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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Junta Médica Calificadora de la Incapacidad para el Trabajo del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social fue creada con independencia funcional, para los casos 

en que las personas trabajadoras a las que les haya ocurrido un riesgo de trabajo y 

presenten por parte del Instituto Nacional de Seguros un alta médica, con fijación 

de incapacidad permanente, y no estén conformes con el dictamen médico final, 

tramiten la revisión del mismo. 

 

La asignación de un impedimento a un trabajador, se da si no se ha recuperado 

completamente de su lesión o dolencia relacionada al riesgo del trabajo, se evalúa 

la discapacidad permanente, la cual corresponde a un porcentaje de perdida de la 

capacidad funcional orgánica, y esto se convierte en una cantidad limitada de 

dinero, a pagar en una renta única o mensual, la cual dependiendo de la severidad, 

puede ser vitalicia, ante una determinación de un 67% impedimento (incapacidad 

total permanente). Estos impedimentos son designados para compensar 

económicamente, por la disminuida habilidad para trabajar debido a los efectos 

seculares de una lesión o enfermedad de origen laboral.  
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Las tres razones principales por las que las personas reclaman o quieren someter 

ante la Junta Medica Calificadora de la Incapacidad para el Trabajo, las revisiones 

de este impedimento asignado por el INS son: desempleo, dolor y percepción de 

poco dinero recibido por su condición discapacitante. 

 

Los pacientes que fueron despedidos por sus patronos debido a la limitación 

funcional resultante, solicitan que sea sometida a última instancia administrativa su 

valoración médica del daño corporal, realizada por el ente asegurador, en procura 

de obtener una calificación correcta del porcentaje de perdida de capacidad 

funcional para obtener el pago económico correcto o bien, para pensionarse. 

 

Las personas que siguen con su puesto de trabajo, y reclaman porcentajes bajos, 

también requieren someter a revisión su condición para que de conformidad con el 

artículo 223 de Ley 6727, se les faculte a comprar un carro exonerado de impuestos 

ante la discapacidad sobrevenida, portar una placa color azul distintiva, también 

porque requieren documentos oficiales (epicrisis, asignaciones de impedimento, 

dictámenes médicos) para ser valoradas ante el Centro Nacional de Rehabilitación 

de la Caja Costarricense de Seguro Social, aunque este porcentaje no determina la 

exoneración como tal, como si lo hace la definición de una patología, como 

establece la Ley 8444. 

 

En ocasiones el dictamen emitido por el Instituto Nacional de Seguros con el alta 

médica de la persona trabajadora no es conforme a la discapacidad que el paciente 

está presentando, motivo por el cual es imprescindible ser valorado y dictaminado 

por la junta en un periodo corto de tiempo, ya que si la persona trabajadora alcanza 

un 30% de impedimento debe ser reubicado de su puesto de trabajo, como 

establece el artículo 224 del Código de Trabajo, y no continuar ejerciendo una labor 
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que va en detrimento de su lesión, de su salud y que sea un reagravante para 

lesionarse más. 

 

Ante todo riesgo del trabajo, la junta debe otorgar la cita de Valoración Médica del 

daño Corporal seis meses después del alta por el médico tratante en el INS, en 

razón de que existen trabajadores y trabajadoras que requieren con urgencia la 

revaloración porque su condición se agravó con el ejercicio habitual de sus 

funciones y requieren ser reubicados, indemnizados y/o pensionados, igualmente 

hay casos que ameritan reabrir o reaperturar el caso ante el INS, por reagudización 

o exacerbaciones del dolor, sin embargo, en la actualidad las personas trabajadoras 

deben esperar más de un año para ser revaloradas porque el numeral 263 del 

Código de Trabajo únicamente permite que la junta sesione ocho veces al mes, 

sesiones que se volvieron insuficientes después de la llegada de la pandemia del 

Covid 19, ya que muchas personas trabajadoras han estado trabajando largos 

periodos de tiempo sin descanso adecuado, también dados los incrementos  

 

En virtud de lo anterior y en procura de colaborar con miles de trabajadores que 

podrían quedarse del todo sin ingresos, es que se someto a consideración de las 

señoras y señores diputados el siguiente proyecto de ley. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA 

“LEY DE AMPLIACIÓN DE SESIONES DE LA JUNTA MÉDICA CALIFICADORA 

DE LA INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO” 

 

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: 
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TRANSITORIO IV- Únicamente para el sector turismo y para los negocios con aforo 

limitado, 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, 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. 

 

De autorizarse la prórroga queda prohibido a la persona empleadora: 

 

1) Establecer horarios laborales fraccionados a la persona sujeta a la reducción de 

la jornada. 
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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. 

 

 

María Inés Solís Quirós y Otros Señores Diputados 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  
 

 

 

 

 


