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Adición de un inciso n) al artículo 81 del Código de Trabajo Ley Número 2, 

del 27 de agosto de 1943 y sus reformas “Código de Trabajo”  

 
EXPEDIENTE Nº 21.776 

 
Los Diputados y Diputadas que suscriben, integrantes de la Comisión Permanente 

de Asuntos Jurídicos, rendimos el presente DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 

sobre el proyecto legislativo: “Adición de un inciso n) al artículo 81 del Código 

de Trabajo Ley Número 2, del 27 de agosto de 1943 y sus reformas “Código 

de Trabajo” Expediente Nº 21.776, publicada en La Gaceta Nº 31, de fecha del 17 

de febrero de 2020, presentamos el siguiente Informe de Subcomisión con base en 

las siguientes consideraciones: 

 

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO DE LEY: 

 

Esta iniciativa fue presentada a la corriente legislativa por el diputado Enrique 

Sánchez Carballo.  El proyecto de ley consta de un artículo que pretende corregir 

un error material cometido durante el trámite y la aprobación de la Ley No. 9808 

“Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos” aprobada 

en segundo debate el 16 de enero del 2020, publicada el día 27 de enero del 2020 

en el Diario Oficial La Gaceta No.16, alcance No.9 y que entra a regir el 06 de 

febrero del 2020. En esta ley se determina una redacción diferente en el inciso m) 

del artículo 81 de la Ley No. 2 del 27 de agosto de 1943, Código de Trabajo, cuya 

redacción había sido agregada recientemente por la Ley No. 9797 “Reforma Integral 

a la Ley General sobre VIH” del 2 de diciembre de 2019, publicada el 13 de 

diciembre de 2019 en el Diario Oficial La Gaceta No.239, alcance 277 y que entró a 

regir el 23 de diciembre de 2019.  Por ello, este proyecto de ley propone nuevamente 



agregar la redacción del anterior inciso m) al artículo 81 del Código de Trabajo la 

Ley No. 9797, por medio de un inciso n). 

 

2. ASPECTOS DE TRÁMITE PARLAMENTARIO 

 

El Expediente 21.776 fue iniciado el 28 de enero del 2020 e ingresó al orden del día 

de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos el 26 de mayo del 2020. 

 

3. CONSULTAS A INSTITUCIONES: 

 

Las consultas fueron aprobadas por medio de una moción presentada por el 

diputado Sánchez Carballo en la Sesión Ordinaria No.2 de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Jurídicos, del 2 de junio de 2020, la cual fue aprobada por 

unanimidad.  Las consultas realizadas fueron las siguientes: 

 

 Defensoría de los Habitantes 

 Universidades Públicas 

 Procuraduría General de la República 

 Ministerio de Educación Pública 

 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

 INAMU 

 PANI 

 Colegio de Médicos y Cirujanos 

 Ministerio de Salud 

 Caja Costarricense del Seguro Social 

 Asociación Esperanza Viva 

 Consejo Nacional de Atención Integral del VIH/sida 

 Centro de Investigación y Promoción para América Central de 

Derechos Humanos, CIPAC 

 
 



 

4. RESPUESTAS A CONSULTAS: 

 

Cumplido el plazo que estipula el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, se han recibido las siguientes consultas, las cuales han sido tomadas 

en cuenta para emitir la recomendación de esta subcomisión y de las que se extraen 

los principales argumentos:  

 

Institución No. de Oficio Fecha Posición 

Colegio de 
Médicos y 
Cirujanos de 
Costa Rica 

SJG-1153-06-
2020 

17 de junio 
del 2020 

Se transcribe el acuerdo del 
Acta No.2020-06-17 tomado 
en sesión ordinaria de la Junta 
de Gobierno del Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Costa 
Rica, celebrada el 17 de junio 
del 2020, en el que traslada 
oficio a la Dirección Jurídica 
del Colegio. 

Ministerio de 
Trabajo y 
Seguridad Social 

MTSS-DMT-
OF-715-2020 

18 de junio 
de 2020 

Considera que el “presente 
proyecto de ley cumple su 
cometido de subsanar el error 
material, tutelando 
específicamente a la persona 
trabajadora con VIH, que 
puede ser objeto de 
transgresiones a su derecho 
fundamental a la no 
discriminación.” 
En integridad de los motivos 
expuestos y, en procura que 
los comentarios planteados 
sean de utilidad para la 
discusión de este proyecto de 
ley; se apoya la presente 
iniciativa, por cuanto propicia 
el subsanar lo acaecido. 

CIPAC Sin número de 
oficio 

18 de junio 
del 2020 

Desde la misma consulta 
indican que el proyecto de ley 
se presenta debido a un error 
material, en donde dos leyes 
aprobadas con una diferencia 
de tiempo muy corta 
adicionaban un inciso con la 



misma numeración “m”. Dado 
que desde la práctica del 
derecho ley posterior deroga 
la anterior, el inciso derivado 
de la reforma de la Ley sobre 
VIH se eliminó por aprobarse 
antes que el inciso sobre 
huelgas.  Por eso creemos 
que es necesario y prioritario 
este proyecto de ley.  Es claro, 
más aún que fueron 
aprobaciones recientes, que 
la intención es que ambos 
incisos sean incluidos. De 
este modo, se entiende que 
dichas adiciones al artículo 81 
del Código de Trabajo fueron 
suficientemente discutidas y lo 
sucedido, de nuevo, fue un 
error.  Ambos deben estar y 
este proyecto es para 
subsanar el fallo. 

INAMU INAMU-PE-
0398-2020 

23 de junio 
de 2020 

Con respecto a la presente 
iniciativa de ley, el INAMU 
aprueba que debe corregirse 
la inconsistencia existente en 
el inciso m) con textos 
diferentes ante la aprobación 
de dos leyes.  En 
consecuencia, el INAMU 
considera necesario que se 
resuelva con la adición 
propuesta del inciso n) para 
que se prevenga y elimine en 
los centros de trabajo, toda 
forma de discriminación 
contra las personas 
trabajadoras con VIH.  Lo 
anterior, además previsto en 
el artículo 83) para las 
personas empleadoras que 
incurran en este tipo de 
manifestaciones 
discriminatorias. 

PANI PANI-PE-OF-
1855-2020 

6 de julio del 
2020 

Me permito indicar que ante la 
posición de vulnerabilidad y el 



marco de derechos que 
presenta la población de 
personas adolescentes 
trabajadoras, las medidas que 
disuadan conductas 
discriminatorias, se 
constituyen como una 
respuesta del ordenamiento 
jurídico en procura de la 
defensa de sus derechos.  Se 
concluye que el Patronato no 
se opone a los contenidos de 
este proyecto de ley. 

Universidad 
Estatal a 
Distancia 

REF.CU.2020-
418 

14 de julio 
de 2020 

Transcribe acuerdo tomado 
por el Consejo Universitario, 
en sesión extraordinaria 2813-
2020, Art I, inciso 19), 
celebrada el 10 de julio de 
2020: 
Comunicar a la Asamblea 
Legislativa que la UNED 
apoya el proyecto venido a 
consulta. 
  

Instituto 
Tecnológico de 
Costa Rica 

SCI-1078-
2020 

12 de 
agosto de 
2020 

Acuerdo tomado por el 
Consejo Institucional del 
Instituto Tecnológico de Costa 
Rica, en la sesión Ordinaria 
No.3184, Artículo 9, del 12 de 
agosto de 2020: 
Examinado el proyecto de ley 
por esta asesoría legal se 
considera que, desde el punto 
de vista jurídico, No existen 
elementos que amenazan o 
comprometen la autonomía 
universitaria. 

Caja 
Costarricense del 
Seguro Social 

SJD-1548-
2020  

04 de 
setiembre 
de 2020 

Resolución de la Junta 
Directiva de la Caja en el 
artículo 3° de la sesión N° 
9123, celebrada el 03 de 
setiembre de 2020: Se 
recomienda no presentar 
observaciones al proyecto de 
ley dado que no tiene relación 
alguna con las potestades y 



funciones de la Caja, lo que 
pretende es adicionar un 
inciso n) al artículo 81 del 
Código de Trabajo que indica: 
“Artículo 81.-Son causales 
justas que faculten al patrono 
para dar por terminado el 
contrato de trabajo: “...n) 
cuando la persona trabajadora 
incurra en actos 
discriminatorios contra otra 
persona trabajadora con VIH” 

 
 

 

5. AUDIENCIAS RECIBIDAS 

No se recibieron audiencias con respecto a este expediente. 

 

6. INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS 

No hay informe de Servicios Técnicos 

 

7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES  

Como se desprende de los criterios recibidos de las instituciones consultadas, el 

proyecto de ley cumple con el objetivo de corregir el error material cometido durante 

el trámite y la aprobación de la Ley No. 9808 “Ley para brindar seguridad jurídica 

sobre la huelga y sus procedimientos”, el cual agregó un inciso m) al artículo 81 de 

la Ley No. 2 del 27 de agosto de 1943, Código de Trabajo, siendo que durante el 

trámite de la Ley No. 9797 “Reforma Integral a la Ley General sobre VIH” ya había 

sido agregado un inciso m), y no era el espíritu del legislador sustituirlo ni 

modificarlo, sino agregar uno nuevo. Al crear un inciso n) en dicho artículo, se 

preservan ambos incisos y sus efectos. En virtud de lo anterior, dictaminamos de 

forma unánime el proyecto en discusión.  



LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
ADICIÓN DE UN INCISO N) AL ARTÍCULO 81 DEL CÓDIGO DE 

TRABAJO LEY NÚMERO 2, DEL 27 DE AGOSTO DE 1943 
Y SUS REFORMAS “CÓDIGO DE TRABAJO” 

 
 
ARTÍCULO ÚNICO- Se adiciona un inciso n) al artículo 81, Código de Trabajo, 
Ley número 2, del 27 de agosto de 1943.  El texto dirá: 
 
Artículo 81- Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el 
contrato de trabajo: 
 
[…] 
 
n) Cuando la persona trabajadora incurra en actos discriminatorios contra otra 
persona trabajadora con VIH. 
 
Rige a partir de su publicación. 
  



FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL ÁREA DE COMISIONES 

LEGISLATIVAS VII, COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS 

JURÍDICOS. ASAMBLEA LEGISLATIVA, San José, a los seis días del mes de 

octubre del año dos mil veinte. 
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octubre del año dos mil veinte. 
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