“Reforma Procesal Laboral
en Costa Rica”
Alcances, retos y acciones preventivas
inherentes

Reforma Procesal
Laboral (“RPL”)

• Historia y contexto social (19432017). 25 de julio de 2017.
• Alcances generales: Una
“reescritura” de nuestra
legislación laboral.
• Propósitos sociales, económicos y
culturales de la RPL.

Alcances y cambios de la RPL
• “La Reforma Procesal Laboral constituye, indudablemente, un cambio
trascendental en la legislación laboral costarricense que marca definitivamente
un antes y un después en diversos ámbitos, entre ellos el acceso a la justicia
laboral, la praxis jurisdiccional, las relaciones laborales privadas y de empleo
público, la modernización del sistema laboral desde el punto de vista procesal y
sustantivo, entre otros.”
• Cambios desde una perspectiva bipartita.

Alcances y cambios de la RPL:
Tres ámbitos de aplicación
i.

Nueva regulación y
prohibiciones de discriminación

ii.

Fueros especiales de protección

iii.

Solicitud de tutela jurisdiccional
(procesos sumarísimos)

iv.

Carta de despido e
implicaciones

v.

i.

Conflictos colectivos económicosociales y jurídicos

ii.

Huelga y paro

iii.

Porcentajes de apoyo

ii.
iii.
iv.

iv.

Mecanismos de solución previa

v.

Irrenunciabilidad de derechos
laborales

v.

Legalidad e ilegalidad de
movimientos

vi.

vi.

Prescripción

vi.

vii.

Indexación e intereses legales

Conflictos inherentes a
servidores públicos y
restricciones

viii. Cargas sociales
ix.

Infracciones a leyes laborales

i.

Reforzamiento de principios
laborales y procesales
Reestructuración jurisdiccional
Asistencia legal gratuita
Solución alterna de conflictos
(Ley RAC)
Agotamiento de la vía
administrativa
Proceso ordinario

Regulación sobre discriminación
• Nueva regulación y prohibiciones con respecto a manifestaciones y/o actos discriminatorios.
• Se amplía margen de protección (14 modalidades expresamente y numerus apertus).
• Pre empleo, desarrollo de relación laboral y terminación.
i.

“Artículo 404: Se prohíbe toda discriminación en el trabajo por razones de edad, etnia, sexo,
religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen
social, ﬁliación, discapacidad, aﬁliación sindical, situación económica o cualquier otra forma
análoga de discriminación.”

ii.

“Artículo 410: Los empleadores o las empleadoras a quienes se les compruebe haber cesado a
personas trabajadoras, por cualquiera de los motivos de discriminación antes indicados, deberán
reinstalarlas en su trabajo, con el pleno goce de sus derechos y las consecuencias previstas para la
sentencia de reinstalación (…) Todo trabajador que en el ejercicio de sus funciones relativas a
reclutamiento, selección, nombramiento, movimientos de personal o de cualquier otra forma
incurra en discriminación en los términos de este Itulo, incurrirá en falta grave para los efectos del
arIculo 81 de este Código.

Fueros especiales de protección
• La legislación establece diversos fueros especiales de protección a nivel administrativo y
jurisdiccional.
• Implementación de debidos procesos previo al despido.
• Algunos sectores amparados:
i.

Mujeres embarazadas o en lactancia.

ii.

Adolescentes trabajadores 15-18 años.

iii.

Fuero sindical.

iv.

Servidores públicos bajo régimen de Servicio Civil.

v.

Denunciantes de hostigamiento sexual (Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la
Docencia)

Tutela especial judicial
• Proceso jurisdiccional de naturaleza sumarísima (plazo de 24 horas para darle
curso).
• Importancia del expediente certificado del trabajador *.
• Regula las incidencias discriminatorias y/o falta de debido proceso previo.
• Efectos ante declaratoria y responsabilidad solidaria *.

Carta de despido
• Renuncia o despido con responsabilidad
patronal.

• Despido sin responsabilidad patronal.

i.

Facultad del trabajador de solicitarla.

i.

ii.

Indicación de fechas relevantes, clase de
trabajo ejecutado, entre otros.

Indicación de fechas relevantes, clase de
trabajo ejecutado y manera de ejecución.

ii.

Explicación detallada, precisa y clara que
motivaron la terminación. *

iii.

Entrega personal al trabajador (ante
negativa, se deberá presentar ante el
MTSS).

iv.

Importancia de sanciones previas.

TESTIGOS *

Carta de despido
”Artículo 500: (…) En caso de despido, el empleador o la empleadora solo podrá alegar como
hechos justificantes de la des?tución los indicados en la carta de despido entregada a la persona
trabajadora, de la forma prevista en el arIculo 35 de este mismo Código, o tomados en cuenta en el
acto formal del despido, cuando ha sido precedido de un procedimiento escrito.
Se podrá justificar la falta de la entrega de la carta y alegar las conductas atribuidas como causa del
despido sin responsabilidad, si al mismo tiempo se comprueba haber entregado copia del
documento a la oficina del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la forma y los términos
indicados en el arIculo 35 de este Código.”

Irrenunciabilidad de derechos laborales
• Derechos indiscutibles y no disponibles a nivel conciliatorio.
• Aplicación “extrapetita” y “ultrapetita” a nivel jurisdiccional.
• Indexación, intereses legales y salarios caídos en sentencias.

“Artículo 432: Cuando se trate de derechos irrenunciables, los órganos de trabajo, al dictar sus sentencias,
ajustarán los montos respectivos a lo que legalmente corresponda, aunque resulten superiores a lo
indicado en la pretensión, cuando algún documento o medio probatorio lo sustente de forma indubitable.
Respecto de los extremos renunciables, las estimaciones o las fijaciones hechas en la demanda regirán
como límites que los órganos de trabajo no podrán sobrepasar.”

Prescripción
i.

Aplicación de medidas disciplinarias o sancionatorias: 1 mes

ii.

Cobro del preaviso a cargo del patrono: 1 mes

iii. Materializar despido previamente autorizado: 1 mes
iv. Terminación de contrato laboral con justa causa para el trabajador: 6
meses
v.

Reclamo de derechos y prestaciones laborales: 1 año

vi. Sanción de infracciones a leyes laborales y previsión social: 2 años
vii. Derechos declarados en sentencia: 10 años

* Causas de interrupción

Pago de cargas sociales de oficio
• El patrono deberá cancelar todo monto dejado de cancelar por concepto de seguridad social en
razón de una sentencia.
“ArIculo 567: Cuando en sentencia firme se condene a la parte demandada a pagar salarios adeudados,
además del pago al trabajador del salario que le corresponda, de acuerdo con el contrato de trabajo y a los
derechos derivados de la antigüedad acumulada, deberá pagarle a la Caja Costarricense de Seguro Social
(CCSS) las cuotas obrero-patronales y demás obligaciones adeudadas a la seguridad social correspondientes al
período laborado, aun cuando dicha ins\tución no haya sido parte en el proceso.”

Infracciones a leyes laborales
• Responsabilidad solidaria
• Sanciones de uno hasta veintitrés salarios base.

“ArIculo 399: La responsabilidad de las personas ^sicas es subjetiva y la de las personas
jurídicas es objetiva. Cuando la conducta la realice un representante patronal de una
empleadora persona jurídica o grupo de interés económico, en los términos del arIculo 5 de
este Cód́ igo, la sanción recaerá también sobre estos según corresponda, a quienes
solidariamente se extienden los efectos económicos de la falta del representante.”

Derecho colectivo
i.

Conflictos colectivos económico-sociales y jurídicos

ii. Huelga y paro
iii. Porcentajes de apoyo (3 trabajadores- 50% sindicatos o 35% agrupación)
iv. Mecanismos de solución previa *
v. Legalidad e ilegalidad de movimientos
vi. Conflictos inherentes a servidores públicos y restricciones

Derecho procesal
i.

Reforzamiento de principios laborales y
procesales

i.

Agotamiento de la vía administrativa a nivel
laboral público

ii. Reestructuración jurisdiccional y agilización

ii. Estructura del proceso ordinario

iii. Asistencia legal gratuita (Poder Judicial,
PANI, Colegio de Abogados) *

iii. Redistribución de cargas probatorias

iv. Solución alterna de conflictos (Ley RAC)

i.

Implementación y análisis de políticas sobre no
discriminación (sector privado y público).

ii.

Regularización y consolidación jurídica y
económica en el empleo.

Retos de cara a la RPL

iii. Reforzamiento y controles de recurso humanos
(reclutamiento, contratación, seguimiento,
capacitación, régimen disciplinario).
iv. Uso y adaptación de tecnologías.
v.

Coadyuvar con la jurisdicción laboral.

Mecanismos preventivos ante la RPL
i.
ii.
iii.

iv.
v.

Gestión de recursos humanos (talento
humano).
Controles y políticas anti discriminatorias
(pre empleo, desarrollo y terminación).
Mecanismos de contratación de personal
(contrato laboral, servicios profesionales,
servicios tercerizados, y acción de
personal nueva).
Auditoría derechos laborales y
liquidaciones.
Pago de cargas sociales (Art. 44 Ley CCSS).

vi.

Formalidades en carta de despido.

vii.

Control interno y expediente personal del
trabajador.

viii. Charlas y capacitaciones continuas.
ix.

Régimen disciplinario eficiente.

* Acción inconstitucionalidad del 10 de julio 2017.

Muchas gracias
*Realizada por Lic. Minor Ávila San Lee

