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Introducción 
El 9 de diciembre del año 2015 fue aprobada por la Asamblea Legislativa la Ley Nº 
9343 Ley de Reforma Procesal Laboral. Esta ley viene a evolucionar y modernizar la 
legislación laboral de Costa Rica. A partir del momento en que entró en vigencia el 
pasado 25 de julio, se espera que los casos de conflictos laborales sean resueltos 
en los tribunales en un plazo aproximado de dos años o incluso meses. Esta ley 
surgió como una iniciativa para dotar de regulaciones actualizadas a las relaciones 
entre empleadores y trabajadores en procura de generar procesos administrativos y 
judiciales más ágiles y expeditos, sin embargo y muy importante de mencionar, que 
cuenta con disposiciones que de no ser tomadas en cuenta generarán un enorme 
perjuicio en contra y en perjuicio de los patronos. 

La Reforma representa un antes y un después 
en la historia de la legislación laboral
Concepto e Importancia 
Reforma sustancial a la estructura del Código Laboral  
La nueva reforma incorpora alrededor de 89 artículos nuevos y modifica 260 
artículos ya existentes en el Código, es decir, modifica más de la mitad del actual 
Código a partir de tres ejes fundamentales, como son la parte individual, la parte 
colectiva y la parte laboral procesal, los cuales serán detallados a continuación. 

Representa un Antes y un Después en la historia de la legislación laboral 
La reforma es la mayor modificación al Código de Trabajo desde su promulgación 
en el año 1943. Generará un gran impacto en las relaciones laborales tanto del 
sector público como del sector privado. 

Principales Cambios  
Carta de Despido 
Las reglas en cuanto a la carta de despido cambian sustancialmente. Con la nueva 
reforma, la entrega de la carta de despido será de carácter obligatorio, pero 
además, en dicha carta se deberá describir en forma puntual, detallada y 
claramente, el hecho o los hechos en que se fundamenta el despido. 
Evidentemente, será indispensable que el empleador documente o registre la 
entrega de dicha carta al trabajador que está siendo despedido, sin embargo, si 

  
�1

T 2201-8707 
F 2201-8700 
www.faciolegal.com 

San Rafael de Escazú 
Centro Corporativo Pla-
za Roble 
Edificio El Patio

REFORMA PROCESAL LABORAL 
6 DE SETIEMBRE 2017



 !

éste se niega a recibirla, el patrono simplemente deberá entregarla a la oficina del 
Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social de la localidad y si ésta no existiere, se 
deberá hacer llegar a la oficina más cercana de ese Ministerio mediante correo 
certificado, lo cual deberá hacer dentro de los diez días naturales siguientes al 
despido, dejando entonces de lado, aquella práctica de incluir a testigos para 
documentar la negativa del trabajador despedido. 

Límites Temporales 
Algunos tiempos definidos para trámites, denuncias y demás, también forman parte 
de la reforma, con lo cual se hace necesario repasarlos todos: los que ya estaban y 
los que variaron. Entre los más relevantes están: 

a) En los casos de despido que ameritan debido proceso (es decir, que la empresa 
debe ser autorizada para despedir al trabajador, por sus condiciones particulares), 
una vez cumplido el proceso, la empresa tiene un mes para notificar el despido. 

b) Para aplicar una sanción disciplinaria, el tiempo también es un mes a partir de 
que la empresa tiene conocimiento de la falta. 

c) Si el patrono quiere demandar al trabajador por un tema laboral (por ejemplo, 
porque no dio preaviso), el plazo es un mes a partir del momento de finalización del 
contrato de trabajo. 

d) Los empleados con fueros especiales (es decir, protección especial por su 
condición particular, como mujeres embarazadas o con permiso de lactancia o 
denunciantes por acoso sexual, entre otros) tienen hasta seis meses para presentar 
una denuncia por la vía rápida. A partir de ahí puede denunciar pero con proceso 
normal. 

e) Si un trabajador recibe una modificación sustancial de las condiciones laborales y 
quiere terminar el contrato de trabajo con responsabilidad patronal, la reforma le da 
seis meses para tomar la decisión. 

f) Para una demanda ordinaria laboral en contra de una compañía, el plazo sigue 
siendo un año a partir de la finalización del contrato de trabajo. El trabajador puede 
reclamar cualquier derecho. Por eso, el archivo de documentos y expedientes debe 
extenderse al menos un año e idealmente un poco más. 

  
�2



 !

g) La sanción por incumplimiento de las leyes del trabajo (por ejemplo, irrespetar la 
jornada laboral) se puede aplicar en un lapso de dos años. 

h) Un trabajador puede ejecutar una sentencia condenatoria a su favor durante los 
10 años posteriores a la resolución en firme. 

i) La conciliación es un tema muy importante en la reforma. Hay dos tipos: 
Extrajudicial (interrumpe la prescripción de los casos y se debe dar en presencia de 
abogados) y la judicial (se debe dar antes del inicio del proceso y ser homologada 
con el juez). Ninguna de las dos aplica para derechos irrenunciables, indisponibles o 
indiscutibles, como los expuestos en la Constitución. 

j) Peculiaridades procesales: Habrá justicia gratuita para madres, menores y para 
toda persona con salario menor a dos salarios base (que sería aproximadamente 
¢902.000) y para todos los casos de discriminación. Esto podría traducirse en un 
aumento significativo de las denuncias y procesos judiciales contra las empresas. 
La reforma también habilita al juzgado, cuando encuentra a la empresa culpable, a 
dar más de lo que el empleado está pidiendo e incluso darle beneficios diferentes a 
los solicitados. Y si la empresa no aporta todos los documentos relevantes, aunque 
no le favorezcan, se le puede acusar por deslealtad procesal. 

15 distintas posibilidades de discriminación 
laboral
Discriminación Laboral 
Se prohíbe la discriminación laboral en 15 distintas posibilidades (edad, etnia, sexo, 
religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, filiación, 
discapacidad, afiliación sindical, situación económica, ascendencia nacional, origen 
social), con la posibilidad de incorporar “cualquier otra” que se estime pertinente. En 
la actualidad, quien se siente discriminado en su trabajo o en la búsqueda de 
empleo, debe acudir a la vía ordinaria y esperar años de proceso. La reforma viene 
a establecer algo semejante a un “recurso de amparo laboral” y eso significa que los 
juzgados deben darle a la denuncia por discriminación el primer lugar en la agenda, 
y resolverla en muy poco tiempo. 
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Legalidad de la huelga 
Para la declaratoria de legalidad de una huelga en los casos de los conflictos 
colectivos de carácter económico y social, las personas trabajadoras deben agotar 
algunas de las alternativas procesales de conciliación. Mientras que en los casos de 
conflictos jurídicos que den lugar a la huelga legal, este requisito se tendrá por 
satisfecho con la intimación que el sindicato o los trabajadores hagan al patrono, 
otorgándole un plazo de por lo menos un mes para resolver el conflicto. La 
declaratoria de legalidad o ilegalidad de la huelga la hace el Poder Judicial. 

Disposiciones en beneficio para los trabajadores 
Todas las personas trabajadoras que se desempeñen en iguales condiciones 
gozarán de los mismos derechos en cuanto a jornada laboral y remuneración, sin 
discriminación alguna. (Artículo 405) 

Los derechos dados en sentencia judicial prescribirán a los diez años, que 
contarán desde el día en que la sentencia quede en firme. (Artículo 412) 

Como regla general será el juzgado competente el del lugar de la prestación de los 
servicios, o el del domicilio del demandante, a elección de este último (Artículo 431) 

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. (Artículo 432) 

El PANI será parte en los procesos en los cuales intervengan menores de edad o 
madres que demanden derechos relacionados con la maternidad. (Artículo 452) 

Responsabilidad Solidaria 
Una de las más importantes novedades que presenta esta reforma es la 
responsabilidad solidaria del representante patronal, en caso que se presente en la 
empresa una infracción a las normas laborales. Actualmente este tipo de 
situaciones, como pueden ser el no pago de horas extras, incumplimiento de 
salarios mínimos o su reporte ante la CCSS, implica que la empresa pueda ser 
sancionada con una multa que gira entre uno y veintitrés salarios de un auxiliar 
judicial del Poder Judicial, es decir una multa máxima de casi ¢10 millones, monto 
que es definido por el Juez. Sin embargo, a partir de esta reforma, el representante 
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patronal y entiéndase por este término a aquellas personas que ejerzan como 
directores, gerentes administradores y en general las personas que a nombre de 
otro ejerzan funciones de dirección o administración, es solidariamente responsable 
por el pago de las sanciones descritas, según lo establece el nuevo artículo 399 del 
Código de Trabajo. Lo anterior implica que para la denuncia y cobro de las multas 
que corresponda ante una infracción a las normas laborales, el Ministerio de Trabajo 
podría optar por demandar solidariamente a las personas que desempeñen las 
responsabilidades descritas anteriormente, asegurándose que en caso de que la 
empresa no cuente con el patrimonio propio para el pago de las mismas, pueda 
procederse al cobro contra el representante patronal, que podría ir desde un 
embargo de salario hasta la afectación de sus bienes, cuentas bancarias, entre 
otros. 

N u e v e r e c o m e n d a c i o n e s p a r a l o s 

patronos: Anticipar riesgos y prevenir 
contingencias
1. Contratos de trabajo. Tener contratos individuales de trabajo firmados con cada 
trabajador, ya que además de ser una obligación patronal regulada en el artículo 24 
del Código de Trabajo, la RPL exige al empleador presentar como prueba ante una 
demanda laboral, entre otros, los siguientes puntos: 

• Fecha de inicio de la relación laboral. 

• Antigüedad laboral. 

• Puesto o cargo desempeñado y características de las labores realizadas. 

• Clase y duración de la jornada de trabajo. 
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2. Boletas de salario. Hacer entrega a cada trabajador de las boletas de pago de 
salario. Estos documentos deben incluir un detalle desmenuzado de los rubros que 
se están cancelando: 

• Salario ordinario. 

• Monto por horas extra. 

• Pago por comisiones. 

• Incentivos, bonificaciones y demás pluses adicionales. 

• Días feriados o de descanso laborados. 

• Licencias y subsidios por incapacidad. 

3. Comprobantes de pago y disfrute. Llevar al día las acciones de personal o 
documentos que demuestren claramente el pago y disfrute de los derechos 
laborales, tales como: periodos anuales de vacaciones, días feriados y aguinaldo. 

4. Manual de políticas internas. Revisar y actualizar las políticas y procedimientos 
laborales con el fin de verificar que no existan disposiciones que puedan calificar 
como prácticas discriminatorias. 

5. Protocolo de prevención de acoso y discriminación.  Tener implementada la 
política y procedimiento de prevención, denuncia e investigación de acosos sexual 
de conformidad con la ley número 7476. 

6. Descripción y manuales de puestos. Revisar y actualizar esta información de 
manera que los requisitos que se solicitan para ocupar un cargo así como las 
principales obligaciones del puesto estén claramente establecidos.  

7. Reclutamiento. Revisar el procedimiento, la información que se incluye en las 
solicitudes de empleo y demás documentos relacionados con las actividades de 
reclutamiento y selección. Hay que tener presente que la prohibición de discriminar 
cubre esta etapa previa a la formalización de los contratos de trabajo.   

8.  Amonestaciones y despidos.  Como se mencionó anteriormente, será más 
importante que nunca cuidar la redacción y el contenido de las cartas de 
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amonestaciones y de despido. La carga de la prueba recae sobre el patrono, por lo 
que en caso de enfrentar algún reclamo se deben aportar los documentos que 
justifiquen las decisiones tomadas. En cuanto al despido, la RPL establece cambios 
importantes como la obligación de hacer entrega de la carta al trabajador e incluir 
una descripción puntual, detallada y clara de los hechos que fundamentan esta 
decisión. Si la carta de despido tiene errores es omisa o está   incompleta puede 
poner al patrono en graves aprietos aunque el procedimiento disciplinario se haya 
seguido correctamente. 

9. Capacitación. Todos aquellos trabajadores que tengan un puesto de mando en 
la empresa o de liderazgo, incluyendo mandos medios, deben tener conocimiento 
de los cambios que trae la RPL. Tener la documentación actualizada y en orden es 
solo un paso que debe ir acompañado de una efectiva capacitación al personal, 
sobretodo a quienes califiquen como representantes patronales. 

En muchos casos hay incumplimientos patronales que se originan en 
desconocimiento sin que exista intención de infringir la ley.  Si los cambios que trae 
la RPL no se comunican adecuadamente las acciones de prevención serán 
insuficientes.   

Conclusiones 
Sin lugar a dudas la reforma representa un antes y un después en la historia de la 
legislación laboral de nuestro país, y por ende representa tanto para patronos como 
trabajadores un punto de inflexión y revisión en sus relaciones laborales.  

En la regulación laboral individual hay cambios muy importantes como la redacción 
y entrega obligatoria de la carta de despido sin responsabilidad patronal, fueros de 
protección, tutela del debido proceso y todo lo señalado anteriormente referente a 
los nuevos criterios sobre la no discriminación y sus consecuencias.  

En la parte laboral colectiva se formaliza lo referente a los fueros sindicales y sus 
implicaciones, incorporando nuevas disposiciones y modalidades entorno al 
concepto de la huelga, como sus porcentajes de convocatoria, efectos y requisitos 
de legalidad. 
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En lo relacionado con la parte procesal laboral, es importante señalar la 
implementación del principio de oralidad dentro de los procesos judiciales laborales, 
así como la expresa regulación del principio proyectos a través del “in dubio pro 
operario”. Muy importante señalar también el papel que juega la nueva defensa 
pública laboral, la cual será gratuita para un enorme porcentaje de trabajadores. 

Es de suma importancia tomar en consideración estas modificaciones para no 
incurrir en prácticas o situaciones que puedan generar un incumplimiento a lo 
establecido en el Código de Trabajo, por ende siendo altamente recomendable 
realizar capacitaciones al personal de las empresas para comprender los cambios 
realizados a la legislación y así tener seguridad que los nuevos lineamientos y 
disposiciones serán aplicados correctamente en la práctica. 

LIC. GABRIEL CLARE FACIO 

FACIO ABOGADOS
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