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DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Las suscritas diputadas y diputado, integrantes de la Comisión Permanente 

Especial de la Mujer, rendimos DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO, sobre el 

proyecto de ley No. 21170 MODIFICACIÓN DEL INCISO A) DEL ARTÍCULO 69 

DEL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY N° 2 DEL  27 DE AGOSTO DE  1943 Y SUS 

REFORMAS Y DEROGACIÓN DE LA LEY Nº 212 DE 8 DE OCTUBRE DE 1948.  

PROHIBICIÓN DE LA DE DISCRIMINACIÓN REMUNERATIVA BASADA EN 

GÉNERO, basadas en las siguientes razones: 

 

I.-  RESUMEN DEL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY DICTAMINADO 

 

El presente proyecto pretende introducir un mecanismo de fiscalización y sanción 

para conductas que afecten el cumplimiento de los derechos laborales 

fundamentales, particularmente en lo relativo a la igualdad remunerativa por trabajo 

en iguales condiciones.   

 

Propone reformar y actualizar el contenido del numeral 69 del Código de Trabajo, 

introduciendo una remisión al artículo 398 de ese mismo cuerpo normativo, para 

disponer de multas efectivas y expeditas, para castigar a quienes discriminen 

remunerativamente a sus trabajadores por motivos de género, asimismo, se 

propone derogar el decreto-ley Nº 212 de 8 de octubre de 1948, que dejó 

parcialmente inaplicable el inciso a) del artículo 69 del Código de Trabajo, mientras 

la Junta Fundadora de la Segunda República proponía un nuevo texto de Código 

de Trabajo, condición que nunca se cumplió. 

 

Con la reforma, se propone actualizar las obligaciones de reporte de 

remuneraciones de sus personas trabajadoras que los patronos han de realizar 

semestralmente ante las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 

que tienen un interés público tanto para fines técnicos de investigación estadística, 

como de fiscalización de condiciones laborales y segundo, se busca actualizar las 

sanciones de la norma, puesto que en ésta aun indica como ejemplo la sanción de 

cien colones por el incumplimiento de la obligación de reporte, lo que es a todas 

luces es absurdo. 

 

Según la exposición de motivos, el fin de esta iniciativa es:  
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“acabar con la brecha salarial “injustificada” que no responde a ninguno de estos 

factores [el educativo, la experiencia o la responsabilidad], solo la diferencia de 

género.  Así, las costarricenses que cobran un 19% menos que sus compañeros 

varones por el simple hecho de ser mujeres, podrán reclamar mediante un 

procedimiento mucho más expedito una compensación por esa discriminación.” 

 

II. TRÁMITE LEGISLATIVO 

 

Sobre este expediente, entre los principales aspectos del iter parlamentario, 

destacan los siguientes: 

 

A. Proponentes: Franggi Nicolás Solano, Sylvia Patricia Villegas Álvarez, Nielsen 

Pérez Pérez, Shirley Díaz Mejía, José María Villalta Flórez-Estrada 

 

B. Aspectos de Trámite.  

 

El 6 de diciembre de 2018 se presentó a la corriente legislativa el expediente 

indicado, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 15 de febrero del 2019, número 

33, alcance 35. 

 

Inició su trámite en la Comisión Permanente Especial de la Mujer el día 18 de febrero 

de 2019, conociéndose por el fondo y dictaminándose en la Sesión Ordinaria No 6 

del 16 de agosto de 2021.  

 

B. Texto sustitutivo: la Comisión aprobó de manera unánime un texto sustitutivo, 

con fecha 16 de agosto de 2021, constituyéndose en el texto dictaminado.  

 

III.- INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS. 

En el expediente consta el criterio del Departamento de Estudios, Referencias y 

Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, oficio AL-DEST- IJU -082-2019, del 

3 de abril de 2019. 

 

En su análisis, señala que: 

 La modificación propuesta cambia la obligación de elaborar un informe dentro 

de los primeros quince días de los meses de enero y julio a un informe 

semestral, sin precisar fecha específica; por otro lado, amplia los requisitos 

de ese informe para que incluya los Egresos totales que hubiere tenido por 

concepto de salarios durante el semestre anterior, con la debida distribución 

salarial entre mujeres y hombres por área y puesto de trabajo, incluyendo 
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aumentos, bonificaciones, salarios ordinarios, extraordinarios e incentivos al 

desempeño.  

 Modifica la multa original de cincuenta a cien colones, a la multa prevista en 

el inciso 1) del artículo 398, del mismo código, que es de 1 a 3 salarios base, 

en el menor caso hasta de 20 a 23 salarios base para las faltas más graves. 

 Asimismo, en vista del cambio del Código Penal, corrige el artículo citado del 

426 en el texto original, el cual fue derogado por el artículo 328. Agrega 

además el artículo, que cuando se compruebe una situación de 

discriminación remunerativa basada en género contra una o más personas 

trabajadoras, el patrono será sancionado con la multa descrita anteriormente 

en el artículo 368 y además dispone que el patrono, deberá compensar a las 

personas discriminación basada en género. 

 La derogatoria del decreto-ley Nº 212 de 8 de octubre de 1948, que se 

promulgó aduciendo que la obligación que el inciso a) del artículo 69 del 

Código de Trabajo, imponía a los patronos, resultaba en la práctica 

dispendiosa y de nula utilidad para los fines técnicos de investigación 

estadística que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social ha de realizar, por 

ello determinó y que por ello se ordena “suspender la obligación a cargo de 

los patronos estipulada en el inciso a), del artículo 69 del Código de Trabajo 

y establecer en su lugar, que todos los patronos del país estarían obligados 

a suministrar, directamente o por medio de las autoridades políticas o de 

trabajo del lugar donde se encuentre su negocio, un informe mensual que 

contenga los datos que se soliciten en los formularios que para el efecto 

proporcionará el Instituto Nacional de investigaciones y de Estudios Sociales 

del Ministerio de Trabajo. Por tanto, esta disposición deja de regir para 

aplicarse la obligación de los patronos de presentar informes semestrales al 

MTSS. 

 

En su informe, el Departamento de Servicios Técnicos aporta, además, importantes 

referencias sobre el marco de convencionalidad y de legalidad que rige la materia, 

citando entre otras, las siguientes convenciones: 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948, artículo 21).  

 Declaración Americana de los Derechos y deberes del Hombre (1948, 

artículo 20). 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966, artículo 25).  

 Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969, artículo 23). 

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer (CEDAW) (1979, artículos 1, 2, 4, 7 y 8). 
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 Convenio 100 de la Organización Internacional de Trabajo relativo a la 

igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de 

obra femenina por un trabajo de igual valor. 

 

A nivel nacional, hace referencia a la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la 

Mujer, Ley 7142, y su reciente reforma, en la que se establece la igualdad salarial 

entre hombres y mujeres, tanto en el sector privado como público, con el objetivo 

de erradicar las brechas salariales entre ambos sexos, cuando realizan un mismo 

trabajo, por lo tanto, se busca eliminar la discriminación por motivos de género.  

 

Delegación 
 

Por no encontrarse esta iniciativa entre las excepciones que establece el artículo 

124 de la Constitución Política, PUEDE ser delegado en una Comisión con Potestad 
Legislativa Plena. 
 

Consultas 
 

Obligatorias 
 

 No tiene 
 

Facultativas 
 

 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
 Ministerio de Hacienda 
 Instituto Nacional de las Mujeres 
 Defensoría de los Habitantes 

 Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial 
Privado 

 Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados 

 

 IV.- CONSULTAS REALIZADAS. 

Este expediente recibió las siguientes respuestas a la consulta realizada por la 

comisión: 

 

Instituto Nacional de las Mujeres, en su oficio INAMU-PE-162-03-2019, deja 

constando su apoyo a la iniciativa por considerar que “contribuye a la efectiva 

protección de los derechos fundamentales de las mujeres y su ejercicio libre de toda 

forma de discriminación. 

 

Ministerio De Trabajo Y Seguridad Social, en su oficio 25 de marzo de 2019 
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MTSS-DMT-OF-396-2019 hace una serie de consideraciones relevantes sobre el 

problema de la brecha salarial por razones de género, señalando dónde se 

encuentra a su criterio, el núcleo del problema: 

 

“(…) la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor cubre no 

solamente casos en los que mujeres y hombres desempeñan un trabajo igual 

o similar, sino también la situación más habitual en la que desempeñan 

trabajos diferentes. Cuando mujeres y hombres llevan a cabo un trabajo de 

contenido diferente, que requiere de capacidades o cualificaciones diferentes 

y que se desempeña en condiciones diferentes, pero que en general es de 

igual valor, deberían recibir una remuneración igual. Este concepto es 

fundamental para erradicar la discriminación y promover la igualdad, ya que 

mujeres y hombres a menudo ejercen trabajos diferentes, en condiciones 

diferentes e incluso en establecimientos diferentes. Las mujeres se siguen 

concentrando en un número limitado de empleos y los trabajos realizados por 

mujeres tienden a estar minusvalorados.” 

 

 

Este ministerio considera que la reforma del artículo 69 y la derogación de la ley que 

se incluye en la iniciativa, va enfocada en un buen sentido, el cual es evitar la 

discriminación remunerativa de las mujeres en el mercado laboral actual donde 

existe una gran brecha salarial entre hombres y mujeres. 

 

Consejo Nacional De Salarios, MTSS en su oficio CNS-OF-27-2019, del 20 de 

marzo del 2019, hace mención en su respuesta a la Ley Nº 832 del 08 de noviembre 

de 1949, denominada “Ley Salarios Mínimos y Creación del Consejo Nacional de 

Salarios”, que en su artículo 1 dispone: “Declarase de interés público todo lo relativo 

a la fijación de los salarios, como un medio de contribuir al bienestar de la familia  

costarricense y de fomentar la justa distribución de la riqueza.” Y hace mención de 

las competencias que tiene el Consejo Nacional de Salarios en la fijación de salarios 

mínimos, como organismo técnico permanente, de desconcentración máxima del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

Citan los artículos 110, 144 y 176 del Código de Trabajo, referidos a que los 

patronos, deben llevar un libro de salarios sellado y autorizado por el ahora llamado 

Departamento de Salarios Mínimos, que, en caso de empresas llamadas pequeñas, 

pueden ser sustituidos por planillas, y detallan lo siguiente: 

 

“Conforme a las normas citadas, el libro de salarios, es entonces, el 

documento constituido por una matriz o tabla de información laboral, que de 

acuerdo con los modelos que brinda el Departamento de Salarios Mínimos, 
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debe contener, la siguiente información: Nombre y apellidos del trabajador, 

número de cédula de identidad, puesto ocupado, número de días trabajados, 

salario total por jornada ordinaria, salario total por jornada extraordinaria y 

gran total devengado. El citado libro, conforme se observa en el diario vivir, 

básicamente, es requerido y en un porcentaje relativamente bajo, por 

Juzgados, cuando necesitan resolver, demandas por diferencias salariales, 

que inclusive muchos de estos en su mayoría y así lo han dicho en sus 

sentencias, usualmente las resuelven con las planillas de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. Sin embargo; mientras se mantengan 

vigentes las citadas normas, deben ser cumplidas por los patronos, aún y 

cuando en la práctica, casi no operan.” (El subrayado no es del original) 

 

A su criterio, este proyecto de ley “podría estar incurriendo en una duplicidad de 

obligaciones, para con los patronos, pero más aún, en un posible impacto que 

podría generar, el emitirse más normas, sin considerar las ya existentes, pudiendo 

entonces hacerse una integración, para los dos propósitos”.  

 

Finalmente, instan a un análisis más integral para la modificación del código de 

trabajo, en materia de género y presentación de libro de salarios, para efectos de 

fiscalización y control; que no están enmarcados dentro del ámbito de acción de la 

fijación de salarios mínimos que lleva acabo este Consejo. 

 

Defensoría de los Habitantes de la República, en su oficio DH-274-2019, del 2 de 

abril de 2019, aporta elementos relevantes y argumentaciones de fondo 

especialmente relacionados con la garantía de igualdad y de no discriminación en 

materia laboral. Manifiesta su conformidad con el proyecto de ley en tanto es una 

reforma que tiene como objetivo impedir la discriminación remunerativa por razones 

de género. 

 

UCCAEP, en su oficio P-078-2019 del 24 de abril del 2019 manifiesta su 

inconformidad y oposición con el proyecto de ley consultado, por considerar 

principalmente que el país cuenta con suficiente normativa constitucional y legal 

sobre la prohibición de discriminar en materia de salarios, y por ello, solicita que se 

archive el expediente. 

 

MIDEPLAN, en su oficio DM-557-2019 del 25 de marzo de 2019, aporta elementos 

relevantes sobre el objeto del proyecto de ley, entre ellos, se destacan los 

siguientes: 
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 La tarea consiste en terminar de romper la brecha de la desigualdad de pago 

en trabajos similares, cuanto antes, en todo el territorio costarricense, sobre 

todo en la empresa privada que aún mantenga dentro de sus costumbres 

fallidas pagar menos a las mujeres.  

 

 Importante descripción hace al destacar el ejemplo de los países nórdicos, 

que tienen leyes que han prohibido la brecha salarial. Que, entre tanto, en 

Costa Rica, las diferencias van en promedio 19,2% menores ingresos, 

aproximadamente de 81 colones para la mujer por cada 100 ganados por el 

varón, en trabajo similar y, en la práctica no hay mecanismos para disminuir 

la brecha, ni evitar que se ensanche, por lo que resulta necesario y urgente 

adoptar un mecanismo de fiscalización y sanción efectiva para reducir tal 

brecha. 

 

En ese sentido, manifiesta su conformidad con el proyecto de ley, expresada de la 

siguiente manera: 

 

La propuesta de modificación para la prohibición de la discriminación 

remunerativa es respaldada por MIDEPLAN en el marco de la reducción de 

brechas, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 

(PNDIP 2019-2022). También cuenta con la aprobación de la Política 

Nacional para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres 2018-2030. Los 

anteriores se apoyaron en el marco de las consideraciones de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) al indicar que la igualdad en la 

remuneración salarial implica que los trabajos iguales o similares se 

remuneren igual para varones que para mujeres. 

 

PANI, en su oficio PANI-AJ-OF-225-2019 del 1 de abril de 2019, expresa su 

conformidad con el proyecto, señalando que la iniciativa propicia la equidad salarial, 

el desarrollo y la independencia económica de las mujeres, quienes en muchos 

casos son jefas de hogar, siendo que esta discriminación viene a afectar 

indirectamente a sus hijos e hijas menores de edad.  

 

V.- CONCLUSIÓN 

 

El problema de la brecha salarial por razones de género, afecta a las mujeres en el 

ámbito laboral y es una de las más graves violaciones de derechos laborales que 

debe ser erradicada.  
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En el trámite de esta iniciativa, se constata y se documenta esta forma de 

discriminación de la siguiente manera: 

 

 En Costa Rica, las diferencias salariales entre hombres y mujeres van en 

promedio 19,2% menores ingresos, aproximadamente de 81 colones para la 

mujer por cada 100 ganados por el varón, en trabajo similar. (INEC) 

 Encuesta Nacional de Empresas del año 2017, evidenció que en Costa Rica, 

de 14 actividades laborales encuestadas, en 11 las mujeres perciben menor 

salario que los hombres. 

 

Siendo el objetivo del proyecto de ley el de reforzar los mecanismos de control que 

el Estado, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debe realizar para 

cumplir con sus obligaciones internaciones de igualdad y no discriminación contra 

las mujeres en el ámbito laboral. 

 

En ese sentido, la presente reforma constituye una herramienta más de verificación 

del cumplimiento del principio de igualdad de remuneración, que es una obligación 

establecida en el artículo 2 del Convenio 100 de la OIT relativo a la igualdad de 

remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un 

trabajo de igual valor, a través de la construcción de informes realizados a partir de 

la información proporcionada de manera obligatoria por parte de los empleadores; 

y para que se garantice su efectividad, se establecen en la reforma las respectivas 

sanciones en caso de incumplimiento.  

En esta dirección, el proyecto de ley viene a reestablecer un mecanismo de 

verificación objetiva con generación de datos que le permitirá al ente público 

competente –MTSS- cumplir con esa evaluación objetiva. La reforma propuesta 

viene a reforzar las obligaciones de los empleadores ya previstas en el Código de 

Trabajo en los artículos 110, 144 y 176, los cuales quedan incólumes y tomando 

nota lo que la Comisión Nacional de Salarios advierte en su respuesta de que estas 

obligaciones en la práctica casi no operan.  

 

De tal manera que con esta reforma, se viene a precisar de mejor manera la 

información que debe contener los informes que deben ser remitidos a la Dirección 

de la Inspección Laboral del MTSS; se deroga la ley que suspendió esta obligación 

y se genera una obligación patronal que en caso de incumplimiento, tendrá las 

siguientes consecuencias: 

 

 Frente a la presentación tardía o no presentación: sanción de una 

multa prevista en el inciso 1) del artículo 398 de este Código, de uno 

a tres salarios base mensuales. 
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 Frente a la presentación de un informe que contenga información falsa 

o alterada, la interposición de una denuncia por el delito de falsificación 

de documentos privados tipificado en el artículo 368 del Código Penal 

y sancionado con pena de prisión. 

Considerando que con la adopción por parte del Estado Costarricense de convenios 

internacionales como el Convenio 100 ya citado de la OIT, y particularmente la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, se deben impulsar todas las acciones para erradicar las prácticas lesivas que 

derivan en violaciones de derechos humanos, este proyecto refuerza las 

obligaciones de los empleadores para que se pueda verificar el cumplimiento del 

mandato de no discriminación e igualdad en la remuneración entre hombres y 

mujeres en el sector público y privado. 

 

VI.- RECOMENDACIÓN 

Las Diputadas y Diputado, integrantes de la Comisión Permanente Especial de la 

Mujer, recomendamos a las señoras Diputadas y señores Diputados del Plenario 

Legislativo, acoger el presente DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO y aprobar este 

proyecto de ley, con el siguiente texto: 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

MODIFICACIÓN DEL INCISO A) DEL ARTÍCULO 69 DEL CÓDIGO DE 

TRABAJO, LEY N° 2 DEL 27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS Y 

DEROGACIÓN DE LA LEY Nº 212 DE 8 DE OCTUBRE DE 1948. PROHIBICIÓN 

DE LA DE DISCRIMINACIÓN REMUNERATIVA BASADA EN GÉNERO. 

ARTÍCULO UNO- Modifíquese el inciso a) del artículo 69 del Código de Trabajo, 

Ley N° 2 del 27 de agosto de 1943 y sus reformas, para que en adelante se lea de 

la siguiente forma: 

Artículo 69- Fuera de las contenidas en otros artículos de este Código, en 

sus Reglamentos y en sus leyes supletorias o conexas, son obligaciones de 

los patronos: 

a) Elaborar un informe semestral y enviarlo en los meses de enero y junio 

de cada año a la Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo del 

Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, el cual deberá contener lo 

siguiente: 

1- Los egresos totales por concepto de salarios que hubiere tenido 

durante el semestre anterior, indicado además el nombre y apellidos de las 

personas trabajadoras; el número de cédula de identidad u otro documento 

de identificación; edad; nacionalidad; ocupación o puesto desempeñado; 

cantidad de días o meses que hubiere trabajado junto con el salario ordinario 

que individualmente les haya pagado durante ese período. 

 

2-  La distribución salarial entre mujeres y hombres por área y puesto de 

trabajo, incluyendo los aumentos, las bonificaciones, los salarios 

extraordinarios y los incentivos al desempeño laboral, otorgados durante el 

semestre. 

 

En caso de que el patrono incumpla con esta obligación, no presentando el 

informe o presentándolo de manera tardía, será sancionado con la multa 

prevista en el inciso 1) del artículo 398 de este Código.  

Cuando el informe enviado contenga información falsa o alterada, la 

Dirección de Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social de oficio remitirá, la denuncia respectiva al Ministerio 

Público para que se inicie la investigación judicial correspondiente, a fin de 
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establecer la responsabilidad del patrono por el delito de falsificación de 

documentos privados tipificado en el artículo 368 del Código Penal. 

Cuando se compruebe una situación de discriminación remunerativa basada 

en género contra una o más personas trabajadoras, el patrono será 

sancionado con la multa prevista en el inciso 3) del artículo 398 de este 

Código y además deberá compensar a las personas discriminadas con la 

diferencia remunerativa dejada de percibir durante la totalidad del periodo en 

que se dio esta discriminación. 

(…) 

ARTÍCULO DOS- Deróguese la Ley Nº 212 de 8 de octubre de 1948. 

Rige a partir de su publicación. 
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Dado en la Sala de Sesiones, del Área de Comisiones Legislativas II, el 19  de 

agosto de 2021. 

 

 

 

 

Nielsen Pérez Pérez      Shirley Díaz Mejía 

 

 

 

 

Aída Montiel Héctor   José María Villalta Florez-Estrada 

 

 

 

Ivonne Acuña Cabrera   Paola Valladares Rosado 

 

 

 

 

Paola Vega Rodríguez 
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