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 AREA LEGISLATIVA VII 

DEPARTAMENTO DE COMISIONES LEGISLATIVAS 



DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA 

 
 

Los diputados y diputadas integrantes de la Comisión que estudia el proyecto de ley 

denominado REFORMA DEL ARTÍCULO 75 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, N.° 2 DEL 

27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS, Expediente N.° 22.477, publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta N°81 del 28 de abril de 2021, tramitado en la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos, rendimos el siguiente Dictamen de mayoría, 

con base en el siguiente análisis: 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO 

Señala la breve exposición de motivos que “La suspensión del contrato de trabajo habilita 

a los patronos solicitantes para paralizar sus operaciones, sin quedar obligados a pagar 

los salarios qué correspondan.  Esta medida se puede autorizar siempre que se dé algún 

supuesto que la justifique como, por ejemplo:  falta de materia prima, orden de cierre 

sanitaria por parte del Ministerio de Salud (sic), falta de repuestos que afectan el 

funcionamiento de equipos, afectación grave desde la perspectiva financiera, etc.” 

 

Menciona, asimismo, que a consecuencia de la pandemia provocada por la Covid-19 en 

el país se realizaron alrededor de 6500 solicitudes de suspensión en mayo de 2020, 

involucrando gran cantidad de centros de trabajo, en consecuencia, las personas 

trabajadoras vieron suspendida su remuneración salarial; por ello los proponentes 

plantean reformar la legislación vigente que permita robustecer el ordenamiento jurídico 

laboral. 

 

Específicamente, plantean que la suspensión del contrato de trabajo se fije un plazo 

máximo a la medida, con el propósito de brindar seguridad jurídica a las personas 

trabajadoras. En adición que la medida se haga de mutuo acuerdo de las partes, caso 

contrario, habilitaría la terminación del contrato de trabajo con responsabilidad patronal.  

 



II.- PROCESO DE CONSULTA 

De acuerdo con el acta ordinaria del 22 de junio de 2021 se aprobaron las siguientes 

mociones: 

Moción N.° 13-4, de la diputada Vega Rodríguez 

Para que se consulte el proyecto de ley en discusión a las siguientes 

instituciones y organizaciones: 

- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 

- Procuraduría General de la República (PGR) 

- Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas de 

Costa Rica 

 

Moción N.° 15-4, del diputado Abarca Mora y otros diputados 

Para que, de conformidad con el Reglamento de la Asamblea Legislativa, 

este proyecto de ley sea consultado a las siguientes entidades:  

- Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica 

- Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados 

- Cámara Costarricense de la Construcción 

- Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) 

- Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines 

- Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) 

Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO) 

- Cámara de Industrias de Costa Rica 

Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) 

- Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo 

- Defensoría de los Habitantes 

- Instituto Costarricense de Turismo 

- Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial 

Privado (UCCAEP) 

 

 



Moción N.° 17-4, del diputado Villalta Flórez-Estrada 

Para que el proyecto de ley sea consultado a: 

- Centrales Sindicales 

- Universidades Públicas 

- Oficina Regional de la Organización Internacional del Trabajo 

- Instituto Nacional de las Mujeres 

 

El siguiente cuadro resume los criterios recibidos: 

 

Defensoría de los 

Habitantes 

La suspensión del contrato es una potestad que tiene el 

patrono establecida por ley, siempre y cuando cumpla 

con los supuestos señalados en el artículo 74 del Código 

de Trabajo. Pese a que el artículo 75 indica que es una 

suspensión temporal, no establece un plazo para que se 

materialice esa temporalidad o  duración  determinada, 

por  lo  que  es  urgente  y  necesario  que  se  establezca 

ese plazo y con la reforma se atendería esta omisión.2.-

La falta de un plazo máximo para la aplicación de la 

medida, ocasiona a las y los trabajadores afectados 

incertidumbre, inestabilidad, preocupación, afectación 

financiera, entre otros, por lo que establecer ese plazo les 

dará seguridad jurídica 

 

INAMU 

 

 

Entendemos  que  la  iniciativa en  relación  con  el plazo  

pretende  resguardar  la estabilidad  laboral  y autonomía  

económica  de  las  personas;  sin  embargo,  entendemos  

también  que  para  que  estas personas puedan tener 

estabilidad laboral y que haya fuentes generadoras de 

trabajo no podemos imponer  a  las  empresas  a  cumplir  



con  obligaciones  que  se  encuentran  realmente  

imposibilitadas para asumir. 

CACIA 
CACIA no apoya, comparte, o avala los cambios 

propuestos. 

Cámara de la 

Construcción  

Criterio de nuestra Cámara es que la iniciativa debe ser 

rechazada por ser manifiestamente inconveniente tanto 

para los trabajadores como para los patronos. 

CINDE 
Se considera que, condicionarla a un posible mutuo 

acuerdo podría generar escenarios en los que, aún y 

cuando hay imposibilidad de operar, no se logre alcanzar 

éste. 

MTSS 
En  atención  a  lo  antes  expuesto,  y  en  apego  a  los  

principios  constitucionales  de razonabilidad   y  

proporcionalidad,   se   considera   que   el   plazo   de  

tres   meses, prorrogable  por  una  única  vez,  supone  

un  balance  entre  la  continuación  de  la relación laboral 

y el derecho de los trabajadores de percibir su salario. 

UCCAEP 
Nos  oponemos  al  proyecto  de  ley  y solicitamos que 

sea archivado. 

Cámara de Comercio 
Se opone.  

OIT 
La Oficina sugiere mantener la duración de la  suspensión  

por 3 meses  en  los  términos  propuestos  en  el proyecto.  

La  Oficina  aprovecha  la  oportunidad  de  reiterar  que  

una  renovación  ilimitada  puede  conducir  a transformar 

situaciones temporales en permanentes en detrimento de 

la seguridad jurídica para las personas trabajadoras. 

IV.- SOBRE EL FONDO 

La suspensión del contrato de trabajo habilita a los patronos solicitantes para paralizar 

sus operaciones, sin quedar obligados a pagar los salarios qué correspondan.  Esta 



medida se puede autorizar siempre que se dé algún supuesto que la justifique como por 

ejemplo:  falta de materia prima, orden de cierre sanitaria por parte del Ministerio de 

Salud, falta de repuestos que afectan el funcionamiento de equipos, afectación grave 

desde la perspectiva financiera, etc. 

 

A consecuencia de la pandemia provocada por la Covid-19 en el país se realizaron 

alrededor de 6500 solicitudes de suspensión mayo de 2020.  En razón de la gran cantidad 

de centros de trabajo que requirieron la medida y de personas trabajadoras que vieron 

suspendida su remuneración salarial; es posible identificar mejoras necesarias en la 

legislación vigente que permitan robustecer el ordenamiento jurídico laboral. 

 

Una de las debilidades de las regulaciones sobre la suspensión del contrato de trabajo 

identificadas corresponde a la necesidad de fijarle un plazo máximo a la medida, con el 

propósito de brindar seguridad jurídica a las personas trabajadoras. Adicionalmente, se 

requiere especificar que la medida debe darse tras el mutuo acuerdo de las partes, de lo 

contrario, habría lugar para la terminación del contrato de trabajo con responsabilidad 

patronal.  

V.- RECOMENDACIÓN 

De conformidad con lo expuesto anteriormente, se recomienda al Plenario Legislativo 

aprobar el expediente denominado: REFORMA DEL ARTÍCULO 75 DEL CÓDIGO DE 

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

22.477. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 
“ARTÍCULO ÚNICO- Para que se el artículo 75 del Código de Trabajo, 
N°2 del 27 de agosto de 1943 y en adelante se lea de la siguiente manera: 
 
Artículo 75- 
 
La suspensión temporal de los contratos de trabajo surtirá efecto desde la 
conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que 
se inicie ante la Inspección General de Trabajo o ante sus representantes 
debida y especialmente autorizados, la comprobación plena de la causa en 
que se funda, dentro de los tres días posteriores al ya mencionado. Dicha 
suspensión no podrá extenderse por más de tres meses contados a 
partir del momento en el que surte efecto; los cuales serán 
prorrogables por una única vez. Para esto, se podrá realizar una 
inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para acreditar 
la permanencia de las razones que justificaron la medida inicial. Todo 
lo anterior, sin perjuicio de que se aplique la Ley de Reducción de 
Jornadas de Trabajo ante la Declaratoria de Emergencia Nacional, 
N°9832, del 21 de marzo de 2020 y sus reformas. 
 
Vencidos los plazos establecidos en el párrafo precedente o en caso 
de que el Ministerio de Trabajo no autorice las prórrogas posibles, de 
no reanudarse las labores, la persona trabajadora podrá dar por 
terminada la relación contractual con responsabilidad patronal. 
 
La suspensión temporal de los contratos de trabajo surtirá efecto desde la 
conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que 
se inicie ante la Inspección General de Trabajo o ante sus representantes 
debida y especialmente autorizados, la comprobación plena de la causa en 
que se funda, dentro de los tres días posteriores al ya mencionado. 
 
En Ios dos primeros casos previstos en el artículo anterior la prueba correrá 
a cargo del patrono y en el tercero a cargo de los familiares o sucesores de 
éste, y se hará por medio de todos los atestados e investigaciones que 
exijan las respectivas autoridades. 
 
Si la Inspección General de Trabajo o sus representantes llegaren al 
convencimiento de que no existe la causa alegada, o de que la suspensión 
es injustificada, declararán sin lugar la solicitud a efecto de que los 
trabajadores puedan ejercitar su facultad de dar por concluidos sus 
contratos, con responsabilidad para el patrono." 
 
Rige a partir de su publicación. 

 



DADO EN LA SALA VII DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.  ÁREA DE COMISIONES 

LEGISLATIVAS VII, A LOS VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL 

VEINTIDOS.  

          

 

FRANGGI NICOLÁS SOLANO 

Diputada 

 MILEIDY ALVARADO ARIAS 

Diputada 

 

 

  

 

CAROLINA HIDALGO HERRERA 

Diputada 

 

 

 

 PAOLA VEGA RODRÍGUEZ 

Diputado 

 

 

 

PEDRO MUÑOZ FONSECA 

Diputado 

 

 

 

 JORGE FONSECA FONSECA 

Diputado 

 

WAGNER JIMÉNEZ ZÚÑIGA 

Diputado 

 

 

 

 JOSÉ MARÍA VILLALTA FLOREZ-ESTRADA 

Diputado 

 

 

WALTER MUÑOZ CÉSPEDES 

Diputado 

  

 

 


