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AL-DEST-IJU-228-2021 
 

INFORME JURIDICO1 
 

“LEY PARA LA LIBERTAD DE ELECCIÓN DE EMPLEO DE LAS MUJERES 
(REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 87 Y 90 DEL CÓDIGO DE TRABAJO” 

 

EXPEDIENTE N° 22.509 
 
 
I.-   RESUMEN DEL PROYECTO 

El proyecto de ley propone reformar los artículos 87 y 90 del Código de Trabajo, Ley 
N° 2 del 27 de agosto de 1943 y sus reformas, para eliminar la prohibición a las 
mujeres para desempeñar labores insalubres, pesadas o peligrosas, en los 
aspectos físico o moral, según la determinación que de éstos se hacen por 
reglamento y la prohibición para las mujeres solteras menores de dieciocho años 
del ejercicio por cuenta propia o ajena de un oficio que se practique en las calles o 
sitio públicos (actualmente la prohibición es para el varón menor de quince años o 
una mujer soltera menor de dieciocho, con la reforma la prohibición quedaría 

para menores de 15 años, sin distinción de sexo). 

Lo anterior, se somete a consideración de las personas legisladoras, porque, según 
detalla la proponente, las prohibiciones actuales se consideran discriminatorias en 

contra de las mujeres. 

II.-   ASPECTOS DE FONDO 
 

La mujer, por el hecho de serlo, ha sufrido una discriminación histórica a través de 
los años, en diferentes áreas en las que se desarrolla. Sin embargo, con el paso de 
décadas, por medio de políticas afirmativas y de eliminación paulatina de las 
diferentes formas de discriminación en diferentes ámbitos, se ha procurado, 
legislativa y socialmente, avanzar en la equidad de género. 

Al respecto, ha señalado la Sala Constitucional: 

II.- Históricamente, la mujer ha sido objeto de discriminación en diferentes 
ámbitos de la sociedad – laboral, económico, político, cultural, legal, etc -, 
siendo relegada en la determinación, adopción y ejecución de aquellas 
medidas de orden general, tendientes al desarrollo del grupo humano que 

                                                             
1 Elaborado por Alex Piedra Sánchez, Asesor Parlamentario. Revisado y supervisado por Sylvia A. Solís 

Mora, Jefa de Área Jurídico Social, revisión final y autorización de Fernando Campos Martínez, Director a.i. 
Departamento de Servicios Técnicos. 



 

4 
 

integran. En este sentido, la comunidad internacional ha reafirmado en 
diversos instrumentos internacionales el principio de no discriminación, al 
proclamar que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos, reconociendo a todos derechos económicos, sociales, culturales, 
civiles y políticos, sin distinción de raza, color, sexo, religión, opinión política 
o de cualquier otro tipo (Artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y artículo 1 de la Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos). Igual relevancia reviste la adopción por parte de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, con el 
objeto de erradicar la discriminación contra la mujer y promocionar la 
participación de ésta en la vida política, social, cultural y económica de su 
país, en igualdad de condiciones que el hombre, en procura de que asuma 
un papel protagónico en aquellas actividades que históricamente le han sido 
vedadas o limitadas de alguna forma. (Voto N° 4819-03) 

Por su parte, el artículo 71 de la Constitución Política señala que: “las leyes darán 
protección especial a las mujeres y a los menores de edad en su trabajo”. Asimismo, 
el artículo 56 del mismo texto constitucional indica lo siguiente: 

Artículo 56.- El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la 
sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y 
útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se 
establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la 
dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple 
mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo.  

La Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW, Ley N° 6968 
del 02 de octubre de 1984 y su Protocolo Facultativo (2001), citada por la Sala 
Constitucional, ha expresado la intención de los Estados Parte, para eliminar todas 
las formas de discriminación definiendo la misma y el compromiso en sus artículos 
1, 2   y 3 de los Estados suscribientes: 

Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión 
discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción 
basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

Artículo 2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en 
todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer 
y, con tal objeto, se comprometen a: //a) Consagrar, si aún no lo han hecho, 
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en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el 
principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros 
medios apropiados la realización práctica de ese principio; //b) Adoptar 
medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 
correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer.//c) 
Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base 
de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales 
nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección 
efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; //d) Abstenerse de 
incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por 
que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta 
obligación; //e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, 
organizaciones o empresas; //f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso 
de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y 
prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; //g) Derogar todas las 
disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la 
mujer. 

Artículo 3. Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en 
las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas 
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y 
adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones 
con el hombre”. 

Asimismo, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) ha desarrollado las 

siguientes acciones sobre el tema:  

Mandato de la OIT en materia de igualdad de género. El mandato de la OIT de 

promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mundo del trabajo está 

consagrado en su Constitución  y fue proyectado en las normas 

internacionales del trabajo pertinentes. Los cuatro Convenios clave de la OIT 

son: el Convenio (núm. 100 ) sobre igualdad de remuneración (1951), el 

Convenio (núm. 111 ) sobre la discriminación en el empleo y la ocupación 

(1958), el Convenio (núm. 156 ) sobre los trabajadores con responsabilidades 

familiares (1981) y el Convenio (núm. 183 ) sobre la protección de la 

maternidad (2000). Los Convenios 100 y 111 también se cuentan entre los 

ocho Convenios fundamentales de la Declaración de la OIT relativa a los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo . //El mandato de la OIT 

respecto de la igualdad de género queda reforzado por las Resoluciones 

conexas adoptadas por el órgano supremo de decisión de la Organización, la 

Conferencia Internacional del Trabajo. La más reciente de ellas es 

http://www.ilo.org/ilolex/english/constq.htm
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C100
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C111
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C156
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C183
https://www.ilo.org/declaration/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/declaration/lang--es/index.htm
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la Resolución relativa a la igualdad de género como eje del trabajo decente , 

adoptada en junio de 2009; y la Resolución relativa a la promoción de la 

igualdad de género, la igualdad de remuneración y la protección de la 

maternidad , adoptada en junio de 2004. En su decisión de marzo de 2005, el 

Consejo de Administración encomendó incorporar la perspectiva de género en 

la cooperación técnica . //El mandato de la Organización en materia de 

igualdad de género también está establecido en una amplia gama de 

instrumentos internacionales de fomento de la igualdad entre mujeres y 

hombres. Entre otros, cabe mencionar la propia Carta de las Naciones Unidas, 

numerosas resoluciones de la Asamblea General, las Conclusiones acordadas 

por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en relación con la 

integración de la perspectiva de género, la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer (por sus siglas en inglés, 

CEDAW), la Plataforma de Acción de Beijing de 1995 y su seguimiento, y los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio.2 

A partir de todo el marco anterior es que esta Asesoría contextualiza la propuesta 
de reforma de los artículos 87 y 90 del Código de Trabajo, objeto del proyecto 

de ley y que lo que busca es eliminar discriminaciones legales establecidas por los 
artículos a reformar.  

En concreto, se aporta el siguiente comparativo para tener precisas las 
modificaciones propuestas 

 

CUADRO ÚNICO 
Comparativo de artículos 87 y 90 del Código de Trabajo 

 

Código de Trabajo 
(Vigente) 

Proyecto de Ley No. 22.509 
(Reforma arts. 87 y 90) 

ARTICULO 87.- 
Queda absolutamente prohibido contratar el trabajo 
de las mujeres y de los menores de dieciocho años 
para desempeñar labores insalubres, pesadas o 
peligrosas, en los aspectos físico o moral, según la 
determinación que de éstos se hará en el 
reglamento. Al efecto, el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social tomará en cuenta las disposiciones 
del artículo 199. También deberá consultar, con las 
organizaciones de trabajadores y de empleados 
interesados y con las asociaciones representativas 
de mujeres, la forma y condiciones del desempeño 
del trabajo de las mujeres, en aquellas actividades 

Artículo 87 - 
Queda absolutamente prohibido contratar el trabajo 
de los menores de dieciocho años para 
desempeñar labores insalubres, pesadas o 
peligrosas, en los aspectos físico o moral, según la 
determinación que de estos se hará en el 
reglamento.  Al efecto, el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social tomará en cuenta las disposiciones 
del artículo 199. También deberá consultar, con las 
organizaciones de trabajadores y de empleados 
interesados y con las asociaciones representativas 
de mujeres, la forma y condiciones del desempeño 
del trabajo de personas con condiciones físicas 
y/o cognitivas especiales, en aquellas actividades 

                                                             
2 https://www.ilo.org/gender/Aboutus/ILOandgenderequality/lang--es/index.htm, 23 de agosto de 2021. 

https://www.ilo.org/gender/Events/WCMS_115401/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/gender/Informationresources/WCMS_100570/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/gender/Informationresources/WCMS_100570/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/gender/Informationresources/WCMS_100570/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/gender/Informationresources/WCMS_100563/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/gender/Informationresources/WCMS_100563/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/gender/Informationresources/WCMS_100563/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/gender/Aboutus/ILOandgenderequality/lang--es/index.htm
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que pudieran serles perjudiciales debido a su 
particular peligrosidad, insalubridad o dureza. 
Sin perjuicio de otras sanciones e indemnizaciones 
legales, cuando les ocurriere un accidente o 
enfermedad a las personas de que habla el párrafo 
anterior, y se comprobare que tiene su causa en la 
ejecución de las mencionadas labores prohibidas, el 
patrono culpable deberá satisfacerle al accidentado 
o enfermo una cantidad equivalente al importe de 
tres meses de salario. 
(Así reformado por el artículo 32° (actual 35)   de la 
Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, 
N° 7142 de 8 de marzo de 1990) 

que pudieran serles perjudiciales debido a su 
particular peligrosidad, insalubridad o dureza. 
Sin perjuicio de otras sanciones e indemnizaciones 
legales, cuando les ocurriera un accidente o 
enfermedad a las personas de que habla el párrafo 
anterior, y se comprobara que tiene su causa en la 
ejecución de las mencionadas labores prohibidas, el 
patrono culpable deberá satisfacerle al accidentado 
o enfermo una cantidad equivalente al importe de 
tres meses de salario. 

ARTICULO 90.- 
Las prohibiciones anteriores comprenderán 
asimismo los siguientes casos: 
El ejercicio por cuenta propia o ajena de un oficio que 
se practique en las calles o sitio públicos, siempre 
que lo haga un varón menor de quince años o una 
mujer soltera menor de dieciocho. 
El trabajo de menores de quince años en la venta de 
objetos en teatros y establecimientos análogos, o 
para que figuren como actores o de alguna otra 
manera en representaciones públicas, que tengan 
lugar en casas de diversión de cualquier género, 
estaciones radiodifusoras o teatros, con excepción 
de las que se verifiquen en fiestas escolares, veladas 
de beneficencia o reuniones dedicadas al culto 
religioso. 

Artículo 90 - 
Las prohibiciones anteriores comprenderán, 
asimismo, los siguientes casos: 
a- El ejercicio por cuenta propia o ajena de un 
oficio que se practique en las calles o sitio públicos, 
siempre que lo haga un menor de quince años. 
b- El trabajo de menores de quince años en la 
venta de objetos en teatros y establecimientos 
análogos, o para que figuren como actores o de 
alguna otra manera en representaciones públicas, 
que tengan lugar en casas de diversión de cualquier 
género, estaciones radiodifusoras o teatros, con 
excepción de las que se verifiquen en fiestas 
escolares, veladas de beneficencia o reuniones 
dedicadas al culto religioso. 

Elaborado por el Departamento de Servicios Técnicos 

Como puede observarse de la reforma planteada al numeral 87 en cita, se pretende 
generalizar la prohibición allí establecida para la contratación de “menores” de 18 
años, con independencia del sexo de la persona. Con ello, la iniciativa aspira a 
generar “igualdad” de trato en los términos que expone. Igualmente ocurre en el 
caso del artículo 90 transcrito, siendo que, a partir de la precisión de incisos (que 
antes no existían en el artículo) viene a modificar lo determinado en el inciso a). De 
tal manera que elimina la diferencia entre el hombre y la mujer menores para el caso 
de la prohibición para la realización de trabajos en la calle. Puesto que, actualmente, 
se dispone la posibilidad de laborar en tal condición a los hombres a partir de los 15 
años y a las mujeres a los 18 años. Ahora, se pretende generar la uniformidad de la 
edad, sea, los 15 años. 

Ciertamente, prima facie, podría argumentarse que con la propuesta anterior se 
aspira evitar la discriminación de la mujer en las hipótesis que se regulan en los 
referidos numerales. Sin embargo, igualmente, podría establecerse, en oposición, 
que la disposición “actual” determina la regulación legal (Código de Trabajo), así 
como en el reglamento que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al efecto,  
precisar tales prohibiciones como parte de “una política afirmativa de protección a 
la mujer”, espíritu que se deduce fue el que impulsó su reforma por medio de la 
actual Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, N° 7142 de 8 de marzo 
de 1990 y sus reformas.  
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No obstante, igualmente, esta Asesoría encuentra que lo propuesto también se 
ampara a lo señalado por el artículo 56 de la Constitución Política que, al determinar 
la libertad de empleo, dispone de la siguiente manera que: 

ARTÍCULO 56.- El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la 
sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, 
debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan 
condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del 
hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado 
garantiza el derecho de libre elección de trabajo. 

Así las cosas, se tiene que la propuesta se encuentra conducente con nuestro 
ordenamiento jurídico y queda a criterio de oportunidad y conveniencia de la 
Asamblea Legislativa su aprobación. 

 
III. ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
 

No hay observaciones de técnica legislativa en particular. 

IV. ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO  

 

Votación 

De conformidad con el artículo 119 de la Constitución Política este proyecto de ley 
requiere la votación de la mayoría absoluta de los votos presentes.  

Delegación 

Según el artículo 124 constitucional, este proyecto de ley puede ser delegado en 

una Comisión Legislativa con Potestad Plena. 

 

Consultas 

Obligatorias 

 Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) 

 Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)  

 Instituto Nacional de Seguros (INS) 

 

Facultativas 

 

 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 

 Defensoría de los Habitantes 

 Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 
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V.- NORMAS JURIDICAS VINCULADAS AL PROYECTO DE LEY  

 
Constitución Política 

 Artículo 33, en cuanto tutela el principio de igualdad. 

 Artículo 50, en cuanto establece que el Estado procurará el mayor bienestar 
de sus habitantes. 

 Artículo 56, en cuanto establece que el trabajo es un derecho del individuo y 
un a obligación con la sociedad y consagra el derecho de elección del trabajo. 

 Artículo 71, en cuanto establece que las leyes darán protección especial a 
las mujeres y a los menores d e edad en su trabajo. 

 Artículo 121 inciso 1) en cuanto establece la atribución de la Asamblea 
Legislativa de aprobar, reformar y derogar leyes. 
 

Declaraciones y Convenciones Internacionales 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (5 de mayo 
de 1948. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948.  

 Ley N° 1273, Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos 
Civiles a la Mujer de 13 de marzo de 1951. 

 Ley N° 4229,  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  del 11 de 
diciembre de 1968. 

 Ley N° 4534, Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de 
San José del 23 de febrero de 1970. 

 Ley N° 6968, Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW del 02 de octubre 
de 1984y su Protocolo Facultativo (2001). 

 Ley N° 7499, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belem 
do Pará, del 2 de mayo de 1995.  

Leyes 

 Ley N° 2, Código de Trabajo, del 27 de agosto de 1943 y sus reformas.  

 Ley N°  7142 , Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, de 8 de 

marzo de 1990 y sus reformas. 

 
 
Elabordo por/ aps 
/*lSCH//6-10-2021 
C. ARCHIVO// 22509 
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