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AL-DEST- IIN- 072-2020 
 INFORME INTEGRADO 

(JURÍDICO-SOCIOAMBENTAL) 
 

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 

I.-  OBJETO DEL PROYECTO DE LEY 

 

La propuesta legislativa propone la reincorporación del contenido que tenía el 
inciso m) del artículo 81 del Código de Trabajo, Ley N° 2 de 27 de agosto de 1943, 
previo a la reforma realizada recientemente por la Ley N° 9808, que a la letra 
disponía:  

ARTICULO 81.-Son causas justas que facultan al patrono para dar por 
terminado el contrato de trabajo: 

(…) 

 “m) Cuando la persona trabajadora incurra en actos discriminatorios 

contra otra persona trabajadora con VIH” 

Lo anterior en virtud de que con la aprobación de la Ley N° 9808, Ley para brindar 
seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, se modificó el señalado 
numeral en su inciso, estableciendo lo siguiente: 

ARTICULO 81.-Son causas justas que facultan al patrono para dar por 
terminado el contrato de trabajo: 

(…) 

“m) Cuando el trabajador o la trabajadora incumpla con el plan de 

servicios mínimos durante un período de huelga” 

La adición pretende mediante la incorporación de un nuevo inciso n) reintegrar el 
contenido que tenía el inciso m) antes de la Ley número 9808. 

Es así como la iniciativa de ley tiene por objeto corregir un error que se consignó 
en la “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos” N° 
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9808 que entró a regir el día 06 de febrero del 2020. Mediante esa Ley  se 
reformaron varios artículos del Código de Trabajo, entre ellos el inciso m) del 
artículo 81 del Código de Trabajo, dejando sin efecto lo que había adicionado la 
Ley N°9797 “Reforma Integral a la Ley General sobre VIH” al artículo 81 del 
Código de Trabajo. El proyecto de ley pretende corregir ese error. 

II.-  INCIDENCIA DEL VIH Y EL SIDA EN COSTA RICA1 
 

El VIH, como su nombre lo indica es un virus que mata o daña las células del 
sistema inmunitario del organismo, lo cual destruye progresivamente la capacidad 
del organismo para combatir las infecciones y ciertos tipos de cáncer. Las etapas 
más avanzadas de la infección por el VIH se conocen como SIDA, en esta etapa 
las personas con SIDA corren más riesgo de enfermarse de gravedad debido a 
enfermedades que no suelen afectar a las personas sanas. 

En Costa Rica de acuerdo con su situación epidemiológica de HIV y SIDA, se 
considera que tiene una epidemia concentrada y de baja prevalencia, la cual 
mantiene una tendencia lenta a la feminización y las más altas prevalencias están 
ubicadas en las zonas urbanas y gran área metropolitana. La vía principal de 
transmisión es la sexual y la epidemia predomina en las poblaciones 
vulnerabilizadas principalmente en la población homesual (HSH) y las trabajadoras 
(as) del sexo2.  

Con datos del 2017 el Ministerio de Salud indica que existen 10.166 personas con 
HIV de las cuales 8.310 son hombres y 1.856 son mujeres.  

  
CUADRO N° 1 

INCIDENCIA DE NUEVOS DIAGNOSTICOS POR VIH Y SIDA SEGÚN SEXO 
 COSTA RICA 2002-2017 

 Tasa por 100.000 habitantes 

 

        

Año 

Masculino Femenino Total Razón 

Casos Tasa Casos Tasa Casos Tasa H:M 

                                                           
1 Elaborado por Licda. Kattya Delgado Madrigal, Asesora Parlamentaria, Socióloga y Especialista 

en Evaluación de Proyectos Sociales. Revisión Final a cargo del Msc. Gastón Vargas Rojas, Jefe 
Área Sociambiental. Departamento de Servicios Técnicos. Solicitud de información institucional a 
cargo de Licda. Michelle Chinchilla Calderón, Área de Investigación y Gestión Documental 
 
2 Rodríguez P.  2018. Aspectos epidemiológicos del virus de inmunodeficiencia humana en Costa 
Rica. Revista Costarricense de Salud Pública.  Recuperado de 
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-14292018000200118 
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2002 273 13,1 78 3,9 351 8,6 3,5 

2003 391 18,4 110 5,4 501 12,0 3,6 

2004 410 18,9 106 5,1 516 12,1 3,9 

2005 420 19,4 110 5,2 530 12,3 3,8 

2006 388 17,7 130 6,1 518 11,9 3,0 

2007 452 19,8 135 6,1 587 13,1 3,3 

2008 403 17,8 107 4,9 510 11,5 3,8 

2009 369 16,1 101 4,5 470 10,4 3,7 

2010 490 21,2 109 4,8 599 13,1 4,5 

2011 523 22,3 122 5,3 645 13,9 4,3 

2012 575 24,3 110 4,7 685 14,6 5,2 

2013 578 24,3 116 4,9 694 14,8 5,0 

2014 611 25,3 127 5,4 738 15,5 5,0 

2015 741 30,42 133 5,6 874 18,1 5,6 

2016 854 34,61 125 5,2 979 20,0 7,0 

2017 832 33,3 137 5,6 969 19,6 6,0 

Total 8310 323,2 1856 76,4 10166 201,5 4,0 

Fuente: Vigilancia de la Salud (2018). Ministerio de Salud 
  

La distribución por grupos etarios se concentra en los segmentos que van de los 

20 a los 49 años, que corresponden a su vez a las edades de mayor actividad 

laboral de las personas. 

CUADRO N° 2 
INCIDENCIA DE NUEVOS DIAGNOSTICOS DE VIH Y SIDA SEGÚN EDAD Y SEXO. 

COSTA RICA 2002-2017 
 Tasa 100.000 habitantes 
 

        
Grupos de  

edad 

Masculino Femenino Total 
 No. Tasa No. Tasa Casos Tasas 
 < 1 * 11 0,3 4 0,1 15 0,2 
 1 a 4  13 9,1 12 8,8 25 8,9 
 5 a 9 9 4,7 4 2,2 13 3,5 
 10 a 14 6 2,9 12 6,1 18 4,4 
 15 a 19 261 119,1 133 64,1 394 92,3 
 20 a 24 1272 562,4 273 126,8 1545 349,9 
 25 a 29 1628 783,8 292 147,4 1920 473,2 
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30 a 34 1365 738,7 252 143,5 1617 448,6 
 35 a 39 1051 661,8 211 138,4 1262 405,4 
 40 a 44 860 542,4 172 112,1 1032 330,8 
 45 a 49 619 409,6 133 90,2 752 251,8 
 50 a 54 411 325,6 112 90,4 523 209,2 
 55 a 59 286 299,7 71 74,3 357 186,9 
 60 a 64 147 212,5 56 79,1 203 144,9 
 65 a 69 76 155,2 32 61,4 108 106,9 
 70 a 74 34 92,9 6 14,9 40 52,1 
 75  y mas 31 57,3 8 11,7 39 31,8 
 Ignorada 214 0,0 68 0,0 282 0 
 Extranjero 16 0,0 5 0,0 21 0 
 TOTAL 8310 359,1 1856 82,5 10166 222,8 
 Fuente: Vigilancia de la Salud  (2018). Ministerio de Salud 
 *Tasa por 1.000 nacimientos 
  

En relación a la incidencia de los nuevos casos diagnosticados de VIH y Sida en el 

país, las provincias de San José, Heredia y Puntarenas son las que reportan un 

mayor incremento de los mismos. 
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Los datos presentados de manera actualizada por las autoridades de salud 

permiten orientar las acciones correspondientes a las entidades encargas de 

implementar las políticas públicas en materia de prevención y abordaje del VIH y 

el Sida, con el objetivo de minimizar el impacto personal, laboral, social, 

económico y de costos de salud de esta población. 

III.- POLITICA PARA LA PREVENCION Y ABORDAJE DEL VIH Y SIDA 2014-

2019 

 

En materia laboral se tiene como principal referente la Política Pública del VIH/sida 
2007 de Costa Rica, la cual señala que se debe3:   

a) Establecer condiciones para el cumplimiento de los derechos laborales, libres 
de estigma y discriminación para las personas con VIH.   

                                                           
3 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). (2013). Política para la Prevención y Abordaje 
Del VIH y Sida 2014-2019. (Archivo PDF). 

 

GRAFICO N°1 
INCIDENCIA DE NUEVOS DIAGNOSTICOS DE VIH Y SIDA POR 

PROVINCIA, COSTA RICA 2002-2017 
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b) Garantizar el cumplimiento de los protocolos de exposición laboral, así como el 
cumplimiento de las medidas universales de bioseguridad en todos los 
establecimientos públicos y privados.    

c) Garantizar el acceso a la atención integral con calidad y calidez, de forma 
eficiente y oportuna de las personas con VIH y sida y sus allegados. Este acceso 
debe realizarse desde un abordaje interdisciplinario y multisectorial a las personas 
con VIH en el proceso de diagnóstico, tratamiento, seguimiento, rehabilitación y 
servicios de apoyo. Establece al MTSS, entre las instituciones responsables del 
logro de la atención integral desde esta acción estratégica. 

d)  Crear como parte de las acciones dirigidas a la mitigación del impacto, 
estrategias desde el MTSS, el CSO, el INA y las ONG para la re inserción laboral 
de las personas con VIH.  

El Plan Estratégico Nacional (PEN) VIH y Sida 2016-2021 por su parte señala4:  

La Respuesta Nacional al VIH/sida es producto de un trabajo multisectorial en 
donde se incorporan diferentes sectores de la economía nacional con el objetivo 
de potencializar las capacidades de manera coordinada y desarrollar acciones 
estratégicas para el fortalecimiento de relaciones según las necesidades y 
prioridades establecidas. En Costa Rica este trabajo multisectorial se genera por 
parte de las instituciones públicas, de las ONG, miembros del CONASIDA, apoyo 
de la cooperación internacional y por otras que son igualmente importantes y de 
gran impacto en los esfuerzos en la respuesta al VIH. El Consejo Nacional de 
Atención Integral del VIH y sida (CONASIDA) se constituye como la máxima 
instancia en el nivel nacional encargada de recomendar las políticas y los 
programas de acción de todo el sector público, relacionados con el VIH y sida. 
Tiene la función de recomendar al Ministro de Salud sobre las políticas y actualizar 
los planes nacionales para el abordaje del VIH y sida. También debe coordinar con 
las diferentes instituciones los asuntos relacionados con la epidemia, fomentando 
la coordinación y acuerdos interinstitucionales; velando por la plena observancia y 
respeto de los derechos y garantías de las personas con VIH/sida, sus familiares y 
allegados. Los miembros de CONASIDA forman parte del Mecanismo de 
Coordinación de País (MCP), instancia en la cual se analizan y se toman 
decisiones relacionadas al tema del VIH/sida, la búsqueda de recursos y la 
elaboración de propuestas a organismos internacionales sobre acciones de país, 
de manera consensuada entre las instancias representadas…   

…El abordaje de esa respuesta incluye las dimensiones: política, económica, 
social, cultural y desde ese contexto macro se proponen acciones estratégicas que 
van generando cambios en los escenarios: laboral, educativo, familiar y servicios 
de salud, en los cuales se desenvuelven tanto la población general como las 

                                                           
44 Ministerio de Salud (2016).  Plan Estratégico Nacional (PEN) en VIH y Sida, 2016-2021. (Archivo 
PDF). 
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personas directamente afectadas por el VIH; todo esto dentro de los enfoques y 
principios que caracterizan este Plan Estratégico. La herramienta utilizada para 
organizar dichas acciones es la planificación estratégica, que por medio del 
instrumento de Plan Estratégico logra resumir las características del contexto, los 
insumos necesarios para el desarrollo de las estrategias, y los resultados que se 
pretenden alcanzar y que se organizan según su alcance y temporalidad ya sea 
como procesos, productos, efectos e impactos que se podrían obtener en conjunto 
con otros esfuerzos nacionales e internacionales orientados al tema del VIH/sida y 
según las posibilidades reales de acción. 

Otro instrumento es la Directriz para la prevención y el abordaje del VIH/Sida en el 
mundo del trabajo, del Consejo de Salud Ocupacional (2010)5.  Esta Directriz parte 
de los principios rectores de equidad e igualdad de género; respeto a la diversidad 
y a las diferencias; unidad e integralidad de la respuesta sectorial; enfoque de ciclo 
de vida; garantía del respeto de los derechos humanos; garantía de acceso a 
educación en VIH y en sida.  

La Directriz retoma lo establecido a nivel internacional y nacional, y ente sus 
puntos clave establece:  

Artículo 3°, donde reconoce al VIH y al sida “como un riesgo que podría afectar a 
las micro, medianas y grandes empresas e instituciones en su capacidad 
productiva, el ambiente laboral y la salud y bienestar de las personas trabajadoras, 
por lo tanto, es un tema que debe ser incorporado en su quehacer”.  

Artículo 4°, donde establece que todas las micro, medianas y grandes empresas e 
instituciones, de acuerdo a sus características propias, deben desarrollar acciones 
orientadas a prevenir y abordar el VIH.  

 Artículo 5°, planteando la responsabilidad del empleador/a para asegurar la 
elaboración, puesta en práctica y funcionamiento de una política de VIH y sida, 
incluyendo brindar las facilidades técnicas, logísticas y financieras necesarias para 
lograrlo. Agrega que las personas empleadoras deben facilitar el tiempo necesario, 
para que las actividades de información y capacitación se realicen durante la 
jornada ordinaria de trabajo sin menoscabar los derechos laborales de las 
personas trabajadoras.    

 Artículo 6°, donde se establece la responsabilidad de las personas trabajadoras 
de participar y cumplir, en lo que le sea aplicable con los términos de la Directriz y 
las acciones que se establezcan en materia de prevención del VIH.  

El Capítulo II, Artículos del 7 al 12, relacionados a la información y educación para 
la promoción y prevención en el lugar de trabajo, donde se establece la 
responsabilidad de informar y capacitar sobre el VIH en espacios laborales. Indica 
que, para garantizar la comprensión, identificación, integralidad y aplicabilidad de 

                                                           
5 Consejo de Salud Ocupacional (2010). Directriz para la prevención y el abordaje del VIH/Sida en 
el mundo del trabajo. (Archivo PDF). Aprobada en sesión No.1609-2010, acuerdo 997-10.  
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las estrategias educativas en VIH, esta debe elaborarse en forma conjunta entre 
empleadores, personas trabajadoras y representantes de las Oficinas y 
Comisiones de Salud Ocupacional y que cuando se requiera, el apoyo técnico se 
buscará en ONG o instituciones especializadas en el tema. 

El Capítulo III, Artículos 13 al 16, trata el acceso a los servicios de salud, atención 
de las emergencias médicas y medidas universales de bioseguridad a las 
personas trabajadoras. El Capítulo retoma el tema del manejo de datos clínicos, 
estableciendo que las empresas e instituciones que cuenten con este servicio para 
las personas trabajadoras establezcan estrategias para garantizar la 
confidencialidad de los datos médicos que constan en los expedientes clínicos 
laborales.  

El Capítulo IV, Artículos 17 al 24, incorpora el tema de las prácticas de empleo 
justas y no discriminatorias. Acá se subrayan aspectos como la prohibición de la 
realización de la prueba para definir la contratación de una persona y del estado 
serológico como una causal de despido. Retoma el derecho a la confidencialidad 
de las personas con VIH. Plantea también lo concerniente a riesgos ocupaciones, 
a las medidas universales de bioseguridad y de exposición ocupacional.  

 En el Capítulo V, Artículo 25, se establece que los programas de responsabilidad 
social que contienen aspectos de salud y educación, deben incluir el tema de VIH 
y de la sexualidad de manera seria, científica, responsable y actualizada.  

La directriz a su vez se materializa en una guía que incorpora el desarrollo de una 
política laboral del VIH en el lugar de trabajo, con el objetivo de6: 

…brindar la información necesaria para que las empresas e instituciones en el país 
puedan incorporar el tema de VIH en su programa de salud ocupacional y construir 
una política empresarial y/o institucional al respecto. Así mismo se apoya a la 
persona que facilita en el desarrollo de metodologías de educación que le permitan 
transmitir la información básica sobre VIH y sida, y de este modo generar 
conductas dirigidas a la prevención de esta infección en el lugar de trabajo y en su 
vida personal. 

En el año 2014 la Defensoría de los Habitantes señaló que en los 2 últimos años 

las 80 quejas presentadas por personas que viven VIHSIDA, se agrupan en cinco 

ejes temáticos: acceso a los servicios de salud y calidad, prevención, 

discriminación, maltrato y exclusión; y VIH y poblaciones vulnerabilizadas.  Sin 

embargo7: 

                                                           
6 Consejo de Salud Ocupacional (2010). Guía para la aplicación de la Directriz para la prevención y 
el abordaje del VIH y el Sida en el mundo del trabajo. (Archivo PDF). 
77 Defensoría de los Habitantes (2014). Discriminación por VIH Sida sigue presente en Costa Rica. 
(Archivo PFD). Pronunciamiento de la Defensoría de los Habitantes en el Día Mundial de Lucha 
contra el Sida. Prensa. 
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En cuanto al VIH y vida productiva, dichosamente hemos constatado avances en 
esta materia en el Ministerio de Trabajo y el INS, aunque no por ello faltan 
situaciones medulares que consolidar para preciarnos de tener un mercado laboral 
libre de estigmas y de mayores oportunidades.  

Los casos tramitados por la Dirección de Inspección debido a discriminación de 
personas portadoras de VIH en el período comprendido entre mayo del 2018 y 
mayo del 2020 son únicamente tres y se ubican el sector privado8: 

CUADRO N° 3 

COSTA RICA, MTSS: Casos tramitados por la Dirección de Inspección 
debido a discriminación de personas portadoras de VIH, período 2018-mayo 

2020. 
Código 
Caso  

 

Provincia Cantón Distrito Rama de la 
Actividad 

Sector Sexo 

PU--
14704-19 

6- 
Puntarenas 

Garabito Jacó Comercio Hoteles y 
hospedaje 

Mujer 

SJ --
01248-20 

1 - San José Escazú Escazú Comercio Tienda Hombre 

SJ--
06385-19 

1 - San José Tibás Llorente Industria Laboratorio 
clínico 

Hombre 

Fuente: MTSS (2020) 
 

IV.- ANALISIS JURÍDICO9 

 

4.1.- CONSIDERACIONES DE FONDO 

 

Es importante ubicar el contexto en que se dio la derogatoria de la causal que 
dispone la terminación del contrato de trabajo de una persona trabajadora  que  
realice actos de discriminación contra otra persona trabajadora  con VIH.    Ello 

                                                                                                                                                                                 
 

 
8 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 2020, 27 de mayo. Oficio DNI-INF-814-2020 
firma digital de Lic. Rodrigo Gerardo Acuña Montero. Director Nacional e Inspector General de 
Trabajo 
9 Informe elaborado por el Lic. Álvaro Hernández Hernández, Asesor Parlamentario.  Revisado y 
supervisado por la Lic. María Mayela Chaves V. Jefe de Área Internacional y Comercio Exterior.  
Revisado y autorizado por el Lic. Fernando Campos Martínez, Director a.i 
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obedeció a un error por haberse aprobado dos leyes10 con vigencia muy  cercana, 
que creaban causales de terminación del contrato de trabajo, que eran causales  
diferentes  contenidas en el mismo inciso (inciso m) del artículo 81 del Código de 
Trabajo), por lo que en el momento en que se aprueba la segunda ley (Ley N° 
9808), con un lapso pequeño entre una y la otra, y siguiendo el principio de que la 
ley posterior deroga la anterior, se dejó sin efecto la causal de terminación del 
contrato de trabajo que creó la Ley N° 9797, relacionada con la discriminación de 
la persona con VIH.  

Es importante señalar que la propuesta de reincorporar en el Código de Trabajo la 
causal de despido por actos discriminatorios contra otra persona trabajadora con 
VIH encuentra fundamento en la misma Carta Magna11, esto por cuanto viene a 
fortalecer el principio de igualdad  y de no discriminación que debe existir dentro 
de la colectividad,  por lo que las diferenciaciones arbitrarias y desproporcionadas, 
así como las discriminaciones son contrarias al ordenamiento jurídico. En este 
sentido, la Sala Constitucional12 señaló: 

“…A través de su línea jurisprudencial esta Sala ha reconocido como 
principio fundamental contenido en la Constitución Política de Costa Rica 
el respeto a la dignidad de todo ser humano y, en consecuencia, la 
prohibición absoluta de realizar cualquier tipo de discriminación contraria a 
la dignidad. Discriminar, en términos generales, es diferenciar en perjuicio 
de los derechos y la dignidad de un ser humano o grupo de ellos, en este 
caso de los homosexuales. A partir de lo anterior, puede válidamente 
afirmarse que la discriminación por motivos de orientación sexual es 
contrario al concepto de dignidad debidamente consagrado en la 
Constitución Política y en los Tratados Internacionales en materia de 
Derechos Humanos suscrito por nuestro país.  A manera de ejemplo, 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe en su artículo 
26 la discriminación por motivos de “raza, color, sexo, idioma, opiniones 
políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social”, de lo que 
también deriva que no sean permitidos los actos que atenten contra el 
derecho a la igualdad, dignidad humana de las personas por su 
orientación sexual”. 

 

                                                           
10 Las leyes N° 9797, Reforma Integral a la Ley General sobre el VIH y la Ley N° 9808, Ley para 
brindar seguridad jurídica sobre la huelga y su procedimiento. 
 
11 “Artículo 33.- Toda persona es igual entre la ley y no podrá practicarse discriminación alguna 
contraria a la dignidad humana.” 
12 Sentencia número 4524 del año 2012. 
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De la cita se puede establecer con claridad meridiana cómo el juzgador 
constitucional ha dimensionado el numeral 33 de la Carta Fundamental señalando 
las discriminaciones que son contrarias al Derecho de la Constitución; es así como 
el establecer que un patrono pueda despedir a un trabajador que realice acciones 
contra la dignidad o incurra en actos discriminatorios contra un compañero 
trabajador se enmarca como jurídicamente válido.  

El derecho a la no discriminación en el trabajo ha sido regulado en el Convenio 
111 de la OIT, relativo a la discriminación en el empleo y la ocupación.  Dicho 
convenio fue ratificado por nuestro país  por Ley N° 284813 y con ello el Estado se 
obligó a formular  y llevar a cabo una política nacional que promueva la igualdad 
de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación. 

Igualmente, con la aprobación desde hace 6 décadas de la Ley N° 2694, Ley 
sobre la prohibición de la discriminación en el trabajo, de 22 de noviembre de 1960 
se prohibió toda “suerte de discriminación determinada por distinciones, 
exclusiones  o preferencias, fundadas en consideraciones sobre raza, color, sexo, 
edad, religión, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, 
filiación o situación económica que limite la igualdad de oportunidades o de trato 
en materia de empleo u ocupación” . 

Con la aprobación de la Ley N° 8107 Incorporación de un nuevo Título Undécimo 
al Código de Trabajo, de 18 de julio de 2001, en el artículo 618 se estableció la 
prohibición de toda discriminación en el trabajo por razones de edad, etnia, género 
o religión. 

Actualmente el Código de Trabajo, mediante una reforma acaecida por la  Ley N° 

9797 del 2 de diciembre del 2019, que reformó íntegramente la ley N° 7771 del 29 

de abril de 1998, "Ley General sobre el VIH SIDA, dispuso en su artículo 404 los 

diferentes tipos de discriminación en el trabajo, e incluye la “condición de salud”, 

donde tendría fundamento el caso de la causal de terminación del contrato laboral 

que se pretende reincorporar con esta iniciativa y que sería una especie de 

sanción para el que discrimine a una persona con VHI.  

El artículo 404 del Código de Trabajo, señala: 

Artículo 404- Se prohíbe toda discriminación en el trabajo por razones de 

edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión 

política, ascendencia nacional, origen social, filiación, condición de salud, 

                                                           
13 Ley N°2848, Convenio OIT 111 Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación 
del 26 de octubre de 1961 
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discapacidad, afiliación sindical, situación económica o cualquier otra forma 

análoga de discriminación. ( El subrayado es propio)  

 

En relación a la propuesta es importante señalar que el Ministerio de Trabajo 
mediante nota MTSS-DMT-OF-715-2020, manifestó su aprobación a la propuesta 
de marras, al señalar: 

“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. 

4.2.- ANALISIS DEL ARTICULADO 

 

Tal y como ha sido ya señalado, la propuesta trata de una adición de un inciso n) 
al numeral 81 del Código de Trabajo, incorporando una causal más para la 
terminación del contrato de trabajo cuando la persona trabajadora incurra en actos 
discriminatorios contra otra persona trabajadora con VIH. 

El contenido del proyecto no ofrece mayor comentario ya que  viene a reestablecer 
una disposición que permaneció vigente por dos meses (2 de diciembre 2019 al 5 
de febrero de 2020) y que fue derogada por la aprobación de una ley posterior  
debido a un error material  recayendo otra causal de terminación del contrato 
sobre  ese mismo inciso m) que comprendía esta causal antes de la vigencia de la 
Ley Nº 9898, Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus 
procedimientos. 
  
Esta causal de terminación del contrato por discriminación, considerada como una 
sanción, tiene  su fundamento en la misma normativa del Código de Trabajo, 
específicamente en el artículo 404, que establece los diferentes tipos de 
discriminación prohibidos en el trabajo donde se  incluye  la discriminación por la 
“condición de salud”.  Ello es, establecida actualmente la prohibición de 
discriminación  en el trabajo por la condición de salud, cualquier violación a ello 
debe ser sancionada y una de las sanciones consideradas es la que se pretende 
con esta iniciativa. 
 
Únicamente queda realizar un análisis  acerca de la proporcionalidad de dicha 
sanción con respecto a  la conducta discriminatoria, al facultar al patrono a dar por 
concluido el contrato laboral por esos actos discriminatorios cometidos hacia un 
compañero de trabajo con VIH. Al respecto, esta asesoría considera que esa 
sanción no es desproporcional toda vez que se trata de información  propia de la 
condición de salud de las personas cuya información es confidencial y así debe 
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ser tratada por todas las personas, no debiendo ser divulgada  y utilizada para 
actos discriminatorios contra la persona trabajadora en su ambiente laboral; quien 
pese  a sobrellevar su condición de salud también debe facturar el desprecio en su 
entorno laboral. 

Además, el sancionar esos actos discriminatorios en el trabajo es parte de la lucha 
por garantizar la igualdad constitucionalmente  establecida.  

Finalmente recomienda esta asesoría que se aproveche la oportunidad de incluir 
en dicha causal no solo los actos discriminatorios realizados contra otra persona 
trabajadora con VIH, sino que también se incluya  la discriminación por cualquier 
razón por su “condición de salud”, lo cual incluiría casos como los que actualmente 
se están dando con las personas que han sido diagnosticadas con el CovID 19 o 
el SARS-CO, entre otras. 

Establecido lo anterior, serán razones de conveniencia y oportunidad que deberán 
privar en los señores legisladores para la aprobación o no de la iniciativa 
señalada. 

V.- ASPECTOS DE TECNICA LEGISLATIVA 

 

Este Departamento ha hecho ver en diferentes oportunidades la conveniencia de 
emplear una adecuada técnica legislativa en la redacción de las leyes, de esta 
manera se alcanza poner a buen recaudo el principio de seguridad jurídica, piedra 
angular del ordenamiento jurídico de un Estado de Derecho. 

 
La buena redacción de las leyes, que éstas estén bien escritas y sean 
comprensibles, puede parecer que es el único objetivo que se persigue con la 
técnica legislativa. Sin embargo, el propósito de la técnica legislativa es mucho 
más amplio. Los ciudadanos a los que es de aplicación las normas deben de tener 
la oportunidad de saber con claridad en qué modo éstas les afectan y cuál es su 
alcance. Ello supone, que deberá evitarse la existencia de normas contradictorias 
o de interpretaciones que generen confusión a los operadores jurídicos y a 
quienes van dirigidas. 

 
Lo anterior, hace presuponer la existencia de claridad y coherencia en las 
disposiciones que puedan ser aprobadas, esto con el fin de que el destinatario 
pueda saber el alcance real de la norma jurídica, así como que no existe más 
norma que la que se ha sometido al procedimiento parlamentario, lo contrario 
podría dar lugar a la arbitrariedad por parte de la administración. 
 
 



 

16 

 

En cuanto al título del proyecto en estudio, se indica así: 
 

“ADICIÓN DE UN INCISO N) AL ARTÍCULO 81 DEL CÒDIGO DE TRABAJO LEY 

NÚMERO 2 DE 27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS CÓDIGO DE TRABAJO” 

 

El título de una normativa con rango de ley debe ser claro y preciso para una fácil 
ubicación por parte del operador de la norma, así se sugiere suprimir de la 
expresión señalada lo siguiente: “y sus reformas Código de Trabajo”. 
 
Lo anterior por cuanto toda reforma a un cuerpo normativo una vez que ha sido 
aprobada, forma parte del cuerpo normativo, no es una normativa aislada por lo 
que al integrarse plenamente, se debe solo hacer referencia al cuerpo normativo 
modificado o adicionado como es el caso de marras. En igual sentido la expresión 
final “Código de Trabajo” ya se encuentra contenida al inicio del título por lo que 
solo produce confusión. 
 
Tal y como se puede precisar la propuesta legislativa se conforma de un solo 
artículo, por lo que denominarlo como “Artículo Único” es correcto, se ajusta a una 
adecuada técnica legislativa. 

VI.- ASPECTOS  DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 

 

Votación: 

 
Tal y como lo dispone la Constitución Política en su numeral 119, la presente 
iniciativa requiere de la mayoría absoluta para ser aprobada. 
 

Delegación:  

Por no encontrarse dentro de los presupuestos que establece el artículo 124 en su 
párrafo tercero, la iniciativa puede ser delegada en una Comisión con Potestad 
Legislativa Plena. 

Consultas: 

Obligatorias 

 

 No tiene 
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Facultativas 

 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 Caja Costarricense del Seguro Social 

 

VII.  FUENTES 
 
Normativas 
 

 Constitución Política de la República de Costa Rica. 

 Ley N° 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943. 

 Ley Nº 9797, Reforma Integral a la Ley General sobre VIH 

 Ley Nº 9808, Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus 
Procedimientos 

 
JURISPRUDENCIA 
 
Sala Constitucional sentencia número 4524 del año 2012. 
 
 
Doctrinarias 
 

 García-Escudero Márquez P. Manual de Técnica Legislativa, Editorial 
Aranzadi. SA, Pamplona, España, 2011. 

 

 

Elaborado por: kdm/ahh 
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