
   

 
 
TEXTO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE N.º 20.873, QUE CORRESPONDE AL  
TEXTO SUSTITUTIVO APROBADO EN LA SESION N.° 17, CELEBRADA EL 13 DE 
SEPTIEMBRE 2019 

 

 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 
LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR EL ACOSO LABORAL EN EL SECTOR 

PÚBLICO Y PRIVADO 
 

CAPÍTULO I 
 

Generalidades 
 
ARTÍCULO 1. - Objeto. 
 
La presente ley tiene por objeto la identificación, prevención, control y sanción del acoso 
laboral y de las diversas formas de agresión, maltrato, trato abusivo u ofensivo y en 
general cualquier conducta violenta con potencial lesivo, que atente contra la integridad, 
el derecho de igualdad ante la ley y no discriminación, y el derecho que tiene toda 
persona trabajadora a un trato digno.  
 
ARTÍCULO 2. - Ámbito de aplicación. 
 
La presente ley se aplicará en relaciones laborales de jerarquía o autoridad; relaciones 
entre personas del mismo nivel jerárquico, entre personas de un nivel jerárquico inferior 
a uno superior, del sector público y del sector privado, así como a las relaciones laborales 
de las organizaciones de derecho internacional que tengan sede en el país.  
 
Las situaciones de acoso laboral a que se refiere esta ley, podrán realizarse: 
 
a) En el lugar de trabajo; incluyendo la modalidad de teletrajo; 
b) En los espacios públicos y privados cuando éstos sean un lugar de trabajo;  
c) En los lugares donde la persona trabajadora toma su descanso;  
d) En las instalaciones sanitarias o de aseo y en los vestuarios;  
e) Durante los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación 
relacionados con el trabajo;  
f) En el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las 
realizadas por medio de tecnologías de la información y de la comunicación;  
g) En el alojamiento proporcionado por el patrono o jerarca,  
h) En los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo.  
 
 
 



   

CAPÍTULO II 
Del acoso laboral 

 
ARTÍCULO 3.- Definición.  
 
Para efectos de la presente ley, se entenderá por acoso laboral toda conducta sea por 
acción u omission, reiterada y demostrable, ejercida sobre una persona trabajadora por 
parte de un patrono, jefatura inmediata o mediata, un compañero de trabajo o un 
subalterno, dirigida a infundir miedo, intimidación, hostilidad, humillación, que afecte o 
cause perjuicio laboral o inducir la renuncia de la persona trabajadora. 
 
ARTÍCULO 4.- Tipos de acoso laboral. 
 
Para efectos de esta ley, el acoso laboral puede clasificarse en los siguientes tipos: 
 

1. Maltrato laboral: Tiene lugar cuando las conductas de acoso laboral están dirigidas 
al menoscabo del valor propio y la dignidad de la persona trabajadora. 

2. Persecución laboral: Tiene lugar cuando se realizan conductas con evidente 
arbitrariedad dirigidas a inducir la renuncia de la persona trabajadora. 

3. Discriminación laboral: Tiene lugar cuando se manifiestan conductas de trato 
diferenciado injustificado por razones de raza, etnia, género, orientación sexual, 
discapacidad, origen familiar o nacional, religión o creencias, militancia política o 
condición socioeconómica de la persona trabajadora. 

4. Entorpecimiento laboral: Tiene lugar cuando la acción obstaculiza el cumplimiento 
de la labor o tiende a hacerla más gravosa o retardarla, en perjuicio del 
desempeño de la persona trabajadora. 

5. Inequidad laboral: Tiene lugar cuando las conductas versan sobre la inequidad de 
la asignación de funciones, equipos o herramientas en perjuicio de la persona 
trabajadora.  

6. Desprotección laboral: Tiene lugar cuando se pone en riesgo la integridad y la 
seguridad de la persona trabajadora mediante órdenes y asignación de funciones 
sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para la 
persona trabajadora. 

 
 

De las conductas de acoso laboral 
 
ARTÍCULO 5. - Conductas que constituyen acoso laboral. Se configura el acoso laboral 
cuando concurran reiteradamente una o varias de las siguientes conductas: 
 
a) Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias;  
b) Las expresiones injuriosas o ultrajantes; 
c) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación personal y profesional; 
d) Las injustificadas amenazas de despido;  
e) La descalificación humillante del trabajo, de las propuestas u opiniones de trabajo; 
f) Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir; 



   

g) La alusión pública a hechos pertinentes a la intimidad;  
h) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales;  
i) Las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor 

encomendada; 
j) El repentino cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún 

fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa;  
k) La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada 

o legalmente establecida, los cambios injustificados del turno laboral y la exigencia 
permanente de laborar en días festivos sin ningún fundamento objetivo en las 
necesidades de la empresa o institución, en forma discriminatoria respecto a las 
demás personas trabajadoras; 

l) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados o funcionarios 
en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de 
deberes laborales; 

m) La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables 
para el cumplimiento de la labor; 

n) La negativa injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias 
ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o 
convencionales para solicitarlos, y 

o) Llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo o 
intimidatorio o el sometimiento a situaciones de aislamiento social en el trabajo.  

 
En los demás casos no enumerados en este artículo, la autoridad competente valorará, 
según las circunstancias del caso y la gravedad de las conductas denunciadas, la 
ocurrencia del acoso laboral descrito en el artículo 3 de la presente ley.  
 
 

De las conductas que no constituyen acoso laboral 
 

ARTÍCULO 6. - No constituirán acoso laboral bajo ninguna de sus modalidades, las 
siguientes conductas que se apliquen de manera razonable y propocional: 
 
a) Los actos dirigidos a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a 

los superiores jerárquicos sobre sus subalternos;  
b) La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial e 

institucional;  
c) La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar 

exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de 
subalternos conforme a indicadores objetivos y generales de rendimiento; 

d) La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la institución, 
cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones 
difíciles en la operación de la empresa o la institución;  

e) Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el 
contrato de trabajo, con base en una causa legal o una causa justa, prevista en el 
Código de Trabajo o en la legislación sobre la función pública; 



   

f) La solicitud de cumplir los deberes extras de colaboración con la empresa o 
institución; cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar 
situaciones difíciles en la operación de la empresa o institución;  

g) Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y 
cláusulas de los contratos de trabajo; 

h) La exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones de que trata la 
legislación disciplinaria aplicable a los servidores públicos.  

 
ARTÍCULO 7. - Medidas correctivas del acoso laboral.  
 
Los reglamentos de trabajo de las empresas e instituciones deberán prever mecanismos 
de prevención de las conductas de acoso laboral y establecer un procedimiento interno, 
conciliatorio y efectivo para corregir el acoso en el lugar de trabajo.  
 
ARTÍCULO 8. - Principios generales.  
 
Conforman el procedimiento de acoso laboral, los principios generales del debido 
proceso, la proporcionalidad y la libertad probatoria. 
 
ARTÍCULO 9. - Partes.  
 
Se considerarán partes de todo procedimiento por acoso laboral, la persona denunciante 
y la persona denunciada.  
 

Agravantes del acoso laboral 
 

ARTÍCULO 10. - Son agravantes del acoso laboral, cuando se da uno o varios de los 
siguientes elementos:  
 
a) con uso violencia física, amenazas, intimidación o coacción;  
b) hay una posición predominante de poder de la persona acosadora  en razón de su 

cargo, nivel económico, formación profesional u oficio que la coloca en ventaja frente 
a la víctima y genera indefensión y vulnerabilidad a ésta; 

c) la conducta desplegada por la persona acosadora causa un daño en la salud física o 
psíquica a la persona acosada; 

 
CAPÍTULO III 

Responsabilidades y garantías en materia de acoso laboral 
 
 

ARTÍCULO 11. - Responsabilidad del patrono y el jerarca.  
 
Toda persona empleadora, sea de Derecho Público o de Derecho Privado, está obligada 
a prestar atención y a tramitar, en su caso, las quejas que reciba sobre supuestos de 
acoso laboral en el ámbito de su competencia. 
 



   

ARTÍCULO 12. - Fuero de protección.  
 
En resguardo del derecho constitucional a tener un ambiente de trabajo libre de toda 
discriminación, créase un fuero de protección especial para que ninguna persona que 
haya interpuesto una denuncia por acoso laboral o que figure como como testigo, podrá 
sufrir por ello, perjuicio personal alguno en su lugar de trabajo.  
 
ARTÍCULO 13. - Causales de despido de la persona denunciante.  
 
Quien haya formulado una denuncia de acoso laboral, sólo podrá ser despedido por 
causa justificada, originada en falta grave a los deberes derivados del contrato laboral, 
conforme a las causas establecidas en el artículo 81 del Código de Trabajo.  
 
Quedan exceptuados de las disposiciones establecidas en este artículo, las personas 
funcionarias del Poder Judicial, a quienes se les aplicará lo establecido en su ley orgánica 
y su normativa interna relacionada.  
 
ARTÍCULO 14. - Indemnización por daño moral.  
 
Cuando mediante resolucion administrativa o sentencia judicial, se compruebe el acoso 
laboral, la persona ofendida tendrá derecho a una indemnización por daño moral, lo cual 
será de conocimiento del Juez de Trabajo competente. 
 
ARTÍCULO 15. - Denuncias falsas.  
 
Quien denuncie acoso laboral falso podrá incurrir, cuando así se tipifique, en cualquiera 
de las conductas propias de difamación, injuria o calumnia, según el Código Penal. 
 

 
Políticas de protección y prevención para todo centro laboral 

 
ARTÍCULO 16- Responsabilidades de prevención. Todo empleador o jerarca tendrá la 
responsabilidad de mantener, en el lugar de trabajo, condiciones de respeto para todas 
las personas sin discriminación alguna, por medio de una política interna que prevenga, 
desaliente, evite y sancione las conductas de acoso laboral.  
 
Con ese fin, deberá tomar acciones expresas en los reglamentos o políticas internas para 
incluir las siguientes medidas de prevención: 
 
a) Comunicar, en forma escrita y oral, a las personas supervisoras, representantes, 

funcionarias y trabajadoras en general sobre la existencia de una política institucional 
contra el acoso laboral; 

b) Divulgar el contenido de la presente ley; 
c) Establecer el procedimiento interno, adecuado y efectivo, que permita las denuncias 

de acoso laboral, garantizando el régimen sancionatorio para las personas 
acosadoras cuando exista causa. Dicho procedimiento en ningún caso, podrá 



   

exceder el plazo ordenatorio de seis meses, contados a partir de la interposición de 
la denuncia por acoso laboral; 

d) Suscribir convenios con instituciones públicas u organizaciones privadas para la 
capacitación de las personas trabajadoras sobre el acoso laboral;  

e) Informar a las empresas externas contratadas sobre la existencia de un protocolo de 
actuación frente al acoso laboral; 

f) Procurar el bienestar físico, mental y social de las personas trabajadores, para lo 
cual deberán prestar especial atención e interés en lo relacionado con la salud 
ocupacional, la cual, de conformidad con el artículo 273 del Código de Trabajo, se 
tiene por declarada de interés público.  
 

 
CAPÍTULO IV 

Del procedimiento ordinario disciplinario para el sector público 
 
ARTÍCULO 17. - Recepción de la denuncia. 
 
Las instituciones del sector público deberán establecer la instancia responsable de recibir 
la denuncia por acoso laboral, así como el procedimiento de constitución del Órgano 
Director que estará encargado de darle trámite a la denuncia de acoso laboral de 
conformidad con lo establecido en esta ley.  
 
ARTÍCULO 18. - Contenido de la denuncia.  
 
El procedimiento se iniciará de oficio o a instancia de parte. Si el proceso se inicia a 
petición de parte, la denuncia de los hechos deberá ser presentada por escrito en la 
oficina o departamento de Recursos Humanos correspondiente, o en su defecto, en la 
instancia definida vía reglamento. 
 
La denuncia deberá contener, al menos: 
 
a) Nombre y apellidos de la persona denunciante, lugar de trabajo y el cargo o puesto 

que ocupa; 
b) Nombre y apellidos de la persona denunciada, y el cargo que desempeña; 
c) Descripción clara y precisa de los hechos que denuncia; 
d) Si solicita medidas cautelares, indicar cuáles y sus motivos; 
e) Aportar las pruebas o indicación de donde se ubican en caso de no poderlas aportar;  
f) Lugar para recibir notificaciones; 
g) Fecha y firma. 
 
ARTÍCULO 19. - Constitución del órgano director del procedimiento.  
 
Presentada la denuncia, verificada que contenga los elementos del artículo anterior, ésta 
se remitirá, en un plazo máximo de tres días hábiles, a la instancia correspondiente para 
que se proceda a conformar el Órgano Director del procedimiento, el cual deberá 
constituirse para cada caso concreto o incluso estar en disposición permanente para la 



   

atención de procesos disciplinarios, y que podrá estar constituido por tres o más 
funcionarios de la misma institución.  
 
ARTÍCULO 20.- Funciones del Órgano Director.  
 
El Órgano Director debe:  
 
a) Realizar el traslado de cargos, dirigir la audiencia y emitir el informe final con 

recomendaciones ante la jefatura superior o jerarca; 
b) Impulsar de oficio el procedimiento procurando ordenar la prueba pertinente, con el 

fin de averiguar la verdad real de los hechos;  
c) Dictar las medidas cauterales; 
d) Dictar todas las resoluciones, observando las formalidades sustanciales del 

procedimiento; 
e) Levantar, foliar, custodiar y remitir el expediente al órgano decisor.   
 
ARTÍCULO 21. - Auto inicial.  
 
Una vez realizada la denuncia por acoso laboral y constituido el órgano director, se debe 
dictar una resolución con el traslado de los cargos. El traslado debe ser notificado de 
manera personal a la parte denunciada y deberá contener: 
 
a) Nombre de la parte denunciante; 
b) Hechos denunciados y que se le atribuyen;  
c) Faltas que se imputan; 
d) Posibles sanciones; 
e) Fundamentación legal, y 
f) Las pruebas existentes.  
 
La parte denunciada tendrá cinco días hábiles para contestar. 
 
ARTÍCULO 22. - Medidas cautelares. El órgano director, previa solicitud de la parte 
denunciante y mediante resolución fundada, podrá solicitar al jerarca o empleador 
competente, que ordene las siguientes medidas cautelares: 
 
a) Que la persona denunciada, se abstenga de perturbar a la persona denunciante; 
b) Que la persona denunciada se abstenga de interferir en el uso y disfrute de los 

instrumentos de trabajo de la persona denunciante; 
c) La reubicación laboral de la persona denunciada, o en su defecto, de la persona 

denunciante en caso de que ésta sea la mejor medida para garantizar su integridad 
personal; 

d) La permuta del cargo, de la persona denunciada; 
e) Excepcionalmente, la separación temporal del cargo con goce de salario, de la 

persona denunciada, por un plazo definido en la resolución, con el fin de garantizar 
los elementos probatorios del procedimiento. 



   

f) Cualquier otra medida cautelar que se considere idonea u oportuna para proteger los 
derechos de la persona denunciante y en caso de ser funcionario público, que no 
afecte el servicio público.  

 
En la aplicación de las medidas cautelares, deberá respetarse los derechos laborales de 
las partes en el proceso, pudiendo ser aplicadas a ambas partes de la relación procesal, 
debiendo priorizarse la seguridad personal de la presunta víctima y estableciendo un 
plazo de vigencia razonable de acuerdo a las circunstancias.  
 
ARTÍCULO 23. - Audiencia.  
 
En la audiencia de recepción de pruebas, las partes podrán comparecer con sus 
representantes legales y con sus testigos.  
 
Los testigos deberán ser juramentados antes de declarar y se procederá a la aportación 
de pruebas.  
 
ARTÍCULO 24. - Las pruebas.  
 
Los medios de prueba serán aquellos contemplados en la legislación común. La prueba 
se valorará según los criterios de la lógica y la experiencia y bajo los principios de sana 
crítica, inmediatez y objetividad. Ante la ausencia de prueba directa, se otorgará valor 
probatorio a los indicios graves, precisos y concordantes que se constatan en el 
expediente y que conduzcan racionalmente a tener por configurado el acoso laboral 
denunciado.  
 
ARTÍCULO 25. - Resolución final.  
 
El Órgano Director hará la recomendación final al superior jerárquico, de conformidad 
con las pruebas que hayan sido evacuadas, indicando si se han comprobado los hechos 
denunciados junto con la recomendación final.  
Tanto la resolución del traslado de cargos como la resolución final, debe indicar 
expresamente los recursos que proceden contra la resolución, el órgano que lo que los 
resolverá y del plazo para interponerlos según el artículo 245 de la Ley General de la 
Administración Pública.  
 
ARTÍCULO 26.- Terminación anticipada del proceso.  
 
Existe terminación anticipada, cuando la persona denunciante desista de su petición o 
cuando renuncie a su derecho, siempre que éste sea renunciable, según el artículo 337 
de la Ley General de la Administración Pública.  
 

 
 
 
 



   

CAPÍTULO V 
Del procedimiento en sede administrativa para el sector privado 

 
 
ARTÍCULO 27.- Deberes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  
 
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá competencias en materia de acoso 
laboral y deberá: 
 
a) Facilitar la información, sensibilización, formación y asesoramiento, así como de 

promover guías de gestión en estas materias e instrumentos de identificación y 
valoración en los centros de trabajo privados;  

b) Atender, a través de la Inspección General de Trabajo, las denuncias de acoso laboral 
asignando un fuero de protección a la persona trabajadora aparentemente víctima de 
acoso laboral, así como para los testigos, de conformidad con esta ley. 

 
ARTÍCULO 28. - De la denuncia ante la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo.  
 
El inspector de trabajo, recibida una denuncia por acoso laboral, debe iniciar de 
inmediato la investigación del caso con la realización de la visita respectiva al lugar de 
trabajo.  
 
A partir de los resultados de la investigación, su actuación se define por lo siguiente: 
 

a) En caso de constatar que la empresa cuenta con un mecanismo interno que 
atienda las situaciones de acoso laboral, el inspector procederá a solicitar la 
activación de dicho mecanismo; 

b) De no existir un mecanismo interno de trabajo o si éste no regula aspectos de 
acoso laboral o si es la persona empleadora quien ejerce el acoso laboral, la 
Inspección General de Trabajo, realizará una investigación preliminar y si se 
encontrara evidencia del acoso laboral, se procede a prevenir a la persona 
empleadora del incumplimiento de la legislación laboral, según el artículo 396 
y 669 del Código de Trabajo y se asesorará a la persona acosada para que 
interponga la denuncia en la sede jurisdiccional competente o proceda según 
corresponda. 

 
ARTÍCULO 29. - De la visita de inspección. 
 
Una vez iniciado el procedimiento a petición de parte, o como consecuencia de una 
denuncia interpuesta ante la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, o bien de 
oficio, deberá hacerse una visita al centro de trabajo, en donde después de la 
identificación de la persona empleadora, se realiza una entrevista patronal y se le 
informa, a este o a su representante, el objetivo de la visita y se le solicita la 
documentación pertinente. También se realizará una entrevista individual con los 
trabajadores, la cual podrá o no realizarse en presencia de testigos, de conformidad con 



   

los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo ratificados y 
vigentes en la República.   
 
ARTÍCULO 30. - Del acta de inspección y prevención. 
 
En caso de comprobarse la existencia de una falta, se confeccionará un acta de 
inspección y prevención junto con la normativa legal que la sustenta en un plazo de hasta 
30 días, o bien un cumplimiento inmediato según las circunstancias, para que el patrono 
pueda tomar las medidas necesarias para ponerse a derecho y el plazo para hacerlo.  
 
Los términos de la prevención se encuentran definidos por los artículos 17 y 18 de los 
Convenios 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo, y por el artículo 92 de 
la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo. El acta se le notificará al patrono in situ siempre 
que ello sea posible; en caso de dificultad para notificar el acta se aplicarán las 
disposiciones de la Ley de Notificaciones número 8687.  
 
ARTÍCULO 31. - Del requerimiento.  
 
Durante el requerimiento para hacer cumplir la normativa, se otorga un plazo prudencial 
dentro de la visita de inspección inicial, con el fin de que el patrono cumpla según lo 
indicado.   
 
ARTÍCULO 32. - De la visita de revisión.  
 
Transcurrido el plazo otorgado, el inspector realizará una visita de revisión al trabajo para 
verificar el cumplimiento de lo prevenido. Se asignará una nueva entrevista patronal en 
donde se le indicará al patrono o a su representante el objeto de la revisión. En caso de 
proceder, se procederá a revisar la documentación pertinente para corroborar si existe o 
no una persistencia. Dentro de un plazo de cinco días hábiles, el inspector confeccionará 
el acta de revisión, la notificará al patrono y la presentará ante la respectiva jefatura, con 
un informe de denuncia, en caso de proceder. 
 
ARTÍCULO 33. - Del cumplimiento.  
 
Si hay cumplimiento, dentro de la misma acta de revisión, se le indicará al patrono que 
se ha dado obediencia y se le remite a la jefatura correspondiente, con la indicación del 
ciclo de inspección cerrado por cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 34. - Pequeñas empresas y trabajo doméstico.  
 
En caso de pequeñas empresas y trabajo doméstico, la denuncia por acoso laboral se 
tramitará directamente en la vía judicial.    
 
ARTÍCULO 35. - Recurso de revisión.  



   

Dentro del plazo concedido, puede impugnarse lo prevenido por la Inspección General 
de Trabajo, cuyo recurso es el correspondiente al de revisión, según el numeral 139 de 
la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  
 
 
ARTÍCULO 36. - Prescripción.  
 
En caso de reclamos por hechos prescritos de conformidad con el artículo 304 del Código 
de Trabajo.  
 
ARTÍCULO 37. - De la actuación cuando no exista procedimiento interno.  
 
La Inspección de Trabajo confeccionará una resolución por medio de la cual se podrá 
investigar la verdad real de los hechos por los medios que considere más convenientes. 
También podrá citar, si así lo considera, a una comparecencia oral y privada dentro de 
la sede ministerial o regional, con el objeto de recibir todas las pruebas de cargo y 
descargo.  
 
Pasadas las conclusiones, la autoridad administrativa procederá a analizar el expediente 
mediante un informe razonado todas las pruebas de cargo y descargo ofrecidas, ante la 
jefatura correspondiente, quien resolverá por medio de una resolución de carácter 
definitivo.  
 
ARTÍCULO 38. - Archivo del expediente.  
 
Si la Inspección de Trabajo indica que no hay elementos suficientes para pensar en la 
existencia de acoso laboral, se procederá al archivo definitivo.  
 
ARTÍCULO 39. - Actividad judicial de la Dirección Nacional de Inspección.  
 
Las competencias de la Dirección Nacional de Inspección no se limitan al ámbito 
administrativo, pues en el ejercicio de la potestad fiscalizadora y de vigilancia del 
cumplimiento de los derechos laborales, tiene la potestad de continuar el proceso en 
sede judicial, a efecto de procurar la sanción de la persona que hace caso omiso de las 
prevenciones realizadas.   
 
ARTÍCULO 40. - De la actuación cuando existe procedimiento patronal.  
 
Si existe procedimiento interno que regule y sancione el acoso laboral, el inspector dejará 
un acta en el centro de trabajo para que se inicie o active el protocolo pertinente. El 
inspector realizará una verificación del cumplimiento del protocolo pertinente y en caso 
de cumplirse, se cerrará el ciclo inspectivo. Si no se cumplió el procedimiento, se acusará 
y se citará a audiencia oral y privada y se solicitarán las investigaciones pertinentes.  
 
ARTÍCULO 41. - Arreglo conciliatorio.  
 



   

Se posibilita de previo o durante el transcurso de la comparecencia, un arreglo 
conciliatorio entre las partes.  
 

CAPÍTULO VI 
De las sanciones y medidas complementarias 

 
ARTÍCULO 42. - Tipos de sanciones. Las sanciones por acoso laboral se aplicarán según 
la gravedad del hecho y serán las siguientes:  
 

a) Amonestación escrita con copia en el expediente; 
b) Suspensión sin goce de salario, y  
c) Despido sin responsabilidad patronal. 

 
Estas sanciones son de carácter laboral, sin perjuicio de que la persona trabajadora 
presuntamente acosada acuda a la vía judicial, cuando las conductas constituyan hechos 
punibles según lo establecido en el Código Penal, o a la vía civil, para el reclamo de la 
reparación de los daños y perjuicios. 

 
ARTÍCULO 43. - Las sanciones por acoso laboral aplicable a las personas electas 
popularmente serán:  
 
a) A los diputados y diputadas: cuando así lo acordare el Plenario Legislativo de 

conformidad con el inciso 23) del artículo 121 de la Constitución Política y al tenor de 
lo establecido en esta Ley, se demuestre que el hecho fue cometido por un diputado 
o una diputada, la sanción será la de una amonestación ética pública o bien, remitir 
el caso al Tribunal Supremo de Elecciones para la eventual pérdida de credencial por 
faltas al deber de probidad.  
 

b) A los alcaldes o alcaldesas, vicealcaldes y vicdelacaldesas, intendentes y vice 
intendentes: cuando, a partir de la investigación que realice la Comisión investigadora 
al tenor de lo establecido en esta Ley, se demuestre que el hecho fue cometido por 
alcaldes o alcaldesas, vicealcaldes y vicdelacaldesas, intendentes y vice intendentes, 
la sanción será la amonestación escrita, la suspensión o remisión del caso por parte 
del Concejo Municipal al Tribunal Supremo de Elecciones para la eventual pérdida de 
credencial.  

 
c) A los regidores, y suplentes cuando a partir de la investigación que realice la comisión 

investigadora, al tenor de lo establecido en esta Ley, se demuestre que el hecho fue 
cometido por un regidor o una regidora, la sanción será la amonestación escrita, la 
suspensión o remitir el caso al Tribunal Supremo de Elecciones para la eventual 
pérdida de credencial.  
 

d) A los síndicos municipales, suplentes y a la demás personas elegidas popularmente 
en el nivel de gobierno local, cuando, a partir de la investigación que realice la 
comisión investigadora, al tenor de lo establecido en esta Ley, se demuestre que el 
hecho fue cometido por un síndico o una síndica, u otra sanción será la amonestación 



   

escrita, la suspensión o remitir el caso al Tribunal Supremo de Elecciones para la 
eventual pérdida de credencial.  
 

ARTÍCULO 44. - De las medidas complementarias a la sanción.  
 
En la resolución final del procedimiento sancionatorio, se podrá imponer al empleador 
medidas complementarias de carácter preventivo, con la finalidad de garantizar un clima 
laboral de respeto a las personas que laboran en su centro de trabajo. 
 
ARTÍCULO 45. - Reincidencia.  
 
En caso de que el empleado o funcionario fuera sancionado por acoso laboral con una 
suspensión sin goce de salario, reincida en una nueva conducta de acoso laboral, 
debidamente comprobada a través del procedimiento correspondiente, dentro el período 
de tres años siguientes a la firmeza de la primera sanción, se aplicará el despido sin 
responsabilidad patronal.  
 
 

CAPÍTULO VII 
Procedimiento en vía judicial 

 
ARTÍCULO 46. - Toda demanda por acoso laboral se tramitará mediante proceso 
sumarísimo en la jurisdicción laboral, y no requiere como requisito de adminisibilidad, el 
agotamiento del trámite de investigación y sanción en la vía administrativa. 
 
ARTÍCULO 47. - Demanda.  
 
El escrito de toda demanda por acoso laboral deberá contener:  
 

a) Nombre y apellidos;  
b) Profesión y oficio; 
c) Número de cédula o identificación; 
d) Domicilio y señas exactas del lugar donde trabaja o vive;  
e) Lugar para recibir notificaciones;  
f) La exposición clara y precisa de los hechos en que se funda;  
g) La enunciación de los medios de prueba con que se acreditarán los hechos; 
h) Nombres, apellidos y domicilio de los testigos.  

 
 
ARTÍCULO 48. - Emplazamiento y excepciones. 
 
El emplazamiento será de cinco días hábiles, dentro de los cuales la parte demandada 
podrá oponer excepciones y ofrecer la prueba correspondiente. De la oposición 
formulada se dará audiencia por tres días hábiles a la parte actora, quien al referirse a 
ella podrá oponer su contraprueba.  
 



   

Sólo serán oponibles las excepciones de falta de competencia, falta de capacidad o 
defectuosa representación, falta de derecho, falta de legitimación, litisconsorcio 
necesario incompleto, litispendencia, cosa juzgada, prescripción y caducidad.  
 
ARTÍCULO 49. - Comparecencia de las partes.  
 
Cumplido el plazo para contestar la demanda, la autoridad jurisdiccional competente en 
un plazo de tres días hábiles señalará hora y fecha para la evacuación de la prueba.  
 
ARTÍCULO 50. - Sentencia. 
 
Se dictará sentencia dentro del plazo de cinco días hábiles, que se contarán a partir del 
día siguiente a aquél en que se hubiere agotado la tramitación correspondiente.  
 
ARTÍCULO 51. - Integración del procedimiento.  
 
Las disposiciones establecidas para el proceso ordinario laboral serán aplicables al 
proceso sumarísimo, en los casos en que guarde silencio esta sección.  
 
ARTÍCULO 52. - Incumplimiento.  
 
La parte patronal que no cumpliere con el deber de investigación que mediante esta ley 
se crea, o no garantice a las personas trabajadoras el respeto del contenido mínimo de 
prevención de acoso laboral establecido en la presente ley, y quedando acreditado ello 
en un proceso judicial, será acreedor de una sanción por infracción a esta ley, la cual se 
fijará en la misma sentencia dictada dentro del proceso sumarísimo laboral instaurado 
por acoso laboral, en un monto económico que se ubicará en un rango de uno a diez 
salarios base mensual, según el artículo 2 de Ley Nº 7337, de 5 mayo de 1993, 
dependiendo de la proporción que de su inercia, quede acreditada en el expediente.   

 
CAPÍTULO VIII 

Deberes de la Defensoría de los Habitantes de la República 
 
 
ARTÍCULO 53. - Deber de informar a la Defensoría de los Habitantes. La institución que 
reciba la denuncia de acoso laboral, deberá informar a la Defensoría de los Habitantes 
de la presentación de la denuncia, con el objeto de que la Defensoría tenga conocimiento 
formal de ésta; así como acceso al expediente e intervención facultativa en el 
procedimiento, para efectos de que se pueda ejercer la función asesora y contralora de 
legalidad.  
 
Para tales efectos, la Defensoría de los Habitantes deberá:  
 

a) Levantar un registro donde conste la denuncia y la resolución final del caso, y 
b) Acompañar y asesorar a la persona denunciante durante el curso del proceso de 

investigación, si esta lo solicitara. 



   

c) Proveer a las instituciones del sector público de material editado por la Defensoría 
sobre el acoso laboral; 

d) Recomendar a las personas jerarcas sobre la necesidad de impartir 
capacitaciones a los funcionarios a lo interno de las instituciones, sobre el 
problema de acoso laboral, y 

e) Crear campañas para generar conciencia sobre el acoso laboral en el sector 
público. 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
ARTÍCULO 54. - Normas supletorias.  
 
Para todo lo que no se regula en la presente ley, si no existe incompatibilidad con este 
texto, se aplicarán supletoriamente la Ley General de la Admistración Pública y el Código 
de Trabajo y las leyes laborales conexas. 
 
 

REFORMAS A OTRAS LEYES 
 
ARTICULO 55. Refórmese el artículo 540 del Código de Trabajo, Ley No. 2 de , para que 
se incluya un nuevo inciso 9 del segundo párrafo, para que se lea de la siguiente manera: 
 

“Artículo 540.- 
(...) 

 
9) Las personas denunciantes y los testigos de acoso laboral 
 
(...)” 

 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 
Transitorio único.- En un plazo no mayor a tres meses contado a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley, las empresas privadas y las instituciones públicas deberán 
ajustar sus procedimientos para la investigación, prevención y sanción del acoso laboral, 
de conformidad con lo dispuesto en la presente ley.  
 
 
  
Rige a partir de su publicación. 
 


