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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se analiza la existencia de actuaciones discriminatorias en 

los centros de trabajo costarricenses, en especial aquellas relacionadas con el 

género de la persona trabajadora. Esto  debido a  falta de estudio que ha 

imperado respecto al tema en nuestro país, así como a la gravedad de las 

repercusiones que este tiene en las relaciones laborales actuales. 

 

Se partió de la hipótesis de la existencia efectiva de actuaciones y normativa 

discriminatoria en el campo de trabajo costarricense, y de la manifestación 

mayoritaria de estos como discriminaciones indirectas. Por lo tanto, el objetivo 

central de la tesis se basó en analizar esta figura en las relaciones laborales a 

través del estudio de su tratamiento a nivel nacional e internacional, y así 

determinar empíricamente la existencia o no de esta figura en los centros de 

trabajo costarricenses 

 

Con el fin de comprender a fondo la figura, se realizó un análisis sobre la historia, 

evolución y definición del concepto de discriminación, así como el tipo de 

actuaciones discriminatorias vigentes en la actualidad.  
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Asimismo, y en vista del poco desarrollo que se la ha brindado al tema en nuestro 

país, se hizo estudio de la normativa internacional aplicable en el derecho 

antidiscriminatorio actual, compuesto esencialmente por Convenios y Pactos 

Internacionales, de los cuales cabe resaltar como de mayor importancia los 

elaborados por la Organización Internacional del Trabajo, al ser el ente rector en el 

tema. 

 

Dicha normativa se comparó con la existente y aplicable en nuestro país, con el fin 

de verificar el mínimo desarrollo que se la ha dado al tema, tanto por parte de los 

legisladores como de los diversos tribunales nacionales. 

 

Finalmente, y como parte de la metodología aplicada, se realizó un estudio de 

campo, mediante el análisis de Convenciones Colectivas vigentes, normativa 

aplicada en empresas privadas del país y percepción de las condiciones de trabajo 

de los y las trabajadoras, por medio de encuestas realizadas in sito, en los centros 

de trabajo. Dicho estudio relevó la existencia de actos y cláusulas discriminatorias, 

las cuales a pesar de su apariencia neutra, están generando actualmente 

perjuicios para un colectivo minoritario, en la mayoría de los casos, el colectivo 

femenino. 

 

Como respuesta a estos datos obtenidos se generó  una serie de propuestas de 

buenas prácticas, con el fin de ser aplicadas tanto a nivel institucional como 

empresarial, a efectos de progresar en el tratamiento de la igualad real de trato y 
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oportunidades entre mujeres y hombres en las relaciones laborales, y avanzar en 

el reto de lograr en el futuro, un ambiente laboral libre de discriminaciones y 

diferenciaciones injustas y perjudiciales. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

 
“Puede medirse el grado de civilización de un pueblo 

 por la posición social de sus mujeres” 
Domingo Faustino Sarmiento 

 

La discriminación es un tema que ha sido reiteradamente tratado en los últimos 

años debido a su gran relevancia y actualidad social. Siguiendo esta línea, el 

presente trabajo analizará una de sus manifestaciones más comunes: la 

discriminación por razón de género. La discriminación por esta causa es 

considerada como un acto discriminatorio en contra de un grupo determinado, sea 

masculino o femenino, relacionado con aspectos tan amplios como la función de 

roles, responsabilidades familiares y aspectos culturales. 

 

La base de este tipo de discriminación es el sexo de la persona, y aspectos 

relacionados directamente con este, como por ejemplo: la distribución de cargas o 

preferencias sexuales. A diferencia de la discriminación por razón de sexo, que se 

atribuye únicamente a un acto fisiológico como la identidad sexual, la 

discriminación por razón de género contempla aspectos más amplios relacionados 

con la función que cumplen los hombres y las mujeres en la sociedad, lo cual a su 

vez exige una protección más integral. Como se verá a lo largo del trabajo, 

históricamente, el colectivo femenino se ha visto mucho más perjudicado por este 

tipo de discriminación, por razones tanto históricas como culturales. 

 



 

2 

 

De la misma manera en que las sociedades han ido evolucionando, el concepto de 

discriminación también ha avanzado, para contemplar formas de discriminación 

que antes pasaban “desapercibidas”. Uno de estos ejemplos es la evolución del 

concepto de discriminación indirecta, la cual se manifiesta a través de una norma, 

aparentemente neutra, pero que en la práctica provoca desigualdad o desventaja 

para  un colectivo determinado, tradicionalmente discriminado. 

 

En la presente investigación se analizará la discriminación indirecta por razón de 

género en las relaciones laborales, tema de importancia debido a la falta de 

comprensión de su concepto, lo que ha generado una gran falencia en la 

regulación actual y tratamiento adecuado de la figura en nuestro país, hecho que a 

su vez, ha provocado la existencia y perpetuación de conductas discriminatorios 

en el ámbito del derecho laboral. 

 

La importancia del análisis de este tipo de discriminación se refleja en el amplio 

campo de posibles manifestaciones, ya que sus efectos pueden percibirse en 

aspectos como la remuneración, manteniendo importantes sesgos entre los 

salarios de mujeres y hombres, el goce de permisos que faciliten la vida personal, 

familiar y laboral, el acceso a los derechos formación y capacitación de las 

personas trabajadoras, entre muchos otros supuestos.  

 

Así, en vista de que sus efectos negativos pueden afectar casi cualquier campo de 

la relación laboral, es necesario aprender a detectar este tipo de discriminación, 
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con el fin de erradicarla y a su vez garantizar la equidad de oportunidades para 

todas las personas trabajadoras, con independencia de su género. 

 

Cabe recalcar que, debido al tipo de discriminación tan específico, se torna 

necesario medir los efectos de las normas con datos estadísticos, por ser esta la 

forma más rápida y eficiente en que los efectos discriminatorios sobre el colectivo 

tradicionalmente discriminado pueden ser percibidos de manera clara y concisa.   

 

Actualmente, en Costa Rica, el concepto de discriminación indirecta no ha tenido 

el tratamiento adecuado, ya que se sigue escondiendo tras el concepto general de 

discriminación, principalmente, de discriminación directa, lo cual hace que su 

prevención y tratamiento sean aún más difíciles. 

 

En otros países, en que se ha desarrollado esta figura de forma independiente, 

incluso han atacado la discriminación indirecta mediante la implementación de 

acciones positivas o afirmativas, entre las cuales se puede resaltar la exigencia de 

la elaboración de planes de igualdad en los centros de trabajo. Los planes 

consisten en un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un 

diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y 

de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón 

de sexo1. 

                                                     
1
 Art. 46.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, de 

España. 
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En vista de esta problemática, el propósito de la presente investigación es mejorar 

el tratamiento que, en nuestro país, se tiene respecto al concepto de 

discriminación indirecta por razón de género. Con este fin, se analizará la 

existencia o no de este tipo particular de discriminación en centros de trabajo 

nacionales, a efectos de valorar  su tratamiento y realizar recomendaciones 

pertinentes para el manejo de buenas prácticas en materia de no discriminación 

para erradicar dicha clase de comportamientos. 

 

Es por ello que se dedicará el primer capítulo del presente trabajo al análisis 

histórico de conceptos básicos, como lo son igualdad, género y discriminación, 

junto con la evolución que han tenido estos importantes principios de la tutela 

antidiscriminatoria en los últimos años. Posteriormente, se analizarán los 

elementos y diferentes tipos de discriminación existentes, con el fin de poder 

evidenciar las diferencias entre la discriminación directa y la discriminación 

indirecta y estudiar en el segundo capítulo, las normas tanto nacionales como 

internacionales referentes  a estos temas. 

 

Finalmente, y en vista de la necesidad de un análisis de campo, dado el carácter 

eminentemente práctico que tiene la discriminación indirecta, por ser una 

discriminación que se reconoce por su resultado; se realizará un estudio de 

convenciones colectivas, reglamentos internos de trabajo, manuales y normativa 

interna de otra índole, con el fin de detectar la existencia o no de normas 
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aparentemente neutras, pero que en la práctica están produciendo un efecto 

discriminatorio a un colectivo en específico, así como las medidas implementadas 

en los centros de trabajo que tengan alguna injerencia en temas relativos al 

género. 

 

Justificación  

 

Uno de los grandes problemas a los cuales se ha enfrentado la humanidad es el 

de la discriminación por razón de género.  Esto es evidente en el llamado modelo 

tradicional de roles o el modelo “male breadwinner - female care-giver”2 que 

desarrolla la doctrina anglosajona, en el cual, los roles tanto de los hombres como 

de las mujeres, en el tema de labores y profesiones, se distribuyen según el 

género.  

 

Según los esquemas de este modelo, a las mujeres les corresponden las tareas 

domésticas y del hogar y a los hombres las del trabajo remunerado como 

proveedor del sustento de la familia. Así, a pesar que el trabajo de la mujer 

siempre ha existido, este siempre ha sido en peores condiciones, además de 

invisibilizado. Las laborales, bajo este esquema, se dividen rígidamente, haciendo 

difícil que una mujer se incorporara a una labor masculina, ya que de ser así 

quedaba expuesta a la censura social. 

                                                     
2
 Traducido al español, podría entenderse dicho modelo como aquel en el que el hombre desempeña el rol de 

proveedor y la mujer de cuidadora.  
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La consolidación del modelo tradicional de roles era bastante más tajante con 

anterioridad a la masiva incorporación de la mujer a los mercados de trabajo. Con 

la entrada de las mujeres al mundo del trabajo remunerado, el “equilibrio” que 

sostenía ese modelo se han puesto en tela de juicio, por lo que los principios de 

no discriminación y de igualdad han cobrado un papel preponderante para 

favorecer una mayor corresponsabilidad de cargas y solucionar los problemas que 

se suscitan entre la vida privada y profesional de mujeres y hombres. 

 

Bajo la estricta división de tareas que propugnaba el modelo tradicional de roles, 

los principios de igualdad y no discriminación, con una visión formal, poco 

aportaban a la igualdad real de condiciones entre hombres y mujeres en el mundo 

del trabajo. Como se analizará más adelante, la evolución de estos principios a 

una perspectiva material permitió avances en las desigualdades  que, por razón de 

género, pesan sobre las mujeres en el mundo de trabajo.  

 

A pesar de ello, las instituciones que mantienen el patriarcado en sus distintas 

manifestaciones históricas son múltiples y muy variadas, pero tienen en común el 

hecho de que contribuyen al sostenimiento de las estructuras de género que 

oprimen a las mujeres. Entre estas instituciones están: la familia patriarcal, la 

maternidad forzada, la educación androcéntrica, la heterosexualidad obligatoria, 
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las religiones misóginas, el trabajo sexuado, el derecho monosexista, etc3. 

Instituciones que lamentablemente siguen vigentes en las sociedades actuales. 

 

Así, y a pesar de los avances de las últimas décadas, las mujeres continúan sin 

tener igual acceso a la educación, al mercado laboral, ni a poder de decidir sobre 

su reproducción, siendo en suma, ciudadanas de segunda categoría. Esta 

posición de inferioridad de la mujer, en el mundo del trabajo específicamente, es 

visible desde las primeras normas laborales, en las cuales, las mujeres eran 

protegidas y tratadas al igual que a los niños, para asegurar su función principal “la 

reproductiva” y mantenerlas “alejadas” del mundo del trabajo.  

 

Por otra parte, mediante el poder de la Iglesia se permitió la incorporación de la 

mujer al sistema educativo, con el fin de moldear en principios y valores cristianos 

al elemento cohesionador de la familia y el hogar. De ahí que el acceso de la 

mujer al sistema educativo no buscaba alterar su función social, sino que se 

centraba en alfabetizarla y adiestrarla en algunos quehaceres domésticos para el 

mejor funcionamiento del hogar y de la familia. Su educación, en caso de haberla, 

debía ir orientada a su misión en la vida4. 

 

                                                     
3
 FACIO MONTEJO, A. (1992). Cuando el género suena cambios trae (una metodología para el análisis de 

género del fenómeno legal) 1a. ed.  San José, C.R. ILANUD, página 156.  

4
POZO RUIZ, A (2005). Mujer y Educación el siglo XIX. De Sevilla. Extraído el 6 de mayo del 2013, desde: 

http://personal.us.es/alporu/historia/mujer_educacion.htm Alma Master Hispalense.Universidad   

http://personal.us.es/alporu/historia/mujer_educacion.htm%20Alma%20Master%20Hispalense.Universidad
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En cuanto a la evolución de la sociedad y la noción de igualdad y equidad de 

género, estas se han dado paulatinamente y con dilación. Desafortunadamente, 

en la actualidad existen importantes resabios del modelo tradicional de roles, de 

estereotipos y condiciones culturales que mantienen una sociedad que discrimina, 

entre otros, a una parte significativa de la sociedad, el colectivo femenino5. 

 

 Dichas actuaciones discriminatorias son producto, en gran parte, de aspectos 

culturales, pensamientos machistas muy arraigados, políticas públicas, religiones, 

educación y tradición, perpetuando lamentablemente la brecha que existe entre 

hombres y mujeres en varios aspectos de la vida, en especial en el área laboral. 

 

En la actualidad, diversas organizaciones (como la Organización Internacional del 

Trabajo y las Naciones Unidas mediante la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer) han llevado a cabo importantes 

esfuerzos para atacar la discriminación por razón de género y favorecer la 

promoción de la igualdad real entre mujeres y hombres en el trabajo. 

 

 Por ejemplo, se ha insistido en la importancia de que primen los factores neutros 

y objetivos en la toma de decisiones en el mundo del trabajo, para que pesen más 

los criterios basados en las capacidades y desempeño de las personas 

                                                     
5
Es importante tomar en cuenta que según último Censo Nacional de Población realizado por el 

INEC en el 2011, la población nacional total estaba compuesta por  4 592 149 personas, de la cual 

casi la mitad estaba conformada por mujeres, al significar estas 2 270 789 personas en total. 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSITICA Y CENSO (2011). X Censo Nacional de 

Población. Extraído el 9 de mayo, desde: http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx 

http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx
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trabajadoras, donde la idoneidad y la eficiencia, sean los objetivos a valorar sobre 

otros aspectos que pueden estar basados en estereotipos discriminatorios como lo 

son: el género, raza, religión, la mayor permanencia en el trabajo, entre otros. 

 

A pesar de esto, las manifestaciones de la desigualdad y discriminación en temas 

laborales por razones de género, continúan existiendo, desarrollando distintos 

modos y características, cada vez más difíciles de desentrañar y eliminar, por 

manifestarse, en mayor medida, de una forma indirecta, ocultando en su aparente 

neutralidad y legalidad, una conducta discriminatoria o que pueda provocar y 

mantener efectos discriminatorios. 

 

“El tema de la discriminación laboral indirecta por razones de sexo es, 

sin lugar a dudas, una de las materias importantes del último tiempo en 

relación con la cada vez mayor incorporación de la mujer al trabajo. La 

formulación y desarrollo de esta figura jurídica de creación 

jurisprudencial y doctrinal responde a la necesidad básica de eliminar 

las desigualdades, en materia de remuneraciones y demás condiciones 

de trabajo, de las que es objeto mayoritariamente la mujer frente a los 

trabajadores hombres, en la realización de trabajos de igual o similar 

naturaleza.6”  

 

                                                     
6
CAAMAÑO ROJO, EDUARDO (2001). “La discriminación Laboral Indirecta”. Revista de Derecho. 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Austral de Chile. Extraído el 20 de abril, desde: 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=s0718-09502001000200004&script=sci_arttext  

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=s0718-09502001000200004&script=sci_arttext
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De ahí la necesidad de abordar el tema de la discriminación indirecta, debido a 

que a pesar de los convenios, tratados internacionales y normativa nacional, en 

Costa Rica este tema sigue sin tener un desarrollo adecuado. Lo que más 

preocupa es que dentro de una nación democrática y moderna -como se ha 

tratado de posicionar a nuestro país-, se den prácticas laborales discriminantes 

donde por ejemplo, se sopesa el género para determinar la remuneración, la 

jerarquía del puesto, posibles ascensos, formación profesional, entre otras 

condiciones laborales. 

 

Si bien es cierto es difícil detectar este tipo de discriminación, al llevarse a cabo a 

través de prácticas o medidas aparentemente neutras, es necesario redoblar 

esfuerzos e iniciar su verdadera erradicación, debido a los efectos adversos que 

genera, en especial a las mujeres7. 

 

Otro de los temas donde encuentra asidero la discriminación indirecta, es la 

discriminación de la cual son víctimas las y los trabajadoras(es) con 

responsabilidades familiares, la cual se inserta en el término genérico de 

discriminación por razón de género. Lo anterior por el desconocimiento o falta de 

tratamiento de dichos conceptos, que conlleva a la equivocación. 

 

                                                     
7
SÁEZ LARA, C. (1995) Las discriminaciones indirectas en el trabajo. En: Cuadernos de Relaciones 

Laborales. Servicio de Publicaciones Universidad Complutense de Madrid, No 6, p.67. 
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En el mercado laboral es común encontrar tratamientos de este tipo, que afecta en 

especial al sector femenino, debido a que por el modelo tradicional de roles, 

todavía presente en nuestra sociedad, continúan siendo las mujeres las 

principales encargadas de las responsabilidades familiares, y para los 

empleadores son éstas las que no “sacrificarán” su tiempo privado en pro del 

trabajo remunerado, manteniendo así su papel de “trabajadoras secundarias” 

frente a los hombres, entendidos como trabajadores a tiempo completo, sin 

responsabilidades familiares y dedicados por entero al mundo del trabajo.  

 

Como se desprende de lo expuesto, es innegable la importancia del desarrollo de 

estos temas y de la consolidación de un enfoque adecuado de la tutela 

antidiscriminatoria en nuestro país, lo que constituye el punto de partida del 

presente trabajo de investigación. 

 

Para ilustrar más correctamente el tema por investigar, y con el fin de que el lector 

pueda ir identificando tratamientos discriminatorios, cabe adelantar algunos actos 

que ejemplifican conductas de discriminación indirecta, los cuales, respondiendo a 

los orígenes jurisprudenciales del concepto de discriminación indirecta, han sido 

objeto de estudio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea8 y el Tribunal 

                                                     
8
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se encuentra ubicado en Luxemburgo, y es el encargado de 

interpretar el Derecho de la Unión Europea para garantizar que se aplique de la misma forma en todos los 

países miembros. También resuelve conflictos legales entre los gobiernos y las instituciones de la UE. Los 

particulares, las empresas y las organizaciones pueden acudir también al Tribunal si consideran que una 

institución de la UE ha vulnerado sus derechos.  UNIÓN EUROPEA, Página Oficial. Extraído el 13 de enero 

del 2013, desde: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_es.htm 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_es.htm
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Europeo de Derechos Humanos9, y permiten situar a la persona lectora en el 

enorme valor casuístico que tiene el desarrollo de este concepto y su importancia 

para la resolución de casos entre ellos10. 

 

Ejemplo 1: en el asunto Schönheit, las pensiones de los empleados a tiempo parcial se calculaban 

utilizando una tarifa diferente a la de los empleados a tiempo completo, que no estaba basada en 

la diferencia del tiempo trabajado, de modo que los empleados a tiempo parcial percibían una 

pensión menor que los empleados a tiempo completo, incluso teniendo en cuenta las diferencias 

en el tiempo trabajado, lo que en la práctica significaba una menor remuneración. Aunque esta 

disposición neutral sobre el cálculo de las pensiones se aplicaba igualmente a todos los empleados 

a tiempo parcial, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró que existía una 

violación al principio de igualdad de remuneración entre mujeres y hombres porque en torno al 

88% de quienes ejercían contratos temporales eran mujeres, de ahí que el efecto de la norma 

aparentemente neutra perjudicaba desproporcionadamente a las mujeres respecto a los hombres.  

TJUE, Hilde Schönheit contra Stadt Frankfurt am Main y Silvia Becker contra Land Hessen, Asuntos acumulados C-4/02 y C-5/02 

[2003] Rec. I-12575, 23 de octubre de 2003. 

 

Ejemplo 2: en el asunto D.H. y otros contra la República Checa se empleaban una serie de pruebas 

para determinar la inteligencia y la idoneidad de los alumnos con el fin de decidir si debían ser 

apartados de la educación general y adscritos a escuelas especiales, diseñadas para personas con 

discapacidades intelectuales u otras dificultades de aprendizaje. Aunque se aplicó la misma prueba 

a todos los alumnos considerados susceptibles de adscripción a las escuelas especiales, en 

realidad había sido diseñada basándose en la población general checa, de modo que los 

                                                     
9
 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por su parte, se encuentra localizado en Estrasburgo. Este es el 

garante del cumplimiento por los Estados parte de las obligaciones derivadas del Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Es un tribunal internacional que 

actúa no sólo a instancia de los Estados parte del Convenio, sino, singularmente, en virtud de las demandas 

que pueden presentar los particulares, ya sean ciudadanos o personas bajo la jurisdicción de un Estado parte. 

MINISTERIO DE JUSTICIA ESPAÑA. Página Oficial. Extraído el 12 de enero del 2013, desde: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1288776153228/MuestraInformacion.html 

10
AGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA, Consejo de Europa. 

“Manual de legislación europea contra la discriminación”, 2012, página 137. Extraído el 13 de enero del 

2013, desde: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/11A2863F-DAA4-4B51-892F-

B204F29380FE/0/SPA_FRA_CASE_LAW_HANDBOOK.pdf  

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1288776153228/MuestraInformacion.html
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/11A2863F-DAA4-4B51-892F-B204F29380FE/0/SPA_FRA_CASE_LAW_HANDBOOK.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/11A2863F-DAA4-4B51-892F-B204F29380FE/0/SPA_FRA_CASE_LAW_HANDBOOK.pdf
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estudiantes gitanos tenían intrínsecamente mayor probabilidad de obtener malos resultados, como 

efectivamente ocurrió, con la consecuencia de que entre el 80 y el 90 por ciento de ellos se 

educaron fuera del sistema educativo general. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) 

consideró que se trataba de un caso de discriminación indirecta. TEDH, D.H. y otros contra la República Checa 

[GC] (n.o 57325/00), 13 de noviembre de 2007, párr. 79. 

 

A pesar de la variedad de motivos por los cuales se puede provocar una 

discriminación indirecta, el tema que va a ser objeto de tratamiento en el presente 

trabajo de investigación se limitará a la discriminación indirecta por razones de 

género en materia laboral y además, se sitúa en los efectos que esta puede 

provocar en los diferentes ámbitos de la relación laboral, entre ellos: el ámbito 

salarial, lo referente a goce de permisos, pensiones, liquidaciones o cálculos de 

prestaciones, facilidades para el estudio de las personas trabajadoras y finalmente 

la promoción laboral. 

 

Asimismo, se tratará el tema de las acciones positivas o afirmativas, como 

instrumento de tutela antidiscriminatoria que obedece a la noción actual material 

de la no discriminación y permite dar un trato a favor de los colectivos 

tradicionalmente discriminados para lograr una igualdad real en las relaciones 

laborales. Así, se habla de una «acción positiva» o «acción afirmativa11», porque 

son acciones específicamente dirigidas a corregir desventajas estructurales 

anteriores promoviendo la participación de grupos tradicionalmente 

                                                     
11

 Siguiendo la expresión anglosajona de «afirmative action». 
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desfavorecidos. En este sentido, responde a un tratamiento diferenciado para 

eliminar perjuicios tradicionalmente atribuidos a determinados grupos. 

 

A lo largo de la investigación, se tratará el concepto de discriminación y se 

abordarán los tres elementos básicos de la misma: la conducta, las causas y el 

objeto. Asimismo, se estudiará la diferenciación entre la discriminación directa e 

indirecta, debido a que ambos conceptos son esenciales para palpar la evolución 

de la discriminación y desigualdad, ya que cada vez más los tratamientos 

discriminatorios que continúan y mantienen la diferencia entre mujeres y hombres 

son tratamientos discriminatorios indirectos que siguen existiendo porque se 

presentan como “neutros” pero en la práctica tienen efectos discriminatorios o 

mantienen los ya existentes.  

 

Asimismo, se analizará la aplicación del concepto de discriminación indirecta a 

casos concretos, destacando la prohibición de discriminación de aquellos actos, 

normas o medidas aparentemente neutras, cuya aplicación práctica, produce un 

impacto adverso sobre el colectivo femenino o masculino, siempre que resulten 

carentes de justificación suficiente y demostrada, es decir, carentes de 

razonabilidad, haciendo uso para evidenciarlos de la prueba estadística.  

 

Como parte del análisis anterior, se hará énfasis en el desarrollo de las medidas 

necesarias para la tutela de la discriminación salarial, los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, como lo son los principios de igualdad salarial por 
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trabajos de igual valor y de no discriminación retributiva, para determinar si están 

siendo tutelados de la forma adecuada en nuestro país, si se protegen los 

derechos de los y las trabajadoras (es), o por el contrario, si existe inobservancia 

de los derechos fundamentales del trabajo.  

 

La diferencia de remuneración12 entre hombres y mujeres es uno de los temas que 

más llama nuestra atención y el cual es una manifestación práctica del tema a 

tratar,  pues las diferencias salariales entre hombres y mujeres que se mantienen 

en nuestro sistema de relacionales laborales son el producto de tratos de 

discriminación indirecta. 

 

Es decir que la brecha salarial basada en la discriminación por sexo ocurre a 

pesar de que, en promedio, las mujeres costarricenses alcanzan un mayor nivel 

de escolaridad que los hombres a nivel nacional. Datos estadísticos al respecto 

demuestra que, sin diferenciar por área urbana o rural ni por edades, en el año 

2007 a escolaridad fue de 6,3 años para ellas y de 6 para ellos (en el 2006 la 

diferencia fue un poco mayor aún, de 7,3 años versus 6,9, respectivamente)13. 

 

                                                     
12

Cabe aclarar que aunque en nuestro país existe normativa relativa al salario mínimo, en la cual no se 

distingue entre el sexo de la persona trabajadora, gran parte de las diferencias y discriminaciones en la 

remuneración se llevan a cabo en los llamados pluses salariales, tanto los percibidos en liquido como en 

especie. 

13
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INEC). Encuesta de Hogares de Propósitos 

Múltiples. Julio de 2007. Principales Resultados, San José. Diciembre, 2007. 
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Asimismo, como se mencionaba anteriormente, debido a la relevancia en la 

actualidad de la promoción de la igualdad de género en las relaciones laborales y 

a la creciente inmersión de la mujer en el mercado laboral , cobra importancia 

analizar el presente tema -mediante un trabajo de campo-, con el fin de estudiar 

las políticas nacionales y los marcos legislativos costarricenses que se están 

utilizando, para combatir la discriminación indirecta en razón de género, así como 

las políticas internas de los centros de trabajo sea mediante Convenciones 

Colectivas o Reglamentos Internos de Trabajo,  y así estudiar en las normas 

convencionales y profesionales el tratamiento de la discriminación indirecta.  

 

Esto con el fin de contar con un criterio próximo a la realidad sobre el acceso, 

remuneración, prestaciones y condiciones de trabajo de la población femenina, y 

acercarse más objetivamente a  tomar el pulso  de la discriminación en la realidad; 

y cuáles son las buenas prácticas que se deberían cumplir en el futuro, para 

garantizar una mayor igualdad en las relaciones laborales.  

 

Hipótesis 

 

El problema que sustenta este trabajo de investigación es: ¿Parte de la 

discriminación existente en nuestro sistema de relaciones laborales tiene origen en 

normativa que incorpora tratos discriminatorios indirectos? 
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La hipótesis que se desea comprobar mediante la investigación es: Buena parte 

de los tratos discriminatorios existentes en nuestro sistema de relaciones laborales 

tienen su origen en normativa heterónoma o autónoma (convencional o legal) que 

incorpora o permite discriminaciones indirectas. 

 

Objetivo General: 

 Analizar la figura de la discriminación indirecta por razón de género 

en las relaciones laborales a través del estudio de su tratamiento a 

nivel nacional e internacional, y así determinar la existencia o no de 

esta figura en los centros de trabajo costarricenses. 

 

Objetivos específicos: 

 Estudiar los principios de igualdad y no discriminación, y su evolución 

histórica. Analizando al mismo tiempo las clasificaciones y  aspectos 

fundamentales del principio de no discriminación, para comprender el 

origen del derecho antidiscriminatorio. 

 Analizar la evolución normativa tanto a nivel nacional como internacional de 

las situaciones discriminatorias, así como los mecanismos utilizados para 

su erradicación.  

 Estudiar y analizar convenios, normativas internas, manuales y demás 

instrumentos de regulación de las relaciones laborales, con el fin de 

establecer la existencia o no de situaciones discriminatorias en nuestro país 
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y proponer, finalmente, una serie de buenas prácticas como mecanismos 

para su erradicación.   

 

Metodología 

La presente investigación se llevará a cabo mediante la utilización de dos 

metodologías. En la primera parte del trabajo se hará uso de la metodología 

descriptiva, al realizar el análisis histórico y conceptual inicial. Posteriormente, 

para realizar de manera adecuada el trabajo de campo, se utilizará una 

metodología analítica, que permita el estudio de casos como trabajo de campo.  

 

Cabe resaltar la importancia de este análisis previo, ya que, al ser el concepto de 

discriminación indirecta resultado de un desarrollo jurisprudencial de la Corte 

Suprema de los Estados Unidos, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos es necesario comprender su evolución, 

elementos y manifestaciones para poder identificarlo con mayor claridad en el 

trabajo práctico que se realizará. 

 

El trabajo de campo, por su parte, comprenderá el análisis de Convenciones 

Colectivas de nuestro país, en conjunto con el análisis de Reglamentos Internos 

de Trabajo, Directrices y otras normas internas en los centros de trabajo. En estos 

se analizará inicialmente normas que tengan algún impacto con temas 

relacionados con el género, y que estén siendo aplicados en los centros de trabajo 

objeto de análisis, con el fin de analizar luego normas en apariencia neutra pero 
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que en la práctica estén provocando un efecto discriminatorio para un colectivo 

determinado.  

 

Para tal análisis se hará uso de la estadística, con el fin de detectar de manera 

tangible la existencia o no de este tipo de discriminación, y su incidencia en las 

relaciones laborales. Se elaborarán encuestas de análisis de documentos 

normativos las cuales se complementarán con encuestas elaboradas a empleados 

del centro de trabajo, con el fin de tener un panorama más claro del tratamiento de 

dicha figura en el país.  
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Capítulo I. La evolución de los principios de igualdad y de no discriminación: 

elementos constitutivos y tipos de discriminación en el derecho moderno. 

 

Sección I: Consolidación del principio de no discriminación y su 

relación con el género. 

 

En la actualidad, el principio de no discriminación es considerado un principio 

autónomo e informador de numerosa y reciente normativa relacionada con el 

tema. Cabe señalar, que esto se debe a un arduo y largo proceso de luchas 

sociales y creación jurisprudencial, ya que en sus inicios este principio formaba 

parte del principio general de igualdad. Con el fin de comprender mejor sus 

alcances, cabe hacer una breve reseña de la evolución que ha tenido a lo largo de 

los años, hasta llegar a lo que hoy en día se conoce como el principio de no 

discriminación. 

 

Párrafo I: Del principio de igualdad al principio de no 

discriminación. 

 

Hablar hoy de la existencia del principio de igualdad y de este como un derecho 

fundamental, no es nada novedoso para las generaciones presentes. Su 

conocimiento y manejo es un aspecto común tanto en el ámbito jurídico como en 

las afueras de este. Lo cierto es que esta percepción, como se verá a 

continuación, se debe a grandes luchas y reivindicaciones de derechos que datan 
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desde antes de 1790 y que, gracias a ellas, se ha consolidado la igualdad como 

principio y como derecho. 

 

Debido a la importancia para el presente tema de investigación, cabe ahora hacer 

una breve reseña a la evolución de dicho principio para poder comprender de 

mejor manera la forma en que se encuentra incorporado en el constitucionalismo 

moderno, y las razones por las cuales ha evolucionado de la forma en que lo ha 

hecho. 

 

Lo primero que se debe de tener en cuenta es que, en sus inicios, el principio de 

igualdad fue promulgado con el fin de eliminar los privilegios existentes en el 

antiguo régimen, época marcada por el dominio de una monarquía absoluta y un 

sistema de privilegios basados en el estatus social. Así que como un mecanismo 

de respuesta ante las injusticias de la época, nace la Declaración de los 

Derechos del Hombre y el Ciudadano, adoptada por la Asamblea Nacional 

Constituyente de Francia el 26 de agosto de 1789.  

 

La Declaración, en su artículo primero, dispuso: “Los hombres nacen y 

permanecen libres e iguales en derechos.” Su fin primordial fue obligar al 

legislador a eliminar los privilegios existentes para algunas clases sociales -como 
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el no pago de impuestos-, exigiéndole así, enunciar en términos de generalidad e 

impersonalidad los supuestos de hecho que regulaba mediante las leyes14. 

 

El principio de igualdad, tal como resulta proclamado en dicha Declaración, pasa a 

ser concebido como una prescripción, como un principio normativo. La gran 

innovación introducida en esa época fue precisamente haber hecho del principio 

de igualdad una norma jurídica. Desde entonces la igualdad no se contempla 

como un simple hecho, sino como valor y  prescripción, esto en vista de que se 

reconoció que de hecho los seres humanos son diversos y se buscaba impedir 

que sus diversidades pesaran como factores de desigualdad15. 

 

Años más tarde, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y la creación de 

la Organización de Naciones Unidas, la comunidad internacional se comprometió 

a no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas en ese conflicto, 

mediante la emisión de un documento que garantizara los derechos de todas las 

personas en cualquier lugar y en todo momento16.  

 

                                                     
14

 VALDÉS DAL-RÉ, F (2008). Del principio de igualdad formal al derecho material de no discriminación. 

Igualdad de Género y Relaciones Laborales. Ministerio de Trabajo e Inmigración España, página 20. 

15
 FERRAJOLI, L. (1999). Derechos y garantías. La ley del más débil (Perfecto Andrés Ibáñez, traductor) 

(pp. 73-96). Editorial Trotta, Madrid. Extraído el 03 de abril del 2013, desde: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CSmCfA0ASLUJ:www.poder-

judicial.go.cr/genero/index.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3

D33:ferrajoli-derechos-y-

garantas%26id%3D6:ponencias%26start%3D30%26Itemid%3D159+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=cr 

16
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, ONU. Historia de la redacción de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. Extraído el 04 de abril del 2013, desde:  

http://www.un.org/es/documents/udhr/history.shtml 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CSmCfA0ASLUJ:www.poder-judicial.go.cr/genero/index.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D33:ferrajoli-derechos-y-garantas%26id%3D6:ponencias%26start%3D30%26Itemid%3D159+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=cr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CSmCfA0ASLUJ:www.poder-judicial.go.cr/genero/index.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D33:ferrajoli-derechos-y-garantas%26id%3D6:ponencias%26start%3D30%26Itemid%3D159+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=cr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CSmCfA0ASLUJ:www.poder-judicial.go.cr/genero/index.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D33:ferrajoli-derechos-y-garantas%26id%3D6:ponencias%26start%3D30%26Itemid%3D159+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=cr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CSmCfA0ASLUJ:www.poder-judicial.go.cr/genero/index.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D33:ferrajoli-derechos-y-garantas%26id%3D6:ponencias%26start%3D30%26Itemid%3D159+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=cr
http://www.un.org/es/documents/udhr/history.shtml
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De esta forma, es que comienza a generalizarse en diversos instrumentos 

internacionales la noción de discriminación como una desigualdad sistemática en 

el ejercicio de la ciudadanía, asociada a la pertenencia a determinados colectivos 

marginados17. Gracias a esta evolución, y al esfuerzo de la comunidad 

internacional, es que surge la conocida Declaración Universal de Derechos 

Humanos. 

 

La declaración fue adoptada por la Asamblea General de la Organización en 

diciembre de 1948, centrando especial atención en la instauración de la igualdad 

entre todos los seres humanos. Parte de su preámbulo reza: “la libertad, la justicia 

y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y 

de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 

humana…”.                                                                                                                      

 

Asimismo, en su artículo primero estableció que todos “los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 

conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”  

 

Estas dos declaraciones, dieron pie a lo que en doctrina (Valdés Dal-Ré, Pérez del 

Río) se conoce como la primera fuente informadora del principio de igualdad, 

                                                     
17

 ÁLVAREZ DE CUVILLO A., Derechos Fundamentales en la relación de trabajo. Tema 2: Cuestiones 

generales sobre discriminación. Extraído el 25 de abril del 2013, desde:  

https://ocw.uca.es/pluginfile.php/2224/mod_resource/content/1/Tema_2._Cuestiones_generales_sobre_discri

minacion.pdf 

https://ocw.uca.es/pluginfile.php/2224/mod_resource/content/1/Tema_2._Cuestiones_generales_sobre_discriminacion.pdf
https://ocw.uca.es/pluginfile.php/2224/mod_resource/content/1/Tema_2._Cuestiones_generales_sobre_discriminacion.pdf
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entendiéndose esta como una igualdad formal. La igualdad, entonces, se 

conformaba por dos enunciados distintos -pero complementarios-, la primera: la 

igualdad en la ley, la segunda: la igualdad en la aplicación de la misma18. 

 

La igualdad en la ley, como se mencionó anteriormente, tiene como fin primordial 

la extinción de beneficios otorgados históricamente a ciertos grupos privilegiados. 

Con la implementación de esta perspectiva de igualdad, se establece una orden al 

legislador de utilizar criterios de universalidad en las situaciones jurídicas que 

regulaba mediante las normas que emite, fueran estas libertades, poderes, 

prohibiciones u obligaciones19. 

 

Posteriormente, se introdujo la llamada igualdad en la aplicación de la ley, la 

cual da énfasis ya no a la manera en que se redacta la norma, sino en la 

aplicación de la misma por parte de los poderes públicos. De esta forma es que se 

veda por completo al juzgador la aplicación distinta de las normas basadas en 

consideraciones o distinciones personales y cualquiera otra ajena a la voluntad de 

su titular20. 

 

                                                     
18

 VALDÉS DAL-RÉ, F. (2008) Del principio de igualdad formal al derecho material de no discriminación. 

Igualdad de Género y Relaciones Laborales. Ob. Cit. página 20. 

19
 VALDÉS DAL-RÉ, F. (2004) Persona del trabajador, constitución, principio de igualdad. La igualdad ante 

la ley y la no discriminación en las relaciones laborales. XV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de 

la Seguridad Social, España, página 1317. 

20
 VALDÉS DAL-RÉ, F. (2004) Persona del trabajador, constitución, principio de igualdad. La igualdad ante 

la ley y la no discriminación en las relaciones laborales, Ob. Cit, páginas 1317-1318. 
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La segunda gran fuente del principio de igualdad, como será entendido en el 

constitucionalismo moderno, se introduce en la XIVa enmienda de la 

Constitución Federal de los Estados Unidos21, producto del movimiento 

constitucional norteamericano, concretamente en julio de 1868. En esta ocasión, la 

sección primera de la enmienda estableció22: 

 

“Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados 

Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los 

Estados Unidos y de los Estados en que residen. Ningún Estado 

podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o 

inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco 

podrá Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la 

libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a 

cualquier persona que se encuentre dentro de sus límites 

jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos.” (El 

subrayado es suplido). 

 

De esta manera se instituye una tercera acepción del principio de igualdad, la 

igualdad ante la ley. La igualdad, desde este punto de vista, se entiende como un 

“mandato dirigido al legislador de no establecer, al delimitar el ámbito de 

                                                     
21

 Conocida también como la “equal protection clause” 

22
ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Extraído el 18 de 

febrero  del 2013, desde: http://www.cato.org/pubs/constitution/amendments_sp.html 

http://www.cato.org/pubs/constitution/amendments_sp.html
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aplicación de las normas, diferenciaciones, distinciones o preferencias 

injustificadas o arbitrarias23.” Además, exige la utilización de criterios de 

razonabilidad a la hora de determinar cuándo se encuentra o no, en situaciones 

idénticas y cuándo se requiere, por lo tanto, un trato diferenciado. 

 

La unión de estos tres enfoques representan la triada del principio de igualdad, 

compuesta por la igualdad en la ley, igualdad en la aplicación de la ley y 

finalmente la igualdad ante la ley. Esta triada ha ido incorporándose 

progresivamente a los ordenamientos jurídicos y es por medio de ella que se ha 

dado paso al reconocimiento de la igualdad en su perspectiva material. 

 

A diferencia de la igualdad en sentido formal, la igualdad en sentido material no se 

limita a establecer la necesidad de normas generales y universales, aplicadas de 

forma también general. Esta va más allá, procurando la igualdad real entre todos 

los ciudadanos. Esta perspectiva se enfoca en la valoración real de las situaciones 

particulares de los administrados y, haciendo uso del canon de razonabilidad, 

establece tratos diferenciados en caso de ser necesario, partiendo de la noción de 

que no toda distinción se traduce, necesariamente, en una discriminación. 

 

Es menester señalar que la igualdad desde este enfoque, brinda una dimensión 

diferenciadora y correctora, que permite remover los obstáculos para la igualdad 

                                                     
23

 VALDÉS DAL-RÉ, F. Igualdad y no discriminación por razón de género: una mirada laboral. 

Confederación Sindical Unión General de Trabajadores de España. Extraído el 03 de febrero  del 2013, desde: 

http://www.ugt.es/Mujer/Escuela_Mujeres/ponencia%20de%20Fernando%20Valdes.pdf  

http://www.ugt.es/Mujer/Escuela_Mujeres/ponencia%20de%20Fernando%20Valdes.pdf
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de ciertos grupos sociales que han sido históricamente discriminados24. Esto, 

debido a que permite un trato distinto en situaciones jurídicas distintas, siempre y 

cuando estén objetivamente justificadas y sean necesarias. Asimismo, justifica y 

obliga al Estado a tener una participación más activa, mediante la implementación 

de programas sociales, políticos y económicos, con el fin de lograr una verdadera 

equidad entre todos sus ciudadanos. 

 

Es precisamente esta línea doctrinaria la seguida por nuestra jurisprudencia 

nacional desde ya hace varios años. En su oportunidad, la Sala Constitucional 

mediante el voto N° 1770-94 de las nueve horas dieciocho minutos del quince de 

abril de mil novecientos noventa y cuatro, se refirió al tema diciendo: 

 

“La igualdad, como lo ha dicho esta Sala, sólo es violada 

cuando la desigualdad está desprovista de una justificación 

objetiva y razonable. (…) Es decir, que la igualdad debe 

entenderse en función de las circunstancias que concurren en 

cada supuesto concreto en el que se invoca, de tal forma que 

la aplicación universal de la ley, no prohíbe que se contemplen 

                                                     
24

REY MARTÍNEZ, F. El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo, p. 33.; PÉREZ 

LUÑO, A.E., Dimensiones de la igualdad p. 31; ARA PINILLA, I., Reflexiones sobre el significado del 

principio constitucional de igualdad, en AA.VV., El principio de igualdad, Editorial Dykinson S.L., 

Universidad Alcalá de Henares, Madrid, 2000. p.220. Citados por OTERO NORZA, L. (2011) La igualdad y 

no discriminación de género y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ordenamiento 

internacional y europeo. Memoria para optar por el grado de Doctor, Universidad Complutense de Madrid, 

página 19. 
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soluciones distintas ante situaciones distintas, con tratamiento 

diverso.” (El subrayado es suplido). 

 

Cabe recalcar que la igualdad, así entendida, es además uno de los derechos 

vitales de los actuales Derechos Fundamentales, concebidos como aquellos que 

“se perciben, se entienden y actúan como fundamento de todo un orden jurídico-

político plasmado en textos y cartas constitucionales y en declaraciones o pactos 

internacionales25.” Tema que ha sido ampliamente aceptado a nivel tanto 

internacional como nacional, y expuesto reiteradamente por  la doctrina científica y 

la jurisprudencia. 

 

Este principio además ha contribuido de manera esencial al desarrollo del derecho 

laboral, ya que ha facilitado la configuración de los “Derechos Laborales 

Fundamentales26”, o derechos fundamentales de los trabajadores. Esto debido a 

que la igualdad en el empleo y la ocupación ocupa puestos privilegiados en la 

normativa laboral internacional como derecho fundamental laboral constituyéndose 

así como uno de los pilares del actual derecho laboral. 

 

                                                     
25

 VALDÉS DAL-RÉ, F. Igualdad y no discriminación por razón de género: una mirada laboral. Ob. Cit. 

26
La propia Organización Internacional del Trabajo ha establecido una serie de derechos que considera 

esenciales y condiciones mínimas para poder gozar de un trabajo decente, entre ellos se encuentran: La 

libertad de asociación y la libertad sindical, la eliminación de la discriminación en el empleo y ocupación, la 

abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, OIT, (2003), Principios y derechos fundamentales 

en el trabajo: un estudio sobre  la legislación laboral, Extraído el 1 de abril del 2013, desde: 

http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/download/cafta.pdf  

http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/download/cafta.pdf
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Este tipo de derechos han sido clasificados, dentro de los derechos 

fundamentales, como derechos de segunda generación o derechos sociales27, y 

su particularidad descansa en que para su consolidación se necesita la 

participación y ejecución de políticas por parte del Estado, ya que al ser derechos 

con amplio contenido social, su ejecución por parte únicamente de los 

administrados se torna insuficiente. 

 

Es indudable la importancia que este principio ha tenido a lo largo de los años en 

la consolidación del derecho actual. Su relevancia es tal que, precisamente en su 

seno, tiene desarrollo inicial el principio de no discriminación. Con la instauración 

de este desde una perspectiva material, se allana el camino al reconocimiento del 

principio de no discriminación, el cual a pesar de en sus inicios ser un principio 

complementario al de igualdad formal, terminó convirtiéndose en un principio 

autónomo, trascendental y material para el derecho contemporáneo. 

 

Como indica el Profesor Valdés Dal-Ré: “En sus orígenes, la prohibición de 

discriminación se caracteriza por dos notas. El derecho a no sufrir discriminación 

                                                     
27

 Los derechos de II Generación están constituidos por los derechos de tipo colectivo, los derechos sociales, 

económicos y culturales. Son derechos de contenido social en procura de mejores condiciones de vida para las 

personas. Constituyen una obligación de hacer del Estado y son de satisfacción progresiva. Entre los más 

sobresalientes se encuentran el derecho a recibir un salario justo y trabajar en condiciones equitativas y 

satisfactorias. AGUILAR CUEVAS, M. Las tres generaciones de los derechos humanos. Extraído el 25 de 

febrero del 2013, desde: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/30/pr/pr20.pdf  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/30/pr/pr20.pdf
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se configura, de un lado, como un postulado general deducible del principio de 

igualdad y, de otro, como un derecho desprovisto de autonomía propia (…)28” 

 

Al igual que el derecho de igualdad en sus inicios, el derecho de no discriminación 

era concebido desde una perspectiva exclusivamente formal, tachando como 

discriminatorio un acto cuando existiera una diferencia de trato en el ejercicio de 

los derechos, en conjunto con una falta de justificación objetiva y razonable de esa 

distinción29. Entonces, las causas de discriminación no eran más que un agregado 

explicativo y complementario al principio de igualdad que facilitaba su aplicación, 

por entenderse motivos prohibidos para conferir un trato diferenciado. 

 

En tal sentido, la discriminación en esa etapa era concebida como un problema de 

desigualdad y como un límite a la actuación de poderes públicos, a los que se 

considera único sujeto potencialmente vulnerador de este derecho, y, por lo tanto 

responsable de la adopción de medidas –negativas o positivas- que garantizaran 

el disfrute igual de derechos para todos sin distinción30.  

 

                                                     
28

 VALDÉS DAL-RÉ, F. (2008) Del principio de igualdad formal al derecho material de no discriminación. 

Igualdad de Género y Relaciones Laborales. Ob. Cit., página 26. 

29
Esta perspectiva fue parte de la creación jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

(TEDH), mediante la sentencia del 23 de julio de 1968. Para mayor información sobre el tema consultar: 

VALDÉS DAL-RÉ, F. (2008) Del principio de igualdad formal al derecho material de no discriminación. 

Igualdad de Género y Relaciones Laborales. Ob. Cit. Pág. 26. 

30
 VALDÉS DAL-RÉ, F. (2008) Del principio de igualdad formal al derecho material de no discriminación. 

Igualdad de Género y Relaciones Laborales. Ob. Cit. Pág. 28. 
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 A pesar de ello, el principio de prohibición de discriminación cuenta con rasgos 

tan particulares que exigió su evolución hasta ser considerado un principio 

autónomo, dando cabida a su visión material. Un aspecto fundamental, que 

introdujo esta nueva visión, fue la extensión de la aplicación de este principio ya 

no sólo a la relación Estado-Particular, sino además en la regulación de las 

relaciones privadas31.  

 

De esta forma se instituye formalmente la perspectiva material del principio de no 

discriminación, visión que en la actualidad se encuentra vigente y que será objeto 

de un mayor estudio en el apartado siguiente.  

 

Párrafo II: La discriminación desde una perspectiva material y su 

relación con el género.  

 

Como se exponía en el apartado anterior, el principio de no discriminación, al igual 

que en su momento el principio de igualdad, evolucionó hasta ser hoy en día un 

principio independiente, esto gracias a la utilización de su perspectiva material. Al 

respecto, indica el profesor Valdés Dal-Ré32: 

 

                                                     
31

PIÑERO RODRÍGUEZ M. (1986), citado por ALONSO BRAVO M. (2004) La Organización del trabajo en 

la empresa y el principio de no discriminación. La igualdad ante la ley y la no discriminación en las relaciones 

laborales. XV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, España. 

32
 VALDÉS DAL-RÉ, F. (2008) Del principio de igualdad formal al derecho material de no discriminación. 

Igualdad de Género y Relaciones Laborales. Ob. Cit. página 26. 
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“Probablemente ningún derecho fundamental ha experimentado 

una trasformación tan importante en su concepto material y en su 

vinculabilidad jurídica como el derecho a no ser discriminado. En 

lo que concierne al primer aspecto, el derecho ha transitado de 

una noción formal a una noción material; y en lo que se refiere a 

su vinculabilidad, la interdicción de discriminación, de ser 

concebida como un derecho estrictamente oponible frente a 

poderes públicos, ha pasado a ser un derecho de directa 

aplicación en la esfera privada y, muy señaladamente, en las 

relaciones laborales33.” 

 

Indudablemente, este principio es uno de los más relevantes en los diversos 

ordenamientos jurídicos de la actualidad. Su trascendencia es tal que ha sufrido 

constantes evoluciones y cambios, en pro de la mejora en la protección de los 

derechos de dignidad e integridad de los seres humanos.  

 

La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a su 

importancia, lo ha incluido dentro del catálogo de derechos pertenecientes al ius 

cogens34, mediante una opinión consultiva emitida desde el 2003, en la cual 

expuso: 

                                                     
33

 VALDÉS DAL-RÉ, F. (2008) Del principio de igualdad formal al derecho material de no discriminación. 

Igualdad de Género y Relaciones Laborales. Ob. Cit. página 26. 

34
El ius cogens, en términos generales, se describe como normas obligatorias, impositivas o imperativas que 

se aplican en este ámbito del derecho internacional general. Estas han sido definidas como un derecho 

necesario que no puede ser excluido por la simple voluntad del Estado, y que radica su importancia y 
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“(…) habida cuenta del desarrollo progresivo del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, el principio de no 

discriminación y el derecho a la protección igualitaria y efectiva de 

la ley deben ser considerados como normas de ius cogens. Se 

trata de normas de derecho internacional imperativo que integran 

un orden público internacional, al cual no pueden oponerse 

válidamente el resto de las normas del derecho internacional, y 

menos las normas domésticas de los Estados. Las normas de ius 

cogens  se encuentran en una posición jerárquica superior a la del 

resto de las normas jurídicas, de manera que la validez de estas 

últimas depende de la conformidad con aquéllas.35” (El subrayado 

es suplido) 

 

Según esta posición de la CIDH, los Estados tienen el deber de vigilar y asegurar 

el respeto de los derechos humanos a la luz de los principios de igualdad y no 

discriminación. Por lo tanto, cualquier tratamiento discriminatorio en relación con la 

                                                                                                                                                               
obligatoriedad en el hecho de ser normas públicas de interés general. DE CLÉMENT, ZLATA DRNAS Las 

Normas Imperativas De Derecho Internacional General (Jus Cogens). Dimensión Sustancial. Academia 

Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, República Argentina. Extraído el 03 de abril del 2013, 

desde:  http://www.acader.unc.edu.ar  

35
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH), Opinión Consultiva solicitada por 

los Estados Unidos Mexicanos, OC-18/03 referente a la “Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes 

indocumentados”, del 17 de septiembre del 2003, párrafo 101. 

http://www.acader.unc.edu.ar/
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protección y el ejercicio de tales derechos -inclusive los laborales- genera, sin 

excusa, la responsabilidad internacional de los diferentes Estados36.  

 

Es este carácter trascendental el que ha marcado la evolución de este principio. 

Su gran aporte es la modificación de la manera en que tradicionalmente se venían 

atacando las actuaciones discriminatorias, ya que, desde su visión material, la 

discriminación no se restringe a un comportamiento arbitrario carente de 

justificación o a un listado explicativo del principio de igualdad. Ahora, la 

discriminación va a ser entendida como una conducta humillante y de marginación 

social que afecta especialmente colectivos tradicionalmente vulnerables. Entre los 

ejemplos más claros a lo largo de los años se puede señalar el colectivo femenino. 

 

En su momento, el Tribunal Constitucional Español expuso de manera 

contundente que la nueva visión del principio de no discriminación perseguía “la 

interdicción de determinadas diferencias, históricamente muy arraigadas, que, 

tanto por la acción de poderes públicos como por la práctica social, han situado a 

amplios sectores de la población en posiciones no sólo desventajosas, sino 

abiertamente contrarias a la dignidad humana37”. 

 

Es bajo esta visión que la discriminación pasa a tener un carácter ofensivo e 

insultante, primero por lo odioso de los criterios utilizados para la realización de 

                                                     
36

 CANÇADO TRINDADE, A. A, La Ampliación Del Contenido Material Del Ius Cogens. Extraído el 09 de 

abril del 2013, desde: http://www.oas.org/dil/esp/3%20-%20cancado.DM.MR.1-16.pdf  

37
 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL, Sentencia N° 19 del 31 de enero de 1989. 

http://www.oas.org/dil/esp/3%20-%20cancado.DM.MR.1-16.pdf
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diferenciaciones entre las personas38 ajenos a su voluntad y responsabilidad, y 

segundo, porque estas distinciones generan un daño, desventaja o perjuicio para 

las personas que las sufren39.  

 

En el campo laboral, específicamente, la discriminación es concebida como una 

creadora de barreras para que integrantes de colectivos marginados puedan 

acceder, en igualdad de condiciones, tanto a conocimientos y competencias 

requeridas por el mercado, como a empleos que correspondan verdaderamente a 

sus calificaciones. Lo que eventualmente, genera el detrimento de la cantidad y la 

calidad de los puestos de trabajo, aumentando al mismo tiempo la vulnerabilidad 

de estos grupos discriminados40. 

 

Aun así, cabe señalar que esta nueva visión no tacha como discriminatorias todas 

las distinciones en el campo del trabajo, debido a que aquellas que tengan su 

origen en las cualificaciones esenciales exigidas para un puesto de trabajo en 

específico se consideran prácticas perfectamente legítimas. Los ejemplos que más 

a menudo se invocan en este sentido guardan relación con el ejercicio de artes 

                                                     
38

Basadas en criterios biológicos como el sexo, la raza o la edad,  o en criterios sociales como las creencias 

religiosas o la condición, social para mencionar solo algunas. 

39
OTERO NORZA, L. (2011) La igualdad y no discriminación de género y la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral en el ordenamiento internacional y europeo. Op. Cit., página 25. 

40
TOMEI, M. Y DUARTE, D. No- discriminación en el empleo, ocupación e igualdad de remuneración. 

Extraído el 26 de febrero del 2013, desde:  http://www.oit.org.ar/WDMS/bib/publ/libros/declaracion_4.pdf  

http://www.oit.org.ar/WDMS/bib/publ/libros/declaracion_4.pdf
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interpretativas o el desempeño de labores que requieren determinada intimidad 

física41. 

 

Por otra parte, tampoco se consideran discriminatorios los tratos diferenciados 

orientados a poner en igualdad de condiciones a los colectivos tradicionalmente 

discriminados, constituyendo las llamadas acciones positivas o afirmativas, las 

cuales se tratarán con mayor profundidad en apartados posteriores. Lo importante, 

desde esta perspectiva, es que mientras no se coarte la igualdad de 

oportunidades, las diferencias de trato no se considerarán discriminatorias. 

 

La relevancia de esta escalonada evolución es que ha permitido y forjado el 

camino para la protección contra discriminaciones que históricamente habían 

pasado desapercibidas por la sociedad, como es el caso de la discriminación por 

razón de género. Esta, al ser una de las más arraigadas históricamente en las 

sociedades, se ha manifestado de maneras tan sutiles que pasan inadvertidas por 

el colectivo general. 

 

Es innegable que, a lo largo de los años, la subordinación ha sido la característica 

de las relaciones de ambos géneros. Históricamente, la autoridad ha sido ejercida 

por los varones, los cuales han tenido un dominio absoluto en el ámbito público, 

                                                     
41

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, OIT, (2003). La hora de la Igualdad en el 

Trabajo, Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo, 91ª Conferencia Internacional del Trabajo, página 17. 
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reduciéndole el espacio de acción a la mujer a la vida familiar y privada, donde 

aun así también se ha visto sometida42.  

 

Es debido a esta relevancia histórica, que cabe hacer una breve reseña de lo que 

se entiende y las implicaciones que conlleva la discriminación por razón de 

género, al ser no sólo uno de los temas centrales tanto en la doctrina como en la 

normativa actual, sino además porque afecta por lo menos a la mitad de la 

población mundial, y que, por su carácter tan particular, se puede sumar a otras 

causas de discriminación, dando origen así a la denominada discriminación 

múltiple, a la cual más adelante nos referiremos. 

 

Lo primero que se debe de tomar en cuenta es que esta nace como respuesta a la 

evolución del rol femenino en la sociedad, debido a que históricamente las 

mujeres habían mantenido un plano secundario en la vida social. Es cuando estas 

inician la incorporación al mercado de trabajo que se desarrollan formas de 

discriminación como medio de relegarlas al plano secundario al que “pertenecían”. 

 

Estos comportamientos se deben, precisamente, a la perpetuación del referido 

paradigma “male breadwinner/female caregiver43”, el cual considera necesaria una 

                                                     
42

BERTOLINI, A. Y FERNÁNDEZ, H. (1996) La jurisdicción constitucional y su influencia en el Estado de 

derecho. San José, I Edición, EUNED, página 336. 

43
En español este paradigma podría ser traducido a “hombre proveedor / mujer cuidadora”, el cual hace 

énfasis en un hombre perteneciente al sector público, conformado por los centros de trabajo y la vida en 

sociedad, en contraposición con una mujer del sector privado, en referencia a su hogar, único lugar en que 

desarrolla sus actividades. 
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división del trabajo basado en el sexo de la persona. Bajo esta concepción el 

hombre es el “productor”, el que realiza tareas valiosas y el único que posee 

habilidades respetables. La mujer por su parte, tiene un papel secundario, ella 

depende estrictamente del varón, al ser sus tareas de cuidado y domésticas, 

consideradas de mera asistencia e invisibilizadas44. 

 

Desde este punto de vista, la mujer tiene valor por el trabajo realizado de cuido y 

asistencia a los demás miembros de la familia, mientras que el hombre tiene valor 

por sí mismo, convirtiéndolo así en una figura elemental de la sociedad.  

 

Sin embargo, con la incorporación de la mujer al mundo del trabajo remunerado -

muchas veces incluso por necesidad, debido a la constante pauperización de las 

condiciones sociales y a la necesidad de un ingreso extra en el hogar-, se rompió 

ese “equilibrio” de roles, requiriendo la elaboración de normativa y políticas para 

favorecer una mayor equidad de cargas, y conciliar la vida profesional y privada de 

las personas trabajadoras. Así, desde los años treinta, se iniciaron campañas 

promoviendo el pago igualitario entre hombres y mujeres por trabajos de igual 

valor, entre otras disposiciones que se analizarán más adelante y que continúan 

hasta nuestros días45. 

 

                                                     
44

 OFFEN, K.  The Male Breadwinner Model How a 19th Century Theory Limits Women's Economic 

Opportunities. International Museum of Women. Extraído el 10 de abril del 2013, desde: 

http://imow.org/economica/stories/viewStory?storyId=3698  

45
 OFFEN, K.  The Male Breadwinner Model How a 19th Century Theory Limits Women's Economic 

Opportunities.Ob. cit. 

http://imow.org/economica/stories/viewStory?storyId=3698


 

39 

 

Cabe hacer énfasis en que las intensas luchas en contra de esta diferenciación 

entre lo femenino/masculino se deben a que estos estereotipos rígidos 

condicionan los papeles y limitan las potencialidades de las personas, ya que 

estimulan o reprimen ciertos comportamientos por su adecuación al género, y 

ensalzan otros (usualmente los asociados a lo masculino) por ser los esperados 

con base en estereotipos históricamente aceptados y muy arraigados46.  

 

En nuestros tiempos, y a pesar de las constantes luchas que se han llevado a 

cabo en pro de la igualdad entre hombres y mujeres, este esquema de roles 

persiste en menor o mayor medida dependiendo de la sociedad, pero 

manteniéndose como un medio para relegar y controlar a la mujer. Si bien es 

cierto que, hoy en día, la mujer es parte de la fuerza de producción y parte 

fundamental del mercado de trabajo a lo largo de todo el mundo, este paradigma 

continúa teniendo peso en las relaciones diarias, y  señaladamente en las 

laborales. 

  

Debido a la necesidad de eliminar este tipo de diferenciaciones, es que la 

protección de la mujer se ha tornado en uno de los grandes ejes a nivel tanto 

nacional como internacional, ya que las discriminaciones sufridas por estas son de 

las más persistentes e incluso las más difíciles de detectar. 

 

                                                     
46

 FERNÁNDEZ, X. (2012). Construcción Social del Género, Conceptos Básicos. Secretaría Técnica de 

Género, Poder Judicial de Costa Rica, páginas 3-8. 
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Como el mismo Ferrajoli lo expresa: “La diferencia de sexo debería justificar 

tratamientos diferenciados en todas las ocasiones en que un tratamiento igual 

penaliza al género femenino47”. Y es precisamente porque las mujeres son las que 

a lo largo de los años han sufrido de las más variadas y constantes 

discriminaciones, al estar usualmente posicionadas, social y económicamente, en 

una situación de desventaja frente al género masculino. 

 

Nuestra jurisprudencia constitucional, por su parte, ha enfatizado la situación de 

discriminación que viven las mujeres, en su oportunidad expuso48:  

 

“Desigualdad, puede existir en diversos planos de la vida 

social y aun cuando ello no es deseable, su corrección resulta 

muchas veces menos complicada. Pero cuando de lo que se 

trata es de una discriminación, sus consecuencias son mucho 

más graves y ya su corrección no resulta tan fácil, puesto que 

                                                     
47

 FERRAJOLI, L. (1999). Derechos y garantías. La ley del más débil. Ob. Cit. 

48
Por su parte, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha analizado, mediante la resolución de Recursos de 

Amparo Electorales,  la existencia de acoso político, laboral y discriminaciones por razón de género. En la 

Resolución N° 2178-E1-2013 del treinta de abril de dos mil trece, por ejemplo, el Tribunal examinó una 

denuncia interpuesta contra el Alcalde Municipal del cantón de Turrubares. En dicha ocasión se expusieron 

los tratos a los cuales se encontraba sometida constantemente la Vicealcaldesa primera, entre los cuales se 

encontraba no poseer oficina, línea telefónica, asistente, el verse obstaculizada para ejercer sus funciones, que 

sus actuaciones tuvieran que aprobarse por el Alcalde, que el Alcalde convocara a reuniones y ella 

desconociera de los temas a tratar, y la negatoria de poder participar en las decisiones tomadas, entre otras. En 

esta ocasión el Tribunal declaró con lugar el recurso interpuesto, previniéndole al señor Alcalde abstenerse de 

continuar con dichas actuaciones, así como solucionar los problemas relacionados con las condiciones 

necesarias para el adecuado desempaño de las funciones de la vicealcaldesa. Desafortunadamente, después del 

análisis efectuado, el Tribunal no consideró que se estuvieran ante los supuestos de un trato discriminatorio 

por razón de género, limitándose a acoger el recurso por la trasgresión de los derechos político-electorales de 

la vicealcaldesa primera. 
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muchas veces responde a una condición sistemática del status 

quo. Por ello, tomar conciencia, de que la mujer no es 

simplemente objeto de un trato desigual -aunque también lo 

es-, sino de un trato discriminatorio en el cual sus derechos y 

dignidad humana se ven directamente lesionados, es 

importante para tener una noción cierta sobre la situación real 

de la mujer dentro de la sociedad. Baste para ello, tomar en 

consideración que la mujer ha debido librar innumerables 

luchas durante largos años para poder irse abriendo campo en 

el quehacer social y político de los pueblos. En términos 

generales discriminar es diferenciar en perjuicio de los 

derechos y la dignidad de un ser humano o grupo de ellos, en 

este caso del género femenino, es aquí donde el artículo 33 

de la Constitución Política cobra pleno sentido, ya que ello 

toca los valores más profundos de una democracia, y no 

podemos hablar de su existencia, cuando mujeres y hombres, 

no pueden competir en igualdad de condiciones y 

responsabilidades. Se trata de un mal estructural, presente en 

nuestras sociedades que si bien tecnológicamente han 

alcanzado un buen desarrollo, aún no han logrado superar los 

prejuicios sociales y culturales que pesan sobre la mujer49” (El 

subrayado es suplido). 

                                                     
49

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COSTA RICA, Resolución 
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La dificultad en el tratamiento del presente tema radica en que las desigualdades 

sociales y las relaciones de poder entre hombres y mujeres han llego a estar tan 

“naturalizadas” que nos es difícil percibir las asimetrías y la discriminación contra 

estas últimas. Esto genera, a su vez, que cada persona reproduzca y perpetúe a 

nivel individual y social las prácticas sexistas en todo tipo de relaciones y espacios 

de los que forma parte50.  

 

Es importante tomar en cuenta que, si bien es cierto se viene hablando de la 

discriminación por razón de género a lo largo de la presente investigación, 

haremos referencia tanto a la discriminación por razón de género, como de sexo. 

Esto debido a que, tradicionalmente, se ha contemplado la discriminación por 

razón de sexo como la causa vedada por los ordenamientos jurídicos y así está 

contemplado en numerosa normativa nacional e internacional y en buena parte de 

la doctrina sobre el tema, además de que una –la discriminación por razón de 

género- comprende a la otra –la discriminación por sexo-.   

 

Hasta hace poco tiempo es que se ha abogado por la utilización del concepto 

“género” ya que permite una protección más integral del colectivo discriminado. 

Esto, en vista de que la concepción “género” integra y contempla mayores factores 

que el simple aspecto biológico. El género alude tanto a diferencias sociales como 

                                                                                                                                                               
N° 716 de las 11:51 horas del 6 de febrero de 1998. 

50
 FERNÁNDEZ, X. (2012), Construcción Social del Género, Conceptos Básicos. Ob Cit, página 5-8.  
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a factores que se aprenden, pueden transformarse con el transcurso del tiempo y 

que varían de un lugar a otro. Asimismo, aduce a los roles y las formas de relación 

establecidos socialmente para los hombres y las mujeres, y los comportamientos 

esperados por parte de cada uno de estos grupos51.  

 

Como lo señala la profesora Ballestrero52: 

 

“Las mujeres son la mayoría de la población en muchos países; 

además, no constituyen un «grupo», ya que su presencia está 

diseminada en el seno del grupo dominante y de los grupos 

minoritarios. Une entre sí a las mujeres -blancas y negras, ricas y 

pobres, cultas y analfabetas- una comunidad de género a la cual 

es lícito atribuir significados e implicaciones diversas, que desde 

hace mucho no han calado en casi nadie. Durante siglos la 

comunidad de género ha sido, por sí misma, causa de exclusión 

social y política; la llegada del derecho igual, sin distinción de 

sexo, ha suprimido la correlación entre género y exclusión, pero 

no ha eliminado la prolongación de los efectos.” 

 

                                                     
51

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, OIT, (2008). Manual para facilitadores de auditorías de 

género:  

metodología para las auditorías participativas de género de la OIT, Ginebra, página 127. 

52
BALLESTRERO, MARIA VITTORIA (1996). Acciones positivas: punto y aparte. Doxa. N. 19, 

Universidad de Alicante. Área de Filosofía del Derecho. Extraído el 24 de junio del 2013, desde: 

http://hdl.handle.net/10045/10465 

http://hdl.handle.net/10045/10465
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El género responde a una construcción social e histórica del sexo biológico, es 

decir: la definición de lo que es femenino y lo que es masculino a través de la 

cultura, que además varía en el espacio y el tiempo. La construcción y 

reproducción del género ocurre a nivel individual y social, a través del aprendizaje 

de los roles y funciones atribuidos a cada sexo, y de las políticas y estructuras 

sociales que institucionalizan y mantienen los patrones de género. Es también una 

definición socialmente construida de la relación entre los sexos como una 

correspondencia desigual de poder, con dominación masculina y subordinación 

femenina en muchas, o casi todas, las esferas de la vida53. 

 

Siguiendo esta definición, la discriminación por razón de género implica toda 

distinción, exclusión o restricción basada en la construcción social y cultural que 

se hace de cada sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por parte de la mujer o del hombre, de los 

derechos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 

cultural y civil, o en cualquier otra esfera54.  

 

En los últimos años, y como mecanismo de respuesta y solución, se ha fomentado 

la utilización de la perspectiva de género, procurando la aplicación de la 

transversalidad de género o “gender mainstreaming”. Esta estrategia nace 

formalmente en 1995, al ser contemplada como un mecanismo para alcanzar la 

                                                     
53

 GODINHO DELGADO, DIDICE, y CAPPELLIN, PAOLA (2009).  Análisis y propuestas: La perspectiva 

de género en la dimensión socio-laboral de los acuerdos de asociación, Fundación Friedrich Ebert, página 10. 

54
 FERNÁNDEZ, X. (2012), Construcción Social del Género, Conceptos Básicos. Ob. Cit., página 5-8. 
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igualdad de oportunidades durante la IV Conferencia Internacional sobre la 

mujer55, celebrada ese año en Beijín56. 

 

El “mainstreaming” de género se trata de un enfoque transformador que apunta a 

analizar los impactos diferenciados del sistema de género en varones y mujeres, 

que permite tener en cuenta las especificidades de las personas como seres 

integrales y que, al mismo tiempo, ayuda a implementar medidas para corregir las 

desigualdades57. 

 

La idea fuerza del “gender mainstreaming” es que el género no puede ser un área 

aislada del conjunto de las políticas, sino que es elemento constitutivo de todas las 

áreas. Esto en vista de que las desigualdades de género que constituyen uno de 

los ejes de estructuración de las relaciones sociales se manifiestan en todos los 

ámbitos de la vida social y, como consecuencia, no podrán ser superadas sin 

                                                     
55

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA- LA MANCHA. Transversalidad de género. Extraído el  20 

de junio desde: http://www.institutomujer.jccm.es/programas/transversalidad-de-genero/ 

56
 Esta conferencia fue la mayor y más influyente de todas las Conferencias Mundiales sobre la Mujer. Cerca 

de 180 delegaciones gubernamentales y 2.500 organizaciones no gubernamentales se reunieron para analizar 

una amplia gama de temas relacionados con la mujer. Se inspiraron e incluso superaron los textos aprobados 

en conferencias internacionales previas, incluida la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo (CIPD), de 1994.  La Conferencia de Beijing fue el punto crítico fundamental para difundir el 

conocimiento mundial del tema de los derechos humanos de la mujer. INTERNATIONAL WOMEN'S 

HEALTH COALITION. Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Extraído el 20 de junio desde: 

http://www.iwhc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2907&Itemid=264 

57
RIGAT-PFLAUM, MARÍA (2008). Gender mainstreaming: un enfoque  para la igualdad de género. Revista 

NUEVA SOCIEDAD N° 218. Extraído el 21 de junio desde: 

http://www.nuso.org/upload/articulos/3570_1.pdf 

http://www.institutomujer.jccm.es/programas/transversalidad-de-genero/
http://www.iwhc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2907&Itemid=264
http://www.nuso.org/upload/articulos/3570_1.pdf
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cambios en una amplia gama de políticas, entre ellas: las políticas económicas, 

laborales, fiscales y financieras58. 

 

Mediante dicho enfoque, se aplican medidas transversales que permitan y 

aseguren el pleno goce de derechos y la protección integral de la dignidad de cada 

ser humano, con independencia de si es un hombre o una mujer. Y, en particular, 

erradicar la creencia de la existencia de una sujeción natural de la mujer al poder 

masculino y en su relegación al papel doméstico «natural» de mujer y de madre59. 

 

La relevancia de la perspectiva de género recae en que esta reconoce la 

diversidad de géneros y la existencia de las mujeres y los hombres como un 

principio esencial en la construcción de una humanidad diversa y democrática. Sin 

embargo, plantea que la dominación de género produce la opresión de género y 

ambas obstaculizan esa posibilidad. Bajo esta premisa, no existe razón que 

justifique la subordinación de un género sobre otro, en ningún aspecto de la vida 

en sociedad60. 

 

Como punto beneficioso de aplicar en todas las esferas sociales, la perspectiva de 

género parte de que existen evidencias sólidas en todo el mundo que confirman 

                                                     
58

 GODINHO DELGADO, DIDICE, y CAPPELLIN, PAOLA (2009).  Análisis y propuestas: La perspectiva 

de género en la dimensión socio-laboral de los acuerdos de asociación, Fundación Friedrich Ebert, página 11. 

59
 FERRAJOLI, L. (1999). Derechos y garantías. La ley del más débil. Ob. Cit. 

60
LAGARDE, M. (1996) “El género”, fragmento literal: ‘La perspectiva de género’, en Género y feminismo. 

Desarrollo humano y democracia, España. 
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que la igualdad entre los géneros acelera el crecimiento económico general y 

fortalece la gobernabilidad democrática, además de reducir la inseguridad, hecho 

que enfatiza  y fomenta la importancia de la aplicación de este tipo de medidas61.  

 

Pensar en términos de transversalidad de género significa que no es suficiente, 

aunque sea imprescindible, asumir los principios de no discriminación e igualdad 

de género, sino que es necesario ir más allá para transformar la perspectiva de 

género en elemento inseparable de la elaboración e implementación de políticas 

tanto públicas como privadas, con el fin primordial de vencer una resistencia 

socialmente instalada62.  

 

Ahora, teniendo claro cuál ha sido el avance de los principios informadores del 

actual derecho antidiscriminatorio, y cuál ha sido su impacto en la historia de las 

sociedades, cabe analizar cuáles son los elementos y tipos de discriminaciones 

que se han identificado y consolidado en la actualidad, tema al cual se dedicará el 

acápite siguiente. 

 

Sección II: Tipos de discriminación y sus elementos esenciales.  

 

                                                     
61

 DERVIS (2005) citado por QUINTANILLA NAVARRO, B. (2008). Transversalidad de Género. Igualdad 

de Género y las relaciones laborales. Ministerio de Trabajo e Inmigración, España, página 46. 

62
GODINHO DELGADO, DIDICE, y CAPPELLIN, PAOLA (2009).  Análisis y propuestas: La perspectiva 

de género en la dimensión socio-laboral de los acuerdos de asociación, Fundación Friedrich Ebert, página 10. 
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Como se ha tenido oportunidad de exponer, desde sus orígenes la figura de la no 

discriminación ha experimentado una transformación de innegable consideración, 

pasando de una concepción formal a una material. Donde la interdicción de 

discriminación no sólo se espera de los poderes políticos y públicos, sino que 

circunscriben la esfera privada. 

 

Como menciona el profesor Valdés Dal-Ré, “desde esta perspectiva la 

discriminación deja de ser entendida como un problema d  e desigualdad” y  pasa 

a ser entendida como “…una situación de marginación social de ciertos colectivos 

de personas físicas…63”  

 

Debido a la indiscutible importancia del tema, cabe ahora hacer reseña a los 

elementos esenciales que identifican los comportamientos discriminatorios, con el 

fin de posteriormente distinguir los diferentes tipos de discriminación vigentes, y 

así facilitar su detección y erradicación.  

 

Párrafo I: Elementos esenciales de las conductas 

discriminatorias  

 

En la actualidad, la discriminación se identifica con un tratamiento que se 

proporciona a una persona o grupo de personas por razón de su adscripción (real 

                                                     
63

 VALDÉS DAL-RÉ, F. (2008) Del principio de igualdad formal al derecho material de no discriminación. 

Igualdad de Género y Relaciones Laborales. Ob. Cit., página 28. 
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o imaginaria, deseada o indeseada, directa o indirecta) a una o varias categorías 

sociales y que resulta desfavorable para las personas adscritas a estos grupos 

porque los sitúa real o simbólicamente en una posición socio-jurídica de 

desigualdad64. 

 

El Comité de Derechos Humanos65, en la Observación General No. 18 de 1989, 

por su parte, definió esta figura como: 

 

Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen 

en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el 

idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen 

nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier 

otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado 

anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades 

fundamentales de todas las personas66. 

 

                                                     
64

ÁLVAREZ DE CUVILLO A., Derechos Fundamentales en la relación de trabajo. Tema 2: Cuestiones 

generales sobre discriminación. Ob Cit. 

65
El Comité de Derechos Humanos es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Partes. Todos los Estados Partes deben 

presentar al Comité informes periódicos sobre la manera en que se ejercitan los derechos. OFICINA DEL 

ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Comité de 

Derechos Humanos. Extraído el 28 de abril del 2013, desde: http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrc/ 

66
 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, (1989). Observación General No. 18: No discriminación. Extraído 

el 12 de marzo del 2013, desde:   www.ucc.edu.ar/portalucc/.../observacionnodiscriminacion.PDF.  

http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrc/
http://www.ucc.edu.ar/portalucc/.../observacionnodiscriminacion.PDF
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Sin importar de cual definición se esté haciendo uso, y a pesar de que el concepto 

de discriminación es un concepto dinámico, existen, en las diversas definiciones 

de dicha figura, tres elementos comunes que estarán presentes en la mayoría de 

los casos cuando nos refiramos a actos discriminatorios, estos son: 1) La 

conducta, 2) La causa y 3) El objeto. 

 

Primer elemento: la conducta 

 

La conducta se refiere a un “trato diferenciado o desigual hacia una persona o 

grupo de personas, parte de una “distinción, exclusión, restricción o preferencia”. 

No se trata de una diferenciación cualquiera sino particular y específica que debe 

entenderse en sentido peyorativo “en contra del” sujeto discriminado. Supone una 

comprensión de la acción como negativa ya que perjudica al discriminado y puede 

beneficiar a otros-los no discriminados67”. 

 

Esta conducta puede ser realizada por uno o varios sujetos a la vez y genera una 

situación incómoda y desventajosa, además de la pérdida o menoscabo de un 

derecho para la víctima. En síntesis, estas conductas buscan directa o 

indirectamente realizar distinciones, avasallar, excluir o tener preferencias entre 

sujetos que se encuentran en igual posición o que desempeñan la misma función, 
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SÁNCHEZ VELÁSQUEZ, DANIEL. La prohibición de la discriminación en el Sistema Interamericano de 

Protección de Derechos Humanos. Extraído el 4 de febrero del 2013, desde: 

http://www.gacetaconstitucional.com.pe/sumario-cons/doc-

sum/GC%2050%20Daniel%20SANCHEZ%20VELASQUEZ.pdf  

http://www.gacetaconstitucional.com.pe/sumario-cons/doc-sum/GC%2050%20Daniel%20SANCHEZ%20VELASQUEZ.pdf
http://www.gacetaconstitucional.com.pe/sumario-cons/doc-sum/GC%2050%20Daniel%20SANCHEZ%20VELASQUEZ.pdf
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ocasionando desigualdad, alteración o anulación de ciertas oportunidades o 

derechos. 

 

“La conducta relevante puede ser activa (por ejemplo, una sanción) u omisiva (por 

ejemplo, no utilizar los poderes empresariales para evitar un acoso sexual). 

También puede materializarse como un perjuicio (por ejemplo un despido) o como 

un beneficio (favorecer a las personas que no pertenecen a la categoría que se ha 

usado para llevar a cabo la discriminación) 68“. 

 

La conducta discriminatoria, como se desprende de la cita anterior, tiene una 

amplia gama de manifestaciones; algunas de las cuales son detectables de 

manera más sencilla, algunas otras requieren un estudio mucho más profundo, 

como en el caso de las discriminaciones indirectas, sobre las cuales se ahondará 

más adelante. 

 

Segundo elemento: la causa o motivo 

 

En cuanto a las causas o motivos de distinción, las razones que originan o 

generan el tratamiento discriminatorio se basan “en una serie de características 

naturales o situaciones sociales del individuo que no tienen relación ni con los 
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 ÁLVAREZ DE CUVILLO A., Derechos Fundamentales en la relación de trabajo. Tema 2: Cuestiones 

generales sobre discriminación. Ob Cit. 
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méritos ni con las capacidades personales69”. Estos motivos son inclusive 

biológicos, o sea, son ajenos a la voluntad de la persona víctima del trato 

discriminatorio, razón que los hace todavía más despreciables y odiosos, al 

encontrarse la víctima incapacitada para modificar o transformar dichos rasgos o 

características. 

 

Entre algunas de las causas de discriminación más comunes, de origen biológico, 

se encuentran: el género, color, idioma, discapacidad, raza, etnia y nacionalidad. 

Por otro lado, entre las diferenciaciones que son resultado de las decisiones o 

elecciones del fuero interno del ser humano se encuentran: la religión, opiniones 

políticas, preferencias sexuales, responsabilidades familiares o condiciones 

sociales. Todas las cuales, con el progreso de los años, se han ido incorporando 

en mayor o menor medida, en variada normativa internacional y nacional relativa 

al tema. 

 

Estos motivos no son los únicos que pueden dar lugar a actos de discriminación. 

Al ser un concepto dinámico sus causas varían según el tiempo y lugar. Por esta 

razón, las disposiciones que la regulen deben incorporar listados de causas 

abiertos que permitan la incorporación de nuevos motivos y que aludan la 

prohibición a cualquier condición que afecte la dignidad de la persona y constituya 

por ello, una práctica de discriminación que quebranta el principio de igualdad. 
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SÁNCHEZ VELÁSQUEZ, DANIEL. La prohibición de la discriminación en el Sistema Interamericano de 

Protección de Derechos Humanos. Ob Cit. 
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A pesar de esto, y como se mencionó anteriormente, hay situaciones especiales 

en que se permiten la diferencia de trato por alguna característica en particular, 

por ejemplo en el campo laboral cuando esta es un requisito esencial y 

determinante para la realización del puesto de trabajo.  

 

Claro está, que deben de ser exigencias proporcionadas y razonables, además de 

excepcionales. Esto no significa que las conductas discriminatorias puedan 

“justificarse”, sino que en realidad no existe tal consideración, porque la diferencia 

de trato no se dispensa por la pertenencia al grupo social, sino por la posesión de 

un rasgo distintivo necesario para la realización de determinado trabajo o 

actividad. 

 

Este tipo de excepciones se presentan en especial en el ámbito de las relaciones 

laborales, en las cuales las características de determinados trabajos tornan en 

necesarias el cumplimiento de ciertos requisitos por parte de las personas 

trabajadoras, las cuales por lo tanto no se consideran discriminatorias, siempre y 

cuando su necesidad esté plenamente comprobada. 

 

Por ejemplo, si en el rodaje de una película necesitan contratar a un actor para 

representar a un personaje varón de etnia negra, resulta razonable que se 

contrate únicamente a varones pertenecientes a este grupo, lo contrario, como 

sucedía en otras épocas, sería más bien discriminatorio. Este tratamiento no 
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deriva de una “generalización” o de la “clasificación” de la persona en una 

determinada categoría social, sino de una circunstancia objetiva que en este caso 

no opera como rasgo distintivo para identificar la categoría, sino como un requisito 

profesional. De la misma manera, resulta razonable que si se contrata a una 

persona para impartir la asignatura de religión católica en una institución católica, 

la persona contratada profese esta religión70. 

 

Un punto interesante a tener en cuenta es que para que se produzca la 

adscripción no es necesario que la atribución de la categoría sea correcta o sea 

compartida por el destinatario de la conducta discriminatoria. Por ejemplo, una 

persona puede ser maltratada en el trabajo por ser clasificada como “homosexual”, 

porque tiene determinados rasgos distintivos que los estereotipos sociales 

vinculan a la orientación homosexual. Aunque esta persona realmente sea 

heterosexual, habría sufrido una discriminación por razón de orientación sexual, 

porque lo relevante es el efecto discriminatorio. Este fenómeno se suele 

denominar “discriminación por error”71. 

 

Tercer elemento: el objeto o resultado 
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 ÁLVAREZ DE CUVILLO A., Derechos Fundamentales en la relación de trabajo. Tema 2: Cuestiones 

generales sobre discriminación. Ob Cit. 

71
 ÁLVAREZ DE CUVILLO A., Derechos Fundamentales en la relación de trabajo. Tema 2: Cuestiones 

generales sobre discriminación. Ob Cit. 
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En último lugar, se encuentra el objeto o resultado de la discriminación, este es el 

perjuicio o desventaja que se produce a la persona víctima del comportamiento 

discriminatorio, hecho que afecta no sólo el aspecto material, sino además el 

psicosocial de las personas discriminadas. Así, con el objeto o resultado, se 

identifican aquellas conductas que provocan un menoscabo en el reconocimiento, 

goce y ejercicio de los derechos, en especial los fundamentales. 

 

Cabe recalcar que el mero uso de estereotipos o clasificaciones sobre las 

personas no implica necesariamente que exista discriminación. Para que una 

conducta sea discriminatoria, debe ser lesiva de la dignidad humana, por suponer 

un perjuicio sistemático para la persona afectada o el colectivo al que se la ha 

adscrito. Así pues, la medida será discriminatoria si sitúa real o potencialmente a 

las personas adscritas a estos grupos sociales en una posición socio-jurídica de 

inferioridad. Esto quiere decir que perjudica directamente a las personas por la 

categoría en la que se las ha clasificado, o bien, que se crea un entorno social que 

fomenta la degradación de las condiciones de vida y trabajo de estas personas. 

 

Un punto interesante respecto al tema es que, gracias a su constante evolución y 

su concepción material, las definiciones de discriminación modernas ponen el 

acento en el resultado, ya no en el punto de partida, sino en la consecuencia o 

situación de desigualdad creada. Es decir, se enfocan en la anulación o el 

menoscabo de la igualdad que se produce, factor que se debe considerar 

independientemente de la intención del responsable de la distinción. Por eso, son 
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también discriminatorias diferencias de buena fe, pero que en sus consecuencias 

prácticas producen de hecho situaciones perjudiciales para un grupo 

determinado72. 

 

Este aspecto es verdaderamente fundamental para la presente investigación, y es 

precisamente porque algunas actuaciones discriminatorias no contienen los tres 

elementos mencionados, al echar de menos la intención discriminatoria. Es acá 

donde, igualmente, se decide brindar protección frente actos que no cuentan con 

una voluntad discriminatoria, pero que en la práctica tienen efectos perjudiciales 

para un colectivo determinado. Como se analizará más adelante, es precisamente 

este el caso de las discriminaciones indirectas. 

 

    Ejemplos de actuaciones discriminatorias 

 

Finalmente, teniendo claro cuáles son los elementos esenciales del concepto de 

discriminación, vale la pena identificar un par de ejemplos de este tipo de conducta 

en el campo del derecho laboral. Para ello, cabe mencionar algunas de las 

sentencias relevantes adoptadas tanto por nuestros tribunales nacionales como 

internacionales. 
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SÁNCHEZ VELÁSQUEZ, DANIEL. La prohibición de la discriminación en el Sistema Interamericano de 

Protección de Derechos Humanos. Ob Cit. 
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La primera de ellas es un pronunciamiento reciente de la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justica73, en la cual analizó un caso de despido por razones de 

enfermedad, en que el patrono alegaba la existencia de un bajo rendimiento por 

parte de la empleada. Posterior al análisis realizado por los juzgadores, se 

comprueba que verdaderamente se estaba despidiendo a la trabajadora a causa 

del padecimiento de una enfermedad común, violentando así los derechos 

fundamentales de esta persona.  

 

En su momento dispuso la Sala:  

 

“Permitir que la parte patronal pueda inmiscuirse en la vida 

privada de sus trabajadores o trabajadoras, al extremo de 

controlar que tipo de enfermedades comunes padecen; como, 

cuando y donde deben tratárselas, etc.; constituye una injerencia 

indebida que vulnera derechos fundamentales, como la intimidad 

(artículo 24 de la Constitución Política), la libertad (artículo 20 

ídem) y el derecho al trabajo (artículo 56 ídem), ya que este tipo 

de intrusiones a la larga pueden tener como finalidad un móvil 

discriminatorio, como el que en el caso concreto tuvo por 

demostrado el juez a quo (…)” (El subrayado es suplido). 
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 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COSTA RICA. Resolución N° 281 del 

23 de marzo del 2012. 
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Más relacionado con el objeto de esta investigación, por ser una discriminación 

que atañe al sexo de la persona trabajadora, se expone un caso de despido por 

embarazo, el cual, por ser una condición inherente y biológica de las mujeres 

constituye un tratamiento discriminatorio directo por razón de género. Entre 

muchos otros pronunciamientos, recientemente, la misma Sala valoró el despido 

encubierto de una educadora embarazada, al alegarse la existencia de un contrato 

por tiempo determinado. En dicha oportunidad, “de acuerdo con el cuadro fáctico 

planteado, se concluyó que el vínculo contractual que unió a las partes en conflicto 

era por tiempo indeterminado, de ahí que la única razón legal viable que permitía 

el rompimiento de éste de manera justificada, era el cometimiento por parte de la 

trabajadora, de una falta grave, la cual, además debió ser debidamente 

comprobada, lo cual no se dio, y ni siquiera fue alegado por la empleadora74”.  

 

Este es uno de los típicos casos de discriminaciones directas realizadas en la 

esfera contractual debido a motivos de género, al marginar y despedir a una mujer 

debido a su estado de embarazo, provocando un detrimento no sólo en sus 

condiciones de vida, sino además en las de su bebé. 

 

España, por su parte, también ha desarrollado importante jurisprudencia relativa al 

tema que se rescata en esta investigación, por haber sido retomada en diversos 

pronunciamientos de nuestros tribunales nacionales. Entre muchos otros, 
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 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COSTA RICA. Resolución N° 44 del 

27 de enero del 2012.  
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mediante la Sentencia Nº 229 del Tribunal Constitucional Español, del 14 de 

Diciembre de 1992, se analizó la prohibición de la contratación de las mujeres en 

trabajos en las minas, esto debido a que se consideraba un trabajo peligroso para 

estas, imposibilitando totalmente el acceso a estos trabajos por el grupo femenino. 

En este caso, el Tribunal lo declaró inconstitucional al señalar la existencia de una 

clara discriminación por razón del género. 

 

La sentencia anterior es importante para ejemplificar el avance que se ha tenido 

internacionalmente respecto al concepto de mujer “débil” y “delicada”. Cobra 

todavía mayor importancia cuando, por el contrario, existe un artículo en nuestro 

Código de Trabajo que dispone la prohibición del trabajo de las mujeres para 

“desempeñar labores insalubres, pesadas o peligrosas75”. Hecho que evidencia 

que en nuestro país tenemos tarea pendiente respecto a la percepción de los roles 

femeninos y masculinos.  

 

Como se pudo apreciar, la conjugación de estos elementos configuran lo que hoy 

en día se conoce como el término discriminación, desde una perspectiva material: 

                                                     
75

 ARTICULO 87: Queda absolutamente prohibido contratar el trabajo de las mujeres y de los menores de 

dieciocho años para desempeñar labores insalubres, pesadas o peligrosas, en los aspectos físico o moral, 

según la determinación que de éstos se hará en el reglamento. Al efecto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social tomará en cuenta las disposiciones del artículo 199. También deberá consultar, con las organizaciones 

de trabajadores y de empleados interesados y con las asociaciones representativas de mujeres, la forma y 

condiciones del desempeño del trabajo de las mujeres, en aquellas actividades que pudieran serles 

perjudiciales debido a su particular peligrosidad, insalubridad o dureza. 

Sin perjuicio de otras sanciones e indemnizaciones legales, cuando les ocurriere un accidente o enfermedad a 

las personas de que habla el párrafo anterior, y se comprobare que tiene su causa en la ejecución de las 

mencionadas labores prohibidas, el patrono culpable deberá satisfacerle al accidentado o enfermo una 

cantidad equivalente al importe de tres meses de salario. 
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elementos que de forma articulada se van uniendo hasta crear conductas 

discriminatorias basadas en los más amplios motivos o razones76, y provocando 

daños inimaginables en las personas que las sufren. Como se ha mencionado 

anteriormente, las causas de discriminación son tan variadas que algunas 

ocasiones se conjugan más de una a la vez, dando cabida así a la llamada 

discriminación múltiple.  

 

Por último, y antes de proceder con el acápite siguiente, es menester tomar en 

cuenta que los actos de discriminación que se manifiestan en la sociedad actual, 

son múltiples, y lejos de disminuir con el progreso y evolución de la sociedad, las 

formas de discriminar cada vez son más dificultosas de identificar, lo que conlleva 

a que su control y por ende su eliminación, sea una tarea pendiente. Hecho que 

motiva, precisamente, la lucha constante en contra de estas conductas. 

 

Párrafo II: Tipos de discriminación: La discriminación directa y 

la discriminación indirecta en el ámbito del derecho laboral. 

 

Teniendo presente cuales son los elementos de los actos discriminatorios, cabe 

ahora señalar cuáles son los tipos de discriminación que se han desarrollado y 
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 Si bien es cierto, no es tema de análisis en la presente investigación, cabe recalcar el reciente aumento de la 

discriminación por cuestiones de religión o credo, que proyectan la poca tolerancia y respeto que muchas 

personas siguen teniendo para con otras en este tema. En estos, los  actos de violencia y abuso constante, 

contra pueblos enteros son la más viva manifestación de esta discriminación, conductas que para nadie son 

secreto y que generan miedo y marginación. Actos que no solo constituyen una seria preocupación en lugares 

de trabajo y centros educativos, sino que además tienen como consecuencia un trato desfavorable o la 

exclusión de las personas víctimas de estos. 
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que se encuentran vigentes en el derecho actual. Primeramente, tener en cuenta 

que gracias a la perspectiva material del principio de no discriminación, se amplió 

la protección ante conductas discriminatorias aún cuando se echase de menos la 

intención diferenciadora.  

 

A partir de acá es que se realiza la división más tangible y más importante de los 

dos tipos de discriminación vigentes en la actualidad. Ellos son: 1) la 

discriminación directa y 2) la discriminación indirecta. 

 

Cabe señalar que ambos conceptos deben su origen a los tribunales 

anglosajones, los cuales hicieron uso de estos conceptos como mecanismo de 

respuesta ante las discriminaciones vigentes en los centros de trabajo. 

Inicialmente, se implementaron como mecanismo de protección ante 

discriminaciones basadas en el color de piel o la raza de la persona discriminada, 

razones que en nuestros días, aunque en menor medida, siguen vigentes. 

 

La doctrina anglosajona, al referirse tema, habla de “disparate treatment” y 

“disparate impact”, términos que corresponden con la discriminación directa y la 

discriminación indirecta, respectivamente. A su vez, estos conceptos que siguen 

aplicándose en la actualidad, han avanzado para abarcar motivos mucho más 

variados que solo la raza o color. 

 

La Discriminación Directa 
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El Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la 

discriminación en el empleo y la ocupación, define la discriminación directa, desde 

una perspectiva amplia, como: 

 

“a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos 

de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia 

nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la 

igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; 

 

b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por 

efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en 

el empleo u ocupación (…)” 

 

Por su parte, la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la 

Unión Europea, define este tipo de discriminación, enfocada en el género, como 

“la situación en que una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada por razón de 

sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable.” 

 

De ambas definiciones, se desprende un elemento esencial y que permite la 

identificación de este tipo específico de discriminación: este es la preferencia o 

exclusión explícita de una persona por su pertenencia a un grupo 

determinado. Lo esencial de este tipo de discriminación es el trato menos 
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favorable que se le brinda a una persona por su posicionamiento en una categoría 

considerada inferior u ofensiva; o en otras palabras, es el tratamiento diferenciador 

que se realiza de manera consciente o intencionada. 

 

Este tipo de discriminación, a su vez, puede dividirse en dos sub-clasificaciones, 

estos son las conocidas discriminaciones directas abiertas, y las discriminaciones 

directas ocultas.  

 

Las discriminaciones directas abiertas, son las evidentes, de fácil detección. Al 

ser las más burdas, han sido fáciles de eliminar por parte de los Estados, 

mediante la implementación de políticas y normativa dirigida a la concreción de la 

igualdad entre los ciudadanos.  

 

La particularidad de este tipo de discriminación es que comunica o expresa 

abiertamente la razón que motiva la diferencia de trato, la cual es la pertenencia a 

una determinada categoría o grupo social que subjetivamente el actor o actores 

discriminantes consideran inferiores. Al ser la más evidente es, en la actualidad, la 

menos frecuente.  

 

La discriminación directa oculta, por su parte, como su nombre lo dice, oculta 

los motivos o razones que motivan un trato diferenciado. Esta se esconde en una 

regla o decisión de carácter supuestamente no discriminatorio con el fin de ocultar 
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el motivo real de este, generando de igual manera un prejuicio a la persona 

perteneciente a determinada categoría o grupo social. 

 

Señala la profesora Pérez del Río que en estos casos “existe un intento de 

encubrir el factor diferencial real, bajo otras instituciones que quiten relevancia 

aparente a dicho factor. En estos casos, la causa determinante del tratamiento 

peyorativo sigue siendo una de las prohibidas, en nuestro caso el género, solo 

que se ha tratado de esconder bajo denominaciones o instituciones en los que la 

trascendencia de dicho factor es secundaria o no es en absoluto evidente77”. 

 

Respecto de la discriminación directa por razón de género hacia las mujeres, 

específicamente, la doctrina ha señalado dos requisitos esenciales para su 

constitución: como primer punto, un tratamiento no sólo diferente, sino menos 

favorable o perjudicial para estas y, como segundo elemento, valorar si la mujer 

sufre una desventaja comparativa en relación con un hombre. Dicho de otro 

modo, se debe pensar si cambiando a la mujer por un hombre, este continuaría 

sufriendo el perjuicio78”, este es el denominado test de sustitución, o en la doctrina 

anglosajona “test but-for”. 
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 PÉREZ DEL RÍO, TERESA. La prohibición de discriminación en las condiciones de trabajo. Facultad de 

Derecho de la Universidad de Cádiz. Extraído el 05 de mayo del 2013, desde: 

http://www.redfeminista.org/nueva/uploads/discrimina_1_c.pdf 
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OTERO NORZA, LAURA, (2012).  La igualdad de género en la negociación colectiva: Análisis desde la 

perspectiva de género de convenios colectivos vigentes en la subregión. Organización Internacional del 

Trabajo Suregión de Centroamérica y República Dominicana, San José Costa Rica, Página 42.  

http://www.redfeminista.org/nueva/uploads/discrimina_1_c.pdf
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Asimismo, la doctrina se ha manifestado respecto de la existencia de este tipo de 

discriminación, y sus dos modalidades, en el campo de las relaciones laborales, 

señalando: 

 

“Se está frente a un caso de discriminación directa abierta 

cuando es el sexo el elemento explícito que motiva un trato o 

condiciones laborales menos favorables para un trabajador, 

frente a un trabajador del otro sexo que se encuentre en una 

situación laboral comparable…Por otra parte, se está frente a 

un caso de discriminación directa oculta cuando la medida 

discriminatoria que afecta a un trabajador se vincula con 

ciertos atributos o cualidades personales que exclusivamente 

o en gran medida sólo pueden ser cubiertos por personas de 

un sexo determinado79.” 

 

En síntesis, un claro caso de discriminación directa abierta lo encontramos, por 

ejemplo, en un anuncio laboral que disponga “sólo para hombres”, el cual de 

manera clara violaría el acceso en igualdad de condiciones a las mujeres que 

quieran aplicar a dicho puesto y que por ende, será totalmente ilegal -siempre y 

cuando no se encuentre justificado por la particularidad del trabajo-.    
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CAAMAÑO ROJO, EDUARDO (2001). La discriminación Laboral Indirecta. Revista de Derecho, Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Austral de Chile. Extraído el 11 de octubre del 2012, desde: 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=s0718-09502001000200004&script=sci_arttext.  

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=s0718-09502001000200004&script=sci_arttext
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Por otro lado, un ejemplo de discriminación directa oculta sería el despido de una 

mujer alegando su “bajo rendimiento” un día después de que esta comunica su 

embarazo, en el cual se hace uso de su supuesto bajo desempeño como motivo 

no discriminatorio para dejar de contar con los servicios de dicha trabajadora. Este 

es un caso sumamente común en nuestro país, completamente discriminatorio y 

por ende nulo, pero, lamentablemente, más difícil de comprobar que el ejemplo 

anterior. 

 

La Discriminación Indirecta 

 

Finalmente, es hora de analizar la discriminación indirecta. Como se mencionó 

anteriormente, esta fue producto del avance y desarrollo jurisprudencial haciendo 

uso de la perspectiva material del principio de no discriminación. Su origen 

específico se remonta a la jurisprudencia estadunidense, mediante la 

interpretación del Título VII de la Civil Rights Act de 1964. 

 

Mediante el caso Griggs v. Duke Power Corp. de 1971, es donde se origina esta 

nueva figura. En esta oportunidad el Tribunal Supremo Norteamericano consideró 

discriminatorias prácticas que siendo formalmente neutras y carentes de una 

intención discriminatoria, estaban causando una desventaja a un colectivo 

determinado, sin encontrarse justificado en una business necessity o necesidad 

empresarial. 
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En aquella ocasión, el Tribunal dispuso: “la ausencia de una finalidad 

discriminatoria no hace lícitos los procedimientos de empleo y selección mediante 

test que resultan sistemáticamente sancionadores (built-in headwinds) frente a 

minorías y que no se corresponden con una efectiva valoración de la capacidad 

para desarrollar determinadas funciones (...)”, de manera que la ley ha querido 

prohibir también aquellas consecuencias derivadas de determinadas decisiones 

del empresario. En suma, el título VII de la Civil Rights Act veda “no sólo la 

discriminación manifiesta sino también las conductas, lícitas en la forma, pero 

discriminatorias en sus efectos”80. 

 

Esta evolución jurisprudencial fue posible gracias a la instauración de la 

perspectiva material de la no discriminación que se enfoca y no en la 

intencionalidad discriminatoria de los actos realizados, sino en los efectos 

desfavorables que estos tienen para un colectivo en específico.  

 

Si bien es cierto que este tipo discriminación tuvo su origen en los tribunales 

anglosajones, han sido los tribunales europeos los que le han dado mayor 

desarrollo y cobertura a esta figura, evolución que se ha llevado a cabo desde el 

primer momento en que se valoró en un caso judicial81. Fue en marzo de 1981, 

cuando el entonces, Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE) analizó 

                                                     
80

 VALDÉS DAL-RÉ, F. Igualdad y no discriminación por razón de género: una mirada laboral. Ob. cit. 

81
AGUILERA RULL, A. Discriminación directa e indirecta: Comparación y crítica del concepto de 

discriminación en el Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz y en el Proyecto español de Ley Orgánica para la 

igualdad efectiva de hombres y mujeres. Facultad de Derecho, Universitat Pompeu Fabra. Extraído el 12 de 

abril, desde: http://www.indret.com/pdf/396_es.pdf  

http://www.indret.com/pdf/396_es.pdf
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por primera vez la discriminación indirecta, al resolver el asunto Jenkins c. 

Kingsgate, asunto 96/80.  

 

En tal oportunidad, La Sra. Jenkins, quien trabajaba a tiempo parcial para 

Kingsgate demandó a su empleador por pagarle un salario por hora un 10% menor 

que a sus compañeros masculinos, que trabajaban tiempo completo. Esto 

atentaba, según ella, contra el Equal Pay Act de 1970, que establecía que 

hombres y mujeres debían recibir la misma remuneración si realizaban el mismo 

trabajo y ocupaban el mismo puesto. El Tribunal desestimó la demanda, por lo 

cual la demandante interpuso recurso de apelación ante el Employment Appeal 

Tribunal. 

 

El 25 de febrero de 1980 dicho tribunal planteó cuatro cuestiones prejudiciales 

sobre la interpretación de la Directiva 75/117/CEE al TJCE, relativa a la igualdad 

de remuneraciones por razón de sexo; cuestionó si el Art. 119 del Tratado de la 

Comunidad Económica Europea (TCEE)82 y el Art. 1 de la Directiva 75/117/CEE 

exigían que la remuneración por hora trabajada fuera idéntica, 

independientemente de si trataba de un trabajador a tiempo parcial o completo. El 

Tribunal de Justicia, con esos fundamentos estableció que el hecho de pagar 

menor remuneración a trabajadores a tiempo parcial que a trabajadores a tiempo 

completo suponía una discriminación, ya que en realidad, no era otra cosa que un 
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 Desde el Tratado de Roma, el artículo 119 promulgó el  principio de igualdad de retribución entre los 

trabajadores masculinos y femeninos para un mismo trabajo. 
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medio indirecto de disminuir el nivel de remuneración de los trabajadores a tiempo 

parcial, por ser éstos principalmente mujeres.  

 

Posteriormente, en 1986, se analizó otro caso de discriminación indirecta, el 

conocido como Bilka Kaufhaus GmbH c. Weber von Hartz83. En este caso el 

Tribunal adoptó una posición objetiva, valorando la afectación que la medida 

estaba teniendo sobre hombres y mujeres, y determinando que si afectaba a un 

número esencialmente mayor de mujeres que hombres, sin que esto pudiera ser 

justificado objetivamente, se encontrarían ante una discriminación indirecta, por lo 

cual, sería innecesario probar la concurrencia de un elemento subjetivo.  

 

En dicho caso, la Sra. Weber von Hartz interpuso una demanda contra Bilka 

Kaufhaus GmbH por negarse ésta a pagarle jubilación. El contrato de trabajo de la 

Sra. Weber establecía que los trabajadores a tiempo parcial sólo podían recibir 

jubilación si habían trabajado como mínimo 15 de 20 años a tiempo completo.  

 

En primera instancia se desestimó la demanda, por lo cual la demandante 

interpuso recurso de apelación. Este segundo Tribunal, previo a resolver, planteó 

tres cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del Art. 119 del Tratado al 

TJCE. Preguntó si el hecho de que un centro comercial excluyera de su sistema 

de prestaciones de jubilación a los trabajadores a tiempo parcial, suponía una 

                                                     
83

 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD EUROPEA, Sentencia de 13 de Mayo de  1986, 

Asunto C-170/84. 
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discriminación indirecta. El Tribunal consideró que la medida era susceptible de 

ser discriminatoria por afectar a más mujeres que hombres, pero estaba justificada 

porque perseguía la finalidad de incentivar a los trabajadores a trabajar a tiempo 

completo y reducir el número de trabajadores a tiempo parcial.  

 

A partir de acá, la discriminación indirecta se configura, como un supuesto de 

hecho constituido por dos elementos, uno positivo, el cual es la discriminación 

fáctica, y otro elemento negativo, que resulta ser la falta de justificación. 

Elementos que se analizarán más adelante en el presente apartado. 

 

Finalmente, una sentencia mucho más reciente, y muestra de que las 

discriminaciones indirectas siguen vigentes -en especial en el ámbito de la 

remuneración-, analizó una disposición controvertida, al tomar en consideración la 

antigüedad de los trabajadores a efectos de determinar la retribución recibida. 

Dicho caso fue el Cadman c. Health & Safety Executive, Asunto C17/05, 

resuelto en el 2006. 

 

En esta ocasión la Sra. Cadman interpuso demanda contra Health & Safety 

Executive al amparo del Equal Pay Act, porque los trabajadores masculinos que 

ocupaban la misma posición que ella en su empresa percibían retribuciones 

mucho más elevadas. Esto era el resultado de la aplicación de un sistema 

retributivo en que se tenía en cuenta el criterio de la antigüedad como factor que 

contribuía al aumento del sueldo. 
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El Tribunal estimó la demanda y declaró que las cláusulas del contrato de la Sra. 

Cadman debían modificarse a fin de que fueran igual de beneficiosas que las de 

sus colegas masculinos. Health & Safety Executive interpuso recurso de 

anulación, el cual se aceptó partiendo de que el Tribunal había incurrido en un 

error de derecho. Por lo que la Sra. Cadman interpuso recurso de apelación ante 

la Court of Appeal, que el 11 de enero del 2005 planteó tres cuestiones 

prejudiciales ante el TJCE.  

 

La Court of Appeal cuestionó si la aplicación por un empresario del criterio de la 

antigüedad debía ser justificada. El Tribunal, en su resolución, entendió que el 

criterio de la antigüedad podía redundar en un trato menos favorable para las 

mujeres que para los hombres, en razón de las responsabilidades familiares que 

asumen en mayor proporción las mujeres que los hombres, por lo cual cabía ser 

considerado susceptible de ser discriminatorio. 

 

De los casos anteriormente expuestos, se desprende la variedad de causales que 

pueden dar inicio a este tipo de comportamientos. Si bien es cierto, en sus inicios 

se dio protección ante estos por cuestiones de diferenciaciones raciales, en la 

actualidad son las discriminaciones por razón de género las que abarcan gran 

parte de las discriminaciones indirectas.  
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Este tipo de discriminación ha sido definido por la Directiva 2006/54/CE del 

Parlamento Europeo, como aquella “situación en que una disposición, criterio o 

práctica aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo determinado en 

desventaja particular con respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha 

disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad 

legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y 

necesarios” 

 

 La OIT, por su parte, la ha identificado como aquella que hace referencia a 

situaciones, medidas o prácticas aparentemente neutrales pero que en realidad 

tienen un efecto negativo en las personas pertenecientes a un grupo 

determinado84. Mientras que el profesor Valdés Dal-Ré la describe como aquellas 

enmascaradas por una regla jurídica formalmente neutra, pero que, 

materialmente, produce, en razón de la desigualdad de hecho existente entre los 

hombres y las mujeres, unas consecuencias perjudiciales en virtud del impacto 

desfavorable que ocasionan en uno y otro sexo: indiferente para los varones y 

desventajosa para las mujeres85. 

 

La importancia de su detección radica en que, como se ha expuesto 

reiteradamente en la presente investigación, entre las causas de discriminación, la 

                                                     
84

 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Preguntas y respuestas sobre las empresas, 

discriminación e igualdad. Extraído el 28 de abril, desde: http://www.ilo.org/empent/areas/business-

helpdesk/WCMS_159778/lang--es/index.htm 

85
 VALDÉS DAL-RÉ, F. Igualdad y no discriminación por razón de género: una mirada laboral. Ob. Cit.  

http://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_159778/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_159778/lang--es/index.htm
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sufrida por las mujeres es la más antigua, persistente en el tiempo y la más 

extendida en el espacio. Asimismo, es la más versátil en sus manifestaciones, la 

más relevante desde una perspectiva cuantitativa y la más primaria, por cuanto 

tiene la capacidad de sumarse otras causas de discriminación86. 

 

Ahora, para proceder a su erradicación, es esencial primeramente saber identificar 

cuando estamos ante una conducta con efectos discriminatorios indirectos. Para 

estos efectos, gracias a la doctrina y la jurisprudencia, se han desarrollado dos 

elementos esenciales que permiten identificar con mucha mayor facilidad estas 

conductas. Estos son: 1) una medida neutra con efecto adverso y 2) la ausencia 

de justificación. 

 

Por medida neutra entendemos aquella que puede exteriorizarse mediante una 

norma, práctica, criterio, regla o cláusula de convenio colectivo o de contrato de 

trabajo -por citar algunos de los instrumentos más significativos- con carácter 

neutro por cuanto se aplica de manera indiferenciada a hombres y mujeres. Pero, 

que pese a su neutralidad, la medida resulta discriminatoria cuando produce, para 

un grupo de un determinado género, una desventaja particular87. 

 

Al aplicar estas medidas, la discriminación se manifiesta en efectos desfavorables 

sobre un número mayor de miembros de un sexo o género que de otro, por 
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VALDÉS DAL-RÉ, F. Igualdad y no discriminación por razón de género: una mirada laboral. Ob. Cit. 

87
VALDÉS DAL-RÉ, F. Igualdad y no discriminación por razón de género: una mirada laboral. Ob cit. 
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ejemplo, un cambio obligatorio de jornadas. Para poder determinar este efecto, se 

deberá comparar entre dos grupos determinados sexualmente o por género y 

cuantificar los efectos desproporcionados para cada grupo. La normativa 

norteamericana, por su parte, para dicho efecto utiliza estadísticas para su 

demostración, mientras que en algunos países europeos solo se requiere del 

sentido común. En la legislación centroamericana, lamentablemente, se ha dado 

muy escaso desarrollo a esta figura88. 

 

Por otra parte, se requiere, para que se configure este tipo de discriminación, la 

ausencia de justificación de dicho comportamiento. Siempre que se señale la 

existencia de una discriminación de este tipo, el empresario cuenta con la 

posibilidad de acreditar que la práctica se encuentra objetivamente justificada “por 

una finalidad legítima”.  

 

La elaboración de esta tesis se debe, una vez más, a la jurisprudencia 

norteamericana, mediante la creación de la llamada “business necessity”, en la ya 

citada sentencia Griggs y desarrollada posteriormente en la doctrina científica. En 

dicha oportunidad estimó la Corte que el efecto adverso podía estar justificado si 

el empresario demostraba que las particulares cualificaciones profesionales 

requeridas respondían a una exigencia de empresa, y que, por lo tanto, no eran 

decisiones antojadizas ni arbitrarias del empleador.  

                                                     
88

 JIMÉNEZ, RODRIGO  Y J FERNÁNDEZ, JANINA. La igualdad de género en el derecho laboral 

centroamericano. OIT. San José, Costa Rica. Extraído el 11 de abril, desde: 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan045509.pdf 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan045509.pdf
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Por ejemplo, en los procesos de selección de personal, en que se ha excluido a la 

mayoría de las participantes femeninas, que se justifique dicho accionar por 

razones de idoneidad del puesto, al requerir para el correcto desempeño de este, 

una estatura mínima o cierta cantidad de fuerza física. 

 

Finalmente, y antes de concluir el tema, cabe señalar que estas tipologías de 

discriminación no se encuentran limitadas a un solo tipo de relación laboral, ya que 

puede afectar las diversas modalidades de trabajo como: teletrabajo, trabajo a 

domicilio, trabajo a tiempo completo y tiempo parcial. Sin importar la modalidad de 

trabajo que se esté ejerciendo, lo importante es poder identificar cuándo nos 

encontramos ante actuaciones discriminatorias, de que tipo son, y cuáles son los 

pasos que se llevarán a cabo para erradicar estos comportamientos. 
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Capítulo II.  Derechos laborales fundamentales y normativa aplicable en el 

ámbito de la discriminación por razón de género en materia laboral 

  

Sección I: Instrumentos internacionales que informan el derecho 

antidiscriminatorio nacional. 

 

Como se desprende del capítulo anterior, el avance de la tutela antidiscriminatoria 

en materia laboral ha sido el resultado de una constante, complicada y sobre todo 

larga evolución. A pesar de ello, este proceso ha permitido la consolidación, a 

través de los años, de lo que entendemos por discriminación, los supuestos que 

engloba y las formas de prevenirlo y mitigarlo. 

 

La normativa internacional, por su parte, ha sido uno de los mecanismos más 

utilizados para concienciar y regular este tema. Debido a ello, es necesario hacer 

un breve repaso de las normas de carácter internacional relacionadas con los 

principios de igualdad y no discriminación, ya que, han sido ellas, las que han 

sentado las bases para el reconocimiento y protección ante cualquier tipo de 

conducta discriminatoria. 

 

Cabe tomar en cuenta, en el siguiente análisis, que en sus inicios estos 

instrumentos no estaban ligados directamente con el derecho laboral, sino que, a 

lo largo de su desarrollo, se ha ido especificando y regulando el tema de manera 

más concreta por medio de instrumentos especializados. Mejora que se dio, en 
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gran medida, gracias al reconocimiento de la igualdad en el goce de los diversos 

derechos humanos. 

  

Párrafo I: Normas y Convenios Internacionales relacionados con 

la no discriminación por razón de género en materia laboral.  

 

Desde el año 2000 y hasta el 2015, se señaló como tercera meta de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio el “promover la igualdad entre los sexos y el 

empoderamiento de la mujer89”. Estos objetivos son ocho propósitos de desarrollo 

humano pactados por los países pertenecientes a la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), y son elegidos por considerarse problemas graves o incluso 

radicales que afectan el vivir diario de los ciudadanos de los diversos países. 

 

El hecho de que en la actualidad se considere la igualdad entre el hombre y la 

mujer como un problema de vital importancia para las sociedades, se debe, 

indudablemente, al progreso que se ha tenido respecto al tema a lo largo de los 

años. Dicho avance, en gran medida es atribuible a la propia Organización de las 

Naciones Unidas, la cual, por medio de diversas Declaraciones y Convenios, ha 

forjado el camino hacia el reconocimiento de la igualdad real entre ambos sexos y 

a la importancia de erradicar todo tipo de discriminación en las relaciones 

humanas. 

                                                     
89

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Portal de la labor del sistema de las Naciones Unidas 

sobre los objetivos de desarrollo del Milenio. Extraído el 15 de mayo del 2013, desde: 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/gender.shtml  

http://www.un.org/es/millenniumgoals/gender.shtml
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Desde su propia Constitución, en 1945, la Organización se ha comprometido, 

entre otras cosas: a mantener la paz, promover el progreso social, mejorar el nivel 

de vida y promover el respeto de los derechos humanos90. En el preámbulo de la 

Carta de su Constitución, estableció como base inspiradora de la Organización el 

“reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el 

valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres 

(…)91" (El subrayado es suplido). 

 

Es así como se da inicio a uno de los organismos más relevantes en la actualidad, 

y el responsable de los primeros instrumentos internacionales que fundamentan el 

actual derecho antidiscriminatorio. El primero de ellos, del cual ya se ha hecho 

referencia, constituye uno de los mecanismos de mayor trascendencia a nivel 

histórico, es la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual fue 

adoptada en 1948, tres años después de la Constitución de la Organización. Si 

bien es cierto, universalmente al ser una Declaración, no tiene carácter 

vinculante92, su impacto ha sido tal, que ha servido de base a múltiple normativa 

                                                     
90

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Extraído el 17 de mayo del 2013, desde: 

http://www.un.org/es/aboutun/  

91
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Carta de las Naciones Unidas. Extraído el 11 de mayo 

del 2013, desde:  http://www.un.org/es/documents/charter/index.shtml  

92
 Cabe resaltar la  excepción vigente en nuestro país, ya que en Costa Rica dicho instrumento si tiene carácter 

vinculante debido a que se ha dispuesto que todo convenio internacional relativo a Derechos Humanos tendrá 

jerarquía superior a la Constitución, otorgándole por lo tanto acatamiento obligatorio. 

http://www.un.org/es/aboutun/
http://www.un.org/es/documents/charter/index.shtml
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venidera, al ser un mecanismo de interpretación fundamental a nivel tanto nacional 

como internacional.  

 

Sus aportes han sido innumerables, entre los más significativos fue declarar, 

desde su Artículo 193, la igualdad en dignidad y derechos de todos los seres 

humanos. Asimismo, y de gran interés para el presente trabajo, dispuso: 

 

“Artículo 2: Toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición.” (El subrayado es suplido).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                      

Aunado a esto, en su Artículo 794, incorporó la noción de discriminación, al 

establecer que toda persona tiene derecho a la igual protección de la ley, y a la 

igual protección contra toda discriminación que infringiera dicha Declaración. En 

su Artículo 23 estableció, además, que “1. Toda persona tiene derecho al trabajo, 

a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de 

trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin 

discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual (…)”.  

                                                     
93

Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 

razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.         

94
 Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 

Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 

provocación a tal discriminación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Como se puede desprender de los artículos anteriores, desde sus inicios, la 

Organización ha tomado en consideración la importancia de fomentar la igualdad 

de género entre los ciudadanos de los diversos países miembros, en especial 

respecto de las relaciones laborales. Asimismo, ha centrado especial atención al 

tema de la discriminación, razón por la cual, años más tarde, en 1965, se 

proclama la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación racial. 

 

Si bien es cierto, esta Convención se centra en un motivo de discriminación en 

específico, su relevancia, y el hecho de que se trate brevemente en la presente 

investigación, se debe a dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es que 

en sus orígenes, la discriminación indirecta fue detectada y atacada en casos de 

discriminación racial;  el segundo, que esta Convención abre paso a la aplicación 

de medidas especiales con el fin de asegurar la protección a los grupos 

minoritarios afectados por actuaciones discriminatorias95. 

 

Posterior a este avance, un año más tarde, en 1966, se crean dos institutos de 

igual importancia internacional: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. El primero de ellos hace referencia a la igualdad en el goce de 

                                                     
95

Artículo 1.4: Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de 

ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección que pueda ser necesaria con 

objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales no se considerarán como medidas de discriminación racial, siempre que no 

conduzcan, como consecuencia, al mantenimiento de derechos distintos para los diferentes grupos raciales y 

que no se mantengan en vigor después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron. 
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derechos sin distinción de “raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición social96”. Mientras que el segundo pone énfasis en “asegurar a los 

hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente Pacto97”.                   

 

Siguiendo un poco la línea de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispuso también la igualdad de 

todas las personas ante la ley. De suma importancia es su Artículo 26, el cual 

dispuso: “la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas 

protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social.” (El subrayado es suplido). 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no se 

quedó atrás respecto de la protección de la mujer, al establecer el derecho de toda 

persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. Dispuso en 

su Artículo 7: 

                                                     
96

Artículo 2.1: Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a 

todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos 

reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 

o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

97
Artículo 3: Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las 

mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente 

Pacto.                                                                                                   
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“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho 

de (…)  

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin 

distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a 

las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los 

hombres, con salario igual por trabajo igual; (…) 

 

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su 

trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más 

consideraciones que los factores de tiempo de servicio y 

capacidad (…)” (El subrayado es suplido). 

 

Aunque los instrumentos anteriores representaron un progreso significativo en el 

tema de la protección del derecho a la igualdad y la erradicación de la 

discriminación por género, cabe destacar, como uno de los mecanismos de mayor 

alcance e importancia internacional, la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación en contra de la mujer, conocida 

mundialmente como la CEDAW por sus siglas en inglés. 

 

Esta fue adoptada en 1979 por la Asamblea General de la ONU, pero entró en 

vigencia hasta 1981, luego de ser ratificada por 20 países. Costa Rica, por su 

parte, la ratificó hasta el año 1985. Esta Convención fue el producto de la lucha 
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constante de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, órgano 

encargado de estudiar y analizar la situación de la mujer en los distintos países 

miembros, y de la promoción de la igualdad de sus derechos98. 

 

Desde su preámbulo, la Convención reconoce explícitamente que las mujeres 

siguen siendo sujeto de importantes discriminaciones y enfatiza que esa 

discriminación viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la 

dignidad humana. Asimismo dispuso que “la máxima participación de la mujer, en 

igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos, es indispensable 

para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa 

de la paz (…)99.       

 

Otro de los aportes significativos de dicho instrumento fue el brindar una definición 

a lo que se entendía por un comportamiento discriminatorio en contra de una 

mujer, al estipular en su Artículo 1 que:  

 

“la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda 

distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 

objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre 

                                                     
98

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Introducción sobre la Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer. Extraído el 02 de abril del 2013, desde:  

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 
99

 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Introducción sobre la Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer. Op. Cit. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
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la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.” (El 

subrayado es suplido) 

 

Al igual que la Convención en contra de toda forma de discriminación racial, esta 

Convención prevé y fomenta la toma de acciones por parte de los Estados con el 

fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de dicho instrumento. Dispone la 

utilización tanto de métodos legales, como la utilización de cualquier otro medio 

que asegurara el pleno e igual goce de derechos100. 

 

                                                     
100

Artículo 2: Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen 

en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la 

discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación 

apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la 

realización práctica de ese principio; 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que 

prohíban toda discriminación contra la mujer; 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base 

de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de 

otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las 

autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por 

cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 

f) Adaptar todos las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, 

reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; 

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la  

mujer. 
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Finalmente, y como punto trascendental, señala que la adopción de estas 

medidas especiales en favor de la mujer, no se considerarán discriminatorias 

siempre y cuando estén encaminadas a acelerar la igualdad entre ambos 

géneros, y que sean eliminadas una vez que se hayan alcanzado los objetivos de 

igualdad de trato y oportunidades101. Esta normativa marca el punto esencial de 

partida para la aplicación de las acciones positivas, tema que se discutirá a fondo 

en el siguiente apartado. 

   

Posteriormente la ONU, en 1984, adoptó otro instrumento que indirectamente 

influenció el derecho antidiscriminatorio laboral, la conocida Convención contra 

la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La 

importancia de esta es que dentro de la definición de “tortura”, contempla todo 

acto por el cual se inflija dolor o sufrimiento a una persona, sea físico o mental, y 

que estuviera basado en cualquier tipo de discriminación102. En otras palabras, 

acepta y reconoce que los tratos discriminatorios son tan degradantes y 

                                                     
101

 Artículo 4.1: La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas 

a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma 

definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de 

normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de 

oportunidad y trato. 

102
 Artículo 1.1: A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto por 

el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, 

con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya 

cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier 

razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un 

funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su 

consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia 

únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas. 
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violatorios de la dignidad humana que pueden ser considerados dentro del 

concepto de tortura. 

 

Con el ánimo de concluir con la contribución de la Organización de las Naciones 

Unidas en la consolidación del derecho antidiscriminatorio actual, cabe señalar un 

instrumento relativamente nuevo, el cual data del año 2006, la Convención sobre 

los derechos de las personas con discapacidad. Esta normativa favorece la 

protección e instauración de los derechos de igualdad y no discriminación, al 

establecer como principios rectores de dicho instrumento la “no discriminación”, 

“la igualdad de oportunidades” y  “la igualdad entre el hombre y la mujer”. 

 

Asimismo, estableció en el Artículo 5: 

 

“Igualdad y no discriminación 1. Los Estados Partes reconocen que 

todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que 

tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en 

igual medida sin discriminación alguna. (…) 3. A fin de promover la 

igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán 

todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de 

ajustes razonables.” 

 

El conjunto de todos estos instrumentos, promulgados por la Organización de las 

Naciones Unidas, han servido de fundamento para la adopción y especialización 
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de normativa dirigida a combatir temas relativos a la discriminación en diferentes 

aspectos de la vida en sociedad. Cabe señalar que todos ellos han sido 

ratificados por nuestro país, razón por la cual pueden ser alegados en la defensa 

de nuestros derechos, al ser instrumentos de interpretación fundamentales en el 

derecho actual nacional. 

 

A manera de resumen, el siguiente cuadro muestra la adopción de cada uno de 

estos instrumentos adoptados por la ONU, así como la fecha de adopción estos 

por parte de nuestro país. 

 
CUADRO 1. INSTRUMENTOS DE LA ONU SOBRE IGUALDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN  
 

Nombre Organismo Fecha de Adopción Vigencia en CR 

 

Convención Internacional sobre la 

eliminación de todas las formas de 

discriminación racial 

 

ONU 

 

1965 

 

1967 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos 
ONU 1966 1968 

Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales 
ONU 1966 1968 

Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación en contra de la 

mujer 

ONU 1979 1985 
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Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
ONU 1984 1993 

Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad 
ONU 2006 2008 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El avance descrito anteriormente evidencia la importancia, en incremento, que ha 

tenido a lo largo de los años el tema de la igualdad entre hombres y mujeres en la 

Organización de las Naciones Unidas, así como el seguimiento que nuestro país 

ha dado a ello. Cabe hacer mención a otros instrumentos relevantes en la 

regulación de dicho tema, fuera del alcance de dicha organización. En particular, 

hay dos instrumentos en el ámbito americano, y uno iberoamericano que han 

promovido una regulación más concreta en el tema. 

 

El primero de ellos, resultado de la Conferencia Especializada Interamericana de 

Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), fue la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida popularmente 

como el Pacto San José de Costa Rica. Esta data de 1969 y es considerada, aún 

en la actualidad, una de las bases americanas de protección de los derechos 

humanos.  

 

En ella, los Estados firmantes se comprometen a respetar los derechos y 

libertades de toda persona sin discriminación alguna, contemplando 
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expresamente la discriminación por razón de sexo103. Asimismo, dispuso la 

igualdad de toda persona ante la ley, y la igual protección de esta sin 

discriminación alguna104. 

 

Posteriormente, la misma OEA, en 1994, realizó un valioso aporte a la protección 

de la mujer, al adoptar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra la mujer, también llamada Convención Belém do 

Pará.  En ella define como violencia contra la mujer “cualquier acción o conducta, 

basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Asimismo, 

dispone el derecho con el que cuentan de gozar de manera libre el ejercicio y 

protección de sus derechos105. 

 

Cabe resaltar también el Artículo 6 de dicho instrumento, el cual dispuso el 

derecho de la mujer de ser libre de toda forma de discriminación y el derecho de 

ser valorada y educada libre de patrones estereotipados, comportamiento y 

                                                     
103

Artículo 1: Obligación de Respetar los Derechos: 1. Los Estados Partes en esta Convención se 

comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio 

a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social. 

104
Artículo 24: Igualdad ante la Ley:  Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen 

derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. 

105
Artículo 4: Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos 

humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 

humanos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 

subordinación106. 

 

La relevancia de este artículo es trascendental al reconocer los prejuicios y 

estigmas imperantes en la sociedad. Si bien es cierto, dicha Convención fue 

adoptada en 1994, estos patrones culturales, al estar tan arraigados en la 

sociedad, siguen vigentes aún en nuestros días, hecho que subraya la 

importancia de una educación objetiva, libre de la imposición de roles y el 

reconocimiento de este derecho por medio de instrumentos internacionales. 

 

Por último, cabe señalar un instrumento relativamente reciente, del 2005, que de 

manera interesante incorpora la lucha contra la discriminación en su regulación, la 

Convención Iberoamericana de Derechos de la Persona Joven. De esta cabe 

recalcar dos artículos en particular de interés para el tema, el primero de ellos el 

Artículo 5107, el cual veda cualquier tipo de discriminación, y a su vez contempla 

                                                     
106

Artículo 6: El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 

a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 

b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento  

y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

107
Artículo 5: El goce de los derechos y libertades reconocidos a los jóvenes en la presente Convención no 

admite ninguna discriminación fundada en la raza, color, origen nacional, la pertenencia a una minoría 

nacional, ética o cultural, el sexo, la orientación sexual, la lengua, la religión, las opiniones, la condición 

social, las aptitudes físicas o la discapacidad, el lugar donde se vive, los recursos económicos o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social del joven que pudiese ser invocada para establecer 

discriminaciones que afecten la igualdad de derechos y las oportunidades al goce de los mismos.   
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una amplia gama de motivos que pueden originar estos comportamientos, entre 

ellos el sexo. 

 

Por otro lado, el Artículo 6 que “reconoce la igualdad de género de los jóvenes y 

declara el compromiso de los Estado parte de impulsar políticas, medidas 

legislativas y presupuestarias que aseguren la equidad entre hombres y mujeres 

jóvenes en el marco de la igualdad de oportunidades y el ejercicio de los 

derechos.” 

 

Dichos instrumentos, en especial el más reciente, reflejan el grado de importancia 

que la no discriminación y la igualdad de género han tenido en los últimos años en 

el contexto internacional. Importante señalar que todos han sido ratificados por 

nuestro país, permitiendo así iniciar la formación de bases sólidas que permitan 

una correcta regulación del tema en el ámbito nacional.  

 

A continuación, mediante el cuadro resumen de la entrada en vigencia de dichos 

Convenios en nuestro país, se puede observar cómo se han ratificado dichos 

instrumentos de manera relativamente pacífica en Costa Rica, hecho muy positivo 

y de gran contribución para la normativa nacional, debido a la supremacía que 

tanto la Constitución Política108 de nuestro país como la propia Sala Constitucional 

le han brindado. 

                                                     
108

ARTÍCULO 7: Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente 

aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, 

autoridad superior a las leyes (…).  
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CUADRO 2. INSTRUMENTOS AMERICANOS SOBRE IGUALDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN  
 

Nombre Organismo Fecha de Adopción Vigencia en CR 

Convención Americana 

sobre Derechos Humanos 

(Pacto San José) 

OEA 1969 1970 

Convención 

Interamericana para 

prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia 

contra la mujer (Belém do 

Pará) 

OEA 1994 1995 

Convención 

Iberoamericana de 

Derechos de la Persona 

Joven 

 2005 2008 

   

  Fuente: Elaboración propia. 

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                               
ARTÍCULO 48: Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e 

integridad personales, y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos 

consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la República. Ambos recursos serán de competencia de 

la Sala indicada en el artículo 10. 
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Cosa totalmente distinta es la ocurrida con los instrumentos adoptados por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que su aceptación no ha sido tan 

favorable como se desearía. A pesar de ser de suma trascendencia a nivel laboral, 

al ser promulgados por un órgano especializado en materia laboral, buena parte 

de estos instrumentos no han sido ratificados por nuestro país. Hecho que 

entorpece una debida e integral regulación de temas tan delicados como la 

discriminación en el ámbito de las relaciones laborales. Antes de analizar esta 

normativa más a fondo, cabe hacer una breve reseña a la Organización, su 

funcionamiento y el trámite llevado a cabo antes de adoptar estos instrumentos.  

 

Lo primero que se debe de tomar en cuenta es que “las normas internacionales 

del trabajo son instrumentos jurídicos preparados por los mandantes de la OIT 

(gobiernos, empleadores y trabajadores) que establecen unos principios y unos 

derechos básicos en el trabajo. Las normas se dividen en convenios, que son 

tratados internacionales legalmente vinculantes que pueden ser ratificados por los 

Estados Miembros, o recomendaciones, que actúan como directrices no 

vinculantes109”. 

 

Cuando un país decide ratificar un convenio, en general éste entra en vigor para 

ese país un año o dieciocho meses después de la fecha de la ratificación. A partir 

de su ratificación, los Estados se obligan a aplicarlo en la legislación y en las 

                                                     
109

 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Convenios y Recomendaciones. Extraído el 02 

de junio del 2013, desde: http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-

standards/conventions-and-recommendations/lang--es/index.htm 

http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--es/index.htm
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prácticas nacionales vigentes. Asimismo, y como mecanismo de control, los 

países deben  enviar a la Oficina memorias sobre la aplicación de estos 

instrumentos cada cierto tiempo, y en caso de faltar a sus compromisos, se 

pueden iniciar procedimientos de reclamación y de queja110. 

 

Ahora, específicamente sobre la Organización, cabe resaltar que desde 1919, 

fecha en que se constituyó,  ha desarrollado un sistema de normas internacionales 

que tiene como fin la promoción de oportunidades por igual para hombres y 

mujeres, con el fin de que estos puedan acceder a empleos y condiciones de 

trabajo dignas sin distinción alguna111. 

 

Desde la propia carta de su constitución, la organización reconoció la existencia 

de “condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y 

privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado 

constituye una amenaza para la paz y armonía universales112”. Basada en dichas 

consideraciones, la Organización ha trabajado arduamente a lo largo de los años 

en la garantía y promoción de un trabajo digno para todos por igual, y 

paralelamente en la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral. 

                                                     
110

 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Convenios y Recomendaciones. Op. Cit. 

111
 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Las reglas del juego. Una breve introducción a 

las normas internacionales de trabajo. 2009. Extraído el 10 de junio del 2013, desde:  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_108409.pdf 

112
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Constitución de la OIT. Extraído el 30 de abril 

del 2013, desde: 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:62:3716156011106762::NO::P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_108409.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:62:3716156011106762::NO::P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907
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Como parte de esta lucha, en 1951 la OIT adoptó el Convenio 100, conocido como 

el Convenio sobre la igualdad de remuneración. Su razón de ser es que la 

remuneración, es uno de los aspectos de la relación laboral en que se puede 

apreciar de manera más sencilla la existencia de tratos discriminatorios.  

 

Entre sus logros está contemplar remuneración en un sentido amplio, incluyendo 

en esta no sólo los pagos ordinarios, sino además cualquier otro emolumento en 

dinero o en especie pagado directa o indirectamente al personal. Y por otro lado, 

el disponer el derecho a una igual remuneración entre hombres y mujeres por un 

trabajo realizado de igual valor, reconociendo así el valor del trabajo efectuado por 

el sector femenino113. 

 

Posteriormente, en 1958, la Organización instaura una de las Convenciones de 

mayor alcance e importancia a nivel del derecho laboral, el Convenio 111 o 

Convenio sobre la discriminación en el empleo y la ocupación. Desde su 

artículo 1 dispuso la definición de discriminación, estableciendo: 

 

   “1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación 

comprende: (a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada 

                                                     
113

Artículo 1: (a) el término remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y 

cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa o indirectamente, al 

trabajador, en concepto del empleo de este último; (b) la expresión igualdad de remuneración entre la mano 

de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor designa las tasas de remuneración 

fijadas sin discriminación en cuanto al sexo." 
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en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, 

ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o 

alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la 

ocupación; (b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que 

tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de 

trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el 

Miembro interesado previa consulta con las organizaciones 

representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas 

organizaciones existan, y con otros organismos apropiados. 

2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las 

calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán 

consideradas como discriminación. 

3. A los efectos de este Convenio, los términos empleo y ocupación 

incluyen tanto el acceso a los medios de formación profesional y la 

admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones como también 

las condiciones de trabajo.” (El subrayado es suplido). 

 

Este artículo tiene como mérito emplear un concepto amplio de lo que se 

considera un acto discriminatorio y además, reconoce la existencia de dichos 

comportamiento no sólo en el acceso al empleo, sino además en la formación o 

capacitación, en la ocupación y en las diversas condiciones de trabajo, 

permitiendo así una protección más amplia e integral de la persona trabajadora. 
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Asimismo, mediante los artículos 2 y 5 de dicho Convenio, la Organización prevé y 

promueve la aplicación de medidas por parte de los Estados con el objeto de 

eliminar cualquier tipo de discriminación, las cuales al estar justificadas por las 

necesidades particulares de personas pertenecientes a grupos vulnerables, no 

podrán ser consideradas como discriminatorias respecto al resto de la 

población114.  

 

Se hace necesario tomar en cuenta que los dos instrumentos mencionados 

anteriormente están ratificados por Costa Rica y que, incluso, están contemplados 

entre la lista de Convenios Fundamentales por la propia Organización 

Internacional de Trabajo, al contemplar, precisamente, derechos laborales 

fundamentales115. No pasa lo mismo con los siguientes instrumentos por analizar, 

los cuales a pesar de regular temas específicos de suma importancia en la 

                                                     
114

Artículo 2: Todo Miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo 

una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la 

igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier 

discriminación a este respecto.              

Artículo 5: 1. Las medidas especiales de protección o asistencia previstas en otros convenios o 

recomendaciones adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo no se consideran como 

discriminatorias. 

2. Todo Miembro puede, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, cuando 

dichas organizaciones existan, definir como no discriminatorias cualesquiera otras medidas especiales 

destinadas a satisfacer las necesidades particulares de las personas a las que, por razones tales como el sexo, 

la edad, la invalidez, las cargas de familia o el nivel social o cultural, generalmente se les reconozca la 

necesidad de protección o asistencia especial. 

115
 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Ratificación de Convenios Fundamentales por 

país. Extraído el 05 de junio del 2013, desde: 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:10011:0::NO::P10011_DISPLAY_BY,P10011_CONVENTIO

N_TYPE_CODE:1,F 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:10011:0::NO::P10011_DISPLAY_BY,P10011_CONVENTION_TYPE_CODE:1,F
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:10011:0::NO::P10011_DISPLAY_BY,P10011_CONVENTION_TYPE_CODE:1,F
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actualidad del derecho laboral, no se han puesto en marcha en nuestro país hasta 

el día de hoy.  

 

El primero de ellos es el Convenio 156, o Convenio sobre los trabajadores con 

responsabilidades familiares. Este fue adoptado desde 1981, pero entró en 

vigencia hasta agosto de 1983. Tiene como uno de los fines principales eliminar la 

discriminación existente en el ámbito laboral contra las personas que cuenten con 

responsabilidades familiares y, además, evitar que sus responsabilidades 

profesionales entren en conflicto con las familiares116. 

 

De manera proactiva, el Convenio, en su artículo sexto, establece que: “Las 

autoridades y organismos competentes de cada país deberán adoptar medidas 

apropiadas para promover mediante la información y la educación una mejor 

comprensión por parte del público del principio de la igualdad de oportunidades y 

de trato entre trabajadores y trabajadoras y acerca de los problemas de los 

trabajadores con responsabilidades familiares, así como una corriente de opinión 

favorable a la solución de esos problemas.”            

 

Este Convenio busca no solo eliminar los tratos discriminatorios existentes contra 

personas con este tipo de responsabilidad, sino que además, y de forma más 

                                                     
116

Artículo 3.1: Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y 

trabajadoras, cada Miembro deberá incluir entre los objetivos de su política nacional el de permitir que las 

personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su 

derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus 

responsabilidades familiares y profesionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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transversal, procura la educación en el tema, el fomento de la igualdad y el 

reconocimiento de la importancia del rol de estos trabajadores y trabajadoras en el 

mundo laboral. 

 

Varios años más tarde, en el 2000, y en vista de que la protección especial a la 

mujer seguía siendo un punto importante en la agenda de diversos Organismos 

Internacionales, la OIT erigió el Convenio 183, llamado también Convenio sobre 

la protección de la maternidad.  

 

Entre los puntos fundamentales que regula se encuentra la prohibición expresa de 

despedir a una mujer que se encuentre gozando de alguna licencia por 

maternidad, así como el derecho de la mujer de retornar al mismo puesto en que 

laboraba o en caso de ser esto imposible, uno de equivalente remuneración117. 

 

Una vez más, el Convenio insta a los Estados miembros a implantar acciones o 

políticas en pro de los derechos de las trabajadoras, y en particular en garantizar 

                                                     
117

 Artículo 8: 1. Se prohíbe al empleador que despida a una mujer que esté embarazada, o durante la licencia 

mencionada en los artículos 4 o 5, o después de haberse reintegrado al trabajo durante un período que ha de 

determinarse en la legislación nacional, excepto por motivos que no estén relacionados con el embarazo, el 

nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia. La carga de la prueba de que los motivos del despido 

no están relacionados con el embarazo o el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia incumbirá al 

empleador. 

2. Se garantiza a la mujer el derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la 

misma remuneración, al término de la licencia de maternidad.     
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que la condición de maternidad no constituya una causa de discriminación en el 

ámbito de la relación laboral118. 

 

Finalmente, se encuentra el Convenio más reciente adoptado por la OIT, el 189 o 

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, el cual 

entrará en vigencia en setiembre del presente año. Este se encuentra ratificado 

únicamente por 5 países hasta el día de hoy. Un dato curioso es que Nicaragua es 

el único país que ha ratificado dicho documento de Centroamérica, mientras que 

nuestro país apenas lo está analizando como proyecto de ley, bajo el expediente 

legislativo número 18335. 

 

Como punto interesante, señalar que en su a Artículo 3 dispone la obligación de 

los firmantes de garantizar los derechos humanos de este tipo de trabajadores y 

trabajadoras, así como respetar, promover y hacer realidad la “eliminación de la 

discriminación en materia de empleo y ocupación119”. 

                                                     
118

Artículo 9:  

1. Todo Miembro debe adoptar medidas apropiadas para garantizar que la maternidad no constituya una causa 

de discriminación en el empleo, con inclusión del acceso al empleo, y ello no obstante el párrafo 1 del artículo 

2. 

2. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo anterior incluyen la prohibición de que se exija a una 

mujer que solicita un empleo que se someta a un examen para comprobar si está o no embarazada o bien que 

presente un certificado de dicho examen, excepto cuando esté previsto en la legislación nacional respecto de 

trabajos que: 

(a) estén prohibidos total o parcialmente para las mujeres embarazadas o lactantes, o 

(b) puedan presentar un riesgo reconocido o significativo para la salud de la mujer y del hijo. 

119
Artículo 3: 
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Por último, y retomando un poco la manifestación de discriminación más evidente 

en las relaciones laborales, en el artículo 11 se establece la adopción de medidas  

por parte de los Estados con el fin de que la remuneración establecida a las 

trabajadoras y trabajadores de este tipo se establezca sin discriminación por razón 

de sexo120. Hecho que evidencia que, aún en la actualidad, a pesar de haber 

pasado 62 años de la instauración del Convenio 100 (sobre la igualdad en la 

remuneración), siguen existiendo actuaciones discriminatorias, basadas 

esencialmente en el género de la persona trabajadora. 

 

A continuación, el esquema resume la adopción y ratificación de estos 

instrumentos por parte de la OIT y Costa Rica, como se hacía mención 

anteriormente, únicamente se han ratificado los considerados como 

fundamentales por dicha organización.  

                                                                                                                                                               
1. Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar la promoción y la protección efectivas de los 

derechos humanos de todos los trabajadores domésticos, en conformidad con las disposiciones del presente 

Convenio. 

2. Todo Miembro deberá adoptar, en lo que respecta a los trabajadores domésticos, las medidas previstas en el 

presente Convenio para respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo, a saber:  

(a) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación 

colectiva;  

(b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;  

(c) la abolición efectiva del trabajo infantil;  y 

(d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

120
Artículo 11: Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos se 

beneficien de un régimen de salario mínimo, allí donde ese régimen exista, y que la remuneración se 

establezca sin discriminación por motivo de sexo. 
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CUADRO 3. INSTRUMENTOS DE LA OIT SOBRE IGUALDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN  
 

Nombre Organismo Fecha de 

Adopción 

Vigencia en CR 

C 100  Convenio sobre igualdad de 

remuneración 
OIT 1951 1960 

C 111  Convenio sobre la discriminación en el 

empleo y la ocupación 
OIT 1958 1962 

C156   Convenio sobre los trabajadores con 

responsabilidades familiares 
OIT 1981 --- 

C183  Convenio sobre la protección de la 

maternidad 
OIT 2000 --- 

C 189 Convenio sobre los trabajadores y las 

trabajadoras domésticas 
OIT 2011 --- 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Párrafo II: Instrumentos de la tutela antidiscriminatoria: 

Acciones positivas. 

 

Concepto y características 
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A lo largo del presente trabajo, se ha podido apreciar la evolución que han tenido 

los principios de igualdad y no discriminación, y cómo en la actualidad estos 

fungen como base al derecho antidiscriminatorio. Desde su consolidación desde 

una perspectiva material, se tornó evidente la necesidad de tomar una posición 

más activa de parte de los Estados, único método que permitiría la consecución de 

una igualdad real entre los ciudadanos. Es así como nacen las acciones positivas 

o afirmativas, como respuesta al vacío existente y a la necesidad de concretar un 

verdadero principio de igualdad.  

 

Lo primero que se debe de tener presente, es que no existe un nombre único 

brindado a este tipo de medidas, la doctrina las ha llamado de diversas formas a lo 

largo de los años: acciones positivas, acciones afirmativas, proceso afirmativo o 

medidas de fomento, entre otras121. Por lo cual, es común encontrarlas en los 

diversos textos relativos al tema nombradas de formas variadas. 

 

Su historia se remonta a los años sesenta, donde por primera vez se hace alusión 

a dicha figura. Esta fue producto de nuevas políticas sociales aplicadas en 

Estados Unidos por parte del presidente John F. Kennedy, las cuales fueron 

desarrolladas como un mecanismo tendiente a combatir la marginación social y 

                                                     
121

 Parte de la doctrina separa las acciones positivas de las medidas de fomento, alegando que estas últimas 

son de carácter general e inespecífico. A pesar de ello, consideramos más apropiado la utilización de la noción 

amplia de acciones positivas, la cual contempla a su vez las medidas de fomento. 
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económica de la cual eran víctimas las personas de color, en especial en el ámbito 

laboral122. 

 

Sobre su origen específico, se suele citar la Orden Ejecutiva del 16 de marzo de 

1961, la cual era una medida de carácter intervencionista dirigida a que las 

empresas que contrataran con el Gobierno Federal implementaran medidas de 

integración de las minorías, para cuyo incumplimiento estaban previstas la 

aplicación de sanciones como la finalización de los contratos123. 

 

Posteriormente, cuatro años después, se decreta la Orden Ejecutiva 11246, esta 

vez del presidente Lyndon Johnson, en la cual además de considerar ilegal la 

discriminación de las minorías, obliga a las empresas privadas, que desearan 

contratar con el Estado, a aplicar planes de integración de estos grupos 

vulnerables. Finalmente, en 1967, se enmienda dicha orden para incluir dentro de 

los motivos de discriminación, la realizada por razón del sexo124.  

 

Al margen de este origen vinculado al poder presidencial, la base legal de la 

acción positiva estadunidense se encuentra en el Título VII de la Civil Rights Act 

de 1964125, misma que dio origen al reconocimiento de la existencia de la 

discriminación indirecta, la cual inicialmente también fue detectada por 

                                                     
122

 BARRÈRE UNZUETA, Mª. A. La acción positiva: Análisis del concepto y propuestas de revisión. 

Jornadas sobre “Políticas locales para la igualdad entre mujeres y hombres”, Palacios de Congresos Europa. 

Extraído el 5 de junio del 2013, desde: http://www.uv.es/CEFD/9/barrere2.pdf 
123

 BARRÈRE UNZUETA, Mª. A. La acción positiva: Análisis del concepto y propuestas de revisión. Op cit. 
124

 BARRÈRE UNZUETA, Mª. A. La acción positiva: Análisis del concepto y propuestas de revisión. Op cit. 
125

 BARRÈRE UNZUETA, Mª. A. La acción positiva: Análisis del concepto y propuestas de revisión. Op cit. 

http://www.uv.es/CEFD/9/barrere2.pdf
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comportamientos discriminatorios realizados en contra de las personas negras, 

como ya se tuvo oportunidad de adelantar.  

 

Como base jurisprudencial de dicha figura y primer fallo que valora la aplicación de 

dichas medidas por razón de género, se encuentra el célebre fallo del El Tribunal 

Supremo de Estados Unidos, emitido en 1987 al resolver el Caso Johnson126. 

Dicho fallo es importante debido a que es de las primeras sentencias que se 

refiere a la aplicación de estas medidas a favor de las mujeres, ya que como se 

expuso anteriormente, su aplicación inicial estaba enfocada primordialmente en 

cuestiones raciales. 

 

En aquella oportunidad, se discutió la aplicación de un plan voluntario por la 

empresa, en la cual se preveía la prioridad en las promociones en favor de las 

mujeres, como instrumento para llevar a cabo una representación equitativa de 

estas en el ámbito de puestos profesionales de los que ellas habían estado 

tradicionalmente excluidas. 

 

En aquel caso, la mujer a la que se asignó el puesto estaba menos cualificada (73 

puntos) que su competidor de sexo masculino (75 puntos). El Tribunal juzgó 

legítimo el plan de acción positiva, debido a que estimulaba a otras mujeres a 

tomar en consideración la posibilidad de desempeñar un trabajo no tradicional. 

                                                     
126

 BALLESTRERO, MARIA VITTORIA (1996). Acciones positivas: punto y aparte. Doxa. N. 19, 

Universidad de Alicante. Área de Filosofía del Derecho. Extraído el 24 de junio del 2013, desde: 

http://hdl.handle.net/10045/10465  

http://hdl.handle.net/10045/10465
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Dicha sentencia identificó a las acciones positivas como algo más que medidas 

puramente resarcitorias, y en su lugar, las identificó como tratos preferenciales 

mediante los cuales se perseguía el objetivo de un efectivo reequilibrio y de una 

efectiva redistribución de las oportunidades entre los dos géneros127. 

 

 A pesar de que han pasado más de cincuenta años desde su creación, 

actualmente no existe una única ni hegemónica definición para esta figura. Para 

nuestros efectos, acogeremos la brindada por la Organización Internacional de 

Trabajo, la cual, de manera amplia, la ha definido como aquellas “medidas 

dirigidas a un grupo determinado, con las que se pretende suprimir y prevenir una 

discriminación o compensar las desventajas resultantes de actitudes, 

comportamientos y estructuras existentes128”. 

 

En la actualidad, las acciones positivas dirigidas a combatir discriminaciones por 

razón de género son de las que han tenido más auge y desarrollo, pero debe de 

tenerse presente que puede emplearse este tipo de medidas en cualquier otro tipo 

de causa de discriminación, como: la edad, situación económica, preferencia 

sexual, raza, entre otros. 

 

                                                     
127

 BALLESTRERO, MARIA VITTORIA (1996). Acciones positivas: punto y aparte. Doxa. N. 19, 

Universidad de Alicante. Área de Filosofía del Derecho. Extraído el 24 de junio del 2013, desde: 

http://hdl.handle.net/10045/10465  

128
 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Tesauro 2013. Extraído el 11 de junio del 2013, 

desde: http://www.ilo.org/thesaurus/defaultes.asp 

http://hdl.handle.net/10045/10465
http://www.ilo.org/thesaurus/defaultes.asp
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En el caso de las implementadas en favor de la equidad de género, al ser su 

propósito eliminar obstáculos a la igualdad, se aplican al sexo menos 

representado; es decir, no tienen una aplicación sexual fija, sino que responden al 

colectivo infrarrepresentado. Distinto es que, en la gran mayoría de casos, el sexo 

menos representado es el femenino y, por ello, las acciones positivas inclinen la 

balanza en favor de ellas129.  

 

Independientemente de la razón por la cual se estén aplicando, su fin siempre 

será promover la igualdad de derechos de los colectivos vulnerables. Esto debido 

a que dichas políticas están siempre destinadas a un grupo determinado que se 

compone por personas que tienen un carácter común en el que se basa su 

pertenencia al grupo y se encuentran en situación de desventaja respecto de los 

demás, hecho que justifica su existencia130.  

 

Su formulación parte del reconocimiento de la existencia de modelos y prácticas 

de discriminación, desventaja y exclusión social, y de la necesidad de un cambio 

de mentalidad tanto de los poderes públicos como de las personas y entidades 

privadas. De allí que la acción afirmativa no es un fin en sí misma ni debe 

                                                     
129

 Valdés Dal- Ré, F, Sobrino González, G, Dilla Catala, M, García Quiñones, J, Molero Marañón M, Otero 

Norza, L.,  (2010). Análisis de medidas y planes de igualdad en la negociación colectiva. Observatorio de 

Medidas y Planes de Igualdad en la Negociación Colectiva, en conjunto con el Ministerio de Igualdad España 

en conjunto con el Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), pág. 91. 

130
SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS (2004). Compilación de instrumentos jurídicos en materia de no 

discriminación. Volumen I. Instrumentos internacionales. Tomo I. (Parte I). Plataforma interactiva de 

investigación y enseñanza aplicadas a los derechos humanos., pág. 92. 
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perjudicar a terceros, al ser, más bien, un mecanismo para neutralizar los 

desequilibrios derivados de las diversas causas de discriminación131. 

 

Partiendo de la definición anterior, generalmente se podrán identificar dos sujetos 

presentes a la hora de aplicar acciones positivas. Por un lado están los sujetos 

pasivos, que serán los Estados o empresarios privados encargados de generar e 

implementar políticas que desarrollen e impulsar la equiparación entre los grupos 

desfavorecidos. Por el otro lado están los sujetos activos, conformados por el 

colectivo de personas marginadas o discriminadas, las cuales se verán 

beneficiadas por las acciones que emplee el sujeto pasivo132. 

 

Asimismo, e independientemente de cuál definición se utilice de acción positiva, la 

doctrina ha reconocido ciertos rasgos o características que nos permiten dilucidar 

cuando estamos ante esta figura, Pérez Portilla las resume en133: 

 

 Temporalidad: una vez que el colectivo supera la situación de inferioridad 

en que se encontraba, deben cesar o suspenderse la aplicación de dichas 

                                                     
131

FELTRER TAMBAUD, LORETO. La igualdad entre los sexos, las acciones positivas.  Biblioteca Virtual, 

IIDH. Extraído el 27 de mayo, desde: 

http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_426718980/II%20CONGRESO/Comunicacion

es%20Loreto.htm 

132
 GALÁN SÁNCHEZ, FABIO Y LUNA CIJANES, JUAN DE DIOS (2000). La acción afirmativa como 

desarrollo del principio de igualdad. Tesis de grado para optar por el título de licenciado en Derecho. 

Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, pág, 210. Extraído el 03 de junio del 2013, desde: 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere1/Tesis21.pdf 

133
 PÉREZ PORTILLA, KARLA (2005). Principio de Igualdad: Alcances y perspectivas. UNAM, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas. México DF. Extraído el 10 de junio del 2013, desde:   

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1589 

http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_426718980/II%20CONGRESO/Comunicaciones%20Loreto.htm
http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_426718980/II%20CONGRESO/Comunicaciones%20Loreto.htm
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere1/Tesis21.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1589
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medidas. No pueden ser fijas, deben estar sujetas a la consecución de un 

fin, cuando este se logra las medidas deben de desaparecer. 

 

 Rasgos transparentes e inmodificables: el motivo que conlleva a la 

aplicación de estas medidas debe de ser trasparente e inmodificable, ya 

que se busca eliminar la marginación social de la cual es víctima una 

persona. Son rasgos que facilitan identificar a una persona cuando se le 

discrimina, por lo tanto las medidas irán dirigidas a la eliminación de un 

estigma. 

 

 Fines, medios y consecuencias proporcionales: los beneficios de la 

medida han de ser alcanzados sin perjudicar gravemente a terceros 

excluidos del trato preferente. Deben tomarse medidas moderadas, que 

muevan obstáculos fundamentalmente históricos, pero sin implicar un 

impedimento de acceso a los individuos que no forman parte del colectivo 

beneficiado. En resumen, deben de tener una finalidad proporcional con los 

medios y las consecuencias que se despliegan de su aplicación. 

 

Por otra parte, la autora Clyde Soto, agrega a la lista anterior:134  

 

                                                     
134

 SOTO CLYDE (2009). Acciones positivas formas de enfrentar la asimetría social, en Igualdad para una 

democracia incluyente,  Instituto interamericano de Derechos Humanos (IIDH), San José, C.R. Extraído el 02 

de junio del 2013, desde: 

http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_395509089/Igualdad%20democracia%20inclu

yente.pdf 

http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_395509089/Igualdad%20democracia%20incluyente.pdf
http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_395509089/Igualdad%20democracia%20incluyente.pdf
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 Enfrentan desigualdades de hecho: están dirigidas a superar situaciones 

de desventaja o desigualdad que existen en la sociedad como 

consecuencia de las tradiciones, costumbres y papeles establecidos 

culturalmente. Van más allá de la existencia de igualdad legal o declarativa, 

y se fijan en la situación real de las personas en una sociedad, grupo social 

o institución determinada. 

 

 Son aplicables en la gestión estatal o privada: son actuaciones factibles 

de proponer tanto en el Estado como en empresas privadas. Como 

medidas del Estado, pueden orientarse a modificaciones internas de este o 

a exigir o incentivar su aplicación en otros sectores. 

 

 Pueden ser aplicadas en diferentes ámbitos: debido a que responden a 

variedad de causas de desventajas. Las más comunes son aplicadas en los 

ámbitos laboral, comunicacional y educacional. 

 

 Buscan resultados tangibles: con ellas se pretenden lograr efectos 

concretos, que puedan ser evaluados y que signifiquen un avance con 

relación a la situación de desigualdad identificada. 
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Clasificación  

 

La versatilidad de las acciones positivas posibilita que estas sean aplicadas en 

diversos ámbitos de la vida cotidiana. Estas pueden ser de diversa índole, ya que 

se amoldan a las necesidades que están atacando, pero en general podemos 

clasificarlas en tres tipos distintos: 1) las medidas de concienciación, 2) las 

medidas de facilitación y, finalmente 3) las medidas de recompensa o retribución. 

 

Las medidas de concienciación son usualmente de formación o de carácter 

publicitario, que pretenden originar un estado de sensibilización del problema entre 

los ciudadanos del colectivo en general. Tienen como fin el fomento de la igualdad 

y la concientización sobre la problemática de la discriminación, con el fin de crear 

una atmósfera adecuada para la implementación de otras medidas más 

prácticas135. 

 

Por otro lado, se encuentran las medidas de facilitación. Estas buscan promover 

e impulsar la igualdad para el futuro y la eliminación de las desventajas existentes, 

son más directas que las anteriores. A su vez se pueden dividir en136: 

 

                                                     
135

GARCÍA AÑÓN, JOSÉ (1999). El principio de igualdad y las políticas de acción afirmativa. Algunos 

problemas de la dogmática jurídica y el Derecho Europeo. Cuadernos electrónicos de filosofía del Derecho, 

Universidad de Valencia. Extraído el 15 de junio del 2013, desde: http://www.uv.es/CEFD/2/garcia.html 
136

 GARCÍA AÑÓN, JOSÉ (1999). El principio de igualdad y las políticas de acción afirmativa. Algunos 

problemas de la dogmática jurídica y el Derecho Europeo. Op. Cit. 

http://www.uv.es/CEFD/2/garcia.html
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 Sistema incentivación: destinadas al aumento de medios o a la disminución 

de las desventajas. Por ejemplo en el ámbito educacional, se pueden 

señalar las becas o subvenciones que brindan las Universidades a ciertos 

estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables. 

 

 Sistema de Cuotas: entre estas se pueden señalar las cuotas 

mínimas en el ejercicio de puestos públicos, la reserva de plazas para los 

colectivos desfavorecidos o la reserva de plazas para acceder a educación 

y formación. Costa Rica, por ejemplo, políticamente funcionó bajo este 

sistema desde 1996 hasta el 2009, por medio de una reforma planteada al 

Código Electoral. A partir del próximo año, debido a la implementación del 

nuevo Código Electoral, entrará a regir el principio de paridad137, que 

implica básicamente que todas las delegaciones, las nóminas y los demás 

órganos pares estarán integrados por un cincuenta por ciento (50%) de 

mujeres y un cincuenta por ciento (50%) de hombres138. 

                                                     
137

 ARTÍCULO 2.- Principios de participación política por género 

La participación política de hombres y mujeres es un derecho humano reconocido en una sociedad 

democrática, representativa, participativa e inclusiva, al amparo de los principios de igualdad y no 

discriminación. 

La participación se regirá por el principio de paridad que implica que todas las delegaciones, las nóminas y 

los demás órganos pares estarán integrados por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres y un cincuenta por 

ciento (50%) de hombres, y en delegaciones, nóminas u órganos impares la diferencia entre el total de 

hombres y mujeres no podrá ser superior a uno. 

Todas las nóminas de elección utilizarán el mecanismo de alternancia por sexo (mujer-hombre u hombre-

mujer), en forma tal que dos personas del mismo sexo no puedan estar en forma consecutiva en la nómina. 

138
 Gracias a la entrada en vigencia del nuevo Código Electoral, se dispuso (artículo 52) la obligación de los 

partidos de ejercer capacitación de manera paritaria, en el entendido de que tanto hombres como mujeres 
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Dicho mecanismo fue analizado desde el 2001 en un informe emitido por la 

OIT. Al respecto se dijo: “Las cuotas de participación, se establecen por ley 

transitoriamente para supuestos particulares, a fin de acreditar una 

desigualdad de hecho en forma fehaciente y objetiva. Son consideradas por 

la sociedad como negativas y se producen en contextos especialmente 

escasos (listas electorales, acceso a trabajo, accesos a educación etc.) Por 

lo general perjudican a los sectores privilegiados por las estructuras de 

poder y por ende son especialmente polémicas. Esta posición activa en 

contra de la discriminación ha empezado a desarrollarse en la normativa 

latinoamericana. Un caso específico es, en Costa Rica, la Ley de 

Promoción Social de la Mujer, que ha tenido un efecto indirecto en el 

derecho laboral y establece la cuota mínima del 40% en la representación 

para cargos de elección139”. 

 

 Sistema de Trato preferencial: estas establecen una prioridad o ventaja en 

el supuesto de que exista una situación de partida semejante, así se le da 

prioridad a los miembros de los grupos discriminados, partiendo de que 

                                                                                                                                                               
tuvieran el mismo acceso a la formación brindada por los diversos partidos. Asimismo, el propio Código 

estableció que entre las capacitaciones se deberían de incorporar temas relacionados a los derechos humanos, 

la ideología, la igualdad de géneros, el empoderamiento, entre otros. Para más información sobre el tema: 

ZAMORA CHAVARRÍA, E. (2010). El principio de paridad de género en el nuevo Código Electoral. Revista 

de Derecho Electoral, Tribunal Supremo de Elecciones. Extraído el 26 de julio del 2013, desde: 

http://www.tse.go.cr/revista/art/9/zamora_chavarria.pdf 

139
 JIMÉNEZ, RODRIGO  y JANINA FERNÁNDEZ.  La igualdad de género en el derecho laboral 

centroamericano, Organización Internacional del Trabajo, San José, Costa Rica. Extraído el 07 de mayo del 

2013, desde: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan045509.pdf  

http://www.tse.go.cr/revista/art/9/zamora_chavarria.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan045509.pdf
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existe una desventaja inherente a su condición social o personal. Ejemplo 

de este tipo medida es la promovida en el acceso al empleo, cuando en 

igualdad de condiciones se contrata a la persona del género menos 

representado en dicho puesto de trabajo. 

 

Finalmente encontramos las medidas de recompensa o retribución. Estas se 

aplican una vez realizada la acción pretendida, ejemplo de este tipo de medidas es 

el otorgamiento de premios o reconocimientos a empresas o instituciones que 

aplicaron medidas de acción positiva a favor de grupos vulnerables o 

discriminados. Tienen como fin reconocer el esfuerzo de las personas que las 

implementaron, así como fomentar el seguir aplicándolas en caso de ser 

necesario. 

 

Por ejemplo, mediante la ley 7600 se tomaron acciones dirigidas a promover el 

empleo de población con discapacidad. Dicha ley prevé incentivos en favor de los 

empleadores que contraten personas con discapacidad. Su objetivo es 

estimularlos para emplear a estas personas, mediante la doble deducción de su  

salario a la cuenta de gastos de la empresa140, con ello contablemente se 

aumentan los gastos para efectos del pago de impuesto sobre la renta141. 

                                                     
140

 ARTICULO 75: Reformas de la Ley No. 7092 Se reforma el segundo párrafo del inciso b) del artículo 8 

de la Ley de impuesto sobre la renta, No. 7092, del 21 de abril de 1988, cuyo texto dirá: "Artículo 8.- Gastos 

deducibles [...] Además, podrá deducirse una cantidad igual adicional a la que se pague por los conceptos 

mencionados en los párrafos anteriores de este artículo a las personas con discapacidad a quienes se les 

dificulte tener un puesto competitivo, de acuerdo con los requisitos, las condiciones y normas que se fijan en 

esta ley. Asimismo, los costos por las adecuaciones a los puestos de trabajo y en las adaptaciones al entorno 

en el sitio de labores incurridas por el empleador. [...]" 
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Si bien es cierto, como se ejemplificó anteriormente, existen gran variedad de 

medidas de acción positiva que se pueden implementar, lo cierto es que en los 

últimos años las dirigidas a promover la igualdad de género son las que han 

experimentado mayor auge, en especial en la regulación de las relaciones 

laborales. España, por ejemplo, ha sido pionera en la regulación y puesta en 

práctica de este tipo de medidas, con la implementación desde el 2007 de la Ley 

Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. 

 

Esta ley contempla un sistema para la formulación y aplicación de acciones 

positivas tanto en el ámbito laboral, como en otros aspectos de la vida en sociedad 

con los ya referidos planes de igualdad, además de que la propia ley regula 

algunas medidas específicas. Como  ejemplo de ello, es la obligación que impone 

a los medios de comunicación de velar por una transmisión de una imagen 

igualitaria y no estereotipada de mujeres y hombres, así como las cuotas en los 

consejos de administración142. 

 

Por otra parte, y una iniciativa de suma importancia, es la contemplada en su 

artículo 11, en la cual estableció la obligatoriedad de aplicación de este tipo de 

                                                                                                                                                               
141

 JIMÉNEZ, RODRIGO  y JANINA FERNÁNDEZ.  La igualdad de género en el derecho laboral 

centroamericano, Organización Internacional del Trabajo, San José, Costa Rica. Extraído el 07 de mayo del 

2013, desde: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan045509.pdf  
142

 Artículo 36. La igualdad en los medios de comunicación social de titularidad pública. Los medios de 

comunicación social de titularidad pública velarán por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no 

estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, y promoverán el conocimiento y la difusión del principio 

de igualdad entre mujeres y hombres. 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan045509.pdf
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medidas para los Poderes Públicos, con el fin de corregir las desigualdades de 

hecho de las cuales son objeto en la actualidad las mujeres143. 

 

En relación con su formulación y aplicación, la ley prevé en su Artículo 45 la 

obligatoriedad de aplicar Planes de Igualdad en toda empresa que cuente con más 

de 250 personas contratadas e instituciones del Gobierno. Este tipo de planes, 

consisten en un conjunto sistemático y ordenado de medidas destinadas a 

promover la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, y 

eliminar la discriminación por razón de género144. 

 

Según lo establecido en la ley, dichos planes deben de contar con objetivos 

concretos, estrategias, prácticas a adoptar y mecanismos de evaluación de las 

acciones puestas en marcha. Su contenido puede ser muy variado, debido a que 

responden a las necesidades y problemas presente en cada centro de trabajo en 

particular, pero en general responderán siempre a cuatro objetivos145: 1) erradicar 

                                                     
143

 Artículo 11: Acciones positivas. 

1. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán 

medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho 

respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de 

ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. 

2. También las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas en los términos 

establecidos en la presente Ley.  

144
 ÁLVAREZ DE CUVILLO, ANTONIO, Derechos Fundamentales en la relación de trabajo, Tema 3: 

Causas de discriminación. Extraído el 25 de abril del 2013, desde:  

https://ocw.uca.es/pluginfile.php/2224/mod_resource/content/1/Tema_2._Cuestiones_generales_sobre_discri

minacion.pdf  

145
 OBSERVATORIO DE MEDIDAS Y PLANES DE IGUALDAD EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, 

(2010). Análisis de medidas y planes de igualdad en la negociación colectiva. Ministerio de Igualdad España 

en conjunto con el Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), pág. 86. 

https://ocw.uca.es/pluginfile.php/2224/mod_resource/content/1/Tema_2._Cuestiones_generales_sobre_discriminacion.pdf
https://ocw.uca.es/pluginfile.php/2224/mod_resource/content/1/Tema_2._Cuestiones_generales_sobre_discriminacion.pdf
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la discriminación, 2) promover la igualdad, 3) implementación de acciones 

positivas y 4) incorporación de acciones preventivas del acoso sexual y el acoso 

por razón de género.  

 

En la actualidad, aún existen sectores de la doctrina que ejercen fuertes críticas 

sobre este tipo de estrategias. En particular han señalado como puntos negativos 

de implementar planes de igualdad y, por lo tanto,  acciones positivas, el hecho de 

que existen dificultades para definir las categorías que deben de resultar 

beneficiadas en la aplicación de estas medidas. 

 

Asimismo,  y como otra crítica se ha argumentado la estigmatización de las 

personas pertenecientes a grupos vulnerables protegidos146, lo cual puede jugar 

un efecto “boomerang” en su contra y favorecer su marginación. Estos 

argumentos, pueden resultar válidos hasta cierto punto, pero lo cierto es que en la 

mayoría de los casos la aplicación de este tipo de acciones es el único mecanismo 

real que permite la instauración y concretización de los principios de igualdad y no 

discriminación.  

 

Sus resultados, positivos aunque lentos, permiten no solo concienciar a la 

sociedad sobre problemas severos en las diferenciaciones de trato injustificadas, 

                                                     
146

 ÁLVAREZ DE CUVILLO, ANTONIO, Derechos Fundamentales en la relación de trabajo, Tema 2: 

Cuestiones generales sobre discriminación. Extraído el 25 de abril del 2013, desde:  

https://ocw.uca.es/pluginfile.php/2224/mod_resource/content/1/Tema_2._Cuestiones_generales_sobre_discri

minacion.pdf 

https://ocw.uca.es/pluginfile.php/2224/mod_resource/content/1/Tema_2._Cuestiones_generales_sobre_discriminacion.pdf
https://ocw.uca.es/pluginfile.php/2224/mod_resource/content/1/Tema_2._Cuestiones_generales_sobre_discriminacion.pdf
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sino además prevé acciones reales que garanticen un cambio en la dinámica 

tradicional de la sociedad. La aplicación de acciones positivas, en cualquier ámbito 

de la vida en sociedad, y sobre todo en las relaciones laborales, resulta a nuestro 

parecer un mecanismo no solo idóneo, sino además necesario para tornar en real 

la igualdad entre todos los ciudadanos y el respeto equitativo de los derechos 

fundamentales.  

 

Sección II: Tratamiento normativo de la discriminación indirecta en 

Costa Rica. 

 

Teniendo en cuenta cual ha sido su tratamiento a nivel internacional, es necesario 

ahora analizar el concepto de discriminación aplicado en Costa Rica y contemplar 

el tratamiento que se le ha dado al concepto de discriminación indirecta 

propiamente por parte de la normativa nacional. Es de particular importancia la 

definición de igualdad que establece la Constitución Política de Costa Rica, y la 

aplicación de la misma en la jurisprudencia de los tribunales nacionales.  

 

Lo anterior no sólo para tener un marco de referencia sino, además, para entender 

la repercusión de los actos discriminatorios en la economía del país, el impacto 

que tienen en centros de trabajo y cómo se ha tratado de paliar el surgimiento de 

nuevos actos de esta naturaleza.  
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Diversos estudios han comprobado que “las persistentes condiciones de 

discriminación generan además empobrecimiento e incrementan la desigualdad, 

por cuanto muchas mujeres se insertan en jornadas parciales o de medio tiempo 

que no son reconocidas formalmente147”. Por estas razones, es que la igualdad 

real entre mujeres y hombres se presenta en las sociedades actuales como un 

requerimiento generalizado y transversal, siendo uno de los más importantes retos 

por cumplir; y Costa Rica no escapa de esto.  

 

Estos temas son sólo algunos de los ejemplos de los efectos de actuaciones 

discriminatorias en nuestro país, al ser de evidente relevancia en la actualidad. 

Cabe hacer un breve repaso a su tratamiento tanto a nivel constitucional como 

normativo, con el fin de identificar finalmente los mecanismos de tutela con los que 

contamos ante este tipo de actuaciones. 

  

Párrafo I: Análisis constitucional de la discriminación en Costa 

Rica.  

 

Constitución Política de Costa Rica: Artículo 33 

 

El presente apartado será destinado al análisis constitucional de la discriminación 

en Costa Rica, tanto de su desarrollo como de los instrumentos que se tienen al 

                                                     
147

 INAMU, PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN Y CONARE (2009). Tendencias recientes de la 

inserción femenina en el mercado laboral en Costa Rica Convenio. II Informe Programa de Investigación en 

el marco de la PIEG, página 92. 



 

120 

 

alcance para su aplicación de forma adecuada. Lo cual se reviste de importancia 

al ser el eje principal y base constitucional para leyes, reglamentos, convenciones 

y directrices nacionales. Todas ellas útiles para la labor de los juzgados y 

tribunales nacionales. 

 

Desde su creación, la Constitución Política de Costa Rica dispuso, en su Artículo 

33, la equidad ante la ley y la imposibilidad de discriminación contraria a la 

dignidad de las personas. De dicho modo, se recubre a la persona trabajadora de 

una tutela efectiva frente a actuaciones del empresario que amenacen con 

menoscabar esa garantía, mediante tratos que condicionen el justo acceso al 

trabajo digno y bien remunerado. El artículo dispone: 

 

“Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación 

alguna contraria a la dignidad humana.” 

 

Dicha concepción se puede catalogar como general del principio de igualdad, en 

contraste con el desarrollo que se ha dado al mismo internacionalmente y que se 

mencionó en el apartado anterior. Esto debido a que hace mención a uno de los 

tres elementos del principio de igualdad, -igualdad ante la ley-, pero deja de lado, 

la igualdad en la aplicación de la ley y la igualdad en la ley. Siendo lo ideal que 

abarque los tres elementos para su adecuada y correcta aplicación.  
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A pesar de ello, y como mecanismo de solución ante este vacío normativo, se ha 

procedido a la incorporación de estas otras dos facetas por medio de la deducción 

e interpretación de las normas, mecanismo utilizado para solventar los vacíos 

legales y para adaptar el texto constitucional a las necesidades actuales. 

 

Jurisprudencia Sala Constitucional Corte Suprema de Justicia 

 

La Sala Constitucional, por su parte, ha señalado en reiteradas ocasiones y, 

haciendo uso de este artículo, la necesidad de aplicar el principio de igualdad 

entre iguales y sin distinciones injustificadas, con el fin de no incurrir en tratos 

discriminatorios. En su oportunidad señaló:  

 

"El principio de igualdad, contenido en el Artículo 33 de la Constitución 

Política, no implica que en todos los casos, se deba dar un tratamiento 

igual prescindiendo de los posibles elementos diferenciadores de 

relevancia jurídica que pueda existir; o lo que es lo mismo, no toda 

desigualdad constituye necesariamente una discriminación. La 

igualdad, como lo ha dicho esta Sala, sólo es violada cuando la 

desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y 

razonable…148”.  

 

                                                     
148

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia 1770, a las 17:01 

horas del 29 de setiembre del 2009. 
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Asimismo, la misma Sala ha dispuesto sobre el tema:  

 

“…Tal garantía fundamental también está consagrada en otros cuerpos 

normativos, de rango supra legal, debidamente ratificados. Así está 

previsto en los artículos 7 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 

2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 

14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el 

numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. El principio de la igualdad es consubstancial al ser humano. 

Hoy la igualdad ante la ley es un derecho inmanente a la persona, 

propio de toda sociedad civilizada y bastión de todo orden jurídico. No 

hay libertad, no hay democracia, no hay justicia, si no hay igualdad 

ante la ley. Es un axioma universal, que ya nadie debate. Su 

desconocimiento -ante cualquier circunstancia- viola los principios de la 

libertad y de la equidad, del Derecho y del interés público149”.  

 

La cita anterior, sin duda, resalta la importancia y la complementariedad de estos 

diversos instrumentos como mecanismos esenciales de protección ante 

situaciones de discriminación. Ya que los diversos instrumentos internacionales 

                                                     
149

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia 3369, de las 10:27 

horas del 5 de julio de 1996. 
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fortalecen y actualizan la normativa vigente, simbiosis esencial para tener 

normativa integral y sobre todo actualizada sobre el tema. 

 

Siguiendo esta línea jurisprudencial, el voto número 4666 de 1996 de la misma 

Sala determinó la existencia de un caso de discriminación, al no existir una razón 

suficiente que justificara la diferencia de trato existente. En dicha oportunidad, se 

analizó el caso de dos mujeres policías que acudieron ante esta instancia para 

ventilar el trato discriminatorio del cual estaban siendo víctimas por parte del 

Director de la Escuela Nacional de Policía. 

 

Las recurrentes acudieron a dicha jurisdicción debido a que habían sido excluidas 

de un curso de formación en la Escuela Nacional de Policía, mermando de esta 

forma sus expectativas de mejoras laborales. A juicio de las recurrentes, el 

impedimento para tomar dicho curso configuraba un caso de discriminación por 

razón del género.  

 

Posterior a su análisis, se determina que la razón por la cual estaban siendo 

excluidas de esa actividad era por tratarse de mujeres, para las que no había 

condiciones adecuadas de alojamiento. Dicho acto configuró, sin lugar a dudas, 

una discriminación por razón de género, al violar el derecho de las recurrentes a 

ser tratadas como iguales alegando la falta de recursos materiales y mermar de 

esta forma la igualdad de condiciones y acceso a capacitación respecto al resto de 

compañeros policías. 
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Bajo esta perspectiva, la Sala Constitucional declaró la existencia de un trato 

discriminatorio, así como la orden a la recurrida de no volver a incurrir en 

conductas de este tipo. Dicha sentencia, de gran importancia para la protección 

del colectivo femenino, ha sido de las pocas que han tocado el tema de la 

discriminación por razón de género, hecho lamentable en nuestra jurisprudencia 

nacional. 

 

Por otra parte, un voto de importancia respecto a la discriminación por 

responsabilidades familiares fue el emitido mediante la sentencia 11863-2008 del 

29 de julio del 2008. En dicho caso la Sala Constitucional analizó el caso de una 

docente contratada en el 2004 para laborar como docente administrativa en el 

puesto de Asistente de la Directora de Primaria.  

 

La recurrente fue diagnosticada con un carcinoma de mama intraductal en el 2005, 

razón por la que fue operada en diciembre de 2005. Dichos problemas de salud, 

afectaron además a su hijo, lo que motivó que permaneciera incapacitada por 

varios meses durante los años 2006 y 2007. Posteriormente, se le comunicó su 

despido argumentando la reorganización administrativa de la Escuela, ya que por 

disposiciones de la nueva Directora General, se redistribuirían las estructuras 

administrativas del centro educativo, por lo cual se consideró innecesarios los 

servicios de la recurrente. 
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La docente sostuvo que, cuando ella todavía estaba incapacitada, el recurrido ya 

había contratado a otra persona como Asistente de la Dirección General  (el 

puesto que ella desempeñaba), y fue hasta tiempo después, cuando ella tenía 

poco más de un mes de haberse reincorporado a sus labores, que se le comunicó 

su despido. 

 

Posterior al análisis efectuado por la Sala se  declaró con lugar el recurso, al 

tenerse por acreditado que la determinación de prescindir de los servicios de la 

recurrente se sustentó en los mencionados problemas de salud que la afectaron 

tanto a ella como a su hijo, en infracción del principio de igualdad y del derecho al 

trabajo. 

 

El caso anterior configura claramente una discriminación basada en las 

responsabilidades familiares. Lamentablemente, nuestra jurisprudencia se ha 

limitado a establecer la existencia de un trato discriminatorio, sin conocer a fondo 

que tipo de discriminación se está efectuando y los motivos reales que la originan. 

 

Los casos expuestos anteriormente evidencian el escaso tratamiento que se ha 

brindado constitucionalmente al tema de la discriminación relacionado con 

aspectos de género, así como la falta de mayores y profundos análisis respecto al 

tema. Gran parte de este vacío es producto a su vez de la falta de una mayor y 

adecuada regulación al respecto, tema que será tratado en el apartado siguiente.   
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Párrafo II: Normativa nacional relacionada con la discriminación 

en las relaciones laborales.  

 

Código de Trabajo  

 

Las leyes, reglamentos, y directrices nacionales vigentes en la actualidad se ven 

amparadas tanto en la norma constitucional supra indicada, como en los Tratados 

y Convenios internacionales analizados. Cada una de ellas debe su creación a la 

especialización o tratamiento integral que se hace del tema de igualdad y no 

discriminación en particular. Visión que se desarrolla inicialmente mediante el 

Código de Trabajo, al incorporar la prohibición de discriminación a partir de su 

título undécimo. Dispuso primeramente: 

 

ARTÍCULO 618.- Prohíbese toda discriminación en el trabajo por 

razones de edad, etnia, género o religión. 

 

A pesar de ser un buen inicio, dicho artículo sólo contempla algunas de las 

razones o causas que generan actos discriminatorios más tangibles en la 

actualidad, la cual, debido a su vacío, requiere de ser complementada mediante la 

disposición constitucional de igualdad.  

 

Dicho Título, además, prohíbe discriminar por edad al solicitar un servicio o 

seleccionar a un trabajador, y establece que toda persona gozará de las mismas 
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oportunidades para obtener empleo150.  Asimismo, dispone que a los patrones a 

quiénes se les compruebe haber desplazado a un trabajador por edad, etnia, 

género o religión deberán reinstalarlos en su trabajo original e indemnizarlos con 

el importe de doce (12) veces el salario mínimo legal correspondiente al puesto de 

los trabajadores en el momento del fallo, convirtiéndola en una norma no sólo 

protectora, sino además sancionatoria151. 

 

Por otra parte, dicho Código contempla las reglas generales para el pago de 

salarios, establecimiento de jornadas, protección de mujeres embarazadas y 

otorgamiento de licencias de maternidad y lactancia, medidas que, aunque han 

contribuido en alguna medida a la protección contra discriminaciones basadas en 

estas consideraciones, no son suficientes para erradicar estos comportamientos. 

 

Claro ejemplo de ello es que en los sistemas de remuneración vigentes en nuestro 

país,  tal y como lo ha demostrado el Sistema de Indicadores Estadísticos de 

Género del INEC, existen brechas de salario promedio entre hombres y mujeres 

                                                     
150

ARTÍCULO 619.- Todos los trabajadores que desempeñen un trabajo igual gozarán de los mismos 

derechos, igual jornada laboral y remuneración igual, sin discriminación alguna por edad, etnia, género o 

religión. 

ARTÍCULO 620.- Prohíbese el despido de los trabajadores por razones de edad, etnia, género o religión. 

ARTÍCULO 621.- Queda prohibido a los patronos discriminar por edad al solicitar un servicio o seleccionar 

a un trabajador. 

ARTÍCULO 622.- Todas las personas, sin discriminación alguna, gozarán de las mismas oportunidades para 

obtener empleo y deberán ser consideradas elegibles en el ramo de su especialidad, siempre y cuando reúnan 

los requisitos formales solicitados por el patrono o la parte contratante. 

ARTÍCULO 623.- Toda discriminación que perjudique a un trabajador por motivos de edad, etnia, género o 

religión podrá ser denunciada ante los tribunales de trabajo. 

ARTÍCULO 624.- Los patronos a quienes se les compruebe haber cesado a trabajadores por edad, etnia, 

género o religión deberán reinstalarlos en su trabajo original e indemnizarlos con el importe de doce (12) 

veces el salario mínimo legal correspondiente al puesto de los trabajadores en el momento del fallo. 
151

 Esta es la aplicación práctica del aforismo anglosajón “no hay derecho sin remedio”. 
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que se encuentran entre 70 y 90 por ciento, lo que significa que el salario que 

reciben las mujeres es alrededor de 70 a 90 por ciento del que reciben los 

hombres ejerciendo las mismas funciones152. 

 

A pesar de ello, nuestro Código dispone al respecto: 

 

“Para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo se tendrán 

en cuenta la cantidad y calidad del mismo. A trabajo igual, 

desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia iguales, 

corresponde salario igual, comprendiendo en este tanto los pagos por 

cuota diaria, cuanto las percepciones, servicios como el de habitación 

y cualquier otro bien que se diere a un trabajador a cambio de su 

labor ordinaria; 

No podrán establecerse diferencias por consideración a edad, sexo o 

nacionalidad”. 

 

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia también se ha referido al 

respecto. Mediante la sentencia 170-2004 del 12 de marzo del 2004, se analizó la 

solicitud de los actores, los cuales laboraban como notificadores en el Poder 

Judicial, de que se les reconociera -por aplicación del principio constitucional de 

que a igual trabajo igual salario en idénticas condiciones-  el porcentaje del diez 

                                                     
152

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES - PROGRAMA AGENDA ECONÓMICA DE LAS 

MUJERES; INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS; INSTITUTO DE ESTUDIOS 

SOCIALES EN POBLACIÓN (2010). Las brechas de género en Costa Rica: compendio de indicadores 

estadísticos de género. Colección Estadísticas de la desigualdad por género, número 4. 
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por ciento de riesgo laboral, del cual disfrutaban otros sectores institucionales, 

grupos que por la naturaleza de sus funciones eran similares en peligrosidad a las 

de ellos.   

 

En su argumentación, los actores expusieron: se corren dos tipos de riesgo: uno 

que se ha denominado de itinerancia, por cuanto deben circular los actores por 

zonas de alto riesgo, que aumentan la probabilidad de asaltos, accidentes, y otros 

riesgos provenientes de las personas y que está muy lejos de ser “esporádica y no 

permanente o constante”. Manifiesta que el otro riesgo, que corren los señores 

notificadores en el ejercicio de sus funciones, se le ha denominado riesgo 

funcional; que es atinente a las labores que realizan y que los colocan en 

situaciones de alta peligrosidad, pues el notificado nunca recibe con agrado la 

notificación de las diferentes materias que hemos señalado, poniéndolos dentro de 

los supuestos del riesgo grado A, según el informe elaborado por el Departamento 

de Personal que encuadra dentro de este nivel de riesgo de trabajo realizado “en 

lugares donde pueden gestarse grupos informales para la comisión de ilícitos” y 

“ambiente incontrolado: normalmente el motivo para ingresar a diferentes 

ambientes es de orden represivo, lo cual genera una mayor dificultad para 

controlar la totalidad de las variables existentes153”.  (El subrayado es suplido). 

 

                                                     
153

 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia 170, de las 11:10 horas del 12 

de marzo del 2004. 
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La Sala Segunda, en aplicación del principio de igualdad, estableció en este caso, 

que “A pesar de que no queda duda que dentro de las funciones propias de los 

señores notificadores, se encuentra la de notificar, esporádicamente en 

vecindarios poco seguros; también es cierto que esa función es mínima, irregular, 

alterna, no diaria, es decir en otras palabras excepcional, dentro de las 

contempladas en el Estudio Técnico del Departamento de Personal del Poder 

Judicial. (…) A diferencia con los funcionarios que se les concedió el rubro del diez 

por ciento por concepto de riesgo policial, que siempre en el ejercicio de su cargo, 

se encuentra presente la posibilidad de correr un riesgo propio del ejercicio del 

cargo; tales como los Oficiales de Localización, antes llamados citadores 154”. 

 

Bajo esta argumentación, la Sala determinó la inexistencia de alguna violación al 

principio de igualdad al no otorgárseles el diez por ciento correspondiente al riesgo 

policial a los notificadores, por lo que no se vulneró tal principio, al darle un trato 

desigual a situaciones que por su naturaleza no lo son y que, por ende, no 

representan trato discriminatorio alguno. 

 

De igual forma, existe variada doctrina que trata las distintas formas de fijar el 

pago e importe del salario, en todas sus denominaciones y que mencionan que los 

empleadores deben tomar en cuenta la cantidad y calidad de la labor que se 

realiza, sin que sea relevante el sexo, raza, religión, discapacidades, entre otros 

                                                     
154

 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia 170, Ob cit. 
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factores que no determinan razón alguna para realizar una diferencia en el pago a 

personas que se encuentren realizando igual trabajo. 

 

Este tema es de fundamental trascendencia en aspectos relativos a la 

remuneración del trabajo efectuado por la mujer, el cual, como se mencionó 

anteriormente, es uno de los factores en que se visualizan discriminaciones por 

razón de género con mayor frecuencia. Al respecto se ha dicho: 

 

“Crecientemente se reconoce que la condición de género es un fuerte 

determinante de situaciones de pobreza y vulnerabilidad, pues los 

patrones culturales desincentivan el trabajo femenino, tienen menores 

oportunidades de formación profesional, hay una desigual distribución 

de las responsabilidades domésticas en el ámbito de la familia y otro 

factor que afecta es la ausencia de servicios de apoyo al cuidado 

infantil. Estos elementos, a su vez, son consistentes con la 

persistencia de patrones de segmentación ocupacional que limitan la 

entrada de las mujeres a ocupaciones y funciones más valorizadas 

social y económicamente junto con la persistencia de significativas 

desigualdades en las remuneraciones155”. 

 

                                                     
155

 INAMU, PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN Y CONARE (2009). Tendencias recientes de la 

inserción femenina en el mercado laboral en Costa Rica Convenio. II Informe Programa de Investigación en 

el marco de la PIEG. 
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Por otra parte, cabe hacer mención a la protección brindada por el Código de 

Trabajo al tema de la protección de mujeres en estado de gestación. En este se 

dispone la prohibición del despido de estas, salvo por causa justificada156, 

debiendo el empleador realizar el proceso de despido que indica la ley, y estar 

sustentado en falta grave. 

 

Dicha protección se extiende por el periodo de maternidad, que consiste en un 

mes anterior al parto y tres meses después de este, en el que dejan su puesto, así 

como también el período de lactancia, período que corresponde a los tres meses 

post parto el cual, por prescripción médica podrá ser prorrogado.  

 

Este es el tema que ha sido más desarrollado en la doctrina jurisprudencial en 

materia de discriminación directa por género, ya que, a partir de estas normas, la 

Sala Segunda ha desarrollado todo un criterio jurisprudencial sobre la protección 

de la maternidad y el cese legítimo -no discriminatorio- de servidoras interinas 

tanto nombradas en plazas vacantes, como por sustitución157, basados en motivos 

razonables y objetivas. Entre algunos de los supuestos ha señalado:  

                                                     
156

 ARTÍCULO 94.- Queda prohibido a los patronos despedir a las trabajadoras que estuvieren en estado de 

embarazo o en período de lactancia, salvo por causa justificada originada en falta grave a los deberes 

derivados del contrato, conforme con las causales establecidas en el artículo 81. En este caso, el patrono 

deberá gestionar el despido ante la Dirección Nacional y la Inspección General de Trabajo, para lo cual 

deberá comprobar la falta. Excepcionalmente, la Dirección podrá ordenar la suspensión de la trabajadora, 

mientras se resuelve la gestión de despido.  Para gozar de la protección que aquí se establece, la trabajadora 

deberá darle aviso de su estado al empleador, y aportar certificación médica o constancia de la Caja 

Costarricense de Seguro Social.  
157

"...cuando la servidora ha venido ocupando un puesto interinamente, armonizando dicha disposición con las 

restantes del ordenamiento que regulan las relaciones de servicio público, el respectivo jerarca administrativo, 

debidamente notificado del embarazo, tiene, por imperativo legal, limitadas sus potestades en el sentido de 

que únicamente por razones objetivas y ciertas, como lo puede ser la comisión de un falta, el regreso del 

titular al puesto o la designación de otra persona en propiedad en el destino, ponerle fin a la relación." SALA 
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 Regreso del titular del puesto -caso de interina sustituta- (Resolución Nº 

410-95).  

 Nombramiento de otra persona en propiedad, realizado con base en el 

procedimiento de rigor -caso de interina en plaza vacante- (Resoluciones Nº 

95-1998, 533-2000 y 807-2000).Terminación del contrato por advenimiento 

del plazo, sin posibilidad de prórroga - interina sustituta- (Resoluciones Nº 

249-2000 y 484-2004).  

 

Ley N° 2694, Ley sobre la Prohibición en la Discriminación del Trabajo 

 

A pesar de que el Código de Trabajo es la norma rectora de las relaciones 

laborales, cabe hacer mención a la Ley 2694, Ley sobre la Prohibición en la 

Discriminación del Trabajo, la cual consta de siete artículos y data de 1960. Dicha 

ley complementa las razones que no pueden suponer causa de despido, por ser 

causas discriminatorias, su Artículo 1 señala: 

 

“Prohíbese toda suerte de discriminación, determinada por 

distinciones, exclusiones o preferencias, fundadas en consideraciones 

sobre raza, color, sexo, edad, religión, estado civil, opinión política, 

ascendencia nacional, origen social, filiación o situación económica, 

que limite la igualdad de oportunidades o de trato en materia de 

empleo u ocupación.” (El subrayado es suplido). 

                                                                                                                                                               
SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia 177 de las 8:10 horas del 31 de julio de 

1992.  
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Asimismo, dispuso en su preámbulo la necesidad de aplicar una ley “en materia de 

empleo y ocupación, impidiendo así que, tanto en los organismos del Estado como 

en las empresas privadas, ocurran situaciones que impliquen odiosa 

discriminación en perjuicio de los sagrados derechos que, por naturaleza y por 

humanidad, constituyen patrimonio de todo individuo.” 

 

Como se puede desprender de su lectura,  a pesar de ser una ley que data de 

1960, trata un tema que sigue ocasionando conflicto en la actualidad, -la 

discriminación laboral- y en especial la ocasionada por razón de género. Hecho 

que aún en hoy tiene plena vigencia, debido a que no se han mejorado las 

condiciones y la calidad de los trabajos que desempeñan las mujeres, ya que son 

altos los niveles de subempleo, trabajo informal, desempleo, ausencia de opciones 

de cuido de hijos e hijas y conciliación entre la vida familiar y laboral, entre otros 

aspectos.  

 

“El que las mujeres participen más en el mundo laboral conlleva, por 

lo general, el que tengan que asumir doble papel, pues siguen 

teniendo las mayores responsabilidades en las tareas domésticas. El 

país no cuenta con condiciones que le faciliten su tarea, por ejemplo 

mayores flexibilidades de horario y de contrataciones y mayor 

disponibilidad de guarderías infantiles y otros servicios. Esta situación 
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genera mucha presión y estrés sobre las mujeres, lo que las pone en 

situación de desventaja frente a los trabajadores hombres158”. 

 

Ley N° 8805, Ley contra Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y 

la Docencia 

 

Por otra parte, cabe hacer una breve mención a una ley creada con el fin de 

eliminar las conducta de discriminación y hostigamiento sexual en el ámbito de 

trabajo y educativo, esta es la Ley contra Hostigamiento o Acoso Sexual en el 

Empleo y la Docencia, Ley N° 8805. Dicha ley dispuso en su artículo 2: 

  

 “El objetivo de la presente Ley es prevenir, prohibir y sancionar el 

hostigamiento sexual como práctica discriminatoria por razón de 

sexo, contra la dignidad de las mujeres y de los hombres en el 

ámbito de trabajo y educativo, en el sector público y el sector  

privado”. 

 

Esta ley tiene especial relevancia por ser el acoso u hostigamiento sexual una de 

las más aberrantes formas de discriminación por razón de sexo, y ha permitido la 

elaboración de procedimientos y protocolos de actuación para detectar estas 

conductas y erradicarlas en los centros de trabajo. 

 

                                                     
158

 FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Costa Rica: características y tendencias de su 

población. Ob cit. 
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Ley N° 7600, Ley Igualdad de Oportunidades para las Personas 

Discapacitadas 

 

Otra ley supletoria que ha hecho grandes aportes a la legislación 

antidiscriminatoria nacional es la Ley 7600 o Ley Igualdad de Oportunidades para 

las Personas Discapacitadas, vigente desde el año 1996.  

 

Dicha ley fortalece el desarrollo integral de la población con discapacidad, en 

iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes que el resto de 

los habitantes. Asimismo, prohíbe que se produzca cualquier acto de 

discriminación tanto de forma indirecta como directa, reconociendo la protección 

especial que merecen en todos los ámbitos de la vida. Estos objetivos se 

garantizan en el Artículo 3, en que se indica: 

 

“Artículo 3.-  Los objetivos de la presente ley son: a) Servir como 

instrumento a las personas con discapacidad para que alcancen 

su máximo desarrollo, su plena participación social, así como el 

ejercicio de los derechos y deberes establecidos en nuestro 

sistema jurídico. b) Garantizar la igualdad de oportunidades para 

la población costarricense en ámbitos como: salud, educación, 

trabajo, vida familiar, recreación, deportes, cultura y todos los 

demás ámbitos establecidos. c) Eliminar cualquier tipo de 

discriminación hacia las personas con discapacidad. d) Establecer 
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las bases jurídicas y materiales que le permitan a la sociedad 

costarricense adoptar medidas necesarias para la equiparación de 

oportunidades y la no discriminación de las personas con 

discapacidad.” 

 

El capítulo II establece las disposiciones necesarias para el acceso al trabajo de la 

población con cierto grado de discapacidad, acceso que el Estado costarricense 

debe garantizar a un empleo adecuado a las necesidades y discapacidad 

existente. Adicionalmente, puntualiza los actos que configuran discriminación y por 

ende están prohibidos con la ley: 

 

“ARTÍCULO 24.- Actos de discriminación 

 Se considerarán actos de discriminación el emplear en la 

selección de personal mecanismos que no estén adaptados a las 

condiciones de los aspirantes, el exigir requisitos adicionales a los 

establecidos para cualquier solicitante y el no emplear, por razón 

de su discapacidad, a un trabajador idóneo. También se 

considerará acto discriminatorio que, en razón de la discapacidad, 

a una persona se le niegue el acceso y la utilización de los 

recursos productivos.” 

 

Cualquier irregularidad que se suscite en el reclutamiento y selección de personal, 

ya sea por parte del Estado, sus instituciones y corporaciones "carecerán de 
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eficacia en lo que resulte violatorio contra esta ley y serán anulables159”. Al 

respecto, la Sala Constitucional dispuso: 

 

“(…) Esta Sala ya se ha pronunciado en otras ocasiones sobre la 

protección especial que el ordenamiento jurídico da a las personas 

discapacitadas, a fin de que éstas puedan desenvolverse normalmente 

dentro de la sociedad. No se trata simplemente de un trato especial en 

atención a las particulares condiciones de esa población, sino de un 

derecho de ésta y una obligación del resto de las personas por respetar 

esos derechos y cumplir con las obligaciones que de ellos se derivan 

(…)160”.  

 

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

 

Aunado a estas leyes especiales, existe una ley que protege y pone al género 

como causa persistente de discriminación; que pesa sobre las mujeres a pesar del 

gran avance que han tenido al insertarse en la sociedad, al mercado laboral, ya 

que siguen sufriendo discriminaciones arbitrarias e injustificadas. 

 

Dicha Ley  es la 7142 del 8 de marzo de 1990, o Ley de Promoción de la Igualdad 

Social de la Mujer. En esta, el Estado se compromete a brindar protección a las 

                                                     
159

 Artículo 63 de la Ley 7600. 

160
 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia 2288, de las 11:06 

horas del 26 de marzo de 1999. 
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mujeres en los campos político, económico, social y cultural, para garantizar la 

igualdad de derechos frente a los hombres. 

 

“Artículo 4.- La Defensoría General de los Derechos Humanos 

tomará las medidas necesarias y apropiadas para garantizar la 

igualdad de oportunidades en favor de la mujer, con el propósito de 

eliminar la discriminación de ella en el ejercicio de cargos públicos, 

en la administración centralizada o descentralizada.” 

 

Dichas Leyes han sido complementadas con varios decretos emitidos por el Poder 

Ejecutivo. Uno en particular, destinado al fortalecimiento de las políticas 

antidiscriminatorias y la protección de la equidad de género, es el Decreto Nº 

29376 que promulga el Acuerdo Complementario de Cooperación para promover 

la Equidad de Género entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el 

Gobierno de Chile. 

 

Decreto Nº 29376, Acuerdo Complementario de Cooperación para 

promover la Equidad de Género entre el Gobierno de la República de 

Costa Rica y el Gobierno de Chile. 

 

Este se emitió en el marco del Convenio General de Cooperación Económica, 

Comercial, Científica, Técnica, Social, Turística y Cultural, suscrito entre las partes 

el 24 de setiembre de 1985 y su Acuerdo Complementario de Cooperación 
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Científica y Tecnológica, suscrito el 6 de marzo de 1992, para el avance en la 

igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, en el marco de una sociedad 

más justa, democrática y de equidad.  

 

El Convenio tuvo la intención de avanzar en el tema de  igualdad de oportunidades 

para hombres y mujeres, en el marco de una sociedad más justa, democrática y 

de equidad, por la senda de la justicia social y de género. En él, ambas partes 

reconocieron la importancia de implementar políticas públicas para la igualdad y 

equidad estratégicas, sostenibles, integrales, de mediano y largo alcance y que 

permitieran incidir en la construcción social y cultural para el adelanto de las 

mujeres en ambos países. 

 

Decreto Ejecutivo 36244-MTSS, Comisión Técnica Tripartita para la 

Igualdad y Equidad de Género en el Trabajo 

 

De igual importancia es el Decreto Ejecutivo 36244-MTSS, el cual crea la 

Comisión Técnica Tripartita para la Igualdad y Equidad de Género en el Trabajo. 

Esta de formó con el objetivo de “transversalizar” el enfoque de género, mediante 

la promoción, orientación y monitoreo de los procesos de cambio institucional que 

requieren la prestación de servicios con equidad y las relaciones laborales internas 

en igualdad de oportunidades. Con este decreto se ordena la creación de la 

Comisión como órgano asesor del Despacho del Ministro(a) del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, en materia de igualdad y equidad de género. 
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Comisión que trabajara en conjunto con la implementación de la Política Nacional 

para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG), conocido comúnmente como el 

Plan de Igualdad del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). 

 

Plan de Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG) 

 

Finalmente, y como mecanismo más reciente que se incorpora el derecho 

antidiscriminatorio nacional actual, se encuentra el Plan de Política Nacional para 

la Igualdad y Equidad de Género (PIEG), que establece entre sus objetivos lograr 

el cuido de la niñez como responsabilidad social y el trabajo remunerado de 

calidad y la generación de ingresos.  Este Plan se construyó gracias al aporte del 

Fondo de Población de Naciones Unidas, la organización PROCESOS y el Equipo 

Técnico del INAMU, los cuales fueron los encargados de su creación y diseño. 

 

Su fin primordial es orientar las actuaciones del Estado Costarricense en materia 

de igualdad y equidad entre mujeres y hombres en el período 2008-2012, y está 

compuesto por 85 acciones estratégicas que inciden en las causas mismas de las 

desigualdades de género, es decir, en la división sexual del trabajo y, en concreto, 

en la asignación exclusiva de las responsabilidades familiares en las mujeres.  

 

Estas acciones buscan generar cambios que contribuyan con el cierre de brechas 

de género relacionadas con el empleo y los ingresos, las responsabilidades 
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familiares, la educación y la salud, la protección efectiva de los derechos y la 

participación política de las mujeres.  

 

La ejecución de las acciones contenidas en el Plan se establecen como 

responsabilidad primaria e ineludible de las instituciones estatales, acción que 

enfatizan con la creación o fortalecimiento de estructuras y mecanismos 

institucionales para el avance de las mujeres y la igualdad y equidad de género. 

Desde su instauración, existen instituciones que han iniciado procesos de cambio 

en busca de una mayor igualdad de género, entre ellas destacan el Tribunal 

Supremo de Elecciones, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial. Esta última 

ha hecho uso de una Secretaria Especializada de Género como mecanismo inicial 

para el estudio y aplicación de políticas con perspectiva de género.  

 

De este análisis cabe resaltar la existencia de mecanismos que, de manera directa 

o indirecta, brindan las armas necesarias para la protección ante tratamientos 

discriminatorios. Asimismo, la existencia de normas que protegen y promueven la 

erradicación de comportamientos perjudiciales por razones de género.  

 

A pesar de ello, y como se demostró con el análisis constitucional del tema, en la 

práctica se ha hecho mínima referencia a estos temas. Limitándose a la detección 

de un tratamiento discriminatorio sin ahondar en sus causas, motivos y 

consecuencias. Aunado a esto, el desconocimiento que gira en torno a estas leyes 

y programas impide su mejor y mayor aprovechamiento por parte de los 
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ciudadanos, limitando así los efectos positivos que estos pudieran tener en las 

relaciones sociales y en especial las laborales. 

 

Proyecto de Ley N° 18 797 

  

Finalmente, por la importancia trascendental que tiene para el tema, cabe señalar 

el proyecto de ley N° 18 797. Dicho proyecto tiene como fin combatir la 

discriminación laboral contra las mujeres en condición de maternidad y fortalecer 

la responsabilidad social de cuido de infantes. 

 

Como primer punto, el proyecto instaura los permisos de paternidad legalmente, 

con una duración de un mes posterior al nacimiento o adopción del  hijo (a). 

Asimismo, dispone que “la madre y el padre tendrán derecho a dos meses 

adicionales de licencia por maternidad y por paternidad, que podrán hacer 

efectivos de manera alternada o de manera unilateral, según lo decidan. En el 

caso de que la madre asuma sola al hijo o a la hija por nacer o por adoptar, podrá 

gozar de licencia remunerada los cinco meses posteriores al parto o a la entrega 

efectiva del niño o niña adoptada161”. 

 

Este último párrafo consideramos peligroso, debido a que al ampliar el permiso de 

maternidad posterior al parto podría generar efectos perjudiciales especialmente a 

                                                     
161

PROYECTO DE LEY EXPEDIENTE Nº 18.797. Publicado en el Diario Oficial la Gaceta el día 11 de julio 

del 2013. 
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aquellas madres solteras trabajadoras, las cuales podrían eventualmente sufrir de 

mayores prejuicios y discriminaciones debido al extendido plazo de permiso con el 

que contarían. 

 

Un punto positivo de dicho texto es la contemplación de licencias en caso de 

nacimientos prematuros, nacimiento de niños o niñas que presenten una 

discapacidad o necesidades especiales, y enfermedades crónicas y partos 

múltiples. Hecho que permite el reconocimiento de las necesidades de las 

sociedades y familias actuales.  

 

Por otra parte, y sumamente importante a nuestra consideración, es el 

establecimiento de la obligatoriedad para los empleadores de establecer 

guarderías y centros de lactancia en los centros de trabajo, sin importar la 

cantidad de personas trabajadoras con las que cuenten. Asimismo, establece que 

los gastos en los que se incurra para cumplir con dicha disposición serán 

deducibles del impuesto de renta de la empresa respectiva. 

 

Finalmente, y como acciones positivas, establece que los patronos deberán 

contratar al menos a un 40% de mujeres cuando existan solicitudes de empleo 

presentadas que cumplan con los requisitos expuestos formalmente por escrito en 

la oferta de trabajo por el patrono interesado. Además de la expresa prohibición de 

solicitar prueba médica de embarazo para el ingreso o permanencia en 

determinado puesto de trabajo. 
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Capítulo III.  La discriminación indirecta por razón de género en la práctica 

de las relaciones laborales en Costa Rica 

 

Sección I: Análisis de instrumentos de regulación de las condiciones 

de trabajo en el campo laboral costarricense. 

 

Teniendo claro todo el contenido teórico de la figura de la discriminación, y en 

especial la indirecta, se tornó necesario analizar sus manifestaciones en los 

centros de trabajo costarricenses. Para esto, se hizo uso del análisis de normativa 

vigente en empresas e instituciones de nuestro país, junto con el estudio 

comparativo de la opinión de los trabajadores de las empresas privadas 

analizadas. Dichas empresas fueron seleccionadas de manera aleatoria al azar, 

con el fin de ejemplificar la situación del país respecto a tratos discriminatorios. 

  

Para estos fines, se utilizaron cinco ejes temáticos de análisis, aplicados tanto al 

estudio de las convenciones colectivas, el análisis de la normativa interna de las 

diversas empresas analizadas (reglamentos, manuales internos, políticas, guías, 

entre otros), y las encuestas acerca de las condiciones de trabajo aplicadas a 

trabajadores y trabajadoras. Dichos temas fueron elegidos al ser campos comunes 

de manifestación de discriminación en los centros de trabajo, por lo cual se 

consideró de suma importancia su examen y detección. 

 

Los subtemas estudiados en cada una de ellas fueron:  
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1) Políticas de Género: como se hizo mención en apartados anteriores, por 

políticas de género se entienden aquellas acciones implementadas, tanto 

en instituciones como empresas, con el fin de promover y fomentar la 

igualdad entre los colectivos masculinos y femeninos. Mediante el análisis 

de este tema, se analizó la existencia o no de este de tipo de políticas en 

los centros de trabajo, y las maneras en que se llevaba a cabo su 

aplicación. 

 

2) Acceso al empleo: acá se comprende el proceso previo a la contratación, 

el cual debe de garantizar no sólo el acceso a un empleo y ocupación 

decente y digna, sino además garantizar el igual acceso a ellos tanto por 

hombres como por mujeres, sin discriminación alguna. Mediante su estudio 

se examinó el tipo de proceso llevado a cabo en los centros de trabajo 

costarricenses analizados, con el fin de determinar la objetividad de estos y 

la garantía de no ser discriminatorios para la mujer. 

 

Un punto de suma trascendencia en el tema, al cual se le dio énfasis 

durante el desarrollo del trabajo de campo, fue el análisis de los criterios 

utilizados a la hora de considerar a un postulante apto para el puesto en 

discusión. La utilización, por ejemplo, de criterios como antigüedad y 

experiencia se analizaron detalladamente al poder resultar discriminatorios, 

esto debido a que se valora la cantidad de tiempo que la persona lleva 
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desempañando un puesto, y no la capacidad y conocimientos verdaderos 

que posee. Hecho que podría afectar al colectivo femenino 

mayoritariamente, al estar presente por menor tiempo en el mercado 

laboral. 

 

3) Formación y Capacitación: en este apartado se analizó, inicialmente, la 

existencia de cursos de capacitación, formación y actualización profesional 

brindados a las personas trabajadoras, o cualquier otra actividad que 

tendiera a proporcionar la capacidad práctica, el saber y las actitudes 

necesarias para el trabajo en una ocupación o grupo de ocupaciones en 

cualquier rama de la actividad económica162. 

 

Asimismo, se hizo análisis de los horarios, temas, criterios de selección y 

continuidad con que estos se impartían en los centros de trabajo 

estudiados, para poder determinar la existencia o no de conductas 

discriminatorias. 

 

4) Remuneración y Ascensos: a la hora de analizar aspectos relativos a la 

remuneración se partió de un concepto amplio de este, entendido como 

todo pago, salario, emolumento o beneficio obtenido por la persona 

trabajadora, como contraprestación de los servicios o trabajados realizados. 

                                                     
162

 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Tesauro. Extraído el 2 de junio del 2013, desde: 

http://www.ilo.org/thesaurus/defaultes.asp  

http://www.ilo.org/thesaurus/defaultes.asp
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Estos pueden ser percibidos tanto en líquido como en especie. 

Primordialmente, se analizó el igual pago a trabajadores de distinto género 

y la existencia de eventuales discriminaciones respecto a este tema, en 

especial relativo a los pluses salariales. 

 

Por otra parte, al analizar las cláusulas y actuaciones referentes a temas de 

asensos o promoción profesional, se analizó el progreso en el empleo de 

los trabajadores (as), la existencia de acciones que fomenten la equidad en 

los puestos, y los criterios utilizados en la valoración de la procedencia de 

estos. 

 

5) Maternidad y Paternidad: respecto de estos temas, se hizo un estudio de 

los permisos y concesiones otorgados a padres (permiso de paternidad) y 

madres (permiso de maternidad) de familia en relación con nacimientos de 

hijos (as), adopciones, guarderías, entre otros. De especial relevancia para 

el presente trabajo, es la manera en que se aplican estos en los centros de 

trabajo costarricenses y la existencia de igualdad de oportunidad de goce 

tanto de padres como de madres.  

 

6) Conciliación de la Vida Laboral, Personal y Familiar: finalmente, relativo 

a temas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar, se analizó la 

existencia y aplicación de medidas en los centros de trabajo con el fin de 

fomentar la conciliación de los trabajadores y trabajadoras en aspectos 
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laborales y personales. Así como la aplicación de cualquier otra medida que 

tuviera por fin, aunque sea indirecto, la compatibilización de lo privado y lo 

público, la casa y la empresa, la familia y el trabajo, los hombres y las 

mujeres, y de las mujeres consigo mismas163. 

 

Definidos los ámbitos de estudio, cabe hacer un recuento de los datos obtenidos 

mediante el análisis efectuado. Inicialmente, se expondrá la información obtenida 

del estudio de las convenciones colectivas164, para posteriormente exponer los 

datos extraídos del análisis de la normativa en centros de trabajo privado.  

 

Cabe resaltar que dichas evaluaciones tienen como fin ser una guía para el 

análisis de estos temas en nuestro país, siendo esta una mera referencia de la 

situación de la discriminación laboral en Costa Rica, sin pretender ser un análisis 

final ni definitivo, ya que por la complejidad del asunto, se requeriría un estudio 

mucho más amplio, el cual sale de las manos de un trabajo como el de esta 

naturaleza.  

 

Párrafo I: Análisis de Convenciones Colectivas: identificación de 

posibles manifestaciones de discriminación. 

 

                                                     
163

 OTERO NORZA, L. (2011) La igualdad y no discriminación de género y la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral en el ordenamiento internacional y europeo. Memoria para optar por el grado de 

Doctor, Universidad Complutense de Madrid, página. 91. 

164
 Dichas Convenciones Colectivas fueron seleccionadas aleatoriamente sobre una lista de Convenciones 

vigentes y presentadas ante el Ministerio de Trabajo de nuestro país. 
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En primer término, y como forma inicial de determinar posibles tratamientos 

discriminatorios en centros de trabajo de nuestro país, se analizaron cuatro 

convenciones colectivas, vigentes en la actualidad, y disponibles en el Ministerio 

de Trabajo. Los textos completos de estas convenciones se adjuntan como anexo 

del presente trabajo de investigación. 

 

Dichas convenciones fueron seleccionadas de manera aleatoria y con el fin 

exclusivo de servir de referencia o guía para identificar tratos que se llevan a cabo 

en la actualidad, que han sido avalados por el propio Ministerio, y que provocan 

además daños o menoscabos a las personas a las cuales se les están aplicando. 

A continuación se procederá al análisis de cada una de ellas. 

 

A) Convención Colectiva Ingenio Taboga. 

 

El Ingenio Taboga S.A., ubicado en Cañas, Guanacaste, firmó su convención 

colectiva junto con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Caña en 

agosto del 2006. Como punto interesante, es que de las catorce personas que 

negociaron dicho instrumento, sólo cinco fueron mujeres. 

 

Acceso al empleo: sobre el tema del acceso al empleo, no se dispone ninguna 

cláusula al respecto, situación lamentable, ya que por la naturaleza masculinizada 

de las funciones realizadas en el Ingenio, hubiera sido de gran ayuda destinar 

cláusulas a promover la postulación de mujeres en sus puestos de trabajo. 
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Formación y capacitación: al igual que en el caso anterior, no se dispone nada en 

la convención acerca de temas de formación o capacitación de los y las 

trabajadoras del Ingenio. 

 

Remuneración y ascensos: inicialmente, la convención establece que el pago de 

las labores se llevará a cabo según la tabla de salarios emitida por el MTSS, 

ejecutando los aumentos de salario que se dispongan anualmente. A pesar de 

ello, en la misma cláusula -Artículo 11 de la Convención- establece un pago 

adicional del 18% sobre el salario mínimo para los trabajadores que utilicen 

agroquímicos. Si bien dicho pago adicional se encuentra justificado por razones de 

salud, sería una buena práctica el instaurar algún tipo de pago adicional al que se 

pudiera optar en caso de estar imposibilitado físicamente para la utilización de 

agroquímicos,  como es el típico caso de las mujeres embarazadas o en estado de 

lactancia. 

  

Maternidad y Paternidad: respecto del permiso de maternidad y lactancia, se rige 

por lo establecido en el Código de Trabajo. Ahora, respecto al permiso de 

paternidad, la empresa otorga 3 días con goce de salario al padre por nacimiento 

de su hijo (a), condicionado a que haya laborado mínimo un año en dicho centro 

de trabajo, hecho que a nuestro parecer no encuentra respaldado en una razón 

objetiva, y que de paso se constituye en una discriminación para el trabajador que 

no cumpla este requisito.  



 

152 

 

 

Conciliación Vida Laboral, Personal y Familiar: en estos temas la empresa asume 

una posición mucho más activa que respecto a los temas anteriores, entre los 

puntos positivos es que asume el transporte de los trabajadores y trabajadoras al 

centro de trabajo, así como su alimentación una vez por semana. Asimismo, 

establece un aporte económico para la organización de una fiesta anual a los hijos 

e hijas de las personas trabajadoras en la empresa. 

 

Adicionalmente, dispone permisos con goce de salario por enfermedad o 

fallecimiento de familiar cercano de 2 a 4 días, dependiendo del parentesco, así 

como un aporte económico en estos últimos casos. Al igual que en el permiso de 

paternidad, para que estos sean válidos la persona trabajadora tiene que haber 

laborado un mínimo de un año en la empresa, lo que claramente puede generar 

una eventual discriminación en caso de que algún trabajador o trabajadora 

requiera de éste y lleve menos tiempo laborado. 

 

B) Convención Colectiva Instituto Tecnológico de Costa Rica 

(ITCR) 

 

Dicha convención fue la segunda firmada entre la institución y la Asociación de 

Funcionarios del ITCR (AFITEC) y se encuentra vigente desde enero de 1995. 

Como punto interesante, tomar en cuenta que fue firmada por un representante de 
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cada parte, ambos hombres -el Rector de la Universidad y el Secretario General 

de la Asociación-. 

 

Acceso al empleo: en dicho tema dispone, únicamente, que serán en general, 

efectuadas por tiempo indefinido. 

 

Formación y capacitación: al respecto, la convención establece en su Artículo 51: 

“El Instituto mantendrá y desarrollara planes de capacitación del personal que 

abarquen los niveles y campos establecidos como prioritarios. Dicha formación 

será reconocida según lo tenga establecido el régimen de méritos al que 

pertenece el trabajador.”  

 

Cabe señalar que se realizan cursos a puestos establecidos como “prioritarios”, 

criterio en el cual su aplicación puede tornarse en discriminatorio en su aplicación, 

al no disponer de qué manera y quién selecciona dichos puestos.  

 

Remuneración y ascensos: respecto de los ascensos la información brindada por 

la convención es incompleta, al remitir tanto al Manual de Puestos como al 

Estatuto Orgánico de la Institución. A pesar de ello, contempla el ascenso directo 

si se cumplen los requisitos del puesto, los cuales se desconoce si son o no 

objetivos, o en su defecto el inicio de un concurso por la plaza vacante. 

 



 

154 

 

En lo que se refiere a la remuneración  hay dos aspectos interesantes. El primero 

de ellos es en plus salarial por concepto de antigüedad, el cual puede resultar 

discriminatorio indirecto, debido a que por razones históricas, las mujeres llevan 

menor tiempo en el mercado laboral y suelen ver más interrumpidas sus carreras 

profesionales que los hombres por cuestiones relacionadas con la maternidad. A 

pesar de ello, se contempla, un sistema de reconocimientos de méritos, con el fin 

de aplicar eventuales incentivos, medida que resulta mucho más equitativa 

respecto a los trabajadores de ambos sexos, siempre y cuando los méritos sean 

evaluados de manera objetiva. 

 

Maternidad y Paternidad: en caso de paternidad, el Instituto otorga a sus 

trabajadores un permiso por nacimiento de 3 días, en caso de parto múltiple 5 días 

y por adopción de 3 días, medidas muy positivas al no limitarse al simple 

nacimiento. Respecto a la maternidad se otorga el permiso establecido en la ley, 

pero contempla que en caso de partos múltiples gozarán de 30 días adicionales 

por cada hijo (a). 

 

Aunque los permisos anteriores son muy positivos, la Convención otorga otro 

permiso adicional a la madre sin goce de salario de hasta un año y con reserva de 

puesto para el cuido del menor. Dicho permiso, aunque fue probablemente 

concebido con muy buenas intenciones, no favorece el reparto de roles por parte 

de padre y madre y la corresponsabilidad, al contrario, perpetua el rol de 

cuidadora que tradicionalmente se le ha brindado a las mujeres, permitiendo el 
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mantenimiento de tratos discriminatorios directos e indirectos por este motivo. 

Primero, por el posible trato discriminatorio que dicha madre va a recibir por el 

resto de sus compañeros que son padres, y segundo por otorgarle un permiso 

solo a ella y no contempla el otorgar días de goce al padre en conjunto. 

  

Conciliación Vida Laboral, Personal y Familiar: en relación con este tema, se 

establecen permisos con goce de salario por fallecimiento de familiar de 5 días, 

por muerte de padres, de esposa (o), o compañero (a) de 1 día, por matrimonio de 

5 días, por internamiento de familiares lo que se haya establecido de común 

acuerdo con el superior, y por casos que afecten gravemente la vivienda del 

trabajador (a) hasta de 5 días. 

 

La convención establece además la existencia de colaboraciones para el estudio 

de sus trabajadores (as), en lo que respecto a personal a tiempo completo o plaza 

fija lo regula en el mismo texto, mientras que las ayudas brindadas al resto del 

personal, dispone se regulará mediante lo establecido en el Reglamento.  

 

Dicha disposición podría tornarse en discriminatoria si los permisos otorgados a 

ambos grupos difieren marcadamente. Esto por cuanto el colectivo femenino es el 

que en su mayoría ocupa trabajos a medio tiempo, hecho por el cual podrían 

recibir menores beneficios. Si se comprobara dicha diferenciación, se estaría en 

presencia de una discriminación indirecta por razón de género. 
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Respecto de las guarderías, señala su Artículo 133: “El Instituto, con fundamento 

en sus posibilidades financieras, analizará la factibilidad de crear y mantener en 

funcionamiento centros infantiles en sus sedes que se encargarán de la atención y 

formación integral de los hijos de los trabajadores, durante el tiempo que estos 

laboren en la Institución, de acuerdo con las políticas y reglamentos que apruebe 

el Consejo Institucional.” Aunque es una buena práctica, no se garantiza su 

aplicación, a pesar de ser un mecanismo sumamente útil y favorecedor para el 

personal contratado. 

 

C) Convención Colectiva del Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal 

 

El documento analizado corresponde a la IV reforma de la III Convención 

Colectiva negociada entre el Banco Popular y el Sindicato de Trabajadores del 

Banco, la cual fue firmada en diciembre del 2008. Como aspecto interesante, cabe 

señalar que dispone la aplicación de acciones afirmativas en favor de personas 

con “capacidades diferentes” –termino que no es el más correcto-, para lo cual a 

pesar de todo no establece acciones concretas. 

 

Asimismo, dispone el apoyo y promoción de “discriminaciones afirmativas” en el 

centro de trabajo en favor de estas personas con “capacidades diferentes”, 

conceptos nuevamente incorrectos, ya que, como se ha analizado anteriormente, 

toda discriminación tiene un efecto peyorativo e insultante, por lo cual no existen 
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las discriminaciones positivas, la palabra correcta a utilizar debió ser acciones 

positivas. Hubiera sido más pertinente hablar de personas con discapacidad, o 

bien definir los colectivos vulnerables que pretenden regular. 

 

Por otra parte, la convención señala el compromiso social y cultural de promover y 

fomentar la igualdad de género de la institución. Lamentablemente, no se señalan 

actividades o medidas concretas para la consecución de este fin, convirtiéndolo a 

final de cuentas en una norma programática.  

 

Acceso al empleo: respecto del tema, y como punto positivo que señalar, 

establece la aplicación de concursos internos para acceder a nuevas plazas o 

plazas vacantes, primero se hará una selección previa por medio de una prueba, 

posteriormente una terna de la cual elegirá el jefe inmediato al candidato ganador. 

 

Como punto negativo, es importante señalar que los criterios que establece para 

determinar la calidad de elegible de los y las postulantes no fueron establecidos 

haciendo uso de la perspectiva de género, al valorar aspectos tales como la 

antigüedad, requisito académico y conocimientos específicos. Por otra parte, si 

bien es cierto dispone la prohibición de discriminación en los concursos por 

vacantes, no establece ninguna acción positiva que sustente tal declaración. 

 

Formación y capacitación: respecto del tema de las capacitaciones establece que 

se otorgarán durante la jornada de trabajo, caso contrario se remunerarán con un 
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50% extra. Dicha acción es muy positiva, ya que permite a las personas con 

responsabilidades familiares cumplir con su horario de trabajo y retirarse a sus 

hogares, contrario a lo que ocurre con las capacitaciones fuera del horario laboral. 

Sin embargo, no se establece como se eligen a las personas beneficiarias de 

dichas capacitaciones, por lo cual se desconoce si tienen igual acceso a ellas 

hombres y mujeres. Para ello, se deberían guardar registros que funjan como 

indicadores de su aplicación, a fin de valorar su tratamiento y efecto para la 

igualdad de género. 

 

Remuneración y ascensos: en lo que se refiere a los ascensos, no establece 

ninguna acción que repercuta positivamente en el género. En lo que cabe a la 

remuneración, existe un plus escalonado por antigüedad, el cual, como se hizo 

mención anteriormente, puede resultar discriminatorio para las mujeres al tener 

menor tiempo de incorporación al mercado de trabajo. 

 

Maternidad y Paternidad: en lo que se refiere a permisos por concepto de 

paternidad, la convención otorga un permiso al padre de 3 días. Respecto a la 

madre, dispone se guiará por lo establecido en la ley. 

 

Conciliación Vida Laboral, Personal y Familiar: finalmente, respecto del tema de la 

conciliación, establece un periodo de goce a favor de las personas trabajadoras de 

5 días por concepto de matrimonio y de 7 días por fallecimiento de familiar.  
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Asimismo, dispone una colaboración económica para la realización de actividades 

deportivas  y el establecimiento de actividades culturales. Estas últimas,  aunque 

parecen ir enfocadas a actividades artísticas, se establece la posibilidad de 

realizar actividades de actualización, motivación y crecimiento personal relativas al 

género, equidad, violencia intrafamiliar y "violencia laboral", las cuales están 

sujetas al plan anual operativo. Cabe señalar dicha disposición como una acción 

muy positiva dentro del centro de trabajo al ser innovadora y necesaria para la 

sensibilización del personal en temas relacionados con la igualdad y no 

discriminación de género. 

 

Finalmente, dicha convención dispone el compromiso, además, de valorar la 

posibilidad financiera de una guardería infantil, la cual en caso de ser instalada 

estaría a cargo de una comisión con representantes de ambas partes. Al igual que 

en el caso de la convención anteriormente analizada, si bien es una buena 

práctica, no se garantiza su constitución. 

 

D) Convención Colectiva Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

 

Esta convención es el producto de negociaciones mantenidas con el Sindicato 

Industrial de Trabajadores Eléctricos y de Telecomunicaciones (SITET) y fue 

firmada desde 1995. Cabe resaltar que de los 11 miembros negociadores de la 

convención, pertenecientes tanto a la Compañía como al Sindicato, todos fueron 

representantes masculinos. 
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Acceso al empleo: respecto del tema se señala un requisito que, sin el debido 

control, podría resultar discriminatorio. Se trata de la obligación previa a la 

contratación de realizar un examen médico que certifique la buena salud del 

trabajador (a). Dicho examen, con la excusa de verificar la buena salud del 

postulante podría ser usado eventualmente con fines discriminatorios en el acceso 

al empleo, por ejemplo al resultar positivo al de embarazo de alguna mujer que 

concurse por la vacante.  

 

Formación y capacitación: en el tema, se establecen importantes medidas en favor 

de los y las trabajadoras. Dispone el manejo de una Plan Anual de Capacitación 

con actividades de formación y becas. Contempla, también, ayudas económicas 

para los estudios, proporcionales a las notas de la persona trabajadora. Ambos 

criterios, utilizados de manera neutra, pueden ser de amplio beneficio a los 

trabajadores (as), sin importar el género de estos. 

 

Remuneración y ascensos: en lo que se refiere a ascensos, si bien es cierto 

dispone un procedimiento complejo para la elección de nuevo personal, excluye 

de dicho proceso a los puestos de jefatura. Dicha medida podría ser fuente de 

discriminación indirecta, ya que dispone que estos puestos serán ocupados por 

personal de la compañía, al ser, por su naturaleza, una compañía con un actividad 

altamente masculinizada, se está vedando la posibilidad a mujeres de optar por 
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puestos de alta dirección, manteniendo al colectivo masculino en los altos 

mandos.  

 

Por otra parte, respecto a la remuneración, se prevén estímulos o incentivos por 

carrera profesional o estudios superiores. Además, dispone una jornada ordinaria 

de 40 horas semanales, y el beneficio a las personas que trabajen más de esas 

horas, a un sobresueldo proporcional a las horas de más laboradas. Dicha 

disposición puede entrañar una discriminación indirecta, al ser, por cuestiones de 

responsabilidades familiares, mucho más difícil para una mujer optar por alargar 

su jornada, situación que no afecta a los hombres, que por los resabios del modelo 

tradicional de roles tienden a no ser los responsables principales del cuidado de 

sus hijos e hijas y de las tareas domésticas, de ahí que con pluses salariales como 

este, el sesgo en la remuneración entre hombres y mujeres se mantiene.  

 

Maternidad y Paternidad: la convención estipula que por permiso de paternidad se 

otorgará 4 días de goce al padre, en caso de adopción corresponden 3 días. Lo 

relativo a la maternidad será aplicado según la ley. 

 

Conciliación Vida Laboral, Personal y Familiar: respecto del tema, la convención 

establece únicamente permisos con goce de salario de 8 días por matrimonio, por 

fallecimiento de familiar de 1 a 8 días, dependiendo del parentesco, y por 

enfermedad grave de parientes se otorgan 5 días. 
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Este análisis, al menos de manera general, nos aproxima al tema de la 

discriminación y sus manifestaciones en Convenciones Colectivas vigentes en 

nuestro país, para poder realizar un análisis más completo, cabe ahora valorar 

este tipo de actuaciones en las empresas privadas analizadas. 

 

Párrafo II: Análisis otros instrumentos de regulación de 

condiciones laborales: reglamentos internos y políticas internas 

de género.  

 

En este  apartado se analizarán los resultados obtenidos del estudio de algunos 

centros de trabajo costarricenses, los datos recolectados fueron el resultado del 

análisis de la normativa interna de cada centro, en caso de contar con esta, y de 

una encuesta realizada a los trabajadores y trabajadoras sobre los mismos temas.  

 

Cabe recalcar que dichas encuestas fueron totalmente confidenciales, con el único 

fin de conocer la percepción y conocimiento que tenían los y las trabajadores(as) 

de la normativa nacional en materia laboral y las condiciones de trabajo en cada 

empresa. Finalmente, es importante recalcar que dichos centros fueron elegidos 

de manera aleatoria, con el fin de ser solo una guía en el análisis de estos temas. 

 

A) Centro de Trabajo N° 1 
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El primer centro de trabajo que se analizó es una empresa transnacional, líder en 

el embotellamiento de bebidas, considerada en el 2012 como la segunda empresa 

más atractiva para trabajar en Costa Rica, valoración que se desprendió de los 

resultados obtenidos en el sondeo realizado a 1.500 encuestados en nuestro 

país165.  

 

En este centro de trabajo sólo se realizó la revisión de la normativa interna 

vigente, siendo imposible realizar la encuesta a los trabajadores por políticas 

internas. Aun así, cabe recalcar, que la empresa desarrolla una encuesta bianual 

con preguntas básicas para conocer las opiniones de sus colaboradores y 

establecer áreas de mejora en la relación laboral. 

 

Ahora, respecto de la cantidad de personal contratado, la empresa registraba, 

para el 31 de agosto del 2012, un total de 186 colaboradores(as) de las cuales 

solo 78 eran mujeres. Asimismo, en la empresa se encuentran 39 Gerentes, de los 

cuales  9 puestos de ellos son ocupados por mujeres. 

 

 

 

 

                                                     
165

 EMAT. Sexta Edición empresas más atractivas para trabajar en Costa Rica. Extraído el 23 de mayo del 

2013, desde: http://www.tecoloco.co.cr/blog/empresas-mas-atractivas-para-trabajar-en-costa-

rica.aspx#ixzz2XfddlNhp 

http://www.tecoloco.co.cr/blog/empresas-mas-atractivas-para-trabajar-en-costa-rica.aspx#ixzz2XfddlNhp
http://www.tecoloco.co.cr/blog/empresas-mas-atractivas-para-trabajar-en-costa-rica.aspx#ixzz2XfddlNhp
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GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN CENTO DE 

TRABAJO N° 1 

 

Fuente: Elaboración propia. Con datos del departamento de Recursos Humanos. 

 

Un tema importante de señalar es que este centro veda la discriminación tanto en 

los procedimientos de reclutamiento utilizados en la selección, promoción y 

traslados y condiciones de trabajo, con el fin de que impere la igualdad en la 

remuneración, ascensos y condiciones de trabajo. Asimismo, considera toda 

conducta discriminatoria como una falta grave y establece un proceso de denuncia 

ante la oficina de Recursos Humanos en caso de detectar un trato discriminatorio. 

 

Acceso al Empleo y Contratación: respecto al tema, señalar el Código de Ética 

interno de la empresa: “…ninguna persona debe ser discriminada por género, 

estado civil, edad, religión, raza, opinión política, clase social o económica, 

embarazo, idioma, dialecto, origen étnico, nacionalidad, preferencia sexual o 

discapacidad”. 
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Esta disposición se utiliza en el desarrollo de las ofertas de empleo, entrevistas y 

revisión de requisitos de los puestos vacantes por parte del departamento de 

Recursos Humanos. Además, resaltar que el conocimiento por parte de todos los 

colaboradores acerca de la existencia de esta normativa interna es generalizado, 

debido a la importancia de su contenido. 

 

Sobre el tema, el Departamento de Recursos Humanos mantiene una guía sobre 

cada puesto existente en la empresa, basada en criterios neutros y objetivos. En 

esta, se contemplan los requisitos y características de cada puesto y es utilizada 

como mecanismo de evaluación objetivo de los postulantes. 

 

Asimismo, existen guías con el fin de elaborar las ofertas de trabajo empleando un 

lenguaje neutro, cuidando la correcta descripción del puesto y detallando los 

requisitos y características de las funciones que se están contratando. A pesar de 

que existen ciertos puestos “masculinizados”, de igual forma, la oferta es abierta -

tanto para hombres como mujeres-, y el sexo de ninguna forma es un criterio de 

selección.  

 

En la misma línea, en la etapa previa a la contratación, la solicitud de información 

relativa a la situación familiar, estado civil o cualquier información relativa al 

género (fotografías, cantidad de dependientes…), es totalmente prohibida según el 
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Manual de Políticas que tiene la transnacional, al ser permitido solicitar estos 

datos únicamente una vez que la persona ha sido contratada. 

 

En cuanto al proceso de selección, es importante mencionar la utilización de un 

proceso complejo. Inicialmente el Departamento de Recursos Humanos realiza 

pruebas y entrevistas previas, se elabora una terna con los postulantes, la cual 

será evaluada por el Jefe del Departamento del puesto vacante, el cuál es el que 

finalmente decide la contratación. 

 

Cabe indicar que existen casos especiales en los cuales el centro de trabajo 

acude a la contratación de empresas que desarrollan el proceso de selección de 

personal, con el fin de ampliar los perfiles de los candidatos y por la importancia 

del puesto requerido. En dichos casos, igualmente, se debe respetar el Manual de 

Políticas, previendo la posibilidad, además, de que el jefe inmediato del puesto 

vacante haga sugerencias y recomendaciones previas a la contratación. 

 

Remuneración y ascensos: El manual de puestos mencionado anteriormente, 

además de contener las características y requisitos de los puestos, establece el 

salario y beneficios de cada uno de ellos. Este manual además debe de regirse 

supletoriamente por lo establecido en el Código de Ética, con el fin de evitar tratos 

discriminatorios tanto en la remuneración como en los procesos de ascensos.  
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Entre los incentivos existentes en la empresa se encuentran el pago de la cuenta 

del recibo del celular, la disponibilidad de un vehículo y reconocimientos por 

tiempo laborado. El acceso a ellos está determinado por la categoría de puesto, 

sin hacer alusión ni contemplar el sexo de la persona. 

 

Respecto a los ascensos, específicamente, el centro de trabajo cuenta con un 

sistema complejo. Al seleccionar a un candidato este tiene un período de prueba 

en el que se evalúa su desempeño y nivel de capacidad; además es importante 

hacer la acotación sobre la movilidad de personal; siendo prioridad que los 

empleados que se encuentra en la empresa asciendan antes de contratar a una 

persona externa.    

 

Debido a la clase de procedimiento aplicado para la promoción profesional, no 

existen medidas que procuren el ascenso preferencial del colectivo menos 

representado, ni cuotas u objetivos de representación igualitaria en puestos de 

dirección, la empresa se rige por la idoneidad del colaborador independientemente 

de su sexo. 

 

Formación y Capacitación: por tratarse de una empresa transnacional el programa 

de capacitaciones es constante, por lo cual, cada trabajador (a) recibe al menos 

una capacitación al año,  que se imparten en horario de trabajo. Además, se 

tienen en cuenta las necesidades técnicas y competencias personales de los 

empleados (as) a la hora de determinar los cursos a impartir. Para tal efecto, 
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hacen uso de una herramienta denominada DNC o Diagnóstico de Necesidades 

de Capacitación.  

 

Cabe señalar que quienes determinan que puestos o departamentos requieren la 

capacitación o actualización de conocimientos, son los jefes de cada 

departamento, y junto con el departamento de Recursos Humanos, desarrollan 

una agenda de necesidades para ser tratadas en un plazo de un año como parte 

de los objetivos. Con este fundamento, la empresa asegura que, tanto hombres 

como mujeres pueden acceder a ellos en igualdad de condiciones. 

 

Posterior a estas capacitaciones se realizan evaluaciones haciendo uso de 

indicadores generales para determinar el conocimiento adquirido. Finalmente, se 

otorgan becas y se subsidian cursos de maestría y de idiomas, especialmente, 

cuando estos tengan repercusiones positivas en el trabajo desarrollado en la 

empresa. Todas ellas son contempladas en casos de ascensos o vacantes. 

 

Maternidad y Paternidad: sobre estos temas, se otorga el permiso de maternidad 

establecido en la normativa laboral vigente -en el Código de Trabajo-, permiso que 

funciona con una sustitución temporal por parte de un(a) subordinado(a), de la 

mujer que tiene el permiso de maternidad, con reserva de puesto, es decir, una 

vez que se reincorpora se establece el orden anterior a la licencia.  Si en 

determinado caso, al reincorporarse en el puesto se determina que es nocivo para 

la salud de la trabajadora, se puede gestionar un cambio manteniendo las mismas 



 

169 

 

garantías y condiciones de trabajo que poseía en su puesto antes del permiso de 

maternidad.  

 

En cuanto a la reducción de jornada o cambio de horario para las trabajadoras 

embarazadas o en período de lactancia, estas no se están aplicando, aunque 

existe una política actualmente de horario flexible en ciertos puestos, la cual  está 

siendo monitoreada para ser utilizada en el futuro en estos casos. 

 

En lo referente a la licencia por lactancia las trabajadoras pueden salir una hora 

antes o entrar una hora después del horario establecido; el centro de trabajo 

cuenta con una sala de lactancia que de igual forma puede ser utilizada por las 

trabajadoras. Cabe señalar que la mujer que se encuentra gozando un permiso de 

maternidad desea participar en un curso de formación que su puesto requiere lo 

puede realizar sin ningún impedimento por parte de la empresa. 

 

Por otro lado, el centro carece del permiso de paternidad al no encontrarse 

regulado en la legislación nacional, hecho lamentable ya que posee una 

regulación interna muy completa, que dejó de lado este tema a pesar de su 

importancia para la sociedad. 

 

Conciliación de la vida laboral, familiar y personal: en este tema se contemplan 

medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal en el centro de 

trabajo mediante el Plan de Desarrollo Social, el cual maneja una agenda anual de 
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actividades de variados temas, que están enfocados en el colaborador y su familia 

basándose en siete ejes primordiales: Valores, Cultura, Educación, Social, 

Económico, Familia y Trabajo.  

 

El plan para el presente año, por ejemplo, contempla la celebración de fechas 

cívicas, la elaboración de carreras recreativas, charlas sobre el correcto uso del 

aguinaldo, charlas sobre administración de recursos para la entrada a clases, 

actividades los fines de semana en familia, actividades para la buena 

comunicación entre los colaboradores, entre otros.  

 

Asimismo, en la empresa se otorgan permisos por razón de matrimonio de 3 días, 

por muerte de familiar de 1 a 3 días, dependiendo del grado de parentesco, y 

permisos sin goce de salario por asuntos personales dependiendo de cada 

situación.  

 

B) Centro de Trabajo N° 2166 

 

El segundo centro analizado, es una empresa privada de capital nacional de 

ingenieros consultores, constituida hace más de 50 años. Dicha empresa tiene 

entre sus labores el análisis de materiales de construcción, mecánica de suelos, 

                                                     
166

 Las encuestas aplicadas fueron de elaboración propia, y  aplicadas en el centro de trabajo número 2 el día 

12 de junio del 2013.  
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control de calidad,  consultoría de ingeniería civil y geología;  ofrecen sus servicios 

tanto a particulares como a obras civiles que desarrolla el Estado costarricense.  

 

Actualmente,  la empresa cuenta con 80 personas contratadas –de las cuales solo 

7 son mujeres-, y se encuentran ejecutando un Sistema de Gestión de Calidad 

integrado, con el fin de cumplir con los requisitos de las normas INTE-ISO/IEC 

17025:2005 e INTE-ISO/IEC 17020:2000 o sus versiones vigentes. Lo que 

requiere que todos sus colaboradores actualicen sus conocimientos o se 

capaciten. 

 

GRÁFICO 2. DISTRIBUCIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN CENTO DE 

TRABAJO N° 2 

 

Fuente: Elaboración propia. Con datos del departamento de Recursos Humanos. 

 

A pesar un sector masculinizado, se contempla en la empresa la igualdad de 

género en el empleo y la prohibición de discriminación. Declaración avalada por la 

percepción de los (as) trabajadores encuestados (as). 
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El centro cuenta, además, con reglas básicas dirigidas a los jefes de cada 

departamento, con el fin de unificar la actuación y trato brindado a todos los 

colaboradores. Estas reglas, entre sus temas, abordan las acciones disciplinarias, 

permisos para el goce del personal, resolución de conflictos entre los y las 

trabajadoras, permisos de maternidad y paternidad y fallecimientos de familiares 

del personal. 

 

Acceso al empleo: de la encuesta aplicada a los trabajadores y trabajadoras, 

respecto a este tema en específico, hay aspectos importantes que señalar. 

Primero, hay que recalcar que a pesar de ser una empresa que por el giro 

comercial contempla trabajos masculinizados, la gran mayoría de los trabajadores 

considera que existe una igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, 

porque se contrata por las aptitudes de la persona y no por el género de esta167. 

Asimismo, gran porcentaje de las personas encuestadas considera que existe 

estabilidad en el trabajo independientemente del género de la persona 

contratada168. 

 

Otro punto igualmente interesante, es que para acceder al empleo, en las 

entrevistas de trabajo realizadas a los encuestados y encuestadas, la gran 

                                                     
167

 Del 100% de hombres encuestados el 66.66% indicó que Sí, y  al igual que el 100% de mujeres 

encuestadas. 

168
 El 81.4% de los hombres y el 100% de mujeres encuestados (as)  indicaron que sí existe estabilidad en el 

empleo tanto para hombres como para mujeres.  
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mayoría, indicó que no se le preguntaron aspectos relativos a su situación familiar, 

sea su estado civil y la existencia de hijos(as) o personas dependientes. Aspecto 

que contribuye a tener una contratación objetiva, sin valoraciones personales y 

que evitan o al menos tratan de tomar en consideración aspectos que se 

relacionen o sean necesarios para el buen desempeño de la labor o que se 

adecuen a las necesidades comerciales del centro de trabajo. 

 

Formación y capacitación: en cuanto a la formación y a la capacitación de las 

personas encuestadas, el 100% se refirió a que se realizaban fuera del horario de 

trabajo. A pesar de ello, consideraron que existe igualdad de acceso a dichas 

capacitaciones sin importar si es hombre o mujer169. Esta situación altera la 

conciliación de la vida laboral con la familiar, al impartirse en su mayoría los días 

sábados, tiempo que los trabajadores dedican a su vida personal y familiar y que 

muy probablemente, tendrán más dificultad las mujeres de acudir por las 

responsabilidades familiares que siguen pesando más sobre ellas. 

 

Remuneración y ascensos: en este tema, la percepción que tienen las personas 

encuestadas en su totalidad considera que el colectivo femenino no cuenta con 

preferencia alguna para obtener un ascenso. Aunado a esto, la mitad de los 

encuestados (as) considera que no existe paridad en los puestos gerenciales o de 

dirección. Además, el 77.7% de los hombres encuestados considera que no existe 

                                                     
169

 El 90.9% de los encuestados consideran que existe igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

para acceder a las capacitaciones. 
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diferencia salarial entre los hombres y mujeres que ejercen puestos similares, 

visión respaldada por el 100% de las mujeres encuestadas. 

 

Cabe señalar que dicha percepción podría verse permeada por el hecho de que, 

en dicho centro de trabajo, los puestos que ocupan las mujeres nunca los ha 

desempañado un hombre, y viceversa, razón por la cual no detectan la existencia 

verdadera de una diferencia salarial. 

 

Maternidad y Paternidad: respecto al tema es interesante indicar que poco más del 

40% de los hombres encuestados conocen la existencia del permiso de paternidad 

vigente en la empresa, el cual en este centro de trabajo es de 1 día libre con goce 

de salario. En cuanto al tema y conocimiento sobre el permiso de maternidad, del 

mismo grupo encuestado sólo el 33% tiene conocimientos de estos. 

 

Las mujeres encuestas, en su totalidad, conocen la existencia del permiso de 

paternidad y de maternidad que aplica el centro de trabajo. El primero de ellos 

siendo regulado mediante normativa interna, y el segundo según lo dispuesto en el 

Código de Trabajo. Es importante señalar, además, que el centro no cuenta con 

lugares aptos para las horas de lactancia de las madres trabajadoras, ni centro de 

guardería de los hijos e hijas de los trabajadores (as), a pesar de ello si se otorga 

el permiso de 1 hora establecido por ley. 
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Conciliación Vida Laboral, Personal y Familiar: respecto del tema de la conciliación 

en la vida laboral, personal y familiar, tanto la mayoría de hombres como de 

mujeres coinciden en la existencia de políticas en la empresa con este fin, a pesar 

de existir pocas medidas relacionadas con el tema. Entre ellas está la celebración 

de los cumpleaños mensuales, el otorgamiento de  2 días por matrimonio y el goce 

1 o 2 días por defunción de familiar cercano, dependiendo del parentesco. Todas 

sin goce de salario, lo que les hace poco atractivas para el personal. 

 

C) Centro de Trabajo N° 3170 

 

Este centro de trabajo tiene participación en la economía nacional en el ámbito 

tecnológico, en el desarrollo de software. Dicho servicio es mayoritariamente 

contratado por personas extranjeras, bajo el sistema de “staffing”, el cual consiste 

en conformar una empresa mediante la contratación de sus colaboradores por 

parte de los clientes directamente. A diferencia del servicio de “outsourcing”, la 

empresa tiene instalaciones donde labora el personal, así como una organización 

general y demás características comunes. 

 

El centro se encuentra integrado por 30 empleados (as) en total, compuesto de la 

siguiente forma: 

 

                                                     
170

 Las encuestas aplicadas fueron de elaboración propia, y fueron practicadas en el centro de trabajo número 

3 el 19 de junio del 2013.  
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GRÁFICO 3. DISTRIBUCIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN CENTRO DE 

TRABAJO N° 3 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Con datos del departamento de Recursos Humanos. 

 

Cabe resaltar, que la empresa no cuenta con políticas de género propiamente, 

pero se pudo apreciar que tanto en la elaboración de ofertas de trabajo, como en 

las entrevistas realizadas por parte del Departamento Legal en conjunto con el 

Departamento de Recursos Humanos, se enfatiza en el uso de lenguaje y criterios 

de selección neutros, con el fin de no producir eventuales discriminaciones. 

 

Un factor interesante de este centro es que a pesar de los buenos esfuerzos de 

los gerentes de la empresa por buscar cierta paridad en los puestos, la 

contratación final es realizada por el cliente que contrata al encargado(a) del 

desarrollo de determinado software, por lo cual al final el proceso de selección 

puede resultar discriminatorio, ya que es una escogencia personal, por ejemplo, 
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casos en que los clientes expresan enfáticamente no querer contratar mujeres. 

Hecho que se refleja indirectamente en las estadísticas de contratación del último 

año: 

 

GRÁFICO 4. DISTRIBUCIÓN DE HOMBRES Y MUJERES CONTRATADOS EN 

CENTO DE TRABAJO N° 3 

 

Fuente: Elaboración propia. Con datos del departamento de Recursos Humanos. 

 

Como punto interesante a tomar en cuenta es que, además de la existencia de 

una mayoría de personal masculino, predominan los trabajadores solteros y en 

edades que rondan de los 25 a 35 años (más propensos a no tener 

responsabilidades familiares). 

 

Para analizar la cuestión se consultó sobre el estado civil y los hijos de las 

trabajadoras encuestadas. 
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GRÁFICO 5. HIJOS DE TRABAJADORES DEL CENTO DE TRABAJO N° 3 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de las encuestas aplicadas. 

 

Previo a analizar más a fondo los datos obtenidos, es necesario hacer mención 

que de todas las trabajadoras del centro (cinco), solo una mujer contestó la 

encuesta practicada, por lo que la muestra se analizará de manera general y no 

por sexo de la persona encuestada. 

 

Acceso al empleo: sobre el tema, gran parte del personal consideró la existencia 

de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, señalando como elemento 

esencial el conocimiento y  aptitudes de la persona y no el género de esta171. 
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 El 91% del total de encuestados considera que existe igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. 



 

179 

 

Asimismo, igual porcentaje considera que existe estabilidad en el trabajo, 

independientemente del género de la persona contratada. 

 

Formación y capacitación: en cuanto a la formación y a la capacitación de las 

personas encuestadas, el 100% se refirió a que se realizaban fuera del horario de 

trabajo. A pesar de ello consideraron que existe igualdad de acceso a dichas 

capacitaciones sin importar si se es hombre o mujer172.  

 

Remuneración y ascensos: en general, el 95.6% de las personas encuestadas 

considera que el colectivo femenino no cuenta con preferencia alguna para 

obtener un ascenso. Asimismo, el 69.56% de los(as) encuestados(as) considera 

que no existe paridad en los puestos gerenciales o de dirección. A pesar de los 

resultados antes mencionados, es peculiar que el 86.95% de los(as) 

encuestados(as) consideran que no existe diferencia salarial entre los hombres y 

mujeres que ejercen puestos similares. 

 

Maternidad y Paternidad: el desconocimiento sobre los permisos de Paternidad 

que otorga el centro de trabajo es generalizado, ya que el 78.2% de los 

trabajadores que participaron en la encuesta no conocen la existencia del permiso 

de paternidad vigente, el cual en este centro de trabajo es de 1 día libre con goce 

de salario. En cuanto al tema y conocimiento sobre el permiso de maternidad que 
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 El 95.65% de los encuestados consideran que existe igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

para acceder a las capacitaciones. 
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se regula por el Código de Trabajo, del mismo grupo encuestado solo el 69% tiene 

conocimientos de estos. 

 

Asimismo, este centro de trabajo al igual que el anterior, no cuenta con lugares 

aptos para las horas de lactancia de las madres trabajadoras, ni centro de 

guardería para los hijos e hijas de los trabajadores(as), a pesar de ello si se otorga 

el permiso de 1 hora establecido por ley. 

 

Conciliación Vida Laboral, Personal y Familiar: respecto del tema de la conciliación 

de la vida laboral, personal y familiar, una gran parte coinciden en la existencia de 

políticas en la empresa con este fin, haciendo énfasis en la gran variedad de 

actividades que incentivan y promueven buenas relaciones entre los empleadores 

y los trabajadores.  

  

Entre algunas de las actividades promovidas en el centro de trabajo se encuentran 

clases de natación y golf, membresías en gimnasio y spa, almuerzos mensuales 

pagados por la empresa, centros de juegos dentro de la oficina (tienen una 

sección con futbolines, mesa de pin pon, televisor, entre otros) y subsidio del pago 

de recibo celular o internet. 

 

D) Centro de Trabajo N° 4173 
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Las encuestas aplicadas fueron de elaboración propia, y fueron practicadas en el centro de trabajo número 4 

el 26 de junio del 2013.  
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El último centro de trabajo analizado, de capital nacional, efectúa operaciones en 

el sector industrial y de la construcción. Actualmente cuenta con la colaboración 

de 59 colaboradores(as), todos ellos con una modalidad de contrato por tiempo 

indefinido y compuesto de la siguiente forma: 

 

GRÁFICO 6. DISTRIBUCIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN CENTRO DE 

TRABAJO N° 4 

 

Fuente: Elaboración propia. Con datos del departamento de Recursos Humanos. 

 

Su organización se encuentra regulada por un Manual de Políticas y 

Procedimientos, que determina aspectos esenciales como el proceso de 

reclutamiento y selección de personal. Para ello, establece que este “es un 

proceso de solicitud abierta que hace la jefatura o gerencia del área para 

satisfacer la necesidad de que se inicie un proceso de contratación.” 
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Como punto importante de resaltar, el Artículo 6 de la Sección II, dispone: 

 

“Queda totalmente prohibido discriminar por cualquier causa no relacionada con el 

puesto de trabajo y la filosofía empresarial, tales como sexo, raza, religión, edad u 

otros. Así como también se prohíbe el soborno a través de favores de carácter 

sexual, económico o material”. 

 

Irónicamente, el artículo siguiente abre la posibilidad de tratamientos 

discriminatorios, al disponer: Durante la entrevista, se le podrá exigir al  aspirante 

al puesto, su sometimiento a exámenes médicos para comprobar que no padezca 

de alguna incapacidad permanente o de alguna enfermedad profesional, 

contagiosa o incurable. Se exceptúan de estas disposiciones las tendientes a 

verificar el estado de embarazo o la presencia del VIH/SIDA. El mal manejo de 

dichas pruebas puede resultar verdaderamente discriminatorio, al no tener 

garantía, la persona postulante, que no se utilizarán con fines injustamente 

diferenciadores. 

 

Por otra parte, en cuanto a la Prevención y Sanción de Conductas 

Discriminatorias, la Sección II del Manual establece las obligaciones de la 

empresa, y la responsabilidad de la Gerencia de Desarrollo Humano de monitorear 

y asegurar el cumplimiento de esta política, así como facilitar las condiciones de 

respeto de la dignidad humana sin distinción de sexo, color, raza o religión.  
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A la vez establece el procedimiento interno para la investigación y sanción 

correspondiente. Y, en cuanto a las sanciones, contempla desde una 

amonestación escrita, siempre que la falta no diera mérito para una sanción 

mayor, o el despido, cuando se incurra en falta grave a sus obligaciones 

contractuales. 

 

Acceso al empleo: de los resultados obtenidos, respecto a este tema en 

específico, la mayoría de los hombres encuestados consideran que sí existe 

igualdad de oportunidades en el acceso al empleo174, percepción apoyada por la 

totalidad de mujeres que se refirieron al tema. 

 

En lo referente al tipo de información que se les consultó en la entrevista para 

ocupar el actual puesto, los hombres encuestados, en un 83.3% afirmaron que se 

les preguntó su estado civil, mientras que solo al 60% de las mujeres encuestadas 

se les formuló esta pregunta. Dato interesante, ya que esta última población es a 

la que se le atribuyen mayores responsabilidades familiares. 

 

Formación y capacitación: en cuanto a la formación y a la capacitación de las 

personas encuestadas, el 100% se refirió a que se realizaban en el horario de 

trabajo, regularmente en un horario de 8am a 12md. Asimismo, la mayoría del 
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 Un 66.6% de los hombres encuestados contestaron que sí existe igualdad entre hombres y mujeres en el 

acceso al empleo. 
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personal considera la existencia de igualdad de oportunidades al acceso de dichas 

capacitaciones, sin importar si se es hombre o mujer175, lo que se considera 

positivo y que facilita la conciliación de la vida personal y laboral en igualdad de 

condiciones.  

 

Remuneración y ascensos: sobre los ascensos, se obtuvo una percepción 

diferente del colectivo femenino y masculino encuestado. El 60% de las mujeres 

consideraron que existe preferencia de ascenso para las personas de su mismo 

sexo, posición apoyada únicamente por el 17% de los hombres encuestados. A 

pesar de ello, igual porcentaje de mujeres considera que sí existe diferencia 

salarial entre los hombres y mujeres que ejercen puestos similares, percepción 

compartida por el 50% de los hombres encuestados. 

 

Maternidad y Paternidad: respecto al tema, es interesante señalar que poco más 

del 83% de los hombres encuestados no conocen de la regulación o existencia de 

permisos de paternidad en el centro de trabajo, cantidad similar al de las 

mujeres176. En cuanto al tema y conocimiento sobre el permiso de maternidad, de 
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 El 72.7% de los encuestados(as) consideran que existe igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

para acceder a las capacitaciones. 

176
 El 80% de las mujeres desconocen si existen normas aplicables relacionadas con Paternidad, y un 20% 

erran creyendo que sí, y que el centro de trabajo aplica el Código de Trabajo en lo referente al tema, cuando 

este cuerpo legal no  contempla nada relativo a esto. 
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los hombres encuestados solo el 33% afirmó tener conocimientos de estos 

permisos177. 

 

Asimismo, se pudo observar que el centro no cuenta con lugares aptos para las 

horas de lactancia de las madres trabajadoras, ni centro de guardería de los hijos 

e hijas de los trabajadores (as), a pesar de ello si se otorga el permiso de 1 hora 

establecido por ley a convenir con la trabajadora que goza de dicho permiso. 

 

Conciliación Vida Laboral, Personal y Familiar: finalmente, respecto del tema de la 

conciliación en la vida laboral, personal y familiar, poco más de la mitad de los 

encuestados y encuestadas (54%) coinciden en la existencia de políticas en la 

empresa con este fin.  

 

Entre las actividades realizadas se encuentra la celebración de los cumpleaños 

mensualmente, la celebración de actividades y el otorgamiento de permisos en 

casos de: pérdida de un familiar de primer grado de consanguinidad, sean padres, 

hermanos, hijos o cónyuge, pérdida de un familiar indirecto, sean abuelos, 

tíos(as), primos, matrimonio y nacimiento de un hijo (a). Cabe destacar que en 

ninguna de ellas se establece el plazo,  y si este es con o sin goce de salario178. 
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 En este tema el 80% de las mujeres aseguraron conocer la regulación de la maternidad y permisos de 

lactancia. 

178
Cabe señalar que, haciendo uso del principio protector que rige las relaciones laborales en nuestro país, se 

debe de interpretar siempre a favor del trabajador, en otras palabras, asumir la posición que mayor le 

favorezca.  
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Sección II: Análisis final de resultados obtenidos mediante el 

desarrollo del trabajo de campo: Propuestas de mejora. 

 

Finalmente, y con el propósito de concluir el presente trabajo de investigación. Se 

hace necesario hacer un análisis general de los temas estudiados, con la finalidad 

de obtener un panorama general del tratamiento, existencia y aplicación de 

medidas discriminatorias y acciones positivas en centros de trabajo en nuestro 

país.  

 

Posterior a este análisis, se propondrán algunas de las posibles acciones o 

mecanismos que se pueden implementar en Costa Rica, tanto por instituciones 

públicas como privadas, con el propósito de  concienciar respecto al tema y 

garantizar un ámbito laboral libre de discriminaciones o diferenciaciones 

injustificadas. 

 

Párrafo I: Análisis comparativo de los resultados obtenidos 

mediante al estudio de normativa y encuestas aplicadas en 

centros de trabajo en Costa Rica. 

 

Como primer punto, cabe destacar la uniformidad, en las empresas privadas 

analizadas, de la prevalencia de personal masculino contratado frente al femenino. 

Tendencia presente, a pesar de existir acuerdo mayoritario, del personal 
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encuestado, de la existencia de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo 

de ambos géneros.  

 

GRÁFICO 7. DISTRIBUCIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN LOS CENTROS 

DE TRABAJO 

1

21

41

61

81

101

121

141

161

181

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4

Cantidad de Mujeres

Cantidad de Hombres

Fuente: elaboración propia. Datos de los departamentos de Recursos Humanos. 

 

Los resultados anteriores, son una muestra de las razones por las cuales el 

colectivo femenino requiere de protecciones adicionales y especiales en el ámbito 

laboral. Debido a la existencia de condiciones históricas de marginación y menor 

posibilidad de ingresar al mercado de trabajo por parte de las mujeres, estas 

siguen siendo discriminadas en amplios aspectos de las relaciones laborales. Esto 

a pesar de la llamada igualdad de condiciones que se dice existir en los centros de 

trabajo. 
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Por otra parte, y como punto muy crítico a analizar, cabe recalcar que del análisis 

realizado a las convenciones colectivas seleccionadas, se detectó un total de 13 

cláusulas discriminatorias entre todos los instrumentos analizados, distribuidos de 

la siguiente forma: 

 

GRÁFICO 8. CLÁUSULAS QUE PERMITEN TRATOS DISCRIMINATORIOS 

Cláusulas totales 
discriminatorias

Ingenio Taboga: 3

ITCR: 4

Banco Popular: 2

CNFL: 4

 

Fuente: elaboración propia 

 

Ambos aspectos, de suma importancia en el presente análisis, muestran la falta de 

concientización sobre el tema y la deuda que existe aún en la regulación debida 

tanto de las actuaciones discriminatorias, como de la ausencia de mayores 

acciones positivas. Ahora, para completar el análisis, cabe hacer un estudio más a 

fondo de cada uno de los temas estudiados. 

 

 Políticas relacionadas con el género 
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Tomando en cuenta el análisis efectuado, sobre el tema es importante señalar que 

las empresas transnacionales son las que más desarrollo tienen en el tema 

(ejemplo de ella la Empresa N°1). Por el contrario, las empresas costarricenses 

han desarrollado muy poco este tema, algunas veces se limitan a meras 

declaraciones de igualdad en enunciados programáticos, mas no establecen 

acciones concretas que tornen en realidad dicho principio. 

 

Otro de los aspectos interesantes por analizar, en lo que concierne a 

Convenciones Colectivas, es que en ninguna de ellas existe paridad de géneros 

en la negociación. Hecho que es perjudicial para el colectivo femenino 

especialmente, al encontrarse mayoritariamente hombres negociando cláusulas 

como las de maternidad, lactancia o guarderías, los cuales gozan de menor 

sensibilización sobre el tema. 

 

Finalmente, es preocupante la falta generalizada de procesos establecidos frente 

a situaciones de acoso, y hostigamiento sexual y laboral. Son mínimos los centros 

de trabajo que tienen esto en consideración, a pesar de existir una ley nacional 

que regula el tema. 

 

 Acceso al empleo 
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Respecto del acceso al empleo u ocupación, es interesante, como se mencionó 

anteriormente, la noción general de igualdad que manejan hombres y mujeres. A 

pesar de ello, del estudio efectuado se desprende que en gran mayoría de centros 

de trabajo se continúan utilizando criterios de selección sin aplicación de la 

perspectiva de género. Se sigue haciendo uso de factores como antigüedad, 

títulos, permanencia y disponibilidad en el trabajo, en vez de méritos, 

conocimientos, cumplimiento de objetivos. 

 

Por otra parte, un punto interesante es la utilización por algunas empresas e 

instituciones de procesos complejos de contratación. Este es un mecanismo 

positivo, que fomenta una mayor objetividad y transparencia en el proceso. A 

pesar de ello, es utilizado en nuestro país por la minoría, principalmente en el 

sector privado.  

 

Igualmente, es mínima la contratación de personal del género menos 

representado en el puesto vacante, acción que a pesar de ser positiva, es repelida 

aun por los empleadores de nuestro país. Al contrario, se siguen utilizando 

factores sexistas a la hora de realizar entrevistas y analizar postulaciones, como la 

solicitud de fotografías de los y las postulantes, de información de su vida 

personal, e incluso exploración de los perfiles de los postulantes en las diversas 

redes sociales; actuaciones que se puede tornar fácilmente en discriminatorias. 
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El análisis efectuado, se ve fortalecido por datos arrojados del CENSO efectuado 

en el 2011, en el cual de dispuso que del total de mujeres de 15 años y más, el 

37% se encontraba inactiva, debido a las labores del hogar. A diferencia de los 

hombres de sus mismas edades, de los cuales solo 1% se encargaba de tareas 

domésticas179.  

 

Las cifras anteriores, aunado al trabajo de campo realizado, es un reflejo de que la 

situación sigue igual en nuestro país. La mujer sigue ingresando en mucha menor 

medida al mercado laboral en relación con el hombre y en peores puestos, a pesar 

de los estudios, capacidades o experiencia con la que pueda contar, esto debido a 

que, como primer punto, se le relega a su rol doméstico y como segundo, los 

hombres van a tener usualmente mayor experiencia y antigüedad que ellas, razón 

que motiva su contratación preferencial.  

 

 Formación y Capacitación 

 

El tercer aspecto estudiado fue la capacidad y posibilidad de formarse dentro de 

los centros de trabajo. Cabe recalcar que son pocas las empresas e instituciones 

que establecen planes de capacitación concretos y objetivos. Al contrario, la 

mayoría de ellas establece posibilidad de impartir cursos según las capacidades 

económicas y necesidades de la empresa. 
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 MORALES RAMOS, ROXANA Y MORA JIMÉNEZ, HENRY (2013). Equidad socio-económica de 

género en Costa Rica: avances, retos y desafíos. Observatorio de la Coyuntura Macroeconómica Escuela de 

Economía, Universidad Nacional.  
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Un punto de suma trascendencia, es que en los centros de trabajo se imparten, en 

su mayoría, las capacitaciones o cursos fuera del horario de trabajo. Al no existir 

en nuestro país una cultura de corresponsabilidad de cargas familiares y tampoco 

se fomenta, con esta medida son las mujeres las que se ven directamente 

afectadas, al no poder acceder a mayor formación por responder a sus 

obligaciones familiares, tornándose así en una posible causa de discriminación 

indirecta. 

 

Cabe resaltar que ninguna de las empresas privadas analizadas aplica 

capacitaciones en temas relacionados con el género (acoso, violencia, equidad…), 

hecho que es dispuesto a su vez únicamente por una de las convenciones 

colectivas analizadas180. 

 

 Remuneración y ascensos 

 

En lo que respecta a temas relacionados con la remuneración, como se ha 

mencionado anteriormente, la percepción de los encuestados no coincide con la 

realidad del país, al ser las mujeres en la actualidad las que perciben 
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Si bien es cierto no fue analizada en el presente trabajo de campo, cabe hacer la mención, como 

anteriormente se señaló, a la obligación actual con la que cuentan los partidos políticos en nuestro país de no 

solo brindar capacitación con acceso paritario entre hombres y mujeres, sino además contemplar temas como 

la igualdad de género, el acoso y el empoderamiento, entre otros. Recalcar que dicha obligación nació como 

producto del nuevo Código Electoral en el 2009. 
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remuneraciones menores en comparación con los hombres a pesar de efectuar las 

mismas funciones. 

 

Es importante resaltar que, del estudio efectuado, se desprendió la existencia y 

aplicación de varios incentivos económicos en los centros de trabajo que, a pesar 

de ser neutros, suelen -en la práctica- tener efectos negativos para el colectivo 

femenino. Al reconocer aspectos como la antigüedad y la sobre-jornada, pocos 

centros de trabajo incentivan con remuneraciones por aspectos como los méritos o 

rendimiento alcanzados dentro del centro de trabajo (criterios mucho más neutros 

y objetivos), por lo cual persisten discriminaciones indirectas en el ámbito de la 

remuneración. 

 

Por otra parte, respecto de los ascensos y promociones, en la mayoría de los 

centros de trabajo estudiados se desconocen los criterios aplicados para su 

realización, y los que se establecen están, nuevamente, basados en criterios que 

pueden perjudicar al colectivo femenino. 

 

No existen en nuestro país cuotas de igualdad en puestos de dirección por 

ejemplo, ni la aplicación de ascensos a personas del colectivo menos 

representado en la vacante resultante. Aspectos que podrían beneficiar 

enormemente al género femenino en caso de que se aplicaran. 
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En un estudio reciente, efectuado por la Cámara de Comercio de Costa Rica181, se 

ratificó la tendencia de ocupar los puestos de dirección esencialmente por 

personal masculino. En el cuadro siguiente se aprecian las cifras obtenidas del 

análisis aplicado respecto a los presidentes según sexo. Es preocupante el hecho 

de que entre mayor tamaño tiene la empresa, menor es la representación 

femenina en los altos rangos. 

 

GRÁFICO 9. PREEMINENCIA MASCULINA EN PUESTOS DE DIRECCIÓN 

 

 

 Maternidad y paternidad 

 

En lo que respecta a los permisos de maternidad y paternidad, dos fenómenos 

curiosos se presentaron. El primero de ellos es el desconocimiento general que 
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 CÁMARA DE COMERCIO DE COSTA RICA. (2013). Situación de las mujeres en la población 

económicamente activa. Informe del Departamento Económico de la Cámara de Comercio de Costa Rica, 

páginas 8-10.   
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gira en torno a los permisos de paternidad, a pesar de existir, aunque muy cortos, 

en la totalidad de las empresas privadas analizadas. El segundo es la creencia, 

errónea, de que estos encuentran asidero legal en la normativa laboral vigente. 

 

Además, es interesante señalar que ambos permisos son en general mucho más 

amplios en las convenciones colectivas que en las empresas analizadas. Y que en 

las empresas no siempre son remunerados, los de paternidad. 

 

Es lamentable sobreprotección que está teniendo la madre en temas relativos a su 

maternidad, al brindarle, en algunos centros, mayores beneficios que los que ya le 

otorga la ley –por ejemplo una institución permite un permiso adicional de hasta un 

año con reserva de puesto-. Dejando de lado los permisos de los cuales podrían 

gozar también los padres de familia, como el permiso parental, a fin de reconocer 

no solo su rol de trabajador y proveedor, sino además de padre y cuidador. Dicha 

práctica da lugar a discriminaciones indirectas, por los efectos negativos que en el 

fondo conlleva. 

 

Cabe resaltar que en buena parte de los centros de trabajo analizados, omiten 

señalar si el permiso de paternidad aplica solo para matrimonios o también 

uniones de hecho, lo cual se podría subsanar eventualmente utilizando el principio 

protector, a pesar de ello sería más recomendable prever estas situaciones en los 

propios textos en que se dispone la norma.  
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A diferencia de las empresas privadas, en algunas convenciones colectivas, si se 

señala quien tiene derecho al goce de estos permisos y es un aspecto positivo, 

junto con el goce de estos permisos en caso de adopciones o embarazos 

múltiples, hecho que no se contempla en ninguna empresa estudiada.  

 

Por último, cabe señalar que tanto de las convenciones colectivas analizadas, 

como de las empresas visitadas, se desprende la carencia de lugares para la 

lactancia, solo una de ellas (la Empresa N° 1) se establece, y la falta de 

guarderías para los hijos e hijas de las personas trabajadoras en todas ellas. 

 

 Conciliación de la vida laboral, personal y familiar 

 

Por último, y no por ello menos importante, es interesante la gran cantidad de 

medidas que se aplican en los diferentes centros con el fin de generar un mejor 

ambiente para la persona trabajadora. Aún así, cabe señalar que estos cambian 

significativamente de empresa a empresa y de institución a institución, por ser un 

gran vacío en nuestra normativa laboral. Lo que puede dar pie a la existencia de 

mayores beneficios en las empresas transnacionales, basado en las buenas 

prácticas copiadas de sus corresponsales en el exterior. 

 

De los permisos más otorgados se encuentran aquellos con o sin goce de salario 

por matrimonios, enfermedad o fallecimiento de familiar cercano. La cantidad de 
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días y el aporte patrimonial varían significativamente en cada centro de trabajo 

analizado. 

 

Asimismo, cabe apuntar que en algunos centros son distintos los beneficios de los 

que gozan las personas que trabajan medio tiempo y tiempo completo, hecho 

discriminatorio de manera indirecta para el colectivo femenino, al ser en su 

mayoría mujeres las que ejercen estos contratos. 

 

Párrafo II: Propuestas de buenas prácticas para mejorar el 

tratamiento y regulación de actuaciones discriminatorias en el 

ámbito de las relaciones laborales en nuestro país. 

  

Finalmente, posterior a los diversos análisis realizados, y comprobada la 

existencia en menor o mayor grado de comportamientos, actuaciones y normativa 

discriminatoria en el ámbito de las relaciones laborales en nuestro país, se torna 

necesario el análisis de posibles propuestas o métodos en que se logre no solo 

erradicar dichas diferenciaciones injustificadas, sino además se promueva la 

equidad en el goce de derechos por igual de todas las personas trabajadoras. 

 

La importancia de eliminar esos comportamientos en el ámbito de las relaciones 

laborales, se debe a que:  
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“La erradicación de la discriminación del lugar de trabajo es 

estratégica para combatir la discriminación en otros ámbitos. En el 

lugar de trabajo se puede contribuir a disipar los prejuicios y los 

estereotipos si se reúne y se trata con equidad a personas con 

características diferentes. (…) Los lugares de trabajo que sean 

socialmente incluyentes pueden allanar el camino para lograr un 

mercado de trabajo y sociedades más igualitarias, democráticas y 

unidas. La igualdad en el empleo y la ocupación es importante 

para las personas en términos de libertad, dignidad y bienestar. El 

estrés, el desaliento y la falta de motivación son sentimientos 

predominantes en quienes sufren la discriminación. Esta no sólo 

socava su autoestima y consolida los prejuicios en su contra, sino 

que también repercute en su rendimiento y, ocasionalmente, en la 

productividad del lugar de trabajo en general. Los trabajadores a 

los que se trata con justicia y solidaridad trabajan con un 

compromiso y una disposición mayores para con la 

organización182.” 

 

Su importancia se incrementa todavía más cuando estas medidas son aplicadas 

con el fin de eliminar la discriminación por razón de género, ya que, como lo ha 

                                                     
182

 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, OIT, (2003). La hora de la Igualdad en el 

Trabajo, Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo, 91ª Conferencia Internacional del Trabajo. 
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establecido la Expresidenta de ONU Mujeres183, Michelle Bachelet, el garantizar la 

igualdad de oportunidades para mujeres y hombres no solo es una medida justa, 

es también una estrategia económica rentable184”. Esto debido a que las políticas 

dirigidas a reducir las disparidades de género pueden mejorar significativamente el 

crecimiento económico y los niveles de vida. Y, en países en desarrollo como el 

nuestro, pueden contribuir de manera considerable con la reducción de la 

pobreza185.  

 

Si bien es cierto, y como ha sido comprobado recientemente con el estudio del 

“Social Progress Index”, Costa Rica se ha caracterizado por ser una sociedad en 

que priva la equidad y la inclusión, a pesar de ello, dicho aspecto no se ve 

reflejado cuando nos referimos a la equidad por razón de género186.  

 

En las encuestas analizadas en dicho estudio, se posicionó a nuestro país en el 

puesto número 45 de los 50 países en estudio, al considerar las mujeres 

encuestadas que en nuestro país no se les trata con respeto y dignidad. Dicho 

                                                     
183

 ONU Mujeres es una entidad de las Naciones Unidas que trabaja en la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres de todos los países miembros. 

184
BACHELET, MICHELLE. Desigualdades de género en el mercado laboral: Dos pasos hacia adelante, uno 

hacia atrás Extraído el 20 de junio, desde: http://www.ilo.org/global/about-the-

ilo/newsroom/news/WCMS_195455/lang--es/index.htm  

185
 SALAZAR-XIRINACHS, JOSÉ MANUEL. Desigualdades de género en el mercado laboral: Dos pasos 

hacia adelante, uno hacia atrás Extraído el 20 de junio, desde: http://www.ilo.org/global/about-the-

ilo/newsroom/news/WCMS_195455/lang--es/index.htm 

186
 Respecto al tema de Equidad e inclusión, se hizo uso de 5 variables, a saber: 1)  Equidad de opciones para 

minorías étnicas, 2) Mujeres tratadas con respeto, 3) Red de seguridad comunitaria, 4)Tolerancia hacia 

migrantes y 5)Tolerancia hacia homosexuales. THE SOCIAL PROGRESS IMPERATIVE (2013). Social 

Progress Index. Extraído el 29 de junio, desde: http://www.socialprogressimperative.org/es/data/spi  

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_195455/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_195455/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_195455/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_195455/lang--es/index.htm
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aspecto se vio reflejado en el estudio analizado en el trabajo de campo de la 

presente investigación, donde aún privan normas con un carácter altamente 

discriminatorio, basadas la mayoría de ellas en una sociedad guiada por roles 

machistas y prejuicios sexistas. 

 

Como estrategia de cambio, cabe ahora analizar brevemente algunos de los 

métodos que podrían aplicarse en nuestro país, tanto por instituciones públicas 

como por empresas privadas, con el propósito de erradicar dichas 

discriminaciones y acortar la brecha existente en la actualidad respecto de la 

igualdad de trato  y oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. 

Análisis que se llevará a cabo mediante los subtemas analizados a lo largo del 

trabajo. 

 

I. Políticas relativas al género 

 

Primeramente, es necesario realizar cambios en nuestro país con el fin de 

erradicar comportamientos injustificados y arbitrarios basados en consideraciones 

odiosas como el género de la persona. Con tal finalidad se debe mejorar la 

normativa que sustente la protección ante estos casos, así como los mecanismos 

reales de sanción de dichos comportamientos. La inserción de políticas de género, 

desde la perspectiva de la transversalidad, se torna en un mecanismo ideal para la 

consecución de este fin. 
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Para que el modelo de desarrollo de nuestro país sea eficiente tiene que cubrir las 

necesidades de la población en términos de equidad y en el que todas las 

personas, a lo largo de su vida, tengan las mismas oportunidades. Ello implica que 

el diseño de políticas en este marco deba considerar –necesariamente– una 

perspectiva de género donde se reconozcan plenamente las contribuciones de las 

mujeres y los hombres al desarrollo, se consideren sus necesidades y las 

circunstancias específicas en que estas se manifiestan187. 

 

Paralelo a esas medidas, se requiere una constante capacitación y sensibilización 

respecto de estos temas, hecho que en la actualidad resulta igualmente 

fundamental, tanto para miembros del Estado, empresarios privados y los propios 

trabajadores (as), tarea que consideramos pertinente que sea asumida por el 

Ministerio de Trabajo, al ser el ente nacional rector en la materia. 

 

Aunado a estas medidas, consideramos de suma importancia la ratificación de los 

Convenios 156, 183 y 189 de la Organización Internacional del Trabajo, así como 

la discusión de proyectos de ley relativos a teletrabajo, flexibilidad de tiempos y 

demás medidas que faciliten la aplicación de estos instrumentos internacionales. 

 

                                                     
187

 UNIDAD MUJER Y DESARROLLO (2006). Guía de asistencia técnica para la producción y el uso de 

indicadores de género. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Santiago, Chile, 

página 132. 
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Debe, por otra parte, garantizarse la justicia pronta y cumplida ante la denuncia de 

estas situaciones, con el fin de tornar en una realidad la prohibición de 

discriminación en el ámbito laboral.  

 

II. Acceso al empleo 

 

En lo que se refiere al acceso al empleo, lo primero que se debe de garantizar es 

la promoción de procesos de selección que no resulten discriminatorios. Con este 

fin, se puede hacer uso de varios mecanismos que garanticen una contratación 

objetiva. El primero de ellos, es el establecimiento de criterios objetivos a la hora 

de valorar los requisitos a cumplir por parte de la persona postulante a un empleo, 

brindarle mayor énfasis a los conocimientos y méritos de la persona, antes que a 

la antigüedad, género o edad.  

 

Como se analizó a lo largo del trabajo, hay criterios que pueden ser 

discriminatorios indirectamente para cierto colectivo, en la mayoría de los casos el 

femenino, por lo que si se hace uso de criterios neutros, se facilita una 

participación equitativa entre los postulantes, y se brinda mayores oportunidades 

reales a las mujeres de participación en el acceso a un empleo digno. 

  

Por otra parte, la utilización de un sistema complejo de acceso al empleo es una 

estrategia de suma utilidad. Por ejemplo, el aplicado por la primera empresa 

analizada, la cual hacia uso de varias entrevistas, la conformación de ternas y la 
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realización de diversas pruebas a los postulantes. Este método favorece la 

elección del personal de manera mucho más objetiva, así como favorece la 

obtención del puesto por razón de méritos e idoneidad.  

 

Un punto por resaltar del mismo centro de trabajo, y que debería generalizarse a 

todos los centros de trabajo del país, es la prohibición de solicitar datos 

personales, relacionados con las responsabilidades familiares, por ejemplo el 

estado civil, la cantidad de hijos o dependientes, entre otros, en las entrevistas de 

empleo y formularios de contratación, ya que podrían originar discriminaciones. El 

codificar dicha información y hacerla pública al finalizar el proceso, evita 

discriminaciones indirectas basadas en causales de género o responsabilidades 

familiares. 

 

Respecto de las pruebas a aplicar, claro está, deberán ser acordes al puesto que 

la persona vaya a desempañar, y ser iguales para el mismo puesto. Asimismo, 

como mecanismo para asegurar la transparencia de las pruebas aplicadas, se 

debe brindar la opción al postulante de obtener los resultados de las evaluaciones 

efectuadas. 

 

En lo que se refiere a las pruebas médicas, es de suma importancia ejercer el 

debido control sobre estas, previo a realizar la contratación. Esto con el fin de 

asegurar que sean empleadas sin generar discriminaciones por los resultados 

obtenidos.  Dichas pruebas pueden aplicarse exclusivamente para los puestos en 



 

204 

 

que sea completamente necesario y que por la naturaleza del empleo se deba de 

conocer el estado de salud del postulante, posición que ha sido sostenida por la 

Organización Internacional de Trabajo. 

 

Otro mecanismo, de suma utilidad, es procurar que la persona contratante, o por 

lo menos una de las que participe en el proceso de contratación, tenga formación 

en temas de género, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades tanto de 

hombres como de mujeres en todo el proceso de acceso al empleo. Desde el 

inicio del proceso, esta persona deberá de garantizar el empleo de lenguaje 

neutral en la elaboración de ofertas, así como la no connotación a factores 

discriminantes en ellas. En el mismo sentido, es importante que las comisiones 

que participan en la selección de personal estén integradas de forma paritaria por 

hombres y mujeres. 

 

Finalmente, una acción positiva, que consideramos de suma relevancia iniciar a 

aplicar, es otorgar el beneficio de contratación, en igualdad de condiciones, a la 

persona perteneciente al sexo menos representado. Dicha medida favorece la 

diversificación tradicional de los puestos (actividades feminizadas/ actividades 

masculinizadas), además facilita el acceso del colectivo femenino a los puestos de 

alto mando, los cuales por razones históricas y sociales, han sido generalmente 

ejercidos por hombres. 

 

III. Formación y capacitación 
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En el tema de formación y capacitación de las personas trabajadoras hay varios 

aspectos que resaltar. El primero de ellos es su utilidad como mecanismo de 

estímulo a los trabajadores y trabajadoras, ya que los hace sentir valorados por las 

empresas e instituciones, además de brindarles mayores capacidades en el 

desarrollo de sus puestos.  

 

Como aspecto fundamental previo, es el aseguramiento de la igualdad de 

oportunidades de formación tanto de hombres como de mujeres. Con este fin, 

sería recomendable establecer criterios objetivos con el fin de seleccionar a los 

participantes en cursos o capacitaciones, procurando que todos los empleados 

(as) tengan acceso proporcional a estas. 

  

Por dicha razón, consideramos pertinente la aplicación de Planes Anuales de 

Formación y registros de participación, con el fin de garantizar que todos los 

empleados (as) puedan acceder a dichos cursos en igualdad de condiciones. 

Como aspecto adicional, y de suma trascendencia en el tema, es procurar que 

dichas capacitaciones se realicen dentro del horario de trabajo, esto en vista de 

que, como ha sido comprobado, el acceso a ellos fuera del horario de labores es 

mucho más dificultoso para las mujeres debido a las responsabilidades familiares.  

 

Eventualmente, y como mecanismo de solución del conflicto, podría proponerse 

efectuar cursos de formación fines de semana con la opción de una guardería 
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habilitada en el centro de trabajo para los hijos e hijas de los trabajadores en 

capacitación. Esto con el fin de aprovechar al máximo los recursos sin entorpecer 

significativamente las labores de la empresa o institución. O en su defecto, 

proponer la aplicación de cursos de capacitación “on-line”, con el fin de que se 

puedan capacitar desde sus hogares. Así, con el uso de las nuevas tecnologías se 

puede permitir que las personas que estén ejerciendo algún permiso o licencia, 

puedan participar de estos cursos. 

 

Asimismo, y debido a la necesidad imperante en nuestro país de educar a las 

personas en relación con estos temas, deberían de existir cursos de formación 

obligatoria para todos los trabajadores y trabajadoras sobre temas de género, 

acoso y hostigamiento sexual, como mínimo, así como procedimientos en caso de 

su detección en el centro de trabajo. Mecanismo del cual en la actualidad se está 

haciendo muy poco uso. 

 

Por otra parte, y como método para garantizar mayor paridad en los puestos de 

trabajo, se podría hacer uso de cursos de formación destinados al género menos 

representado en cierta ocupación, con el fin de variar la composición tradicional de 

determinados trabajos que han sido o masculinizados o feminizados.  

 

Finalmente, se considera pertinente evaluar, al finalizar los cursos, la percepción 

de estos por parte de los trabajadores y trabajadoras, con el fin de valorar la 

pertinencia de los temas tratados, la efectividad con que se están brindando y las 



 

207 

 

mejoras que se les pudiera efectuar. Así como evaluar a las personas que han 

recibido cursos o formación, con el fin de asegurar un debido aprendizaje de los 

temas estudiados. 

 

IV. Remuneración y ascensos 

 

El tema de la remuneración y los ascensos tiene particular importancia en nuestro 

país. Respecto del primero de ellos, es importante recalcar que diversos estudios, 

mencionados anteriormente, corroboran que el pago menor es recibido por las 

mujeres respecto de los hombres en el ejercicio de los mismos puestos. Aspecto 

de suma preocupación, ya que no existe ninguna razón objetiva y justificante de 

dicho comportamiento. 

 

Como estrategia ante este conflicto, se propone la elaboración de Manuales de 

Puestos, en los cuales, mediante la utilización de criterios objetivos, se describan 

las tareas, requisitos y perfiles requeridos para cada puesto. Posteriormente, y 

evaluando la naturaleza de cada trabajo, disponer una remuneración acorde a las 

tareas a desempeñar, con independencia de si serán realizadas por hombres o 

mujeres. 

 

Por otra parte, se torna de suma importancia realizar una evaluación de los pluses 

salariales o beneficios extras existentes en el centro de trabajo. Muchas veces la 

utilización de estos, aunque no tienen un fin discriminatorio, provoca en la práctica 
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perjuicios significativos al colectivo femenino. Una buena práctica, empleada en la 

tercera empresa analizada, es el goce de beneficios por parte de los empleados 

de manea igualitaria188. En dicha empresa se les ofrece una lista de beneficios de 

los cuales escogen dos según sus preferencias y necesidades. Este mecanismo 

es mucho más neutral, así como motivador para los empleados (as) en general, 

conllevando al mejoramiento del ambiente laboral y personal del trabajador. 

 

Finalmente, se considera pertinente establecer un procedimiento adecuado para 

emplear en casos en los que se detecte la existencia de una discriminación en la 

remuneración. Con el fin de evaluar razonablemente la existencia o no de ella, y la 

aplicación de medidas que erradiquen su existencia. 

 

Ahora, en lo que respecta a procesos de ascensos o promoción profesional, es 

recomendable guiarse igualmente por un Manual de Puestos, que deberá describir 

los requisitos por cumplir por la persona postulante. De esta manera se 

promociona un proceso más objetivo en la elección de la persona para la vacante. 

 

La utilización de un sistema complejo es igualmente recomendable, al evaluar en 

diversas instancias el cumplimiento de dichos requisitos y evitando la utilización de 

criterios discriminatorios en el procedimiento. Se debe promover la utilización de 

criterios objetivos al realizar dichas evaluaciones, utilizar parámetros como la 

                                                     
188

 Entre los beneficios de los cuales disponen se encuentran: pago mensual de gimnasio y spa, subsidio para 

el pago del teléfono celular o internet, clases mensuales de natación o tenis, entre otras. 
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experiencia y el desempeño antes que aspectos relativos al género o prejuicios 

adjudicados a este, facilitar una participación equitativa a lo largo de todo el 

proceso. 

 

V. Maternidad y Paternidad 

 

Respecto de permisos de maternidad, es sin lugar a dudas, uno de los temas en 

los que mayor discriminación por razón de género se ha generado desde hace 

muchos años en nuestro país. Las mujeres, han sufrido grandes discriminaciones 

a causa de permisos en periodo de embarazo y lactancia principalmente, mientras 

que los hombres se han visto discriminados indirectamente por razón de  dichos 

permisos, en el entendido de que no tienen posibilidad de colaborar con las 

responsabilidades familiares, ni con el cuido de los hijos(as).  

 

Como mecanismo y como propuesta de solución de dicho conflicto consideramos 

pertinente, inicialmente, la promoción y educación en relación a temas de 

responsabilidades familiares y corresponsabilidad de cargas. Es necesario, 

establecer acciones positivas relacionadas con el tema. La promoción en medios 

de comunicación, en centros de enseñanzas y centros de trabajo sobre estos 

temas, es un mecanismo inicial favorecedor y que permitirá la comprensión de la 

importancia de la protección a trabajadores con este tipo de cargas. Al ser parte 

esencial de la fuerza de trabajo. 
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Asimismo, el avance de la protección exclusiva de la “maternidad” hacia la 

protección del “proceso reproductivo o familiar” en el cual se incorpore la 

paternidad y la corresponsabilidad de cuido. Para estos fines, un buen mecanismo 

sería el establecimiento vía legal de permisos de paternidad y parentales o por lo 

menos el incentivo de aplicación real de estos en todos los centros de trabajo.  

 

Para ello, consideramos pertinente la aprobación del proyecto anteriormente 

mencionado, Expediente Nº 18 797, el cual tiene como fin combatir la 

discriminación laboral contra las mujeres en condición de maternidad y fortalecer 

la responsabilidad social de cuido de infantes. 

 

Como el mismo texto del proyecto establece: “La situación de las mujeres 

discriminadas por razón de maternidad impone a los hombres una cuota de 

responsabilidad cada vez mayor en el ejercicio de su paternidad, así como 

también una serie de obligaciones a los patronos, pero fundamentalmente al 

Estado por ser el garante de los derechos humanos de las personas.189” 

 

Consideramos que dicho proyecto puede tener un impacto muy positivo en el 

tradicional reparto de roles que ha imperado en nuestro país, por lo cual se 

aprobación es fundamental en el proceso de responsabilidad y fomento del 

gobierno hacia la igualdad de género en las relaciones laborales. 

                                                     
189

PROYECTO DE LEY EXPEDIENTE Nº 18.797. Publicado en el Diario Oficial la Gaceta el día 11 de julio 

del 2013. 
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Como es bien sabido, nuestro país, al estar influenciado por comportamientos 

altamente machistas, ha procurado la protección de la mujer únicamente, como 

mecanismo de relegarla al rol de madre y cuidadora. Por el contrario, sería mucho 

más saludable social y familiarmente, la distribución de las cargas familiares, 

procurando la inserción proporcional de los hombres en la asunción de 

responsabilidades familiares, objetivo que se lograría mediante la implementación 

de dicho proyecto de ley. 

 

En nuestro país, a pesar de que aún no se encuentra regulado legalmente el 

permiso de paternidad, como se desprendió del trabajo de campo, por costumbre 

se ha otorgado en las empresas e instituciones. Cabe recalcar que, debido a su 

falta de regulación, dichos permisos pueden variar de centro en centro, algunos 

otorgan 1 día exclusivamente, mientras que otros otorgan hasta 7 días, permiso 

que se extendería a un mes con la aprobación del proyecto. 

 

Por otra parte, una medida adicional pertinente a aplicar es la utilización de 

guarderías para los hijos e hijas de los trabajadores. Su utilización puede mejorar 

significativamente el desempeño por parte del personal. Asimismo, disminuiría la 

cantidad de permisos que los padres y madres solicitarían para el cuido de sus 

hijos, ya que al tenerlos en el centro de trabajo el contacto con ellos es mucho 

más rápido y seguro.   
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Esta medida, además, mejora la utilización del tiempo por parte del trabajador (a), 

ya que no tiene que trasladarse a algún centro de cuido infantil antes o después 

de su trabajo. Dicho ahorro de tiempo se vería reflejado en el desempeño en su 

trabajo y la mayor dedicación que pueda brindar a este.  

 

Finalmente, las guarderías podrían utilizarse para que los padres de familia 

compartan con sus hijos en las horas de la comida, fomentando la conciliación 

entre trabajo y familia. Además, si se condiciona de manera adecuada, dichas 

guardería podrían tener un doble fin y servir como lugar en que las madres puedan 

gozar del tiempo de lactancia con sus hijos (as), cumpliendo así con los 

requerimientos de la ley laboral actual. 

 

Aun así, a pesar de conllevar múltiples beneficios, la implementación de 

guarderías no ha sido un método aplicado mayoritariamente en nuestro país. De 

las empresas e instituciones analizadas, por ejemplo, únicamente se dispone la 

valoración de su posible instauración, pero no se garantiza la apertura de estos 

centros.  

 

Otra posibilidad al respecto, que ha sido aplicada en algunos centros de trabajo 

estudiados, es la de convertir el permiso por lactancia del que gozan las mujeres 

en una reducción de la jornada laboral en una o varias horas, o en su defecto en 

días completos de permiso al finalizar el mes por ejemplo, hecho igualmente 

fomenta la conciliación y la utilización del tiempo de manera más efectiva. 
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VI. Conciliación Vida Laboral, Personal y Familiar 

 

Por último, cabe hacer mención a algunas de las medidas que se pueden utilizar 

en pro de la conciliación de aspectos laborales, familiares y personales de las 

personas trabajadoras. Primeramente, recalcar que su utilización, aunque puede 

significar a priori, un aumento en los gastos de la empresa o institución, debe 

analizarse como inversiones a mediano y largo plazo.  

 

La aplicación de dichas medidas, al ser de variada naturaleza, permiten una 

armonización en el ambiente laboral y personal, el fomento de la 

corresponsabilidad de cargas, e indirectamente la eliminación de discriminaciones 

en el ámbito laboral, en especial las relacionadas con el género. Esto, por cuanto 

las medidas de conciliación permiten a los trabajadores continuar desempeñando 

su trabajo de manera eficiente, a la vez que se hacen cargo de sus 

responsabilidades personales sin interrupción de las labores desempañadas.  

 

El hecho de que las responsabilidades familiares y personales no interfieran con el 

correcto desempeño de las funciones de los trabajadores (as), elimina prejuicios y 

estigmas hacia las personas con este tipo de responsabilidades, abriendo el 

camino hacia el pleno goce de derechos de manera equitativa en el plano laboral. 
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Como se hizo evidente mediante el análisis de campo, existen múltiples medidas 

de las cuales se puede hacer uso con este fin, entre las más recomendables y 

positivas se pueden encontrar: 

 

 Comunicación y fomento del conocimiento de las medidas de conciliación: 

como punto esencial se considera pertinente que las personas trabajadoras 

conozcan cuales son las medidas de conciliación de las cuales tienen 

posibilidad de disfrute, ya que como se desprendió del análisis de campo, 

muchas veces las personas ni siquiera conocen cuales permisos o 

beneficios se han establecido en su centro de trabajo. Asimismo, que 

cuenten con la opción de proponer nuevas medidas que sean sometidas a 

estudio por parte de una comisión.  

 Flexibilización de horarios: flexibilidad en el cambio de turnos, en casos 

especiales permitir jornadas laborales reducidas, flexibilidad para contar 

con vacaciones o permisos especiales. 

 Celebración de fechas especiales: la celebración de los cumpleaños dentro 

del centro de trabajo suelen tener efectos muy positivos, asimismo la 

celebración del día de la familia, día de los niños, entre otros. 

 La implementación del teletrabajo: en casos en que sea procedente y sea 

solicitado por la persona trabajadora, permitir el trabajo desde el hogar, con 

el fin de que el trabajador o trabajadora pueda permanecer más tiempo en 

casa. 
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 Ayudas económicas: en las Convenciones Colectivas, especialmente, se 

identificó la utilización de este tipo de medidas, en casos de matrimonio, 

defunción del trabajador o familiar y en casos de nacimiento de hijo (a). 

Asimismo, se han utilizado para becar a los hijos (as) de las personas 

trabajadoras con el fin de que realicen estudios o formaciones técnicas. 

 Asesorías gratuitas: a migrantes por temas relativos a su condición, 

asesorías fiscales, legales, psicológicas, familiares, entre otras. 

 

Finalmente, cabe hacer algunos señalamientos de las razones por las cuales es 

positivo la implementación de medidas, programas y acciones positivas que 

tengan como fin erradicar las diferenciaciones entre hombres y mujeres en las 

relaciones laborales, así como promocionar la conciliación entre la vida personal y 

laboral de estos. Entre ellas se han mencionado190:  

 

 Beneficios para las empresas 

1. Incremento de la motivación de las personas y  el compromiso en el 

desarrollo y la productividad en la compañía o institución. 

2. Reducción del estrés  y enfermedades de las personas en el centro 

de trabajo. 

                                                     
190

CHINCHILLA, N. Y POELMANS, S. Guía de Buenas Prácticas de la Empresa Flexible y Responsable: 

Hacia la  Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal. Centro Internacional Trabajo y Familia, IESE 

Universidad de Navarra, Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, Fondo Social Europeo, 

página 47. 
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3. Aumento de la imagen pública frente a clientes y observadores 

externos.  

4. Mejora cualitativa de la Cultura de empresa o institución. 

5. Eventuales desgravaciones fiscales y mayores facilidades en 

concursos públicos. 

6. Mejora generalizada de las relaciones laborales. 

 

 Beneficios para los trabajadores y trabajadoras:  

1. Mejora de la motivación. 

2. Reducción de costos familiares. 

3. Reducción de estrés y enfermedades.  

4. Mayor satisfacción interna por la conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal. 

5. Trabajar en un entorno más “natural” y de forma más comprometida. 

6. Menor sensación de culpabilidad por no ver a los hijos o no ejercer el 

rol natural correspondiente. 

7. Incremento de la empleabilidad y mejor desarrollo en la trayectoria 

profesional en la misma empresa. 

8. Mayor estabilidad laboral y mayor equilibrio emocional y familiar 

 

 Beneficios para las familias del personal: 

1. Incremento del tiempo compartido, cuantitativo y cualitativo. 

2. Mayor grado de satisfacción. 
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3. Posible incremento de la natalidad al no ser vista como una simple 

carga imposible de conciliar con la vida laboral. 

4. Menor carga de estrés en todos los aspectos derivados de la 

convivencia familiar (afrontar enfermedades, intervenciones 

quirúrgicas, defunciones, la pérdida de trabajo de uno de los 

cónyuges, las contrataciones hipotecarias, las reformas de la casa, el 

inicio del curso escolar, las vacaciones, etc.) 

5. Desarrollo del rol familiar. 

 

 Beneficios para El Estado y la sociedad: 

1. Sociedad más equitativa y comprometida. 

2. Promoción de un trato equitativo entre trabajadores. 

3. Mayor respeto y comprensión de los diferentes roles vitales. 

4. Mayor grado de competitividad de las empresas. 

5. Mejora cualitativa del tejido empresarial. 

6. Incremento del índice de empleabilidad nacional (reducción en los 

gastos por desempleo). 

7. Reducción de costes judiciales. 

8. Reducción de costes de formación. 
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CONCLUSIONES 

 

Finalmente, después de una concienzuda y exhaustiva investigación respecto del 

tema, se han obtenido importantes conclusiones que es menester tomar en 

cuenta, las cuales se expondrán conforme al desarrollo de cada tema en el 

presente trabajo: 

 

1. El principio de igualdad ha sido sin duda un elemento esencial para el 

desarrollo del principio material de no discriminación. Desde la instauración 

de este último, se ha convertido en un deber de los diversos Estados y 

empresarios, la toma de acciones en favor de la igualdad real entre 

hombres  y mujeres en todos los ámbitos de la vida en sociedad.  

 

Si bien es cierto, su evolución ha sido complicada pero tangible, aún queda 

mucho por recorrer antes de anunciar la efectiva igualdad real sin 

discriminación por razones como el género, sobre todo en el ámbito laboral. 

A pesar de ello, el panorama es favorable gracias a la progresiva 

concientización sobre el tema que se ha desarrollado a lo largo de los 

últimos años. 

 

2. En la actualidad, y a pesar del avance de la tutela antidiscriminatoria, la 

existencia de nuevos tipos de discriminaciones –como la discriminación 
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indirecta- y las formas cada vez más sutiles de concretar actuaciones 

discriminatorias, exigen un mayor estudio del tema y el desarrollo de 

mecanismos reales que limiten y erradiquen dichas conductas. El 

desconocimiento y falta de formación, tanto de empresarios como de 

funcionarios públicos, dificultan la eliminación de tratos discriminatorios, 

debido a la dificultad que entraña su detección y corrección. 

 

3. A nivel internacional, el derecho antidiscriminatorio ha presentado un 

avance muy positivo, permitiendo que en la actualidad se cuenten con 

importantes instrumentos internacionales que pueden servir de guía en la 

labor nacional de legisladores y juzgadores. La implementación de acciones 

positivas o de fomento, por ejemplo, han sido producto de este avance a 

nivel internacional, el cual es recomendable copiar por parte de nuestro 

país. 

 

Este avance escalonado que ha tenido el tema refleja su importancia aún 

en la actualidad, muestra de que a pesar de vivir en sociedades 

supuestamente modernas, existen aún prejuicios y etiquetas sumamente 

arraigados que generan conductas odiosas, discriminatorias y que violentan 

los derechos fundamentales de las personas víctimas, como lo es el 

derecho tan esencial de respeto a la dignidad humana. 

 

4. En nuestro país sí existe normativa informadora del derecho 

antidiscriminatorio, entre la más esencial la propia Constitución Política. 
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Desafortunadamente, el desarrollo normativo ha estado marcado por 

evoluciones leves y lentas respecto al tema.  

 

Si bien es cierto que existen normas y medidas que buscan eliminar 

tratamientos discriminatorios, lo cierto es que el tema no ha sido abarcado 

de manera adecuada. Como ejemplo de ello es la nula referencia tanto en 

nuestra normativa como jurisprudencia a tratamientos discriminatorios 

indirectos, asimismo el leve desarrollo que ha tenido la discriminación 

indirecta; y finalmente la no ratificación de Convenios Internacional de la 

OIT fundamentales en el tema de la discriminación en las relaciones 

laborales. 

 

5. Posterior al análisis de los diversos instrumentos de regulación de las 

condiciones laborales en nuestro país, como reglamentos internos, 

manuales y políticas internas, se determinó la existencia de conductas y 

tratos discriminatorios en las relaciones laborales. Es importante señalar 

que gran cantidad de ellos se expresan como normas neutras, algunas 

veces incluso implementadas de buena fe, pero que, en la práctica, es 

posible que estén generando efectos desproporcionados y perjudiciales 

para un colectivo determinado. 

 

La comprobación de la existencia de estos comportamientos, en especial 

aquellos relacionados con el género, son una clara muestra de la necesidad 
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imperante de tomar acciones reales que permitan identificar cuando nos 

encontramos ante comportamientos de esta naturaleza, y como erradicarlos 

de la manera más efectiva y rápida. 

 

6. Como se expuso anteriormente mediante la señalización de algunas 

buenas prácticas, es necesaria la implementación, tanto por parte de 

empresarios como de instituciones, de medidas reales que favorezcan el 

desarrollo hacia sociedades igualitarias. Ejemplo de ello es la 

concientización pública sobre temas de discriminación, la implementación 

de medidas de conciliación de la vida laboral y personal, el fomento de la 

corresponsabilidad de cargas familiares, el reconocimiento del permiso de 

paternidad, entre otras. Temas que urge regular mediante normativa y que, 

en la actualidad, se limitan a ser un proyecto de ley. 

 

Cabe recalcar que, si bien es cierto en la actualidad nuestro país cuenta 

con normas bases para tratar y atacar tratamientos discriminatorios, en la 

práctica se ha tornado insuficientes, ya que como se ha expuesto, existen 

vigentes en nuestra sociedad tratamientos diferenciadores que generan 

grandes perjuicios tanto a nivel social como económico.  

 

Es necesario, especialmente por parte del Estado, garantizar la protección 

a colectivos vulnerables, la ampliación de la normativa vigente y la correcta 

aplicación de esta en nuestro país. Todo esto con el fin de superar la simple 
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anunciación “toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana.191”, y  convertirlo en 

una realidad en todo ámbito de la vida en nuestra sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
191

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA. Artículo 33. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1. 

Encuesta aplicadas en Centros de Trabajo 

La siguiente encuesta tiene como fin que sea contestada por los y las empleados (as) de este 
centro de trabajo de forma personal y completamente confidencial, el objetivo es obtener 

respuestas honestas y que se apeguen a la realidad de lo que percibe e inclusive opina usted 
como trabajador. 

 
 
Centro de trabajo #______   Sexo             Edad       
Estado Civil _________________________ 
Dependen personas económicamente de usted:                        
¿Cuántas?: ________________________ 
Puesto o actividad que desempeña__________________________________________ 
 

Indicaciones: Marque con una equis X la opción que considera cierta y explique o mencione 
brevemente porque lo cree así en las preguntas que lo requieran. 

 

1.¿Considera que se adecuan los requisitos exigidos a las funciones descritas para su puesto? 
Sí         No¿Porqué? 

2.Maneja el centro de trabajo la fijación de objetivos concretos, en cada puesto o área de trabajo. 
Sí       No 

3.¿Considera usted que los “Conocimientos, experiencia, iniciativa, autonomía, responsabilidad, 
mando y complejidad”, son criterios utilizados para la contratación?         Sí       No 
¿Cuales otros criterios a su parecer son utilizados?  

4.¿Considera que dentro del centro de trabajo para el cual labora, existe igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso al empleo?Sí         No¿Porqué? 

5.¿Cuándo fue contratado firmó un contrato de trabajo?     Sí       No 

6.¿Conserva usted ese contrato o copia de él?       Sí       No 

7.¿En la entrevista le preguntaron su estado civil?    Sí       No 

8.¿En la entrevista le preguntaron si tenía hijos (as)?     Sí       No 
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9.¿Su contrato es definido (tiene plazo determinado) o indefinido (no hay plazo determinado)?    

10.¿Su contratación es una contratación a tiempo completo o parcial (medio tiempo, tres cuartos 
de tiempo,…)? 

11.Explique cuál fue el proceso que se llevó a cabo al realizar su contratación. 

12.¿Considera que existe igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la estabilidad en 
el empleo?Sí         No¿Porqué?  

13.¿Se realiza algún proceso de capacitación, formación o cursos de educación para los y las 
trabajadores(as), patrocinado por el centro de trabajo?       Sí         No 

14.¿Conoce cuales son los criterios de selección utilizados para que los trabajadores puedan 
acceder a la citada capacitación o formación? 

15.¿De impartirse cursos, en qué horario se imparte regularmente? 

16.¿Considera que existe igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a 
dichas capacitaciones?Sí         No¿Por qué?  
   Dentro del centro de trabajo, ¿Cómo se dan cuenta los empleados de las vacantes o nuevos 
puestos existentes? 

17.¿Conoce el sistema de ascensos dentro de su trabajo? De conocerlo, responda los siguientes 
ítems:   
El sistema de asensos dentro del trabajo se realiza por medio de: 
 ______Libre designación de la Dirección o Ejecutivos del centro de trabajo. 
______Por concurso-oposición. 
______Evaluación objetiva de capacidades, pruebas específicas y méritos. 
______Antigüedad. 
______Según las aptitudes del candidato. 
Otros: 

18.¿Considera que existe igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el sistema de 
ascensos dentro del centro de trabajo?Sí         No¿Porqué?  

19.Considera que los mecanismos utilizados para realizar el ascenso es discriminatorio. ¿Por qué?  

20.Considera que se otorga preferencia para el ascenso a las personas de sexo femenino en el 
puesto de que se trate la promoción o la vacante.       Sí       No  

21.Considera que se otorga preferencia para el ascenso a las personas de sexo masculino en el 
puesto de que se trate la promoción o la vacante.       Sí       No  

22.¿Existe paridad de género en los puestos gerenciales?      Sí       No 

23.¿Considera usted que existe diferencia salarial entre hombres y mujeres en igualdad de 
condiciones? Sí       No 

24.¿Conoce si dentro del centro de trabajo existen políticas de género o actividades que fomenten 
la igualdad de género entre todos los trabajadores?   Sí         No¿Cuales?  

25.Goza usted de permisos necesarios para: 

-Concurrir a exámenes.    Sí       No 

-Preferencias en la elección del turno de trabajo para la obtención de un título académico o 
profesional.   Sí       No  

-Permiso de capacitación, formación o perfeccionamiento profesional con reserva de puesto de 
trabajo.      Sí       No 

-Permiso para asistir a reuniones en los centros educativos, citas médicas u otras afines de sus 
hijos (as) o personas dependientes económicamente (padres, abuelos… ).    Sí       No 

26.¿Sabe usted si el centro de trabajo existen normas relacionadas con la PATERNIDAD aplicable 
en casos de nacimientos o adopciones. Sí       No¿Cuáles?  

27.¿Sabe usted si el centro de trabajo existen normas relacionadas con la MATERNIDAD aplicable 
en casos de partos, lactancia, adopciones. En caso de ser así, diga si va mas allá de los derechos 
que otorga la ley laboral  Sí       No¿Cuáles?  

Artículo 95.  La trabajadora embarazada gozará obligatoriamente de una licencia remunerada por 
maternidad, durante el mes anterior y los tres meses posteriores al parto. Estos tres meses 
también se considerarán también como período mínimo de lactancia. 
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28.Existe la posibilidad de disfrutar de la incapacidad por maternidad a tiempo parcial.       Sí       
No 

29.¿Conoce si existe la reserva de puesto por maternidad?     Sí       No 

30.¿Existen lugares aptos para las horas de lactancia dentro del centro de trabajo?     Sí       No 

31.¿Existe guardería para los hijos de los trabajadores (as) dentro del centro de trabajo?     Sí       
No 

32.Finalmente ¿Considera que el centro de trabajo fomenta buenas relaciones entre los 
trabajadores y los empleadores en el lugar de trabajo como medio importante para aumentar la 
productividad y la creación de trabajo decente?      Sí       No 
Brinde Ejemplos  
 
 

ANEXO 2. 
 

Guía Utilizada en el análisis d normativa en centros de trabajo. 

LA PRESENTE ENCUESTA TIENE COMO FINALIDAD REALIZAR UN ANÁLISIS DE LA NORMATIVA INTERNA EN 

CADA CENTRO DE TRABAJO EN ESTUDIO. SE GARANTIZARÁ A LOS EMPLEADORES EL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN RECABADA AL FINALIZAR LA INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO EL ANONIMATO TOTAL EN CASO 

DE SER REQUERIDO POR LOS MISMOS. 

Datos Generales  
Centro de trabajo # ______ 
Giro comercial o actividad que desempeña:___________________________________________ 
Ubicación Geográfica:____________________________________________________________ 
Cantidad de empleados totales:____________________________________________________ 
Cantidad de mujeres trabajadoras:__________________________________________________ 
Cantidad de hombres trabajadores:_________________________________________________ 
 
Acceso al Empleo y Contratación 

1. ¿Existen postulados en la empresa sobre igualdad de género o prohibición de discriminación en 
la contratación? 

2. ¿Quién redacta las ofertas de empleo? 

3. ¿Participan los y las trabajadores (as) en la elaboración de ofertas de empleo? 

4. ¿Cómo se encuentran redactadas las ofertas de empleo? 

5. ¿Se exige una foto o alguna connotación relativa al género en la solicitud de empleo? 

6. ¿Se solicita información relativa a la situación familiar o estado civil? 

7. ¿Cuáles criterios de selección son utilizados para acceder al empleo? 

8. ¿Se utiliza el “sexo” como un criterio de selección? 

9. ¿Quién o quienes evalúan el cumplimiento de los criterios de selección? 

10. ¿Se utilizan o han utilizado a otras empresas para llevar a cabo el proceso de selección de 
nuevo personal? 

11. ¿Quién participa en el proceso de selección? 

12. ¿Pueden los y las trabajadores (as) realizar recomendaciones previas a la contratación de 
nuevo personal? 

13. ¿Al finalizar el proceso, quién decide la contratación? 

14. ¿Cuándo se realizó la última contratación? Del nuevo personal contratado, ¿Cuántos 
fueron hombres y cuántas mujeres?  

15. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres han sido contratados en los últimos 12 meses? 
 
Promoción  

1. ¿Existen postulados sobre igualdad de género o prohibición de discriminación en la promoción 
profesional? 
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2. ¿Qué tipo de sistema de ascenso es aplicado en el centro de trabajo -un sistema simple o 
complejo? 

3. ¿En promedio, cada cuánto se realizan ascensos? 

4. ¿Cuáles criterios de selección son utilizados a la hora de evaluar ascensos?  

5. ¿Quién establece esos criterios de selección? 

6. ¿Se realizan evaluaciones periódicas a los y las trabajadores (as)? ¿Quién las realiza? 

7. ¿Quiénes valoran el cumplimiento de requisitos para optar por posibles ascensos? 

8. ¿Participan los y las trabajadores (as) a la hora de analizar posibles ascensos? 

9. ¿Al finalizar el proceso, quién decide la promoción de los y las trabajadores (as)?  
¿Cuántos hombres y cuántas mujeres han sido promovidos (as) en los últimos 12 meses? 

10. ¿Existen medidas que procuren el ascenso preferencial del colectivo menos representado? 
¿Se establecen cuotas u objetivos de representación igualitaria en puestos de dirección? 

11. ¿Cómo está compuesta la Junta Directiva?  

12. ¿Cuántas mujeres se encuentran ubicadas en puestos de alto rango? 
 
Maternidad y Paternidad  

1. ¿Se otorga un permiso de maternidad igual o mayor al establecido en la normativa laboral 
vigente? En caso de aumentarlo, ¿Por qué lo hace? 

2. ¿De que manera funciona la sustitución por maternidad en el centro de trabajo? 

3. ¿Se reincorpora después del embarazo al mismo puesto? 

4. ¿Se prevé la reducción de jornada o cambio de horario para las trabajadoras embarazadas o en 
periodo de lactancia? 

5. ¿Existe el permiso parental en el centro de trabajo? 

6. ¿Cuantos días de disfrute tiene el trabajador que goza de un permiso parental? 

7. ¿Tienen los y las trabajadores (as), que se reincorporan a sus funciones después del goce de 
algún permiso, preferencia en la adjudicación de plazas para cursos de formación de 
actualización profesional? 

8. ¿Se puede participar en los cursos de formación durante la época de goce de algún permiso? 

9. Existen políticas que beneficien las familias de los trabajadores y las trabajadoras (becas, 
donaciones, fiestas, útiles escolares, canasta por nacimiento, entre otras) 

 
Salud Laboral 

1. ¿Se encuentra la prevención de riesgos laborales regulado haciendo uso de la perspectiva de 
género?  

¿Se realizan diagnósticos de los puestos de trabajo teniendo en cuenta la perspectiva de género? 

2. ¿Existen previsiones sobre riesgos de trabajo? 

3. ¿Se tiene especial consideración el estado de personas en estados vulnerables?  

4. ¿Existe una lista de puestos con eventual riesgo? ¿Es esa lista conocida por los  y las 
empleados (as) del centro? 

5. ¿Está contemplado el cambio de puestos por motivos de salud? 

6. ¿Qué tipo de medidas hay para los y las trabajadores (as) con responsabilidades familiares? 
(Guardería, centro de lactancia…) 

 
Clasi ficación Profesional y Remuneración Salarial  
 

1. ¿Existe un Manual de Puestos en el centro de trabajo? 

2. ¿Existe alguna cláusula de igualdad relacionada con la clasificación de puestos? 

3. ¿Qué criterios se utilizan para definir categorías de trabajadores? 

4. ¿Quién determina los criterios a utilizar? 

5. ¿Se acomodan los criterios de definición de las categorías y grupos a reglas comunes para los 
trabajadores de ambos sexos? 

6. ¿Qué lenguaje se utiliza para realizar las clasificaciones de puestos? 
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7. ¿Existen cláusulas relativas a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres? 

8. ¿Existen complementos salariales en el centro de trabajo? ¿Cuáles?  

9. ¿Tienen las mujeres igual acceso a estos tipos de complementos? 

10. ¿Existen complementos por trabajar tiempo completo? 

11. ¿Existen complementos por experiencia o conocimientos adquiridos?  

12. ¿Existe algún complemento por disponibilidad? 

13. ¿Existen complementos por antigüedad? 

14. ¿Existen complementos por horas de presencia? 

15. ¿Existen complementos por trabajo eficaz o cumplimiento de objetivos? 

16. ¿Afectan las ausencias por maternidad, lactancia o paternidad al acceso de los distintos 
complementos? 

17. ¿Cómo se actúa frente a un posible caso de discriminación salarial? 
 
Conciliación de la vida laboral, familiar y personal  
 

1. ¿Se contemplan medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal en el centro de 
trabajo? 

2. ¿Qué medidas se utilizan para promover la conciliación? (Cuales permisos se prevén)  

3. ¿Quién solicita más permisos familiares o personales, los trabajadores o las trabajadoras? 

4. ¿Tienen igual acceso a permisos familiares los trabajadores y las trabajadoras? 

5. ¿En el goce de permisos se contemplan: matrimonios, uniones de hecho? 

6. ¿Se fomenta la corresponsabilidad de cargas de las responsabilidades familiares? 
 
Formación 

1. ¿Existen cursos de formación en el centro de trabajo? 

2. ¿Qué requisitos se deben de cumplir para acceder a estos cursos de formación? 

3. ¿Existe igual capacidad de formarse tanto de hombres como de mujeres? 

4. ¿Cuántos hombres y cuantas mujeres han tenido acceso a cursos de formación en los últimos 
12 meses? 

5. ¿Se contemplan cursos de formación en materia de igualdad, violencia o acoso? 

6. ¿Se utiliza la formación como medio de alcanzar una composición equilibrada de puestos? 

7. ¿En qué horario se imparten los cursos de formación? 

8. ¿Se ha previsto la formación online? 
 
Violencia de género y acoso sexual  

1. ¿Existe en el centro de trabajo alguna medida relacionada con alguno de estos temas? 

2. ¿Existe alguna comisión que evalué o se relacione con alguno de los temas anteriores? 

3. ¿Existen capacitaciones en el centro de trabajo relativas a estos temas? 

4. ¿Qué medidas se toman en caso de presenciar en el centro de trabajo una situación de 
violencia o acoso contra un trabajador o trabajadora? 

 
ANEXO 3. 

Análisis de Convenios Internacionales 

Normas Internacionales: Igualdad y No Discriminación 

Nombre  Organismo Fecha 
Adopción 

Vigencia en 
CR 

Observaciones 
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Objetivo de 
Desarrollo del 
Milenio 

ONU 2000-2015 2000 PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS Y EL 
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER      Meta 3.A: Eliminar 
las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria 
y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los 
niveles de la enseñanza antes de finales de 2015  
 

Carta de las 
Naciones 
Unidas 

ONU 1945   PREÁMBULO 
"a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, 
en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad 
de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes 
y pequeñas" 
 

Declaración 
Universal de los 
Derechos 
Humanos 

ONU 1948   Artículo 1Todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 
los otros.                                                               Artículo 
2Toda persona tiene todos los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Artículo 7Todos son iguales ante la ley y tienen, sin 
distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen 
derecho a igual protección contra toda discriminación que 
infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 
discriminación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Artículo 231. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la 
libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de traba jo y a la protección contra el 
desempleo.2.Toda persona tiene derecho, sin discriminación 
alguna, a igual salario por trabajo igual. 3.Toda persona que 
trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una 
existencia conforme a la dignidad humana y que será 
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios 
deprotección social.4.Toda persona tiene derecho a fundar 
sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.  

Convención 
Internacional 
sobre la 
eliminación de 
todas las 
formas de 
discriminación 
racial 

ONU 1965 1967 Artículo 1.4    Las medidas especiales adoptadas con el fin 
exclusivo de asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos 
raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la 
protección que pueda ser necesaria con objeto de 
garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o 
ejercicio de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales no se considerarán como medidas de 
discriminación racial, siempre que no conduzcan, como 
consecuencia, al mantenimiento de derechos distintos para los 
diferentes grupos raciales y que no se mantengan en vigor 
después de alcanzados los objetivos para los cuales se 
tomaron. 

Pacto 
Internacional de 
Derechos 
Civiles y 
Políticos 

ONU 1966 1968 Artículo 21. Cada uno de los Estados Partes en el presente 
Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los 
individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a 
su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Artículo 26Todas las personas son iguales ante la ley y 
tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. 
A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y 
garantizará a todas las personas protección igual y efectiva 
contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 
índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. 
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Pacto 
Internacional de 
Derechos 
Económicos, 
Sociales y 
Culturales 

ONU 1966 1968 Artículo 3Los Estados Partes en el presente Pacto se 
comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual 
título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y 
culturales enunciados en el presente Pacto.                                                                                                   
Artículo 6 Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho 
de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida 
mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y 
tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Artículo 7Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones 
de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en 
especial:a) Una remuneración que proporcione como mínimo 
a todos los trabajadores:i) Un salario equitativo e igual por 
trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en 
particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de 
trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por 
trabajo igual;ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y 
para sus familias conforme a las disposiciones del presente 
Pacto;b) La seguridad y la higiene en el trabajo;c) Igual 
oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su 
trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más 
consideraciones que los factores de tiempo de servicio y 
capacidad;d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la 
limitación razonable de las horas de trabajo y las variaciones 
periódicas pagadas, así como la remuneración de los días 
festivos. 
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Convención 
sobre la 
eliminación de 
todas las 
formas de 
discriminación 
en contra de la 
mujer 

ONU 1979 1985 PREÁMBULO 
"Convencidos de que la máximo participación de la mujer, en 
igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos, 
es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un 
país, el bienestar del mundo y la causa de la paz, 
Teniendo presente el gran aporte de la mujer al bienestar de 
la familia y al desarrollo de la sociedad, hasta ahora no 
plenamente reconocido, la importancia social de la maternidad 
y la función de los padres en la familia y en la educación de 
los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la 
procreación no debe ser causa de discriminación sino que la 
educación de los niños exige la responsabilidad compartida 
entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto, 
Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el 
hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional 
tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la 
familia"                                                                                                                                                                                                                                                                       
Artículo 1 
A los efectos de la presente Convención, la expresión 
"discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, 
exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto 
o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 
o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las 
esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera. 
Artículo 2 
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la 
mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los 
medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a 
eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se 
comprometen a: 
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones 
nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el 
principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar 
por ley u otros medios apropiados la realización práctica de 
ese principio; 
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, 
con las sanciones correspondientes, que prohíban toda 
discriminación contra la mujer; 
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer 
sobre una base 
de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de 
los tribunales nacionales o competentes y de otras 
instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra 
todo acto de discriminación; 
d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de 
discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e 
instituciones públicas actúen de conformidad con esta 
obligación; 
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera 
personas, organizaciones o empresas; 
f) Adaptar todos las medidas adecuadas, incluso de carácter 
legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos 
y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; 
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que 
constituyan discriminación contra la mujer. 
Articulo 4 
1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales 
de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de 
facto entre el hombre y la mujer no se considerará 
discriminación en la forma definida en la presente Convención, 
pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el 
mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas 
medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de 
igualdad de oportunidad y trato. 
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Convención 
contra la 
Tortura y Otros 
Tratos o Penas 
Crueles, 
Inhumanos o 
Degradantes 

ONU 1984 1993 Artículo 11. A los efectos de la presente Convención, se 
entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se 
inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos 
graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de 
ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla 
por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha 
cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, 
o por cualquier razón basada en cualquier tipo de 
discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean 
infligidos por un funcionario público u otra persona en el 
ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su 
consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas 
los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente 
de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a 
éstas.  

Convención 
sobre los 
derechos de las 
personas con 
discapacidad 

ONU 2006 2008 Artículo 3Los principios de la presente Convención 
serán:b)  La no discriminación;e)  La igualdad de 
oportunidades;g)  La igualdad entre el hombre y la mujer;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Artículo 5Igualdad y no discriminación1.       Los Estados 
Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la 
ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección 
legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin 
discriminación alguna.3.       A fin de promover la igualdad y 
eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas 
las medidas pertinentes para asegurar la realización de 
ajustes razonables. 

Convención 
Americana 
sobre Derechos 
Humanos 
(Pacto San 
José) 

OEA 1969 1970   Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos 1. Los 
Estados Partes en esta Convención se comprometen a 
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 
sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Artículo 24.  Igualdad ante la Ley Todas las personas son 
iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin 
discriminación, a igual protección de la ley.  

Convención 
Interamericana 
para prevenir, 
sancionar y 
erradicar la 
violencia contra 
la mujer (Belém 
do Pará) 

OEA 1994 1995 Artículo 1 Para los efectos de esta Convención debe 
entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o 
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 
ámbito público como en el privado.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Artículo 4 Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, 
goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y 
a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e 
internacionales sobre derechos humanos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Artículo 6 El derecho de toda mujer a una vida libre de 
violencia incluye, entre otros: a. el derecho de la mujer a ser 
libre de toda forma de discriminación, y b. el derecho de la 
mujer a ser valorada y educada libre de patrones 
estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y 
culturales basadas en conceptos de inferioridad o 
subordinación.  
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Convención 
Iberoamericana 
de Derechos de 
la Persona 
Joven  

  2005 2008 Artículo 5 El goce de los derechos y libertades reconocidos a 
los jóvenes en la presente Convención no admite ninguna 
discriminación fundada en la raza, color, origen nacional, la 
pertenencia a una minoría nacional, ética o cultural, el sexo, la 
orientación sexual, la lengua, la religión, las opiniones, la 
condición social, las aptitudes físicas o la discapacidad, el 
lugar donde se vive, los recursos económicos o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social del joven que 
pudiese ser invocada para establecer discriminaciones que 
afecten la igualdad de derechos y las oportunidades al goce 
de los mismos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Artículo 6 Esta Convención reconoce la igualdad de género 
de los jóvenes y declara el compromiso de los Estado parte de 
impulsar políticas, medidas legislativas y presupuestarias que 
aseguren la equidad entre hombres y mujeres jóvenes en el 
marco de la igualdad de oportunidades y el ejercicio de los 
derechos. 

 C 100  
Convenio sobre 
igualdad de 
remuneración 

OIT 1951 1960 Artículo 1A los efectos del presente Convenio:    (a) el 
término remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, 
básico o mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en 
especie pagados por el empleador, directa o indirectamente, 
al trabajador, en concepto del empleo de este último;    (b) la 
expresión igualdad de remuneración entre la mano de obra 
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual 
valor designa las tasas de remuneración fijadas sin 
discriminación en cuanto al sexo. 

C 111  Convenio 
sobre la 
discriminación 
en el empleo y 
la ocupación 

OIT 1958 1962 Artículo 1    1. A los efectos de este Convenio, el término 
discriminación comprende:        (a) cualquier distinción, 
exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, 
sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen 
social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de 
oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación;        
(b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga 
por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de 
trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por 
el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones 
representativas de empleadores y de trabajadores, cuando 
dichas organizaciones existan, y con otros organismos 
apropiados.    2. Las distinciones, exclusiones o preferencias 
basadas en las calificaciones exigidas para un empleo 
determinado no serán consideradas como discriminación.    
3. A los efectos de este Convenio, los términos empleo y 
ocupación incluyen tanto el acceso a los medios de formación 
profesional y la admisión en el empleo y en las diversas 
ocupaciones como también las condiciones de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Artículo 2Todo Miembro para el cual este Convenio se halle 
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política 
nacional que promueva, por métodos adecuados a las 
condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de 
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, 
con objeto de eliminar cualquier discriminación a este 
respecto.                                                                                                                                                  
Artículo 5    1. Las medidas especiales de protección o 
asistencia previstas en otros convenios o recomendaciones 
adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo no se 
consideran como discriminatorias.    2. Todo Miembro puede, 
previa consulta con las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, definir 
como no discriminatorias cualesquiera otras medidas 
especiales destinadas a satisfacer las necesidades 
particulares de las personas a las que, por razones tales como 
el sexo, la edad, la invalidez, las cargas de familia o el nivel 
social o cultural, generalmente se les reconozca la necesidad 
de protección o asistencia especial. 
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C156   Convenio 
sobre los 
trabajadores 
con 
responsabilidad
es familiares 

OIT 1981 --- Artículo 3    1. Con miras a crear la igualdad efectiva de 
oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, 
cada Miembro deberá incluir entre los objetivos de su política 
nacional el de permitir que las personas con 
responsabilidades familiares que desempeñen o deseen 
desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser 
objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin 
conflicto entre sus responsabilidades familiares y 
profesionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Artículo 4Con miras a crear la igualdad efectiva de 
oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, 
deberán adoptarse todas las medidas compatibles con las 
condiciones y posibilidades nacionales para:    (a) permitir a 
los trabajadores con responsabilidades familiares el ejercicio 
de su derecho a elegir libremente su empleo;    (b) tener en 
cuenta sus necesidades en lo que concierne a las condiciones 
de empleo y a la seguridad social.                                                                                                                                                                                      
Artículo 6Las autoridades y organismos competentes de 
cada país deberán adoptar medidas apropiadas para 
promover mediante la información y la educación una mejor 
comprensión por parte del público del principio de la igualdad 
de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras 
y acerca de los problemas de los trabajadores con 
responsabilidades familiares, así como una corriente de 
opinión favorable a la solución de esos problemas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Artículo 8La responsabilidad familiar no debe constituir de 
por sí una causa justificada para poner fin a la relación de 
trabajo. 

C183  Convenio 
sobre la 
protección de la 
maternidad 

OIT 2000 --- Artículo 8    1. Se prohíbe al empleador que despida a una 
mujer que esté embarazada, o durante la licencia mencionada 
en los artículos 4 o 5, o después de haberse reintegrado al 
trabajo durante un período que ha de determinarse en la 
legislación nacional, excepto por motivos que no estén 
relacionados con el embarazo, el nacimiento del hijo y sus 
consecuencias o la lactancia. La carga de la prueba de que 
los motivos del despido no están relacionados con el 
embarazo o el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la 
lactancia incumbirá al empleador.    2. Se garantiza a la 
mujer el derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o a un 
puesto equivalente con la misma remuneración, al término de 
la licencia de maternidad.                                                                                   
Artículo 9    1. Todo Miembro debe adoptar medidas 
apropiadas para garantizar que la maternidad no constituya 
una causa de discriminación en el empleo, con inclusión del 
acceso al empleo, y ello no obstante el párrafo 1 del artículo 
2.    2. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo 
anterior incluyen la prohibición de que se exija a una mujer 
que solicita un empleo que se someta a un examen para 
comprobar si está o no embarazada o bien que presente un 
certificado de dicho examen, excepto cuando esté previsto en 
la legislación nacional respecto de trabajos que:        (a) 
estén prohibidos total o parcialmente para las mujeres 
embarazadas o lactantes, o        (b) puedan presentar un 
riesgo reconocido o significativo para la salud de la mujer y del 
hijo. 
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C 189 Convenio 
sobre los 
trabajadores y 
las trabajadoras 
domésticas 

OIT 2011 --- Artículo 3    1. Todo Miembro deberá adoptar medidas para 
asegurar la promoción y la protección efectivas de los 
derechos humanos de todos los trabajadores domésticos, en 
conformidad con las disposiciones del presente Convenio.    
2. Todo Miembro deberá adoptar, en lo que respecta a los 
trabajadores domésticos, las medidas previstas en el presente 
Convenio para respetar, promover y hacer realidad los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo, a saber:        
(a) la libertad de asociación y la libertad sindical y el 
reconocimiento efectivo del derecho de negociación 
colectiva;        (b) la eliminación de todas las formas de 
trabajo forzoso u obligatorio;        (c) la abolición efectiva del 
trabajo infantil; y        (d) la eliminación de la discriminación 
en materia de empleo y ocupación.                                                                                                                                                                                                                                                            
Artículo 11Todo Miembro deberá adoptar medidas para 
asegurar que los trabajadores domésticos se beneficien de un 
régimen de salario mínimo, allí donde ese régimen exista, y 
que la remuneración se establezca sin discriminación por 
motivo de sexo. 

 
 

ANEXO 4. 

 

Proyecto de Ley N° 18 797 

 

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 72, 94, 94 BIS, 95, 96, 97, 100 Y 622, Y ADICIÓN AL ARTÍCULO 72, DEL CÓDIGO DE 
TRABAJO, LEY N.º 2 Y SUS REFORMAS, PARACOMBATIR LA DISCRIMINACIÓN LABORAL CONTRA LASMUJERES 

EN CONDICIÓN DE MATERNIDAD Y FORTALECER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL CUIDO DE INFANTES. 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

I.  Las mujeres en el mundo laboral 
La construcción de la sociedad les ha impuesto a los hombres y a las mujeres roles que repercuten directamente en la 
división de funciones, tanto dentro como fuera del ámbito familiar. Esta división de funciones constituye una desigualdad de 
oportunidades para la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, en virtud de que aun cuando se integran al 
mundo laboral continúan asumiendo las responsabilidades del mundo privado, al considerárseles únicas responsables del 
hogar, los hijos, las hijas, y su cuido. 
Esta es una de las principales circunstancias que ha provocado que las mujeres se vean más afectadas por el desempleo 
en relación con los hombres (9,6% vs. 5% respectivamente), y el subempleo visible (7,5% vs. 4,4% respectivamente). 
Asimismo, las mujeres en Costa Rica, a pesar de que forman parte integral de la fuerza laboral y de que su participación en 
el empleo y otras formas no remuneradas de trabajo son necesarias e imprescindibles para la sostenibilidad de la economía 
del país, les persisten brechas salariales en relación con los hombres, quienes perciben hasta un 21,8% más por la misma 
labor, a pesar de que en los últimos tiempos las mujeres poseen una mayor capacitación para el empleo. 
Este tipo de exclusión a las oportunidades laborales, así como otras limitaciones como el acceso y el disfrute de derechos 
de las mujeres por su condición de tal, se entienden como discriminación y constituyen una categoría prohibida y 
sancionada en el marco de los derechos humanos. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señala que 
discriminación es un término comprensivo de “… toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en 
determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen 
nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tenga por objeto o por 
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos, 
libertades fundamentales de todas las personas[1]”. 
La discriminación en contra de la mujer reviste en el ámbito laboral múltiples manifestaciones. Además de las brechas 
señaladas, una de las más impactantes se da con ocasión de la maternidad, ya sea durante el embarazo o bien con el 
nacimiento del hijo o la hija. Esta situación de desventaja ocurre en buena medida motivada por la concepción tradicional 
del trabajo que deriva de un particular modelo de sociedad de estructura patriarcal dominante, en el que las mujeres 
constituyen la parte más débil de la relación laboral, y más débil aun cuando la mujer trabajadora se encuentra en condición 
de maternidad. 
Cuando una persona empleadora excluye a una mujer de la fuerza laboral, no solo le impide a esta última el goce de su 
derecho al trabajo, sino también el derecho al desarrollo pleno de sus capacidades y el acceso a una mejor calidad de vida. 
Además, es claro que una mujer excluida del trabajo y en estado de embarazo se enfrenta a continuar sin una posibilitad de 
ser recontratada en otro espacio laboral. Esta condición de desempleo incluso se puede extender en caso de que, una vez 
nacida la criatura, la madre no cuente con las posibilidades de cuido, ni el espacio para amamantamiento y atender las 
necesidades especiales que pueda tener su hija o hijo. 



 

250 

 

La situación de las mujeres discriminadas por razón de maternidad impone a los hombres una cuota de responsabilidad 
cada vez mayor en el ejercicio de su paternidad, así como también una serie de obligaciones a los patronos, pero 
fundamentalmente al Estado por ser el garante de los derechos humanos de las personas. 
Para tales efectos, los siguientes instrumentos poseen una importancia decisiva en el tema: la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (diciembre, 1979) en asocio con el Convenio N.° 111, 
relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (octubre, 1961), con la Convención interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belém Do Pará (junio, 1994), la Declaración sobre la eliminación 
de la discriminación contra la mujer (noviembre, 1967), la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 
(Asamblea General, diciembre 1993) y la Plataforma de acción de Beijing, aprobada en la IV Conferencia mundial de 
Naciones Unidas sobre la mujer (setiembre, 1995). 
A pesar de los compromisos internacionales y de las normas nacionales relacionadas, la discriminación contra la mujer es 
una realidad que se manifiesta en el ámbito laboral en una serie de denuncias ante la Defensoría de los Habitantes. Entre 
estas quejas se puede señalar la no contratación, el despido en estado de embarazo, la exclusión de la seguridad social, el 
incumplimiento del régimen de protección, la falta de competencias de las autoridades administrativas, la inexistencia de un 
sentido social de la maternidad, la falta de espacios y/o permisos para el cuido de los hijos e hijas. Dichas transgresiones se 
exacerban cuando suceden en el ámbito laboral privado, en virtud de que las trabajadoras madres se encuentran sujetas a 
regímenes de menor estabilidad. 
Un sondeo realizado por la Unidad de Género del Ministerio de Trabajo entre mujeres que se presentan a denunciar 
violaciones a sus derechos laborales ante esta instancia, identificó algunas de las principales manifestaciones de la 
discriminación en el trabajo. Del estudio realizado[2], se extraen las siguientes conclusiones: 
“Las mujeres no pueden disfrutar de la totalidad de la licencia de maternidad por recibir amenazas de despido por parte de 
sus empleadores. Por ejemplo, una mujer disfrutó únicamente de 15 días de licencia. (…). 
Las mujeres no pueden disfrutar del período de lactancia porque la parte patronal la otorga de la forma como se plasmó en 
la ley, es decir 15 minutos cada 3 horas, lo cual es dificultoso para la madre. A esto se suma que las empresas no adapten 
las condiciones físicas para disponer de un espacio para amamantar a los infantes, extraerse la leche o mantener la leche 
en condiciones higiénicas adecuadas. La práctica común y más aceptada por las mujeres ha sido tomar una hora al inicio o 
al final de la jornada laboral, pese a que no esté contemplada así por ley. 
Las mujeres que regresan de su licencia de maternidad son despedidas para que no disfruten del período de lactancia. 
Las mujeres deben renunciar a sus puestos de trabajo debido a que no reciben permisos o licencias para el cuido de sus 
hijos(as) portadores de alguna enfermedad y que requieren atención individualizada durante los primeros meses de vida”. 
Algunas prácticas discriminatorias ocurren incluso en el proceso de reclutamiento y determinan si la mujer puede ingresar a 
un centro laboral, tal es el caso de la solicitud de prueba de embarazo como requisito. El sondeo[3] realizado entre los 
meses de junio y julio de 2008, a 500 mujeres usuarias de los servicios de la Dirección de Asuntos Laborales, la Dirección 
Nacional de Empleo y la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo dan cuenta de que del total de mujeres encuestadas, 
93 de ellas dijeron que se les había solicitado dicha prueba. De estas, 83 manifestaron que se las requirieron durante las 
entrevistas de trabajo y 10 de ellas afirmaron que se las solicitaron durante el ejercicio del trabajo. Esto representa un 18% 
de la muestra entrevistada, lo cual indica que el problema está presente en la realidad nacional. 
Otra de las manifestaciones de la discriminación es la reducida cantidad de mujeres que puede acceder a todo el sistema 
de protección. Por ejemplo, de los 73.144 nacimientos en 2007, solamente 13.774 mujeres trabajadoras estuvieron 
cubiertas por la licencia de maternidad, lo que representa una cobertura limitada a un 18,8%. A todas luces, tales 
porcentajes comprometen la necesidad de hacer cambios tendientes a lograr una mayor universalización de la protección 
que debe cubrir a las madres y no solo estar restringida a mujeres económicamente activas. 
Las formas de tutela de derecho a las mujeres en el derecho comparado son prolíferas. Un recuento de algunas medidas 
legales da cuenta de la diversidad de alternativas existentes en el mundo, algunas logradas mediante norma legal, otras 
mediante procesos de negociación colectiva. Entre estos se pueden citar los siguientes: 
-         Ampliación del período de protección contra el despido de la mujer embarazada (Brasil). 
-         Reducción de la jornada de trabajo para la mujer embarazada (Brasil). 
-         Licencias para control prenatal (Brasil), licencias en casos de aborto espontáneo (Brasil). 
-         Integridad del salario durante la licencia de maternidad (Uruguay). 
-         Extensión del tiempo de la licencia por maternidad para diversas situaciones como nacimiento múltiple e hijos o hijas 
con alguna discapacidad (Argentina). 
-         Licencia por paternidad (Uruguay, Venezuela, Brasil, Chile y Paraguay). 
-         Ampliación de los derechos para padres y madres adoptantes (Brasil y Paraguay). Fuente: Abramo y Rangel (2005). 
-         Los países nórdicos tienen además licencias de cuido para los niños y niñas hasta de 52 semanas. 
-         En algunos países, hay diferencias entre los tipos de licencias del sector público y privado, como es el caso de Brasil, 
e incluso cuando se trata del sector privado, la ampliación de la licencia es deducible de los impuestos. (OIT- 2009). 
II. Antecedentes de propuestas de reformas de ley, en la corriente legislativa durante el período constitucional (2006-2010), 
sobre la protección a la mujer embarazada 
La agenda legislativa ha incluido diversos proyectos de ley que se ocupan del tema de la maternidad y que reforman 
particularmente el artículo 95 del Código de Trabajo, el cual regula la licencia por maternidad durante el período de pre y 
posparto. Estas iniciativas[4] abordan el tema de la duración del período posparto, en atención a la necesidad de garantizar 
la lactancia materna, o bien, el cuido de recién nacidos con necesidades especiales, así como a quién le corresponde el 
financiamiento de la licencia por maternidad. Otras iniciativas de ley establecen la licencia parental para que los padres 
puedan participar efectivamente del cuido y la atención del recién nacido. 
Cabe mencionar que todos estos proyectos de ley sirvieron de referencia para formular la presente reforma legislativa, por 
lo cual esta es producto de múltiples esfuerzos que se deben reconocer e identificar. 
Concretamente, el expediente N.º 16.563 se refiere a la licencia paternal de tres o cinco días hábiles, y propone la siguiente 
reforma: 
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“El padre del recién nacido tendrá derecho a una licencia remunerada por paternidad, de tres días hábiles posteriores al 
parto. En el caso de recién nacidos con alto grado de discapacidad la licencia remunerada será de cinco días”. 
Por su parte, en el expediente N.º 16.614 se contempla la licencia por paternidad de 15 días preparto y un mes posparto o 
en caso de adopción: 
“La trabajadora embarazada gozará obligatoriamente de una licencia remunerada por maternidad, durante el mes anterior al 
parto y los tres posteriores a él. Estos tres meses también se considerarán como período mínimo de lactancia, el cual, por 
prescripción médica, podrá ser prorrogado para los efectos del artículo anterior. Asimismo el padre gozará obligatoriamente 
de una licencia remunerada por paternidad, durante los 15 días naturales anteriores al parto de la madre de su hijo, y el 
primer mes posterior a él. 
La trabajadora que adopte un menor de edad disfrutará de los mismos derechos y la misma licencia remunerada por 
maternidad de tres meses, asimismo el trabajador que adopte un menor de edad disfrutará de los mismos derechos y la 
misma licencia remunerada por paternidad de un mes, para que tengan un período de adaptación. En casos de adopción, 
ambas licencias iniciarán el día inmediato siguiente a la fecha en que sea entregada la persona menor de edad. Para gozar 
de la licencia remunerada, la adoptante y el adoptante deberán presentar una certificación extendida por el Patronato 
Nacional de la Infancia o el Juzgado de Familia correspondiente, en la que consten los trámites de adopción. 
La trabajadora embarazada adquirirá el derecho de disfrutar de la licencia remunerada solo si presenta a su patrono un 
certificado médico, donde conste que el parto sobrevendrá probablemente dentro de las cinco semanas posteriores a la 
fecha de expedición de este documento. Para efectos del artículo 96 de este Código, el patrono acusará recibo del 
certificado. Por su parte, el trabajador padre del niño por nacer adquirirá el derecho de disfrutar de la licencia remunerada 
solo si presenta a su patrono un certificado médico, donde conste que el parto de la madre de su hijo sobrevendrá 
probablemente dentro de las cinco semanas posteriores a la fecha de expedición de este documento. Para efectos del 
artículo 96 de este Código, el patrono acusará recibo del certificado. (…)”. 
El expediente N.º 16.733 libera a la parte patronal del aporte para la licencia por maternidad con efectos para el cómputo de 
aguinaldo, vacaciones y cesantía: 
“El monto que corresponda al pago de esta licencia deberá ser equivalente al salario de la trabajadora y lo cubrirá 
exclusivamente la Caja Costarricense del Seguro Social. Asimismo, para no interrumpir la cotización durante ese período, la 
trabajadora deberá aportar a esta Caja sus contribuciones sociales sobre la totalidad del salario devengado durante la 
licencia. 
La contribución correspondiente normalmente al patrono será cubierta por la Caja”. 
El expediente N.º 16.754 propone que la Caja Costarricense asuma progresivamente el pago de la licencia por maternidad, 
iniciando en un 50%, con lo cual se exime del pago al patrono: 
“(…) Esta remuneración deberá computarse para los derechos laborales que se deriven del contrato de trabajo. El monto 
que corresponda al pago de esta licencia deberá ser equivalente al salario de la trabajadora y será cubierto entre el patrono 
y la Caja Costarricense de Seguro Social. Esta última asumirá, progresivamente, el pago de la licencia por maternidad, 
partiendo del cincuenta por ciento (50%) actual hasta asumirla en su totalidad. Asimismo, para no interrumpir la cotización 
durante ese período, el patrono y la trabajadora deberán aportar a la Caja sus contribuciones sociales sobre la totalidad del 
salario devengado durante la licencia. 
(…) 
TRANSITORIO I. La Caja Costarricense del Seguro Social deberá proceder a emitir las normas reglamentarias 
correspondientes, en el plazo de tres meses, contados a partir de la publicación de esta ley, para ajustar su operación a la 
presente reforma”. 
Además, el expediente legislativo N.º 16.794 contempla una ampliación del período mínimo de posparto y de lactancia: 
“La trabajadora embarazada gozará obligatoriamente de una licencia remunerada por maternidad, durante el mes anterior al 
parto y los seis meses posteriores a él. Estos seis meses también se considerarán como período mínimo de lactancia, el 
cual, por prescripción médica, podrá ser prorrogado para los efectos del artículo 94 bis de esta ley”. 
El expediente legislativo N.º 17.105 propone una reforma referida a la creación de licencias por partos múltiples, prematuros 
o de neonatos con alguna discapacidad o enfermedad que requiera acompañamiento: 
“(…) En casos en que la madre dé a luz a un hijo o hija prematuro(a), el período de licencia por maternidad se mantendrá al 
menos por un período de cuatro meses, el cual podrá ser ampliado según criterio del especialista correspondiente. 
En los casos de nacimientos múltiples, el período de postparto será de cuatro meses. 
En los casos de enfermedades crónicas de personas menores de edad (v.g.r. hereditarias, congénitas y perinatales) de 
gran complejidad que requieran atención individualizada (i.e. procedimientos y terapia domiciliaria) durante las veinticuatro 
horas del día, el período de la licencia podrá ser ampliado según criterio del especialista correspondiente. Esta licencia se 
denominará; licencia para madres de personas menores de edad portadores de enfermedades crónicas. 
El Estado costarricense cubrirá el cien por ciento (100%) de esta licencia por medio de la Caja Costarricense del Seguro 
Social, quien definirá las políticas correspondientes. 
Las incapacidades originadas por el embarazo no afectarán el cálculo del monto de la licencia por maternidad. Para tal 
efecto se tomarán los meses previos en que la trabajadora haya recibido el salario completo. (…)”. 
Adicionalmente, el proyecto incluye una reforma del artículo 96 para garantizar una licencia de dos meses en caso de 
aborto no intencional o de parto prematuro no viable: 
“Si se tratara de aborto no intencional o de parto prematuro no viable, la licencia por maternidad se reducirá a dos meses. 
En el caso de que la interesada permanezca ausente de su trabajo un tiempo mayor de lo concedido, a consecuencia de 
enfermedad que según certificado médico deba su origen al aborto no intencional, al embarazo o al parto, y que la 
incapacite para trabajar, tendrá también derecho a las prestaciones de que habla el párrafo anterior durante todo el lapso 
que exija su restablecimiento, siempre que este no exceda de tres meses”. 
Dicho proyecto incluye también una reforma del artículo 97 para que se garantice una hora de lactancia materna: 
“Toda madre en período de lactancia, podrá disponer, de un intervalo de una hora, al inicio o a la terminación de su jornada 
para amamantar a su hijo o hija. 
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Para gozar de este beneficio será necesaria la presentación de un dictamen médico por parte de la trabajadora, expedido 
por una persona profesional de la CCSS o por un profesional de consulta privada”. 
Finalmente, se reforma el artículo 100 para que se garantice el espacio acondicionado para el amamantamiento, la 
extracción y el almacenamiento de la leche materna: 
“Todo patrono(a) estará obligado(a) a acondicionar un espacio físico para que las trabajadoras que se encuentren en 
período de lactancia y que lo requieran, amamanten al menor, se extraigan la leche y puedan almacenarla en el lugar de 
trabajo, bajo las normas de seguridad e higiene que dicte el Consejo de Salud Ocupacional”. 
III.              El presente proyecto retoma el resultado de un proceso de construcción colectiva e introduce elementos nuevos 
Sobre la base de estos antecedentes de proyectos parlamentarios, la Defensoría de los Habitantes convocó a personas 
expertas y representantes de la sociedad civil y de instituciones que se ocupan del tema, a un encuentro de reflexión y de 
propuesta de construcción de una estrategia integradora para combatir la discriminación laboral que padecen las mujeres 
con ocasión de la maternidad. 
Para tal efecto, la Defensoría propuso la creación de una comisión intersectorial e interinstitucional, coordinada por el Área 
de la Defensoría de Mujer, con el fin de analizar las propuestas legislativas presentadas, las medidas en el derecho 
comparado y las necesidades de las mujeres en Costa Rica manifestadas por medio de las múltiples quejas y solicitudes de 
intervención que recibe la Defensoría. A partir de ello, se buscó construir en conjunto una propuesta de reforma del artículo 
95 y siguientes del Código de Trabajo. 
En esta comisión han participado activamente representantes del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), del Centro 
Feminista de Información y Acción (Cefemina), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la Fundación Friedrich Ebert 
(FES), de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), junto con dos profesionales a título personal expertas en 
el tema, quienes durante un año prepararon una base para la propuesta. 
Una vez lista la propuesta y en el marco de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, la Defensoría 
convocó a representantes de las organizaciones de mujeres, de organizaciones sindicales y a funcionarios y funcionarias 
públicas al foro-taller denominado Hacia una reforma integral de los derechos de las mujeres trabajadoras, en licencias de 
maternidad y corresponsabilidad en el cuido, con el fin de presentar y someter la propuesta a una reflexión conjunta. 
La jornada se realizó con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert e incluyó una mesa redonda denominada Mujeres 
trabajadoras: Una mirada para la conciliación de lo productivo y reproductivo. En este coloquio participaron mujeres 
especialistas representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Observatorio de Mipymes de la 
Universidad Estatal a Distancia, el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) y el Cefemina. 
De igual forma, la Defensoría y la Comisión de Trabajo han conversado con representantes de la OIT, la Unión 
Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), junto con el grupo de empresarios y 
empresarias del Desarrollo de la Mujer Empresaria de la Cámara de Comercio, con el Foro Permanente de Seguimiento al 
Cumplimiento del Código de la Niñez y la Adolescencia sobre la propuesta. 
El objetivo de esta reunión de fuerzas fue incorporar estos temas en el debate nacional y recibir observaciones diversas que 
dieran cuenta de las fortalezas y las debilidades del proyecto, como insumos de importancia que deben valorarse en el 
proceso de discusión. 
IV.              Puntos de partida para una reforma integral a favor de la protección de la mujer embarazada y la 
corresponsabilidad en el cuido 
El proceso de construcción de una reforma integral para la conciliación del trabajo productivo y reproductivo en términos de 
los derechos laborales de las mujeres, previsto en el artículo 94 y siguientes del Código de Trabajo, parte de los siguientes 
supuestos: 
-         Que la reforma debe ser integral y respetar la progresividad propia de los derechos humanos, de manera que debe 
representar un avance para los derechos de las mujeres y que nunca podría suponer un retroceso. 
-         Que debe garantizar la universalidad de los derechos y la igualdad. 
-         Que debe partir de las necesidades de las mujeres trabajadoras, desde su diversidad y heterogeneidad. 
-         Que debe incorporar las necesidades de las mujeres trabajadoras, muchas de ellas manifiestas en las denuncias que 
presentan ante la Defensoría de los Habitantes y otras instancias sobre las cuales existen recomendaciones de ley. 
-         Que debe partirse de que el tema de la maternidad no es un asunto exclusivamente de la mujer y, por lo tanto, no es 
algo que ella deba resolver. La licencia se establece legalmente como una contribución de todas las personas trabajadoras, 
de los patronos y del Estado, bajo un esquema tripartito propio de la seguridad social nacional. 
-         Que debe tener como objetivo primordial el cuido de los niños y las niñas desde la perspectiva de un derecho y con 
calidad. 
-         Que el derecho al desarrollo de las empresas, las instituciones y la sociedad en general debe contar con los talentos 
de todas las personas, hombres y mujeres por igual. 
Sobre la base de los supuestos señalados, la propuesta de reforma de ley abarca los siguientes puntos: 
1.-               Establecimiento de las obligaciones que tanto la parte trabajadora, como la patronal y estatal deben aportar 
para el financiamiento de la licencia 
El establecimiento de obligaciones patronales y obligaciones por parte del Estado para el financiamiento de la licencia por 
maternidad se establece como una forma de garantizar a las mujeres el derecho a la vida y la salud de ella, sus hijos e 
hijas, junto con la protección del derecho al empleo, la perpetuidad de la especie y la socialización de la maternidad, de 
manera que sea la sociedad en conjunto la que contribuya con el aporte económico. 
2.-               Aplicación de medidas diferenciadas en la contribución de cada una de las partes 
Las medidas especiales contribuyen a generar acciones que equilibren las desigualdades existentes en la realidad, de ahí 
que cuando haya diferencias objetivas, las medidas son herramientas de equilibrio y de distribución. 
El proyecto parte de que el pago de la licencia tiene un mayor peso para las pequeñas empresas. Para una pequeña 
empresa, asumir el pago de la licencia puede suponer enfrentar dificultades económicas y verse prácticamente 
imposibilitada de contratar un reemplazo. El costo total del salario más las garantías sociales suman un 138% mensual; por 
lo tanto, el pago de la licencia supondría un 88% de recursos adicionales por trabajadora durante los cuatro meses 
establecidos, y de 226% si la trabajadora es reemplazada. 
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Para una pequeña empresa con dos empleadas y que destina habitualmente un 276% al mes en pago de salarios, asumir el 
pago de la licencia y la contratación de otra persona implica un gasto extra equivalente al 81% de la planilla. Si la empresa 
optara por no remplazar a la trabajadora su capacidad productiva se vería reducida en un 50%[5]. 
Si tomamos como ejemplo una gran empresa con 1.000 personas empleadas en la que el gasto mensual derivado del pago 
de salarios equivale a 138.000%, asumir el pago de la licencia y el reemplazo de la trabajadora implicaría tan solo 0,16% 
sobre el costo total de la planilla, lo cual no requeriría un esfuerzo económico significativo por parte de la empresa. En caso 
de que la empresa no reemplazara a la trabajadora su capacidad productiva tampoco se vería notablemente afectada, ya 
que solo disminuiría en 0,1%. 
 
En virtud de lo anterior, la propuesta planteada en este proyecto de ley pretende establecer una medida especial de 
exoneración que nivele esta desventaja de las pequeñas empresas frente a las grandes. Para tener acceso a esta 
exoneración, las micro y pequeñas empresas deberán estar debidamente inscritas como pymes ante el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC). Además, esta medida contribuirá a incentivar la formalización de las empresas. 
Según datos de 2009 facilitados por el MEIC, en ese momento el número de micro y pequeñas empresas debidamente 
inscritas era de 2.585, las cuales en total empleaban a 11.350 personas. Respecto de este dato, el MEIC no cuenta con un 
registro desagregado por sexo que permita conocer cuántas de estas personas son mujeres; sin embargo, el Observatorio 
de Pymes de la Universidad Estatal a Distancia da cuenta de algunos datos sobre la participación prioritaria de las mujeres 
en este sector, no solo como trabajadoras, sino también como empresarias, tal como lo señala el estudio presentado en el 
Congreso que realizó la Defensoría: “En el parque empresarial formal de las MYPIMES, 2 de cada 10 empresas son 
propiedad de mujeres, pero en la MIPYME alcanza el 28,47%”. 
Adicionalmente, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en 2009 la tasa de ocupación de las 
mujeres era de 38%. Con base en este dato, su participación en las micro y pequeñas empresas sería de 4.313 
trabajadoras aproximadamente. 
En Costa Rica, como ya se ha señalado, las pymes poseen una población trabajadora compuesta mayoritariamente por 
mujeres; además, por la naturaleza de su giro comercial estas empresas no se ocupan de grandes actividades económicas 
que les permitan la contratación de otras mujeres que puedan sustituir a las que se encuentran en período de pre y 
posparto. Debido a esta particular condición, conviene que las pymes sean beneficiarias de una medida especial de 
exoneración, y que sea el Estado el que asuma la licencia durante los períodos previstos legalmente. 
También, es válido destacar la situación de dos de los grupos poblacionales que requieren especial atención: las 
trabajadoras independientes que reciben únicamente el monto de la licencia por maternidad y las trabajadoras domésticas 
que enfrentan despidos ilegales en cuanto informan a sus empleadores sobre su embarazo. 
Con esta reforma, se amplía la cobertura de la Caja Costarricense de Seguro Social a un número mayor de trabajadoras y 
con ello se resuelve la exclusión de muchas mujeres que por su condición de empleo no tienen acceso pleno a la 
remuneración económica durante la licencia por maternidad. 
3.-               Coberturas no previstas actualmente para atender necesidades especiales de las mujeres 
3.1     Licencias especiales para nacimiento de hijos e hijas en condiciones especiales 
          Múltiples denuncias y consultas presentadas ante la Defensoría de los Habitantes sobre condiciones especiales de 
los niños y las niñas al nacer, así como los permisos para la atención de estos, no encuentran tutela en nuestra legislación. 
Si bien es cierto el período de posparto es tanto para el cuido del neonato como para la recuperación de la mujer, en 
algunos casos, aunque la mujer se ha recuperado totalmente, su bebé, por una condición de nacimiento prematuro, 
nacimiento múltiple, enfermedad crónica, discapacidad o necesidades especiales, necesita que ella o el padre realicen un 
cuido especializado que no cuenta con ningún tipo de servicio que lo provea. 
          El presente proyecto dispone, en la reforma propuesta del artículo 95 del Código de Trabajo, el otorgamiento de 
licencias especiales, adicionales al descanso pre y posnatal, hasta por ocho meses para que la trabajadora o el trabajador 
puedan atender las necesidades especiales de sus hijos e hijas. Estas licencias se otorgan con base en las reglas 
establecidas en el mismo artículo y serán cubiertas en su totalidad por la Caja Costarricense de Seguro Social. 
3.2     Licencia especial parental 
          Cada vez más los hombres se involucran en el proceso de paternidad de sus hijos e hijas; sin embargo, esta 
responsabilidad debe fortalecerse aún más. Un primer antecedente de cambio legislativo que impactó el ejercicio de la 
paternidad en nuestro país mediante el reconocimiento, al menos formal, de cientos de hijos e hijas, ocurrió gracias a la 
aprobación de la denominada Ley de paternidad responsable, la cual garantizó el derecho de los menores a saber quién es 
su padre y recibir apoyo de él. 
          En este mismo afán por fortalecer el nexo paternal responsable, la presente iniciativa de ley pretende garantizarles a 
los padres una licencia parental para que compartan y contribuyan con las atenciones que derivan del nacimiento de sus 
hijos e hijas. Esta licencia se asignará única y exclusivamente cuando el padre conviva con el niño o la niña y la madre. 
También, es extensible para los casos de adopción, con el fin de asimilar cada vez más esta paternidad con la biológica. 
3.3     Licencia especial en casos de aborto no intencional y parto prematuro no viable 
          La Defensoría de los Habitantes recibió una denuncia relacionada con la falta de criterios sobre la definición del 
tiempo de gestación que se requería para solicitar una licencia por maternidad, o bien, una licencia por enfermedad en los 
casos de aborto no intencional y parto prematuro no viable. 
          A raíz de dicha disyuntiva, se definió, por criterios médicos, que el tiempo de dieciséis semanas sería el período 
límite. Se dispone entonces que en caso de aborto no intencional o parto prematuro no viable después de las dieciséis 
semanas de gestación, los períodos pre y posparto se reducirán a la mitad. Por el contrario, si se produce el parto, pero el 
bebé fallece después, la trabajadora contará con la totalidad de la licencia, sin disminución alguna. 
          La reforma propuesta en esta iniciativa de ley también incluye los casos específicos en los que el período de la 
licencia puede ser modificado para que, por medio del Código de Trabajo, se contemplen los avances en la cobertura que 
se han realizado en busca de garantizar los derechos de las mujeres trabajadoras. 
4.-               Sobre la lactancia materna 
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Es importante crear conciencia de que el desarrollo y la salud de los niños y las niñas es una cuestión que atañe a todas las 
personas, y que es un deber común apoyar a las madres que amamantan. 
La alimentación de los niños y las niñas durante sus primeros meses de vida es uno de los factores que condicionan su 
salud en el corto y largo plazo. Es vital la ingesta de leche materna durante los primeros meses de vida, tanto por los 
componentes inmunológicos y la capacidad de adaptación a las necesidades del bebé, como por el vínculo que se crea 
entre la madre y su hijo o hija. 
La lactancia materna le aporta al bebé todos los nutrientes, anticuerpos, factores inmunitarios y antioxidantes que requiere 
para sobrevivir; además, lo protege de diarreas e infecciones respiratorias y estimula el sistema inmunológico. 
La medicina aconseja que se cumpla el período de lactancia recomendado, en virtud de que la leche materna es un 
alimento que tiene la peculiaridad de adaptarse a las necesidades que el bebé tiene en cada momento. 
“La leche materna es algo vivo, que cambia de composición en función de las etapas de vida del recién nacido. Al principio 
de la toma, el niño mama un poquito y recibe leche con poca grasa que le sacia la sed. Al final de la toma, la leche tiene 
más grasa, y sacia su apetito. Además, esta leche es de la misma especie que el bebé, por lo que es mucho más fácil de 
digerir que la leche artificial”. (Eugenia Laiño. Departamento de Educación Maternal del Materno Infantil Teresa Herrera de 
A. Coruña, España). 
Por otra parte, la leche materna también ayuda a prevenir alergias e intolerancias, y tiene componentes inmunológicos que 
protegen al bebé de enfermedades de la madre. 
En razón de lo anterior, se reconocen en esta propuesta los avances jurisprudenciales en el tema y, por tanto, se establece 
la hora de amamantamiento, definida como un período mínimo y un período máximo de lactancia. 
5.-               Cuido de los hijos y las hijas como corresponsabilidad social 
Los avances en la inserción de las mujeres en los espacios públicos como el trabajo y la política, así como las 
transformaciones culturales en relación con la maternidad y la paternidad han propiciado que el tema del cuido de los hijos y 
las hijas se posicione en el ámbito político y legal en Costa Rica. 
La ausencia de soluciones de cuido de niños y niñas limita el acceso al trabajo de hombres y mujeres pero, sin duda, 
implica un mayor obstáculo para las mujeres quienes resultan mayormente afectadas, pues, tradicionalmente, son ellas 
quienes deben ocuparse de la crianza de sus hijos e hijas. 
Esta realidad coloca a las mujeres en una situación especial de vulnerabilidad y las hace víctimas de prácticas 
discriminatorias en el trabajo, además de aumentar significativamente los niveles de estrés por cuanto se exacerba su 
preocupación por el bienestar de los hijos e hijas al ser ellas consideradas, culturalmente, las primeras cuidadoras. 
En el ámbito nacional se ha incluido el cuido infantil como un tema de corresponsabilidad social que constituye uno de los 
elementos de la Política de Igualdad y Equidad de Género (PIEG)[6]. A partir de ello, se establece que para el año 2017 
todas las mujeres que necesiten servicios de cuido de niños y niñas para poder acceder al trabajo remunerado, contarán 
con al menos una alternativa de cuido, sea esta pública, privada o mixta. 
Esa corresponsabilidad social debe ser visible y palpable en el marco normativo del país, por cuanto es en el día a día de 
los hombres y las mujeres trabajadoras que es posible encontrar los vacíos que impiden un pleno ejercicio del derecho al 
trabajo y una desprotección de la maternidad. En ese sentido, son varios los actores sociales involucrados en la garantía del 
derecho a la maternidad, al trabajo y al cuido. Las trabajadoras y los trabajadores, las empleadoras y los empleadores y el 
Estado solidariamente deben contribuir al avance de la distribución de las responsabilidades relacionadas con la maternidad 
y el cuido de los hijos y las hijas. Aunado a ello, cabe resaltar que el Estado debe garantizar las condiciones que permitan 
que este avance ocurra. 
Respecto de lo anterior, resulta oportuno señalar lo siguiente: 
“… no solo el Estado debe no entorpecer que una madre amamante a su hijo, sino que además le debe proveer las 
condiciones necesarias para ello. En el caso que trabaje en el ámbito productivo debe otorgarle licencia o un espacio físico 
para amamantar, tanto si es trabajadora del sector público o en el sector privado, como también se debe otorgar licencias 
para los padres para que asuman conjuntamente la corresponsabilidad que les compete en materia de cuidado y crianza. A 
su vez, la obligación positiva del Estado implica la imposición a terceros de ciertas y determinadas obligaciones, como en 
este caso, la obligatoriedad de los empleadores privados de que efectivamente provean la infraestructura de cuidado o de 
las licencias legalmente contempladas. En rigor, garantizar el derecho al cuidado, en tanto derecho universal y propio de 
cada ciudadana y cada ciudadano, amplía la esfera de exigibilidad de cada persona hacia los distintos ámbitos (estatales y 
privados) y posibilita un cambio en la dinámica del cuidado[7]”. 
De acuerdo con la OIT y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)[8], los Estados deben propiciar y 
promover estrategias para garantizar la inserción laboral de las mujeres; aunado a ello, deben construir políticas que 
visibilicen y atiendan las necesidades de cuido de personas. En ese sentido, los Estados deben incorporar en el 
ordenamiento interno toda la normativa internacional relacionada con los derechos laborales, la maternidad y la 
corresponsabilidad en el cuido de las personas, con el fin de conciliar los espacios sociales en el contexto nacional. 
A partir de lo anterior, se exponen algunas propuestas relacionadas con la protección de la maternidad y la 
corresponsabilidad social del cuido de los hijos e hijas. La creación de centros infantiles de cuido para trabajadores y 
trabajadoras informales, las iniciativas privadas que ofrecen servicios de sala-cuna a grandes centros comerciales, el 
reembolso de gastos por concepto de cuido infantil y los cambios en la jornada laboral: duración, pausas, vacaciones 
adicionales, teletrabajo, etc. son algunas iniciativas que han sido documentadas en los países latinoamericanos. 
Los Centros Infantiles de Atención Integral (Cinai) (Programa CEN-Cinai) dan cobertura restringida a la población que se 
encuentra en condiciones de pobreza, por lo que el grupo beneficiario debe ampliarse. Las demandas de cuido son muy 
altas en este país y las alternativas muy limitadas, como se observa en el siguiente cuadro: 
CUADRO 1 
Demanda potencial de cuido concentrada en jefas ocupadas 
de clases obreras en servicios y pequeñas propietarias 
Para ver tabla solo en La Gaceta con formato PDF 
Distribución de los niños y las niñas y limitaciones laborales de los hogares con jefatura femenina ocupada, según clase. 
Estado de la Nación, 2008. 
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Con el propósito de disminuir esta demanda, esta iniciativa legislativa propone declarar la corresponsabilidad como un 
principio del Derecho laboral, y brindar cobertura a las necesidades de cuido de niños y niñas de las mujeres y hombres 
trabajadores del país, principalmente cuando las edades de los menores estén entre los tres meses y los seis años, por 
cuanto el marco institucional presente no ofrece alternativas más allá de la contratación de servicios privados que 
evidentemente constituyen una solución para un sector reducido de la población trabajadora. 
Concretamente, por medio de este proyecto se reforma sustancialmente el artículo 100 del Código de Trabajo y se dispone 
que los trabajadores y las trabajadoras, las patronas y los patronos, y el Estado sean solidariamente responsables del cuido 
de los niños y niñas. Adicionalmente, se proponen diversas alternativas de corresponsabilidad, tales como la adecuación 
horaria, la provisión de infraestructura, la creación de incentivos fiscales y/o subsidios. Por otra parte, se estipula la 
obligación de la parte trabajadora en la contribución solidaria para el pago de los servicios de cuido. 
Cabe resaltar que la reforma propuesta se traduce en importantes beneficios para las trabajadoras y los trabajadores, y 
constituye un avance fundamental en los derechos al trabajo y la maternidad, con lo cual se garantiza el acceso sin 
discriminación y el derecho de los niños y las niñas a disfrutar un espacio de calidad que forme y prepare a los menores 
para el mañana. 
6.-               Ampliación de las competencias de la Inspección General de Trabajo 
De conformidad con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, los Estados deben adoptar 
las medidas pertinentes para garantizar el acceso a estos derechos sin ningún tipo de discriminación. Respecto de las 
mujeres trabajadoras, Costa Rica garantiza la inamovilidad laboral o fuero de protección en caso de embarazo y lactancia. 
Para garantizar la exigibilidad de este derecho, se ha establecido la reinstalación de la trabajadora en caso de despido, 
cuando la parte patronal no ha seguido el procedimiento establecido al efecto ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (artículos 94 y 94 bis del Código de Trabajo). 
Actualmente, las trabajadoras embarazadas que han sido despedidas deben solicitar su reinstalación ante el Juzgado de 
trabajo competente. Sin embargo, debido a las vivencias de las mujeres que tienen poco acceso a la información y a los 
tribunales de justicia, se ha considerado fundamental que las mujeres puedan acudir a la Inspección General de Trabajo del 
Ministerio y denunciar ahí su despido, con el fin de que sea esta instancia la que ordene la reinstalación inmediata de la 
trabajadora, con la posterior audiencia y homologación por parte del juzgado de trabajo correspondiente. Es decir, se otorga 
a la trabajadora la posibilidad de resolver en sede administrativa su reinstalación, con la posterior revisión por parte del juez 
o jueza, con el fin de garantizar igualmente los derechos de la parte patronal. 
A partir de esta medida, se garantiza un acceso eficiente y expedito a la protección de que gozan las trabajadoras 
embarazadas o en período de lactancia, con lo cual no sufrirá retrasos en su retribución salarial. 
Cabe resaltar que la propuesta refuerza y visibiliza las potestades de control, fiscalización y sanción atribuidas legalmente al 
Ministerio de Trabajo y que son ejecutadas por la Inspección General de Trabajo. 
V. Viabilidad financiera de la propuesta 
Históricamente, la CCSS ha establecido como techo máximo de gasto en el rubro de subsidios y licencias por maternidad el 
rango entre el 0,75% y el 1% total de ingresos anuales correspondientes en el régimen de salud. Si el gasto se mantiene 
dentro de este rango, se considera financieramente viable. 
Se debe decir que este es un rango establecido por la costumbre y el comportamiento del gasto a través del tiempo, pero 
que no encuentra referente normativo específico. 
Según lo dicho por las autoridades de la CCSS, el pago de esta erogación (el 100% de las licencias por maternidad) por 
parte de esa entidad representa (en el momento actual) aproximadamente un 0,36% del presupuesto del Régimen de 
Invalidez, Vejez, Muerte y Maternidad, de manera que se gasta menos del 50% de los recursos del Régimen de Maternidad. 
Parte de esta reducción en el gasto previsto se explica por el descenso sostenido de la tasa de natalidad en el país. Aunado 
a ello, se espera que esta tendencia continúe y se acentúe en el futuro (4,37% en 2007; para el 2030 será del 2%), lo que 
implica menos mujeres trabajadoras embarazadas y, por ende, menos carga contra el fondo de maternidad del seguro de 
salud. 
Considerando que la tendencia demográfica caracterizada por la reducción de la tasa de natalidad parece confirmarse, la 
ampliación de la cobertura de la licencia por maternidad propuesta en esta ley encuentra sustento financiero en los recursos 
institucionales señalados. 
Adicionalmente, en esta propuesta se propone un pequeño incremento que será repartido solidariamente entre las grandes 
empresas y el Estado, en la búsqueda de hacerlo viable sin que implique una carga onerosa, especialmente para las 
pequeñas y medianas empresas. 
Con fundamento en la motivación expuesta, se somete a la consideración de las señoras diputadas y los señores diputados 
para su conocimiento y aprobación el siguiente proyecto de ley. 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 
REFORMA DE LOS ARTÍCULOS, 94, 94 BIS, 95, 96, 97, 
100 Y 622, Y ADICIÓN AL ARTÍCULO 72, DEL CÓDIGO 
DE TRABAJO, LEY N.º 2 Y SUS REFORMAS, PARA 
COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN LABORAL 
CONTRA LAS MUJERES EN CONDICIÓN 
DE MATERNIDAD Y FORTALECER 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
DEL CUIDO DE INFANTES 
ARTÍCULO 1.-       Refórmense los artículos 94, 94 bis, 95, 96, 97 y 100 del Código de Trabajo. El texto dirá: 
“Artículo 94.-              Queda prohibido a los patronos despedir a las trabajadoras que se encuentren en estado de 
embarazo o en período de lactancia, o bien, que gocen de las licencias especiales especificadas en el artículo 95 de este 
Código, salvo por causa justificada originada en falta grave a los deberes derivados del contrato, conforme a las causales 
establecidas en el artículo 81. En caso de que la trabajadora incurra en falta grave, el patrono deberá gestionar el despido 



 

256 

 

ante la Dirección Nacional y la Inspección General de Trabajo, para lo cual deberá comprobar la falta. Excepcionalmente, la 
Dirección podrá ordenar la suspensión de la trabajadora, con goce de salario, mientras se resuelve la gestión de despido. 
          Para gozar de la protección que aquí se establece, la trabajadora deberá, por escrito, darle aviso de su estado al 
empleador, y podrá aportar certificación médica o constancia de la Caja Costarricense de Seguro Social, excepto que su 
estado de gravidez sea evidente y notorio. El patrono deberá otorgarle a la trabajadora un día de asueto para la obtención 
de la constancia. 
Artículo 94 bis.-          Cuando la Dirección Nacional no autorice la gestión de despido de acuerdo con el proceso de 
verificación de la causal y/o compruebe que la trabajadora está efectivamente despedida, realizará, en el plazo de 
veinticuatro horas, prevención de reinstalación inmediata ante el patrono; si este hace caso omiso, ordenará la reinstalación 
inmediata en carácter cautelar, que deberá ser posteriormente homologada por el juez correspondiente. 
          Cuando la trabajadora embarazada o en período de lactancia, o bien, que goce de las licencias especiales 
especificadas en el artículo 95 de este Código, sea despedida en contravención con lo dispuesto en el artículo anterior de 
este Código, ella podrá gestionar también ante el juzgado de trabajo su reinstalación inmediata con pleno goce de todos sus 
derechos. Una vez presentada la solicitud, el juez le dará audiencia al empleador en los siguientes tres días. Vencido este 
término, dentro de los cinco días siguientes, el juez ordenará o confirmará la reinstalación, si fuera procedente y, además, le 
impondrá al empleador el pago de los salarios dejados de percibir, bajo pena de embargo patrimonial en caso de 
incumplimiento de cualquiera o ambas obligaciones. 
          El embargo patrimonial procederá contra el empleador infractor, o su representante si se tratara de personas 
jurídicas, durante el tiempo que dure el incumplimiento, a requerimiento de la trabajadora o de la Dirección Nacional e 
Inspección General de Trabajo. En caso de que la trabajadora no optara por la reinstalación, el patrono deberá pagarle, 
además de la indemnización por cesantía a la que tuviera derecho, y en concepto de daños y perjuicios, las sumas 
correspondientes a la licencia de pre y posparto, y los salarios que hubiera dejado de percibir desde el momento del 
despido, debidamente indexados, hasta completar ocho meses de embarazo. 
          Si se tratara de una trabajadora que disfruta del período de lactancia previsto en el artículo 97, ella tendrá derecho, 
además de todos sus extremos laborales, y por concepto de daños y perjuicios, a treinta días de salario, calculados 
proporcionalmente de acuerdo con el tiempo que le reste disfrutar. 
Artículo 95.-  La trabajadora embarazada y el trabajador que conviva con ella y con la niña o niño por nacer o que sea 
adoptado o adoptada por ambos, gozarán obligatoriamente de una licencia remunerada por maternidad y paternidad. 
          La madre, durante el mes anterior al parto y tres meses posteriores a él o a la adopción. El padre, durante el mes 
posterior al nacimiento o adopción. 
          Además, la madre y el padre tendrán derecho a dos meses adicionales de licencia por maternidad y por paternidad, 
que podrán hacer efectivos de manera alternada o de manera unilateral, según lo decidan. 
          En el caso de que la madre asuma sola al hijo o a la hija por nacer o por adoptar, podrá gozar de licencia remunerada 
los cinco meses posteriores al parto o a la entrega efectiva del niño o niña adoptada. 
          En ambos casos, los cinco meses posteriores al parto también se considerarán como período para la lactancia 
directa, por la madre, o indirecta, por el padre o por la persona o personas que ayuden en el cuidado y crianza del niño o 
niña, según lo disponga la madre. Por prescripción médica, podrá ser prorrogado para los efectos del artículo anterior. 
          Durante la licencia, tanto para la trabajadora como para el trabajador que conviva con ella y con la niña o niño, el 
sistema de remuneración se regirá según lo dispuesto por la Caja Costarricense de Seguro Social para el “Riesgo de 
Maternidad”, que, al entrar en vigencia esta ley pasará a llamarse “Riesgo de Maternidad y Paternidad”. 
          Esta remuneración deberá computarse para los derechos laborales que se deriven del contrato de trabajo. El monto 
que corresponda al pago de estas licencias deberá ser equivalente al salario de la trabajadora y del trabajador y lo cubrirán 
tripartitamente, por partes iguales, el Estado, la parte patronal y los trabajadores y las trabajadoras cotizantes. 
          Para financiar los costos que se deriven de estas licencias se incrementarán solidariamente de forma proporcional al 
aporte actual las cuotas de cada una de estas tres partes al Seguro de Salud que administra la Caja Costarricense de 
Seguro Social. No obstante, no se incrementará el porcentaje de contribución de las micro y pequeñas empresas, sino que 
el costo de la ampliación de la licencia se financiará con un incremento adicional de la contribución de grandes empresas y 
de la cuota estatal o una combinación de ambas. La Caja Costarricense de Seguro Social determinará actuarialmente el 
porcentaje del aumento requerido. 
          El incremento de la cuota estatal será financiado con el porcentaje necesario del Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares (Fodesaf). 
          Asimismo, para no interrumpir la cotización durante ese período, el patrono, la trabajadora y el trabajador y el Estado 
deberán aportar a la Caja Costarricense de Seguro Social sus contribuciones sociales sobre la totalidad del salario 
devengado durante la licencia. 
          Los derechos laborales derivados del salario y establecidos en esta ley a cargo del patrono, deberán ser cancelados 
por él en su totalidad. 
          Se otorgará licencia especial, adicional a la ordinaria de posparto, a la madre trabajadora y al padre trabajador, en los 
siguientes supuestos: 
a)              Nacimiento prematuro, nacimiento de niños o niñas que presenten una discapacidad o necesidades especiales y 
enfermedades crónicas. 
   En estos casos, a criterio médico, se otorgará una licencia especial que se renovará mensualmente mientras persista la 
situación y por un plazo máximo de ocho meses adicionales a la licencia postparto. 
d)              Partos múltiples, en este caso la licencia por maternidad se extenderá un mes adicional por cada niña viva o niño 
vivo, una vez finalizado el período establecido de licencia postparto. 
          Para que se apruebe la ampliación de la licencia postparto, deberá mediar un dictamen médico que determine la 
condición. 
          Para todos los efectos, las licencias especiales no interrumpen el contrato laboral. 
          El cálculo de todos los derechos laborales establecidos en esta ley a cargo del patrono se realizará sobre la base del 
salario que tenía la persona trabajadora antes de dicha licencia especial. 
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          En el caso de muerte materna tendrá derecho a las licencias postparto y especiales según las circunstancias, la 
persona trabajadora que se haga cargo del niño o la niña recién nacido. 
          La trabajadora embarazada adquirirá el derecho de disfrutar de la licencia remunerada solo si presenta a su patrono 
un certificado médico en el que conste que el parto sobrevendrá probablemente, dentro de las cinco semanas posteriores a 
la fecha de expedición de este documento. Para efectos del artículo 96 de este Código, el patrono acusará recibo del 
certificado. 
          Los médicos que desempeñen cargo remunerado por el Estado o sus instituciones deberán expedir este certificado. 
Artículo 96.-  Dicho descanso puede abonarse a las vacaciones de ley pagando a la trabajadora su salario completo. Si no 
se abonare, la mujer a quien se le haya concedido tendrá derecho, por lo menos, a las dos terceras partes de su sueldo o a 
lo que falte para que lo reciba completo si estuviere acogida a los beneficios de la Caja Costarricense de Seguro Social y a 
volver a su puesto una vez desaparecidas las circunstancias que la obligaron a abandonarlo o a otro puesto equivalente en 
remuneración, que guarde relación con sus aptitudes, capacidad y competencia. 
          Si se tratare de aborto de más de 20 semanas de gestación o de parto prematuro no viable, los descansos 
remunerados se reducirán a la mitad. En el caso de que la interesada permanezca ausente de su trabajo un tiempo mayor 
del concedido, a consecuencia de enfermedad que según certificado médico deba su origen al embarazo o al parto, y que la 
incapacite para trabajar, tendrá también derecho a las prestaciones de que habla el párrafo anterior durante todo el lapso 
que exija su restablecimiento, siempre que este no exceda de tres meses. 
          Si el niño o niña nace vivo pero fallece antes de cumplido el plazo de los tres meses de licencia remunerada por 
maternidad, la mujer tendrá derecho a completar la totalidad de dicha licencia prevista en el artículo 95 de este Código. 
          Una vez transcurrida la licencia, la licencia especial, la incapacidad o el disfrute de vacaciones, la trabajadora volverá 
a su puesto, y solamente en casos de excepción debidamente justificados, podrá ser ubicada en otro puesto equivalente en 
remuneración, el cual guarde relación con sus aptitudes, capacidad y competencia. 
Artículo 97.-  Toda madre en período de lactancia podrá disponer de un tiempo de una hora al inicio o una hora antes de la 
finalización de la jornada laboral, con el objeto de amamantar a su hijo. 
          El período de lactancia previsto en el artículo 95 podrá ampliarse hasta por un año, con la presentación del certificado 
médico que así lo recomiende. 
          Igualmente, todo padre en período de lactancia podrá disponer de un tiempo de una hora al inicio o una hora antes de 
la finalización de la jornada laboral, con el objeto de alimentar a su hijo. 
          El patrono se esforzará también por procurarle a la madre algún medio de descanso dentro de las posibilidades de 
sus labores, que deberá computarse como tiempo de trabajo efectivo, al igual que los intervalos mencionados en el párrafo 
anterior, tanto para la madre como para el padre, para efectos de su remuneración.” 
“Artículo 100.-            Toda persona empleadora estará obligada a acondicionar un espacio físico para que las trabajadoras 
que se encuentren en período de lactancia y que lo requieran, amamanten, se extraigan la leche y puedan almacenarla en 
el lugar de trabajo, bajo las normas de seguridad e higiene que dicte el Consejo de Salud Ocupacional. 
          Igualmente, deberán proveer las condiciones para que los trabajadores en condición de paternidad puedan almacenar 
leche materna u otro alimento en el lugar de trabajo, bajo las normas de seguridad e higiene que dicte el Consejo de Salud 
Ocupacional, así como alimentar a su hijo o hija. 
          Los gastos en que incurra la parte empleadora para hacer los acondicionamientos necesarios para hacer efectivo el 
cumplimiento del presente artículo serán deducibles del pago del Impuesto sobre la Renta de la empresa respectiva.” 
“Artículo 622.-            Todas las personas, sin discriminación alguna, gozarán de las mismas oportunidades para obtener 
empleo y deberán ser consideradas elegibles en el ramo de su especialidad, siempre y cuando reúnan los requisitos 
formales solicitados por el patrono o la parte contratante. 
          La parte patronal deberá contratar al menos a un 40% de mujeres cuando existan solicitudes de empleo presentadas 
que cumplan con los requisitos expuestos formalmente por escrito en la oferta de trabajo por el patrono interesado. 
          Los patronos a quienes se les compruebe haber incumplido esta norma serán sancionados con el importe de doce 
(12) veces el salario mínimo legal correspondiente al puesto de los trabajadores en el momento del fallo.” 
ARTÍCULO 2.-       Adiciónase un inciso j) al artículo 70 al Código de Trabajo. El texto dirá: 
“Artículo 70.-              Queda absolutamente prohibido a los patronos: 
[…] 
j)       Exigir una prueba médica de embarazo para el ingreso o la permanencia en el trabajo.” 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
TRANSITORIO I.-               La Caja Costarricense de Seguro Social deberá emitir las normas reglamentarias 
correspondientes, en el plazo de seis meses, contado a partir de la publicación de esta ley, para ajustar su operación a la 
presente reforma. 
TRANSITORIO II.-             El Ministerio de Hacienda deberá emitir las normas reglamentarias correspondientes, en el plazo 
de seis meses, contado a partir de la publicación de esta ley, para la aplicación del incentivo fiscal contenido en el artículo 
100 del Código de Trabajo. 
Rige a partir de su publicación. 
  José María Villalta Flórez-Estrada      Carmen Muñoz Quesada 
                      DIPUTADO                                   DIPUTADA 
18 de junio de 2013 
NOTA:    Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. 
1 vez.—O. C. Nº 23003.—Solicitud Nº 101-00419-L.—(IN2013042778). 
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