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DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO 

 
 

Los suscritos Diputados y Diputadas, miembros de la Comisión Permanente 
Especial de Turismo, presentamos el siguiente Dictamen Afirmativo   Unánime sobre 
el proyecto AMPLIACIÓN DEL PLAZO QUE AUTORIZA LA REDUCCIÓN DE 
JORNADAS  DE  TRABAJO  EN  EL  SECTOR  TURISMO ANTE   LA 
DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL, (Originalmente denominado: 
AMPLIACIÓN DEL PLAZO QUE AUTORIZA LA REDUCCIÓN DE JORNADAS DE 
TRABAJO EN EL SECTOR TURISMO Y NEGOCIOS   CON   AFORO   LIMITADO   
ANTE   LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL)”, Expediente Nº 
22405, iniciativa de la diputada María Inés Solís Quirós y otros señores y señoras 
diputadas, publicado en La Gaceta Nº 44, del 04 de marzo de 2021, con base en 
las siguientes consideraciones: 
 
I) RESUMEN DEL PROYECTO  

Esta iniciativa fue presentada a la corriente legislativa por diputados y diputadas de 
varias fracciones políticas.  El proyecto de ley consta de un artículo único que 
adiciona un transitorio IV a la Ley N° 9832, Autorización de Reducción de Jornadas 
de Trabajo ante la Declaratoria de Emergencia Nacional, de 21 de marzo de 2020, 
con el fin de prorrogar por cuatro períodos iguales, la reducción de la jornada laboral, 
únicamente para el sector turismo. 
 
II)     TRÁMITE LEGISLATIVO 

 
El Expediente N°22405, ingresó al orden del día de la Comisión Permanente 
Especial de Turismo el 16 de marzo de 2021. 
 
III) CONSULTAS A INSTITUCIONES 
 
No se realizaron consultas al presente expediente.  
 
No omitimos indicar que de conformidad con el oficio AL-DEST-CO-033-2020, del 
Departamento de Servicios Técnicos, suscrito por Fernando Campos Martínez, 
Director y el Informe de Servicios Técnicos AL-DEST-IJU-056-202, se indica en 
ambos que la presente iniciativa no tiene consultas obligatorias. 
 
IV) RESPUESTAS A CONSULTAS 
 
Aunque no se realizaron consultas por parte de esta comisión, si se recibió criterio 
del Instituto Costarricense de Turismo, mediante oficio DM-091-202 con fecha 15 
de marzo de 2021, suscrito por Gustavo José Segura Sancho, Ministro de Turismo, 
en el que indica lo siguiente:  
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“…en vista del pronto vencimiento del plazo establecido en la Ley N.° 9937, es que 
resulta en extremo urgente la aprobación del proyecto de Ley que se tramita bajo el 
Expediente N° 22.405 y que pretende la Ampliación del Plazo que Autoriza la 
Reducción de Jornadas de Trabajo en el Sector Turismo y Negocios con Aforo 
Limitado ante la Declaratoria de Emergencia Nacional.  
 
Tal y como la misma exposición de motivos del Proyecto de Ley N° 22.405 lo indica, 
todos los anteriores esfuerzos han sido beneficiosos para miles de trabajadores que 
han logrado reducir su jornada laboral y mantener su empleo, sin embargo, para el 
sector turismo la situación hoy en día sigue siendo más que critica, teniendo en 
cuenta las cuantiosas pérdidas y la afectación a más de 55 mil trabajadores del 
sector. 
 
Un esfuerzo como el que representa del Proyecto de Ley N° 22.405, vendrá a ser 
un importante alivio principalmente para esa enorme masa laboral tan afectada del 
sector turismo y que seguirá afectada por muchos meses más. 
 
El Instituto Costarricense de Turismo, consciente de tan gravosa situación que 
afecta y seguirá afectando por mucho tiempo más a miles y miles de familias que 
dependen laboralmente del turismo, desea dejar de manifiesto el total apoyo al 
Proyecto de Ley N° 22.405, cuyo objetivo principal es ampliar el plazo ya establecido 
hasta por cuatro periodos más de tres meses cada uno, la posibilidad de que se 
mantenga a los trabajadores del sector turismo y negocios con aforo limitado, con 
jornadas reducidas, siempre que se mantengan los efectos de la pandemia 
provocada por el COVID-19 y se acredite la persona empleadora ante la Inspección 
de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.” 
 
V) AUDIENCIAS  
 
El día 16 de marzo de 2021, se aprobó una moción para recibir ese mismo día en 
audiencia a la señora Silvia Lara Povedano, Ministra de Trabajo y al señor Ricardo 
Marín Azofeifa, Viceministro del Área Laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social.  
 
En la audiencia los comparecientes indicaron la necesidad de crear una lista taxativa 
de actividades afectadas en el sector turismo, que deben aplicar el proceso de 
reducción de jornadas, porque en los negocios con aforo limitado prácticamente se 
incluyen todos y hay gran cantidad de negocios que tienen actualmente aforos 
limitados.  
 
Para evitar dejar fuera de esta iniciativa negocios que tienen que ver con el sector 
turismo indirectamente, solicitan que se le permita al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, ampliar la lista de actividades señaladas en el transitorio que 
adiciona el proyecto de ley, a otras actividades relacionadas con el sector turístico, 
que mantengan una afectación que requiera la reducción de jornadas de trabajo. 
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VI) INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS 
 
El Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos, emite su informe 
AL-DEST-IJU-056-2021, mediante el cual expone la siguiente observación:   
 
“…La única preocupación que manifiesta esta Asesoría es respecto de lo amplio y 
genérico que puede representar la expresión “negocios con aforo limitado” lo que 
podría prestarse a muchas y variadas interpretaciones. Entendiendo que el espíritu 
legislativo es ampliar el plazo para otras actividades comerciales y productivas que, 
además del turismo, requieren o brindan atención al público y cuyo aforo máximo 
de personas se vea reducido o limitado por causa de la pandemia, se recomienda 
describir de mejor manera aquellos casos distintos al sector turismo, en los que 
aplicará la nueva autorización de reducción de jornadas…” 
 
VII) CONSIDERACIONES DE FONDO  
 
Resulta pertinente destacar que el sector turismo es el más afectado 
económicamente a nivel nacional a consecuencia de la pandemia por el Covid 19, 
debido al necesario cierre de fronteras al que se recurrió en su momento, a la 
consecuente caída en la visitación de extranjeros, al cierre de parques, centros, 
restaurantes, bares, playas, lugares de recreo, lugares turísticos en territorio 
nacional entre muchos otros, a la restricción vehicular, en fin, fue sin duda alguna el 
más empobrecido de todos los sectores económicos del país.  
 
Esa afectación se ve reflejada en los datos del ICT, los cuales arrojan que de 
acuerdo con el informe anual de llegadas internacionales que brinda el Instituto 
Costarricense de Turismo (ICT), de enero a diciembre 2020, ingresaron al país de 
789.833, turistas por la vía aérea, por lo que el sector cierra el año con un -67,3% 
menos de turistas que en 2019.  Esta cifra es comparable con los 798.548, turistas 
que vinieron al país en 2002, por lo que el sector cerró el año con cifras similares a 
las de hace unos 18 años, según los mismos datos del ICT.  El sector proyecta que, 
en 2021, se llegaría a un volumen de turistas del 25-30% en comparación con los 
que se recibieron en el 2019.  En el 2022, un 50%, en el 2023, un 75% y quizás en 
el 2024, se recuperen los niveles anteriores al inicio de la pandemia.  Por lo que la 
recuperación total de la industria tardará de 2,5 a 4 años para alcanzar una etapa 
de estabilización y, posiblemente, varios años más para retornar a etapas de 
desarrollo y crecimiento. 
 
La recesión del sector turismo es cerca de ocho veces mayor que cualquier otra de 
las actividades económicas del país, situación que incide directa e indirectamente 
en la economía, porque los afectados cada vez tienen menos capacidad adquisitiva, 
menos posibilidades de cumplir sus obligaciones civiles y familiares, lo que 
desemboca en un agravamiento mayor de la crisis económica nacional.  
 
Es menester indicar que la comisión de marras acogió las recomendaciones 
brindadas en audiencia por los jerarcas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
y por el Informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, 
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por lo que se presentó un texto sustitutivo incorporando la lista taxativa de negocios 
que pueden pedir la prórroga y por seguridad jurídica se indicó que la prórroga de 
reducción de jornada laboral no es automática y que el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social debe analizar y autorizar cada periodo de la misma.  
 
VIII) RECOMENDACIÓN 

 
De conformidad con lo expuesto anteriormente, se recomienda al Plenario 
Legislativo aprobar el presente dictamen afirmativo y votar afirmativamente el 
proyecto de ley denominado “AMPLIACIÓN DEL PLAZO QUE AUTORIZA LA 
REDUCCIÓN DE JORNADAS DE TRABAJO EN EL SECTOR TURISMO ANTE   LA 
DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL”, tramitado bajo el Expediente N° 
22405 en la Comisión Permanente Especial de Turismo. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
“AMPLIACIÓN DEL PLAZO QUE AUTORIZA LA REDUCCIÓN DE JORNADAS 

DE TRABAJO EN EL SECTOR TURISMO ANTE LA DECLARATORIA DE 
EMERGENCIA NACIONAL” 

 
ARTÍCULO ÚNICO- Se adiciona un transitorio IV a la Ley 9832, Autorización 
de Reducción de Jornadas de Trabajo ante la Declaratoria de Emergencia Nacional, 
de 21 de marzo de 2020.  El texto es el siguiente: 
 
TRANSITORIO IV- Únicamente para el sector turismo, en el marco de la 
emergencia nacional declarada mediante el Decreto Ejecutivo 42227-MP-S y en 
tanto se mantengan los efectos del suceso provocador y así lo acredite la persona 
empleadora ante la Inspección de Trabajo, la reducción de la jornada autorizada por 
el artículo 5 de esta ley podrá prorrogarse por cuatro períodos iguales, bajo previa 
autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,  adicionales a los 
establecidos en el párrafo segundo de dicho artículo. 
 
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social solo podrá autorizar la nueva prórroga 
indicada cuando: 
 
a) Se cumplan los requisitos establecidos en esta ley. 
 
b) La persona empleadora no haya abusado de los mecanismos establecidos en la 
ley o incurrido en incumplimiento de la legislación laboral. 
 
c) La persona empleadora haya sostenido el empleo de las personas sujetas a 
reducción de jornada, a quienes se pretenda ampliar el plazo de reducción. 
 
d) Se demuestre que las condiciones actuales siguen afectando a la empresa. 
 
e)  Cuando se traten de las siguientes empresas:  
 
1- Hoteles. 
2- Empresas de Hospedaje no tradicional. 
3- Tour operadores receptivos. 
4- Agencias vendedoras de tour receptivos. 
5- Agencias vendedoras de viajes o tour emisores. 
6- Transporte Turístico. 
7- Rentadoras de Vehículos. 
8- Empresas de Guías de Turismo. 
9- Empresas de Aventura. 
10- Ventas de Artesanía. 
11- Balnearios. 
12- Casinos. 
13- Tiendas dentro de Aeropuertos internacionales. 
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14- Aerolíneas locales o internacionales. 
15- Transporte Náutico. 
16- Embarcaciones de Pesca Deportiva. 
17- Marinas y atracaderos turísticos 
18- Bares 
19- Restaurantes.        
 
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, podrá, de manera razonada y 
fundamentada, ampliar la lista de actividades señalada en el presente transitorio, a 
otras actividades relacionadas con el sector turístico, que mantengan una afectación 
que requiera la reducción de jornadas de trabajo. 
 
De autorizarse la prórroga queda prohibida a la persona empleadora: 
 
1- Establecer horarios laborales fraccionados a la persona sujeta a la reducción 
de la jornada. 
 
2- Cuando la reducción de la jornada sea a un porcentaje de personas 
trabajadoras, no podrá pagar horas extra a personas trabajadoras que mantenga en 
la empresa, sino que deberá reincorporar a la persona con la jornada reducida que 
se requiera. 
 
 
Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS 
V EN SAN JOSÉ, A LOS DIECISEIS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO. 
 

 

 

 

 

 

Pablo Heriberto Abarca Mora                                  Carlos Ricardo Benavides Jiménez  

 

 

 

 

 

Aida María Montiel Héctor                                                   Carolina Hidalgo Herrera 

 

 

 

 

 

Laura Guido Pérez                                                             Paola Valladares Rosado  

 

 

 

 

 

María Inés Solís Quirós      
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