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DICTAMEN AFIRMATIVO DE MINORÍA 

 

Las suscritas diputadas, integrantes de la Comisión Permanente Ordinaria de 

Asuntos Sociales rendimos el presente DICTAMEN AFIRMATIVO, del expediente 

22.569 LEY DE APROBACION DEL CONVENIO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL MUNDO DEL TRABAJO (CONVENIO 190) con 

base en las siguientes consideraciones.  

 

I. ANTECEDENTES 

 

- El proyecto fue presentado a la corriente legislativa por el Poder Ejecutivo el 

30 de junio del 2021 

- Fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 144 del 28 de julio de 2021 

- Ingreso en el orden del día de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales 

el 4 de agosto del 2021.  

- Fue asignado a la subcomisión 2 integrada por los diputados Xiomara 

Rodríguez, Luis Antonio Aiza y Catalina Montero para su estudio preliminar.  

- Su plazo cuatrienal expira el 30 de junio del 2025. 

 

II. RESUMEN DEL TEXTO BASE DEL PROYECTO 

 

Durante la última sesión plenaria de la Centésima Octava Reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante, 

OIT), celebrada el 21 de junio de 2019 en Ginebra, Suiza, se adoptó el Convenio 

sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo (Convenio 

190), que prevé la posibilidad de forjar un futuro del trabajo basado en la dignidad y 

el respeto, libre de violencia y acoso. 

 

III. DEL PROCESO DE CONSULTA  

Mediante moción, la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales, acordó 

enviar a consulta el texto base del proyecto de ley de marras y se recibieron las 
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siguientes respuestas, hasta el momento de emisión de este informe de 

subcomisión.  

Institución  Criterio  

Procuraduría 
General de la 
República 

La Procuraduría General de la República emitió el criterio PGR-OJ-156-2021 donde entre otras 
consideraciones manifestó:  
“III.   CRITERIO   DE   LA   PROCURADURÍA  GENERAL   DE   LA   REPÚBLICA RESPECTO AL 
PROYECTO DE LEY: De  conformidad con  la  introducción  realizada  anteriormente, resulta  menester 
destacar  que el  proyecto  que  nos  ocupa pretende la promulgación de  la  Ley  de aprobación del Convenio 
sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo (Convenio 190). 
Respecto  a  esta  temática  la  Procuraduría  General  ya  se  ha  pronunciado  en diversas oportunidades, 
pues en la corriente legislativa han existido distintos proyectos que  pretenden  regular  el  acoso  
psicológico,  moral  u  hostigamiento  laboral.  Nos referimos a las opiniones jurídicas OJ-166-2005, de 19 
de octubre de 2005 (expediente legislativo Nº 15.211); OJ-113-2006, de 14 de agosto de 2006 (expediente 
legislativo Nº 16.088); OJ-002-2012, de 9 de enero del 2012 (expediente  legislativo Nº 17.620); OJ-012-
2012, de 1 de febrero  del 2012 (expediente  legislativo Nº 18.136); OJ-013-2012, de 1 de febrero del 2012 
(expediente legislativo Nº 17.460) y OJ-018-2012, de 29 de febrero del 2012 (expediente legislativo Nº 
18.184), en las que, de forma amplia y pormenorizada, nos hemos referido a la materia. Asimismo, en 
anteriores y diversas ocasiones, este  Órgano ha  emitido  criterio  respecto a  lo  que  doctrinariamente  se 
conoce o entiende como “mobbing” o acoso laboral (Ver dictamen N° C-157-2019 de fecha 4 de julio del 
2019). En ese sentido, el acoso laboral o “mobbing”, constituye toda conducta sea por acción u omisión, 
reiterada y demostrable, ejercida sobre una persona trabajadora por parte  de  un patrono, jefatura  
inmediata  o mediata,  un compañero  de  trabajo o  un subalterno, dirigida a infundir miedo, intimidación, 
hostilidad, humillación, que afecte o cause  perjuicio laboral o  induzca  a la  renuncia  de  la  persona  
trabajadora:“[...]el acoso laboral es una conducta en el lugar de trabajo que infringe todos esos derechos 
fundamentales  del  trabajador  acosado. Esencialmente  se  pueden  ver  afectados  su dignidad, su  
derecho  a  la  intimidad, su  derecho  a  la  integridad física  y  psíquica,  el derecho  a  la  protección  de  
su  vida  privada. Todos  estos  derechos  fundamentales gozan de una posición preeminente dentro de 
nuestro ordenamiento jurídico, y como tales deben ser respetados en cualquier ámbito laboral, el 
quebrantamiento a uno solo de ellos mediante actos de acoso laboral debe ser ciertamente 
sancionado.”1Tal menoscabo o afectación en la esfera personal y laboral de la víctima objeto de  esta  
lesión,  debe  necesariamente  ser  erradicada;  pero  aún  mayor,  debe  ser prevenida en todo Estado de 
derecho. Esto, mediante la instauración de parámetros legales que propicien un control o una regulación 
categórica en materia laboral. Bajo  esta  inteligencia,  es  importante mencionar que el “Convenio sobre la 
eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo (núm. 190)” que  nos ocupa  actualmente  
mediante  el proyecto de  ley  22.569,  fue  analizado  por  esta Procuraduría General en la Opinión Jurídica 
N°OJ-048-2020del 02de marzo del 2020, a solicitud del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tal y como 
inclusive lo señala su exposición de motivos, citando parte de su contenido. Puntualmente, en la referida 
opinión, que ahora reiteramos, se señaló: 
 

“IV.  EN  ORDEN  AL  CONVENIO SOBRE  LA  ELIMINACIÓN  DE  LA VIOLENCIA Y EL  ACOSO 
EN EL  MUNDO DEL TRABAJO (NÚM 190) DE LA OIT Y SU RECOMENDACIÓN N° 206:En primer 
lugar, se debe acotar que nuestro análisis  versará, básicamente, en  aquellos   aspectos  del  
Convenio  y  su  Recomendación  que  por su naturaleza  ameriten  una  mención  especial  a  tomar  
en  cuenta  por  ese Ministerio. De esta forma, es importante precisar que el Convenio consultado 
responde puntualmente  a  las  diversas  inquietudes   legislativas   y  jurisdiccionales concernientes  
a  la  regulación  del  acoso  y  la  violencia  en  el  mundo  del trabajo.  Esto,  no   solo   por   ser  
un   instrumento   jurídico   de   alcance internacional,  sino también porque se esmera en normar 
las diversas aristas que conforman el fenómeno en estudio. Así, el  Convenio que nos atrae está 
compuesto de manera general  por 20 artículos, los cuales a su vez se agrupan en 8 capítulos o 
acápites principales.  El  primer capítulo,  denominado “Definiciones”,  está integrado  únicamente 
por  un  numeral,  dentro  del  cual,  y  como  su  nombre  lo  vislumbra,  se desarrolla la 
conceptualización  de “acoso y violencia”,  así como también se acuña el término “violencia y acoso 
por razón de género”. Define “la violencia y acoso” en el mundo del trabajo como “un conjunto de 
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comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, 
ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por  objeto,  que  causen  
o  sean  susceptibles  de  causar,  un  daño  físico, psicológico,  sexual o económico, e incluye  la 
violencia  y el acoso por razón de género” (art. 1.1 inciso a). Y en todo caso, acepta que tanto la 
violencia y el  acoso pueden  definirse en la  legislación   nacional  como un  concepto único o como 
conceptos separados (art. 1.2). El capítulo segundo (“Ámbito de aplicación”), compuesto por dos 
numerales, establece  como  su  ámbito  de  aplicación   subjetivo  a  los  trabajadores asalariados, 
cualquiera  que sea su situación contractual, y otras personas en el  mundo del  trabajo, como 
serían  las  personas en formación, pasantes y aprendices,  despedidos,  voluntarios,  postulantes  
a  un  empleo,  individuos que  ejercen  autoridad,  funciones  o  responsabilidades  de  un  
empleador, tanto del sector público  como del privado, de la economía tanto formal como informal, 
en zonas urbanas o rurales (art. 2).El acápite tercero (“Principios  fundamentales”), en sus 3 
artículos, dispone como obligación  de  todo  Miembro  que  ratifique  este convenio,  respetar, 
promover y asegurar el  disfrute del  derecho de toda persona a un mundo del  trabajo  libre   de  
violencia   y  acoso  (art.4.1).  Debiendo  adoptar,  de conformidad con la legislación  y la situación  
nacional  y en consulta con las organizaciones   representativas  de  empleadores  y  de  
trabajadores,  un enfoque inclusivo,  integrado  y que tenga en cuenta las consideraciones de 
género  para  prevenir  y eliminar  la  violencia  y el  acoso en  el  mundo  del trabajo, en el que 
además de adoptar estrategias o políticas preventivas de educación  y  formación,  se  impondrán  
medidas  claramente  represivas  y restaurativas, por las que se prohibirá  legalmente la violencia  
y el acoso, se preverán sanciones y se garantizará que las víctimas tengan acceso a vías de 
recurso, reparación y medidas de apoyo (art.4.2). Además, promueve la adopción de una 
legislación y políticas que garanticen el derecho a la igualdad  y a la no discriminación  en el empleo 
y la ocupación, incluyendo   a  las  trabajadoras.  Dando  protección   expresa  a  la  mujer 
trabajadora (art. 6).El  título  cuarto,  denominado  “Protección  y  Prevención”  (3  artículos), 
establece con plena  contundencia  que  todo Miembro  deberá adoptar una legislación  que  defina  
y prohíba  la  violencia  y el  acoso en  el  mundo  del trabajo con inclusión  de la violencia y el acoso 
por razón de género. Además, propicia  la  instauración  de una  legislación  que le  exija a los  
empleadores tomar medidas apropiadas y acordes con su grado de control para prevenir la   
violencia   y  el   acoso  laboral,   estableciendo   en  su  numeral   9   las responsabilidades  que le 
asisten al patrono en la búsqueda de la eliminación de tal problemática. El capítulo quinto (“Control 
de la aplicación y vías de recurso y reparación”), consagra  la   obligación   de  cada  Estado  
Miembro, de  promulgar   una legislación   mediante  la  cual  se  garantice  un  acceso a  vías  de  
recurso  y reparación  apropiadas  y  eficaces,  así  como  mecanismos de  solución  de conflictos  
que  sean  seguros  y  equitativos,  como  también  a  medidas  de protección  de  querellantes,  
víctimas,  testigos  e  informantes  que  eviten victimización y represalias; asistencia jurídica, social, 
médica y administrativa para querellantes  y víctimas. El   titulo    sexto,   establece   que   todo   
Miembro   deberá   proporcionar orientaciones, recursos, formación u otras herramientas sobre la 
violencia y el acoso en el mundo del trabajo, a los empleadores y a los trabajadores en forma 
accesible,  así como el  planeamiento  y elaboración  de campañas de sensibilización.  A su vez, 
en el acápite séptimo (“Métodos de aplicación”), se consagra  la  forma  cómo  cada  Estado  debe  
aplicar  las  disposiciones  del Convenio; es decir, mediante legislación  casera, convenios 
colectivos u otras medidas acordes con la práctica nacional. 
El último capítulo, titulado “Disposiciones finales”, establece el procedimiento de  registro  de 
aquellas  ratificaciones  formales, así  como el  plazo  en  que entrará en vigor el Convenio. Además, 
consagrada, entre otros aspectos, la forma y el plazo  que deben cumplir  los Estados Miembros 
para que se les tenga por válida la respectiva denuncia.(...)De esta forma, a nuestro criterio  el 
Convenio sobre la  violencia  y el  acoso, 2019,  en  consonancia  con  su  Recomendación  (N°  
206),  desarrolla  una regulación  bastante general,  respecto a la  violencia  y al  acoso laboral,  no 
solo  desde el  prisma  del  derecho internacional,  sino  para que los  Estados miembros que 
decidan ratificarlo  estén claros sobre sus alcances –protege a un grupo muy amplio de 
trabajadores-y los compromisos que se asumirían con este tipo de instrumentos. En  este  contexto,  
es  menester  advertir  que  se  debe  valorar  de  forma minuciosa   si   a  nivel   presupuestario  el   
país  cuenta  con  los   recursos económicos,  materiales  y  humanos  para  su  debida   
implementación  y cumplimiento,  una  vez  ratificado.  Además,  cuáles  serían  los  diferentes 
actores que estarían participando  a nivel  interno  y cuál  sería  su fuente de financiamiento. Se  
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realiza   esta  acotación,  debido   a  que  todo  Miembro  que  ratifique formalmente  el  Convenio,  
se  obliga  a  respetar,  promover  y  asegurar  el disfrute  del  derecho  de  toda  persona  a  un  
mundo del  trabajo  libre  de violencia  y  acoso. Sumado a ello,  se debe  adoptar un  enfoque  
inclusivo,  integrado  y  que  tenga  en  cuenta  las  consideraciones  de  género,  en  los términos 
consignados en los cardinales 4, 5 y 6.Lo anterior sin dejar de lado las medidas que se deben 
adoptar para su cabal aplicación,  reparación, orientación,  formación y sensibilización –Artículos  
10 y 11-. Por  otra  parte,  es  fundamental  analizar  que  el  contenido  del  Convenio armonice 
con el resto de nuestras leyes vigentes; máxime que ensu ordinal 12 establece que su aplicación  
se puede realizar por medio de la legislación nacional, así como a través de “convenios colectivos” 
o de “otras medidas acordes con la práctica nacional”, (incluidas aquellas que amplían o adaptan 
medidas de seguridad y salud en el trabajo existentes para que abarquen la violencia  y el acoso y 
aquellas que elaboran medidas específicas cuando sea necesario).En  términos  generales,  a  
nuestro  juicio,  el   Convenio  contempla  una problemática  muy sería  a nivel  mundial,  de la  cual  
Costa Rica  no escapa; ergo, resulta  plausible  este proceso de consultas para iniciar  el  trámite 
de sumisión de estos instrumentos internacionales ante la Asamblea Legislativa,  para que 
procedan a su estudio y consideración.”(...)En síntesis, el “Convenio sobre la eliminación  de la 
violencia y el acoso en el mundo del trabajo (núm190) de la OIT y su Recomendación N° 206, 
ambas normas adoptadas durante la 108ª. reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 
realizada en Ginebra, Suiza, 2019”, albergan una importancia para nuestro entorno jurídico,  no 
solo por lo  que pretenden regular -lo cual dicho sea de paso es esencial dentro de un Estado social 
y de derecho-; sino porque a su vez, es de ese Instrumento Internacional del cual el legislador se 
ampara para la elaboración  del  proyecto de ley N° 20.873 denominado: “Ley  para  prevenir  y  
sancionar  el  acoso  laboral  en el  sector  público  y privado””. 

 
De  conformidad con lo expuesto,  el proyecto  de ley  bajo estudio pretende la aprobación del Convenio 
sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo (Convenio 190), y, en ese sentido, 
de su contenido no se extrae ninguna violación  a normas   constitucionales   y   legales,   siendo   que, por  
el   contrario, consideramos que el mismo reviste vital importancia en el ámbito laboral costarricense. No 
obstante, se  recomienda la revisión de las observaciones puntuales que se hicieron  en la   Opinión  Jurídica  
N° OJ-048-2020 del 02  de   marzo  del   2020 anteriormente transcrita. En  otro  orden  de  ideas,  se  debe 
advertir que  en  la  corriente  legislativa actualmente se continúa con el trámite el proyecto de ley N° 20.873 
denominado: “Ley para prevenir y sancionar el acoso laboral en el sector público y privado”; que si bien aún  
no  es  ley  de  la  República  y  que  en  su  oportunidad  fue  sometido  a  nuestro escrutinio (mediante 
opinión jurídica N° OJ-098-2019del 09 de setiembre del 2019), encuentra  su soporte  precisamente  en  el  
Convenio en  análisis, en  donde si bien en aquella oportunidad sugerimos una serie de modificaciones al 
texto original, revisado el nuevo texto sustitutivo y las distintas mociones, se puede determinar el espíritu 
del legislador de  elaborar una  regulación especial  en la  materia, completamente  acorde con los principios 
internacionales consignados en el Proyecto de Ley 22.569.Finalmente, este  órgano  asesor debe  advertir 
que  la  aprobación  o  no  del Convenio  sobre  la  eliminación  de  la  violencia  y  el  acoso  en  el  mundo  
del  trabajo (Convenio 190), es un asunto de discrecionalidad legislativa. 
(…)” 

Unión 
Costarricense 
de Cámaras y 
Asociaciones 
del Sector 
Empresarial 
Privado 
 

“Con   respecto al EXPEDIENTE Nº 22.569   APROBACIÓN   DEL   CONVENIO   SOBRE   LA 
ELIMINACIÓN   DE   LA   VIOLENCIA   Y   EL   ACOSO   EN EL   MUNDO   DEL   TRABAJO (CONVENIO  
190), respetuosamente  procedo  presentar  la  posición  del  Sector  Productivo  Formal con base en  las 
observaciones de  las Cámaras  Afiliadas a  la Unión Costarricense de Cámaras  y  Asociaciones del Sector 
Empresarial Privado. 
Cuando  este Convenio se  aprobó durante  la  Conferencia Internacional  del  Trabajo  en  el  año  2019, 
UCCAEP como   representante   a   nivel   internacional   del   sector   productivo   costarricense, manifestó 
vehemente su preocupación respecto al mismo, debido a que no fue consultado de previo al sector privado 
por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).Esto también se le indicó al señor Carlos 
Alvarado, Presidente de la República mediante misiva. 
Si bien, esta Organización bajo ninguna circunstancia tolera o acepta el acoso y la violencia por ser hechos 
condenables  y  repudiables  que  deben  ser  erradicados, y  que  además  afectan  la  productividad y a 
los trabajadores, que son el recurso más  valioso de las empresas, se considera que, el Convenio junto con 
su Recomendación, podría generar múltiples interpretaciones erróneas y fuera del contexto nacional debido 
a que son sumamente ambiguos.  
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Fue  a  través  de  la  Comisión  de Violencia  y  Acoso  en  el  mundo  del  trabajo  durante  la  Conferencia  
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con el apoyo del sector a nivel internacional, que el 
texto originalmente  planteado  por  la  oficina  de  la  OIT,  mejoró  en  muchos  aspectos. No  obstante,  
quedó  con falencias  de  carácter  legal que  no  se  pueden  omitir. Por  ejemplo,  entre  las medidas para  
incluir  en  la legislación  con  respecto  a  las  víctimas  de  violencia  doméstica,  no  fueron  incluidas  para  
los  Estados  ni serán  obligaciones  para  estos  que  son  los  principales  responsables  de  velar  por  
garantizar  los  derechos constitucionales que les asisten a sus ciudadanos. En el caso de Costa Rica se  
mencionan el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad y a la dignidad humana. 
Incluir la violencia doméstica (sic), creará situaciones complejas en el mundo laboral, cuando realmente, 
esta es una  materia  que  le  corresponde  a  la  esfera  del  Derecho Penal  y  el  Derecho  de  Familia,  
como  lo  dispone nuestra legislación. Sumado a esto, se crea mucha  imprecisión en  lo referente a las 
posibles responsabilidades que se puedan generar en el futuro a los empleadores. Lo cual, hará muy difícil 
para el patrono conocer dónde empiezan y dónde acaban sus responsabilidades, ya sea en una gran 
empresa o en una pyme. El amplio concepto del mundo  del  trabajo,  implica  que  los  empleadores  deben  
asumir  responsabilidades  relacionadas  con incidentes que incluyen a personas que nunca han conocido 
(personas en búsqueda de empleo), en lugares fuera  de  su alcance  (espacios  públicos)  y  en  situaciones  
más  allá  de  su  control  (viajes  por  trabajo)  e incluso sus potestades legales. Fue de esta forma que se 
tomó la difícil decisión por parte del representante del sector productivo de votar en contra del convenio y 
abstenerse sobre la recomendación, pues lamentablemente, ambos constituyen un obstáculo  para  el  
sector  empresarial, el  cual  está  en  la  mayor disposición  de  colaborar  junto  con  el Gobierno en la 
reactivación del empleo, debido a la crisis en la que el país se encuentra inmerso. El sector productivo,  
como  motor  de  la  economía  costarricense,  no  puede  funcionar  correctamente  cuando  existe tanta 
inseguridad jurídica para la parte empleadora. 
Observaciones Generales 
Como primera observación, en múltiples ocasiones se ha pronunciado esta Organización señalando que 
no es necesario aprobar más convenios, máxime si se toma en cuenta que se trata de legislar sobre lo que 
ya está regulado, para lo cual mencionamos los siguientes ejemplos: 

El convenio hace   responsable   a   la   empresa   en   la   eliminación   de   la   violencia en los 
desplazamientos, viajes, eventos, actividades sociales o de formación relacionados con el trabajo: 
Cualquier  trabajador  que  en  actos  promovidos  por  la  Empresa  haya  sufrido  cualquier  forma  de 
violencia cabe dentro de lo que ya esta regulado en el Código de Trabajo, a partir de los artículos 404  y  
siguientes, donde se  indica la  forma  en  que  debe  de  realizar  la  denuncia  y  los  derechos 

inherentes.Respecto a lo que se establece sobre los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo, no 
en vano,  como  sector, desde  hace  mucho  tiempo, estamos  enfrascados  en  una  discusión  jurídica 
respecto a considerar cualquier situación de accidente entre el hogar y la empresa como accidente laboral. 

Reforzarlas  inspecciones  de  la  Dirección  de  Inspección  del Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad Social:  
Esto ya  se  encuentra  contenido  en  varios  capítulos  del  Código  de  Trabajo,  con  más fortaleza 
después de la entrada en vigor en el año 2017 de la Reforma Procesal Laboral.  

Creación sobre una Política de acoso sexual: ya existe la Ley No. 7476y sus reformas, la cual en su articulo 
número 5 dice que es responsabilidad del patrono establecer políticas que prevengan, desalienten, eviten 
y sancionen las conductas de hostigamiento sexual.  

Riesgos psicosociales: La empresa debe de proveer a sus colaboradores de  los  mecanismos para vencer  
estos  riesgos,  que  se  presenten dentro  de  entorno  laboral,  pero  los  extra  laborales quedan fuera del 
ámbito de control del empleador. Como sector, a través de diferentes proyectos de ley, nos hemos opuesto 
a legislar en el tema de los factores psicosociales extra laborales.  

Fácil acceso  a  las  vías  de  recursos  y  reparación: Nuevamente  sostenemos  que  los  diferentes 
recursos  y sus reparaciones a  los daños  ya está expuesto en  la  legislación  vigente, posterior a la entrada 
en vigor de la Reforma Procesal Laboral. 

No estamos de acuerdo en permitir que el trabajador que sienta que su vida corre peligro, debe de alejarse  
de  dicha  situación: Lo  primero  que  debe  de  hacer  es  denunciarlo  inmediatamente  para que  la 
empresa  tome  las  medidas  correspondientes.  El  problema  con  permitirlo  como  está sugerido  en  el  
Convenio  puede  llevar  a  alejamientos  de  parte  del  trabajador  de  su  lugar  de trabajo, sin que 

realmente exista la situación, provocando una crisis de control en las Empresas y los colaboradores. El 
colaborador no debe de sufrir represalias por las denuncias de violencia en el lugar de trabajo: En los 
artículos del 404 al 410 de nuestro Código de Trabajo, ya se estipula el procedimiento para las denuncias 
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por represalias. Una segunda observación de carácter general, es que el sector empleador tiene un 
marcado enfoque en las disposiciones del Convenio (por ejemplo la exigibilidad del artículo 91) pero se 
carece de una orientación igualmente  marcada  que  involucre  y  obligue  a  los  trabajadores  mismos  a  
prevenir  y  abstenerse  de  las conductas   relacionadas,   así   como   de   participar   activamente   en   
las   acciones   y   medidas   que   les correspondan o que formen parte de la política definida al efecto para 
prevenir la violencia y el acoso. En  cuanto a  ese  mismo  artículo 9,si bien se sujeta a la toma de medidas 
“apropiadas  y  acordes  con  su grado de control” y que sea “razonable y factible”, la  normativa que se  
llegara a dictar a nivel  nacional deberá  tener en  cuenta  tales  alcances  y  límites,  en  especial  tratándose  
de  aspectos  psicosociales  y  de  la violencia  que  ocurre  en  el  ámbito  privado,  por  ejemplo  la  violencia  
doméstica  (artículo  10  inciso  f). El patrono  no  puede  ser  obligado  a  actuar  ante  aspectos  que 
constituyen  parte  de  la  esfera  privada  y estrictamente subjetiva del trabajador, sea el entorno doméstico 
o sea su psique. Si ha de tener un efecto en el  aspecto  laboral,  y  claro  está,  considerando  el  aspecto  
humanitario,  se  debería  tener  el  apoyo  estatal (específicamente  de  la  seguridad  social)  para  efectos  
de  dictaminar o  definir  con  criterios  científicos  qué procedería exactamente en el caso concreto. De otra 
forma, no sólo se desnaturalizaría el papel del patrono en  la  relación  laboral, incluso  interviniendo  en  
exceso  en  la  vida  privada  del  trabajador,  sino  que  se  le estarían   asignando   funciones   y   
competencias   que   corresponden   al   Estado,   generando   con   ello responsabilidades y  obligaciones,  
así  como  exposición  a  sanciones,  lo  cual  se  generaría  a  partir  de suposiciones subjetivas, más que 
de hechos. Y como se señaló antes, con respecto a todas estas exigencias, ¿cómo quedan 
correlativamente obligados los  trabajadores?  Exigir  a  los  patronos  sin  que  exista  la  obligación  
correlativa  del  trabajador  sería desproporcionado e irrazonable. De forma similar, una eventual aplicación 
del artículo 10incisoh)2, deberá sopesar y respetar los derechos y  garantías  constitucionales  del  patrono 
para  evitar  actuaciones  infundadas,  arbitrarias,  excesivas  y  otras por  el  estilo  de  parte  del  Estado;  
ya  que, se  incluyen  medidas  extraordinarias con  gran  impacto  en  el patrono  e  incluso  en  los  demás  
trabajadores,  como  el  cese  de  actividad  laboral.  Se deberá  sopesar claramente la situación de la 
víctima con la de las demás personas, considerando la normativa existente y prefiriendo  las  medidas  de  
menor  impacto  que  logren  resultados  similares  a  los  buscados.  Además,  se deberá  combinar  una  
doble  circunstancia: que  se trate  del  ámbito  de “violencia  y  acoso  en  el  mundo  del trabajo” y  la  
existencia  real  de  un “peligro  inminente  para  la  vida,  la  salud  o  la seguridad  de  los trabajadores”,  
lo  cual  debe  quedar  debidamente  motivado  y  demostrado.  En  este  caso, preocupa  que  el exceso 
de discrecionalidad derive en arbitrariedad. De acuerdo con la lectura de la exposición de motivos al 
presentar el Poder Ejecutivo el Convenio para ser ratificado  por la  Asamblea  Legislativa, este  indica  que 
el  punto  de  vista  empresarial  se  abordaría  en  la legislación nacional, una  vez que  se revise  y/o 
adopte, según el caso, para ajustarse al  Convenio una vez ratificado,  sin  embargo, dada  la  jerarquía  
que  tendrá  el  Convenio  una  vez  aprobado,  dejar  pendientes ciertos  aspectos  para  un  abordaje  
posterior,  podría  crear mucha inseguridad  jurídica.  Como  eventual norma dentro  del  Ordenamiento  
Jurídico,  aunque  suene  innecesario, debe  quedar claro  cómo su aplicación  al  entorno  nacional  quedará  
supeditada  a  la  norma  superior,  la Constitución  Política, especialmente  en  aspectos  que  pueden  
generar  cuestionamientos,  como  los  que  hemos  mencionado, que podrían resultar en roces con la 
norma superior. Por ejemplo, si la adopción de la legislación nacional en el artículo 9 se vincula con 
“medidas apropiadas y  acordes  con  su  grado  de  control  para  prevenir  la  violencia  y  el  acoso  en  el  
mundo  del  trabajo  ...  en particular, en la medida en que sea razonable y factible: (...)”las exigencias del 
artículo 10, en lo que se refiere a su aplicación a los empleadores, deberán abordarse bajo la misma filosofía 
de “factibilidad”, en especial la aplicación que pudiera darse de la facultad incluida en el inciso h)ya 
mencionado. Piénsese por ejemplo en la combinación de los siguientes factores y el control que sobre ellos 
puede tener el empleador: a)  Cuando  el  acoso  se  manifiesta  mediante  un  solo  acto  (artículo 1.1),  b)  
con  personas  que  no  están  en contacto frecuente con el entorno laboral (artículo 2.1) y c) en espacios 
privados o en el trayecto entre el domicilio y el lugar del trabajo (artículo 3.1, a,f). Así  que, dependiendo  
de  cómo  se  interpreten  o  apliquen,  ciertos  extremos  como  los  citados  pueden resultar  en  violación  
de  derechos  esenciales  del  empleador  o por  exigir  (y  eventualmente  sancionar) aspectos que están 
fuera del control del empleador, puesto que la  necesaria demostración de culpabilidad que acompaña al 
principio de debido proceso (artículo 39 de la Carta Magna) pasa por la comprobación de la exigibilidad 
jurídica de la conducta. 
CONCLUSIÓN 
Esta Organización promueve y apoya las buenas prácticas en materia laboral, por lo que la erradicación de 
la violencia y el acoso laboral son temas relevantes y de gran actualidad. Sin embargo, esto no justifica la 
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ratificación de más convenios de la OIT por parte de este país. Específicamente, este convenio determina 
un marco muy amplio para que los Estados miembros aborden la problemática asociada a la violencia y el 
acoso  laboral  en  el  mundo  del  trabajo. Estas situaciones  ya  se  encuentran  contempladas  en  distintas 
prácticas  o  usos  administrativos  que  las  atienden  y  la  legislación  vigente  provee  los  mecanismos  
para resolverlas. Asimismo,  la  normativa  contenida  en  el Código  de  Trabajo  resulta suficiente  para  
regular,  prevenir  y sancionar  las  conductas  de  violencia  y  acoso  en  el  lugar  de  trabajo  y  la  entrada  
en  vigor de  la  Reforma Procesal  Laboral  ha  facilitado  los  procesos. El texto  del  Convenio  por  el  
contrario,  contiene  falencias como la amplitud y la ambigüedad respecto a las responsabilidades que 
tienen los patronos, lo que genera inseguridad jurídica. Incluso, tanto el convenio como la ratificación 
pretenden la injerencia del patrono en aspectos  extra laborales  de  sus  trabajadores,  lo  cual  podría  
vulnerar  el  derecho  de  intimidad,  garantizado por el artículo 24 de nuestra Constitución Política. Nuestro 
país ha suscrito además, abundantes  instrumentos jurídicos a nivel  internacional(aparte de OIT)sobre  
estos  temas, justo  como  detalla  la  exposición  de  motivos  del  presente  proyecto  de  ley,  por  lo  que 
contamos  con  suficiente  jurisprudencia  nacional  así  como  normativa  constitucional  y  nacional  vigente. 
Solo  en temas  dela  Organización  Internacional  del  Trabajo, nuestro país  ya  cuenta  con49  convenios  
en rigor,  dentro  de  los  cuales  están  8  que  abarcan  los  principios  y  derechos  fundamentales  en  el  
trabajo,  así como  los  4  convenios  de  Gobernanza. Aparte  de esto,  se  está  tramitando  en corriente  
legislativa  gran cantidad de iniciativas sobre el  mismo tema,  lo que provoca una atomización  innecesaria 
de regulaciones sobre el tema. 
Es  importante  analizar,  de  manera  responsable,  las  implicaciones  de  continuar  adoptando  este  tipo  
de instrumentos, tomando como punto de partida aspectos de tipo general: 

Nuestra  legislación  nacional  protege  ampliamente los  derechos  de  los  trabajadores y  Costa  Rica ha 
ratificado Convenios fundamentales desde hace muchos años. Continuar ratificando convenios crea  
obligaciones  para  los  Estados,  los  cuales  si  no  tienen  capacidad  de  cumplir,  se exponen 
innecesariamente a acusaciones por incumplimiento en estrados internacionales. 

Antes de ratificar un nuevo convenio deben realizarse análisis profundos sobre las implicaciones 
económicas y la posibilidad de cumplir con las obligaciones que impone la eventual aplicación de una norma 
internacional en el país. Esta  Organización, está  de  acuerdo  en  tutelar  la  dignidad  de  toda  persona  
y  solicita  a  los  legisladores unificar las distintas normativas propuestas y analizar la conveniencia de la 
suscripción de este Convenio.   de  ser  aprobado,  es  importante  que  Costa  Rica  resguarde  la  ratificación  
con una  disposición  de reserva,  recordando  que,  normar  e  interpretar  la  materia,  en  su  integralidad,  
es  resorte  exclusivo  de la Asamblea Legislativa y de los Tribunales de Justicia Costarricenses de acuerdo 
con la realidad nacional. Lo anterior,  con el fin de evitar lo que ha ocurrido en otras áreas, respecto a 
acuerdos supranacionales que sustituyen la voluntad nacional.  
RECOMENDACIÓN 
Respetuosamente,  por  lo  anteriormente  expuesto estamos  en  contra  dela  ratificación  del  Convenio 
consultado y solicitamos que el expediente sea archivado.” 
 

PANI Mediante oficio PANI-PE-OF-2852-2021 manifiesta su apoyo a la iniciativa.  

Oficina de la 
OIT para 
América 
Central,  Haití, 
Panamá y 
República 
Dominicana 
 

Manifestaron, entre otras ideas, las siguientes:  
 
“Podemos destacar los siguientes aspectos de porqué proceder a la ratificación del Convenio 190 de la 
OIT:  
1.El  Convenio  190  y  la  Recomendación  206  son  las  primeras  normas internacionales  del  trabajo  
sobre  violencia  y  acoso  en  el  mundo  laboral.  Su vínculo  jurídico  al  ratificarse  por  los  Estados  
Miembros  le  confiere  fortaleza  al sistema  normativo  internacional  y  su  ratificación  aporta  elementos  
de  certeza jurídica en un entorno laboral de trabajo decente y promoción de los derechos fundamentales 
en el trabajo.  
2.La violencia y el acoso en el mundo del trabajo son una amenaza para la igualdad  de  oportunidades  y  
son  inaceptables  e  incompatibles  con  el  trabajo decente; pueden constituir una violación o un abuso de 
los derechos humanos; pueden impedir que las personas, en particular, las mujeres accedan al mercado 
de trabajo, en él permanezcan o progresen profesionalmente; afectan a la salud de las personas, a su 
dignidad y a su entorno familiar y social y son incompatibles con  la  promoción  de  empresas  sostenibles  
y  afectan negativamente  a  las relaciones  en  el  lugar  de  trabajo,  la  reputación  de  las  empresas  y  
la productividad. 3.Con  su  enfoque  inclusivo,  integrado  y  con  perspectiva  de  género,  el Convenio 
protege a todos aquellos en todos los sectores de la economía formal e  informal  y  en  las  áreas  urbanas  
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y  rurales;  el  Convenio  trata  la  violencia  y  el acoso en la legislación relativa al trabajo y el empleo, la 
seguridad y la salud en el trabajo, la igualdad y la no discriminación y trata la discriminación, el abuso de 
relaciones de poder y las normas de género que fomentan la violencia y el acoso.  
4.El  Convenio  alerta  para  las  repercusiones  negativas  de  la  Violencia Doméstica, para que se 
reconozcan sus efectos nocivos y pide en la medida en que sea razonable y factible, mitigar su impacto.  
El Convenio 190 permite respetar, promover y asegurar el disfrute del derecho de toda persona a un mundo 
del trabajo libre de violencia y acoso, incluida la violencia  y  el  acoso  por  razón  de  género;  permite  
impulsar  el  respeto,  la promoción  y  puesta  en  marcha  de  los  principios  fundamentales  en  el  trabajo, 
fomentar  el  trabajo  decente  y  garantizar  el  derecho  a  la  igualdad  y  a  la  no discriminación,  incluyendo  
trabajadoras  y  trabajadores,  así  como  a  grupos vulnerables  o  en  situación  de  vulnerabilidad,  que  
estén  afectados  de  manera desproporcionada por la violencia y el acoso Finalmente  esclarecemos  en  
el  presente  criterio  que  la  Constitución  de  la Organización Internacional del Trabajo no confiere a la 
Oficina Internacional del Trabajo   ninguna   autoridad   para   dar   interpretaciones   auténticas   de   los 
instrumentos adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo. El análisis y  los  comentarios  
proporcionados  en  este  informe  no  prejuzgan  cualquier comentario que pudieran formular los órganos 
de control de la OIT en relación con un convenio ratificado.” 

Municipalidad 
de San José  

A través del oficio DSM-1180-2021 manifestó que “el Proyecto, es jurídicamente viable y no se opone a 
los intereses locales en su materia y marco competencial y funcional.”  

Municipalidad 
de Orotina  

A través del oficio MO-CM-0650-2021 manifestó su apoyo al expediente 22.569  

Municipalidad 
de Atenas  

A través del oficio MAT-CM-00801-2021 manifestó su apoyo al expediente 22.569 

Municipalidad 
de Upala  

A través del oficio SCMU-0107-2021-014-08 manifestó su apoyo al expediente 22.569 
 

Municipalidad 
de Siquirres  

A través del oficio SC-0559-2021 manifestó que no tiene objeciones al expediente 22.569  

Municipalidad 
de Santa Ana  

A través del acuerdo 1194-2021 manifestó su apoyo al expediente 22.569  
 

Municipalidad 
de San Isidro  

A través del oficio MSIH-CM-SCM-462-2021 manifestó que no tiene objeciones al expediente 22.569 

Municipalidad 
de San Carlos  

A través del oficio MSCCM-SC-1143-2021 manifestó que brinda apoyo al expediente 22.569  

Municipalidad 
de Naranjo 

A través del oficio SM-CONCEJO-607-2021 manifestó su apoyo al expediente 22.569  

Municipalidad 
de los Chiles  

A través del oficio SM-0676-08-2021 manifestó su apoyo al expediente 22.569 

Municipalidad 
de Hojancha  

A través del oficio SCMH-291-2021 manifestó su apoyo al expediente 22.569  

Municipalidad 
de Grecia  

A través del oficio SEC-2386-2021 manifestó su apoyo al expediente 22.569  

Municipalidad 
de Esperanza  

A través del oficio SM-0687-2021 se comunica el oficio del departamento de Gestión Jurídica GJCME-126-
2021 
donde se manifiesta, entre otras ideas, que: “Por todo lo indicado considera esta Gestión Jurídica que, 
según la exposición de motivos, la iniciativa  resulta  necesaria  para  nuestro  país,  ya  que  vendría  a  
legislar  sobre  un  tema  que actualmente  agobia  a  miles  de  trabajadores:  desde  el  ámbito  municipal  
también  sería beneficioso, ya que el convenio incluye al aglomerado laboral del sector público, dentro del 
cual se encuentran incluidas las municipalidades.” 

Municipalidad 
de Curridabat 

A través del oficio MC-CM 308-08-2021 se comunica que mediante acuerdo, el Concejo Municipal decidió 
evacuar positivamente la consulta sobre el expediente 22.569 

Municipalidad 
de Cartago  

Mediante oficio de fecha 25 de agosto del 2021 se comunica que el Concejo Municipal acordó remitir criterio 
positivo sobre el expediente 22.569  

Municipalidad 
de Belén  

Mediante oficio de fecha 18 de agosto del 2021 manifestó su apoyo al expediente 22.569  

Municipalidad 
de Acosta 

Mediante oficio SM-355-202 se manifestó el apoyo al expediente 22.569 
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Ministerio de 
Trabajo y 
Seguridad 
Social  

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través del oficio MTSS-DMT-OF-1215-2021 manifestó entre 
otras ideas las siguientes:  
“La   propuesta   de   ley   en   estudio   promueve   que cada   nación adopte   medidas (legislativas,  
reglamentarias,  políticas  públicas  o  programas  nacionales,  entre  otras)en  procura  de  eliminar  la  
violencia  en  todas  sus  formas,  en  las  relaciones  laborales. Esto  es  fundamental  porque  permite  
implementar  el  convenio  según  el  contexto  de cada país. De manera que, el convenio ofrece 
orientaciones y lineamientos generales, pero en definitiva, su aplicación en los países dependerá de la 
legislación nacional que se acuerde. 
El objeto principal del convenio es proporcionar un entendimiento común respecto de lo  que  implica 
exactamente  la  manifestación  de  la  violencia  y  el  acoso,  así  como  un insumo significativo para definir 
las medidas necesarias para afrontarla en el mundo del trabajo actual y en el que se desarrolle en el futuro, 
pues se necesitarán respuestas capaces   de   adaptarse  frente  a   los  nuevos   contextos   en  que  
puedan  suscitarse diferentes formas de violencia y acoso. 
(…) 
Se  habla  entonces,  de  un  fenómeno  que  se  puede  manifestar  en  el  ámbito  público  y privado, en 
trabajadores asalariados, en los pasantes, aprendices, pero además agrega a  los  trabajadores  
despedidos  y  en  proceso  de  ser  contratados. El  alcance  de  estas definiciones  se  precisará  justamente 
con  la  legislación  nacional  que  deberá  ser adoptada  e  implementada  como  parte  de  los  compromisos  
con  la  ratificación  del Convenio. Otro aspecto dentro del ámbito de aplicación del convenio que llama la 
atención, es el espacio físico en el que se puede sancionar este tipo de conductas, ya que en el artículo 3, 
habla de “espacios públicos y privados”, también de lugares de descanso en el centro de trabajo y “en 
instalaciones sanitarias o de aseo y en los vestuarios”, lugares que hasta la  fecha  han  sido  considerados  
del  ámbito  privado  al  que  no  es  posible  acceder,  sin embargo,  es  en  los  lugares  en  que  puede  
estarse  dando conductas  de  acoso más  a menudo. Asimismo, dentro del ámbito privado, el Convenio 
señala que la protección se extiende de forma amplia en espacios distintos del centro de trabajo 
propiamente, y se refiere a “desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación 
relacionados con el trabajo”, y “en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo.”, lo que implica una 
visión más comprensiva respecto de los sitios donde puede darse una situación de violencia  o  acoso,  y  
que  tiene  especial  importancia  en  la  coyuntura  actual  de  la modalidad de teletrabajo en los centros 
de trabajo. Es  fundamental  que  el  Convenio  considere  estos  ámbitos  de  aplicación  porque  es 
justamente  donde  con  más  frecuencia  se  produce  la  violencia  y  el  acoso  relativo  al mundo  del  
trabajo  y  donde  ha  resultado  más  complejo  abordar  la  protección  de  las personas.  
En  el  caso  de  la  violencia  doméstica,  es  fundamental  tener  claro,  cómo  ha  sido reiterado en 
numerosos foros de la OIT, “considerando que la violencia doméstica puede afectar al empleo, la 
productividad, así como la seguridad y salud, y que los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores y las instituciones del mercado de trabajo pueden contribuir, como parte de otras medidas, a 
reconocer, afrontar y abordar el impacto de la violencia doméstica”. Es claro que el compromiso del sector 
empleador es brindar orientación e información a las posibles víctimas. En relación con el ámbito de 
aplicación relativo a desplazamientos, viajes, eventos o actividades  sociales  o de  formación  relacionados  
con  el trabajo,  es  importante  tener presente  que  son  espacios  también  del  mundo  del  trabajo  y  
que,  por  lo  tanto,  se requieren medidas para evitar el acoso y la violencia. Entre  las  obligaciones  de  
los  Estados  Miembros  de  la  OIT,  además  de  las  adquiridas después de la ratificación están, las 
dispuestas en los artículos 7, 8, 9, 10, 11 y 12, del cual se destaca el 7:“Artículo 7Sin  perjuicio  del  artículo  
1  y  en  consonancia  con  sus  disposiciones, todo  Miembro deberá adoptar una legislación que defina y 
prohíba la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, con inclusión de la violencia y el acoso por razón 
de género.” (el destacado no es del original).Sobre el particular, la Procuraduría General de República, en 
su criterio OJ-048-2020 del  2  de  marzo  del  2020,  ha  externado  en  la  opinión  jurídica vertida  a  raíz  
de  la consulta realizada, que si bien en Costa Rica, el ordenamiento jurídico no ha tratado mediante  
normativa  especial las  prácticas  de  la  violencia  y  el  acoso  laboral1,  ello  no implica necesariamente 
que existe una desregulación absoluta. Sin embargo, que por la magnitud de las consecuencias que tal 
violación a los derechos humanos reviste, es indispensable que exista una legislación especial que lo regule 
a plenitud. Mientras eso ocurre, el legislador y la jurisprudencia nacional2, se han encargado de delinear, 
en sus posibilidades, el tratamiento legal.  
(…) 
Con   la   aprobación,   entonces   del   Convenio190, se contaría   con   la   referencia internacional por 
excelencia para que, a nivel nacional, se brinde un enfoque integrado para la prevención y la lucha contra 
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la violencia, bajo la premisa que los instrumentos internacionales  son  lo  suficientemente  flexibles, para  
tener  en  cuenta  realidades socioeconómicas, empresas, formas de violencia y contextos de muy diversa 
índole. En   ese   sentido,   el país deberá emitir legislación   específica   para   facilitar   la implementación    
del    convenio    en    cuestión,    para    lo    cual    se    cuenta    con    la Recomendación   Número   206,   
igualmente   adoptada   en   la   109°   Reunión   de   la Conferencia  Internacional  de  la  OIT,  que  
complementa  al  Convenio  N°190,  y que, si bien contiene disposiciones no vinculantes, sin duda ofrece 
orientaciones adicionales para poner en práctica las obligaciones comprendidas en el Convenio 190.Con 
anterioridad se han presentado en la corriente legislativa proyectos de ley con la intención  de  regular  este  
fenómeno,  cuyo  trámite  no  ha  culminado  en  una  ley  de  la República. Costa Rica  tiene  la  oportunidad, 
con la  aprobación del presente convenio internacional, de   contar   con   un   instrumento   claro que   
permita abordar   la problemática  dela  violencia  y  el  acoso en  el  trabajo,  y  situar  dicha  temática  en  
la discusión nacional, en el tanto estas manifestaciones constituyen una amenaza para la igualdad de 
oportunidades, y son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente. En  ese  sentido,  todos los  
Estados  Miembros  que  ratifiquen  el  Convenio  en  cuestión, asumen la obligación de respetar, promover 
y asegurar el disfrute del derecho de toda persona  a  un  mundo  del  trabajo  libre  de  violencia  y  acoso  
y  adoptar  una  estrategia integral  para  prevenir  y  eliminar  estas  prácticas  nocivas  para  el  bienestar  
de  las personas trabajadoras. En  particular,  la  Cartera  Ministerial  a  mi  cargo  cuenta  con  la  
responsabilidad  de brindar un enfoque inclusivo e integrado dentro de la labor que realiza la Inspección 
Nacional del Trabajo a efecto de garantizar una efectiva investigación de casos de la violencia  y  acoso  en  
el trabajo,  compromiso  que  este Ministerio  ha dejado  patente a través del paso fundamental que se 
adoptó al emitir la Guía de Inspección con Enfoque de  Género, actualizada en  el  año  2019,  y  que  ha  
permito  capacitar  a  las  personas inspectoras   para   identificar   con   mayor   facilidad  infracciones   
vinculadas   con   la discriminación laboral por razón de género. Dentro de este contexto, también el Consejo 
de Salud Ocupacional (CSO) ha promovido la adopción de una serie de políticas e instrumentos dirigidas 
al tema que nos ocupa, entre   las   cuales   resulta   importante   mencionarla  “Política  Nacional  de  Salud 
Ocupacional de Costa Rica", las Normas Técnicas nacionales en prevención de riesgos 
psicosociales(2019) de las cuales destacan tres que se refieren a la prevención de los riesgos psicosociales 
en los lugares de trabajo y con ello a la prevención de la violencia en el lugar de trabajo, siendo una de 
éstas  específica para la prevención, detección y atención del acoso laboral o “Mobbing” en el lugar de 
trabajo; así como el Lineamiento para minimizar y controlar la violencia externa en la ejecución del trabajo 
(2018).Es así como, tanto el Convenio 190 al igual que la Recomendación 206, se configuran en una 
herramienta jurídica fundamental para aspirar hacia una protección apropiada para   las   personas   
trabajadoras, para que   a   la   vez   se fundamente cualquier procedimiento interno de los centros de 
trabajo públicos o privados o bien, para las denuncias que se tramitan a través de la Inspección de Trabajo 
o en los Tribunales de Justicia. Es  importante  mencionar  que  a  partir  de  las  consultas  que  el  MTSS  
realizó  a  los sectores  sociales,  el  sector  empleador  ha  dejado  planteado  que  es  innecesaria  la 
aprobación   del   Convenio   190,   por   colocar   al   país,   a   su   parecer,   en   riesgo   de incumplimiento. 
Al respecto, esboza diversas interrogantes relacionadas con lo difícil que   resulta   ser   para   un   empleador   
conocer   dónde   empiezan   y   acaban   sus responsabilidades. Los demás sectores se manifestaron a 
favor. 
(…)  
Los Convenios ofrecen un marco de orientaciones generales para su adopción por la mayoría  de  países,  
pero  como  ha  sucedido  con  otros  Convenios,  su  implementación efectiva  depende  de  instrumentos  
jurídicos nacionales. Todo lo  anterior debe  ser definido con mucha precisión en la legislación nacional y 
las políticas públicas con el propósito  de  lograr  una  normativa  pertinente  al  contexto  nacional  y la 
seguridad jurídica para todas las partes. Como puede verse, todavía queda camino por recorrer sobre la 
regulación tendiente a  la  prevención  y  abordaje  integral  de  las  manifestaciones  de  violencia  y el  
acoso laboral,  pero  considera  este  Despacho  Ministerial  que  el  Convenio  190  que  se pretende  
aprobar  mediante  el  proyecto  de  ley  22.569,  sería un paso acertado  hacia una cultura del trabajo 
basada en el respeto mutuo y la dignidad del ser humano. Por todo lo expuesto, este Despacho deja 
manifiesto su apoyo a la presente propuesta de ley, por cuanto el Convenio núm. 190 es un instrumento 
innovador que reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir una violación 
o un abuso de los derechos humanos, y consecuentemente, dicho fenómeno se configura en una amenaza 
para la igualdad de oportunidades, inaceptable e incompatible con el trabajo decente.” 
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Ministerio de 
Salud  

A través del oficio MS-DM-KR-6354-2021 el Ministerio de Salud emitió criterio positivo sobre el expediente 
22.569, manifestando, entre otras consideraciones, las siguientes:  
 
“(…) se considera que aprobar este proyecto acerca del Convenio sobre la eliminación de la violencia y el 
acoso en el mundo del trabajo (Convenio 190) de la OIT, fortalecerá la normativa existente relacionada con 
el derecho de las personas a vivir en un espacio laboral libre de discriminación, violencia y acoso, además 
permitirá contar con un instrumento jurídico para la prevención  y  atención  de  la  violencia  y  acoso  
laboral,  razón  por  la cual  se sugiere tomar en cuenta las observaciones  realizadas, no se encuentra 
objeción alguna al proyecto de Ley en análisis, dejando de esta forma rendido el criterio del Ministerio de 
Salud.” 
 
 

Mesa Sindical 
de Mujeres  

La Mesa Sindical de Mujeres a través de oficio de fecha 15 de setiembre del 2021, manifestaron su apoyo 
a la iniciativa. 
 

Junta de 
Protección 
Social  

A través del oficio JPS-PRES-317-2021 la Junta de Protección Social manifiesta no tener ninguna objeción 
sobre el expediente 22.569.  

INVU A través del oficio PE-404-08-2021 la Presidencia de la Junta Directiva del INVU traslada oficio de su 
Dirección Jurídica que no presenta objeciones al expediente 22.569.  

Instituto 
Nacional de 
Seguros  

A través del oficio PE-00803-2021 manifestaron no tener objeciones al expediente 22.569. 

INCOFER  A través del oficio Incofer-PE-OF-0681-0681 manifestó “Al   respecto,   el   Instituto   Costarricense   de   
Ferrocarriles   (INCOFER),   es promotor  de  un  ambiente  laboral  sano,  que  sea  libre  de  toda  violencia  
y acoso, en aras de contar con armonía para todo el personal de la Institución. Por lo tanto, es importante 
considerar que, en pro del respeto al derecho de los trabajadores y en concordancia con la Constitución 
Política, el Código de Trabajo y demás normativas conexas a la materia laboral, el Proyecto de Ley 
N°22.569  vendría  a  abordar  un  tema  vital  como  es  la  eliminación  de  la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo.” 

Instituto 
Nacional de las 
Mujeres  

A través del oficio INAMU-PE-0559-2021 manifestó, entre otras ideas, las siguientes:  
“Consideramos que es importante definir de forma diferenciada ambos conceptos6tal como lo indica la 
norma, en tanto que el acoso, de cualquier tipo que sea, será siempre violencia, más no toda violencia es 
acoso laboral, de manera que la sugerencia de conceptualizarlos por separado resulta atinada. De hecho,  
nuestro  ordenamiento  contempla  ya  una  legislación  especial  para el hostigamiento sexual como un tipo 
de violencia por razón de género y de la misma manera se ha propuesto el proyecto de ley EXPEDIENTE 
N° 20.873.  Ley para Prevenir y Sancionar el Acoso Laboral en el Sector Público y Privado. De manera que, 
mantenemos la posición para que se delimite sobre cuándo se está en presencia de una u otra figura, 
aunque ambas corresponden a formas de violencia cuando afirmamos que todo acoso es violencia, más 
no toda violencia puede configurar acoso, cuando existen características en cada una distintas.    De esta 
forma  rendimos  criterio  favorable  a  la  aprobación  de  la  Ley Expediente N.º 22.569, “LEY DE 
APROBACION DEL CONVENIO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL 
MUNDO DEL TRABAJO (CONVENIO190)”. 
   

Instituto 
Nacional de 
Aprendizaje  

Mediante acuerdo de Junta Directiva No. JD-AC-280-2021 se manifiesta el apoyo al expediente 22.569  

Instituto Mixto 
de Ayuda Social  

Mediante oficio IMAS-PE-0864-2021 se comunicaron observaciones de forma sobre el expediente 
realizadas por la asesoría jurídica de la institución donde se manifestaba que:  
 
“Dado  lo  anterior,  este  Despacho  consultó  a  la  Asesoría  Jurídica  y  a la Comisión Institucional  para  
la  Prevención  del  Acoso  Laboral  en  el  IMAS,  quienes  mediante  oficioIMAS-PE-AJ-0852-2021e IMAS-
GG-CIPAL-001-2021,  indicaron  entorno  al  proyecto  en mención lo siguiente: “En relación al Proyecto de 
Ley para la aprobación del Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el mundo del trabajo 
(Convenio 190), se indica que no se tienen observaciones  de  fondo  considerando  que  dicha  aprobación 
viene  a  fortalecer  las acciones de prevención de violencia en los ambientes laborales y la garantía de los 
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derechos   humanos de   las   personas   trabajadoras   y   funcionarias   del   Estado Costarricense”. Ahora   
bien,   continúa   indicando   los oficios supra   citados que, en cuanto   a   las observaciones  de forma “se  
recomienda  la  precisión  en  cuanto  a  que  se  indica  que  el Ministerio  de  Desarrollo  Humano  e  
Inclusión  Social  posee  un  Reglamento  para  la Prevención  de  Acoso  Laboral  siendo  que  los  alcances  
de  dicho  reglamento  se  limitan, según su artículo segundo, a personas trabajadoras y funcionarias del 
IMAS”. Con fundamento en lo anterior, y loando el trámite y pronta aprobación de esta iniciativa, se remite 
a la Comisión las observaciones plasmadas por las áreas técnicas, para que las mismas  sean  tomadas  
en  cuenta para  una  mejor  precisión  del  texto que vendrá a fortalecer la prevención de la violencia en el 
ámbito laboral.” 
 
 

IFAM  Mediante oficio JD-147-21 la Junta Directiva de la institución manifestó su apoyo al expediente 22.569 

Instituto 
Costarricense 
de Puertos del 
Pacífico  

Mediante oficio CR-INCOP-PE-0746-2021 manifestó que “(…)no se encuentra obstáculo ni inconveniente 
para la aprobación del presente proyecto de ley.”  

Corte Suprema 
de Justicia  

Mediante oficio 181-P-2021 el Presidente de la Corte Suprema de Justicia manifestó que “(…) se devuelve 
la consulta sin especial pronunciamiento de la Corte, porque el texto consultado no se refiere a la 
organización o funcionamiento del Poder Judicial”.  

Confederación 
de Trabajadores 
RERUM 
NOVARUM 

Mediante oficio CTRN N°371-2021 manifestaron su apoyo al expediente 22.569  

Central del 
Movimiento de 
Trabajadores 
Costarricenses  

Mediante oficio CMCTC-031-2021 manifestaron su apoyo al expediente 22.569  

Caja 
Costarricense 
del Seguro 
Social  

Mediante oficio SJD-2002-2021 se comunico el acuerdo de su Junta Directiva en sesión del 14 de octubre 
del 2021:  
 
“ACUERDO PRIMERO: La Caja Costarricense de Seguro Social comparte y rescata el objeto del proyecto 
de ley, se fomentan los valores y normativa en procura del respeto por la igualdad, equidad  de  género,  
de  oportunidades  para  las  personas  con  discapacidad,  de  diversidad  e interculturalidad  y  del  buen  
trato,  en  aras  de  erradicar  el  acoso  y  la  violencia  en  el  entorno laboral. 
ACUERDO SEGUNDO: No  se  presentan  observaciones  al  proyecto  de  ley,  dado  que  no transgrede   
las   competencias   propias,   ni   presenta   roces   con   la   autonomía,   otorgadas constitucionalmente 
a la Caja Costarricense de Seguro Social.” 
 

Cámara de 
Comercio de 
Costa Rica  

A través del oficio DE-061-2021 donde manifestaron entre otras ideas las siguientes:  
 
“Tal  es  el  caso  del  Convenio  en  cuestión,  el cual contiene definiciones y  conceptos jurídicamente  
indeterminados, que  hará  confusiones  del  ámbito  laboral  con  el  ámbito privado de las personas. El 
convenio plantea incluir la prevención del acoso y la violencia tanto en el ámbito laboral, como  fuera  de  
este,  lo  cual  genera  gran  preocupación  al  sector  aquí  representado, en cuanto a la responsabilidad y 
posibles obligaciones que se deriven para las empresas por conductas  que  ocurran  fuera  del  ámbito  de  
acción  de  las  empresas  y  de  las  relaciones laborales propiamente dichas. Además, el convenio incluye 
el tema de los factores psicosociales, que en nuestro país no han sido totalmente consensuado y se presta 
para eventualmente darle toda la carga de su solución  al sector  empresarial. Finalmente,  el convenio no  
especifica claramente  que  las medidas  de  asistencia  jurídica, social,  médica  y  administrativas  en  el  
tema  debe  de  ser proporcionada por el Estado. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a los señores 
Diputados la NO aprobación del presente convenio.” 
 

Banco Nacional 
de Costa Rica 

A través del oficio GG-440-21 manifestaron entre otras ideas, las siguientes:  
“Revisado el Convenio Número 190 de la Organización Internacional del Trabajo, por nuestros especialistas 
legales, se logra desprender que su ratificación fortalece la lucha que ya existe en Costa Rica para eliminar 
todo tipo de violencia en el trabajo, no solo el acoso laboral sino también el acoso sexual, sin embargo, 
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existen algunos aspectos muy específicos del Convenio 190 que consideramos afectan el funcionamiento 
del Banco Nacional en calidad de patrono y que, respetuosamente procedemos a exponer:   
El artículo 3 del citado proyecto en su inciso f) indica:  
El presente Convenio se aplica a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo que ocurren durante el 
trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo:  
(…)  
 f) en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo.  
  
La afirmación contenida en el inciso f) antes citado nos genera preocupación, ya que el patrono solo puede 
controlar y verificar que el trayecto del domicilio al lugar de trabajo esté libre de violencia cuando presta el 
transporte por sus propios medios, pero, en el caso de Banco Nacional, sería imposible garantizar, evitar y 
prohibir que las personas trabajadoras enfrenten situaciones de acoso o violencia en el trayecto entre su 
domicilio y el trabajo, en consecuencia, el inciso f) del artículo 3 del Convenio 190, es una norma que 
proporciona un alcance a dichas regulaciones que escapan de la esfera de acción del patrono y 
eventualmente podrían exponerlo a responsabilidades por no haber evitado el acoso y la violencia en dicho 
espacio.   
En el artículo 10 del Convenio 190 se indica:   
Todo Miembro deberá adoptar medidas apropiadas para:  
f) reconocer los efectos de la violencia doméstica y, en la medida en que sea razonable y factible, mitigar 
su impacto en el mundo del trabajo;  
Este artículo si bien es cierto no dispone una forma concreta de cómo se deberán reconocer los efectos de 
la violencia doméstica en el trabajo, si nos parece de importancia señalar que, las regulaciones que al 
respecto se dispongan, deberán estar encaminadas a brindar apoyo a la presunta víctima, pero, no sería 
posible responsabilizar al patrono de crear acciones encaminadas a evitarlo, pues se trata del ámbito de la 
vida privada de las personas, en el que ningún patrono tiene injerencia.   
En conclusión, el Convenio 190 que se pretende ratificar con el proyecto de ley que se consulta, en general 
tiene normas que fortalecen un marco jurídico y jurisprudencial ya existente, pero, las dos observaciones 
antes hechas generan preocupación al Banco Nacional por los alcances que en la práctica puedan tener, 
generando eventualmente responsabilidades por acciones fuera de nuestro control.” 

Banco de Costa 
Rica  

Mediante oficio GG-08-404-2021 el Gerente General refiere al oficio GCJ-MSM-268-2021 de la Gerencia 
Jurídica del Banco que concluye que: “Así las cosas, desde nuestro punto de vista el convenio en consulta 
y que se propone ratificares congruente-y necesario-en el ordenamiento jurídico costarricense para 
proteger a las personas trabajadoras y erradicar cualquier forma  de  violencia  en los  ambientes  de  
trabajo,  por  lo  que  expresamente  recomendamos  responder  a  la Comisión Legislativa que el Banco 
de Costa Rica no tiene objeciones y recomienda la aprobación del “CONVENIO SOBRE LA ELIMINACIÓN 
DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL MUNDO DEL TRABAJO (CONVENIO 190)”.” 

Instituto 
Costarricense 
de Acueductos y 
Alcantarillados  

Mediante oficio PRE-2021-00980 manifestaron su apoyo al expediente 22.569  

Asociación 
Sarchiseña de 
Adultos con 
Discapacidad  

Manifestaron a través de correos electrónico su apoyo al expediente 22.569.  

ASCOPA Manifestaron mediante correo electrónico no tener objeciones al expediente 22.569  

ARESEP A través del oficio OF-0519-RG-2021 manifestaron que: “Este  tipo  de  normativa  de  rango  superior  a  
las  leyes,  contribuye a la  protección  de  la libertad de las personas en el empleo, el respeto mutuo, 
fomentar sanos ambientes laborales, que sin duda aumentarán la productividad, la armonía, 
responsabilidad y la solidaridad en el trabajo. Si bien nuestro país ha avanzado en este campo, como se 
deja plasmado en la justificación o preámbulo de la ley, siempre es recomendable la revisión minuciosa  de  
la  internación  de  los  tratados  o  convenios  internacionales  en  el  Derecho interno.” 

Municipalidad 
de Abangares  

Manifestaron a través del oficio OAM-0733-2021 su apoyo al expediente 22.569  
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IV. INFORME SERVICIOS TÉCNICOS 

El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa rindió un informe 

técnico-jurídico sobre el expediente 22.569. Recogemos de seguido algunas de las 

principales ideas que ahí se exponen:  

“El convertir en obligaciones o compromisos en el plano internacional los derechos 

ya consagrados y reconocidos a nivel interno por nuestra Constitución Política es 

un asunto que cae enteramente dentro de las potestades que el Gobierno en 

representación del Estado puede disponer, y por ende, la Asamblea puede aprobar 

sin ningún problema jurídico. 

Incluso, convertir en una obligación internacional el cumplimiento de un derecho o 

garantía consagrado a nivel constitucional interno, confiere a dicho derecho un 

mayor grado de fortaleza jurídica desde que está creando medios alternativos a los 

ya existentes para exigir su cumplimiento (como lo serían las reclamaciones a nivel 

internacional) lo que obviamente no solo no puede ser considerado contrario a la 

Constitución sino más bien acorde o conforme a lo que ésta preceptúa. 

Por lo anterior, no se observa ningún tipo de problema jurídico o de 

inconstitucionalidad en el Convenio sometido a aprobación. 

El Convenio básicamente consiste en el compromiso de cada Miembro, en este 

caso de Costa Rica,  de crear legislación interna que defina y prohíba la violencia y 

el acoso en el mundo del trabajo con inclusión de la violencia y el acoso por razón 

de género, y que garantice un acceso a vías de recurso y reparación apropiadas y 

eficaces, así como mecanismos de solución de conflictos que sean seguros y 

equitativos, como también a medidas de protección de querellantes, víctimas, 

testigos e informantes que eviten victimización y represalias; asistencia jurídica, 

social, médica y administrativa para querellantes y víctimas.  Igualmente impone la 

obligación de respetar, promover y asegurar el disfrute del derecho de toda persona 

a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso , debiendo adoptar, de conformidad 

con la legislación y la situación nacional y en consulta con las organizaciones 
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representativas de empleadores y de trabajadores, un enfoque inclusivo, integrado 

y que tenga en cuenta las consideraciones de género para prevenir y eliminar la 

violencia y el acoso en el mundo del trabajo, en el que además del deber de adoptar 

estrategias o políticas preventivas de educación y formación, deberán imponer 

medidas claramente represivas y restaurativas, por las que se prohibirá legalmente 

la violencia y el acoso, se preverán sanciones y se garantizará que las víctimas 

tengan acceso a vías de recurso, reparación y medidas de apoyo. 

Ese compromiso no solo se encuentra dentro del ámbito de competencias posibles 

del Estado, sino que representa una acción tendiente, en línea con la protección 

efectiva de los derechos humanos de las personas trabajadoras. 

Entonces de principio y por el fondo, no solo no existe ningún obstáculo jurídico para 

aprobar dicho Convenio, sino que más bien va en la línea de robustecer los sistemas 

jurídicos, aunque sí deberá considerar los señores Diputados si para dar 

cumplimiento a esas obligaciones a futuro existe el contenido presupuestario 

necesario para la implementación de dichas obligaciones.  

(…) 

El presente tratado, por sus características de ser un tratado multilateral aplicable a 

muchos Estados con sistemas jurídicos distintos, está diseñado entonces como un 

Tratado que requiere desarrollo legislativo expreso. 

Los compromisos que asumen los Estados al suscribir este Convenio son de 

adecuar su legislación en cierto sentido, pero no tiene aplicación directa. 

Entonces, aunque el ordenamiento jurídico constitucional de Costa Rica prevé la 

posibilidad de aplicar en forma directa los tratados internacionales, especialmente 

los de derechos humanos, en el presente caso, por la naturaleza del mismo Tratado 

y no por una cuestión de nuestro propio orden constitucional, la naturaleza de los 

compromisos que se adquieren es de efecto indirecto y no de aplicación automática. 
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El Estado se compromete políticamente a legislar en cierto sentido, modificando el 

propio ordenamiento jurídico en su sistema laboral, pero mientras tanto no lo haga, 

las disposiciones del Tratado no tienen aplicación directa en nuestro ordenamiento 

porque no ha sido diseñado a ese efecto. 

Respecto a la obligación de este Convenio de adoptar una legislación y políticas 

que  protejan contra el acoso en el empleo, ya nuestro país ha avanzado en el tema 

respecto a la igualdad y a la no discriminación en el empleo y la ocupación, o sea 

no se puede decir que ha habido una desregulación absoluta del tema, ya que 

aunque Costa Rica no ha aprobado una legislación especial del tema sobre acoso 

laboral, sí ha existido legislación, convenios internacionales y jurisprudencia referida 

a la  protección de los trabajadores frente a conductas impropias del patrono o 

empleados que podrían configurar también actos de acoso u hostigamiento laboral.  

(…) 

“Materia ajena al Acuerdo Internacional 

En el folio 34 del expediente legislativo que tramita la aprobación del presente 

“Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo 

(Convenio 190)”, se observa que la certificación constituye materia ajena al Acuerdo 

propiamente dicho, pues se trata de: 

 Certificación de la señora Adriana Benavidez Víquez, Directora de Asuntos 

Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde manifiesta que las 

ocho copias fotostáticas que anteceden son copia fiel y exacta de los originales 

del texto del “Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el 

mundo del trabajo -Convenio 190- de la Organización Internacional del Trabajo”.  

Esta certificación debe estar integrada al expediente legislativo a efecto de que se 

cumpla el requisito que permite verificar la autenticidad de la documentación en 

conocimiento de los señores y señoras diputados, pero por no formar parte del texto 

del “Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo 
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(Convenio 190)”, no debe integrarse como parte de éste, en el momento de la 

publicación de la ley aprobatoria.   

Por consiguiente, la manera correcta de ordenar y ubicar tal certificación, es 

mediante una moción de forma (art. 152 R.A.L), para que se reubique el folio 34 

después de las firmas de los proponentes -Presidente de la República y el Ministro 

de Trabajo y Seguridad Social1- del proyecto de ley, lo que permite ubicarla 

adecuadamente dentro del expediente y no afecte el orden material del instrumento 

internacional en trámite, ya que dicha certificación es parte de la documentación 

correspondiente a la verificación de requisitos y formalidades.   

V. CONSIDERACIONES DE FONDO  

La aprobación del expediente 22.569 significará un paso hacia adelante en la 

defensa del derecho a ambientes laborales seguros y libres de violencia y acoso 

para las personas trabajadoras de nuestro país, al tiempo que ratifica la disposición 

nacional de avanzar en la defensa de los derechos humanos y construir marcos 

jurídicos apropiados para garantizar su materialización.  

El Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo significará también un 

compromiso país para avanzar en la construcción de una legislación adecuada 

sobre el acoso en el mundo del trabajo. Compromiso especialmente importante, 

pues en el país no se han logrado consumar los numerosos intentos que constan 

en la corriente legislativa por legislar en esta materia.  

Luchar contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo requerirá esfuerzos no 

solo legislativos sino también socio-culturales que deben irse gestando en las 

empresas, instituciones y ámbitos laborales.  

Tal cual lo señalo la Procuraduría General de la República en su criterio, este 

Convenio 190 será el primer tratado internacional que comprometa a los Estados 

con la erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, por lo que, 

                                                
1 Visible a folio 35 del expediente legislativo, en el cual se establece la vigencia del presente proyecto de ley. 
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aunque se haya avanzado parcialmente en cada jurisdicción nacional, en el conjunto 

del derecho internacional del trabajo este convenio representa un sustantivo avance 

para la protección de los derechos humanos laborales de las personas trabajadoras.  

En nuestro país, por ejemplo, se encuentra en la corriente legislativa el expediente 

20.873 “Ley para prevenir y sancionar el acoso laboral en el sector público y 

privado”, y antes consta en la corriente legislativa, en el mismo sentido los 

expedientes No. 15.211, No. 16.088, No. 17.620, No. 18.136, entre otros. También 

nuestro país cuenta con legislación vigente sobre la materia, como la “Ley contra 

Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia”, Ley No. 7476. 

El Convenio 190 a pesar de su reciente aprobación, apenas en el año 2019, ha sido 

ya ratificado por 3 países latinoamericanos: Argentina, Uruguay y Ecuador. 

Sobre la observación del Departamento de Servicios Técnicos respecto al folio 34 y 

la necesidad de reubicarlo, hay que indicar que la moción de orden fue presentada 

y rechazada en la sesión en que se voto por el fondo la iniciativa de marras, sin 

embargo, la presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales 

instruyo que el folio 34 debía ir correctamente en el folio 36 luego de las firmas de 

los proponentes de la iniciativa y así solventar la observación del Departamento de 

Servicios Técnicos.  

Es así que, por las consideraciones expuestas, estimamos necesario que nuestro 

país ratifique este convenio a través de la aprobación de la presente iniciativa.  

 

VI. RECOMENDACIÓN  

 

Una vez analizado el texto del proyecto, considerando las diferentes respuestas a 

las consultas y los antecedentes del proyecto, los suscritos diputados, rendimos el 

presente DICTAMEN AFIRMATIVO DE MINORÍA del expediente N° 22.569, y 

recomendamos al Plenario Legislativo su aprobación.  

 



Expediente N. 22.569                                                                       20 

 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY DE APROBACION DEL CONVENIO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL MUNDO DEL TRABAJO 
(CONVENIO 190) 

 
 

ARTÍCULO ÚNICO-  Se aprueba el Convenio sobre la eliminación de la 
violencia y el acoso en el mundo del trabajo (Convenio 190), cuyo texto es el 
siguiente: 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO  
Convenio 190 

CONVENIO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL 
MUNDO DEL TRABAJO 

 
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada 
en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 

Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 10 de junio de 
2019, en su centésima octava reunión (reunión del centenario); 

Recordando que la Declaración de Filadelfia afirma que todos los seres 
humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir 
su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad 
y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades; 

Reafirmando la pertinencia de los convenios fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo; 

Recordando otros instrumentos internacionales pertinentes, como la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, la Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; 

Reconociendo el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de 
violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género; 

Reconociendo que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden 
constituir una violación o un abuso de los derechos humanos, y que la 
violencia y el acoso son una amenaza para la igualdad de oportunidades, 
y son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente; 
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Reconociendo la importancia de una cultura del trabajo basada en el respeto 
mutuo y la dignidad del ser humano para prevenir la violencia y el acoso; 

Recordando que los Miembros tienen la importante responsabilidad de 
promover un entorno general de tolerancia cero frente a la violencia y el 
acoso con el fin de facilitar la prevención de este tipo de comportamientos 
y prácticas, y que todos los actores del mundo del trabajo deben 
abstenerse de recurrir a la violencia y el acoso, prevenirlos y combatirlos; 

Reconociendo que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo afectan a 
la salud psicológica, física y sexual de las personas, a su dignidad, y a su 
entorno familiar y social; 

Reconociendo que la violencia y el acoso también afectan a la calidad de los 
servicios públicos y privados, y que pueden impedir que las personas, en 
particular las mujeres, accedan al mercado de trabajo, permanezcan en 
él o progresen profesionalmente; 

Considerando que la violencia y el acoso son incompatibles con la promoción 
de empresas sostenibles y afectan negativamente a la organización del 
trabajo, las relaciones en el lugar de trabajo, el compromiso de los 
trabajadores, la reputación de las empresas y la productividad; 

Reconociendo que la violencia y el acoso por razón de género afectan de 
manera desproporcionada a las mujeres y las niñas, y reconociendo 
también que la adopción de un enfoque inclusivo e integrado que tenga 
en cuenta las consideraciones de género y aborde las causas 
subyacentes y los factores de riesgo, entre ellos los estereotipos de 
género, las formas múltiples e interseccionales de discriminación y el 
abuso de las relaciones de poder por razón de género, es indispensable 
para acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo; 

Considerando que la violencia doméstica puede afectar al empleo, la 
productividad así como la seguridad y salud, y que los gobiernos, las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores y las instituciones del 
mercado de trabajo pueden contribuir, como parte de otras medidas, a 
reconocer, afrontar y abordar el impacto de la violencia doméstica; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la 
violencia y el acoso en el mundo del trabajo, cuestión que constituye el 
quinto punto del orden del día de la reunión; 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un 
convenio internacional, 

adopta, con fecha veintiuno de junio de dos mil diecinueve, el siguiente Convenio, 
que podrá ser citado como el Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019. 

 

I. DEFINICIONES 

 
Artículo 1 

1. A efectos del presente Convenio: 

a) la expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto 
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de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales 
comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de 
manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de 
causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia 
y el acoso por razón de género, y 

b) la expresión «violencia y acoso por razón de género» designa la violencia y 
el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, 
o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género 
determinado, e incluye el acoso sexual. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados a) y b) del párrafo 1 del 
presente artículo, la violencia y el acoso pueden definirse en la legislación 
nacional como un concepto único o como conceptos separados. 

 
II. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Artículo 2 

1. El presente Convenio protege a los trabajadores y a otras personas en el 
mundo del trabajo, con inclusión de los trabajadores asalariados según se definen 
en la legislación y la práctica nacionales, así como a las personas que trabajan, 
cualquiera que sea su situación contractual, las personas en formación, incluidos 
los pasantes y los aprendices, los trabajadores despedidos, los voluntarios, las 
personas en busca de empleo y los postulantes a un empleo, y los individuos que 
ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador. 

2. Este Convenio se aplica a todos los sectores, público o privado, de la 
economía tanto formal como informal, en zonas urbanas o rurales. 

 
Artículo 3 

El presente Convenio se aplica a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo 
que ocurren durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del 
mismo: 

a) en el lugar de trabajo, inclusive en los espacios públicos y privados cuando 
son un lugar de trabajo; 

b) en los lugares donde se paga al trabajador, donde éste toma su descanso o 
donde come, o en los que utiliza instalaciones sanitarias o de aseo y en los 
vestuarios; 

c) en los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación 
relacionados con el trabajo; 

d) en el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, 
incluidas las realizadas por medio de tecnologías de la información y de la 
comunicación; 

e) en el alojamiento proporcionado por el empleador, y 

f) en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo. 
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III. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 
Artículo 4 

1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá respetar, 
promover y asegurar el disfrute del derecho de toda persona a un mundo del 
trabajo libre de violencia y acoso. 

2. Todo Miembro deberá adoptar, de conformidad con la legislación y la 
situación nacional y en consulta con las organizaciones representativas de 
empleadores y de trabajadores, un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en 
cuenta las consideraciones de género para prevenir y eliminar la violencia y el 
acoso en el mundo del trabajo. Este enfoque debería tener en cuenta la violencia 
y el acoso que impliquen a terceros, cuando proceda, y consiste, en particular en: 

a) prohibir legalmente la violencia y el acoso; 

b) velar por que las políticas pertinentes aborden la violencia y el acoso; 

c) adoptar una estrategia integral a fin de aplicar medidas para prevenir y 
combatir la violencia y el acoso; 

d) establecer mecanismos de control de la aplicación y de seguimiento o 
fortalecer los mecanismos existentes; 

e) velar por que las víctimas tengan acceso a vías de recurso y reparación y a 
medidas de apoyo; 

f) prever sanciones; 

g) desarrollar herramientas, orientaciones y actividades de educación y de 
formación, y actividades de sensibilización, en forma accesible, según 
proceda, y 

h) garantizar que existan medios de inspección e investigación efectivos de los 
casos de violencia y acoso, incluyendo a través de la inspección del trabajo o 
de otros organismos competentes. 

3. Al adoptar y aplicar el enfoque mencionado en el párrafo 2 del presente 
artículo, todo Miembro deberá reconocer las funciones y atribuciones diferentes y 
complementarias de los gobiernos, y de los empleadores y de los trabajadores, 
así como de sus organizaciones respectivas, teniendo en cuenta la naturaleza y el 
alcance variables de sus responsabilidades respectivas. 

 
Artículo 5 

Con objeto de prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del 
trabajo, todo Miembro deberá respetar, promover y llevar a efecto los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo, a saber, la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de 
todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo 
infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, 
así como fomentar el trabajo decente y seguro. 

 
Artículo 6 
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Todo Miembro deberá adoptar una legislación y políticas que garanticen el 
derecho a la igualdad y a la no discriminación en el empleo y la ocupación, 
incluyendo a las trabajadoras, así como a los trabajadores y otras personas 
pertenecientes a uno o a varios grupos vulnerables, o a grupos en situación de 
vulnerabilidad que están afectados de manera desproporcionada por la violencia 
y el acoso en el mundo del trabajo. 

 
IV. PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN 

 
Artículo 7 

Sin perjuicio del artículo 1 y en consonancia con sus disposiciones, todo 
Miembro deberá adoptar una legislación que defina y prohíba la violencia y el 
acoso en el mundo del trabajo, con inclusión de la violencia y el acoso por razón 
de género. 

Artículo 8 

Todo Miembro deberá adoptar medidas apropiadas para prevenir la violencia 
y el acoso en el mundo del trabajo, en particular: 

a) reconocer la importante función de las autoridades públicas en el caso de los 
trabajadores de la economía informal; 

b) identificar, en consulta con las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores concernidas y por otros medios, los sectores u ocupaciones y 
las modalidades de trabajo en los que los trabajadores y otras personas 
concernidas están más expuestos a la violencia y el acoso, y 

c) adoptar medidas para proteger de manera eficaz a dichas personas. 

 
Artículo 9 

Todo Miembro deberá adoptar una legislación que exija a los empleadores 
tomar medidas apropiadas y acordes con su grado de control para prevenir la 
violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluidos la violencia y el acoso por 
razón de género, en particular, en la medida en que sea razonable y factible: 

a) adoptar y aplicar, en consulta con los trabajadores y sus representantes, una 
política del lugar de trabajo relativa a la violencia y el acoso; 

b) tener en cuenta la violencia y el acoso, así como los riesgos psicosociales 
asociados, en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo; 

c) identificar los peligros y evaluar los riesgos de violencia y acoso, con 
participación de los trabajadores y sus representantes, y adoptar medidas 
para prevenir y controlar dichos peligros y riesgos, y 

d) proporcionar a los trabajadores y otras personas concernidas, en forma 
accesible, según proceda, información y capacitación acerca de los peligros 
y riesgos de violencia y acoso identificados, y sobre las medidas de 
prevención y protección correspondientes, inclusive sobre los derechos y 
responsabilidades de los trabajadores y otras personas concernidas en 
relación con la aplicación de la política mencionada en el apartado a) del 
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presente artículo. 
 

V. CONTROL DE LA APLICACIÓN Y VÍAS DE RECURSO Y 
REPARACIÓN 

 
Artículo 10 

Todo Miembro deberá adoptar medidas apropiadas para: 

a) hacer un seguimiento y controlar la aplicación de la legislación nacional relativa 
a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo; 

b) garantizar un fácil acceso a vías de recurso y reparación apropiadas y 
eficaces y a mecanismos y procedimientos de notificación y de solución de 
conflictos en los casos de violencia y acoso en el mundo del trabajo, que sean 
seguros, equitativos y eficaces, tales como: 

i) procedimientos de presentación de quejas e investigación y, si procede, 
mecanismos de solución de conflictos en el lugar de trabajo; 

ii) mecanismos de solución de conflictos externos al lugar de trabajo; 

iii) juzgados o tribunales; 

iv) medidas de protección de los querellantes, las víctimas, los testigos y los 
informantes frente a la victimización y las represalias, y 

v) medidas de asistencia jurídica, social, médica y administrativa para los 
querellantes y las víctimas; 

c) proteger la privacidad de las personas implicadas, así como la 
confidencialidad, en la medida de lo posible y según proceda, y velar por que 
estos requisitos no se utilicen de manera indebida; 

d) prever sanciones, cuando proceda, para los casos de violencia y acoso en el 
mundo del trabajo; 

e) prever que las víctimas de violencia y acoso por razón de género en el mundo 
del trabajo tengan acceso efectivo a mecanismos de presentación de quejas y 
de solución de conflictos, asistencia, servicios y vías de recurso y reparación 
que tengan en cuenta las consideraciones de género y que sean seguros y 
eficaces; 

f) reconocer los efectos de la violencia doméstica y, en la medida en que sea 
razonable y factible, mitigar su impacto en el mundo del trabajo; 

g) garantizar que todo trabajador tenga el derecho de alejarse de una situación 
de trabajo sin sufrir represalias u otras consecuencias indebidas si tiene 
motivos razonables para considerar que ésta presenta un peligro grave e 
inminente para su vida, su salud o su seguridad a consecuencia de actos de 
violencia y acoso, así como el deber de informar de esta situación a la 
dirección, y 

h) velar por que la inspección del trabajo y otras autoridades pertinentes, cuando 
proceda, estén facultadas para actuar en caso de violencia y acoso en el 
mundo del trabajo, incluyendo el dictado de órdenes que requieran la 
adopción de medidas de aplicación inmediata, o que impongan la interrupción 
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de la actividad laboral en caso de peligro inminente para la vida, la salud o la 
seguridad de los trabajadores, a reserva de cualquier recurso judicial o 
administrativo que pueda prescribir la legislación. 

 
VI. ORIENTACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

Artículo 11 

Todo Miembro, en consulta con las organizaciones representativas de 
empleadores y de trabajadores, deberá esforzarse por garantizar que: 

a) la violencia y el acoso en el mundo del trabajo se aborden en las políticas 
nacionales pertinentes, como las relativas a la seguridad y salud en el trabajo, 
la igualdad y la no discriminación, y la migración; 

b) se proporcionen orientaciones, recursos, formación u otras herramientas 
sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluyendo la violencia y el 
acoso por razón de género, a los empleadores y a los trabajadores y a sus 
organizaciones respectivas, así como a las autoridades competentes, en forma 
accesible, según proceda, y  

c) se emprendan iniciativas al respecto, con inclusión de campañas de 
sensibilización. 

 
VII. MÉTODOS DE APLICACIÓN 

 
Artículo 12 

Las disposiciones de este Convenio deberán aplicarse por medio de la 
legislación nacional, así como a través de convenios colectivos o de otras medidas 
acordes con la práctica nacional, incluidas aquellas que amplían o adaptan 
medidas de seguridad y salud en el trabajo existentes para que abarquen la 
violencia y el acoso y aquellas que elaboran medidas específicas cuando sea 
necesario.  

VIII. DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 13 

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

 
 
Artículo 14 

1. El presente Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la 
Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el 
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

2. El Convenio entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las 
ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General. 

3. Desde dicho momento, el presente Convenio entrará en vigor, para cada 
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Miembro, doce meses después de la fecha de registro de su ratificación. 

 
Artículo 15 

1. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio podrá denunciarlo 
a la expiración de un período de diez años, contado a partir de la fecha en que se 
haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, 
al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia surtirá 
efecto un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio y que, en el plazo 
de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el 
párrafo precedente, no invoque el derecho de denuncia previsto en este artículo 
quedará obligado durante un nuevo período de diez años y, en lo sucesivo, podrá 
denunciar este Convenio durante el primer año de cada nuevo período de diez 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 

 
Artículo 16 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a 
todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de todas 
las ratificaciones y denuncias que le comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda 
ratificación que le haya sido comunicada, el Director General señalará a la atención 
de los Miembros de la Organización la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio. 

 
Artículo 17 

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al 
Secretario General de las Naciones Unidas, para su registro de conformidad con 
el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa 
sobre todas las ratificaciones y denuncias que haya registrado de acuerdo con los 
artículos precedentes. 

 

Artículo 18 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia General una memoria sobre 
la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de inscribir en el orden 
del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. 

 
Artículo 19 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique 
una revisión del presente Convenio, y a menos que en el nuevo convenio se 
disponga otra cosa: 

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, 
la denuncia inmediata del presente Convenio, no obstante las disposiciones 
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contenidas en el artículo 15, siempre que el nuevo convenio revisor haya 
entrado en vigor, y 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente 
Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

2. El presente Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y 
contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el 
convenio revisor. 

Artículo 20 

Las versiones inglesa y francesa del texto del presente Convenio son 
igualmente auténticas. 

 
 
 
 
Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PLENA II, ATENDIENDO 
LA COMISION DE ASUNTOS SOCILES, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE 
FEBRERO DE 2022 
 
 

 

 

 

Catalina Montero Gómez                                      María José Corrales Chacón 

 

Diputadas  

 

 

 
 


