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RESUMEN EJECUTIVO 

: los despidos masivos –en época de crisis- generan una J U S T I F I C A C I Ó N

disminución de la capacidad adquisitiva de los trabajadores trayendo consecuencias directas 

en la economía,  lo cual conduce a un mayor desequilibrio del sistema socio- económico de 

un país, generando, a su vez, descontento a nivel social, privación de acceso a salud, 

educación y demás. Costa Rica no ha sido la excepción: “Los efectos sobre la economía 

costarricense no se hacen esperar. La inversión en el país se contrae y, con ella, la 

producción y el empleo. Por consiguiente, el consumo de bienes y servicios producidos en 

el país o  importados también sigue la misma tendencia. Esto, a la vez, genera una  

disminución adicional de las inversiones y del PIB. De esta manera, todos  los sectores de 

la economía se ven ineludiblemente afectados, incluido el Sector Público, debido a una 

menor recaudación de impuestos.” (Lizano, Ministerio de Hacienda, 2009, pág. 11) Es por 

ello, que resulta importante, considerar alternativas distintas del despido que permitan, 

tanto a las empresas como a sus trabajadores sobrevivir los períodos de contracción 

económica sin la necesidad de despidos masivos, las cuales conducirían a la modificación 

temporal de los contratos de trabajo en aquellos sectores impactados por la crisis, teniendo 

en consideración tanto la normativa nacional, internacional y el contexto que se 

experimenta. Situación la cual no es posible actualmente, por existir un vacío normativo al 

respecto, lo cual conlleva a la aplicación ilegal de medidas por parte de algunos patronos.  

Hipótesis: El marco normativo laboral actual, restringe la posibilidad del patrono de 

introducir modificaciones al contrato de trabajo, con el fin de procurar la continuidad del 

empleo durante épocas de crisis económica en Costa Rica. Objetivo General: Analizar la 

necesidad de implementar medidas alternativas al despido para la protección del empleo y 

los derechos de los trabajadores en época de crisis económica. :  El M E T O D O L O G Í A

presente estudio es de índole “explicativo”, mediante el cual se realizaron correlaciones 

para un análisis íntegro del objeto de estudio, a partir de la cuales se generaron propuestas 

para la preservación del empleo en época de crisis. Se utilizaron fuentes de información, 

tanto primarias como secundarias, como la revisión de actas de la Asamblea Legislativa 

donde discutían el Proyecto de Ley número 18.080 correspondiente a la Ley que garantiza 
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la aplicación de medidas temporales para la protección del empleo en momentos de crisis, 

constituyendo esto una observación indirecta, analizado además, a la luz de la normativa 

laboral existente, tanto a nivel nacional como internacional. Igualmente, se estudiaron casos 

específicos donde se aplicaron medidas para la protección del empleo en el sector privado 

en momentos de crisis, con el objeto de analizar los mecanismos utilizados y los resultados 

obtenidos y así considerar la posible aplicación de ellas o no en Costa Rica.  Los datos 

obtenidos fueron estudiados a través del método de análisis estructurado de documentos y 

de datos. Finalmente, se realizó un análisis FODA del proyecto de ley supra mencionado 

para así evidenciar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

C O N C L U S I O N E S  1) La crisis económica tiene un impacto directo en el mercado :

laboral y en el sector real de la economía. 2) Se requiere definir de manera idónea cómo se 

determinará la existencia de una crisis a nivel sectorial para lograr atenderla de forma 

precisa y oportuna. 3) En vista de la de crisis económica internacional, muchas naciones 

han optado por reformar sus sistemas normativos laborales con la finalidad de proteger el 

empleo y fomentar la aplicación de medidas de carácter temporal que posibiliten mantener 

la relación laboral. 4) La normativa laboral existente en el país es insuficiente para atender 

a las crisis y no procura la preservación del empleo ante crisis de índole económico, la 

única figura existente es la suspensión temporal de los contratos de trabajo, y ésta resulta 

ineficiente,  pues los trabajadores dejan de percibir ingresos durante su aplicación. 5) El 

diálogo social será un elemento vital para la conciliación de los distintos sectores en la 

creación y ejecución de medidas temporales que atiendan a preservar el empleo en época de 

crisis económica. 6) El proyecto de Ley 18.080 vislumbra un portillo importante para 

modernizar la legislación laboral del país, y resulta ser un excelente punto de partida para la 

eventual aplicación de medidas de preservación del trabajo ante crisis. 7) La ejecución 

sostenida y efectiva  de medidas alternativas al despido dependerá de un compromiso país, 

donde se resguarden los derechos y garantías de los y las trabajadoras, de los patronos, pero 

además, se incentive la creación y desarrollo de políticas públicas, tanto activas como 

pasivas que atiendan a fomentar los vínculos laborales, a crear nuevos empleos y a 

preservar los existentes. 8) La aplicación de este tipo de iniciativas resulta fundamental para 

el bienestar del mercado laboral costarricense y propende generar una mayor estabilidad  de 

éste a pesar de las fluctuaciones económicas que se viven a nivel mundial. 
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 INTRODUCCIÓN
 

Con la globalización, las dinámicas mundiales cambiaron y ello condujo a que las 

relaciones entre países fueran aún más cercanas, tanto en los aspectos positivos - como el 

libre comercio, por ejemplo- y negativos -como las implicaciones globales de las crisis 

económicas de los países desarrollados-, como es el caso de la presente investigación. 

 

Desde finales del año 2008, se comenzó a experimentar a nivel mundial una crisis que poco 

a poco se fue expandiendo desde los países desarrollados hasta aquellas economías en vía 

de desarrollo. Esta crisis, en un inicio no tuvo mayor impacto a nivel costarricense, sin 

embargo, conforme han pasado los años, se ha empezado a ver los distintos efectos de ésta,  

tanto a nivel económico como social. 

 

En este sentido, con respecto de las consecuencias sociales, se ha evidenciado el impacto a 

nivel del empleo, primordialmente, en el sector privado, pues éste queda desprotegido a 

costa de la merced de sus empleadores y de las medidas que estos tengan que acatar con la 

finalidad de sobrellevar y en el mejor de los casos sobrevivir la crisis económica.  

 

A raíz de lo anterior es que se denota la necesidad de crear mecanismos legales que 

permitan la protección del empleo privado en momentos de contracción económica, que 

sean compatibles con el marco regulatorio laboral existente. 

 

Pues, en la actualidad, el marco jurídico existe resultar ser insuficiente al no dotar de 

herramientas que permitan la preservación del empleo privado en periodos de contracción 

económica. En este sentido, el Código de Trabajo plantea la opción de la suspensión 

temporal de contratos, cuando los patronos por fuerza mayor o caso fortuito no pudieran 

continuar con el desarrollo de sus actividades económicas, sin que ésta acabara con el 

vínculo laboral. En otras palabras, durante la suspensión de los contratos de trabajo, la 

relación obrero-patronal subsistiría a menos de que los trabajadores decidieran rescindir sus 

contratos, no obstante, dicha medida resulta ser ineficaz ante un contexto de crisis, pues en 
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la aplicación de ésta se dejarían de percibir los salarios y, por ende, se afectaría de manera 

directa el bienestar económico y social de los empleados sujetos a ésta.  

 

A raíz de lo anterior, es que la presente investigación se centra en la descripción y análisis 

de las distintas herramientas aplicadas a nivel internacional con la finalidad de la protección 

del empleo bajo coyunturas de crisis, así como en los mecanismos presentes en la 

legislación actual y aquellas iniciativas novedosas que se han planteado persiguiendo la 

flexibilización en la modificación temporal de los contratos ante situaciones de esta índole. 

 

Asimismo, se analiza la posible aplicación de este tipo de herramientas dentro de la 

realidad costarricense, teniendo en consideración, tanto la normativa nacional, internacional 

y el contexto que se experimenta. Principalmente, trayendo a escena la realidad de los 

múltiples despidos masivos que se han realizado en los últimos años en el país, y de cómo 

poco a poco se han venido experimentando los efectos negativos de crisis económica 

mundial y su impacto directo en el sector laboral privado costarricense.  

 

1. Justificación   
 

A partir de una investigación preliminar en cuanto a la relevancia de la implementación de 

medidas alternativas al despido por parte del sector privado en momentos de contracción 

económica, se determinó que existe una necesidad inminente de realizar un análisis 

teleológico instrumental mediante el cual se logre identificar la diferente normativa 

existente en relación con la temática y la forma como se propende alcanzar los objetivos 

planteados a partir de las implicaciones que éstas acarrean en los derechos y garantías de 

los trabajadores.  

 

Asimismo, respecto de la formulación de leyes, generalmente, se tiene conocimiento del 

“deber ser” más no si en la práctica esto se cumple a cabalidad o si la creación normativa 

responde a coyunturas, intereses políticos, entre otros motivos, los cuales traen como 

consecuencia la inexistencia de una orientación técnica al efecto y, por ende, normas 
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inaplicables a la realidad, que no cumplen con los fines para los cuales fueron creadas y que 

no rinden los frutos esperados.   

 

En esta línea de ideas, resulta fundamental que los legisladores, principalmente, en un 

ámbito tan delicado como es el derecho laboral, tomen en consideración las diversas 

variables que pueden influir en una norma determinada y las implicaciones de ésta a corto, 

mediano y largo plazo. De manera que, puedan “modernizar” la legislación vigente de 

forma real y efectiva, de acuerdo con cada realidad, así como a las coyunturas 

internacionales que juegan un papel vital en el sector empleo del país, y a las propuestas y 

directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), máxime teniendo en cuenta 

la antigua data de los principales cuerpos normativos referentes al derecho laboral en el 

país. Como es del caso, del Código de Trabajo que ha sentado los pilares en materia 

laboral, desde la época de los años cuarentas (1940’s). A raíz de esto, existe una serie de 

situaciones que, actualmente, son parte de la normalidad en el “mundo laboral” y que 

requieren de una legislación específica y novedosa que se adapte a las condiciones actuales, 

a las necesidades de los distintos sectores productivos y claros está de los trabajadores y 

patronos que en ellos se encuentran. Ejemplo de esto, es que a pesar de las diversas crisis 

económicas que se han vivido a nivel mundial y de los efectos arrasadores de la recesión, 

aún no se vislumbran normas que respondan a la necesidad y urgencia de implementar 

medidas alternativas al despido que propendan por la protección al empleo costarricense, en 

época de crisis
1
. 

 

Dado que en los últimos años, se comenzaron a experimentar los fenómenos negativos de la 

globalización, la crisis económica que se desarrolló en los países industrializados, en un 

efecto de onda, empezó a afectar a la comunidad mundial, tanto a nivel económico como 

social. En este sentido, se refirió la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el acta 

                                                           
1
 En  adelante, cuando se hable de “crisis” entiéndase “crisis económica”. , la cual se puede entender como: 

“Fase del ciclo económico en la que se pasa de las etapas de recuperación y prosperidad a las de recesión y 

depresión” (…) ”La caída de la actividad económica que una crisis provoca puede ser debida a la caída de 

las tasas de ganancia o beneficio (Marx), al descenso en las inversiones (Juglar), a una acumulación de 

stocks excesiva (Kitchin), a un exceso de capacidad productiva (Kondratief), a una insuficiencia de la 

demanda para absorber la producción (Malthus y Keynes)…” (La Gran Enciclopedia de Economía) 

http://www.economia48.com/spa/d/actividad-economica/actividad-economica.htm
http://www.economia48.com/spa/d/crisis/crisis.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tasa/tasa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ganancia/ganancia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/beneficio/beneficio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/inversiones/inversiones.htm
http://www.economia48.com/spa/d/acumulacion/acumulacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/stock/stock.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capacidad/capacidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/demanda/demanda.htm
http://www.economia48.com/spa/d/absorber/absorber.htm
http://www.economia48.com/spa/d/produccion/produccion.htm
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número 63/303 de Asamblea General, celebrada el 9 de julio de 2009 en la ciudad de 

Nueva York, Estados Unidos: 

“El mundo se enfrenta a la peor crisis financiera y económica que se ha 

registrado  desde la Gran Depresión. La crisis, que comenzó en los 

principales centros financieros del mundo, ha seguido evolucionando y se 

ha propagado a toda la economía global, con graves repercusiones 

sociales, políticas y económicas(…)Esta crisis está afectando 

negativamente a todos los países, en particular los países en desarrollo, y 

poniendo en peligro los medios de vida, el bienestar y las oportunidades de 

desarrollo de millones de personas” (Organización de las Naciones 

Unidas, 2009, pág. 1) 

 

Cuando surgen circunstancias de esta índole, el sector trabajo es uno los primeros 

afectados, puesto que en momentos de crisis económica-social la medida estrella que ha 

sido utilizada a lo largo de los años por los empleadores del sector privado, ha sido el 

famoso “recorte de personal” o “reestructuración”. Esto, si bien, es una consecuencia 

entendible de una situación de contracción económica, no necesariamente genera a mediano 

y largo plazo una solución al problema, sino que en la mayoría de casos lo agrava. 

 

Al generar un ola de despidos masivos, se genera una reacción social que si no es 

controlada a tiempo desencadena una serie de efectos que terminan siendo nocivos para el 

sistema mismo. En efecto, cuando un grupo de personas es despedida y no tiene la 

posibilidad de reintegrarse en otros sectores económicamente productivos (que es lo que 

usualmente pasa en época de crisis) en un tiempo razonable, su capacidad adquisitiva se ve 

comprometida y eso genera consecuencias directas en la economía, lo cual conduce a un 

mayor desequilibrio del sistema socio- económico de un país. Ejemplo de repercusiones 

directas son: el descontento a nivel social, privación de acceso a salud, educación y demás. 

 

Es por ello, que resulta importante, considerar alternativas distintas del despido que 

permitan, tanto a las empresas como a sus trabajadores sobrevivir los períodos de 

contracción económica sin la necesidad de despidos masivos como se ha visto en los 

últimos años. 
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Costa Rica no es la excepción: “Los efectos sobre la economía costarricense no se hacen 

esperar. La inversión en el país se contrae y, con ella, la producción y el empleo. Por 

consiguiente, el consumo de bienes y servicios producidos en el país o  importados también 

sigue la misma tendencia. Esto, a la vez, genera una  disminución adicional de las 

inversiones y del PIB. De esta manera, todos  los sectores de la economía se ven 

ineludiblemente afectados, incluido el Sector Público, debido a una menor recaudación de 

impuestos.” (Lizano, Ministerio de Hacienda, 2009, pág. 11) 

 

Si bien, al iniciar la crisis económica mundial en 2008-2009 no se vio afectado a un mismo 

nivel que un país como México, por ejemplo, (puede recordarse la crisis de la industria 

automovilística
2
), con lo que respecta de despidos masivos a raíz de ésta, actualmente, se 

constata una serie de fenómenos que indican la proximidad de problemas en el sector 

trabajo del país. En días anteriores, decenas de pilotos sufrieron las consecuencias de ser 

separados de su trabajo ante la adquisición de Taca (BARQUERO, 2013) por parte de un 

grupo salvadoreño, de igual manera la empresa Del Monte (Castillo, 2013) tuvo que 

recurrir a una serie de despidos por encontrarse en aprietos económicos y quién sabe qué 

más se verá en los próximos días. 

 

Todo esto, pasando en un momento cuando el país se encuentra convulso, por fraudes a 

nivel estatal, múltiples denuncias contra funcionarios públicos (Quesada, 2013), crisis a 

nivel del sistema de seguridad social (DÍAZ, 2013), alto costo de la vida, en fin, en un 

período donde la población se encuentra sensible a cualquier estímulo. 

 

A raíz de lo anterior, resulta inevitable cuestionarse respecto de la necesidad de 

implementar, en el país, mecanismos que coadyuven a patronos y a trabajadores del sector 

privado a proteger, tanto sus actividades productivas como la relación laboral existente. De 

manera tal que, llegado un momento de crisis económica de un sector productivo 

                                                           
2
 La crisis económica mundial impactó fuertemente al sector automotriz, industria que solía considerarse 

“poderosa” en México, desencadenando cientos de despidos: “El sector automotriz en México cerrará 2008 

con el recorte de por lo menos mil 600 trabajadores en las plantas de Ford, General Motors y Chrysler, tres 

de las principales armadoras en el país”. (Informador.com.mx, 2008) 
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específico, se pueda negociar la implementación de medidas alternas al despido, que 

permitan al patrono subsanar la crisis o al menos disminuir los efectos nocivos de una 

situación de este tipo para su empresa, sin que ello se traduzca en la pérdida de decenas de 

empleos o en la violación de derechos fundamentales de los trabajadores. 

 

Adicionalmente, surge la necesidad de analizar si un diálogo social
3
 efectivo permitiría unir 

iniciativas tanto de patronos como de trabajadores, a efecto de disminuir la cantidad de 

despidos que se dan, generalmente, ante la crisis de un sector productivo y,  por el 

contrario, propiciar el actuar en conjunto por un objetivo en común.  

 

Es, en esta línea, que surgen las siguientes interrogantes motivadoras de esta investigación: 

¿Cuáles mecanismos alternativos para preservar el empleo dentro del sector privado en 

época de crisis económica existen en Costa Rica? ¿Resultan eficaces las iniciativas que se 

han planteado hasta el momento? ¿Cómo se puede asegurar el mantenimiento de las 

garantías y de los derechos de los trabajadores en un momento de crisis económica? ¿De 

qué manera se puede implementar un diálogo social efectivo entre patronos y empleados de 

forma que aumente la credibilidad y la aceptación para crear iniciativas que protejan los 

empleos en momentos de crisis económica? ¿Qué papel debe tener el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social en la implementación de medidas alternas temporales para la protección 

del empleo en el sector privado? ¿Cómo se pueden garantizar la implementación de 

medidas alternas temporales de manera efectiva en un sistema que se ha caracterizado por 

la burocracia? Queda así clara la necesidad, utilidad y relevancia de estudiar este tema, así 

como su actualidad. 

 

  

                                                           
3
 Entendido el “Dialogo Social” según la definición  proporcionada por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) que indica: “todo tipo de negociación, consulta o simple intercambio de informaciones entre 

representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre cuestiones de interés común relacionadas con 

la política económica y social” (OIT, OIT). Concepto que será desarrollado con mayor detalle más adelante.  
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2. Estado de la Cuestión 
 

“La crisis económica mundial y sus consecuencias han puesto al 

mundo ante una perspectiva prolongada de aumento del desempleo y 

agudización de la pobreza y la desigualdad. Por regla general, en 

otros casos, la recuperación del empleo sólo se ha alcanzado varios 

años después de la recuperación económica. En algunos países, la 

simple recuperación de los niveles de empleo anteriores a la crisis 

no bastará para contribuir efectivamente a construir unas 

economías fuertes, ni para hacer realidad el trabajo decente para 

las mujeres y los hombres. (OIT, 2009, pág. 1)”  

 

Desde el año 2008, aproximadamente, el mundo se ha encontrado conmocionado por la 

crisis económica, el fenómeno de la globalización en este caso, ha traído como 

consecuencia que los países desarrollados al entrar en recesión económica, las naciones 

pobres y aquellas en vías de desarrollo se ven igual o aún más perjudicados, al ver las 

implicaciones de esa crisis reflejadas en los distintos sectores productivos de la economía. 

Así lo señala la Organización Mundial del Trabajo en su “Pacto mundial para el empleo”: 

“Para muchos países en desarrollo, especialmente los menos adelantados, la recesión 

mundial agrava el desempleo, el subempleo y la pobreza estructurales y a gran escala.” 

(OIT, 2009, pág. 7). 

 

Al darse circunstancias de contracción económica en los sectores productivos de los 

diferentes países, eventualmente, empieza a cobrar su cuota en el sector empleo, pues como 

ya se mencionó, la solución generalizada que solía ser utilizada por las empresas para 

solventar periodos de crisis era el despido o restructuración de personal. De manera que, 

con medidas de esta índole, cientos de familias ven lesionada su economía interna y en 

situaciones extremas, se desencadena un aumento en la pobreza. 

 

Este tipo de circunstancias ha generado reacciones por parte de organizaciones 

internacionales y de ciertos países, quienes han determinado que existe una necesidad de 

proteger el empleo en momentos de inestabilidad o crisis económica. Esta discusión ha 

generado el nacimiento de algunas iniciativas tanto a nivel nacional como a nivel 

internacional. La Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT),  ha impulsado 
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diversas políticas que exponen la importancia de aplicar herramientas eficientes que 

permitan la protección del empleo en momentos de crisis, de manera que se impulse lo que 

ellos llaman “globalización equitativa”, y evitar que la recesión impacte directamente el 

sector empleo generando una retroalimentación negativa para el sistema
4
, entre estas se 

puede mencionar “ Pacto Mundial para el  Empleo”, “Programa de Trabajo Decente”, 

“Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa”. 

 

En este sentido, Marinakis y Velázquez en su artículo “Políticas de empleo: desde la crisis 

hasta la recuperación”, indican que la reactivación de la actividad económica provoca un 

efecto directo en los mercados de trabajo:  

 

“La recuperación de la actividad económica en la región, tanto en su 

intensidad como en su composición, es un determinante de la reactivación 

de los mercados de trabajo, así como las medidas de estímulo que adopten 

los gobiernos para maximizar la generación de empleo. En esta 

oportunidad, el empleo ha sido reconocido como una prioridad por los 

países (…)” (Marinakis & Velázquez, 2009, pág. 1) 

 

Es claro para los especialistas en el tema, que al darse contracción en el sistema económico 

las repercusiones se ven reflejadas en el sector laboral y por ende, resulta necesario que los 

gobiernos tengan una participación activa en la creación y/o promoción de iniciativas que 

permitan a las empresas maximizar la generación de empleo.  

 

Siguiendo esa misma línea, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (en 

adelante “ANEP”) se ha pronunciado: “el objetivo fundamental en la presente coyuntura es 

proteger el empleo existente y desarrollar una variedad de medidas que en su conjunto 

                                                           
4
 Esto en el sentido de que, al existir recesión por la crisis económica, se pierden cientos de empleos, ello 

genera una disminución en el poder adquisitivo de las personas desempleadas, con lo cual lo capacidad para 

acceder a ciertos bienes y servicios también se ve comprometida y al final afecta indirectamente a la 

economía en general, pues al perder capacidad adquisitiva el mismo sistema económico representado por 

aquellos que ofrecen bienes y servicios se ven lesionados por la disminución en sus ventas. (Ver teoría 

Keynesiana)  
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permitan la creación de una cantidad suficiente de empleo y trabajo decente”. (ANEP, 

2009, pág. 3) 

 

Sin embargo, no se trata de crear medidas proteccionistas que a la larga comprometan los 

intereses de las empresas, sino que se debe trabajar en alternativas que permitan, tanto la 

creación de nuevas fuentes de empleo, como también, la protección de aquellos empleos ya 

existentes, permitiendo a las empresas en crisis utilizar herramientas que prevengan los 

despidos masivos, pero que además, permitan mantener el equilibrio económico y 

productivo de éstas en el periodo de crisis, en este sentido. La OIT en su Pacto por el 

Empleo, señala: 

 

“(…) limitar o evitar la pérdida de puestos de trabajo y apoyar a las 

empresas para que puedan conservar su fuerza de trabajo, por medio de 

mecanismos bien concebidos que se pongan en práctica a través del 

diálogo social y la negociación colectiva. Entre estos mecanismos se 

podrían incluir el trabajo compartido y las prestaciones de desempleo 

parcial” (OIT, 2009, pág. 5) 

 

Como bien se denota en la cita supra citada, el sentido de implementar medidas “flexibles” 

en el sector laboral en momentos de crisis económicas, lo que pretende es que las empresas 

no se vean en la necesidad de despedir masivamente a sus trabajadores, y, por el contrario, 

se puedan evitar ese tipo de acciones o al menos limitarles al mínimo.  

 

Para lograr implementar este tipo de mecanismos resulta evidente que se debe comenzar 

por trabajar en el diálogo social, tanto empresas- gobierno, como sindicatos/trabajadores- 

empresa, las decisiones no pueden ser unilaterales, sino que se trata de un esfuerzo 

conjunto. El diálogo, dota de legitimidad a las medidas, y permite que en un momento de 

crisis los distintos grupos involucrados puedan actuar en conjunto en pro de la empresa y de 

sus asalariados, ejemplo de esto es el caso uruguayo, el cual se estudiará más adelante. Al 

respecto se ha referido la OIT: 
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“El diálogo social es un mecanismo de incalculable valor para el diseño 

de políticas adaptadas a las prioridades nacionales. Asimismo, es una 

base sólida para suscitar la adhesión de los empleadores y de los 

trabajadores a una acción conjunta con los gobiernos, la cual es 

indispensable para superar la crisis y llevar adelante una recuperación 

sostenible. Un diálogo social fructífero inspira confianza en los resultados 

obtenidos”. (OIT, 2009, pág. 6) 

 

Ante situaciones de crisis económica, las empresas requieren tener la flexibilidad de 

modificar ciertas condiciones laborales existentes con tal de no proceder directamente a los 

despidos, en algunos casos, dichas acciones en un período de estabilidad económica - social 

podrían exceder los límites normativos y funcionales del iusvariandi
5
. No obstante, la idea 

de proteger el empleo en momentos de crisis implica que se puedan realizar variaciones en 

las condiciones de empleo, de manera que la empresa pueda continuar con sus actividades 

sin que mantener a la totalidad o al menos a la mayoría de sus empleados se traduzca en 

una afectación directa a sus actividades y a su economía interna. Por ello, es que se dice 

que el trabajo debe ser conjunto, puesto que requiere compromisos, tanto de los empleados 

como de los patronos. Siendo así,  el diálogo social se convierte en un instrumento 

fundamental, para dotar, tanto de estabilidad a la relación obrero- patronal, como de 

legitimidad y de credibilidad a las medidas que sean adoptadas en tiempo de crisis. 

 

Otro punto por tomar en consideración, es que si bien, lo que se requiere es una mayor 

flexibilidad en la aplicación del ius variandi, en los momentos de contracción económica, 

tales medidas deben ser temporales, legítimas (o sea, debe de comprobarse que son 

requeridas para solventar o coadyuvar a salir de la crisis), y no pueden ser violatorias de los 

derechos fundamentales de los trabajadores y/o causar un perjuicio en estos;  

 

                                                           
5
 Para efectos de este apartado, entiéndase el iusvariandi como “la potestad unilateral por parte del patrono o 

empleador que le permite modificar las bases de trabajo, sin o contra la anuencia del empleado, cuando 

existe una justa necesidad de empresa y sin ocasionar grave perjuicio a éste”. (ZÚÑIGA, 1978, pág. 69). 

Dicho concepto y sus distintas acepciones serán desarrollados con mayor detalle a lo largo de la presente 

investigación. 
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“Retención del empleo: (…) Con su aplicación se busca retener 

trabajadores en sus puestos de trabajo, mediante reducciones de jornadas, 

con compensaciones parciales por la pérdida de ingresos y otorgando la 

posibilidad de efectuar capacitación en el tiempo no trabajado. Así, por 

sus características, este tipo de programas se justifica, especialmente 

cuando se estima que la caída en la demanda por trabajo es temporal y 

radica en sectores específicos y, por ello, en la medida en que la 

recuperación se consolide, estas iniciativas serán desactivadas.” 

(Marinakis & Velázquez, 2009, pág. 3) 

 

En otras palabras, se propende  la continuidad laboral
6
  y/o “retención del empleo” (en 

palabras de Marinakis & Velázquez) de la mano con la protección de los derechos 

fundamentales de los trabajadores y con la estabilidad de la empresa en crisis. El diálogo 

social faculta a trabajadores y empleadores para crear iniciativas que permitan adecuar las 

condiciones laborales por períodos cortos determinados. De esta forma, los trabajadores 

pueden continuar en sus actividades, capacitarse y lo más importante no perder sus trabajos, 

asegurando además, que las garantías sociales no se vean comprometidas a largo plazo.  

 

El patrono, por su parte, se compromete a mantener las condiciones dignas de los 

trabajadores durante el tiempo de crisis, esto en el tanto, las medidas temporales a ser 

aplicadas no sean contradictorias con las normas laborales y constitucionales de cada país 

que velan por el cumplimiento de los derechos y garantías de todos aquellos parte del sector 

laboral. Sin embargo, estas normas deben ser lo suficientemente flexibles para que los 

patronos no vean una carga económica extra en mantener todos esos empleos en un período 

de contracción económica.  

 

Desde el marco de la OIT expuesto, los países han desarrollado proyectos para la aplicación 

de medidas alternativas al despido en época de crisis. Varias son las experiencias exitosas 

en esta materia, tal es el caso de Uruguay y México, países los cuales en aplicación de 

medidas, tales como la reducción de la jornada laboral combinada con capacitación 

(Casanova, 2009, pág. 1), han logrado evitar que las empresas afectadas por la crisis 

económica despidan o envíen al seguro de desempleo a los trabajadores, además de evitar 

                                                           
6
 En cuanto a este principio, lo que se busca es mantener continuidad en el tiempo de la relación obrero- 

patronal, puesto que de ésta depende la subsistencia de los trabajadores, por lo cual se repele el despido 

injustificado. (SOSA, 2012, pág. 129) 
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el deterioro del capital humano y la pérdida de competencias de los trabajadores. Es decir, 

con la aplicación de medidas excepcionales en tiempo de crisis económica, estos países 

lograron disminuir el desempleo e ir recuperando su economía. 

 

Costa Rica, por su parte, ha desarrollado una amplia legislación en materia laboral, que vela 

por la dignidad del trabajo y por los derechos y obligaciones, tanto de patronos como de 

trabajadores, esto desde el mismo texto constitucional, cuando en su numeral 56 expone:  

 

“El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. 

El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, 

debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan 

condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del 

hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. El 

Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo” (Constitución 

Política de Costa Rica, 1949). 

 

El texto constitucional es claro al indicar que debe existir una participación activa del 

Estado para fomentar el trabajo digno, y parte de esa responsabilidad es actualizar las 

normas existentes cuando las condiciones así lo exigen. El fenómeno de la globalización ha 

calado en el sector laboral y ha traído consigo una serie de modificaciones dentro de las 

relaciones obrero-.patronales. Actualmente, el mercado laboral en el país es sumamente 

diverso, existe gran cantidad de empresas extranjeras ubicadas en el país, los sectores 

productivos no son los mismos que en la década de los cuarenta, se ha optado por la 

implementación de nuevos modelos laborales como el teletrabajo, por ejemplo, entre otros 

numerosos cambios que se han presentado en las últimas décadas. Lo anterior, trae consigo 

la necesidad de modernizar la normativa laboral, para no dejar desprotegidas esas aristas 

que han surgido con el paso del tiempo. 

 

En Costa Rica, es posible dislumbrar un rezago en este ámbito, no obstante, no se deben 

dejar de lado esfuerzos, tales como la presentación del Acuerdo para el Programa Nacional 

de Trabajo Decente presentado el pasado 30 de mayo de 2012, ante la Organización 

Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, realizada por la Presidente de la República 

Laura Chinchilla Miranda.  Al respecto, cabe mencionar que este programa surge del 

diálogo social y acuerdo entre representantes del Gobierno (Ministerio de Trabajo y 
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Seguridad Social), la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector 

Empresarial Privado (UCCAEP) y las organizaciones de trabajadores que conforman el 

Consejo Superior de Trabajo. 

 

El Programa Nacional de Trabajo Decente (Casa Presidencial República de Costa Rica) 

muestra cuatro ejes primordiales; 

1. La promoción del cumplimiento efectivo de las normas laborales;  

2. La elaboración y ejecución tripartita de una propuesta de Plan Nacional de Empleo, 

dando especial énfasis, tanto a la promoción de la posibilidad de empleo y a la 

formación técnica y profesional para jóvenes,  así como el impulso al desarrollo 

empresarial de las pequeñas y medianas empresas. 

3. La ampliación y fortalecimiento de la protección social, mediante la formulación y 

ejecución de políticas que permitan  mejorar las condiciones de la salud y seguridad 

en el trabajo.   

4. El fortalecimiento del diálogo social tripartito y bipartito y el mejoramiento de 

capacidades de las organizaciones de empleadores y trabajadores para formular 

estrategias de desarrollo socio-laboral.  

 

En lo que respecta de proyectos de ley, programas sociales o acuerdos para la aplicación de 

medidas alternativas para preservar el empleo en época de crisis, recientemente en el país 

se han presentado dos iniciativas de ley. 

 

La primera se tramitó bajo el expediente legislativo número 17.315 denominado “Ley para 

la Protección del Empleo en Momentos de Crisis”. Este proyecto fue presentado por la 

Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) y 

acogido por los diputados el 11 de marzo de 2009 (Legislativa, Ley que garantiza la 

aplicación de medidas temporales para la protección del empleo en momentos de crisis). 

Pese a la crisis económica que imperaba a nivel internacional y en el país en ese momento, 

la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, dictaminó negativamente de forma 

unánime esta iniciativa. 
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Posteriormente, el 3 de mayo de 2011, se presenta el proyecto de ley llamado “Ley que 

garantiza la aplicación de medidas temporales para la protección del empleo en momentos 

de crisis” el cual se tramita bajo el expediente legislativo número 18.080. Este proyecto se 

encuentra actualmente en discusión en la Comisión Permanente de Asuntos Económicos. 

 

De la exposición de motivos de ambos proyectos de ley, destaca la urgencia y necesidad de 

aprobación de este tipo de iniciativas en el país puesto que, la carencia, en nuestra 

legislación, de normas que permitan aplicar medidas alternativas al despido en tiempos de 

crisis, tendría como consecuencia el desempleo, pobreza y desmejora de las condiciones 

sociales del país. Asimismo, se hace especial énfasis en la excepcionalidad y en la 

temporalidad de estas medidas dado que su implementación sería única y exclusivamente 

en época de crisis en aras a la protección del empleo de un determinado sector o sectores de 

la economía. 

 

Entre las medidas alternativas para preservar el empleo en tiempos de crisis, en ambos 

proyectos se destacan la posibilidad del trabajador de disfrutar de las vacaciones pendientes 

o proporcionales al tiempo laborado, o bien, adelantar las vacaciones que le 

corresponderían en el periodo de crisis; la sustitución de la jornada ordinaria por otra del 

mismo tipo permitida por la legislación, y  la disminución de la jornada de trabajo. 

 

Aunado a dichas iniciativas, la ANEP ha creado una propuesta de diez medidas para 

combatir la crisis económica, donde abogan por la preservación del empleo y de la 

dignificación del trabajador. Así mismo, desarrolla ampliamente la necesidad del diálogo 

social en la implementación de estas medidas. Si bien, no se encuentra una correspondencia 

directa entre las propuestas planteadas por los grupos de trabajadores y los de patronos, lo 

que sí se evidencia es que las partes involucradas están conscientes de la urgencia de 

generar mecanismos eficaces que permitan sobrevivir los períodos de crisis sin tener que 

recurrir al aumento del desempleo. 

 

Naciones latinoamericanas han aplicado medidas temporales alternas al despido de diversa 

índole, donde han practicado desde las suspensiones temporales unido a la capacitación, 
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hasta la reducción de jornadas laborales o adelanto de vacaciones, y lo que han demostrado, 

a este momento, es que menos personas perdieron sus empleos y la crisis socio económica 

ha tenido un impacto menor en el sector laboral. 

 

Las medidas a ser implementadas deberían tender a la promoción de la dignidad del 

trabajador, y la conveniencia para el patrono, por lo cual, deben estudiarse detalladamente 

las diversas iniciativas propuestas, así como los casos latinoamericanos para poder 

determinar qué opciones serán las más adecuadas para ser aplicadas en el sector empleo 

costarricense. Además de ello, un peldaño fundamental e ineludible para determinar las 

políticas por seguir y para obtener resultados positivos reales, será el diálogo social, la 

conciliación de intereses entre Gobierno, trabajadores y patronos. 

 

A  partir de lo expuesto anteriormente, se formula la siguiente: 

 

3. Hipótesis 
 

El marco normativo laboral actual restringe la posibilidad del patrono de introducir 

modificaciones al contrato de trabajo, con el fin de procurar la continuidad del empleo 

durante épocas de crisis económica en Costa Rica. 

 

Asimismo, a partir de la justificación planteada, así como del planteamiento del problema, 

se tienen como objetivos de la presente investigación los siguientes: 

 

4. Objetivos 
 

Objetivo General: 
Analizar la necesidad de implementar medidas alternativas al despido para la protección del 

empleo y los derechos de los trabajadores en época de crisis económica. 

 

Objetivos Específicos: 
1. Estudiar el concepto de crisis económica y sus parámetros de definición. 
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2. Determinar las repercusiones de la crisis económica en el índice de empleo 

costarricense. 

3. Realizar un estudio de las iniciativas aplicadas en México, Uruguay, Chile y España 

en materia de preservación del empleo privado en períodos de crisis económica. 

4. Exponer  las distintas figuras jurídicas que abogan por la protección del empleo del 

sector privado en Costa Rica, aplicables en periodos de contracción económica. 

5. Describir las distintas iniciativas de ley encaminadas a la preservación del empleo 

en época de contracción económica, que se han planteado en Costa Rica. 

6. Efectuar un diagnóstico del proyecto de ley N°18.080: Ley que garantiza la 

aplicación de medidas temporales para la protección del empleo en momentos de 

crisis. 

7. Formular  recomendaciones y acciones complementarias al proyecto de ley 

N°18.080: Ley que garantiza la aplicación de medidas temporales para la 

protección del empleo en momentos de crisis. 
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 5. Metodología
 

El presente estudio es de índole “explicativo”
7
, de manera que, además de las descripciones 

de fenómenos y/o circunstancias específicas, se pretenden realizar correlaciones que 

permitan un análisis íntegro del objeto de estudio, y que desemboquen en propuestas claras 

y acertadas respecto de la preservación del empleo
8
 en época de crisis en Costa Rica. 

 

A efecto de ello, se hará uso de fuentes de información, tanto primarias como secundarias. 

En este sentido, se partirá de la recolección de datos de las actas de la Asamblea Legislativa 

en las que se discute el Proyecto de Ley número 18.080 correspondiente a la Ley que 

garantiza la aplicación de medidas temporales para la protección del empleo en momentos 

de crisis, constituyendo esto una observación indirecta, el cual será analizado a la luz de la 

normativa laboral existente, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

También, se procederá a realizar un estudio de las diversas teorías y criterios referentes al 

principio de continuidad laboral y a los derechos irrenunciables del trabajador, enfocado a 

la protección de estos en los momentos de crisis económica, todo ello con la finalidad de 

esclarecer la problemática, tanto a nivel doctrinario como a nivel jurisprudencial, que existe 

al respecto. 

 

Además, se estudiarán casos específicos donde se aplicaron medidas para la protección del 

empleo en el sector privado en momentos de crisis, con el objeto de analizar los 

mecanismos utilizados y los resultados obtenidos y así considerar la posible aplicación o no 

de ellas en Costa Rica.  Los datos obtenidos serán sometidos a estudio a través del método 

de análisis estructurado de documentos y de datos. 

 

                                                           
7
 “Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Como 

su 

nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da 

éste, o 

por qué dos o más variables están relacionadas.” (SAMPIERI, 1997, pág. 74) 
8
 El sector empleo a ser estudiado en la presente investigación se circunscribe única y exclusivamente al 

sector privado costarricense.  
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 6. Estructura Capitular 
 

Con base en la metodología planteada y con la finalidad de responder a los objetivos 

anteriormente propuestos, el presente trabajo de investigación consta de tres títulos, 

integrado cada uno de sus respectivos capítulos.  

 

Así, el Título Primero denominado “Crisis y Empleo Hoy” está compuesto de dos 

capítulos, el primero llamado: “Crisis Económica: Definiciones y Aspectos de Interés” y, el 

segundo: “La Crisis Económica y su Impacto en el Empleo en Costa Rica (2007- I 

Trimestre 2014)”.  

 

Por su parte, el Título Segundo denominado: “Iniciativas para la Preservación del Empleo 

ante la Crisis Económica” consta de un capítulo único llamado “Medidas Alternativas al 

Despido: Análisis de Medidas Aplicadas en Varios Países de Iberoamérica”. En este 

capítulo, se realiza un esbozo de las diversas iniciativas propuestas por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) tendientes a la protección del empleo, las cuales configuran 

el marco regulatorio internacional por seguir por las naciones. Posteriormente, en este 

capítulo se presenta un estudio de derecho comparado de las medidas alternativas al 

despido aplicadas en México, Uruguay, Chile y España. 

 

Por último, el Título Tercero que conforma este trabajo de investigación se llama: “El 

Empleo Costarricense ante la Crisis Económica”. Este título está conformado por tres 

capítulos. En el primer capítulo se estudia el marco jurídico laboral actual en aras al 

mantenimiento de los derechos y garantías de los trabajadores del sector privado 

costarricense, en momentos de crisis económica. En el segundo capítulo se presenta un 

diagnóstico de las iniciativas de ley que propenden por la preservación del empleo en época 

de contracción económica en Costa Rica, a tal efecto se realizó, en una primera instancia, 

una descripción de los proyectos de ley que han estado o están en la corriente legislativa y, 

en segunda instancia, se procedió a realizar un análisis FODA del proyecto de ley 18.080. 

A partir del análisis realizado en el capítulo segundo de este título, en el capítulo tercero se 
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presentan las recomendaciones y acciones complementarias que se consideran se deben 

seguir para con el proyecto de ley n°18.080. 

 

7. Limitaciones 
 

Se debe tener en consideración, por parte del lector, que el presente trabajo de investigación 

presenta la limitación del conocimiento de expertos en la materia de economía. Esta 

limitante se presentó en el momento de realizar el estudio de la crisis económica, 

específicamente, en el título primero, así como en el análisis y recomendaciones  que se 

llevaran a cabo en el título tercero. 

 

Asimismo, el estudio de derecho comparado presentó limitaciones de gran envergadura, 

específicamente, en lo que respecta de la recopilación de la información, la verificación de 

que las fuentes fueran fidedignas y su posterior análisis, dado que se debió iniciar por 

entender la estructura laboral existente, sea esto: los actores e instituciones intervinientes, el 

papel de cada una y el marco regulatorio laboral de cada país. 

 

Por último, a pesar del gran esfuerzo realizado con el fin de comprobar que el marco 

normativo laboral costarricense actual, restringe la posibilidad del patrono de introducir 

modificaciones al contrato de trabajo a  fin de procurar la continuidad del empleo durante 

épocas de crisis económica en Costa Rica; el lector deberá tomar en cuenta que este trabajo 

de investigación no pretende ser la única respuesta a los problemas planteados, ni establecer 

las únicas recomendaciones y acciones complementarias por implementar a fin de lograr la 

preservación del empleo en época de crisis económica. 

 



 
 

 

 

 

 

TÍTULO PRIMERO:  

“CRISIS Y EMPLEO HOY” 
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CAPÍTULO I: Crisis Económica: definiciones y 

aspectos de interés. 
 

 1. Introducción 
“Reconocemos la dimensión humana que tiene la crisis. Nos 

comprometemos a apoyar a aquellos afectados por la crisis mediante la 

creación de oportunidades de empleo y mediante medidas de apoyo a los 

ingresos. Construiremos un mercado laboral justo y favorable para las 

familias, hombres y mujeres. Apoyaremos el empleo estimulando el 

crecimiento, la inversión en educación y la formación, y mediante políticas 

activas para el mercado laboral centradas en los más vulnerables. Hacemos 

un llamamiento a la Organización Internacional del Trabajo para que haga 

una valoración sobre las medidas tomadas y las necesarias para el futuro”. 

(STANCANELLI, 2009, pág. 78) 

 

La crisis económica tiene un impacto directo en la “dimensión humana”, tal y como lo 

aseveraron los representantes del G-20
9
 en la reunión del 14 de abril de 2009, llevada a 

cabo en Nueva York. Por ello, la lucha contra estos fenómenos de contracción económica 

debe ir más allá del mero ajuste en el sistema monetario, financiero y comercial, hacia un 

desarrollo integral de políticas socio-económicas que permitan la recuperación de dichos 

fenómenos. 

 

En este sentido, resulta fundamental crear los instrumentos necesarios que permitan el 

ejercicio de prácticas laborales justas, tanto para patronos como para trabajadores, que 

permitan disminuir el impacto de las crisis económicas en el sector laboral de todos y cada 

uno de los países afectados. Esto entre otros puntos, es parte de los compromisos tomados 

por la G-20, en abril de 2009;  

“Hoy nos hemos comprometido a hacer lo necesario para: restablecer la 

confianza, el crecimiento y el empleo; reparar el sistema financiero para 

restaurar el crédito; reforzar la regulación financiera para reconstruir la 

confianza; financiar y reformar nuestras instituciones financieras 

internacionales para superar esta crisis y evitar crisis futuras; fomentar el 

                                                           
9
 El grupo de los 20, mejor conocido como “G-20”, es el foro en el que se discute la economía internacional y 

la toma de decisiones. Está integrado por Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, 

India, Indonesia, Italia, Japón, República de Corea, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía, Reino 

Unido, Estados Unidos y la Unión Europea. Para mayor información remitirse al sitio web G20 disponible en: 

www.g20.org/about_g20 
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comercio y la inversión globales y rechazar el proteccionismo para apuntalar 

la prosperidad; y construir una recuperación inclusiva, ecológica y 

sostenible. Si actuamos conjuntamente para cumplir estas promesas, 

sacaremos a la economía mundial de la recesión y evitaremos que vuelva a 

producirse una crisis como ésta en el futuro.” (STANCANELLI, 2009, pág. 

74) 

 

Ello, primordialmente, teniendo en consideración que las crisis económicas no son 

fenómenos aislados, sino que, al contrario, se presentan cada cierto tiempo, durante los 

periodo de recesión y depresión del ciclo económico
10

, siendo incalculable de previo el 

impacto o duración de ésta. De ahí la relevancia de crear políticas efectivas que permitan a 

los distintos sectores afectados tomar las medidas necesarias para sopesar los efectos 

negativos y procurar la recuperación. Esto conduce a un compromiso, tanto de la sociedad 

civil como del gobierno, que propende evitar que crisis como la que se ha vivido en los 

últimos cinco años continúen impactando las economías mundiales. Al respecto pronunció 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la 95ª sesión plenaria que tomó lugar el 9 

de julio de 2009: 

Ante las amenazas que la crisis trae aparejadas, es necesario asegurar y 

consolidar ese progreso, que en muchos países estuvo sustentado en parte 

por un período de elevado crecimiento económico. En nuestro empeño 

debemos guiarnos por la necesidad de afrontar los costos humanos de la 

crisis: el aumento del número, de por sí inaceptable, de personas pobres y 

vulnerables, (…) el incremento del desempleo; la reducción del acceso a la 

educación y a los servicios de salud; y las carencias actuales en materia de 

protección social en muchos países (…) Estos costos humanos concretos 

tienen graves consecuencias para el desarrollo y para la seguridad humana 

de los afectados. Para lograr una recuperación global equitativa es 

necesario que todos los países participen plenamente en la preparación de 

respuestas apropiadas a la crisis (ONU, 2009, pág. 2). 

 

En este sentido, es evidente que las crisis económicas tienen un impacto directo en el sector 

laboral, de manera que iniciar con la aplicación de medidas atinadas para sopesar los 

efectos socio-económicos que traen consigo estas situaciones es necesaria. 

 

Para lograr definir políticas y medidas efectivas en esta materia, resulta imperante, definir 

qué se entiende por ciclo económico, cuál es su relación con las crisis económicas y cómo 

                                                           
10

 El ciclo económico y sus etapas, se exponen a continuación, en el mismo capítulo.  
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impactan el sector empleo. Además, resulta fundamental, analizar el alcance de estos 

fenómenos a nivel nacional, a lo cual se procede a continuación. 

 

 2. El ciclo económico: el punto de partida para 

entender las crisis económicas. 
 

La economía mundial, regional y nacional, fluctúa. Sus variaciones pueden ser positivas o 

negativas y dependen de una serie de variables que van, desde la economía pura hasta los 

fenómenos políticos, sociales, comerciales.  

 

A partir de dichas fluctuaciones se han ido definiendo patrones de comportamiento dentro 

de la economía, que si bien, no siempre se presentan de la misma manera, ni en los mismos 

espacios de tiempo, sí constituyen fenómenos identificables y que en su conjunto son 

conocidos como “el ciclo económico”. 

 

En esta línea, definieron los especialistas de Deloitte, el ciclo económico como: 

“Fluctuación de la economía que se ve reflejada en las variaciones positivas o 

negativas de los índices macroeconómicos. Las cuatro fases generalmente 

identificadas en el ciclo son: 

- Depresión: se caracteriza por un alto grado de desempleo y un bajo nivel 

de consumo. La brecha entre el crecimiento real y el potencial es muy 

pronunciada. 

- Expansión: etapa en que los niveles de empleo aumentan y la renta y el 

consumo se ven incrementados.  

- Auge: época en la que reina el pleno empleo de los factores, existe un 

alto nivel de inversión y hay escasez de mano de obra. La brecha entre el 

crecimiento potencial y el real se haya en un mínimo. 

- Recesión: fase en la que existe un descenso de los niveles de empleo y 

producción con posibles quiebras o suspensiones de pagos de las 

empresas”. (DELOITTE, 2007, págs. 95-96) 

 

Resulta interesante ver las diferentes etapas que constituyen el ciclo económico, puesto que 

éstas son las que pueden alertar a los especialistas cuando se aproxima una época de crisis, 

y así tomar las medidas requeridas de manera eficiente. Como bien los señalan lo 
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especialistas de Deloitte, la decaída en la economía  se inicia cuando se entra en recesión, y 

¿qué es la recesión? Es el: 

“Descenso temporal que experimenta el crecimiento económico 

caracterizado por la disminución de la demanda, de la inversión y de la 

productividad y por el aumento del paro y de la inflación. La actividad 

económica tiene un comportamiento cíclico, de forma que los periodos de 

auge en la economía van seguidos de una recesión o desaceleración del 

crecimiento, a la que sigue, por lo general, una depresión, si no se mantienen 

bajo control los indicadores económicos, o bien una recuperación, si es que 

se adoptan las necesarias políticas económicas.” (DELOITTE, 2007, pág. 

488) 

 

Como bien se indica en las dos citas anteriores, y de ahí el nombre de “ciclo económico”, 

tanto los periodos de auge como los de depresión vienen de la mano, cuando hablan de 

recesión se trata de un estado de desaceleración de la economía en general, con ello 

disminuye la demanda, la productividad y la inversión, lo cual se traduce en una afectación 

directa en el sector empleo. Por ello, cuando se refiere a “depresión” los especialistas 

remiten directamente al aumento en el desempleo. ¿Qué provoca esto? Que cuanto más 

personas quedan desempleadas en los periodos de depresión, la reactivación de la economía 

se dificulta, en virtud de ese grupo que ve afectado, tanto su poder adquisitivo como 

limitado su acceso a ciertos bienes y servicios que inyectan capital en la economía.  

 

Cuando se inicia la fase de recuperación y/o expansión, se empieza a ver cierta estabilidad 

en cuanto a demanda y oferta, así como en inversión, lo cual conduce a una reactivación en 

el sector empleo y, por ende, en el consumo. Cuando se llega a un “pico” o fluctuación 

positiva en el ciclo económico se hace referencia al estadio de auge o crecimiento 

económico, que es cuando una economía se encuentra estable y fuerte, generando altos 

flujos de capital, liquidez, inversión y se habla de pleno empleo
11

.  

 

El punto delicado con la discusión del ciclo económico, es que las fases no tienen una 

duración específica, y no son proporcionales entre sí, de manera que por más crecimiento 

económico vivido en un punto específico, ello no es garantía suficiente para mantener 

                                                           
11

 Las distintas acepciones de empleo y desempleo serán tratadas más adelante dentro del capítulo en cuestión.  
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estabilidad en un momento de recesión y/o depresión a nivel mundial, estadios del ciclo 

donde se presentan las crisis económicas.  

 

 3. Papel del Banco Central de Costa Rica en el 

manejo de las crisis económicas 
 

3.1 Función:  

El Banco Central de Costa Rica, en su Ley Orgánica número 7558, específicamente en su 

numeral 71, expone su compromiso en la estabilización económica y monetaria,  mediante 

el control de la expansión o la contracción, el cual reza: 

“El Banco Central procurará controlar toda expansión o contracción anormales 

de las variables monetarias, capaces de producir alteraciones perjudiciales en 

los niveles internos de costos y precios y en la actividad económica general del 

país.” 

 

De manera que, es labor del Banco Central determinar la existencia de una crisis económica 

en el país y, por ende, girar las instrucciones requeridas en materia económica y monetaria 

para sopesar las consecuencias de dichos fenómenos. 

 

3.2 Definición técnica de crisis: 

En este sentido, se determina la existencia de una contracción económica cuando: 

“(…) existe una situación en la cual la tasa de crecimiento real de la producción 

cae por dos trimestres consecutivos y tiene consecuencias negativas en el 

empleo, salarios reales, utilidades, demanda global, capacidad productiva y, en 

general repercusiones en los niveles de bienestar social.” Resaltado no 

corresponde al original. (MORALES RAMOS, 2009, pág. 62) 

 

De manera que, cuando se denotan caídas consecutivas por dos trimestres en el crecimiento 

real
12

 de la producción, o sea de su capacidad de producir (ya sea a nivel país o a nivel 

                                                           
12

 Cuando se habla de “crecimiento real”, “salario real”, se hace referencia a aquellos incrementos “que 

excluyen el efecto de la inflación”. (ANTÚNEZ IRGOIN, 2009, pág. 15)Esto en virtud de que las políticas 

monetarias estatales tienden a realizar “ajustes” por ejemplo en los salarios mínimos, que no necesariamente 

responden a un aumento de salario, sino que responde a la necesidad de reconciliar ese salario mínimo con el 
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empresarial), y se da una desaceleración económica que afecte la economía y el bienestar 

social de un país, se habla de crisis económica.  

 

En lo que respecta del crecimiento económico, fenómeno que es definitorio de la entrada en 

recesión y crisis, se refiere Antunez Irgoin
13

, en su obra titulada “Modelos de Crecimiento 

Económico”: El crecimiento económico se define como el aumento de la capacidad de 

producción de un país, el cual se va a medir mediante el incremento de la tasa salarial real, 

el incremento del producto interno bruto (PIB) per-cápita, y las diferentes variables entre 

los conceptos de sociedad y crecimiento, el cual se ve influenciado por los factores de 

productividad (inversión, innovación, capital humano, etc.) y factores de producción 

(incremento de factor trabajo, capital, recursos naturales); lo cual acarrea como beneficio: 

más puestos de trabajo, mejor nivel de vida en sociedad, bienes y servicios y distribución 

de la renta. (ANTÚNEZ IRGOIN, 2009, pág. 15)  

 

Así las cosas, al disminuir la capacidad de producción de un país, representado por bajas en 

su producto interno bruto, a nivel de tasa salarial real y per cápita, durante dos trimestres 

consecutivos, se enciende la luz de alerta para el Banco Central de Costa Rica, y debe 

trabajar en las distintas iniciativas para reactivar la economía y evitar la recesión o al menos 

la prolongación de ésta.  

 

Para ello, toma diversas direcciones dependiendo de la coyuntura que atraviesa el país a ese 

momento específico, y de las medidas que pueden ser aplicadas de acuerdo con la magnitud 

de la contracción económica que se presenta, así las cosas, los efectos de la crisis 

económica se pueden ver reflejados en la inflación o sector monetario, o en el sector real de 

la economía.
14

 (MORALES RAMOS, 2009, pág. 66) 

 

A raíz de lo anterior, el Banco Central de Costa Rica, se plantea metas anuales en cuanto a 

la inflación y monitorea los diversos indicadores económicos del país para poder planificar 

                                                                                                                                                                                 
costo de la vida afectado por la inflación presente para ese año específico. Según Gregory Mankiw, la 

inflación es la subida general de los precios y la tasa de inflación es la variación porcentual del nivel general 

de precios. (Mankiw, 2000, pág. 199) 
13

 Información recabada de la gráfica 1.1.  de la obra citada, referente a crecimiento económico.  
14

 En otras palabras, sobre la producción, el empleo, los ingresos y el consumo. 
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las políticas a implementar en materia monetaria, así como aquellas dirigidas al sector real 

de la economía. Es así, como dicha entidad es la encargada de determinar cuándo se está 

ante una crisis económica en el país.  
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CAPÍTULO II: La crisis económica y su impacto en el 

empleo en Costa Rica (2007- I trimestre 2014) 
 

 1.  Introducción 
A partir de lo supra expuesto, se denota una clara relación entre las etapas del ciclo 

económico y el sector empleo, pues cada una de ellas, tiene una repercusión directa en el 

ámbito laboral. De igual manera, es entre “estadios” del ciclo donde se da el nacimiento de 

las crisis económicas, específicamente, cuando se pasa de las etapas de recuperación y auge 

en el ciclo económico, a las de recesión y depresión. En este sentido, define como “crisis 

económica”, “La Gran Enciclopedia de Economía”: 

 

“Fase del ciclo económico en la que se pasa de las etapas de recuperación y 

prosperidad a las de recesión y depresión” (…) ”La caída de la actividad 

económica que una crisis provoca puede ser debida a la caída de las tasas de 

ganancia o beneficio (Marx), al descenso en las inversiones (Juglar), a una 

acumulación de stocks excesiva (Kitchin), a un exceso de capacidad 

productiva (Kondratief), a una insuficiencia de la demanda para absorber la 

producción (Malthus y Keynes)…” (La Gran Enciclopedia de Economía) 

 

De manera que cuando se hace referencia a crisis económica se refiere a una decaída  

prolongada en la economía y sus distintas variables (demanda, consumo, inversión, etc) lo 

cual conduce a la subida en los índices de desempleo, salarios bajos y en fin, un 

desmejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores inmersos en los sectores 

involucrados en la crisis. Como bien lo indican los especialistas de Deloitte, al definir este 

fenómeno, el cual explican como: “Situación depresiva prolongada en la economía de una 

o más naciones u organizaciones. Caracterizadas por un alto índice de paro, depreciación 

de la moneda, salarios bajos, etc”. (DELOITTE, 2007, pág. 141) 

 

A partir de lo anterior, resulta notoria la relación entre las crisis económicas y el aumento 

en el desempleo, inclusive,  ello se ve reflejado en la definición de ciclo económico que se 

dio en páginas anteriores, cuando en las etapas de recesión y depresión se habla de 

desempleo, mientras que en el auge o crecimiento se considera que existe pleno empleo.  
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En este sentido, resulta necesario tener claras las distintas acepciones a ser utilizadas en 

materia de empleo y que tienen una relación directa con los fenómenos de contracción 

económica. 

 

Así las cosas, cuando se remite al pleno empleo se debe entender como “concepto 

económico que hace referencia a la situación en la cual todos los ciudadanos en edad 

laboral productiva -población activa-, y que desean hacerlo, tienen trabajo (…) la 

demanda de trabajo es igual a la oferta, al nivel dado de los salarios reales”. (Mogica, 

2011, pág. 5) 

 

Respecto del pleno empleo, entonces, se podría decir que concurre un equilibrio entre la 

demanda de trabajo y la oferta, de manera que no existe población que desee trabajar y 

tenga las capacidades para hacerlo que no se encuentre “colocada” en el sector laboral. 

Contrario a esto, es el “desempleo”, el cual definen como: “Situación en la que se 

encuentran las personas que teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar no pueden 

conseguir un puesto de trabajo, viéndose sometidas a una situación de paro forzoso” 

(DELOITTE, 2007, pág. 175). Siendo que, la demanda es mayor que la oferta, con lo cual, 

aquellas personas que tienen la capacidad requerida y la disponibilidad
15

 para laborar no 

tienen la posibilidad de encontrar posicionarse en el mercado laboral y por ello se dice que 

se les “somete a una situación de paro forzoso”. 

 

Por ello, cuando se estudian los fenómenos de recesión y depresión económica, se denota 

que aumentan las tasas de desempleo, y que los especialistas ven dichos incrementos como 

un indicador en las distintas etapas del ciclo económico. 

 

                                                           
15

El criterio de disponibilidad permite excluir del desempleo a las personas que buscan trabajo para empezar 

en una fecha posterior, así como a las personas que no pueden trabajar en virtud de obligaciones familiares, 

enfermedad u otros compromisos. (Glejberman, 2012, pág. 11) 
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Al respecto de la “tasa de desempleo”, debe hacerse una distinción entre el desempleo a 

largo plazo o natural
16

 y el que se da a corto plazo, también, llamado cíclico. Siendo el 

primero, aquel experimentado, usualmente, en la economía, independientemente del 

crecimiento o contracción económica que viva una nación,  mientras que, cuando se habla 

de desempleo cíclico, se hace referencia a la consecuencia directa que tienen las fases 

recesivas del ciclo económico. (Suárez & Poveda, 2007, pág. 4) 

 

En dicha línea, se define el desempleo cíclico como: “Desempleo registrado en un país 

como consecuencia de las situaciones de recesión que con carácter periódico sufre la 

economía.” (DELOITTE, 2007, pág. 175), fenómeno que debe distinguirse del “desempleo 

coyuntural”, el cual hace referencia a la movilidad de “las personas entre unos puestos de 

trabajo y otros” (DELOITTE, 2007, pág. 175) sin que ello dependa de las circunstancias 

económicas mundiales. 

 

La importancia de tales distinciones, es justamente, que cuando se hace referencia al 

desempleo cíclico, se habla que existe una relación directa entre dicha tasa y los fenómenos 

económicos que se viven en un período específico. Justamente, esto es lo que ocurre en los 

mercados laborales cuando se presenta una crisis económica, al contrario que con la tasa 

natural de desempleo, que se refiere a las fluctuaciones que se dan en condiciones normales 

dentro del mercado laboral “mientras algunos individuos inicialmente inactivos pasan a 

formar parte de la PEA
17

, otros cesan su vida económicamente activa, por ejemplo 

jubilándose; por otro lado, mientras unos obtienen un nuevo empleo, otros pierden el 

suyo.” (Suárez & Poveda, 2007, pág. 5) 

 

En esa línea de ideas, también resulta necesario hablar del empleo informal o empleo 

encubierto, teniendo en cuenta que en tiempo de crisis económica aumenta la tasa de 

desempleo, lo cual lleva a los trabajadores desempleados a buscar nuevas oportunidades 

                                                           
16

Desempleo Clásico: Situación en la que el número de personas que demanda empleo sobrepasa las ofertas 

de trabajo existentes, debido a que los elevados salarios reales atraen a un mayor número de desempleados a 

buscar trabajo e imposibilitan a las empresas ofrecer más empleo. (DELOITTE, 2007, pág. 175) En otras 

palabras, donde la oferta de empleo resulta inferior a la demanda por parte de aquellos individuos en busca de 

unirse a la población económicamente activa.  
17

 Entiéndase PEA como “Población Económicamente Activa”. 
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para ubicarse y lograr generar ingresos para la manutención personal y de su familia. El 

empleo informal o encubierto se define como: 

 

“Parte de la población activa que no está registrada como integrante de la 

ocupada en las estadísticas oficiales, pero que, sin embargo, está trabajando y 

engrosando las filas de la llamada economía sumergida. Se encuentran fuera del 

amparo de la Ley y no cotizan a la Seguridad Social ni contribuyen a la 

Hacienda Pública”. (DELOITTE, 2007, pág. 207) 

 

De manera que es un sector que se ubica fuera en los censos oficiales, y que no se 

encuentran sometidos a los parámetros básicos de la regulación laboral, lo cual le resta 

estabilidad con respecto de los empleos formales, y además compromete la seguridad 

social, pues en la mayoría de los casos, evaden el cotizar, distinto del “Autoempleo” o 

trabajador autónomo que se basa en utilizar el ingenio, capital y esfuerzo propio para 

generar oferta de trabajo y lograr eventualmente pasar de ser un emprendedor a un 

empresario (Mogica, 2011, págs. 8-9). 

 

Asimismo, la alza en las tasas de desempleo a raíz de las crisis económicas, pueden 

conducir a un aumento en el “subempleo”, ya sea por ser la única opción laboral disponible 

para el trabajador desocupado, o porque las empresas pierden capacidad para ofrecer las 

condiciones deseadas presentes en un estadio de “empleo formal”, en este sentido, se 

entiende el “subempleo” como:  

“Situación económica caracterizada porque una gran parte de la población 

activa se encuentra sin trabajo o infrautilizada, debido principalmente a la 

falta de capacidad empresarial o a que no existe el capital necesario para 

reanimar la economía”. (DELOITTE, 2007, pág. 556) 

 

En relación con lo anterior, se dice que la población está “infrautilizada”, porque no 

necesariamente estará realizando las actividades para las cuales se encuentra capacitada, 

sino que lleva a cabo aquellos trabajos que le permiten generar ingresos económicos, 

aunque sean bajos. 

 

Al respecto explica el Banco Central de Costa Rica, en su Memoria Anual para el año 2007, 

existen dos formas usuales de subempleo, el “visible” que hace referencia a, como ya se 
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explicó arriba, la insuficiencia de horas trabajadas aunque los trabajadores se encuentren 

disponibles para laborar más tiempo, mientras que el subempleo “invisible”, hace 

referencia a las personas que laboran jornadas de 47 horas o más aunque reciben un ingreso 

mensual “inferior al mínimo minimorum”. (BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, 2008, 

pág. 19) 

 

Resulta claro, entonces que, cuando se habla de crisis económica se van a presentar 

consecuencias en el mercado laboral de aquellos países o sectores económicos que se vean 

afectados por dicho fenómeno, principalmente, cuando a desempleo cíclico se refiere. Esto, 

explican Suárez & Poveda en su “Análisis de la dinámica del desempleo”, se debe a que al 

decaer el nivel de actividad de las empresas, éstas requieren reducir sus costos para 

continuar en el mercado, para lo cual se hace necesario bajar salarios brutos o disminuir la 

cantidad de trabajadores. Lo anterior prevalece, según los autores, cuanto más inflexible sea 

la posibilidad de rebajar los salarios y cuanto mayor sea el contenido de impuestos 

laborales. (Suárez & Poveda, 2007, págs. 7-8) 

 

Siendo así, que las crisis económicas conllevan al aumento de las tasas de desempleo 

“cíclico” como al subempleo y al empleo informal, en esos “esfuerzos empresariales” por 

reducir costos y mantenerse en la dinámica del mercado, tanto a nivel nacional como 

global. 

 

Tales esfuerzos por mantenerse compitiendo, son aún más complicados para las naciones 

en vía de desarrollo, tanto por las circunstancias internas que viven en un período de crisis, 

como por las relaciones de dependencia que desarrollan con las grandes potencias. Ya sea 

por las multinacionales que se ubicaron en su nación, por compra y/o venta de materias 

primas, demanda de productos, importaciones y exportaciones, o turismo, al final del día, 

las repercusiones de las contracciones económicas sufridas por las grandes potencias afecta 

de una u otra manera a la comunidad mundial, pero especialmente a aquellos países que se 

encuentran en vías de desarrollo.  En esa línea de ideas, Sonia Montaño y Vivian 

Milosavljevic, citando a la CEPAL, en “La crisis económica y financiera. Su impacto sobre 

la pobreza, trabajo y el tiempo de las mujeres” indican: 



33 
 

 

“A pesar de sus orígenes externos y de la incertidumbre respecto de su 

duración, ésta afectará más a los países en desarrollo y especialmente a 

aquellos que habiendo apostado a la apertura comercial no cuentan con 

recursos suficientes para mitigar los efectos internos generados por la 

crisis”. (MONTAÑO & MILOSAVJEVIC, 2010, pág. 7) 

 

Como bien se indica supra, es incierta la duración y/o impacto que puede tener una crisis, 

no es posible, tampoco, estimar cuándo y cómo será el proceso de recuperación para cada 

economía y su reintegración en la dinámica internacional. Ejemplo de la volatilidad estos 

fenómenos, es claramente expuesto por la Asamblea General de Organización de las 

Naciones Unidas en “Documento final de la Conferencia sobre la crisis financiera y 

económica mundial y sus efectos en el desarrollo” que señala: 

 

“El empeoramiento de la situación económica global es más profundo de lo 

que indicaban numerosas estimaciones iniciales, y se prevé que la 

recuperación sea gradual y desigual. Mientras algunos países siguen 

experimentado un crecimiento positivo, aunque mucho más lento, la 

estimación más reciente de las Naciones Unidas indica que el producto 

mundial bruto disminuirá en un 2,6% en 2009, la primera disminución de ese 

tipo desde la Segunda Guerra Mundial. La crisis amenaza con acarrear 

consecuencias desastrosas para los seres humanos y para el desarrollo. En 

todo el mundo millones de personas están perdiendo sus empleos, ingresos, 

ahorros y viviendas. El Banco Mundial estima que más de 50 millones de 

personas, en particular mujeres y niños, ya han caído en la pobreza extrema. 

Según proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación, la crisis hará que aumente el número de 

personas hambrientas y mal alimentadas en todo el mundo hasta un nivel 

histórico de más de mil millones de personas”. Negrita no corresponde al 

original (ONU, 2009, pág. 3) 

 

Resulta evidente, que las crisis económicas tienen un amplio alcance en cuanto a sus 

repercusiones y no afectan solamente al sector económico, sino que trae consigo, además, 

consecuencias socio-políticas, afectan de manera directa al sector empleo y a la estabilidad 

social de una nación. 
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Parte de las consecuencias que acarrean es la aparición de crisis financieras
18

 las cuales 

tienen que ver con la inestabilidad en los sistemas monetarios y fiscales, lo cual 

generalmente, se ve reflejado en la implementación de una serie de políticas en materia 

monetaria y fiscal que propenden incentivar el consumo, la inversión y el gasto en general, 

como mecanismos para reactivar el sector económico cuando se encuentra contraído.  

 

Ejemplo de ello, lo expone el Banco Central de Costa Rica en su memoria anual para el año 

2008: 

 

“En el 2008 el escenario económico mundial estuvo caracterizado por un 

agravamiento de la crisis financiera, altos precios de materias primas, 

sobretodo en la primera parte del año, un deterioro de los indicadores de los 

principales mercados bursátiles, un incremento en las tasas de desempleo y 

una declaratoria de recesión en las principales economías desarrolladas. En 

este contexto, analistas internacionales estiman que en este período se 

revirtió la tendencia creciente que había mostrado la economía mundial 

desde el 2005 y presentó una desaceleración en términos reales de1,8 p.p. 

(desde 5,2% en el 2007)” (BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, 2009, 

pág. 9) 

 

Al determinar la existencia de una crisis financiera, e iniciar con la implementación de 

políticas fiscales y/o monetarias que propenden inyectar liquidez en la economía afectada, 

se debe tener la planificación adecuada para evitar que dichas iniciativas, lejos de promover 

el consumo y reactivar la economía, aumenten la inflación y prolonguen el período de 

recesión.  

 

 2.  Costa Rica y la Crisis Económica  
“La economía costarricense es una economía pequeña y se ha 

caracterizado por ser muy abierta al exterior, es por ello que es muy 

susceptible a los cambios que se den en el entorno internacional”. 

(MORALES RAMOS, 2009, pág. 62) 
 

 

                                                           
18

Crisis Financiera: Situación caracterizada por una inestabilidad en los mercados monetarios y en el sistema 

crediticio a la que se llega tras una crisis económica, desajustes negativos en la balanza de pagos o 

especulaciones que llevan a un bajón de las cotizaciones en Bolsa. (DELOITTE, 2007, pág. 142) 
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La crisis económica que inició a finales de la primera década del siglo XXI, ha sido 

considerada como la crisis más severa de los últimos tiempos, superada únicamente por la 

depresión de 1929 (Lizano, 2009, pág. 5).  

 

2.1. Generalidades:  
Tuvo sus inicios alrededor del año 2007, en los Estados Unidos, específicamente en su 

sector financiero, mundialmente se tuvo conocimiento de la crisis del sector inmobiliario en 

dicho país
19

. Al respecto indica la economista de la Universidad Nacional de Costa Rica, 

M.Sc Roxana Morales: “La actual crisis mundial tuvo su inicio en el sector financiero de 

la economía estadounidense, principal economía del planeta. Rápidamente sus efectos se 

trasladaron al sector real y luego al resto del mundo.” (MORALES RAMOS, 2009, pág. 

62)  De manera que, a partir de la explosión de la crisis financiera, se vio afectado el 

“sector real”, el cual como se explicó anteriormente hace referencia a producción, 

consumo, ingresos y empleo, así las cosas, la crisis empezó a afectar los distintos factores 

que dictan bienestar social.  

 

Siendo los Estados Unidos una de las economías más importantes y poderosas a nivel 

mundial, principalmente en ese tiempo, la crisis se expandió, en otras palabras, se  ha 

caracterizado por una afectación a nivel global.  

 

En efecto, si bien, se originó en el mercado estadounidense de hipotecas de vivienda, 

rápidamente afectó por completo a todos los sectores financieros de ese país y contagió a 

los sectores reales
20

 de esa economía. A pesar de la creencia de que las economías de la 

Unión Europea, algunas de Europa Oriental y aquellas del grupo de países emergentes 

denominado BRIC (integrado por Brasil, Rusia, India y China) no dependían ya de la 

                                                           
19

“Los mercados financieros de las principales economías agudizaron su volatilidad en el mes de agosto, con 

el estallido de la crisis de los subprime en Estados Unidos, lo que a su vez provocó una repentina contracción 

del crédito y una marcada volatilidad de los valores bursátiles. La falta de liquidez llevó a una caída de las 

bolsas de valores de todo el mundo, situación atenuada con la inyección de liquidez en el sistema por parte 

de algunos bancos centrales. Si bien la existencia de un problema con las hipotecas subprime era conocido 

con anterioridad al referido evento, se desconocía su alcance, y sobretodo, qué entidades se encontraban 

afectadas.” Resaltado es propio. (BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, 2008, pág. 30) 
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economía estadounidense, una vez que esta última cae en crisis, se genera un efecto 

“dominó” que arrastra las economías de los cinco continentes, configurándose así una crisis 

económica internacional que afecta todos los sectores, tanto financieros como reales, de la 

economía. (Lizano, 2009, págs. 5-7). 

 

En esta misma línea, el Informe de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 

denominado “Panorama Laboral 2009”, ha indicado lo siguiente al respecto: 

“La actual crisis se originó en el segmento de hipotecas de alto riesgo de 

Estados Unidos y su impacto se diseminó por los sistemas financieros de todo el 

mundo, trasladándose rápidamente a las variables reales debido en especial a 

la contracción crediticia, el desmoronamiento de los precios de los activos 

financieros, con la consecuente destrucción de riqueza, la disminución del 

comercio mundial y el deterioro de las expectativas y la confianza de los 

consumidores y las empresas”. (OIT., 2009, pág. 21) 

 

Eduardo Lizano en su obra titulada “La crisis económica internacional y Costa Rica. 

¿Gripe o pulmonía?” considera que las características de esta crisis económica global, son 

las siguientes: 

“-Profunda por la caída tan considerable que han experimentado los 

principales indicadores económicos, como la producción, el empleo y el 

comercio. 

- Generalizada porque ha abarcado todos los sectores de la economía. 

-Rápida porque se ha propagado en un plazo relativamente corto. 

-Sincronizada por haber contagiado, prácticamente, a toda la economía 

internacional a la vez.” El resaltado es propio (Lizano, 2009, pág. 7) 

 

Sin embargo, al referirse a una crisis no se pueden dejar de lado las fases del ciclo 

económico desarrolladas en los apartados anteriores, las cuales presuponen que después de 

una etapa de recesión y de depresión, se pasará a la expansión y auge. Dado que esta crisis 

económica internacional ha ocasionado un alto endeudamiento, tanto de los países 

desarrollados como de las familias, además ha generado una necesidad de recapitalizar a los 

bancos comerciales y de reconstituir el patrimonio de las familias debido a la caída del 

precio de sus viviendas; en este caso, los especialistas prevén una recuperación muy lenta 

caracterizada por una tasa de crecimiento económico relativamente baja y un nivel de 
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desempleo elevado, previo a poder alcanzar de nuevo tasas altas de crecimiento y el pleno 

empleo. (Lizano, 2009, pág. 8) 

 

En este sentido, ha señalado el Banco Central de Costa Rica, en su memoria anual para el 

año 2012: 

“La economía mundial continuó recuperándose, aunque a un menor ritmo en 

comparación con los dos años previos. Las naciones desarrolladas 

avanzaron poco en la solución de los desbalances fiscales y en la reducción 

de sus elevados niveles de deuda, lo cual afectó el desempeño de la actividad 

económica global, aunque con diferencias entre regiones y países”. (BANCO 

CENTRAL DE COSTA RICA, 2013, pág. 8) 

  

Como bien señala la cita supra,  las naciones desarrolladas al tener un proceso de 

recuperación de la crisis económica, que podría considerarse “lento”, se da una afectación 

directa al “desempeño de la economía global”. En las relaciones comerciales regionales y/o 

globales, los avances de un país desarrollado pueden acarrear, tanto beneficios como 

aprietos para aquellas economías no tan “poderosas”, que tienen una suerte de relación de 

dependencia con las grandes potencias, por estos últimos constituir sus más importantes 

socios comerciales.  

 

A todo el panorama expuesto anteriormente, Costa Rica y su economía no se encuentra 

aislada. En efecto, la economía costarricense se ha visto sumamente afectada por la crisis 

económica internacional, no sólo por su cercanía y relaciones comerciales con Estados 

Unidos, sino también, por el hecho de ser un país de los categorizados como “en vías de 

desarrollo”. Según explica Lizano en su obra mencionada supra, los países que se 

encuentran en esta clasificación, sufren dos impactos. El primero corresponde a una 

disminución del financiamiento externo ya sea por una restricción o eliminación de las 

líneas de crédito, así como también, por la reducción de la inversión extranjera directa. El 

segundo refiere al desplome de las exportaciones debido a la contracción de la economía 

internacional. (Lizano, 2009, págs. 9-11) 
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En efecto, respecto de esta  crisis y desaceleración económica en la región en el año 2009, 

la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, se ha referido en los 

siguientes términos: 

 

“Después de seis años consecutivos de crecimiento, la crisis financiera se 

trasladó de los países desarrollados a los de América Latina y el Caribe, a 

partir del cuarto trimestre de 2008 y el primero de 2009. Ningún país pudo 

escapar de los efectos adversos de la crisis, que fueron trasmitidos 

mundialmente y de manera sincronizada. La transmisión ocurrió tanto a través 

de las bolsas como del comercio internacional, aunque los canales de crédito, 

precios de materias primas y remesas reforzaron el daño general”. (OIT., 2009, 

pág. 24) 

 

En el caso costarricense, ha afectado especialmente la contracción de las economías 

estadounidense, china y de la Unión Europea. Estos impactos inciden directamente de 

forma perjudicial el producto interno bruto y el empleo. (Lizano, La crisis económica 

internacional y Costa Rica. ¿Gripe o pulmonía?, 2009, págs. 9-11). Siendo así, resulta 

necesario remitirse a los datos estadísticos a fin de dilucidar el impacto de esta crisis 

económica global en la tasa de desempleo en Costa Rica. 

 

2.2. Panorama laboral costarricense para los  año 2007- 

2009:  
Para el año 2007, Costa Rica fue catalogada por la OIT en su informe “Panorama Laboral” 

como uno de los países con la tasa de desempleo más baja de América Latina y del Caribe, 

al reportarse una tasa de desempleo abierto de 4,8%. (OIT O. R., 2007, pág. 2).  

 

Al respecto la Memoria Anual para ese año del Banco Central de Costa Rica,  señaló la 

reducción de la tasa de desempleo siendo el menor porcentaje de éste desde el año 1995 

(4.6%), además se evidenció una disminución en cuanto al “subempleo”, a diferencia de lo 

que ocurría a nivel mundial, donde las tasas de desempleo y de subempleo aumentaron 

significativamente por el efecto “dominó” del estallido de la crisis económica 

estadounidense.  
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En este sentido, la economía costarricense mantuvo cierta continuidad en el flujo de 

capitales que ingresaban al país del exterior, y a pesar de las circunstancias difíciles en la 

economía internacional, el producto interno bruto del país aumentó en un 1.2 puntos 

porcentuales del año 2006 al 2007, esto según indica la Memoria Anual del Banco Central 

de Costa Rica para el año 2007:  

 

“(…) la continuidad en el flujo de capitales externos hacia el país posibilitó 

el financiamiento del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, a 

pesar de que este aumentó de un 4,7% del PIB en el 2006 a un 5,9% en el 

2007, y la acumulación de activos de reserva por $1.158,6 millones. Los 

flujos de inversión extranjera continuaron sólidos, el sistema bancario 

doméstico incrementó los pasivos externos de corto plazo y el sector público 

redujo el endeudamiento con no residentes del país. A pesar de que Costa 

Rica registró un buen comportamiento en la mayor parte de los indicadores 

macroeconómicos, lo cual reduce la vulnerabilidad de nuestra economía ante 

choques externos, el país continúa siendo altamente sensible a ese tipo de 

choques, en especial de lo que acontezca en el campo de los energéticos y de 

los principales productos básicos alimenticios.” (BANCO CENTRAL DE 

COSTA RICA, 2008, pág. 28) 
 

A pesar de dicho crecimiento en el PIB, y de la estabilidad en el sector empleo, el mismo 

informe hace referencia a la “vulnerabilidad” del país ante los choques de la economía 

mundial, misma que se ve reflejado en los distintos estadios de la economía nacional así 

como en el sector social, debido a la relación intrínseca, existente entre la primera 

(economía) y el bienestar social.  

 

El 2008 por su parte, se caracterizó por reducciones en las tasas de interés, las restricciones 

de liquidez, crisis en los mercados financieros, incrementos en los precios internacionales 

de materias primas, incrementos en los combustibles y granos a raíz de la desaceleración de 

las principales economías del globo. Costa Rica intentó combatir dichas presiones a partir 

de diferentes acciones ejecutadas en la política monetaria y cambiaria del país, como por 

ejemplo “la apreciación del colón y la reducción de las tasas de interés en el mercado 

internacional, incentivando el ingreso de recursos extranjeros, no obstante, en el segundo 

trimestre del año los efectos de la desaceleración golpearon más fuerte siendo que se 

evidenció una disminución en la demanda externa e interna, incrementó el gasto, las tasas 

de interés y la inflación. A pesar de ello, se mantuvo el crecimiento y el aumento del 
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producto per cápita, sin que se denotaran consecuencias muy graves a raíz de la crisis. 

(BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, 2009, págs. 1-2) 

En este sentido, analizó el Banco Central de Costa Rica para el año 2008:  

 

“La actividad económica del país, medida por el Producto Interno Bruto 

(PIB), registró un crecimiento en términos reales de 2,9% en el 2008 y una 

desaceleración de 4,9 p.p. con respecto a la tasa observada un año atrás. A 

lo interno del año los tres primeros trimestres presentaron un 

comportamiento desacelerado en relación con iguales períodos de 2007 y se 

estima que el último cuarto de 2008 habría mostrado una contracción de la 

producción doméstica en torno a 0,4%.” (BANCO CENTRAL DE COSTA 

RICA, 2009, pág. 14) 

 

Siendo que durante tres trimestres consecutivos se denotó desaceleración en el crecimiento 

del Producto Interno Bruto del país, se habla de la existencia de una crisis económica, que 

como bien indica la cita supra, se evidenció en una contracción económica del 0,4% en la 

producción del país
21

.  

 

Dichas circunstancias, a su vez, junto con el panorama económico nacional e internacional, 

condujeron a la reducción en el incremento del ingreso real de las familias, siendo que: “El 

indicador de salarios mínimos reales cayó en 1,3% en promedio en el 2008 respecto a 

igual lapso del año anterior, en tanto que el salario real por puesto de trabajo, calculado 

con información de la Caja Costarricense del Seguro Social se redujo en 2,0% en el 2008 

en comparación con el 2007.” (BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, 2009, pág. 16).  

Lo que refleja entonces, un perjuicio al poder adquisitivo de las familias costarricenses, 

puesto que los incrementos semestrales a los salarios no constituyen un incremento per se, 

sino un ajuste de estos de acuerdo con la inflación para el período de interés.  

 

El Informe de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de ese año, para el año 

2008, indicó que, en Costa Rica, la tasa de desempleo urbana se mantuvo en 4.8%, sin 

embargo, la tasa de desempleo nacional aumentó de 4.6% a 4.9%. (OIT O. R., 2009, pág. 

2).  

                                                           
21

 Esto según el BCCR (Banco Central de Costa Rica), se dio principalmente en dos sectores: el agropecuario 

y el de manufactura, tanto por factores climatológicos adversos como por el deterioro del mercado de 

exportaciones derivado de la crisis económica mundial. 
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En otras palabras, el 2008 para Costa Rica, se caracterizó por la reducción del producto 

interno bruto, el aumento en 0.3 puntos porcentuales de la tasa de desempleo nacional y por 

la disminución del 2% en los salarios reales de los trabajadores. Siendo éste el contexto 

donde se empezaban a  dibujar los efectos de la crisis económica que se vivían a nivel 

mundial. 

 

En el año 2009, a nivel internacional Estados Unidos tuvo una cuarta caída consecutiva en 

el PIB y mostró la tasa de desempleo más alta en los últimos 26 años de un 10%, las 

economías latinoamericanas por su parte sufrieron la reducción de exportaciones, flujos de 

capital, ingresos por remesas, turismo y menos acceso al financiamiento extranjero, todo 

ello a raíz de la recesión.  Sin embargo, durante este año se notó una disminución en la 

inflación, y los Bancos Centrales de la Zona Euro, EEUU y otras potencias otorgaron 

créditos al sistema financiero para promover la liquidez y así apaciguar los efectos de la 

crisis sobre el sector real de la economía. (BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, 2010, 

págs. 3-7) 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el año 2009, la tasa 

de desempleo abierta a nivel nacional fue de 7,8%. (INEC, Encuesta de Hogares de 

Propósitos Múltiples 2009, 2009). De esta forma, se puede constatar un aumento en la tasa 

de desempleo abierto de 2,9 puntos porcentuales, del año 2008 al 2009, en el mismo 

sentido, se denotó mediante la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, que la 

población ocupada en valores absolutos mantuvo algún tipo de constancia, sin embargo, la 

economía no generó suficientes empleos, y como colateral se denotó un aumento en la tasa 

de subempleo visible en 1.1. puntos porcentuales. (BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, 

2010, págs. 26- 27).  Ante este panorama, se evidencian con más fuerza los efectos de la 

crisis económica mundial en la realidad del país. 

 

En esta línea de ideas, la Máster Roxana Morales Ramos académica de la Universidad 

Nacional, recopiló de diferentes medios de comunicación del país los despidos que se iban 

contabilizando para el año 2009, a raíz de la crisis económica mundial y sus resultandos son 
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espeluznantes al determinarse la pérdida aproximada de cinco mil trescientos veintiún 

puestos de trabajo solo en el sector privado del mercado laboral costarricense.  

Tabla N° 1 

Costa Rica: Despidos en  empresas del Sector Privado (2008-2009) 
Empresa Empleos perdidos 

Importadora Monge (Grupo M) 

En 2008 recortó el 14% de su Planilla. 

475  

Sábila Industrial 

Empresa ubicada en Liberia bajo el régimen de Zona Franca. 

160  

Domino’s Pizza 130  

Havells Sylvania 200 

Merck Sharp & Dome 104 

Industrias Helvex 25 

Tikal 30 

Hotel Marriot San José 80 

Hotel Marriot Los Sueños 60 

Mabe (antigua Atlas) 300 

Vidriera Centroamericana Número sin precisar 

Florida Ice & Farm  136 en la 

Cervecería de 

Costa Rica  

 57 en la Reserva 

Conchal. 

Capris Varias decenas de 

trabajadores 

Walmart 60 

Grupo Nación 100 

HSBC 24 

Scotiabank 200 

Bor Kar (Textilera) 180 

Grupo Pelón de Costa Rica (Cultivo de melón. Aumentarón costos de 

producción en un 25%, y se dio una baja en la rentabilidad) 

3000 

Total: 5.321 

Fuente: Revista Economía y Sociedad N°s 35 y 36. “El Impacto de la Crisis Económica Mundial sobre la 

Economía Costarricense: los efectos macroeconómicos” Morales Ramos, Roxana.  Académica de la 

Universidad Nacional de Costa Rica, quien para la elaboración del cuadro se basó en información compilada 

de distintos medios de comunicación. Diciembre 2009. Pág. 72. 

 

A partir de la información expuesta, resulta evidencia clara,  las repercusiones que las crisis 

económicas acarrean sobre el sector empleo. En el cuadro 1.1., se denotan solo aquellos 

despidos que fueron publicitados en los medios de comunicación nacionales, y que la 

economista Morales Ramos compiló, sin embargo, sería iluso pensar que esos puestos 
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fueron los únicos perdidos, cuando es posible que otras empresas, tal vez, de menor tamaño  

o renombre hayan tenido que llegar a los despidos masivos para continuar siendo 

“competitivos” dentro de una realidad de crisis e inestabilidad.  

 

2.3. Panorama laboral costarricense para el período 2010- 

2012:  
 

Para el año 2010, la economía mundial empieza a mostrar señales de vida con un 

crecimiento del 4.3% en promedio, esto según la Memoria Anual del Banco Central para 

dicho año. Se empieza a hablar de “recuperación”, principalmente, en las economías 

emergentes como Asia y América Latina, no tanto así en Europa donde la recuperación fue 

variada aunque sí se constató crecimiento importante en el Producto Interno Bruto a raíz del 

dinamismo en sus actividades comerciales y Estados Unidos, donde a raíz de la 

desconfianza, las altas tasas de desempleo y la debilidad generalizada que sufría al país en 

su sector financiero ha conllevado a una recuperación menos vigorosa.  

 

Por su parte, la actividad económica del país, medida por el Producto Interno Bruto, creció 

en términos reales un 4,2%, lo que representó una recuperación en comparación con la 

caída registrada en el 2009. El comportamiento de la producción estuvo influenciado por la 

evolución de la economía mundial; en la primera parte del año hubo un proceso sostenido 

de recuperación y a partir del segundo trimestre el ritmo de expansión tendió a perder 

dinamismo. (BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, 2011, pág. 1) 

 

Con respecto de la tasa de desempleo abierto en Costa Rica, se registró en un 7,3% (INEC, 

Encuesta Nacional de Hogares, 2010), es decir, 0,5% inferior a la tasa registrada en el año 

2009.  De igual manera ocurrió con la tasa de subempleo visible, la cual disminuyó para 

este período en 2.3 puntos porcentuales, en este sentido, señala la Memoria Anual del 

Banco Central de Costa Rica para el año 2010:  

“(…) la cantidad promedio de horas trabajadas semanalmente aumentó a 

una tasa mayor a la variación porcentual de la población ocupada (1,6% 

contra 1,2%), lo cual dio lugar a una disminución del subempleo visible (de 

13,5% a 11,2%).Sin embargo, la disminución en la tasa de ocupación (de 
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55,4% en el 2009 a 54,8% en el 2010) evidencia que, a pesar de la mejora en 

la cantidad de horas trabajadas, el mercado no estuvo dispuesto a contratar 

más personas con respecto a la población en edad de trabajar. Las 

actividades que registraron el mayor crecimiento en el número de 

trabajadores contratados fueron las de intermediación financiera (11.448), 

manufactura (8.815), electricidad, gas y agua(7.823), enseñanza (7.796), 

hogares con servicio doméstico (4.141), y agricultura y ganadería(4.006). 

Para estos casos específicos, la información disponible sugiere que los 

incrementos en la producción se reflejaron en aumentos en el empleo.” 

(BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, 2011, pág. 26) 

 

No obstante, como señala la cita supra, no se dio de manera real la contratación de más 

personas en edad “productiva”, además de que disminuyó la tasa de ocupación, así que si 

bien, la tasa de desempleo en Costa Rica era relativamente baja en comparación con la del 

resto de países latinoamericanos y del Caribe, la incidencia de la crisis económica en el 

sector empleo, era aún notoria. 

 

En lo que concierne a este periodo, vale mencionar que la Oficina de la OIT para América 

Latina y el Caribe, en su informe anual denominado “Panorama Laboral” para el año 2010, 

consideró que la región mostraba un panorama alentador de recuperación económica 

debido a que “los países crecieron conforme fue permitido por su fortaleza 

macroeconómica y en relación directa a la diversificación y crecimiento de sus mercados 

externos y de acuerdo a la capacidad de inversión y consumo público y privado en el orden 

interno” (OIT, Panorama Laboral 2010, 2010, pág. 5). Además, dicho Informe dio especial 

énfasis a que uno de los elementos que más favoreció dicho crecimiento fueron las 

iniciativas a favor del fomento del empleo, la capacitación, el fortalecimiento del poder de 

compra de los salarios e ingresos, y la ampliación de la protección social. (OIT, Panorama 

Laboral 2010, 2010, pág. 5) 

 

El panorama mundial para el año 2011, por su parte, se caracterizó por la moderación en el 

crecimiento de las principales economías emergentes, un aumento en el déficit fiscal, la 

limitación del gasto público en muchas de las economías, siendo visible una desaceleración 

en el crecimiento del producto interno bruto, tanto en los Estados Unidos, como en la 

Eurozona y en los países emergentes.  
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Por su parte, en Costa Rica, la tasa de desempleo fue de un 7.7% (INEC, Encuesta de 

hogares, 2011 y 2012), 0.4 puntos porcentuales arriba del porcentaje para el 2010, de igual 

manera se denotó una desaceleración en el crecimiento del PIB, siendo que fue menor en 

0.5 puntos porcentuales al del año anterior, estimándose en 4.2 %, en términos reales. El 

mayor crecimiento se evidenció en los sectores de transporte, comunicaciones, comercio, 

almacenamiento, servicios empresariales, hotelería, restaurantes y manufactura, mientras 

que el sector agropecuario sufrió menor suerte, tanto por la falta de demanda como por los 

factores climatológicos de la época. (BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, 2012, págs. 

20-23) 

 

El mercado laboral para el año 2011 sufrió un incremento en la cantidad de personas 

ocupadas, fenómeno que se dio principalmente, en aquellos sectores que vivieron un 

incremento en su producción a pesar de ello, como ya se indicó anteriormente, se dio un 

incremento de 0.4 puntos en la tasa de desempleo a falta de capacidad de abastecer de 

trabajo a la cantidad de personas disponibles. De igual  manera, se denotó una disminución 

en el promedio de horas laboradas por semana, lo cual genera un efecto en el subempleo 

(13.4%, 2.2. puntos porcentuales arriba que la cifra para 2010) se incrementaron las 

ocupaciones no calificadas, técnicos y profesionales medios, y disminuyó en 0,5% los 

asegurados directos. (BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, 2012, págs. 24-25) 

 

Así las cosas, a pesar no existir mucha variación de un año al otro, se continúa viendo como 

las personas disponibles exceden el número de puestos de trabajo demandados. 

 

En dicha línea, el año 2012 se caracterizó por un crecimiento lento, incertidumbre y 

volatilidad, en este sentido, señaló el Informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

“Perspectivas de la Economía Mundial” de abril de 2012: 

“El lento crecimiento en las economías avanzadas ha supuesto un menor 

crecimiento de las exportaciones. Y la incertidumbre financiera, sumada a 

variaciones bruscas del apetito de riesgo, ha dado lugar a flujos de capitales 

volátiles (…) la prioridad más importante, pero al mismo tiempo la más 

difícil de lograr, quizá sea alcanzar de manera duradera un crecimiento más 

alto en las economías avanzadas y especialmente en Europa. Un bajo nivel 

de crecimiento no solo implica un pronóstico de base menos favorable, sino 

también un ajuste fiscal más duro y riesgos más elevados. De momento, la 
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atención debería centrarse en medidas que aumenten la demanda; sin 

embargo, en el futuro debería centrarse también en medidas que fomenten el 

crecimiento potencial.” (FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, 

ABRIL, 2012, pág. XIV) 

 

Para este periodo, la Eurozona sufrió gran inestabilidad a raíz de la falta de confianza, la 

tensión financiera  y social existente, por su parte las economías emergentes continuaron 

creciendo en alguna medida por el endurecimiento de las políticas internas, pero no tan 

vigorosamente como lo venían haciendo. A pesar de ello, las potencias mundiales en 

general continuaron con una recuperación débil respecto de su crecimiento económico para 

el 2012. 

 

Al respecto el FMI consideró que a pesar del crecimiento en el PIB para este año a nivel 

mundial, el tema empleo llevará tiempo en ajustarse: “es probable que transcurra algún 

tiempo hasta que las condiciones propicien aumentos sostenidos de los salarios reales. Por 

lo tanto, los gobiernos tienen que proporcionar un nivel adecuado de asistencia a los 

desempleados mediante programas de sostén de ingresos, desarrollo de aptitudes y 

capacitación profesional y recursos para la búsqueda de empleo”. Resaltado no 

corresponde al original. (FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, ABRIL, 2012, pág. 

11). Así las cosas, hacen especial énfasis en la necesidad de implementar medidas que 

velen por la protección de ese grupo de personas vulnerables que pierden su empleo o no 

logran colocarse en un puesto de trabajo a raíz de la coyuntura económica. 

 

La economía costarricense por su parte, a pesar de la gran inestabilidad vivida a nivel 

mundial, vio un incremento en su PIB de 1.3 puntos porcentuales respecto del año anterior, 

determinándose el crecimiento en 5.1%. Dicho crecimiento económico condujo a una 

disminución en la tasa de desempleo abierto para el último trimestre del año 2012, la cual 

se ubicó en 9.8% a diferencia del 10.9% para el mismo periodo del año anterior. (BANCO 

CENTRAL DE COSTA RICA, 2013, págs. 30-31) Mientras que la tasa anual de desempleo 

de un 7,8% (INEC, Encuesta de hogares, 2011 y 2012).  

 

A partir de los datos estadísticos expuestos, se refleja una tasa de desempleo relativamente 

estable a pesar del aumento en un 0,4%, del año 2010 al 2011, y de 0,1% del año 2011 al 



47 
 

2012. Sin embargo, a la luz de los Informes anuales de la Oficina Regional de la OIT, las 

tasas de desempleo presentes en Costa Rica en estos años, resulta superior a la tasa 

promedio a nivel regional. En efecto, para el año 2012, la OIT muestra un panorama laboral 

cuya tasa promedio de desempleo es del 6,4%. (OIT, Panorama Laboral 2012, 2012, pág. 

5). Y, si bien, la diferencia porcentual, no parece ser mucha 1.4 puntos porcentuales, en 

términos reales implica la existencia de miles de personas desocupadas en el país. Además, 

cuando se ve en retrospectiva el número de trabajadores que han perdido su empleo en el 

trascurso de estos años, y una tasa de desempleo que se mantiene creciendo en una u otra 

medida evidencia la necesidad imperante de tomar medidas que permitan mitigar los 

efectos de la crisis en el sector empleo. 

 

La recuperación ha sido lenta, y es un proceso que aún no termina, las estadísticas muestran 

diversas fluctuaciones en los indicadores, algunos que crecen más que otros. Respecto del 

crecimiento del producto interno bruto y la reducción en la tasa de desempleo, para el año 

2012, indicó el Banco Central de Costa Rica, en su memoria anual:  

“Por otra parte, pese a la débil recuperación de las principales economías 

avanzadas, algunas industrias costarricenses fueron favorecidas por una 

mejora en la demanda externa, lo cual fue de importancia crítica para que el 

Producto interno bruto (PIB) real creciera un 5,1% en el 2012, tasa superior 

a la del 2011 (4,4%). En línea con el mayor crecimiento de la producción, en 

el 2012 aumentó la creación de empleos en el país. Según la Encuesta 

continua de empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, la tasa de desempleo se redujo durante el año hasta ubicarse en 

9,8% en el cuarto trimestre, el menor nivel observado desde el tercer 

trimestre del 2011, cuando llegó a 10,9%.” (BANCO CENTRAL DE 

COSTA RICA, 2013, pág. 9)  

 

A raíz de lo mencionado anteriormente, se denota la incidencia de la crisis económica 

mundial en la tasa de desempleo costarricense, especialmente, por el aumento de tres 

puntos porcentuales de dicha tasa, del año 2008 al 2009, pero, además, porque, desde ese 

año, el desempleo, en el país, no ha logrado disminuir de forma continua y sostenida. 

Asimismo, el panorama laboral costarricense ha cambiado negativamente dado que en los 

años 2007 y 2008, el país se posicionaba entre aquellos cuya tasa de desempleo era de las 

más favorables de la región, y, para el año 2012, se encuentra en una posición regular e 

incluso, desfavorable a nivel de empleo. 
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2.4. Panorama laboral costarricense para el período 2013- I 

trimestre 2014 
 

En el año 2013, la variación porcentual anual del producto interno bruto de Costa Rica fue 

de 3,5%, la tasa de desempleo alcanzó el 8,2%, es decir, casi un punto porcentual más que 

la del año 2012, lo cual repercutió consecuentemente en la tasa de ocupación que pasó de 

57,4% en el 2012, a 56,5% en el 2013 y en una disminución en la demanda de mano de 

obra. (ILO, Panorama Laboral 2013, 2013, págs. 29-31). 

 

Al respecto el Banco Central de Costa Rica ha señalado lo siguiente:  

“En el 2013, el Producto interno bruto (PIB) creció 3,5%, en lo cual incidió 

principalmente el aumento en la demanda interna. Si bien el crecimiento del PIB 

fue inferior en comparación con el 2012, superó en 0,5 puntos porcentuales lo 

estimado por el BCCR en la revisión de julio de 2013 del Programa 

Macroeconómico 2013-2014, modificación que fue explicada por un dinamismo 

de la demanda externa mayor a lo previsto, especialmente durante la segunda 

parte del año.  

Por su parte, el mercado de trabajo mostró un aumento de la ocupación además 

de una reducción de la tasa de desempleo, que se ubicó en 8,3% en el cuarto 

trimestre, la menor tasa histórica desde que inició la Encuesta continua de 

empleo en el año 2010.” (BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, 2014, pág. 

24) 

 

Asimismo, en lo que respecta de la población ocupada por sector de la actividad económica 

en Costa Rica, se distribuye, en el 2013, de la siguiente forma: 

 Sector Primario: 13,5% de la población ocupada. 

 Sector Secundario: 19,4% de la población ocupada. 

 Sector Terciario: 67% de la población ocupada 

(ILO, Panorama Laboral 2013, 2013, pág. 42) 

 

En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) indicó que la zona 

urbana presentó una disminución del empleo en el sector secundario de 46 mil personas en 

comparación con el año 2012. Agrega este instituto que en zona rural se generaron 32 mil 

empleos más en el sector terciario, entre el tercer trimestre del 2012 y el tercer trimestre del 

2013, “principalmente en las actividades de transporte y almacenamiento, hoteles y 
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restaurantes y actividades profesionales y administrativas de apoyo.” (INEC, Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, 2014) 

 

Sobre este mismo aspecto, el Banco Central de Costa Rica, indica que  la demanda de 

trabajo se incrementó en alrededor de 76 mil personas, lo que permitió no solo absorber el 

aumento en la oferta de mano de obra, sino reducir la población desocupada en cerca de 29 

mil personas. Además, señaló “el crecimiento del empleo en las actividades de servicios, 

particularmente el comercio, servicios financieros, enseñanza y salud, actividades 

profesionales y de apoyo, y los servicios de alojamiento y de comida. Actividades como la 

manufactura más bien redujeron el nivel de contratación”. (BANCO CENTRAL DE 

COSTA RICA, 2014, pág. 29) 

 

Además, de conformidad con el INEC, en 2013, el subempleo aumentó en más tres puntos 

porcentuales en la zona urbana y de casi 2% en zona rural, alcanzando 13,4% en la zona 

urbana y de 15,6% en la zona rural. (INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

2014). Esto lo reafirma el Banco Central de Costa Rica al mencionar que  

“Respecto a la calidad del empleo, si bien la tasa de desempleo tendió a la baja, 

esta disminución fue acompañada de un aumento en la tasa de subempleo, la 

cual fue en el 2013 mayor que en el 2012 (12,7% y 12,4% al término de cada 

año, respectivamente) y alcanzó su nivel máximo histórico en el tercer trimestre 

(14,2%).” (BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, 2014, pág. 29) 

 

El Estado de la Nación  ha indicado que, en 2013: 

“Solo un 38,8% de los trabajadores asalariados en Costa Rica disfruta de todos 

los derechos laborales establecidos por ley, Mientras que un 6,5% no tiene 

acceso a ninguno. Los Grupos de Menores ingresos y Aquellos que reciben 

salarios por debajo del mínimo son también los más susceptibles al 

incumplimiento de sus derechos. La segmentación del mercado de trabajo 

afecta, con distintas intensidades, a la mayor parte de la fuerza laboral.” 

(ESTADO DE LA NACIÓN, 2013, pág. 38) 

 

Como bien se indica en el extracto obtenido del Estado de la Nación para el año 2013 supra 

citado, el mercado laboral resulta estar segmentado, y existen aún muchos grupos 

vulnerables quienes reciben tratos discriminatorios y a los cuales no se les respeta siquiera 

las condiciones laborales mínimas.  

 



50 
 

En lo que respecta de la tasa de desempleo por edad, el Banco Central de Costa Rica 

destaca que  “al finalizar el 2013 se produjo un aumento en el desempleo de personas con 

edades entre 15 y 19 años, con disminuciones en todos los demás grupos, principalmente 

en el de 20 a 29 años y en el de 65 o más”. (BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, 2014, 

pág. 29) 

 

Para el primer trimestre del año 2014, la “Encuesta Continua de Empleo” elaborada por el 

Instituto de Estadística y Censos (INEC), determinó, un crecimiento de 2,1 puntos 

porcentuales en la participación laboral nacional, con respecto de su similar para el año 

anterior.  La población ocupada llegó a 2, 1 millones, correspondiente a un 57,7% tasa la 

cual incrementó en 1, 8 puntos porcentuales respecto del 2013. Por su parte, la tasa 

correspondiente al desempleo llegó a un 9,7 % siendo esto doscientas veinticinco mil 

personas, siendo mayor en el área urbana con respecto de la rural. De igual manera, 

evidenció la encuesta que, a partir de las dificultades para acceder al empleo, la tasa  de 

subempleo se determinó en un 11, 9%, manteniendo el resultado interanual anterior más 

próximo, sea esto, el mismo trimestre de 2013. (INEC, 2013)  

 

Si bien, los resultados arrojados por la encuesta continua, no generan mayor cambio con 

respecto de los resultados obtenidos al 2013, se ha dado una serie de situaciones que 

“encienden una luz de alerta” dentro de la estabilidad del mercado laboral costarricense, y 

esto es, la oleada de despidos masivos que se han dado en primer trimestre de este año.  

 

En este sentido, se evidenció a principios de marzo, el recorte de personal que llevó a cabo 

Grupo Monge correspondiente al siete por ciento (7%)  de su planilla, siendo esto 140 

empleados, como el cierre de la planta de procesamiento de carnes rojas de Corporación 

PIPASA ubicada en San Rafael de Alajuela, así como recorte de personal en la planta de 

pollo en la Garita, con lo cual los despidos ascendieron a 100 trabajadores, motivando su 

accionar por el incremento de costos de producción. (LA NACIÓN , 2014) 

 

Siendo que en tan solo el primer trimestre del año en curso se evidenció el despido de  240 

trabajadores, y claro está, contando solamente aquellos casos publicitados. Es por tanto, que 
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aunque la situación no varíe mucho en términos estadísticos, la aplicación continua de 

despidos de cantidades importantes de trabajadores, sigue haciendo ver que algo no marcha 

bien, y que es urgente, buscar soluciones prácticas que permitan la preservación de los 

empleos y la estabilidad en el mercado laboral del país.  
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 3.  Algunas consideraciones finales sobre la Crisis y 

el empleo 
 

Resulta evidente, a partir de lo expuesto, la relación directa entre el crecimiento económico 

manifiesto por el Producto Interno Bruto, y las variaciones en la tasa de desempleo. Siendo 

esto así, queda claro la necesidad de implementar políticas públicas laborales que vayan de 

la mano con políticas, tanto macro y micro económicas como sociales en aras a la 

promoción de la productividad, la inversión, el empleo, el aumento del poder adquisitivo, 

sin dejar de lado, el respeto a los principios fundamentales laborales y a los derechos de los 

trabajadores. 

 

En este sentido, no se puede “perder el norte”, y dejar que las mejorías a corto plazo 

conduzcan  a un descuido en las medidas por tomar para continuar con la recuperación de la 

economía mundial que aún, en la actualidad se encuentra vulnerable a cualquier estímulo 

negativo y la fragilidad puede conllevar a intensificar las tensiones. Al respecto señaló el 

FMI en su artículo Perspectivas Económicas “Las Américas: Tiempo de reforzar las 

defensas macroeconómicas” 

“América Latina ha crecido a un ritmo sostenido durante la última década. 

Si bien la acumulación de factores de producción continúa siendo el 

principal motor del crecimiento del PIB, la reciente aceleración del 

crecimiento se explica principalmente por un aumento de la productividad 

total de los factores (PTF). Sin embargo, este ritmo de crecimiento podría no 

ser sostenible en el futuro debido a ciertas restricciones naturales que se 

espera limiten el crecimiento del empleo, pese a las tendencias recientes de 

acumulación de capital y crecimiento de la productividad”. (FONDO 

MONETARIO INTERNACIONAL, 2013, pág. 35) 

 

Resulta preponderante la implementación de medidas que se adecuen a las realidades 

empresariales, que permitan aumentar la producción, generar liquidez, y en fin, estimular 

un crecimiento real que se acerque al potencial de cada país, y que se refleje en un aumento 

sostenido del Producto Interno Bruto.  

 

Sin embargo, ello debe ir de la mano de alternativas que le permitan al empleador proteger 

a sus trabajadores, en circunstancias de crisis económica, de pasar a engrosar la tasa de 
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desempleo que ya de por sí es una constante en la realidad mundial, sin que mantenerlo en 

su puesto de trabajo se traduzca en una carga económica insostenible en un momento de 

contracción o vulnerabilidad económica.  

 

De forma que, el patrono debe poder adecuarse a las circunstancias implementando, tanto 

medidas económicas y comerciales como laborales. 

 

La crisis económica a nivel mundial es una realidad, y si bien, se está en una etapa de 

recuperación no existe cómo determinar cuánto durará o, a qué ritmo se irán recuperando 

las distintas economías del globo. En este sentido, continúa la incertidumbre para aquellas 

economías como la nacional que poseen amplias y activas relaciones económicas con los 

países desarrollados y que dependen de su demanda para reactivar la economía interna. En 

dicha línea de ideas expone el FMI: 

“La expansión de la economía mundial tendrá lugar a múltiples velocidades. 

Las economías emergentes seguirán liderando la expansión; en Estados 

Unidos el crecimiento cobrará impulso, mientras que en Europa la 

recuperación se verá limitada por el saneamiento de los balances. Se espera 

que el crecimiento mundial se estabilice en torno al 4½ por ciento en el 

mediano plazo, alrededor de ½ punto porcentual por debajo del promedio 

observado en los cinco años (2003–07) anteriores a la Gran Recesión.” 

(FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, 2013, pág. 2) 

 

La recesión para ser subsanada requiere de liquidez, consumo, gasto, inyectar capital, o sea 

crecimiento en el sector real de la economía, y como se ha venido discutiendo a lo largo de 

las páginas anteriores, de incentivar la generación de empleos, incrementar el poder 

adquisitivo de los trabajadores, estabilizar los sistemas financieros y monetarios y tomar 

todas aquellas medidas que permitan a los países en vía de desarrollo, a las economías 

emergentes, y a las grandes potencias reactivar sus economías y empezar a trabajar en la 

sanación de las repercusiones sociales, políticas y económicas que hasta el día de hoy ha 

acarreado “la gran recesión” en el escenario mundial.   

 

La recuperación puede ser heterogénea, tener diferentes velocidades y variar en su grado de 

cobertura, pero fuera de ello resulta fundamental incentivar la generación de empleos, la 

conservación de los ya existentes, y la disminución de la tasa de desempleo, tanto a nivel 
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mundial como a nivel país. Ejemplo de ello, es la situación estadounidense, la cual ha tenido 

una evolución lenta y llena de contratiempos justamente por la falta de confianza existente 

en la comunidad de ese país y las altas tasas de desempleo que generan un contrapeso en el 

consumo y en la reactivación de la economía, frenando así su recuperación. 

 

El panorama costarricense, por su parte, es alentador en el tanto las tasas de desempleo no 

resultan tan altas en comparación con los países vecinos, a pesar de ello, las estadísticas 

demuestran que el mercado laboral no crece al mismo ritmo que las personas disponibles 

que pretenden acceder a él. Aunado a esto, los despidos masivos en el país han sido una 

realidad y no hay garantía alguna de que se hayan detenido. De igual manera, el 

encarecimiento de la vida en el país, el alto costo de las materias primas, del combustible, 

etc. afectan la recuperación de la nación y de las empresas que en ella residen, por lo cual 

incentivar la protección del empleo en tiempo de crisis es fundamental para evitar el 

aumento de las  presiones sociales y económicas, tanto para patronos como para 

trabajadores.  

 



 
 

 

 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO:  

“INICIATIVAS PARA LA PRESERVACIÓN DEL 

EMPLEO ANTE LA CRISIS ECONÓMICA” 
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CAPÍTULO I: Medidas alternativas al despido: análisis 

de medidas aplicadas en varios países de 

Iberoamérica. 

 

1. Marco regulatorio internacional sobre la preservación 

del empleo 

  

 1.1.  Introducción  
 

 “La economía globalizada ha desplazado a trabajadores y 

empresas a nuevos destinos, ha traído consigo repentinas 

acumulaciones o transferencias de capitales, y ha ocasionado 

inestabilidad financiera en algunas regiones (…) la 

comunidad internacional ha reconocido la necesidad de crear 

reglas básicas de juego para garantizar que la globalización 

brinde oportunidades justas de prosperidad para todos.” 

(OIT, Normas Internacionales del Trabajo: reglas de juego 

para la economía global, 2005, pág. 6) 

 

Ante la crisis económica experimentada a nivel global, surgió la necesidad de convocar 

conferencias internacionales, donde se expusiera, por parte de representantes de la mayoría 

de las naciones del mundo, la situación de su país, y así, idear de forma conjunta, 

lineamientos y pautas por seguir con la finalidad de luchar contra la crisis económica y su 

repercusión en el empleo y desempleo. Es así como surgen iniciativas en aras a la 

protección del empleo impulsadas por los organismos internacionales, especialmente, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) representada por su agencia: la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 

 

En este sentido, a manera de antecedente, vale recordar que la ONU, fundada tras la 

Segunda Guerra Mundial, es la organización internacional encargada de “fomentar entre las 

naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y 

los derechos humanos.” (ONU) La ONU cuenta con organismos especializados, entre ellos 
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la Organización Internacional del Trabajo. Esta organización fue creada en 1919 como 

parte del Tratado de Versalles, tiene como particularidad su estructura tripartita debido a 

que sus mandantes son representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores quienes en 

un foro pueden, de forma libre y abierta, confrontar experiencias y comparar políticas 

nacionales con el objetivo de establecer normas del trabajo, desarrollar políticas y concebir 

programas. (OIT, www.ilo.org) Tres son los órganos que hacen funcionar esta 

organización: la Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración y la 

Oficina Internacional del Trabajo. 

 

Por una parte, la Conferencia Internacional del Trabajo es la reunión anual que establece las 

normas internacionales del trabajo y define las políticas generales de la OIT, además, sirve 

de foro para discutir asuntos sociales y laborales fundamentales. Por otra parte, la Oficina 

Internacional del Trabajo funciona como la Secretaría de la Organización y como centro 

operativo, de investigación y de publicaciones. Es un órgano cuya administración y gestión 

se encuentran descentralizadas, es decir, cuenta con oficinas regionales. Por último, el 

Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la OIT, se reúne tres veces al año en 

Ginebra, Suiza. Es el encargado de tomar las decisiones referentes a la política de la OIT, 

establece el programa y el presupuesto los cuales, posteriormente, son sometidos a 

consideración de la Conferencia para su aprobación. (OIT, www.ilo.org) 

 

Para efectos del presente trabajo de investigación, se realizará un esbozo de las principales 

iniciativas impulsadas por la OIT, las cuales han fijado los lineamientos a nivel 

internacional para la preservación del empleo especialmente, en esta época de crisis 

económica. Al efecto, se estudiarán el Programa de Trabajo Decente, la Declaración sobre 

la Justicia social para una globalización equitativa y el Pacto Mundial para el Empleo. 

 

 1.2. Programa de trabajo decente 
 

El concepto de “Trabajo Decente” se introdujo en la Memoria del Director General de la 

Organización Internacional del Trabajo, señor Juan Somavía, en la octogésima séptima 

reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra en junio de 
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1999. (ILO, ILO ORG, pág. 1) Surge en el marco del proceso de reforma y modernización 

que estaba implementando esta institución a efecto de poder seguirle el paso a las 

circunstancias económicas y sociales que generaba la nueva economía mundial 

caracterizada por la política de liberalización económica,  la cual tuvo un profundo impacto 

en las pautas de empleo en los mercados de trabajo y en las relaciones laborales. (ILO, ILO 

ORG, págs. 2-3) Respecto de la finalidad primordial de la OIT, dicha Memoria indica: 

 

“Actualmente, la finalidad primordial de la OIT es promover oportunidades 

para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y 

productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. 

Tal es la finalidad principal de la Organización hoy en día. El trabajo decente 

es el punto de convergencia de sus cuatro objetivos estratégicos: la promoción 

de los derechos fundamentales en el trabajo; el empleo; la protección social y 

el diálogo social. Esto debe orientar las decisiones de la Organización y 

definir su cometido internacional en los próximos años”. (ILO, ILO ORG, pág. 

6) 

 

De esta forma quedan plasmados los cuatro objetivos estratégicos que deben de aplicarse a 

fin de poner en práctica del Programa de Trabajo Decente, sean estos: 

 

1. Crear Trabajo: una economía que genere oportunidades de inversión, 

iniciativa empresarial, desarrollo de calificaciones, puestos de trabajo y 

modos de vida sostenibles. 

2. Garantizar los derechos de los trabajadores: para lograr el reconocimiento y 

el respeto de los derechos de los trabajadores. De todos los trabajadores, y en 

particular de los trabajadores desfavorecidos o pobres que necesitan 

representación, participación y leyes adecuadas que se cumplan y estén a 

favor, y no en contra, de sus intereses. 

3. Extender la protección social: para promover tanto la inclusión social como 

la productividad al garantizar que mujeres y hombres disfruten de condiciones 

de trabajo seguras, que les proporcionen tiempo libre y descanso adecuados, 

que tengan en cuenta los valores familiares y sociales, que contemplen una 

retribución adecuada en caso de pérdida o reducción de los ingresos, y que 

permitan el acceso a una asistencia sanitaria apropiada. 

4. Promover el diálogo social: La participación de organizaciones de 

trabajadores y de empleadores, sólidas e independientes, es fundamental para 

elevar la productividad, evitar los conflictos en el trabajo, así como para crear 

sociedades cohesionadas. (Programa de Trabajo Decente) 
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Es así como el programa de Trabajo Decente busca establecer las bases de un marco más 

justo y sostenible para el desarrollo global mediante el desarrollo de políticas económicas y 

sociales -que se logra en colaboración con las principales instituciones y actores del sistema 

multilateral y de la economía mundial- con un enfoque orientado hacia el “trabajo decente” 

el cual, en palabras de la OIT, “sintetiza las aspiraciones de los individuos durante su vida 

laboral”. En efecto, se considera que el trabajo es esencial para el bienestar de las personas 

dado que “el trabajo es fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz en la 

comunidad, democracias que actúan en beneficio de todos, y crecimiento económico, que 

aumenta las oportunidades de trabajo productivo y el desarrollo de las empresas”, además, 

no sólo genera un ingreso sino que “facilita el progreso social y económico, y fortalece a 

las personas, a sus familias y comunidades”. (Programa de Trabajo Decente) 

 

En esta misma línea, cabe resaltar que el concepto “trabajo decente” “ha logrado un 

consenso internacional entre gobiernos, empleadores, trabajadores y la sociedad civil 

sobre el hecho de que el empleo productivo y el trabajo decente son elementos 

fundamentales para alcanzar una globalización justa, reducir de la pobreza y obtener 

desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible”. Y que, además, el trabajo decente “refleja las 

prioridades de la agenda social, económica y política de países y del sistema 

internacional”. (Programa de Trabajo Decente) 

 

La puesta en marcha de este programa se ha desarrollado desde dos ámbitos, el nacional y 

el internacional, dado que la OIT ofrece su apoyo a través de programas nacionales de 

trabajo decente que se desarrollan en colaboración con sus mandantes y de otros 

interlocutores dentro y fuera de la ONU a fin de ofrecer, tanto experiencia consolidada e 

instrumentos políticos claves  para el diseño y la aplicación de estos programas, como 

apoyo para formar las instituciones necesarias para llevarlos a cabo y medir los progresos. 

Es decir, cada país tendrá su programa nacional de trabajo decente acorde con sus 

necesidades y recursos, y cuyas prioridades y objetivos se definen  a nivel nacional. 

(Programa de Trabajo Decente) 
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 1.3. Declaración de la OIT sobre la justicia social para una 

globalización equitativa 
“Esta Declaración surge en un momento político crucial, que refleja 

el amplio consenso acerca de la necesidad de una fuerte dimensión 

social en la globalización, que permita conseguir mejores resultados y 

que éstos se repartan de manera más equitativa entre todos. La 

Declaración constituye una brújula para la promoción de una 

globalización equitativa basada en el Trabajo Decente, así como una 

herramienta práctica para acelerar el progreso en la aplicación de la 

Agenda de Trabajo Decente a nivel de país. Asimismo, refleja una 

perspectiva productiva que destaca la importancia de las empresas 

sostenibles para la creación de más empleo y oportunidades de 

ingresos para todos.” (OIT, Declaracion de la OIT sobre la justicia 

social para una globalización equitativa, 2008) 

 

La Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa fue 

adoptada en su nonagésima séptima reunión en Ginebra realizada el día 10 de junio del año 

2008. 

 

Esta Declaración se considera la tercera declaración de principios y políticas de gran 

alcance que ha adoptado la Conferencia la cual enuncia la visión contemporánea del 

mandato de la OIT en la era de la Globalización. (OIT, Declaracion de la OIT sobre la 

justicia social para una globalización equitativa, 2008, pág. 1) 

 

Tal y como se ha indicado en capítulos anteriores, la globalización ha venido modificando 

el esquema mundial en todos sus aspectos, incluyendo el laboral. Al efecto, la Declaración 

en estudio realiza especial énfasis en que el proceso de cooperación e integración de las 

economías ha coadyuvado al crecimiento económico y a la creación de empleo, sin 

embargo, la integración económica mundial presenta un desafío para algunos países debido 

a que la desigualdad de ingresos, las altas tasas de desempleo, el nivel de pobreza y la 

vulnerabilidad de las economías ante las crisis externas tienen gran incidencia en la relación 

laboral. (OIT, Declaracion de la OIT sobre la justicia social para una globalización 

equitativa, 2008, pág. 6) En este contexto y debido al papel de la Organización 

Internacional del Trabajo a nivel mundial, es que surge la necesidad de la Declaración 

sobre la justicia social para una globalización equitativa. 
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Esta Declaración retoma como alcance y principios la Constitución de la OIT incluida en la 

Declaración de Filadelfia de 1944, al respecto menciona: 

“que el trabajo no es una mercancía y que la pobreza, en cualquier lugar, 

constituye un peligro para la prosperidad de todos; que la OIT tiene la 

obligación solemne de fomentar entre las naciones del mundo programas que 

permitan lograr los objetivos del pleno empleo y la elevación del nivel de vida, 

un salario mínimo vital y la extensión de las medidas de seguridad social para 

garantizar ingresos básicos a quienes los necesiten, junto con todos los demás 

objetivos establecidos en la Declaración de Filadelfia;    encomienda a la 

OIT la responsabilidad de examinar y considerar todas las políticas 

económicas y financieras internacionales, teniendo en cuenta el objetivo 

fundamental de la justicia social.” (OIT, Declaracion de la OIT sobre la 

justicia social para una globalización equitativa, 2008, pág. 6) 

 

De esta forma, queda plasmado el papel de la Organización Internacional del Trabajo en el 

fomento de la justicia social y su deber de intensificar esfuerzos y sus medios de acción 

para promover, entre sus miembros, los programas necesarios que coadyuven en el logro de 

los objetivos plasmados desde el mandato constitucional de esta organización. 

 

El propósito de esta Declaración es ofrecer una plataforma común para la gobernanza a 

nivel internacional la cual busca contribuir a la coherencia de las políticas en pro del 

desarrollo sostenible, tanto en el ámbito nacional como entre organizaciones 

internacionales y en la cooperación para el desarrollo, combinando los objetivos sociales, 

económicos y ambientales. (OIT, Declaracion de la OIT sobre la justicia social para una 

globalización equitativa, 2008, pág. 6) Además, propende porque  

 

“las organizaciones internacionales y regionales cuyos mandatos abarcan 

ámbitos conexos pueden desempeñar un importante papel en la aplicación 

del enfoque integrado requerido, invitándolas a promover el trabajo 

decente. También afirma que, en vista de que la política comercial y la 

política de los mercados financieros repercuten en el empleo, la función de 

la OIT es evaluar esos efectos con miras a que el empleo pase a ser un 

elemento fundamental de las políticas económicas. La Declaración reclama 

también el establecimiento de nuevas asociaciones con entidades no 

estatales y actores económicos tales como las empresas multinacionales y 

los sindicatos que actúen a nivel sectorial a escala mundial, a fin de 

mejorar la eficacia de los programas y actividades operacionales de la 

OIT”. (OIT, Declaracion de la OIT sobre la justicia social para una 

globalización equitativa, 2008, pág. 6) 
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Asimismo, esta Declaración realiza especial énfasis en que el diálogo social y la práctica 

del tripartismo entre los gobiernos y las organizaciones representativas de trabajadores y de 

empleadores a nivel internacional y nacional, en el contexto mundial de interdependencia e 

internacionalización de la producción, son indispensables para lograr soluciones y 

fortalecer la cohesión social y el Estado de derecho. 

 

 1.4. Pacto mundial para el empleo 
 

El Pacto Mundial para el Empleo fue adoptado por la Conferencia General de la 

Organización Internacional del Trabajo el 19 de junio de 2009, como una iniciativa para 

recuperarse de la crisis económica mundial. Este pacto toma como base el “Programa de 

Trabajo Decente” y la “Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización 

Equitativa”, estudiados en los acápites anteriores. Siendo así, es que considera que la 

respuesta a la crisis se encuentra en el trabajo decente y que el camino por seguir deberá ser 

dar forma a una globalización justa y sostenible. 

 

Este Pacto constituye otra de las iniciativas de la Organización Internacional del Trabajo 

para la protección del empleo, especialmente en época de crisis. Mediante esta iniciativa, la 

OIT se compromete a asignar los recursos humanos y financieros necesarios y a colaborar 

con otros organismos a fin de prestar asistencia a los países que así lo soliciten. En dicha 

labor, la OIT tomará como guía la Declaración sobre la Justicia Social para una 

Globalización Equitativa, de 2008, y la Resolución asociada a ésta.  

 

Entre las respuestas basadas en el trabajo decente, este Pacto estipula: 

1. Acelerar la creación de puestos de trabajo y la recuperación del empleo y respaldo a 

las empresas. 

2. Establecer sistemas de protección social y de protección de las personas. 

3. Fortalecer el respeto de las normas internacionales del trabajo. 

4. Potenciar el diálogo social: negociar colectivamente, identificar las prioridades y 

estimular la acción. 
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A continuación, se procederá al desarrollo de cada una de estas respuestas que contempla el 

Pacto Mundial para el empleo. 

 

a. Acelerar la creación de puestos de trabajo y la recuperación del empleo y respaldo 

a las empresas. 

La OIT es consciente de la necesidad de establecer un límite al desempleo de larga 

duración, así como al crecimiento del desempleo formal, de ahí surge la necesidad de crear 

iniciativas para mantener los salarios, mejorar la empleabilidad mediante inversión en 

capacitaciones, conservar la fuerza de trabajo mediante mecanismos como el trabajo 

compartido y las prestaciones de desempleo parcial, e, impulsar el diálogo social y la 

negociación colectiva en las empresas. 

 

Asimismo, se plantea la necesidad de apoyar a las empresas en la preservación de su fuerza 

de trabajo,  de reconocer la contribución de las micro, pequeñas y medianas empresas así 

como de las cooperativas en la creación de empleo. 

 

Por último, se destaca la importancia de implementar sistemas públicos de garantía del 

empleo los cuales permitan la creación directa de puestos de trabajo que incluyan la 

economía informal, entre estos programas se citan los programas de obras públicas de 

emergencia. Además, se propone establecer entornos normativos favorables y propicios a la 

generación de empleo los cuales se pueden lograr mediante la creación y el desarrollo de 

empresas sostenibles. Asimismo, para la creación de empleos y el estímulo a una actividad 

económica sostenida, como respuesta se indica el aumento en las inversiones en 

infraestructura, investigación y desarrollo, servicios públicos y “verdes”. 

 

b. Establecer sistemas de protección social y de protección de las personas. 

“Los países que cuentan con sistemas de protección social 

sólidos y eficazmente gestionados disponen de un valioso 

mecanismo estructural para estabilizar sus economías y 

afrontar los efectos sociales de la crisis. Estos países tal vez 

necesiten reforzar los sistemas de protección social 

existentes. Para los demás países, la prioridad es atender las 

necesidades urgentes mientras se van asentando los cimientos 
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de sistemas más fuertes y eficaces.” (OIT, Para recuperarse de 

la crisis: un Pacto Mundial para el empleo, 2009, pág. 6) 

 

Se reconoce la necesidad de sistemas de protección social sostenibles dado que puede evitar 

el aumento de la pobreza y solventar dificultades sociales a efecto de contribuir a estabilizar 

la economía y a mantener y fomentar la empleabilidad. Asimismo, se reconoce la necesidad 

de estos sistemas en los países en vías de desarrollo para aliviar la pobreza y contribuir al 

desarrollo económico y social de dichos países. 

 

Siendo así, se contempla la necesidad de estos programas en época de crisis, adoptando 

medidas a corto plazo, tales como: 

 subsidios en efectivo para las personas de escasos recursos,  

 acceso a la atención sanitaria,  

 seguridad de ingreso para los adultos mayores y personas con discapacidad,  

 sistemas públicos de garantía del empleo para los desempleados y trabajadores 

pobres,  

 el incremento en la duración y la cobertura de prestaciones de desempleo 

acompañados de medidas de incentivos al trabajo acordes con la realidad de los 

mercados laborales, 

 mantener el vínculo de las personas desempleadas con el mercado de trabajo 

mediante, por ejemplo, actividades de desarrollo de competencias laborales para la 

empleabilidad. 

Además, se considera necesario la ayuda a los grupos vulnerables más afectados por la 

crisis, mediante medidas como apoyo a los ingresos, desarrollo de competencias laborales y 

respeto del derecho a la igualdad y del derecho a la no discriminación. (OIT, Para 

recuperarse de la crisis: un Pacto Mundial para el empleo, 2009, pág. 6) 

 

Como medidas para evitar las espirales salariales deflacionistas
22

 se recomienda el diálogo 

social, la negociación colectiva, los salarios mínimos reglamentarios o renegociados, con 

revisiones y adaptaciones regulares y, sin diferencias entre géneros. 

                                                           
22

 La deflación puede entenderse como “una reducción general y continuada de precios y salarios nominales” 
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c. Fortalecer el respeto de las normas internacionales del trabajo. 

Respecto de este tema, el Pacto reafirma la importancia de las normas internacionales del 

trabajo dado que constituyen la base para sustentar y apoyar los derechos en el trabajo 

además que contribuyen al desarrollo de una cultura de diálogo social, elementos útiles, 

básicos y necesarios para los tiempos de crisis. 

 

Por lo anterior, el Pacto destaca la necesidad de respetar los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo para la dignidad humana, así como para la recuperación y el 

desarrollo. Para esto propone aumentar, tanto la vigilancia para disminuir el trabajo 

forzoso, el trabajo infantil y la discriminación en el trabajo, así como el respeto de la 

libertad de asociación, sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación 

colectiva como mecanismos para un diálogo social productivo en tiempos de mayor tensión 

social. Asimismo, se destaca la importancia de los convenios y recomendaciones 

internacionales del trabajo y de la “Declaración tripartita de principios sobre las empresas 

multinacionales y la política social” puesto que es una herramienta para las empresas para 

responder a la crisis de una manera socialmente responsable. 

 

d. Potenciar el diálogo social: negociar colectivamente, identificar las prioridades y 

estimular la acción. 

Este Pacto considera el respeto y la utilización del diálogo social como el mecanismo 

esencial para superar la crisis y procurar una recuperación sostenible. En efecto, se 

considera que el diálogo social constituye una base sólida para la adhesión de los 

empleados y de los trabajadores a una acción conjunta con los gobiernos y es elemental 

para el diseño de políticas que se adapten a las prioridades nacionales. 

 

  

                                                                                                                                                                                 
Disponible en sitio web de economía Expansión.com: 

http://www.expansion.com/accesible/blogs/conthe/2013/11/12/espirales-y-ajustes.html  

http://www.expansion.com/accesible/blogs/conthe/2013/11/12/espirales-y-ajustes.html
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2. Estudio de Casos 

2.1. Introducción 
 

Cuando acaece una contracción económica, y primordialmente, cuando ésta es a nivel 

mundial, se genera un impacto directo sobre el mercado laboral y se puede caer en una 

crisis en dicho ámbito. Así las cosas, distintos países han establecido iniciativas diversas 

que les permiten sobrellevar los periodos de crisis económica sin que ello se traduzca en 

una pérdida masiva de empleos. Para ello se trabaja activamente en políticas, tanto activas 

como pasivas que velen por el resguardo del capital humano ante conmociones de índole 

económico. 

 

En este sentido, señala Juan Manuel Rodríguez, sobre algunas de las distintas políticas de 

mercado de trabajo aplicadas en países desarrollados, en su artículo denominado “Hacia 

una mayor articulación entre las políticas activas y pasivas”: 

 

(I) Servicios públicos de empleo, los cuales se pretenden fungir como intermediarios 

entre los trabajadores desocupados y las empresas que cuentan con plazas 

disponibles, para tales efectos manejan bolsas de empleo donde se tienen 

clasificados y definidos los perfiles de los oferentes y aquellos buscados por las 

empresas participantes.  

(II) Capacitación para el trabajo: mediante estos programas se busca capacitar a 

poblaciones sin empleo con destrezas que se encuentren en demanda, y se buscan 

oportunidad que permitan a los participantes formar un currículum que les ayude en 

la búsqueda de empleo.  

(III) Programas de creación de empleos: dentro de los cuales se encuentran los 

subsidios al empleo, donde por lo general, los salarios de los empleados apegados a 

este programa reciben parte de su salario del empleador y otra parte por medio del 

programa, lo cual conduce a un costo menor en la contratación, así las cosas, el 

Gobierno subsidia a aquellos patronos que no realizan despidos, llevando como 

consecuencia económica la reducción de los gastos y el incremento en la 

productividad. También, se aplican los programas de interés colectivo: los cuales 



67 
 

tratan de empleos transitorios por periodos de 6 meses. Programas de empleos de 

emergencia: son de baja remuneración que ayudar a los trabajadores al obtener el 

ingreso mínimo y funcionan como medidas anticíclicas. Beneficios para el 

autoempleo: promueve el trabajo de los emprendedores, con la colaboración en 

proyectos, capacitaciones, crédito y evaluación de las labores gestadas. Asistencia a 

microempresas: mediante la capacitación y el otorgamiento de créditos a los 

microempresarios. (MARINAKIS, y otros, 2005, págs. 202- 206) 

 

 

Mediante este tipo de iniciativas, se busca incentivar el empleo, y procurar que los 

trabajadores tengan acceso, al menos, a ingresos mínimos que les permitan su subsistencia 

y la de sus familias. Además de ello, mediante las capacitaciones y diversos programas en 

que los trabajadores puedan participar, se promueve, la estimulación y desarrollo de las 

capacidades de estos para evitar así la pérdida de sus capacidades, habilidades y capital 

humano. 

 

Ejemplos de algunas de estas medidas, aplicadas en distintos escenarios serán estudiados a 

continuación. 

 

2.2. México 

2.2.1. Antecedentes 
 

Previo a entrar de lleno a analizar si los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “México”) 

ha implementado o no medidas alternativas al despido en época de crisis económica, 

resulta necesario dilucidar la situación económica de dicho país a finales del primer 

decenio del siglo XXI e inicios del segundo decenio del siglo XXI. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), históricamente -desde 

1950-, en México, el sector terciario de la economía (comercio y servicios) es el que 

predomina en la participación que tiene en el Producto Interno Bruto nacional, dado que se 

evidencia un crecimiento de más de diez puntos porcentuales, sea de 55% en 1950 a 66.2% 
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en el 2007. En cambio, la incidencia del sector primario (agricultura y ganadería) en el PIB 

nacional, entre 1950 y 2007, presentó una disminución de más de quince puntos 

porcentuales, sea del 19% en 1950 a 3,8% en 2007. (INEGI, 2010, pág. 10)  Respecto del 

sector secundario (industria), la evolución de su incidencia en el PIB total, entre 1950 y 

1980, es favorable; en efecto, pasó del 26,5% en 1950 a 32,5% en 2007. Esta amplia 

participación del sector secundario en el PIB total se debió a la dinámica mostrada por las 

manufacturas y la construcción entre los años 1970 y 1980, siendo el año 1980 en el cual 

se registró la más alta contribución, sea del 35,2% del PIB total. (INEGI, 2010, pág. 11) 

 

En lo referente a materia de empleo, según la Organización Internacional del Trabajo 

(Oficina OIT, pág. 5), en el Tercer Trimestre del 2009, en México, la población ocupada se 

distribuía de la siguiente forma: 

 28,6 millones de trabajadores  subordinados y remunerados que representan el 

64,3% de la población ocupada. 

 10,4 millones de trabajadores por cuenta propia, que representan el 24,3% de la 

población ocupada. 

 3 millones de trabajadores sin pago que representan el 7% de la población ocupada 

 1,9 millones de empleadores, que representan el 4,4% de la población ocupada. 

 

Asimismo, según informe de la Oficina de la OIT en México, la tasa de desocupación en 

porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA), osciló en 2006 entre 3,5% en el 

primer trimestre y 3,6% en el cuarto trimestre, en el año 2007 entre 4,0% en el primer 

trimestre y 3,5% en el cuarto trimestre, en el 2008 entre 3,9% en el primer trimestre y 4,3% 

en el cuarto trimestre. Para el año 2009, el primer trimestre tuvo una tasa de desocupación 

de 5,1%, aumentando en un punto porcentual en el segundo trimestre, sin embargo, en el 

tercer trimestre, la tasa de desocupación alcanzó 6,2%, es decir, la tasa de desocupación 

más alta desde el año 2006, incrementándose en casi tres puntos porcentuales.
23

 Además, 

durante octubre del año 2008 y setiembre del 2009, se perdieron más de quinientos setenta 

y cinco mil empleos formales. (Oficina OIT, pág. 10) y quinientas treinta y seis mil 

                                                           
23

 La información hace referencia a la interpretación del gráfico denominado “Tasa de desocupación al tercer 

trimestre de 2009” en: (Oficina OIT, pág. 8) 
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personas se incorporaron al sector informal en un año. (Oficina OIT, pág. 16) Estos datos 

evidencian el impacto que generó la desaceleración mundial en México. 

 

En lo que respecta del Índice de Competitividad Global
24

, el Foro Económico Mundial 

(WEF, por sus siglas en inglés) situó a México, entre ciento cuarenta y cuatro países, en el 

puesto cincuenta y ocho para el periodo 2011-2012, posicionándolo por debajo de Brasil, 

China e India. En cuanto al pilar de eficiencia del mercado laboral, México pasó de estar 

en el puesto noventa y dos en el periodo 2007-2008, al puesto ciento catorce en el periodo 

2011-2012. (Cámara de Diputados, 2012, pág. 9) Para el periodo 2012-2013, el Foro 

Económico Mundial situó a México en el puesto cincuenta y tres y a Costa Rica en el 

puesto cincuenta y siete en el Índice de Competitividad Global, no obstante, para el 

periodo 2013-2014, Costa Rica se posiciona en el puesto cincuenta y cuatro y México en el 

puesto cincuenta y cinco, mostrando un claro descenso de México en lo que refiere a este 

índice. (WEF, pág. 3) 

 

En esta misma línea, cabe mencionar que México destaca entre las economías más grandes 

de América Latina por tener la mayor tasa de empleo informal dado que 60% de su 

población en edad productiva se encuentra en esta categoría. Principalmente, la población 

joven es la que trabaja en el empleo informal: seis de cada diez jóvenes solo consiguen este 

tipo de trabajos y la tendencia continúa al alza. (OIT, Panorama Laboral, 2012) 

 

 

2.2.2. Reformas  y medidas implementadas: 
“Los sectores apoyados

25
 atraviesan hoy en día una 

desaceleración cíclica y temporal de su producción. En 

México la actividad industrial descendió -11.6% durante 

mayo pasado en términos reales con relación a igual mes de 

2008 como consecuencia de las reducciones de tres de los 

cuatro sectores que la conforman. El sector de las industrias 

manufactureras se contrajo en -16.3% en mayo de 2009. 

                                                           
24

 “El WEF define competitividad como: el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el 

nivel de productividad de un país. El Informe Anual de Competitividad Global, analiza a las 144 principales 

economías con base en 12 pilares.” (Secretaría de Economía, 2013) 

 



70 
 

Consecuentemente, el personal ocupado en la industria 

manufacturera de transformación disminuyó -8.9% en mayo 

de 2009 respecto al nivel de mayo de 2008 (principalmente 

en la fabricación de equipo de transportes de -22.3% y de 

maquinaria y equipo de -14.4%)”. (Galhardi, 2009, págs. 1-

2) 

 

De conformidad con la cita anterior así como lo indicado en la sección de antecedentes, es 

que surge la necesidad por parte del Gobierno Federal Mexicano de implementar medidas 

tendientes a la protección del trabajo y del capital humano que, a su vez, coadyuven a 

disminuir los costos de las empresas y a mantener su productividad. A continuación, se 

estudiarán las medidas adoptadas. 

 

A. Programa de Preservación del Empleo 

El Programa de Preservación del Empleo es una iniciativa del Gobierno Federal que inició 

el 7 de enero de 2009. Este programa tiene como propósito proteger el empleo mediante el 

fortalecimiento de prácticas que permitan disminuir los costos que enfrentan las empresas a 

través de reducciones en las jornadas laborales, en lugar de despidos de manera que se 

puedan conservar las fuentes de trabajo y el capital humano. (Secretaría de Economía, 

2009, pág. 1)  

 

Asimismo, cabe mencionar que el Programa opera de conformidad con las Reglas de 

Operación del Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología 

(PRODIAT) y se encuentra a cargo de la Secretaría de Economía, a través de la 

Subsecretaría de Industria y Comercio o la Dirección General de Industrias Pesadas y de 

Alta Tecnología (DGIPAT). Además, existe un Consejo Directivo encargado de administrar 

los recursos federales destinados a los Proyectos del PRODIAT. Este Consejo evalúa y 

dictamina las solicitudes de apoyo recibidas conforme con los requisitos de elegibilidad y 

criterios de selección e informa, a través de la DGIPAT, a las Delegaciones o 

Subdelegaciones el monto del subsidio autorizado por solicitud de apoyo previstos en las 

Reglas de Operación. (Galhardi, 2009, pág. 3) 
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El programa está orientado a los sectores que son más vulnerables al entorno económico 

adverso, es decir, aquellos que tienen una fuerte orientación al comercio exterior y a la 

producción de bienes para los que los consumidores pueden diferir con facilidad su 

consumo, tales como la industria automotriz, autopartes, la eléctrica, la electrónica y bienes 

de capital, tanto exportadores como no exportadores y sus proveedores. Estos sectores 

cuentan con trabajadores con un alto nivel de conocimientos y con habilidades específicas 

significativas, lo que representa un costo alto para las empresas. (Secretaría de Economía, 

2009, pág. 1)  

 

Tal y como indica el Programa, “cuando las empresas que emplean a trabajadores con 

habilidades específicas se ven obligadas a despedirlos, ambos sufren una pérdida que 

difícilmente recuperarán. Aun cuando los trabajadores despedidos logren encontrar un 

empleo, seguramente su capital humano específico no resultará rentable y, por lo tanto, 

percibirán menores salarios.” (Secretaría de Economía, 2009, pág. 1) De ahí la necesidad 

de este programa que insta a la concertación entre trabajadores y patronos para las 

reducciones en la jornadas laborales y concediendo al trabajador un apoyo proporcional a 

las jornadas no trabajadas. Para esta iniciativa el Gobierno Federal de México tiene una 

partida presupuestaria de dos millones de pesos mexicanos a efecto de proteger 

aproximadamente medio millón de empleos. (Secretaría de Economía, 2009, pág. 1) 

 

El Programa está enfocado a las empresas que cumplan con los siguientes requisitos: 

“1) Enfrentar una reducción significativa en su producción durante el 

periodo en el que se incorporen al Programa. 

2) Registrar ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, o en su caso 

ante las Juntas Locales, la reducción de la jornada laboral, de conformidad 

con la Ley Federal del Trabajo, especificando la duración, el esquema y el 

salario. 

3) Estar registradas en el IMSS
26

 bajo alguna de las siguientes tres ramas de 

actividad económica desde noviembre de 2008: 

 Fabricación, ensamble y reparación de maquinaria, equipo y sus 

partes; excepto los eléctricos; 

 Fabricación y ensamble de maquinaria, equipos, aparatos, accesorios y 

artículos eléctricos y electrónicos; 

                                                           
26

 Instituto Mexicano de Seguridad Social. 
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 Construcción, reconstrucción y ensamble de equipo de transporte y sus 

partes. 

4) Estar al corriente con sus obligaciones fiscales ante el SAT
27

 y de 

seguridad social ante el IMSS e INFONAVIT
28

. 

5) Limitar el despido de trabajadores en proporción con la caída en la 

producción. 

6) Procurar otorgar capacitación a los trabajadores durante la vigencia del 

paro.” (Secretaría de Economía, 2009, págs. 2-3) 

 

Además, se extiende el apoyo a las empresas proveedoras de primer nivel de los sectores 

indicados en la cita supra a: 

“a) las empresas que cuenten con registro vigente en el Programa de 

Promoción Sectorial (PROSEC) XII de la industria de caucho y plástico con 

registro patronal del IMSS y que al menos 90% de su producción sea de 

insumos para la industria eléctrica, electrónica, bienes de capital, automotriz 

–autopartes (artículo 5 de dichos PROSEC); b) Las empresas que cuenten 

con registro PROSEC de la industria eléctrica (I), electrónica (II), bienes de 

capital (VII), caucho y plástico (XII), automotriz-autopartes (XIX); y que está 

incluido en las fracciones arancelarias listadas en el Anexo 403.1 del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): incluye 

neumáticos, asientos, vidrio de seguridad, entre otros.” (Galhardi, 2009, pág. 

2) 

 

Las bases y lineamientos del Programa han sido modificadas en varias ocasiones debido al 

descontento de los trabajadores y empresarios por la cantidad de requisitos, trámites y 

lentitud en la entrega del beneficio a las empresas (Galhardi, 2009, págs. 3,5), el cambio 

introducido en mayo de 2009, agrega como criterios de elegibilidad para solicitar la 

inscripción los siguientes: 

“-Estar legalmente constituidas y al corriente en el pago de impuestos 

federales. 

-Contar con registro patronal y de sus trabajadores ante el IMSS, así como 

no contar con créditos fiscales firmes con esta institución.  

-Haber convenido con sus trabajadores las modificaciones temporales de las 

condiciones de trabajo, de conformidad con el marco legal aplicable. 

-Que hubiesen realizado actividades productivas por lo menos durante los 12 

meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de apoyo y que no 

estén recibiendo apoyos de otros programas federales por el mismo 

concepto.(…) 

                                                           
27

 Servicio de Administración Tributaria. 
28

 Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores. 
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-Comprometerse a limitar los despidos hasta setiembre en proporción a una 

tercera parte de la caída en las ventas (por ejemplo, la caída de las ventas de 

un 30% corresponde a un depósito máximo del 10%);  

- No tener créditos fiscales firmes ante el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) y el IMSS.” (Galhardi, 2009, págs. 2-3) 

 

Según se indica en el Programa, el beneficio que otorgará el Gobierno a las empresas será 

el equivalente a un día no laborado, por trabajador y de conformidad con lo previsto en el 

registro de reducción de la jornada laboral que cada empresa realiza ante la Junta de 

Conciliación y Arbitraje. El Programa, en un inicio, tenía una vigencia de febrero a 

setiembre de 2009
29

, y el beneficio por solicitud por trimestre auditado era de 

aproximadamente US$8,23 (ocho dólares con veintitrés céntimos, moneda de curso legal de 

los Estados Unidos de América) el cual se determina, según el número de trabajadores 

permanentes registrados por la empresa en el IMSS que coticen entre uno y diez salarios 

mínimos en la zona geográfica correspondiente, según los meses incluidos donde 

ocurrieron las modificaciones temporales de las condiciones de trabajo y, según las 

variaciones en el empleo y en las ventas de las empresas. El monto del apoyo está limitado 

a un monto máximo por empresa de aproximadamente US$382 (trescientos ochenta y dos 

dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) (Galhardi, 2009, pág. 3). 

 

Tal y como se ha indicado, el Programa propende disminuir los costos que enfrentan las 

empresas a través de la reducción de la jornada laboral, o lo que se denomina “Paro 

técnico”.  Si bien, la Ley Federal del Trabajo no define el concepto de “paro técnico”; es 

posible definirlo como “la suspensión temporal colectiva de las relaciones laborales, o 

bien, en la reducción de las condiciones generales de trabajo, principalmente en la jornada 

y salarios, por así convenir a los intereses tanto de los patrones como de los trabajadores” 

(IMSS, pág. 1). Es decir, el “paro técnico” es un mecanismo con el que cuentan los 

patronos que les permite ya sea modificar temporalmente las condiciones laborales que 

pactaron en un inicio con sus trabajadores con el fin de evitar conflictos o bien, suspender 

                                                           
29

 Cabe mencionar que, posteriormente, este Programa pasó a operar conforme a las Reglas de Operación del 

Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT) específicamente en el Título 

Cuarto denominado “De los tipos de Proyecto”, Apartado B titulado “Proyectos Tipo B, para la preservación 

del empleo”, Artículos del 44 al 62 y sus respectivos anexos. 
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las relaciones laborales de los trabajadores en forma colectiva, con el objetivo de preservar 

el empleo y fortalecer las fuentes de trabajo. (IMSS, pág. 1) 

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con fundamento en la fracción XVIII del 

artículo 5-A
30

  y en el artículo 29
31

, ambos de la Ley del Seguro Social, así como con base 

en el artículo 62 del Reglamento de la Ley del Seguro Social, establece el procedimiento 

para la determinación del salario base de cotización aplicable durante el periodo de paro 

técnico. A tal efecto, y considerando que el salario base de cotización no puede ser menor 

al salario mínimo, se estipula que cuando un trabajador no labore todos los días de la 

semana, o cuando su jornada de trabajo sea inferior a la habitual, para determinar el salario 

base de cotización se dividirá entre siete la suma de las percepciones obtenidas en una 

semana. (IMSS, págs. 1-2) 

 

Sin embargo, se realiza la salvedad de que ante la eventualidad de un paro técnico, en una 

primera instancia, se deberá analizar en detalle las condiciones pactadas entre empresa y 

trabajadores, y, posteriormente, determinar y establecer los ajustes que se efectuarán en el 

cálculo del salario base de cotización de los trabajadores afectados. Asimismo, se deberá 

vigilar estrechamente la determinación del salario base de cotización aplicable durante ese 

período, ya que pudieran existir casos que no necesariamente impliquen una disminución 

del salario base a cotizar, o bien, tuvieran que ajustarse al salario mínimo general vigente 

en el área geográfica correspondiente. (IMSS, pág. 4) 

 

 

                                                           
30

 Este artículo indica que el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota 

diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie, y 

cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, con excepción de los 

conceptos previstos en el artículo 27 de la propia Ley. (IMSS) 
31

 Este artículo establece las reglas para determinar la forma de cotización. Al respecto estipula: 

Artículo 29. Para determinar la forma de cotización se aplicarán las siguientes reglas: 

I.El mes natural será el período de pago de cuotas. 

II.Para fijar el salario diario en caso de que se pague por semana, quincena o mes, se dividirá la 

remuneración correspondiente entre siete, quince o treinta, respectivamente. Análogo procedimiento será 

empleado cuando el salario se fije por períodos distintos a los señalados, y 

III.Si por la naturaleza o peculiaridades de las labores, el salario no se estipula por semana o por mes, sino 

por día trabajado y comprende menos días de los de una semana o el asegurado labora jornadas reducidas y 

su salario se determina por unidad de tiempo, en ningún caso se recibirán cuotas con base en un salario 

inferior al mínimo. 
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B. Reforma a la Ley Federal del Trabajo 

“La realidad y condiciones que actualmente enfrenta México, 

resultan diametralmente distintas a las que prevalecían en la 

década de los setentas, del siglo pasado, cuando se expidió la 

Ley Federal del Trabajo que nos rige. Estas condiciones no 

son ajenas para el mundo del trabajo. Prácticamente todos los 

diagnósticos serios coinciden en que es impostergable 

impulsar una reforma laboral como condición para avanzar 

hacia mejores niveles de bienestar, y que al mismo tiempo 

contribuya a favorecer los principios de  equidad y no 

discriminación en las relaciones de trabajo” (Cámara de 

Diputados, 2012, págs. 6-7) 

 

La reforma a la Ley Federal del Trabajo fue introducida mediante publicación en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) del 30 de noviembre de 2012 y constituye una reforma 

integral a dicha ley mediante la cual se pretendió “crear las condiciones necesarias en el 

ámbito laboral con el fin de priorizar la competitividad y la productividad para generar 

más desarrollo económico en el país”. (Cámara de Diputados, 2012, pág. 4) 

 

La iniciativa de reforma fue planteada por el Ejecutivo Federal para ser tramitada bajo la 

modalidad de “Iniciativa Presidencial de Trámite Preferente”. Esta modalidad permite al 

Poder Ejecutivo presentar, al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, dos nuevas 

iniciativas las cuales deberán ser discutidas y votadas en un plazo máximo de 30 días 

naturales. (Cámara de Diputados, 2012, pág. 6) 

 

Entre los motivos que condujeron a esta reforma expresamente se hace mención al entorno 

económico adverso originado por la crisis internacional que se gestó a partir de 2008, cuyo 

impacto más notorio fue el incremento del desempleo mundial (pérdida de veinte millones 

de puestos de trabajo en el orbe, entre octubre de 2008 y abril de 2009 y se calcula que aún 

hay un déficit de 50 millones de empleos) lo cual representó un gran reto para retomar el 

crecimiento y la generación de empleos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. 

(Cámara de Diputados, 2012, pág. 7) En esta línea se agrega: 

 

“En los últimos diez años, nuestra Población Económicamente Activa se ha 

incrementado prácticamente en diez millones de personas. Si esto lo 
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sumamos al efecto de la crisis internacional; a la contingencia sanitaria de 

2009, y al cambio en el flujo migratorio entre México y Estados Unidos, en 

el que un menor número de Mexicanos viajan a ese país y un número 

creciente están regresando a México, tenemos que no sólo hay más 

competencia por los puestos de trabajo, sino que además tuvimos que 

recuperar más de 700 mil empleos que se perdieron durante la parte más 

dura de la crisis.” (Cámara de Diputados, 2012, pág. 7) 

 

Además, se hace énfasis en que la Ley Federal del Trabajo, previo a la reforma, no 

generaba incentivos para asegurar el incremento de la productividad y la competitividad, 

por lo cual se hacen necesarias reformas estructurales para elevar el crecimiento económico 

generando oportunidades laborales, movilidad y empleos. (Cámara de Diputados, 2012, 

pág. 9) 

 

Con esta reforma se propende lograr dos objetivos, el primero, promover la generación de 

más empleos y el segundo, lograr que las relaciones laborales que se desarrollan en la 

informalidad, se regularicen y transiten al mercado formal. (Cámara de Diputados, 2012, 

pág. 8) 

 

Las reformas que se implementaron buscan incorporar la noción de trabajo decente que 

promueve la OIT, incluyen nuevas modalidades de contratación, tales como periodos de 

prueba, contratos de capacitación inicial y para el trabajo de temporada, además, se regula 

la subcontratación y se impulsa la multihabilidad de los trabajadores haciendo especial 

énfasis en la capacitación y adiestramiento. (Cámara de Diputados, 2012, págs. 9-18) 

 

Por lo cual, resulta evidente que esta reforma se realizó de manera integral, es decir, en 

todos los aspectos que buscan, tanto la protección del empleo como fomentar las garantías 

y los derechos de los trabajadores. Si bien, la situación económica a nivel mundial es uno 

de los antecedentes y elementos motivadores de esta reforma,  no se incorporan, 

expresamente en la ley, medidas alternativas al despido en época de crisis económica. 
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C Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral (PASCL) 

 

El Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral (PASCL) cuyo 

antecedente es el Programa de Fomento al Empleo, opera desde el año 2008 a cargo de la 

Unidad de Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo (CGSNE) de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Este Programa es el resultado de los 

avances en las respuestas ante situaciones de contingencia que han ocurrido en el país. 

(CONEVAL, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pág. 1) 

 

El PASCL pretende atender los problemas de contingencia laboral que se derivan de 

eventos atípicos ya sean naturales (huracanes, lluvias, inundaciones, temblores, entre otros), 

sociales (inseguridad, delincuencia, etc.) o bien, económicos, tales como las crisis 

económicas, el cierre de empresas, la disminución de la producción, entre otros. (STPS, 

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 Programa de Atención a Situaciones 

de Contingencia Laboral, pág. 1) Este Programa propende por la preservación, recuperación 

y promoción de la ocupación productiva en las zonas que fueron afectadas por estos 

eventos que colocan a los trabajadores en situaciones de riesgo o vulnerabilidad. 

(CONEVAL, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pág. 1) a tal efecto, se establece 

como objetivo de este programa lo siguiente: 

 

“Contribuir a la preservación del empleo u ocupación productiva, a la 

recuperación de la actividad económica, a la promoción de las condiciones 

para impulsar la ocupación y, en su caso, para evitar la disminución o 

pérdida de ingresos de las personas en las localidades, municipios, 

entidades federativas y/o regiones en que se determine una situación de 

contingencia laboral, mediante la aplicación de estrategias y acciones de 

apoyo económico de carácter temporal y focalizado a la problemática 

específica que enfrenta la población establecida en dichos espacios 

geográficos” (IFAI STPS) 

 

El Programa cuenta con un Cuestionario de Satisfacción de Beneficiarios elaborado por las 

Oficinas del Servicio Nacional de Empleo (OSNE). En este cuestionario se incluyen 

preguntas para calificar el servicio y la honestidad de las OSNE. (CONEVAL, Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social, pág. 3) 
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El Programa ha sufrido modificaciones a lo largo de sus años de operación en busca de 

mejorar y simplificar los requisitos que se solicitan a la población beneficiaria, además de 

perfeccionar sus estrategias de intervención a raíz de las experiencias acumuladas. Entre 

estos avances destaca la publicación en mayo de 2010 de los Lineamientos del Programa 

los cuales, tal y como se menciona en su artículo segundo: “son de observancia obligatoria 

para el Servicio Nacional de Empleo de las entidades federativas, sin perjuicio de su 

aplicación por parte de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social”. (STPS, 

Lineamientos para la operación del Programa de Atención a Situaciones de Contingencia 

Laboral, 2010, pág. 1) A continuación, se realiza un esbozo de los aspectos más relevantes 

que se estipulan en este documento. 

 

En una primera instancia, el artículo séptimo estipula como población objetivo aquella de 

14 años y más, independientemente de su condición de actividad económica, y que además:  

“radique o desempeñe sus actividades productivas en la zonas en que se 

determine una situación de contingencia laboral y que por esta razón se 

encuentre en riesgo de perder su empleo o tenga una considerable 

reducción en sus ingresos; requiera adquirir, reconvertir o reforzar sus 

capacidades; necesite reactivar sus actividades productivas; sea promovida 

para ocuparse transitoriamente en un proyecto de carácter social y/o 

comunitario; o manifieste interés en cambiar temporalmente su lugar de 

residencia para ocuparse provisionalmente en unidades económicas 

ubicadas en lugares distintos a las zonas afectadas, a fin de conservar su 

fuente de empleo e ingresos.” (STPS, Lineamientos para la operación del 

Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral, 2010) 

 

El artículo décimo establece la mecánica de operación, al respecto se indica que la Secretaría 

de Trabajo y Previsión Social (STPS) deberá integrar un Comité de Evaluación y Apoyo 

para la Reactivación del Empleo
32

 a fin de evaluar y determinar la procedencia de 

declaratoria de contingencia laboral y la eventual aplicación del Programa. Este Comité 

deberá desarrollar un diagnóstico y un plan de acción a fin de identificar la necesidad de la 

intervención de la STPS a través del PASCL. Posterior a esta etapa, se convocará a una 

sesión del Comité a fin de que analice el expediente y delibere sobre la pertinencia de 

                                                           
32

 Este Comité estará integrado por: los  titulares de la Coordinación General del Servicio Nacional de 

Empleo, de la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo, y la Dirección General de Programación y 

Presupuesto de la STPS. (STPS, Lineamientos para la operación del Programa de Atención a Situaciones de 

Contingencia Laboral, 2010, pág. 3) 
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intervención mediante el PASCL. De determinarse que no procede la contingencia laboral, 

el Comité podrá recomendar la aplicación del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 

conforme con las reglas de operación vigentes. De establecerse que procede la contingencia 

laboral, se instruirá la intervención del PASCL y la aplicación del plan de acción que 

apruebe el Comité. Este artículo además, prevé la posibilidad de prorrogar, ya sea continuar 

o ampliar, la aplicación del plan de acción si al concluirse su aplicación aún persiste en 

alguna medida la situación que la motivó, previo a su aprobación por parte del Comité. 

(STPS, Lineamientos para la operación del Programa de Atención a Situaciones de 

Contingencia Laboral, 2010, págs. 3-5) 

 

El artículo décimo tercero estipula las características de los apoyos, cinco son los tipos y 

montos de apoyos (CONEVAL, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pág. 1) que 

ofrece el Programa, ellos son: 

 

1. Apoyo al ingreso de los trabajadores: está destinado para cubrir gastos 

prioritarios de consumo familiar. Aplica en aquellos casos en que con motivo de 

la contingencia laboral, la población objetivo se encuentre en riesgo de perder su 

empleo o haya visto considerablemente disminuido su ingreso. El monto de 

apoyo que se entregará, será de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos) mensuales. 

El periodo de apoyo será por un mes, no obstante, con base en el diagnóstico y 

plan de acción señalado en el numeral décimo, podrá ampliarse hasta tres meses. 

 

2. Apoyo para la empleabilidad: está dirigido a la población objetivo que 

requiera adquirir, reconvertir o reforzar sus capacidades para hacer frente a una 

situación de contingencia laboral. En este caso, se pondrán en operación 

acciones de capacitación para el trabajo de carácter técnico y/o transversal 

(actitudes, valores, trabajo en equipo, etc.), y se otorgará un apoyo de $1,500.00 

(mil quinientos pesos mexicanos) para el beneficiario que concluya el taller, 

curso o acción de capacitación de hasta 80 horas que no exceda de dos meses, 

para aquellos cuya capacitación será superior a las 80 horas el beneficio será el 

equivalente a dos veces el salario mínimo general diario de la zona económica, 



80 
 

por día asistido, la duración del taller no deberá exceder 3 meses y se deberá 

asistir al menos 4 horas al día. 

 

3. Apoyo para reactivar unidades económicas: está orientado preferentemente a 

la reposición de maquinaria, equipo, herramientas o insumos de unidades 

económicas que debido a la ocurrencia de un evento atípico, hayan suspendido o 

reducido considerablemente su operación. Este apoyo se otorgará a la población 

objetivo cuya principal fuente de ingresos provenga de un establecimiento del 

cual sea titular, propietario, socio o representante legal, que se encuentre en las 

condiciones antes descritas, y esta razón requiera reactivar sus actividades 

productivas. De ser el caso, con recursos del Programa se otorgará apoyo 

económico por única vez, en un monto de cuanto menos $10,000.00 (diez mil 

pesos) y hasta $20,000.00 (veinte mil pesos) como máximo, conforme con lo 

que se establezca en el plan de acción que apruebe o acuerde el Comité al 

dictaminar la procedencia de la contingencia laboral. El apoyo económico que 

se determine será utilizado en su totalidad por el beneficiario para la adquisición 

de equipamiento (maquinaria, equipo, herramientas o insumos) de la unidad 

económica afectada. 

 

4. Apoyo para la ocupación transitoria: este apoyo deriva de la incorporación de 

personas para el desarrollo de actividades específicas que devienen de los 

programas, proyectos o acciones de carácter social y/o comunitario, promovidos 

por instituciones públicas, privadas o sociales, culturales o recreativas  que 

fortalezcan o coadyuven a la implementación del Programa. El participante en 

esta modalidad recibirá apoyo económico mensual de conformidad con la 

cantidad de horas que le dedique al proyecto por día. Se aclara que estos apoyos 

no generan ningún tipo de relación laboral o contractual. 

 

5. Apoyo para la movilidad laboral de las personas: en periodos de inactividad 

obligada de unidades económicas a causa de la contingencia laboral, la 

población objetivo que pueda ser ocupada provisionalmente en unidades 

económicas ubicadas en lugares distintos de su lugar de residencia, podrá 



81 
 

recibir, por única vez, apoyo del Programa para su traslado por un monto de 

$1,200.00 (mil doscientos pesos). Lo anterior, sujeto a que exista compromiso 

formal de alguna empresa de otorgarle una fuente de trabajo. 

 

Los lineamientos del PASCL establecen en su artículo décimo cuarto como derechos de la 

población objetivo: recibir el apoyo conforme con el cumplimiento de su elegibilidad y 

gestionar su incorporación al PAE una vez que concluya su participación en el PASCL, 

siempre que cubra los requisitos de elegibilidad descritos en las reglas de operación 

vigentes. Además, estipula como obligaciones de la población objetivo proporcionar 

información veraz y, en el caso de ser beneficiario del apoyo para reactivar unidades 

económicas, aplicar en su totalidad el apoyo económico que reciba, a la adquisición de 

equipamiento de la unidad afectada. (STPS, Lineamientos para la operación del Programa 

de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral, 2010, págs. 8-9)  

 

Por último, otro de los aspectos por destacar es la ordenanza de brindar seguimiento, 

evaluación y control que se otorga a todos los participantes en el PASCL. En efecto, se 

estipula que la contraloría social estará a cargo de los beneficiarios de los programas a 

efecto de impulsar su participación en el seguimiento, supervisión y vigilancia de estos. Por 

su parte, la Secretaría de la Función Pública (SFP), en coordinación con la Dirección 

General de Fomento de la Empleabilidad de la STPS verificarán en lo correspondiente, la 

realización de las acciones. Adicionalmente, la CGSNE y el Servicio Nacional de Empleo 

de las entidades federativa (SNE) llevarán a cabo el seguimiento, control y vigilancia del 

Programa. (STPS, Lineamientos para la operación del Programa de Atención a Situaciones 

de Contingencia Laboral, 2010, pág. 8) 

 

Respecto de este Programa, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de  Desarrollo 

Social (CONVEAL) rindió Informe de Evaluación Específica de Desempeño, tanto para el 

periodo 2010 -2011 como para el 2011-2012, sobre los cuales se describirán los hallazgos 

más relevantes a continuación. 
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Evaluación del PASCL en el periodo 2010 a 2011 

 

En lo que respecta de la evaluación del periodo 2010 a 2011, se destaca que el avance del 

indicador de resultados “Porcentaje de trabajadores apoyados que permanecen en su 

empleo una vez pasada la contingencia” fue menor al esperado en 7.4 puntos porcentuales, 

es decir, se esperaba un 75%, pero se alcanzó el 67,6%. Por otra parte, el indicador de 

servicios y gestión que refiere al "Porcentaje de personas empleadas afectadas registradas 

en el Programa, reciben apoyo económico" superó la meta en 20 puntos porcentuales 

alcanzando el 100%. (CONEVAL, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pág. 2) 

 

En cuanto a la cobertura se indica lo siguiente: 

“Debido a la naturaleza en la operación de este Programa, no es posible 

contar con Población Potencial, y tanto la Población Objetivo como la 

Atendida estarán en función de la contingencia que se presente y del tipo de 

intervención que sea necesaria. La Población Atendida fue de 29,073 

personas para el año 2010, es decir, un aumento del 353% con respecto al 

2009. El incremento dependió directamente del tipo de contingencia e 

intervención, lo cual implica que la población atendida está vinculada 

directamente a razones exógenas al Programa y no nos dice mucho sobre la 

efectividad del mismo. En el año 2010 los Estados que requirieron apoyos 

fueron: Chiapas, Chihuahua, Morelos, Nuevo León, Tabasco y Veracruz; 

donde la mayor ayuda para hombres se concentró en los Estados de 

Chiapas, Morelos y Tabasco con 62, 56 y 55% respectivamente; y en los 

Estados de Chihuahua, Nuevo León y Veracruz la ayuda fue mayor para las 

mujeres en un 78, 52 y 57% respectivamente.” (CONEVAL, Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, pág. 3) 

 

De esta forma queda reflejado el aumento considerable (353%) en la cobertura del PASCL 

del año 2009 al 2010. 

 

Sobre la evolución del presupuesto se nota un aumento la cantidad de dinero asignada del 

año 2008 al 2009 y una disminución relativamente leve entre el presupuesto ejercido en 

2009 y el del año 2010, al efecto se indica: 

 

“En el año 2008 el Presupuesto Ejercido fue de 19.82 millones de pesos 

(MDP), 1.5% menor al Presupuesto Original; para el 2009 el presupuesto 



83 
 

ejercido fue de 34.29 MDP, 3% menor al original. Para el 2010 el 

Presupuesto Original fue de 30.1 MDP, pero el modificado y ejercido fue 

más del doble de esta cifra, que conforme con el número de personas 

atendida que es mucho más grande que en 2009. El presupuesto asignado al 

Programa es estable, pero el presupuesto ejercido varía dependiendo del 

tipo de contingencia e intervención aplicada para cada año, lo cual no 

implica que el programa no tenga resultados positivos.” (CONEVAL, 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pág. 4) 

 

Este Informe deja entrever que la información con la cual se realizó esta evaluación, a pesar 

de contar con información de calidad, no resultó suficiente para realizar un análisis más 

actual. 

 

Evaluación del PASCL en el periodo 2011 a 2012 

 

Según el Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012, para el año 2011 

el PASCL atendió a 22,320 personas. Esta cifra representa un incremento del 300% 

comparada con el número de personas atendidas en 2008. Agrega que la comparación entre 

el número de personas atendidas en 2011 con respecto de las personas atendidas en 2010, 

permite observar una disminución de 6,753 personas atendidas. Concluyen que esa 

diferencia en la cantidad de personas atendidas podría relacionarse con el hecho de que el 

monto del presupuesto ejercido el 2011 fue menor al 2010. (CONEVAL, Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, pág. 31) 

 

En efecto, el monto del gasto asignado para el 2011 fue de $ 29, 513,592 pesos y el ejercido 

fue de $49, 991,168 pesos, es decir, un 60% más del presupuesto asignado originalmente. 

Esta situación derivó, tanto del beneficio de $ 26, 643,954 pesos que le fue otorgado al 

estado de Chihuahua para la estrategia denominada “Todos somos Juárez” así como de la 

situación de contingencia derivada de la helada que azotó el estado de Sinaloa y dañó los 

cultivos, al cual se le destinaron $ 23, 347,213 pesos que sumaron así el monto total 

ejercido de $ 49, 991,168 pesos. Es de destacar, además que para el periodo 2011 al 2012, 

la fuente total de financiamiento del PASCL fue en un cien por ciento fiscal, es decir,  

provino del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 asignado a la STPS. Este 

presupuesto autorizado comprendió dos fuentes de financiamiento: FF1 (recursos fiscales) 
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y la FF2 (Gasto financiado con recursos del BID, BIRF, así como otros financiamientos 

externos), la misma que fue transformada en una sola fuente la FF1. (CONEVAL, 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, págs. 2, 45) 

 

En lo referente al cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos, el 

Informe evidencia variaciones en los avances, sin embargo, esclarece que todos se 

encuentran por encima del 100% y que el avance anual fue de 142,86%, por ende, las metas 

programadas se cumplieron e incluso se sobrepasaron (CONEVAL, Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social, pág. 47). Específicamente se indica: 

 

“En el indicador “Porcentaje de personas ocupadas transitoriamente que 

benefician a la zona afectada”, se registró un avance del 111.11%. 

En el componente “Personas que mantienen su empleo o sus ingresos 

después de recibir el apoyo económico” el avance fue del 166.67%. 

Finalmente, en el componente “Personas que adquieren, reconvierten o 

refuerzan sus capacidades después de recibir un apoyo para la 

“empleabilidad”, el avance fue del 125%.” (CONEVAL, Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, pág. 47) 

 

Por último, es relevante indicar que el Informe realiza ciertas advertencias en cuanto al 

proceso de registro de información sistematizada que permite conocer las características 

socioeconómicas de la población, dado que, por la naturaleza misma del Programa la cual 

implica una intervención cuando se produce un evento y un criterio de selección o 

determinación de la población beneficiaria a partir de los diagnósticos y plan de acción de 

la entidad federativa, no es posible conocer el total de los demandantes de apoyos de 

acuerdo con su situación socioeconómica. (CONEVAL, Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, pág. 33) Además, se hace notar que no se cuenta con información de estudios o 

evaluaciones, tanto a nivel nacional, como a nivel internacional del impacto de programas 

similares. (CONEVAL, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pág. 55) 

 

2.2.3. Sinopsis: 
 

Debido a la situación de crisis económica que imperó a nivel mundial a partir del año 2008, 

el empleo y la productividad en México se vieron sumamente afectados, lo cual propulsó al 

gobierno mexicano por implementar y fomentar ciertas medidas en aras a la protección del 
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empleo y al sostenimiento de la productividad de ciertos sectores específicos de la 

economía. Tres fueron las medidas impulsadas por el Gobierno Federal que destacan para 

dicha finalidad, sean éstas: el Programa de Preservación del Empleo, la Reforma a la Ley 

Federal del Trabajo y el Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral. 

 

El Programa de Preservación del Empleo es una iniciativa orientada a sectores específicos 

de la economía, es decir, aquellos que en época de crisis económica no resultan 

imprescindibles para los consumidores, tales como la industria automotriz. La medida 

alternativa al despido que se plantea en este programa es la reducción de la jornada laboral 

o “paros técnicos”, previamente concertados entre patrono y trabajadores, y, además, 

concede al trabajador un apoyo proporcional a las jornadas no trabajadas. Respecto de los 

resultados del Programa de Preservación del Empleo, se ha indicado: 

 

 Al 1 de setiembre de 2009, el Consejo Directivo del PRODIAT a través de 

los proyectos tipo B (Paros Técnicos) había asignado 662.9 millones de 

pesos y aprobado apoyos para 224 empresas, lo cual ha contribuido a que se 

conserven 196,008 empleos directos. (…) Entre las empresas apoyadas por el 

Programa se destaca aquellas del sector automotriz y de autopartes. De las 

empresas automotrices seis empresas con producción en el país y que han 

realizado Paros Técnicos debido a la situación económica actual, han 

recibido cerca del 33% de los recursos aprobados por el Programa, es decir, 

217 millones de pesos.” (Galhardi, 2009, pág. 4) 

 

Las reformas a la Ley Federal del Trabajo no constituyen per se medidas alternativas al 

despido en época de crisis económica, sin embargo, es de suma importancia no sólo debido 

a su reciente data y por los previos intentos fallidos de reforma propuestos en 

administraciones anteriores que nunca lograron su consecución, sino también, por el hecho 

de que la crisis económica del momento afectó significativamente el sector empleo, lo cual 

propició su aprobación bajo la modalidad de “Iniciativa Presidencial de Trámite 

Preferente”. Esta reforma integral a la Ley Federal del Trabajo incorporó los principios de 

Trabajo Decente establecidos por la Organización Internacional del Trabajo en aras a la 

protección de los derechos y garantías de los trabajadores. 

 

El Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral (PASCL) propende por la 

atención a las situaciones que se generan por eventos atípicos, tales como desastres 
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naturales o situaciones económicas que obligan al cierre de empresas. Tal y como se 

mencionó en el acápite que desarrolla los elementos más relevantes de esta medida, el 

objetivo de este programa es la preservación, recuperación y promoción de la ocupación 

productiva en las zonas que fueron afectadas por estos eventos y que colocan a los 

trabajadores en situaciones de riesgo o vulnerabilidad. Básicamente, este programa brinda 

apoyo de tipo económico a la población que se vio afectada por un evento que generó 

contingencia laboral. De las tres medidas alternativas estudiadas en este apartado, este 

Programa se podría considerar como el más completo en la definición de lineamientos para 

su aplicación, dado que estipula claramente la población meta, describe, específicamente, la 

mecánica de aplicación y las características de los apoyos; además indica expresamente 

cuáles son los derechos y obligaciones de la población a la cual se le brinda el apoyo y, 

ordena el seguimiento, evaluación y control del plan de acción implementado a todos los 

participantes del PASCL, es decir, tanto a los beneficiarios como a las instituciones 

nacionales involucradas. Cabe mencionar además, que, del año 2009 al 2011, el Gobierno 

Federal destinó más de ciento sesenta millones de pesos mexicanos a este programa y, entre 

el año 2010 y el 2011, se atendieron más de cincuenta mil personas. Por último, según las 

dos evaluaciones realizadas a la fecha, sea del periodo 2010 al 2011 y del 2011 al 2012, se 

evidencian avances alentadores en los indicadores de gestión y productos, así como un 

cumplimiento de las metas programadas las cuales, incluso, fueron sobrepasadas. 
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2.3. Uruguay 

2.3.1. Antecedentes 
“El dinamismo experimentado en la economía uruguaya durante los 

noventa, que se manifiesta en sus tasas de crecimiento, no se refleja 

totalmente en el mercado laboral. Persisten, incluso durante las épocas de 

crecimiento sostenido, altas tasas de desempleo, y el sector informal 

continúa teniendo una alta participación en la economía. Con el comienzo 

de la crisis económica, el problema se agravó y las condiciones se tornaron 

especialmente desfavorables para ciertos grupos poblacionales”. 

(MARINAKIS, y otros, 2005, pág. 40) 

 

La reforma laboral que tuvo lugar en Uruguay en los años noventas respondió a una 

coyuntura de globalización, donde se requería reducir la intervención del Estado, promover 

la inversión, la competitividad y aumentar la calidad de los empleos. En otras palabras, se 

hablaba de flexibilizar las condiciones del mercado de trabajo con la finalidad de fomentar 

el crecimiento. (NOTARO, CONFLICTO, DESIGUALDAD E INSTITUCIONES 

LABORALES: URUGUAY A MEDIADOS DE 2010, 2010, págs. 16-17) 

 

La historia laboral uruguaya, es de amplia data, y fue reconocida durante mucho tiempo por 

mantener equilibrada la distribución de la riqueza. En el siglo XX, Uruguay se 

caracterizaba por tener un amplio crecimiento económico y una repartición de la riqueza 

equilibrada, no obstante, a partir del año 1998 entró en un profundo período de recesión, el 

cual se vio caracterizado por el aumento de la pobreza y de la desigualdad, siendo así que la 

tasa de desempleo alcanzó alrededor del 20% para el año 2002 (MARINAKIS, y otros, 

2005, pág. 14). Dicho aumento en el desempleo, evidenció la carencia de políticas de 

empleo adecuadas que lograran hacer frente a la crisis. 

 

Desde el año 1992, este país cuenta con la Dirección Nacional de Empleo (DINAE), la cual 

se ha encargado (o al menos ese es su “deber ser”) de estudiar el mercado de trabajo, 

informar y orientar a los trabajadores sobre cursos de formación profesional, recursos 

humanos y recalificación, de igual manera, debe velar por el fomento de las microempresas. 

Esta Dirección es parte del Ministerio de Trabajo del país lo cual demuestra una visionaria 

iniciativa de esta nación en pro de fomentar el capital humano de país. Paralelamente, se 

creó la Junta Nacional de Empleo (JUNAE), misma que se encontraba integrada por 
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representantes de los trabajadores y de los empleadores, y contaba con una composición 

tripartita que se encarga de asesorar al DINAE en el cumplimiento de objetivos y de 

desarrollar junto a ella proyectos de capacitación profesional acordes con las necesidades 

del mercado laboral, de igual manera, debía de financiar las políticas de empleo mediante el 

Fondo de Reconversión Laboral (FRL) el cual nace  mediante el aporte proveniente de los 

salarios de los trabajadores y de empresarios. (MARINAKIS, y otros, 2005, págs. 227-228) 

 

Más adelante, en mayo de 2009, la ley 18.046 sustituye a la JUNAE por el Instituto 

Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), manteniendo una composición 

tripartita con la representación del Estado, trabajadores y patronos, el cual se dedicaría a la 

administración del FRL, asesoramiento para con el Ejecutivo en materia laboral, y 

ejecución de programas de capacitación y reinserción laboral, así como de la actualización 

de estudios del panorama laboral del país. (Méndez, Senatore, & Traversa, 2009, pág. 19) 

 

Estos cambios surgieron en un contexto de crisis, donde, la remarcada estabilidad que 

mostraba este país hacia el mundo por muchos años, fue desequilibrada por completo con la 

entrada de la crisis económica y financiera en el año 1998, lo cual condujo a que el 

gobierno uruguayo se viera en la necesidad de actualizar su normativa laboral para que ésta 

se lograra adecuar a la coyuntura que experimentaba el país en ese momento. Si bien, el 

marco jurídico que manejaba el país, había sido por muchos años “innovador”, al 

enfrentarse a una contracción económica de tal magnitud, se vio demostrado que bajo 

condiciones de normalidad el marco normativo era suficiente, no obstante, en crisis, era en 

definitiva, falente.  Al respecto han señalado especialistas de la OIT:  

“Al revisar lo sucedido, en particular desde el brusco aumento del desempleo 

en 1998, queda de manifiesto que Uruguay no contaba con instrumentos 

adecuados para enfrentar la crisis en materia de empleo. Si bien este país 

tiene recursos específicos para su aplicación en políticas activas en el Fondo 

de Reconversión Laboral (FRL), los mismos sólo pueden ser utilizados en 

cursos de formación y, en principio, únicamente pueden beneficiar a los 

trabajadores en seguro de desempleo, excluyendo así a los desocupados más 

necesitados, que carecen de toda cobertura. De hecho, los recursos 

disponibles en el FRL no fueron usados plenamente durante este período, a 

pesar de la magnitud de la crisis.” (MARINAKIS, y otros, 2005, pág. 33) 
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La crisis del empleo en Uruguay tuvo su nicho, en un periodo de contracción económica 

que atravesó el país a finales de los noventas e inicio del siglo XXI, cuando se encontraba 

en proceso de apertura hacia los mercados globales, en este sentido: “La caída del PIB 

provocó una baja de los niveles de la oferta y demanda de trabajo.” (MARINAKIS, y 

otros, 2005, pág. 22) En otras palabras, la caída de producto interno bruto, generó, a su vez, 

que menos personas tuvieran acceso a fuentes de empleo, aunque se encontraran 

disponibles e inclusive, capacitadas para desarrollar determinadas actividades laborales. 

Ello a raíz de la incapacidad de los patronos de colocar a todos esos “posibles candidatos” 

en puestos de trabajo dentro de sus empresas. 

 

Por este tipo de circunstancias, en los años noventas, se tendió a hablar de flexibilización 

del mercado del trabajo cuando se discontinuaron las convocatorias a los Consejos de 

Salarios, lo cual por un lado ayudó a que, en el sector privado, aquellas empresas que 

presentaban una menor productividad pudieran adecuar los incrementos salariales a ser 

realizados en relación con su nivel de producción, proceso el cual involucraba la 

negociación a nivel privado entre trabajadores y patronos. En este sentido, el parámetro que 

aseguraba la existencia de salarios adecuados a la inflación era el salario mínimo estipulado 

para cada actividad específica. No obstante, se generaron pérdidas en los salarios reales, 

pues los salarios mínimos, a pesar de los constantes ajustes realizados, no correspondían a 

los niveles de inflación que presentaba el país. Ello condujo a que los salarios mínimos 

dejaran de verse como una política de trabajo y empezarán a verse como una política fiscal, 

puesto que el incremento de estos se traducía en un aumento en el costo fiscal de las 

prestaciones correspondientes a la seguridad social. Todo esto, desencadenó la continua 

caída de los salarios mínimos durante la época de crisis económica y financiera debido a 

sus implicaciones tributarias. (MARINAKIS, y otros, 2005, págs. 30-31) Lo cual lejos de 

ayudar a la recuperación de la crisis económica y laboral, empobrecía y generaba mayores 

frustraciones dentro del mercado laboral uruguayo. Ello, aunado al fuerte aumento en la 

inflación la cual creció “(…) desde un 4.4% en el 2001 a un 22.2% en el 2003” 

(MARINAKIS, y otros, 2005, pág. 26) agravó, la situación financiera que atravesaba el país 

en ese periodo.  
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Para el año 2003, la recuperación empezó con el crecimiento de un 2.6% en el producto 

interno bruto, estimulado entre otras cosas por condiciones externas que resultaban 

beneficiosas, así como por el avance en la integración al MERCOSUR, la evolución de las 

economías de la región, y la convergencia en materias de políticas macroeconómicas y de 

precios. Dicha situación se reflejó en la caída de la tasa de desempleo principalmente a 

partir del primer trimestre de 2004, llegando al nivel más bajo que se reportaba desde el año 

2003. (MARINAKIS, y otros, 2005, págs. 17-40) 

 

En el año 2005, con la entrada en Gobierno del Partido Frente Amplio, se vino una nueva 

oleada de reformas en el ámbito laboral del país, ello aunado a las variables económico-

laborales, evidenció que vivían un periodo de crecimiento económico estable. En este 

sentido, el PIB del país creció en 2008 en 11,5%, muy encima de la media mundial, valga 

la acotación, y el salario real de los trabajadores uruguayos creció en promedio un 3,5%, 

tanto en sector privado como público. De Igual manera, para ese año (2008) se registró una 

disminución en la tasa de desempleo, ello a raíz de la generación de nuevos puestos de 

empleo. (Méndez, Senatore, & Traversa, 2009, págs. 25-26) 

 

Con el gobierno del Frente Amplio se reinstalan los Consejos de Salarios, se reforman los 

grupos de clasificación de los trabajos a ser categorizados, definen los parámetros para 

determinar los aumentos salariales y se amplían a las zonas rurales - mediante los Consejos 

Rurales- y al sector público también. (NOTARO, LA REFORMA LABORAL EN 

URUGUAY 2005-2009 Participación para la regulación., 2009, págs. 18-27) 

 

En el 2009, el impacto de la crisis económica mundial se vio focalizado en sectores 

específicos: industria textil, de cuero, vestimenta, madera, metalmecánica uruguaya. A 

pesar de ello, el índice de desempleo se mantuvo en un dígito (7,2%
33

), lo cual es 

considerado positivo teniendo en cuenta la coyuntura. (CASANOVA, 2009, pág. 1) 

 

                                                           
33

 El dato de agosto de 2009 del Instituto Nacional de Estadística (INE) establece que la tasa de desempleo se 

ubica en 7,2% para la totalidad del país. En cuanto a datos anuales, el promedio de 2008 para el total del país 

urbano se ubicó en 7,6%, configurando la cifra más baja de los últimos 18 años y continuando la tendencia 

que se manifiesta desde el año 2004(…) (Méndez, Senatore, & Traversa, 2009, pág. 25) 
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Parte de dicha “estabilidad” en el índice de desempleo, tiene que ver con la modernización 

de la normativa laboral que fue llevada a cabo en ese país, puesto que, se habilitó una serie 

de herramientas que facilitaron el diálogo entre patronos y trabajadores, bajo el entendido 

de acoplar las condiciones laborales de forma que permitieran el mantenimiento de las 

actividades económicas a pesar de la crisis.  

 

El objetivo de dicho diálogo era, y es, evitar en la medida de lo posible los despidos en 

época de contracción económica, así como permitirle al empresario  mantenerse generando 

sus actividades productivas durante este período sin la necesidad de realizar “bajas” en su 

personal.  

 

 De igual manera, en caso de despidos, se trata de apoyar a aquellos trabajadores 

desocupados mediante capacitación y subsidios, de forma que se evite la desactualización y 

pérdida de capital humano.  

 

En este sentido, comenta Velázquez en su Informe de “Políticas de Protección Social ante 

la Crisis”, que con la reforma, se avaló la prórroga en la duración del subsidio de 

desempleo en caso de que existiera una recesión económica, además, se le dotó a las 

empresas con la posibilidad de enviar a sus trabajadores, por término de seis meses 

máximo, a hacer uso del seguro de desempleo sin que esto implicara una terminación del 

vínculo laboral. De manera que, se daba pie a una suspensión que permitía  reintegrar a los 

trabajadores sometidos a esta situación cuando las condiciones económicas de la empresa 

se estabilizaran, con ello lo que pretendía era evitar la pérdida de capital humano, dado que 

los trabajadores volverían a sus puestos de trabajo sin que sus condiciones laborales se 

vieran disminuidas. (VELÁSQUEZ M. , POLÍTICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL ANTE 

LA CRISIS Y PARA EL CRECIMIENTO, 2010, pág. 2) 

 

El mismo autor asevera que dichas medidas fueron eficaces en el caso uruguayo, pues la 

crisis no fue muy prolongada, además que las relaciones laborales de diálogo existentes en 

el país entre grupos sindicales y empresariales, permitieron una aplicación efectiva de las 

medidas y conllevaron a resultados exitosos. A partir del diálogo social y de la meta de no 
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perder capital humano, se implementaron rotaciones entre los trabajadores que eran 

sometidos a dicho régimen (suspensión temporal), con la finalidad de que no perdieran sus 

capacidades y además se mantuvieran activos. (VELÁSQUEZ M. , POLÍTICAS DE 

PROTECCIÓN SOCIAL ANTE LA CRISIS Y PARA EL CRECIMIENTO, 2010, pág. 2)   

 

“En Uruguay no existe una tradición de intervención pública en la 

intermediación de la oferta y demanda de empleo. Las pocas experiencias del 

pasado son valoradas negativamente, por lo que la intermediación se 

restringe casi exclusivamente a actores privados (...) Los sistemas de empleo, 

sin embargo, cumplen un papel muy importante y con frecuencia son los 

encargados de la administración de las prestaciones por desempleo”. 

(MARINAKIS, y otros, 2005, pág. 233) 

 

Así las cosas, es posible apreciar como la realidad uruguaya, la cual siempre se había 

caracterizado por su amplia protección a las relaciones laborales, sin entenderse como 

proteccionismo, sino que siempre ha contado con una extensa normativa en la materia 

(aunque no fuera tan completa y hoy  se viera en la necesidad de reformar diversos puntos 

básicos y fundamentales para el correcto funcionamiento del marco jurídico de esta 

materia), no estuvo exenta de caer en una crisis laboral a raíz de los desequilibrios 

económicos vividos a nivel mundial, lo cual evidenció la necesidad de ampliar y más allá 

de esto, de modernizar la normativa existente y de esta forma promover la implementación 

de mecanismos acordes con la realidad país, en materia de trabajo.  

 

2.3.2. Reformas y medidas implementadas 
Como se mencionó en el apartado anterior, la normativa laboral de Uruguay es de amplia 

data, y se ha caracterizado por una vasta y rígida protección a favor de los trabajadores.  

 

Ha tenido momentos, donde se ha considerado la flexibilización de la normativa como una 

solución para la crisis laboral, así a como se ha implementado también, rigidez en ésta para 

asegurar el mantenimiento de la garantías de los trabajadores, en otras palabras, ha sido una 

legislación en constante cambio. En este sentido, algunos de los puntos medulares que se 

desarrollaron en material laboral para afrontar los despidos en las épocas de crisis 

económica atravesados por el país  y para fortalecer el engranaje normativo laboral son: 
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A. Reforma Laboral, “hacia la construcción de un nuevo Sistema de Relaciones 

Laborales”. 

En el año 2005, con la entrada del Ministro de Trabajo Eduardo Bonomi, perteneciente al 

partido del Frente Amplio, inició la negociación y construcción de una amplia reforma en 

materia laboral aprobada en 2009, la cual generó un nuevo Sistema de Relaciones 

Laborales (SRRLL). En este sentido, se fomentó la participación activa de grupos 

sindicales y empresariales en la presentación de propuestas para con el proyecto de Ley 

presentado en ese momento, buscando incluir los diferentes intereses dentro de un 

“proyecto estratégico nacional.
34

” (NOTARO, LA REFORMA LABORAL EN 

URUGUAY 2005-2009 Participación para la regulación., 2009, págs. 1-14) 

 

Para tales efectos, el gobierno de la República creó la Comisión Sectorial de la Seguridad 

Social y el Diálogo Nacional, la cual debía asesorar y buscar conciliar propuestas para 

efectos de ser incluidos en las reformas.  No obstante, los resultados de dichas propuestas 

no fueron muy fructíferos en el cien por ciento de los casos, debido a los constantes 

desacuerdos entre las partes involucradas, misma situación que acaeció con los también 

reinstalados Consejos de Economía Nacional. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, en este periodo se dio además, la reinstalación de los 

Consejos de Salarios, mediante los cuales se recalificaron las distintas actividades 

laborales, se agregó el servicio doméstico, y se permitió  establecer salarios mínimos para 

cada actividad. Otra novedad al respecto, fue que se habilitó esta figura para las zonas 

rurales mediante la creación de Consejos Rurales y, también, para el Sector Público.  

 

En esa misma línea, comenta Notaro, la forma como serían calculados los topes para los 

aumentos salariales: 

“Las pautas que ponen topes a los aumentos que se pueden acordar en los 

Consejos de Salarios se establecen en función de las metas de reducción de la 

inflación y mejora del resultado fiscal. En primer lugar se limitan los 

aumentos por su impacto en los costos y su posible traslado a los precios de 

                                                           
34

 Presidencia de la República de Uruguay, 2005.  
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los bienes y servicios no transables
35

. Segundo, se tiene en cuenta que el 

índice de salarios fija el aumento de las jubilaciones, de acuerdo a la 

Constitución, y por lo tanto el aumento de los salarios privados impacta en el 

aumento del gasto público. Finalmente, se supone que aumentan la demanda 

de bienes y servicios y generan presiones inflacionarias. Se tienen en cuenta 

además los pronósticos de crecimiento de modo que los aumentos se 

financien con aumentos de productividad y no incidan en aumentos de costos, 

lo que consolida la concentración del ingreso preexistente, ya que la 

distribución entre capital y trabajo no se modifica”. (NOTARO, LA 

REFORMA LABORAL EN URUGUAY 2005-2009 Participación para la 

regulación., 2009, pág. 36) 
 

De manera que, los aumentos salariales se verían limitados por el impacto de los costos en 

bienes y servicios, el aumento del gasto público y por las presiones inflacionarias.  Tienen 

que velar por la reducción de la inflación y por dinamizar el fisco, y principalmente, 

suponen que dichos aumentos se subsidien de los aumentos en la productividad y no que se 

conviertan en un costo más para la empresa, sino que se sea un crecimiento conjunto entre 

productividad y salario.  

 

Para el año 2006, inicia un fuerte proceso legislativo de reformas en materia laboral, tanto 

en materia sustantiva como procesal, de la ley 17.940 correspondiente a protección de la 

libertad sindical, la cual, además incluía una parte procesal al dotarle de estructura a 

procesos breves ajenos a los estipulados en el Código General del Proceso que conocieran 

las situaciones en que se involucrara sindicatos. Por su parte en 2007, se gesta la reforma 

del proceso laboral derogando el decreto de ley 14.188 con la entrada en vigencia del 

Proceso Ordinario del Código General del Proceso, el cual fue aprobado en 2009, con la 

Ley 18.572 del 8 de octubre de 2009, la cual además sería reformada mediante la ley 

18.487 del 8 de diciembre de 2011. Es con estas reformas que Uruguay se hace acreedor de 

procesos laborales autónomos, con estructura propia y que resguardan, tanto la parte 

procesal como sustantiva del proceso. (FERNÁNDEZ, 2012, págs. 245-247) 

 

En esa línea, dentro del concepto de generar nuevos procedimientos laborales que tuvieran 

autonomía y estructura propia, o se podría decir también, que dentro del objetivo de dotarle 

                                                           
35

 Transables: que se pueden exportar o importar y por lo tanto, están sometidos a la competencia 

internacional y obligados a aumentar permanentemente la competitividad para subsistir o crecer. (NOTARO, 

LA REFORMA LABORAL EN URUGUAY 2005-2009 Participación para la regulación., 2009, pág. 55) 
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de identidad a la normativa laboral de Uruguay, se creó una serie de leyes y se reformaron 

otras con la finalidad de establecer un marco jurídico integral para la materia de trabajo del 

país.  

 

La reforma laboral incluyó: la ley 16.045 sobre igualdad de trato y oportunidades para 

ambos sexos en la actividad laboral, la 18.561 sobre acoso sexual, la 17.940 que trata la 

protección sindical, asimismo, mediante la ley 16.011 se avala aplicar la acción de amparo 

en asuntos laborales, además de un amplio complejo de normas para el ámbito procesal, 

entre las que se encuentran: las 18.098, 18.099 y 18.251 sobre descentralización 

empresarial, la prescripción laboral por su parte, se reguló mediante la ley 18.091, la n° 

17.940 sobre la carga de la prueba, la 16.462 donde se trata la competencia laboral, así 

como la 16.074 sobre accidentes de trabajo y enfermedades, entre otras. Todas estas, parte 

de un engranaje laboral que mira hacia una cobertura, tanto procesal como sustantiva del 

derecho laboral uruguayo. Los procesos en sí, serán determinados por su cuantía, y tienden 

a ser predominantemente orales, aunque la demanda debe ser escrita, deben ser además, 

breves, simplificados y en donde se tutele efectivamente los derechos sustantivos y el 

debido proceso. Aunado a ello, presentan la característica de una amplia participación por 

parte del Juez, quien se encarga de sanear nulidades, previene y sanciona actos y vela por la 

celeridad del proceso. (FERNÁNDEZ, 2012, págs. 249-251) 

 

Lo interesante de dicha reforma, además de ver el amplio crecimiento normativo que tuvo 

el país en un periodo relativamente corto –en general desde que iniciaron con sus vastas 

reformas en materia laboral desde 1998- es reconocer, cómo cuestiones tan básicas como la 

independencia del proceso laboral de otras ramas del derecho, encuentran su independencia 

hasta el año 2006, donde se reafirma la importancia de las vías procedimentales en la 

materia de trabajo y el impacto que esto tiene en la regulación de las relaciones laborales
36

.  

                                                           
36

 Entre las más importantes normas aprobadas en este período podríamos citar: en derecho colectivo, la ley 

18.508 sobre negociación colectiva en el sector público, la ley 18.566 sobre negociación colectiva en el 

sector privado, la ley 17940 sobre libertad sindical, la ley 18.608 aprobando el Convenio Internacional del 

Trabajo 135 sobre protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores. En 

derecho individual del trabajo, la ley 18.065 sobre trabajo doméstico, 18.091 sobre prescripción de las 

acciones laborales, ley 18.098 sobre tercerizaciones en el sector público, leyes 18.099 y 18.251 sobre 

responsabilidad laboral en los procesos de descentralización productiva en el sector privado, leyes 18.345 y 

18.458 sobre licencias especiales (estudio, paternidad, adopción, matrimonio, duelo), ley 18.407 sobre el 
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De igual manera, se extrae a partir de tan vasto crecimiento normativo, la necesidad de 

evolución que tiene el derecho laboral y su normativa con respecto de la coyuntura. En este 

sentido, resulta importante traer a colación las nuevas dinámicas económicas mundiales y 

cómo impactan las relaciones laborales, siendo que presentan nuevas necesidades 

normativas que deben ser concretadas a nivel país. 

 

En esa línea de ideas,  algunos puntos claves que combaten la prolongación del desempleo 

en época de crisis económica dentro de la dinámica normativa laboral uruguaya son: 

 

B. Seguro de Desempleo:  

Una de las medidas “estrella” que son aplicadas en este país para combatir el aumento de la 

desigualdad y pobreza a raíz del desempleo, nace desde 1958, cuando se inicia con la 

implementación del “seguro de desempleo” y el cual más adelante se sustenta en el 

Decreto de Ley 15.180 de 1981.  

 

Su administración se encontraba a cargo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Industria 

y Comercio, no podía ser aplicado a pensionados, trabajadores en huelga, o aquellos que 

                                                                                                                                                                                 
sistema cooperativo, 18.441 sobre la jornada laboral y régimen de descanso en el sector rural, ley 18.561 

sobre acoso sexual en el trabajo y actividad docente. Sobre empleo y formación profesional: ley 18.406 del 

Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, ley 18.240 sobre el Programa «Uruguay Trabaja», 

ley 18.516 sobre trabajo de peones prácticos y obreros no especializados, ley 18.489 sobre bolsa de trabajo 

del patronato nacional de encarcelados y liberados. En seguridad social: ley 18.399, que modifica el régimen 

del seguro de desempleo; ley 18.396 sobre beneficios jubilatorios y flexibilidades para el acceso a los 

mismos; ley 18.227 sobre asignaciones familiares; ley 18.241 sobre el subsidio estatal a personas 

carenciadas de entre 65 y 70 años de edad; 18.651 sobre protección integral de las personas con 

discapacidad; 18.384: Estatuto del artista y oficios conexos. Amparo de las actividades prestadas en régimen 

de subordinación o autonomía. Otros: ley 18.211: Sistema Nacional Integrado de Salud, ley 18.236: Fondo 

de Cesantía y Retiro para Trabajadores de la Construcción, ley 18.340 sobre administración de las viviendas 

para jubilados y pensionistas beneficiarios del Banco de Previsión Social (BPS). Para un detalle completo de 

las leyes aprobadas en el período, puede consultarse Barretto Ghione, Hugo.«Nómina sistematizada de las 

principales leyes adoptadas en el período marzo 2005 a febrero de 2010». En Autores Varios. Cuarenta 

estudios sobre la nueva legislación laboral uruguaya. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 

2010, pp. 445 y ss. Citado por: (FERNÁNDEZ, 2012, pág. 245) Es aquí, donde se aprecia como cuestiones 

fundamentales dentro de la normativa laboral como la protección a la libertad sindical, al trabajo doméstico, 

licencias y otras, hayan fundamento legal recientemente, todo ello a pesar de ser Uruguay un país que se había 

caracterizado por su protección en cuanto al derecho de trabajo, ejemplo interesante también, es lo ya 

mencionado sobre la reciente autonomía de los procesos ordinarios y de menor cuantía en materia laboral, del 

Código de Procedimientos que rige las demás materias.  
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hubieran renunciado, o fueran despedidos por falta grave, tampoco aplicaba para presos, o 

personas que se encontraran viviendo fuera del país, ni para aquellas personas que hicieran 

disfrute de algún otro subsidio. Como requisitos para acceder a este seguro, el trabajador 

debía haber aportado sus cuotas por no menos de seis meses durante el último año, y se 

basaría en el 50% del salario que el trabajador solía recibir, y el cual sería otorgado por un 

plazo de 4 meses, con un beneficio extra del 20% si el mismo fuese casado. Para poder 

otorgar los subsidios el gobierno establecería topes máximos a ser pagados. (MARINAKIS, 

y otros, 2005, pág. 215)  

 

Con esta medida, lo que se busca es “amortiguar” el impacto que crea la disminución o 

pérdida de ingreso en las familias de los trabajadores al quedar desempleados. Es visto 

como una herramienta “anti- cíclica”, para los periodos en que la economía entre en una 

etapa de recesión: 

 

“Cuando la economía entra en recesión y el desempleo aumenta, lo mismo 

sucede con los recursos gastados por este concepto (seguro de desempleo). 

Por el contrario, cuando la economía vuelve a crecer y se generan puestos de 

trabajo netos, el uso de este beneficio cae. Este proceso se da en forma 

automática y opera como estabilizador durante las recesiones al sostener el 

gasto en consumo de los desempleados. Su efectividad, en todo caso, 

dependerá de la cobertura efectiva de sus beneficiarios, de la magnitud de las 

prestaciones y de la capacidad para financiarlos.” (VELÁSQUEZ M. , 

SEGUROS DE DESEMPLEO: ¿QUÉ HACER EN LA FASE DE 

CRECIMIENTO?, 2O1O, pág. 2) Lo resaltado no corresponde al original. 

 

La lógica detrás de la aseveración supra citada es simple, cuando se entra en un periodo de 

crisis económica, aumentan los niveles de las tasas de desempleo, mayor cantidad de 

familias pierden todo o gran parte de sus ingresos, lo cual arremete contra su capacidad 

adquisitiva generando un impacto en el índice de consumo, lo cual se traduce en recesión.  

 

Es, en este escenario, cuando se avala la aplicación del seguro de desempleo, el cual como 

ya se mencionó es otorgado a aquellas personas que hubieran cotizado al menos por seis 

meses durante el último año. 
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Con ello lo que se pretende, es que las personas no se vean agraviadas con una pérdida total 

de sus ingresos en el tiempo que se encuentran desocupados y buscan un nuevo puesto de 

trabajo, sino que tengan recursos que al menos les ayuden a suplir sus necesidades básicas. 

 

Se habla de una lógica anti-cíclica, porque al dotar de ingresos a estas familias afectadas 

por la crisis, por más mínimo que sea, no dejan de consumir por completo, a diferencia de 

que perdieran la totalidad de su capacidad adquisitiva.  

 

Al gastar recursos en suplir sus necesidades básicas, generan, a la vez, una inyección en la 

economía, en otras palabras, el dinero se “mueve”, por lo tanto, se combate el fenómeno de 

la recesión, el cual podría ser visto como estancamiento, como bien se abordó en el capítulo 

primero.  
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Actualmente, el seguro de desempleo para los funcionarios del sector privado, consideraba 

los siguientes aspectos, dice Marinakis:  

Tabla N°2 

Seguro de Desempleo  

¿En qué consiste? En brindar un subsidio mensual a aquel trabajador en 

desocupación forzosa (siempre y cuando, dicha condición, no 

fuera imputable a su capacidad y/o voluntad) 

¿Quiénes son 

beneficiarios? 

Empleados privados expuestos a: 

- Despedidos. 

- Suspendidos. 

- Reducción de la jornada laboral superior al 25% 

¿Quién se excluye del 

beneficio? 

- Pensionados. 

- Trabajadores en huelga. 

- Trabajadores suspendidos o despedidos por razones 

disciplinarias. 

- Quien percibe ingresos de actividades remuneradas por 

terceros o por cuenta propia.  

Requisito 

indispensable: 

Haber cotizado previo al otorgamiento del subsidio. 

- 180 días continuos o no si son mensuales. 

- 150 jornales, si son jornaleros. 

- 6 salarios mínimos, si la remuneración es variable. 

Haber laborado por al menos los últimos doce meses. 

Período de prestación 

y cese:  

El subsidio se otorga por un término de 6 meses. 

Cesa la prestación en caso de que el trabajador obtenga un 

empleo, o por el contrario, que rechace una propuesta de trabajo 

sin tener una causa legítima, o se jubile.  

Fuente: Elaboración propia a partir de (MARINAKIS, y otros, 2005, págs. 223-224) 

 

Con respecto de la duración del seguro, mediante la Ley Nº 15.180, se facultó prorrogar el 

período a un máximo de un año, donde su numeral 10 reza: “Facúltese al Poder Ejecutivo 

para establecer, por razones de interés general, un régimen de subsidio por desempleo 
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total o parcial para los empleados con alta especialización profesional, en ciertas 

categorías laborales o actividades económicas”. El monto del subsidio, el cual también es 

determinado por el Poder Ejecutivo, no puede ser mayor al 80% del promedio mensual de 

salario a ser computado. (MARINAKIS, y otros, 2005, pág. 224) 

 

En esa línea, vale la pena resaltar el hecho de que dicha prórroga es excepcional, y va a 

depender de la necesidad que presente mantener la prestación  a ciertos profesionales de 

campos determinados por una cuestión de interés general. La labor de establecer quién 

califica para dicha prórroga corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 

Uruguay. 

 

C. Programa de Preservación de Empleos mediante la Reducción de la Jornada 

Laboral combinada con capacitación: 

 

Para combatir la crisis económica- laboral en Uruguay, se creó el “Programa de 

Preservación de Empleos mediante la Reducción de la Jornada Laboral combinada con 

la Capacitación”, al respecto se refiere Casanova:  

 

“El desafío (…) fue el de diseñar un programa que permitiera evitar la 

concreción de despidos o envíos al seguro de desempleo de trabajadores de 

empresas afectadas por problemas de mercado que se consideran 

coyunturales (temporalmente acotados). Se trata de impedir no sólo el 

incremento del desempleo, sino también de impedir la pérdida de capital 

humano de las empresas afectadas, así como la desactualización de las 

competencias de sus trabajadores…Adicionalmente, se buscó minimizar la 

pérdida de ingresos de los trabajadores por el tiempo no trabajado mediante 

prestaciones amparadas por la figura del seguro de paro parcial. El 

programa brinda la oportunidad de que ese mismo tiempo no trabajado sea 

utilizado en actividades de capacitación.” (CASANOVA, 2009, pág. 1) 

Resaltado es propio. 

 

De manera que, los pilares del programa eran fomentar el mantenimiento de los empleos y 

del capital humano. Y halla su fundamento en la Ley 15.180 del 20 de agosto de 1981, en 

la cual se avalaba la aplicación de prestaciones de contingencia ante el desempleo, como el 

subsidio de desempleo, el cual se encontraba normado por el artículo 10 denominado 
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“desocupación especial”: “(…) esta Ley facultaba al Poder Ejecutivo para establecer, por 

razones de interés general, un régimen de subsidio por desempleo total o parcial para los 

empleados con alta especialización profesional, en ciertas categorías laborales o 

actividades económicas”. Los trabajadores podían ser suspendidos, despedidos, o 

encontrarse en alguna otra situación donde se viera reducida su realidad laboral, que igual 

podrían acceder al subsidio, el cual no sería mayor al 80% del promedio de las 

remuneraciones mensuales recibidas en un término no mayor a doce meses. 

(CASANOVA, 2009, pág. 2) 

 

De igual manera hacía constar la reforma, los subsidios no podrían ser mayores al 80 % de 

los ingresos percibidos por los trabajadores con anterioridad a la situación de suspensión o 

desempleo, y dicho subsidio no podía extenderse por un plazo mayor a un año. En 2008, 

con la entrada en vigencia de la ley 18.399, se avaló mediante reforma, la posibilidad de 

otorgar prórrogas a dichos plazos, siempre y cuando se mantuvieran las condiciones que 

justificaran la obtención del subsidio. Otra de las reformas significativas que introdujo esa 

ley, fue la facultad de los trabajadores de solicitar ser indemnizados en caso de despido a 

pesar de haber sido beneficiarios del seguro durante un periodo de suspensión o en 

desempleo parcial. (CASANOVA, 2009) (MARINAKIS, y otros, 2005)   

 

Ello motivó a que el gobierno continuara la modernización de su legislación laboral, de 

manera que lograran adecuarse a la coyuntura de ese momento, en este sentido, continúa 

Casanova:  

“(…) el Gobierno Uruguayo elaboró un Decreto en julio de 2009 por el cual 

crea un régimen especial de subsidio por desempleo parcial, por el plazo de 

un año para trabajadores remunerados por día, por hora o por mes y 

pertenecientes a los sectores del cuero, textil y vestimenta, madera y 

productos de la madera y metalmecánica. 

Para acceder a dicho subsidio, el decreto establece los siguientes requisitos 

simultáneos: 

• La reducción de la actividad económica de la empresa en el trimestre 

previo a la presentación de la solicitud de amparo al régimen especial, en un 

porcentaje de un 15% o más respecto al promedio del mismo trimestre de los 

dos años anteriores. Esto requiere la comprobación de que el nivel de ventas 

del trimestre previo a la presentación de la solicitud sea por lo menos un 

15% menor medido en precios constantes que el promedio simple de las 

ventas del mismo trimestre de los dos años anteriores. 
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• La reducción de la cantidad de jornadas de labor de cada trabajador 

involucrado en un día de trabajo semanal, como mínimo, y dos días de 

trabajo semanal como máximo. 

• Que la empresa no haya despedido a más del 5% de su personal en el 

trimestre previo a la presentación de la solicitud de amparo al régimen 

especial (no se computan los despidos en razón de notoria mala conducta). 

• Que en caso de haber trabajadores amparados al seguro de paro por la 

causal suspensión, la empresa los reintegre al puesto de trabajo con 

anterioridad a la presentación de la solicitud. 

• Que durante la vigencia del beneficio la empresa no suspenda ni despida 

trabajadores salvo los casos de suspensiones disciplinarias o por notoria 

mala conducta. 

• La realización de un convenio colectivo que incluya para todos los 

trabajadores y durante el plazo de amparo al régimen especial, lo previsto en 

(b) y (e), el reparto del trabajo y, eventualmente, la obligación de los 

trabajadores de participar en cursos de capacitación o reinserción en el 

sistema de educación formal. (CASANOVA, 2009, pág. 2)  

 

El primer punto de interés que sobresale del texto supra citado es que, la reforma aplicó 

para aquellas personas que pertenecieran a los oficios más vulnerables en la realidad 

uruguaya ante la crisis económica, por ello, se creó el régimen de desempleo parcial para 

aquellos trabajadores involucrados en la industria textil, metalmecánica, madera, cuero, 

etc, las cuales fueron consideradas como las sensibles y agraviadas por la crisis. 

 

En segundo lugar, cabe resaltar que se determinó como requisito ineludible para ser 

beneficiario de dicho régimen, que la empresa que lo solicitara y sus trabajadores 

cumplieran de forma “simultánea” con múltiples requisitos, que al estudiarlos demuestran 

la intensión gubernamental por proteger los empleos existentes en dichas industrias ante la 

crisis económica experimentada. Por ello, se exige la reincorporación de los trabajadores 

suspendidos a sus puestos de trabajo, la aplicación anterior de medidas alternativas al 

despido como la reducción de la jornada laboral en al menos un día a la semana por 

trabajador, la inexistencia de despidos que no hubiesen sido motivados por faltas graves de 

los trabajadores esto durante la aplicación del régimen, evidenciar la existencia de una 

contracción económica en la empresa, entre otras.  

 

El cumplimiento de dichos requisitos sería analizado por una “Comisión técnico asesora”. 

Dicha comisión  es coordinada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del país, y 
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está encargada de determinar qué empresas o instituciones califican y necesitan la 

aplicación de las prestaciones  que otorga este programa.  

 

Además del MTSS, existen dos instituciones que desempeñan un papel clave 

en el Programa. De un lado, el Banco de Previsión Social (BPS), encargado 

de efectivizar las prestaciones una vez verificado el cumplimiento de los 

requisitos. De otro, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional 

(INEFOP), de reciente creación y con conducción tripartita, administra el 

denominado Fondo de Reconversión Laboral, compuesto a partir de aportes 

de trabajadores, empresas y Estado. Es con dicho Fondo que se prevé 

financiar las acciones de capacitación, complementarias del anterior 

beneficio (seguro de desempleo parcial), en los casos que así sea acordado 

mediante la negociación colectiva.  

 

Este engranaje institucional trabaja coordinadamente con la finalidad de promover el 

empleo, la capacitación y el bienestar social de las fuerzas laborales del país. Permite a su 

vez, la distribución de las tareas de combate contra el desempleo y de políticas 

direccionadas al empleo, evitando así, la prolongación de las contracciones económicas y 

de sus implicaciones en el mercado laboral.  

 

Las características del programa conceden cuatro ventajas adicionales: 

• En momentos en que el margen fiscal del gobierno es estrecho, el programa 

tiene la virtud de no implicar, al menos en lo inmediato, un incremento de la 

presión sobre las finanzas nacionales. 

• El programa posee un efecto anticíclico, en la medida que estimula la 

retención de trabajadores en una situación de contracción económica, 

evitando el incremento del desempleo. 

• Es también un ejemplo innovador de combinación de políticas pasivas 

(seguro de desempleo) y activas (capacitación). 

• Aporta en el sentido del diálogo social, en la medida que la negociación 

colectiva y el acuerdo entre empleadores y trabajadores en torno a la 

presentación de las solicitudes como un requisito excluyente para acceder a 

las prestaciones. Simultáneamente, favorece que el tiempo de trabajo sea 

distribuido entre todos los trabajadores de la empresa”. (CASANOVA, 

2009, págs. 2-3) 

 

Como bien lo afirma el autor, la aplicación del “Programa de Preservación de Empleos 

mediante la Reducción de la Jornada Laboral combinada con la Capacitación”, genera 

una serie de ventajas que benefician, tanto a patrones como a trabajadores. El beneficio 

primordial para el mercado laboral uruguayo, a nivel general, de la aplicación de este tipo 
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de programas es su efecto “anticíclico”, pues permite que siga existiendo un flujo de capital 

y que el efecto de las contracciones económicas sea menor, de igual manera cabe resaltar el 

esfuerzo por crear políticas activas las cuales “previenen” y pasivas las cuales “enfrentan” 

los problemas de desempleo dentro del país. 

 

D. Diálogo Social:  

Otro de los puntos que generan mayor interés, en el caso de este país, es la amplia 

importancia que se le da al diálogo social, temática que se ha venido abordando a lo largo 

de la presente investigación. En tanto, cuando se habla de políticas de esta índole 

(protección del empleo), su creación no es suficiente, sino que su aplicación eficaz va a 

depender de la colaboración que surja entre las partes involucradas siendo éstas: gobierno, 

patronos y trabajadores. 

 

La importancia del diálogo social en el caso uruguayo, se incrementa con la entrada del 

Partido Frente Amplio al gobierno en marzo de 2005, donde se dota de mayor importancia 

a la negociación colectiva dentro de las relaciones laborales. El nuevo gobierno inició su 

labor reincorporando a la realidad de este país, la existencia de los Consejos de Salarios, 

simultáneamente, se creó el Consejo Superior Tripartito y el Consejo Superior Rural los 

cuales se encargarían de “categorizar sectores de actividad y proponer modificaciones a la 

Ley de Consejos de Salarios”, se impulsó, además la interacción entre patronos y 

trabajadores mediante el “Compromiso Nacional para el empleo, los ingresos y las 

responsabilidades”, con el objetivo de crear metas comunes rectoras en las negociaciones 

colectivas. (Méndez, Senatore, & Traversa, 2009, pág. 17) 

 

Resulta interesante apreciar, que al involucrar a los distintos sectores dentro de una 

estrategia común que vele por sus intereses, se logra crear conciencia sobre las necesidades 

de las partes y de igual manera, genera un compromiso por conseguir un bienestar común. 

En otras palabras, la clave del diálogo social y de su efectividad es el trabajo en equipo que 

lleven a cabo los actores involucrados. 
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2.3.3. Resultados preliminares 
 

Parece ser que las necesidades económicas y laborales a nivel mundial apuntan hacia una 

nueva regulación la cual permita a las empresas el implementar estrategias que fomenten la 

competitividad y productividad dentro del mercado, ahora bien, siendo estas herramientas 

además, vigilantes de la seguridad del trabajo y de las condiciones laborales de los 

trabajadores. A pesar de ser evidente dicha necesidad, en Uruguay esta temática continúa 

siendo sensible entre los sindicatos. (MARINAKIS, y otros, 2005, pág. 236) 

 

De ahí deviene el valor e importancia del diálogo social, en la necesidad de conciliar 

propuestas e intereses con el fin de lograr un crecimiento integral a nivel país, tanto a nivel 

productivo, económico como normativo. La coordinación en las políticas laborales debe de 

ser más sólida, comentan Marinakis y otros autores, en el tanto, la pluralidad de 

instituciones encargadas de las diferentes políticas creadas con la reforma generan 

descoordinación lo cual dificulta la eficacia en cuanto a resultados.  Por lo cual eso es un 

punto en que aún queda camino en que trabajar.  

 

Con las reformas efectuadas entre 2005 y 2009 se dio paso a la protección sindical, por 

medio de la cual se fortalece al sector obrero así como su papel dentro de las relaciones de 

poder a nivel laboral, también con el fomento de la negociación colectiva se vigoriza a la 

parte trabajadora y se le dota de una mayor protección a lo interno de la dinámica de 

trabajo, de igual manera, al reconvocar a los Consejos de Salarios se le resta al patrono la 

posibilidad de negociar “uno a uno” los salarios con los trabajadores de su empresa y claro 

está, a ajustarlos a sus necesidades productivas  de ese momento. Otro de los grandes 

avances que logra la reforma es el involucrar al sector doméstico y rural dentro de los 

consejos de salarios, los cuales por años habían sido excluidos. Finalmente, cabe rescatar 

además, el fomento al diálogo social impulsado por la reforma, más allá de sus resultados, 

se valora la creación de espacios de propuesta, discusión y conciliación de intereses
37

.  

 

                                                           
37

 Para conocer más a fondo sobre los pilares de la política laboral 2005-2009 ver: entrevista a Oscar Ermida 

Uriarte y Hugo Barreto, en el mensuario “Trabajo y Utopía”, Nº 93, Octubre de 2009) 
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Continuando con el consejo de salarios, a junio de 2005 a julio de 2008 se superaron las 

expectativas en cuanto a los aumentos:  

“La superación de las pautas para los trabajadores privados en la primera 

ronda de junio de 2005 fue el resultado principalmente de dos elementos: los 

aumentos de salario mínimo nacional de 89% en 2005 y la forma de 

establecer los salarios mínimos por categoría sobre los que se aplican los 

aumentos porcentuales establecidos por las pautas, que no aceptó el criterio 

del MEF de tomar los salarios mínimos del mercado; por ejemplo, en textiles 

el mínimo por hora es $10 y en choferes de semirremolques el jornal mínimo 

era $100; se fijaron como mínimos $18 y $180 respectivamente, a pesar del 

MEF. En la segunda ronda de junio de 2006, por la redefinición de 

categorías en algunos Consejos y la incorporación de ingresos no salariales 

(por ejemplo, prima por presentismo); el aumento de la inscripción de 

trabajadores en la seguridad social y los mayores controles tanto del BPS 

como del MTSS; la posibilidad de que las empresas establecieran aumentos 

mayores para categorías cuyas remuneraciones no se fijan en los Consejos 

(gerentes, asesores, directores, etc.); por “blanqueo” de parte de las 

remuneraciones que se pagaban “en negro” (no declaradas) por el aumento 

de los mínimos por categoría. En la segunda ronda en varios grupos se 

fijaron aumentos en porcentajes superiores a los máximos de las pautas y se 

rediseñaron categorías, lo que permitió aumentos adicionales para los 

trabajadores reclasificados (PMRRLL, 2006: 5-7) En la tercera ronda de 

julio de 2008, que fijó aumentos para los siguientes 24 o 30 meses, las pautas 

no se cumplieron; los porcentajes de aumentos por recuperación y por 

desempeño de la actividad fueron superiores a los porcentajes de la pauta y 

la frecuencia de los aumentos también fue mayor a la propuesta. Con la 

aplicación de las pautas de aumentos de salarios diseñadas por el MEF e 

implementadas por el MTSS sin cambios, no se hubiera cumplido el 

compromiso del gobierno de recuperación del salario real perdido durante 

la crisis de 1999 – 2003. Se concluye que la recuperación se logró a pesar 

de las pautas.” (NOTARO, LA REFORMA LABORAL EN URUGUAY 

2005-2009 Participación para la regulación., 2009, págs. 29-30) Resaltado no 

corresponde al original. 

 

A pesar de las pautas definidas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la 

actualización de las categorías laborales, la incorporación en el cálculo de ingresos no 

salariales, el control con respecto de las cotizaciones para la seguridad social, el aumento en 

la fiscalización por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y por el 

Banco de Previsión Social (BPS), entre otros factores, permitieron la definición de 

parámetros para establecer los aumentos salariales a ser rendidos de acuerdo con las 

categorías de trabajo. Este esfuerzo condujo al aumento en el salario real. Al respecto 

indica el contador Jorge Notaro: 
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“Los salarios fijados en la última ronda de los Consejos del primer 

gobierno del Frente Amplio (FA) tenían vigencia hasta junio de 2010 y 

durante el primer semestre del año el salario real promedio fue un 3.9% 

superior al nivel previo a la crisis de 1997-1999, el privado un poco menos 

y el público un poco más (Cuadro 2). El número de personas ocupadas 

creció en forma permanente hasta superar el millón y medio de personas y 

aumentó también el empleo sin restricciones, de 61 a 65,5% “(Notaro 

2010 b). Citado por: (NOTARO, EL SISTEMA DE RELACIONES 

LABORALES EN EL URUGUAY EN EL SEGUNDO GOBIERNO DEL 

FRENTE AMPLIO, 2011, pág. 78) 

 

Además de los incrementos salariales, las amplias políticas e incentivos laborales generados 

por las reformas, conllevaron al aumento del número de ocupados, ello a pesar del contexto 

mundial de crisis económica y laboral.  

 

Resulta evidente que el sistema de relaciones laborales en Uruguay se modificó con la 

entrada al poder del Frente Amplio, se fortaleció a los actores sociales, se incentivó la 

participación más activa del gobierno y se buscó conciliar los intereses empresariales. De 

igual manera con la reforma laboral se dotó de mayor protección a los sindicatos llenando 

múltiples vacíos que existían en la normativa anterior. 

 

El gobierno ha buscado tener una participación más activa y persigue metas 

macroeconómicas bajo parámetros de salario, empleo, competitividad e inflación, además 

generó espacio de diálogo a nivel tripartito como bipartito a nivel empresa (Ley sobre el 

Sistema de Negociación Colectiva, No. 18.566 del 11/09/09), ahora bien, resta perfeccionar 

las medidas para lograr mantener constante los beneficios que se han obtenido hasta el 

momento, como mejorar la distribución en el ingreso, por ejemplo, aunque sí se registró 

aumento mayor en los salarios más bajos en miras de la disminución de la pobreza y 

búsqueda de la igualdad, así como el alcance a sectores que habían sido marginados en los 

años anteriores como el rural y el doméstico. (NOTARO, EL SISTEMA DE 

RELACIONES LABORALES EN EL URUGUAY EN EL SEGUNDO GOBIERNO DEL 

FRENTE AMPLIO, 2011, págs. 79-93) 
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Siendo así las cosas, actualmente se han señalado notables avances en la realidad  laboral- 

económica uruguaya, gracias a una participación activa y concienzuda por parte del Poder 

Ejecutivo dentro de la creación de mecanismos legales acordes con la realidad del país, y lo 

más valioso aún, ha sido el notable interés por conciliar intereses, y permitir que, tanto 

empresario como trabajador  se vean reguardados por un manto jurídico laboral  que 

propende hacia la productividad así a como a la equidad. 

 

De todas maneras, es claro que resta mucho camino por recorrer
38

, y que Uruguay se 

encuentra en un periodo de ajuste en cuanto a estructura legal-laboral, ya que, si bien, es de 

larga data, las reformas en temas fundamentales como libertad sindical y servicio 

doméstico evidencia la grave desactualización que contaba anterior al año 2005. Ello a 

pesar de sus múltiples instituciones y mecanismos novedosos de protección al empleo 

como la Dirección Nacional de Empleo y  de otras medidas anti cíclicas como lo es el 

Seguro de Desempleo, que son de antigua creación, lo cual podría parecer contradictorio, 

pero finalmente, lo relevante es el avance que ha tenido esta nación atacando los bajos 

salarios y el desempleo en un contexto de crisis económica que se vive a nivel mundial.  

 

En esa misma línea de ideas, es importante recalcar, que el seguro de desempleo no 

constituye en sí mismo una medida para preservar el empleo en un periodo de crisis 

económica, sino, busca ser una herramienta que permita al trabajador cesante el mantener 

un cierto ingreso mientras logra reintegrarse al mercado laboral. Sin embargo, resulta 

importante mencionarlo, pues es parte de una construcción legal que se utiliza a nivel país 

para suplir las necesidades de los trabajadores en un momento de contracción económica y, 

en este caso, de desempleo.  

 

Ahora bien, el seguro de paro parcial (también llamado seguro de desempleo parcial) sí 

propende ser una medida de preservación del empleo, además de ser una propuesta anti-

                                                           
38

 En este sentido expresa el Poder Ejecutivo: “(…) la modernización y perfeccionamiento de las políticas de 

empleo, tanto en lo que respecta a su diseño como a los arreglos institucionales que las sustentan, 

constituyen una condición necesaria para el logro de los objetivos de esta Administración.” (MINISTERIO 

DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (DIRECCIÓN NACIONAL DE EMPLEO), 2010, pág. 27) 
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cíclica, por dotar de recursos a los trabajadores para que no pierdan por completo su poder 

adquisitivo, a pesar de encontrarse “suspendidos” de sus labores por algún tiempo. En este 

sentido, el Eje cuatro del Diálogo Nacional por el empleo ha expuesto:  

 

“Dentro de una estrategia general de preservación del empleo, el diseño del 

programa buscaba atender dos objetivos principales simultáneamente: por 

un lado, minimizar la pérdida de ingresos de los trabajadores por el tiempo 

no trabajado mediante prestaciones amparadas por la figura del seguro de 

paro parcial. Este objetivo es similar al del régimen de seguro de desempleo 

“clásico”. Por otro lado, brindar la oportunidad de que el tiempo no 

trabajado –por la caída de actividad- se utilizara en capacitación. Este 

segundo factor atiende varios aspectos: del lado del trabajador, aumentar su 

calificación para mejorar sus condiciones de empleabilidad y su 

productividad. Del lado de la empresa, al sostener la permanencia del 

trabajador en la empresa, aumenta la probabilidad de mantener el vínculo 

laboral y reduce los costos asociados a la rotación de personal (que sería 

mayor cuando se envía los trabajadores a seguro de paro ya que una parte 

de la misma busca y encuentra otro empleo)”. (MINISTERIO DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL DE URUGUAY, 2011, pág. 21) (Resaltado es 

propio. 

 

En cuanto a la capacitación, agrega Marinakis en la nota “Políticas de mercado de trabajo y 

ciclos económicos” para la OIT, refiriéndose a al Diálogo Nacional por el Empleo Uruguay 

2011,  es una medida que puede ser utilizada sin importar el momento del ciclo económico 

puesto que en un periodo de crecimiento, una medida de esta índole ayudaría de igual 

manera a evitar que los y las trabajadores se des-actualicen, sino que todo lo contrario, una 

capacitación constante permite y promueve el desarrollo del capital humano y permite 

mantener un vínculo, entre el trabajador y los oficios que realiza para su subsistencia. 

(MARINAKIS A. , 2011, pág. 3) 

 

A partir de las consideraciones anteriores,  vislumbra la capacitación de los trabajadores 

que se encuentran en suspensión como medida para preservar los empleos, resulta 

interesante de considerar, pues además de abogar por el desarrollo del capital humano, 

permite mantener un vínculo entre patrono- trabajador, de manera que en el momento de 

reintegrarse a sus labores lo que se espera es un empleado más capacitado para su trabajo. 
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Ahora bien, al evaluar el programa de paro parcial con capacitación, el Gobierno evidenció 

que las empresas que utilizaron este mecanismo fue bajo, por lo cual se cuestionan si estos 

programas son satisfactorios para las empresas, o si resultan una respuesta verdadera. Lo 

que sí se constató a través de entrevistas fue que: 1. Al poner a disposición de las empresas 

este seguro, ya se había superado en gran medida la coyuntura negativa, 2. Las campañas 

informativas sobre los programas no fueron suficientes, 3. Muchas empresas optaron por 

acogerse solamente al seguro de paro por suspensión, 4. Las actividades incluidas en los 

programas del gobierno no eran amplias, se focalizaban en un grupo reducido, 5. Algunos 

de los sectores que podían acceder a estas medidas estaban en proceso de restructuración . 

(MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE URUGUAY, 2011, págs. 23-

24) 

 

En cuanto a los programas de repartición de tiempo de trabajo, considera Marinakis 

permiten mantener una cantidad mayor de empleos, pero con jornadas reducidas, en este 

sentido, nos dice: “estas fórmulas minimizan la pérdida del ingreso para la totalidad de los 

trabajadores de una empresa (en lugar que unos mantengan el 100% y otros pasen al 

desempleo), así como mantienen a la totalidad de los trabajadores en actividad.” 

(MARINAKIS A. , 2011, pág. 2) 

 

Se ha venido discutiendo a lo largo de la presente investigación, que la aplicación de 

medidas alternativas al despido deben, sin lugar a dudas, ser aplicadas a partir de una 

conciliación de intereses de las partes que integran la relación laboral, es requerido el 

diálogo y primordialmente el compromiso. La cita supra citada, evidencia justamente eso, 

por ello el autor, además menciona en algún momento que no es algo aplicable para todos 

los países. Al emplear una reducción de jornadas, debe existir la convicción por parte del 

trabajador, de que esa disminución en su ingreso es momentánea y que lo prefiere a 

encontrarse cesante. 

 

Las partes deben creer en que las medidas que están tomando, tienen una finalidad más 

importante y de mayor trascendencia que la variación temporal de las condiciones laborales 

y las distintas obligaciones y compromisos que esto acarrea. Por lo anterior es que, el 
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primer paso para abordar este tipo de problemáticas es incentivando el diálogo social 

tripartito como lo ha intentado el país en cuestión.  

 

El Gobierno uruguayo ha venido tratando estas temáticas bajo el Eje Temático número 

cuatro de su Diálogo Nacional por el Empleo, el cual corresponde a las “Políticas de 

Empleo para las Diferentes Fases del Ciclo Económico”, donde han analizado, tanto las 

iniciativas tomadas como los avances alcanzados. 

 

En lo correspondiente a materia laboral, consideran que las condiciones han mejorado a 

pesar de la crisis, pues ha aumentado el empleo y ha disminuido la desocupación y la 

informalidad, en este sentido, expresaron:  

“En materia laboral, se registró un extraordinario aumento del empleo y de 

su calidad, así como una sostenida caída de la tasa de desocupación y de los 

niveles de informalidad. De esta forma, en la actualidad el país presenta 

tasas de empleo que se ubican en máximos históricos y tasas de desempleo en 

niveles mínimos. Esta favorable evolución fue acompañada por un 

incremento significativo de los salarios y las pasividades reales, atribuido en 

gran parte a los aumentos de salarios y jubilaciones mínimas; contribuyendo 

de esta forma al aumento general de los ingresos de los hogares.”  

(MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE URUGUAY, 

2011, págs. 16-17) 

 

De manera que, a nivel general, se podría aseverar que las condiciones laborales en 

Uruguay han mejorado notablemente a pesar de que a nivel mundial aún se experimentan 

los efectos de la crisis económica. Es claro, que las iniciativas gubernamentales y el 

compromiso de los patronos y de los trabajadores han sido el motor para evitar los despidos 

masivos, preservar los empleos existentes e incentivar la creación de nuevas oportunidades 

y mercados labores, que continúen de manera consciente abogando por el escenario laboral 

uruguayo y por el bienestar socio- económico de su pueblo.   
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 2.4 Chile

2.4.1. Antecedentes 
“Los resultados indican que Chile presenta uno de los mercados más 

flexibles (…) se encuentra alrededor de la medida en los rankings 

que evalúan varias dimensiones del mercado laboral, destacando los 

altos costos de despido por el pago de indemnizaciones, costos 

judiciales y multas. En términos de desempeño, sin embargo, la 

persistencia del desempleo frente a shocks es baja en comparación 

con los países desarrollados. Entre los problemas estructurales más 

graves se encuentra la baja participación laboral de las mujeres y 

los jóvenes, en que el escaso uso de contratos de tiempo parcial, la 

rigidez de la jornada y los contratos a plazo fijo, así como el alto 

salario mínimo en relación con el medio parecen ser los principales 

responsables.” (ALBAGLI, 2005, pág. 156)  

 

En la nación chilena, la idea de la flexibilización laboral se ha venido discutiendo desde 

décadas atrás, como parte de un modelo de desarrollo económico que busca fomentar la 

competitividad, y el crecimiento económico del país. 

 

A mediados de la década de los años 70’s, Chile experimentó una crisis generalizada en el 

ámbito económico, la cual conllevó a la implementación de reformas diversas, tanto a nivel 

fiscal, financiero como comercial, todo ello en conjunto, con un programa de estabilización 

que pretendía disminuir las altas tasas de inflación y revitalizar los pilares de la economía 

mediante la libertad de precios, apertura de mercados, fortalecimiento al derecho de 

propiedad y otros, así como la flexibilización del mercado laboral. Todo ello parte de una 

estrategia de desarrollo que promoviera la eficiencia económica y  el fortalecimiento la 

inversión privada. (COLOMA C. & ROJAS R., 2001, pág. 532) 

 

En dichos años, las reformas laborales pretendían facilitar un mercado laboral con mayor 

flexibilidad, que fomentara la competitividad de mercados y la generación de empleos con 

tal de cambiar la dinámica que se había experimentado hasta ese momento en el entorno de 

trabajo del país, para ello ejecutaron una serie de acciones como eliminar monopolios, 

modificaron normas de sindicalización, de negociación colectiva y huelga (limitando su 

capacidad de daño), asimismo, reformaron los procedimientos correspondientes a 

indemnizaciones y despidos. Más adelante, entre 1990 y 1991 se llevaron a cabo nuevas 
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reformas que velaban por reforzar el poder de presión de los trabajadores, siempre 

manteniendo un sistema flexible que fuese funcional para la empresa privada.  Legislación 

la cual se llegó a pensar de avanzada, y además, se vio como la explicación del buen 

desempeño económico del  país en esa época. (COLOMA C. & ROJAS R., 2001, págs. 

533-537)  

 

Sin embargo, las opiniones son diversas, así a como se habla de los avances chilenos, 

también existen fuertes críticas. Con respecto de los mercados laborales expone Cowan: 

“Los mercados laborales se caracterizan por una alta rotación de los puestos 

de trabajo… a lo anterior se suma del hecho de que en Chile los salarios son 

rígidos a la baja. Ante un shock negativo de demanda agregada, como el 

experimentados en 1998, una parte importante del ajuste del mercado de 

trabajo recae en el empleo. En vez de repartir el costo del ajuste en bajas 

salariales para todos los trabajadores, el mercado laboral chileno lo 

concentra en aquellos que pierden su trabajo (…) Durante el periodo de 

1996-2002, el empleo en Chile cayó en promedio a un tasa de 0,3% al año. 

En este mismo periodo se crearon nuevos puestos de trabajo a una tasa de 

12,9%, mientras que cada año se destruyó un 13,2% de los puestos de 

trabajo existentes. El resultado es una rotación total de puestos de trabajo 

del 26,2% por año, dos órdenes de magnitud mayor que el cambio en el 

empleo neto. Esta cifra indica que uno de cada cuatro puestos de trabajo se 

crea o desaparece cada año. La cifra de rotación de puestos de trabajo es 

similar a la observada en Brasil, México y a la muestra de países 

desarrollados para los cuales existen datos de rotación.” (COWAN, 2007, 

págs. 174-176) 

 

La rotación en el empleo que se experimentaba en Chile en esos años, genera alguna suerte 

de inestabilidad, pues resulta inevitable que existan periodos de desempleo, lo cual 

evidentemente, impacta la capacidad de consumo de las familias que se ven afectadas y 

ante circunstancias de esta índole, es que resulta la necesidad de muchos trabajadores de 

buscar oportunidades de trabajo en sectores informales de la economía.  

 

Para los años 2006 y 2007, la economía Chilena no presentó gran crecimiento económico, 

sin embargo, se evidenció un aumento en la demanda interna, y con respecto del mercado 

laboral se observó la menor tasa de desempleo abierto, fenómeno el cual se vio motivado 

por el crecimiento de las personas ocupadas y asalariadas. Para el 2007, Chile experimentó 

un crecimiento del 5.1% del producto interno bruto, el cual se vio beneficiado por el 
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crecimiento de China, Japón y la Eurozona. En general, se determinó un mayor dinamismo 

en la economía chilena, a pesar de la inflación las condiciones laborales continuaron 

mejorando, siendo que la tasa de desocupación promedio alcanzó un 7,1% de la población 

activa, mientras que la población activa aumentó en 2,8% y los asalariados lo hicieron en 

4,6% para ese año. (CLAPS & VARGAS, 2009, págs. 7-11) 

“Los años 2006 y 2007 son relevantes por cuanto representan el bienio que 

marca el “peak” del ciclo iniciado luego de la crisis asiática. Se trata del 

período en que la economía chilena alcanzó su máximo potencial en términos 

del uso de factores: altos niveles de inversión sumados a bajas tasas de 

desocupación”. (CLAPS & VARGAS, 2009, pág. 12) 

 

En este sentido, es importante recordar que parte de la economía chilena se dedica a la 

producción de materias primas de manera que el crecimiento económico de aquellas 

potencias que adquieren dichos bienes, inyectan capital a la dinámica monetaria del país. 

 

A nivel social, Chile tiene uno de los niveles de desigualdad más pronunciados del mundo, 

fenómeno el cual se ve reflejado en el sector económico de este país “Chile es considerado 

como una “economía emergente” y sin embargo, ostenta tasas de crecimiento potencial 

(5%) muy menores a las de economías clasificadas en dicha categoría. Parte de esos 

problemas son provocados por la concentración del poder económico que está presente en 

diversos sectores, (…)” (AINZÚA, 2009, pág. 5) 

 

Como ya se mencionó anteriormente, mucha de la producción chilena se encuentra en 

materias primas que exportan a otras economías mundiales, por lo cual es claro que existan 

grupos económicos que concentran la mayoría del poder y que, a su vez, tienen la 

posibilidad de ser fuente de empleo para muchos chilenos.  

 

Para el año 2009, la población ocupada llegó a 6.070.990 personas, siendo la actividad 

minera la mejor remunerada, al contrario de los servicios de hotelería y restaurantes, no 

obstante, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística de Chile), la tasa de 
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desocupación para el trimestre octubre- diciembre del 2009 aumentó en un 1.1% en 

comparación con el mismo trimestre del año anterior pasando de un 7.5% a un 8.6%
39

 

 

A finales del año 2009, tanto el Banco Central como el gobierno empezaron a reaccionar 

ante la crisis, sin embargo, sus políticas resultaron limitadas, en este sentido, el parlamento 

aprobó 4 mil millones de dólares que se dedicarían a reactivar la economía, y si bien, 

generaban liquidez, no fomentaban la demanda agregada, ni aseguraban el mantenimiento 

de empleos ni la creación de nuevas fuentes de trabajo.  Una de las medidas que realizaron 

fue la entrega de bonos a familias de bajos recursos con la finalidad de mitigar en alguna 

medida el impacto de la crisis, así mismo, se entregó otro bono en invierno, herramientas 

las cuales, inyectaron liquidez en la economía más no acabaron la sensible situación laboral 

que experimentaban los sectores más vulnerables y menos capacitados de Chile.  Este tipo 

de iniciativas solo estaban pensadas para proteger al trabajador por algunos meses, y solo 

era aplicable para aquellas personas que laboraran en el sector formal de la economía, 

dejando de lado a los sectores informales que son los más necesitados. (AINZÚA, 2009, 

págs. 7-8) 

 

En este sentido, el gobierno impulsó una serie de medidas que serían aplicadas de manera 

temporal con la finalidad de capacitar a los trabajadores y de preservar la mayoría de los 

empleos a pesar de la crisis económica que se experimentaba a nivel mundial y nivel país. 

Estas prácticas, incluían beneficios de índole fiscal para resultar atractivos para los patronos 

y además, pretendían que a través de la capacitación de los trabajadores se lograra, 

eventualmente, aumentar la producción y dinamizar la economía.  

 

Para el año 2011, la actividad de “electricidad, gas y agua” fue la mejor pagada a diferencia 

del sector inmobiliario empresarial y de alquiler (INE, 2011, pág. 177)  A febrero de 2012, 

se pudo observar la variación de 711 mil personas, quienes entraron a la categoría de 

ocupados, sin embargo, el 17,5% de ellos son de la categoría de “cuenta propia” y sin que 

tuvieran que ver, necesariamente, aquellas iniciativas planteadas por el gobierno para 

                                                           
39

 Datos estadísticos obtenidos de los: Compendios estadísticos 1.4. “Estadísticas de trabajo y previsión” 

emitidos por el INE en 2009 y 2010. Información disponible en 

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/laborales.php  

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/laborales.php
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solventar o hacer frente a la crisis. Primordialmente, desde la perspectiva que este tipo de 

trabajos, por lo general, son incompatibles con la protección clásica que se obtiene al ser 

subordinado de un empleador, de igual manera se determinó que un 8,1% de los nuevos 

ocupados corresponde a personal de servicio doméstico y familiar no remunerado. De igual 

manera, se constató que el 61% de la variación registrada en el empleo remunerado fue 

mediante subcontratación de manera que los objetivos del gobierno de crear empleos, si 

bien, fueron fructuosos, no necesariamente aseguran la calidad del empleo y la protección 

de las condiciones básicas del trabajador.  (DURÁN, KREMERMAN, & PÁEZ, 2012, 

págs. 4-6) 

 

2.4.2. Medidas o reformas implementadas 
 

A. Reforma Laboral. 

“Entre las reformas destacan el aumento en las multas a 

despidos injustificados, mayores atribuciones sindicales para 

la negociación colectiva y la flexibilización de horarios y 

jornadas parciales, así como la aprobación de un seguro de 

desempleo poco tiempo después. Este paquete de reformas 

causó polémica en distintos sectores y un rechazo entre 

muchos economistas que lo consideraron un paso hacia el 

modelo equivocado de regulación laboral, más en línea con 

la institucionalidad vigente en países europeos que han tenido 

malos desempeños en el mercado del trabajo”. (ALBAGLI, 

2005, pág. 148) 

 

Como ya se expuso en los antecedentes, ante la coyuntura de contracción económica 

mundial y su evidente impacto en el mercado laboral, el Gobierno chileno, procedió a 

realizar algunas reformas en su normativa de trabajo, algunas de ellas con una vigencia 

determinada para hacer frente a la crisis e intentar en la medida de sus posibilidades 

disminuir los impactos negativos posibles en virtud de la coyuntura.  

 

En este sentido, se procuró una negociación en inclusiva donde se revalidó la importancia 

del diálogo social, las fuerzas sindicales y la negociación colectiva, como también, la 

posibilidad empresarial de adecuar su dinámica interna para sobrepasar la crisis sin tener 

que recurrir a despidos masivos de sus fuerzas laborales.  
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Sí bien, no todas las medidas se encontraban enfocadas a la preservación de los empleos 

existentes, como por ejemplo, la reforma al “seguro de cesantía”, sí constituyen parte de un 

engranaje normativo creado para proteger al trabajador chileno y promover el 

mantenimiento del empleo. Se trata de medidas que se consideraran contra-cíclicas, pues lo 

que pretenden es que los jefes de familias continúen percibiendo algún ingreso en los 

momentos de contracción para asegurar su acceso a los bienes de consumo básico y de 

manera colateral, inyectar pequeñas dosis de liquidez dentro de la economía chilena. 

 

Así las cosas, por ser parte el seguro de cesantía -o también conocido de “desempleo”- del 

funcionamiento y definición de una reforma específica que pretende el resguardo y 

preservación del empleo en época de crisis, es que, a continuación, se expone brevemente 

su contenido, para insumo del lector, a la hora de conocer la “Ley de Protección al 

Empleo y Fomento a la Capacitación Laboral”.  

 

B. Seguro de Desempleo: 

Mediante la Ley 19728 del 14 de mayo de 2001, el Gobierno chileno estableció el “seguro 

de desempleo”, el cual es aplicable para los trabajadores dependientes que se rigen por el 

Código de Trabajo de dicha nación.  

 

El seguro de desempleo entró en vigencia el 1 de octubre de 2002, y reemplazó el subsidio 

de cesantía hasta entonces vigente. Es de carácter obligatorio para aquellos trabajadores que 

se encuentren regidos por el Código de Trabajo chileno. Funciona mediante los aportes a 

una cuenta individual, tanto por parte del patrono (en un 1.6% de los ingresos imponibles) 

como del trabajador (aportando un 0,6% de los ingresos), los cuales son mensuales, y van 

creando un fondo que en el momento de terminar labores el trabajador podrá retirar. En 

caso de que así lo requiriera, el trabajador podría acceder al Fondo Solidario, el cual se 

conforma de aportes de los patronos (siendo un 0.8% del ingreso imponible a su trabajador) 

y el Estado ($8.000 anuales). (COWAN, 2007, pág. 197) 
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Así las cosas, cuando el trabajador pierde su trabajo por motivos ajenos a su voluntad, tiene 

derecho a giros mensuales, esto claro está, cuando hubiese cotizado al menos 12 cuotas ya 

fuera de forma continua o no “en los últimos 24 meses” (VELÁSQUEZ M. D., 2009, pág. 

2), siendo obligatorio que hubiese cotizado los tres meses anteriores a su condición de 

cesante, de manera continua. 

 

“Cuando un trabajador con contrato indefinido pierde su trabajo por causa 

involuntaria (despido no atribuible al él), tiene derecho a retirar giros 

mensuales de su cuenta individual, siempre y cuando tenga acreditadas  doce 

o más cotizaciones en forma continua o discontinua. En caso de no optar (o 

no tener derecho) al fondo solidario, el trabajador puede retirar el total de su 

saldo en la cuenta individual, en giros mensuales. Estos giros serán 

decrecientes, y el número de giros será el número de años desde su último 

giro por cesantía o desde su afiliación al sistema. En caso de optar al fondo 

solidario, el trabajador tendrá derecho a 5 giros. Estos giros son 

decrecientes en el tiempo.  En el primer mes el giro corresponde al 50% del 

salario promedio de los últimos 12 meses, el segundo a un 45% llegando a 

sólo un 30% el quinto mes, en caso de que los montos de la cuenta individual 

del trabajador no alcancen a cubrir estos porcentajes, y éste siga cesante, él 

puede recurrir al fondo solidario y solicitar pago con un mínimo igual a 

$67.292 (55% del salario mínimo vigente) para el primer mes y de $31.058 

para el quinto mes. Los retiros contra el fondo solidario también no tienen 

montos máximos, los cuales corresponden a $129.408 (15% del salario 

máximo imponible) el primer mes y de $77.645 el quinto.” (COWAN, 2007, 

pág. 197) 

 

Como lo ilustra Cowan, los giros realizados por concepto de seguro de desempleo son 

decrecientes, y no constituyen depósitos de la “totalidad” del ingreso que el trabajador 

cesante solía percibir, pues su finalidad es anti-cíclica y está pensado para que los cesantes 

puedan hacer frente a sus gastos en el tiempo en que buscan una nueva oportunidad laboral.  

 

De igual manera, estipula la Ley, que el acceso a este seguro es exclusivo para aquellos 

trabajadores que cotizaban bajo un contrato de trabajo por tiempo indefinido, reza el 

artículo segundo en su párrafo tercero, no será efectiva para “los trabajadores de casa 

particular, los sujetos a contrato de aprendizaje, los menores de 18 años de edad hasta que 

los cumplan y los pensionados, salvo que, en el caso de estos últimos, la pensión se hubiese 

otorgado por invalidez parcial.” 
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Para acceder al beneficio, indica el artículo 12 que deberán cumplirse con las siguientes 

condiciones:  

a) Que el contrato de trabajo haya terminado por alguna de las causales  de los 

artículos 159, 160 y 161 del Código de Trabajo. 

b) Que el trabajador por tiempo indefinido, registrará en su cuenta individual de 

cesantía un mínimo de 12 cotizaciones mensuales continuas o no, desde el día en 

que se afilió al Seguro. 

c) En el caso del trabajador a plazo fijo, que hubiese registrado 6 cotizaciones 

mensuales continuas o no, desde su afiliación o desde la fecha en que devengó el 

último giro. 

d) Estar cesante en el momento de la solicitud.  

 

En el momento cuando el trabajador se reintegre a la fuerza laboral, se vería excluido del 

seguro de desempleo.  

 

Por su parte, el numeral 5 estipula cómo se financiará el seguro, el cual sería mediante un 

aporte del 0,6% de la remuneración imponible a cargo del trabajador, cuando se trata de un 

contrato de duración indefinida, un 2,4% a ser pago por el empleador en el caso de los 

trabajadores con contrato por tiempo indefinido y un 3% cuando se trata de un contrato de 

plazo fijo, por obra o servicio determinado. De igual manera, el Estado tendrá la obligación 

de aportar por año 225.792 unidades tributarias.  

 

Para hacer efectivo éste el patrono deberá informar a la Sociedad Administradora sobre el 

cese de labores en el plazo de 10 días. 

 

El tope máximo del seguro, corresponderá a 90 unidades de fomento, consideradas al 

último día del mes anterior al pago. Tope el cual se reajusta de manera anual dependiendo 

del índice de remuneraciones anuales (determinadas por el INE). El reajuste solo puede ser 

positivo, o sea en caso que éste aumente – el índice-, de manera que si el mismo fuera 

negativo, el tope imponible se mantendría igual. 

 



120 
 

En esta misma línea de ideas, aquellas cotizaciones que no son pagadas en tiempo serán 

ajustadas teniendo en cuenta las variaciones del índice de precios del consumidor, según 

estipula el numeral once de la ley en análisis, comprendiendo el periodo en que debían ser 

acreditadas y el día cuando efectivamente se realizó el pago.  

 

Las remuneraciones y el porcentaje a ser entregado se regulan por el numeral 15, y van 

desde un 50% el primer mes, hasta 25% el quinto mes, y un 20% si fuera superior a 6 

meses, aunque dicho porcentaje podría ser menor dependiendo del saldo que tuviese en su 

cuenta individual. Existe la posibilidad para algunos trabajadores de acceder al Fondo 

Solidario de Cesantía, sin embargo, esto no puede ocurrir en más de 2 ocasiones en un 

período de 5 años, según el artículo 24. 

 

Con la creación se esta ley, nació la Bolsa Nacional de Empleo Chilena, la cual debe 

facilitar la búsqueda de empleo para aquellos trabajadores afiliados al seguro. Esto 

mediante una bolsa de empleo, de igual manera la administración se encargaría de dar aviso 

sobre las capacitaciones disponibles.  

 

C. “Ley de Protección al Empleo y Fomento a la Capacitación Laboral”.  

“(…) voluntariamente, el trabajador y su empleador podrán acordar 

un Permiso para Capacitación Laboral de hasta cinco meses durante 

los cuales el trabajador no prestará servicios, y asistirá a cursos de 

capacitación, percibiendo prestaciones equivalentes al 50% de las 

remuneraciones de los últimos seis meses. Conserva el acceso a la 

salud y a las asignaciones familiares si tuviera derecho, recibe un 

subsidio de transporte por asistencia a los cursos y el contrato de 

trabajo sigue vigente”. (VELÁSQUEZ M. D., 2009, pág. 3) 

 

La Ley número 20351 del 30 de Mayo de 2009, surge en una coyuntura de contracción 

económica a nivel mundial, siendo focalizada como “una oportunidad de progreso para su 

fuerza laboral (…) proyectándose al futuro con trabajadores más capacitados y empresas 

más productivas, que al término de este ciclo nos permitirán aprovechar con fuerza las 

oportunidades de reactivación que se presenten.” (CONGRESO DE CHILE, LEY DE 

PROTECCIÓN AL EMPLEO Y FOMENTO A LA CAPACITACIÓN LABORAL 

N0.20351, 2009, pág. 5) (Historia de la Ley N|. 20.351. pág. 5) 
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El origen de la norma, surge, según su fundamentación, en el diálogo social y consenso 

entre Gobierno, organizaciones de trabajadores y empresarios, con la finalidad de proteger 

el empleo así como para capacitar. 

 

Todo ello como una herramienta para atacar  de manera directa las implicaciones negativas 

que surgieron a partir de la crisis económica mundial y que se vieron reflejadas, tanto en la 

economía como en el ambiente laboral de este país. 

 

Por tratarse esta ley de un mecanismo, para enfrentar la crisis económica que se vivía en el 

país al 2009 sin repercutir negativamente en el empleo, es que su vigencia se aboca a un 

período específico. En el presente caso, la presente ley, sería vigente desde  un mes después 

de su publicación la cual fue el 30 de mayo de 2009, hasta doce meses después como bien 

se estipula en el numeral 16 del cuerpo normativo en cuestión, el cual reza: 

 

“Artículo 16.- La presente ley, salvo lo dispuesto en los artículos 17 y 18, 

entrará en vigencia el primer día del mes subsiguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial y regirá por un plazo de 12 meses contado desde su 

entrada en vigencia. Con todo, las licitaciones, contratación directa y, o 

suscripciones de convenios y demás actos administrativos necesarios para la 

aplicación del Título I podrán efectuarse o dictarse desde la fecha de su 

publicación en el Diario Oficial.” 

 

En este sentido, el gobierno avalaría la aplicación de 4 medidas específicas las cuales se 

exponen a continuación:  

 

a. Retención de trabajadores y fomento a la capacitación laboral.  

En virtud de la coyuntura de crisis económica mundial que se ha experimentado desde hace 

algunos años, el gobierno chileno, optó por habilitar la aplicación de algunas medidas 

extraordinarias que permitirían, tanto a empleadores como a trabajadores preservar los 

empleos existentes a pesar de la crisis, o al menos disminuir la cantidad de despidos. 

 

En este sentido, la Ley de Retención de Trabajadores y Fomento a la Capacitación Laboral 

en Chile, facilitó un  “incentivo extraordinario” por el término de 12 meses, a favor de 

aquellas empresas que durante un año plazo mantuvieran el mismo número de personas 

contratadas en el mes de abril de 2009.  



122 
 

 

Así lo estipuló el título de “Retención y Capacitación de Trabajadores” en su artículo 

número 10: 

“Artículo 10.- Aplícanse transitoriamente a los contribuyentes a que se 

refiere el artículo 6° de la ley N° 20.326, que no hayan reducido el número 

de sus trabajadores dependientes que cotizan en el sistema de pensiones del 

decreto ley N° 3.500, de 1980, o en el Instituto de Previsión Social, respecto 

del número de aquellos que hayan cotizado por el mes de abril de 2009 (…)”. 

 

 

De manera que, el número de trabajadores que se mantuvieran hayan sido contribuyentes 

del sistema de pensiones o del Instituto de Previsión Social y continuaran siéndolo, y que 

dicho número fuese igual o mayor a aquellos cotizantes para el mes de abril de 2009 bajo 

ese mismo empleador. 

 

En este sentido, los contribuyentes tendrían un incentivo de índole fiscal, dotándosele de la 

posibilidad de acceder a un crédito de 2.5 veces el monto mensual de crédito por gastos de 

capacitación, cuando las remuneraciones del mes no hubiesen excedido $380.000. En esta 

línea de ideas continúa el numeral 11: 

“Artículo 11.- (…) El crédito determinado conforme a este artículo se 

imputará a los pagos provisionales mensuales obligatorios que deban 

declararse y pagarse en el mes respectivo, a continuación del crédito 

determinado conforme al artículo 6° de la ley N° 20.326. Si de la imputación 

mensual del crédito establecido en este artículo resultare un remanente, éste 

no podrá imputarse contra obligación tributaria alguna ni se tendrá derecho 

a su devolución. 

 

El monto de los pagos provisionales mensuales que se haya pagado con el 

crédito a que se refiere este artículo, no se considerará ingreso para todos 

los efectos legales. La suma de dichos pagos provisionales efectuados en el 

año calendario o período de balance, se imputará al Impuesto a la Renta de 

primera categoría del período respectivo, a continuación de los pagos 

provisionales pagados con el crédito a que se refiere el artículo 6° de la ley 

N° 20.326 y del crédito por gastos de capacitación establecido por la ley N° 

19.518, según corresponda. Si con motivo de dicha imputación resultare un 

remanente de pagos provisionales pagados con el crédito establecido en este 

artículo, dicho remanente no podrá imputarse a impuesto alguno, ni se 

tendrá derecho a su devolución.” Resaltado propio. 
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En caso de que un contribuyente imputara estos créditos de manera indebida, injustificada o 

maliciosa será objeto de sanción de acuerdo con la normativa tributaria vigente en el país.  

 

b. Permiso para capacitación laboral. 

Avala que los trabajadores procedan a capacitarse sin perder su empleo. Dicho beneficio 

debe ser pactado de manera voluntaria por las partes –trabajadores y empleadores-  y no 

podrá exceder el plazo de 5 meses sucesivos o alternados.  

 

Para hacer efectivo dicho acuerdo, el pacto deberá ser suscrito ante un ministro de fe, que 

podría ser un inspector de trabajo, Notario y/o director sindical. 

 

Será aplicable para aquellos trabajadores que cuenten con un contrato indefinido de trabajo 

y que hayan efectuado al menos las últimas seis cotizaciones al seguro de cesantía existente 

en la legislación laboral chilena. No será posible suscribir pacto de esta índole para los 

trabajadores con fuero laboral.  Así bien lo expresa el numeral primero de la Ley de 

Protección al Empleo y Fomento a la Capacitación Laboral; 

 

“Artículo 1°.- Los trabajadores afiliados al Seguro Obligatorio de Cesantía 

de la ley N° 19.728 que registren sus seis últimas cotizaciones continuas con 

contrato a plazo indefinido con el mismo empleador, podrán pactar un 

permiso para capacitación sin goce de remuneraciones. El permiso deberá 

constar por escrito en el formulario que para estos efectos confeccionará el 

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el que deberá contener, a lo 

menos, la individualización de las partes e indicar las áreas en que el 

trabajador será capacitado. El permiso deberá firmarse por ambas partes en 

dos ejemplares ante cualquiera de los ministros de fe establecidos en los 

incisos primero y segundo del artículo 177 del Código del Trabajo, debiendo 

quedar un ejemplar en poder de cada contratante. El ejercicio de este 

permiso será mensual y podrá ser renovado sucesiva o alternadamente por 

un máximo de 5 meses. 

 

Durante el tiempo que el trabajador esté haciendo uso del permiso para 

capacitación no podrá prestar servicios remunerados como trabajador 

dependiente. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita. 

 

No podrán suscribir este pacto los trabajadores que se encuentren gozando 

de fuero laboral.” 
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Con evitar que durante dicho periodo los trabajadores ejerzan otras actividades 

remuneradas se asegura que se enfoquen en la capacitación, pues ésta es realizada en el 

tiempo en que se encuentren contratados por alguna empresa y que como bien ya se ha 

mencionado, busca invertir en el capital humano y de paso aumentar la productividad de la 

empresa para la cual ese trabajador “capacitado” labora.  

 

En este sentido, se tiene entendido que los cursos deberán tener ciertos requisitos mínimos 

con el fin de ser aplicables a este sistema: “Los cursos de capacitación deberán cumplir 

con un estándar mínimo de 60 horas mensuales de duración y deberán ser ejecutados por 

organismos especializados, tales como Universidades, Centro de Formación Técnica o 

Institutos Profesionales, de forma tal que constituyan un aporte real a la calificación y 

empleabilidad del trabajador y a la productividad de la empresa.” (CONGRESO DE 

CHILE, LEY DE PROTECCIÓN AL EMPLEO Y FOMENTO A LA CAPACITACIÓN 

LABORAL N0.20351, 2009, pág. 7) 

 

En otras palabras, aquellos cursos deberán promover la capacitación continua de los 

trabajadores para asegurar el mantenimiento de su empleabilidad, así como de la 

productividad de la empresa a la cual presta servicios. Así las cosas, se habla de promover 

la producción mediante trabajo calificado.  

 

Estos cursos serían financiados por el “Fondo de Cesantía Solidario” y contratados por el 

Servicio Nacional Capacitación y Empleo, según lo dispone la Ley en cuestión.  

 

Ahora bien, con respecto del ingreso monetario que reciban los trabajadores que se acojan a 

este beneficio, estipula el numeral segundo de la Ley que, éste será el 50% del ingreso 

promedio percibido en los últimos seis meses de labores y en los que se hubiese cotizado al 

seguro de cesantía. Los fondos serían desembolsados por la Sociedad Administradora de 

Fondos de Cesantía de la ley N° 19.728.  
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De forma que, debe entenderse que el permiso de capacitación es sin goce de salario, no 

obstante, el trabajador continuaría recibiendo un subsidio el cual se constituye a partir de 

los siguientes puntos:  

Artículo 3°.- El pago del primer mes de la prestación (…) será financiado, 

primeramente, con el saldo acumulado en la cuenta individual por cesantía 

prevista en el artículo 9° de la ley N° 19.728; si el saldo fuere insuficiente 

para financiar ese mes, la diferencia será de cargo al Fondo de Cesantía 

Solidario. 

 

Concurrirán al financiamiento de las prestaciones de los meses siguientes el 

empleador, la Cuenta Individual por Cesantía y el Fondo de Cesantía 

Solidario hasta completar el monto de la prestación establecida, conforme al 

orden siguiente: 

 

a)   Con una cotización a la Cuenta Individual por Cesantía de cargo del 

empleador equivalente a 10%, 20%, 30% y 40%, de la prestación a que se 

refiere el inciso primero del artículo 2° para los meses segundo, tercero, 

cuarto y quinto, respectivamente. 

b)   Con el saldo remanente de la Cuenta Individual por Cesantía, si lo 

hubiere. 

c)   Con cargo al Fondo de Cesantía Solidario de la ley N° 19.728. 

 

En caso de que la cotización del empleador no se encontrara acreditada al 

momento del pago de la prestación contemplada en el artículo anterior, 

dicho monto será financiado con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, 

debiendo reponerse al momento de acreditarse la cotización. 

 

 La cotización del empleador a la Cuenta Individual por Cesantía quedará 

comprendida en el N° 6 del artículo 31° de la Ley sobre Impuesto a la Renta; 

su recaudación será responsabilidad de la Sociedad Administradora de 

Fondos de Cesantía y le serán aplicables las normas sobre declaración y 

pago de cotizaciones al Seguro de Cesantía establecidas en los artículos 10 y 

11 de la ley N° 19.728, con excepción del inciso séptimo del artículo 10 de 

dicha ley. 

 

La cotización del empleador contemplada en la letra a) del inciso segundo de 

este artículo tendrá la misma naturaleza jurídica de las cotizaciones 

establecidas en el artículo 5° de la ley N° 19.728. 

 

De manera que, el monto a recibir provendrá, tanto de aportes previos del trabajador como 

del empleador y del Estado mediante el Fondo de Cesantía Solidario.  
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Por su parte en el numeral quinto de esta ley, afirma que las prestaciones a favor de los 

trabajadores no serán consideradas renta para efectos legales y además, serán 

inembargables.  

 

Es importante hacer mención además, que la ley prevé que los seguros por riesgos laborales 

y las cotizaciones al fondo de pensiones continúen siendo pagadas de forma íntegra e 

indiscutible durante el tiempo que los trabajadores se encuentren recibiendo las 

capacitaciones.  

 

En caso de despido después de haber finalizado los 5 meses de capacitación a los cuales 

tienen derecho los trabajadores, se pagaría la cesantía correspondiente siempre y cuando 

hubiesen cumplido con todos los requisitos de ley, asimismo, en la proporción que 

correspondiere, según la motivación del despido.  

 

Se denotan ventajas claras de la aplicación de esta medida: por un lado, para beneficio del 

patrono, se denota que el capacitar a sus trabajadores (lo que a la larga ayuda a aumentar y 

mejorar la productividad) mediante un permiso sin goce de salario (clara ventaja monetaria 

en época de crisis) resulta bastante atractivo. Ahora bien, en cuanto a los trabajadores, estos 

logran mantener sus puestos de trabajo, recibir capacitación de calidad para asegurar la 

preservación de los empleos, y si bien, no reciben un salario tal cual, son apoyados 

mediante un subsidio mensual el cual les ayuda a mantener su capacidad de consumo en un 

momento de vulnerabilidad económica y laboral. 

 

c. Precontrato de capacitación de trabajadores. 

Se trata de una medida aplicable para aquellos trabajadores que se están reintegrando a 

labores o están iniciándolas, y supone  incentivar la capacitación y fomentar el empleo 

mediante la franquicia tributaria
40

, en este sentido, suponía: 

                                                           
40

 Entiéndase por “Franquicia Tributaria”: “La Franquicia Tributaria es el incentivo tributario establecido 

por la ley N° 19.518 que se otorga a las empresas clasificadas por el Servicio de Impuestos Internos como 

Contribuyente de Primera Categoría de la Ley de Impuesto a la Renta y que tengan una planilla anual de 

remuneraciones imponibles superior a 35 UTM. Esta franquicia consistente en la posibilidad de descontar 

del impuesto a la renta a pagar anualmente, hasta la concurrencia del 1% de la planilla anual de 

remuneraciones del conjunto de trabajadores contratados, por concepto de los gastos en los que haya 

incurrido por la realización de acciones de capacitación informadas al SENCE y visadas por este servicio 

con anterioridad a su comienzo, a través del proceso denominado "Comunicación" (información que debe 
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“Primero, se aumentará la duración de los cursos de capacitación 

financiados por franquicia tributaria, para asegurar así la calidad de la 

formación entregada a través de la capacitación precontrato laboral, de 

forma tal que esta constituya un aporte real a la empleabilidad del 

trabajador y a la productividad de la empresa. 

Segundo, se ampliará en un 25% el monto máximo de la franquicia tributaria 

destinada a este tipo de capacitación, es decir de un 1% de las 

remuneraciones a un 1,25% de las remuneraciones, evitando así que los 

recursos destinados a la capacitación precontrato compitan con aquellos 

destinados a la capacitación de los trabajadores ya empleados”. 

(CONGRESO DE CHILE, LEY DE PROTECCIÓN AL EMPLEO Y 

FOMENTO A LA CAPACITACIÓN LABORAL N0.20351, 2009, pág. 8) 

 

Como bien lo indica el punto denominado “segundo” arriba citado, al hacer uso de la 

franquicia tributaria en el precontrato de capacitación, se permite que los recursos 

destinados a la capacitación de aquellos trabajadores que deciden acceder al beneficio, no 

se fueran a imposibilitar por la capacitación de trabajadores nuevos o que se fueran a 

reintegrar a sus labores. Al ser un beneficio sobre la renta de la empresa, genera un 

incentivo extra a los patronos para aumentar sus contrataciones y hacer uso de este tipo de 

iniciativas.  

 

Para poder acceder a los precontratos de capacitación, se deben cumplir 3 requisitos, según 

dicta el numeral 14 de la Ley de Protección al Empleo y Fomento a la Capacitación 

Laboral: 

 

“ a)   No podrán exceder en total de seis meses dentro del mismo año calendario, 

incluidas sus prórrogas; 

b)   Deberán incluir gastos de traslado y alimentación, los que, en su conjunto, 

no podrán exceder del diez por ciento (10%) de los gastos descontables de 

acuerdo a este artículo, y 

c)   Deberán incluir gastos necesarios para cubrir los accidentes que puedan 

experimentar los eventuales trabajadores con motivo de su asistencia a los 

                                                                                                                                                                                 
proporcionar la empresa al SENCE un día hábil antes del inicio de la capacitación a través de un formulario 

que existe para estos efectos) y visadas posteriormente a su término a través del proceso llamado 

"Liquidación" (información que debe entregar la empresa de la realización de la capacitación efectuada a 

través del formulario utilizado en la "Comunicación", registrando la información correspondiente al término 

del curso o bien la correspondiente al período anual que se liquida en el caso que el curso pase al ejercicio 

tributario siguiente, todo ello dentro del plazo de 60 días corridos, contados desde la fecha de término de la 

actividad). Para tener derecho a la franquicia tributaria es requisito necesario efectuar los procedimientos 

de comunicación y liquidación antes señalados. 

(…)” El resaltado es propio. Cuando se habla de SENCE debe entenderse por  Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo. (DIRECCIÓN DE TRABAJO DEL GOBIERNO DE CHILE) 
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programas de capacitación, sin que aquellos puedan exceder del cinco por 

ciento de los gastos descontables a que se refiere este artículo. 

 Con todo, los eventuales trabajadores contratados bajo la modalidad a que se 

refiere este artículo, no podrán superar en el mes respectivo, el cincuenta por 

ciento (50%) de los trabajadores de la empresa respecto de los cuales haya 

realizado cotizaciones en el sistema de pensiones del decreto ley N° 3.500, de 

1980, o en el Instituto de Previsión Social, durante el mes anterior a aquel en 

que se efectúe el descuento.” 

 

De manera que, las medidas son temporales, no pueden exceder los 6 meses, incluyen 

gastos de alimentación y transporte y seguro por accidentes si fuera el caso, lo cual 

beneficia a la persona en capacitación. Por su parte, el patrono se ve favorecido por las 

ventajas fiscales que estipula la diversa normativa aplicable. 

 

d. Potenciamiento del acceso al fondo de cesantía solidario. 

 

 Como una medida meramente excepcional y a raíz de las circunstancias de crisis 

económicas, la Ley en análisis, permitió en su año de vigencia el acceso al fondo de 

garantía solidario esto para aquellos trabajadores que fueran contratados a plazo fijo y/o por 

obra determinada.  

 

Para poder acceder a dicho beneficio, se tendría que haber cumplido con las cotizaciones 

requeridas por ley para tener acceso al fondo, ahora bien, se entenderían acreditadas las 

cotizaciones “continuas o discontinuas, enteradas a la Cuenta Individual por Cesantía 

durante los 24 meses anteriores al 1 de mayo de 2009” como bien dispone el numeral 15 de 

la Ley en análisis. 

 

D. Ley Número 20326 “Establece Incentivos Tributarios Transitorios, concede un 

Bono Extraordinario para las Familias de Menores Ingresos y, Establece Otras 

Medidas de Apoyo a la Inversión y al Empleo”. 

 

La ley de incentivos tributarios se publica el 29 de enero de 2009, y forma parte de las 

reformas que Chile optó para afrontar la crisis económica mundial. Surge, según dice su 

exposición de motivos en un período de recesión de los países desarrollados que lleva a 
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Chile a tomar medidas oportunas, entre ellas, incentivos de índole fiscal como forma de 

estimular la economía. 

 

“El plan busca crear las condiciones para estimular el crecimiento económico y de esta 

forma defender el empleo. Para ello, la estrategia fiscal propuesta considera apoyos 

directos para las personas y familias, impulso a la inversión pública, rebajas tributarias 

transitorias y otros estímulos a la inversión privada, fortalecimiento del acceso al 

financiamiento para pequeñas y medianas empresas y medidas pro empleo.” (CONGRESO 

DE CHILE, ESTABLECE INCENTIVOS TRIBUTARIOS TRANSITORIOS, CONCEDE 

UN BONO EXTRAORDINARIO PARA LAS FAMILIAS DE MENORES INGRESOS Y, 

ESTABLECE OTRAS MEDIDAS DE APOYO A LA INVERSIÓN AL EMPLEO, 2009, 

pág. 5) 

 

Para tales efectos, proponían disminuir en un 15% el pago provisional mensual que tienen 

que hacer las empresas pequeñas y en un 7% las más grandes, con la finalidad de que éstas 

tuvieran mayores recursos para la inversión. Ahora bien, con respecto de capacitación, se 

pensó como una herramienta importante para proteger el empleo, pues permite a las 

empresas que han disminuido su productividad, capacitar a sus empleados en lugar de tener 

que despedirlos.  Además, como ya se mencionó anteriormente, se habilita el uso de la 

franquicia tributaria de manera que los gastos por concepto de capacitación se descuentan 

de los pagos mensuales provisionales que deben efectuar las empresas en Chile. 

(CONGRESO DE CHILE, 2009, págs. 6-7) 

 

Estas medidas, al igual que las expuestas en el acápite anterior eran de carácter transitorio, 

y pretendía junto a la ley de protección al empleo, servir como una herramienta útil, para 

resguardar, tanto la productividad y el bienestar económico de las empresas así como el 

empleo de los trabajadores chilenos.  

 

En este sentido, la ley de incentivos tributarios propuso 7 medidas, se aclara de antemano, 

que no todas serán expuestas, pues no constituyen en su totalidad medidas para preservar el 

empleo. Las iniciativas fueron: 
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a. Bono extraordinario para las familias de menores ingresos.  

 Este no sería objeto de renta, o sea no sería imponible, y sería pagado en el mes de marzo 

de 2009 y solo se entregaría a las familias más vulnerables del país.  

 

b. Devolución anticipada del Impuesto a la Renta. 

El cual sería permitido para los contribuyentes del impuesto global complementario, 

quienes recibirían un anticipo de la devolución del Impuesto de Renta, en el año fiscal 

2010. 

 

Lo cual se regula en el numeral 2 de la ley, donde se avala la devolución anticipada para 

septiembre de 2009,  y sería equivalente al 50% de la tercera parte de la suma de las 

devoluciones del saldo cuando se hubiese cumplido con los siguientes requisitos:  

 

a) Que en el año tributario 2009 les haya correspondido la devolución del saldo que 

resultó a su favor conforme a lo establecido en el artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a la 

Renta y que hayan presentado ese año su declaración anual de impuestos. 

b) Que lo soliciten por medios electrónicos con anterioridad al 15 de septiembre de 2009, 

en la forma y plazo que establecerá el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución, 

la que deberá dictarse en un plazo no superior a seis meses contados desde la publicación 

de la presente ley en el Diario Oficial. 

 

c. Beneficios en materia de Impuesto de timbres y estampillas. 

Estos se eliminarían durante el año 2009 y se rebajarían a la mitad en el 2010. 

 

d. Modificaciones a los incentivos a la forestación. 

Generando incentivos para hacer más atractiva la forestación y así promoviendo la 

generación de nuevos empleos, primordialmente para el periodo 2009-2010. 

 

e. Rebaja transitoria de los pagos provisionales mensuales (PPM). 

La rebaja sería de un 15% para las empresas pequeñas y de un 7% para las más grandes, la 

definición del tamaño de la empresa se haría mediante el análisis de los ingresos totales 

brutos para el año 2008. 
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Lo cual se ve regulado en el numeral 5, donde el inciso a) 15% para aquellos ingresos 

brutos totales iguales o inferiores al equivalente a 100.000 unidades de fomento, 7% a los 

que en el año calendario 2008 totales superiores a 100.000 unidades de fomento o que 

hubiesen iniciado actividades a partir del 1 de enero de 2008. 

 

f. Fomento de la capacitación de los trabajadores.  

Descontando los gastos de las capacitaciones  contra los pagos provisionales mensuales. En 

este sentido, podría accederse al beneficio al cumplir los siguientes supuestos que se 

exponen en el artículo sexto: 

 

a) El monto menor entre: 

“i) El de los gastos de capacitación que el contribuyente haya efectuado en el 

mes que corresponda a la declaración en que se lleve a cabo la deducción, que 

cumplan con los requisitos dispuestos por la ley N° 19.518, y sus normas 

reglamentarias; 

ii) El equivalente al 1% de las remuneraciones imponibles a que se refiere la ley 

N° 19.518, y sus normas reglamentarias, del mes que corresponda a la 

declaración en que se efectúa la deducción. Dichas remuneraciones deberán 

acreditarse, a solicitud del Servicio de Impuestos Internos, mediante los libros 

de remuneraciones del contribuyente, planillas de pagos de cotizaciones u otros 

antecedentes, en la forma y plazo que éste determine, y 

iii) El que resulte de dividir, el crédito por gastos de capacitación de la ley N° 

19.518 imputado por el contribuyente al Impuesto de Primera Categoría en el 

año tributario anterior, por doce, o por el número menor de meses en que el 

contribuyente hubiese efectuado actividades en el año comercial respectivo. 

Para estos efectos, el crédito imputado en el año anterior se reajustará en el 

porcentaje de variación que haya experimentado el Índice de Precios al 

Consumidor entre el mes de noviembre del año anterior a la declaración anual 

que corresponda y el mes anterior a la declaración mensual en que se efectúe la 

deducción. En el caso que en el año tributario anterior, el contribuyente no 

hubiese imputado crédito por gastos de capacitación, este monto será el 

equivalente a 5% de los pagos provisionales que deban pagarse en la 

declaración respectiva. 

b) El crédito determinado conforme a lo dispuesto en la letra anterior se 

imputará a los pagos provisionales mensuales que deban declararse y pagarse 

en el mes respectivo (…) no podrá exceder del monto del beneficio que se 

determine conforme a lo dispuesto por la ley N° 19.518, por lo que, de 

producirse un exceso, el contribuyente deberá restituirlo en su declaración anual 

de impuestos respectiva. (…)No obstante la vigencia transitoria dispuesta en el 

inciso primero, los contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría de la Ley 

sobre Impuesto a la Renta podrán efectuar la deducción autorizada en este 
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artículo, en los años 2010 y siguientes, siempre que, en el respectivo año 

tributario anterior, hubiesen obtenido ingresos brutos totales iguales o inferiores 

al equivalente a 100.000 unidades de fomento. Para estos efectos, los ingresos 

brutos de cada mes se expresarán en unidades de fomento según el valor que 

haya tenido dicha unidad el último día del mes a que correspondan.” 

 

De esta forma, se aprecia que algunas empresas después del 2010, podrían continuar 

accediendo a este beneficio cuando su protección es igual o menor a 100.000 unidades de 

fomento, lo cual evidencia el compromiso del gobierno chileno por incentivar la 

producción de las pequeñas empresas Chilenas. 

 

g. Aporte extraordinario al fondo común municipal. 

Aportando 26.000 millones a las municipalidades con la finalidad de proteger sus 

inversiones. 

 

2.4.3. Sinopsis 
 

A raíz de lo anteriormente expuesto, se denota la intención del gobierno chileno por hacer 

frente a la crisis económica, mediante la inyección de capital, beneficios tributarios, y 

medidas de preservación de empleos, así como la creación de nuevos trabajos. 

 

No obstante, existen bemoles en dichas medidas, por ejemplo, se da un énfasis importante 

en cuanto al seguro de desempleo, sin embargo, este tipo de iniciativas generan costos 

extras que a la larga pueden ser insostenibles y no aseguran que el trabajador cesante 

busque nuevas opciones para emplearse, aunque sí se debe admitir su ventaja en cuanto a la 

inyección de liquidez que funciona como una medida anticíclica por algún tiempo.  

 

El seguro de desempleo genera un problema de selección y de riesgo de abuso, en el 

sentido de que las personas que tienen mayor probabilidad de quedar desempleadas 

tomarían de primeras el seguro, aumentando las primas y generando condiciones no tan 

atractivas para las personas que tienen lo que podría considerarse un “bajo riesgo” por lo 

cual podrían decidir no tomarlo, aumentar las primas y restar viabilidad al sistema en 

general. Aunque Cowan considera que en el caso del seguro de desempleo esto podría 
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combatirse haciéndole obligatorio. En cuanto al abuso, se considera que la implementación 

de este tipo de iniciativas podría provocar que los asegurados fuesen menos cuidadosos de 

su empleo, y existe un riesgo de que no fuesen tan proactivos al momento de encontrarse 

cesantes en la búsqueda de empleo. (COWAN, 2007, págs. 198- 199) 

  

En este sentido, es importante hacer la aclaración de que el seguro de desempleo es distinto 

e independiente de la cesantía que se otorga a los trabajadores al ser despedidos de sus 

puestos de trabajo.  

 

Ahora bien, en cuanto a las medidas de protección tomadas por el gobierno chileno para 

preservar el empleo, se denota que la iniciativa más clara fue por un lado el permiso de 

capacitación de los trabajadores y por el otro, los incentivos de índole fiscal para generar 

atractivo económico para con los empresarios de mantener su equipo de trabajo intacto ante 

el período de contracción.  

 

No obstante, la Fundación Sol al analizar la situación del empleo en Chile para diciembre 

2011 a febrero 2012, consideró que los esfuerzos del gobierno no aseguraron las mejores 

condiciones en cuanto a protección, estabilidad e ingresos, y que al analizar el desempleo 

oculto y desempleo por subempleo, el número de desocupados aumentaba en un 77%, 

siendo la tasa de desempleo un 10,7% y no el 6,4% que el gobierno registró. (DURÁN, 

KREMERMAN, & PÁEZ, 2012, pág. 3) 

 

En este sentido, hace falta determinar mediante datos duros, qué tantos empleos se 

preservaron con motivo de las reformas implementadas, y cómo ha evolucionado la idea de 

continuar este tipo de mecanismos en períodos de crisis.  

 

Resulta importante, señalar que, si bien, las medidas son un paso relevante para hacer frente 

a las crisis,  también se requiere del compromiso tripartito, del gobierno, el empleador y de 

los trabajadores en orden de avanzar hacia una mayor productividad mediante la 

flexibilización de las condiciones laborales, y de la mano claro está, de la preservación de 

los empleos de aquellos trabajadores que se comprometen con las medidas y que se 
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encuentran dispuestos a adaptarse por un tiempo determinado con tal de mantener un 

ingreso continuo mientras se regularizan las condiciones.  

 

Las iniciativas ejecutadas por el gobierno chileno, son un paso trascendental y pueden 

perfeccionarse y complementarse con otras que permitan una mayor flexibilidad para el 

patrono y que involucren, además la participación de los trabajadores mediante el diálogo. 

De manera que no se trate solamente, de incentivos monetarios y de políticas que puedan 

dejar desprotegidas las condiciones laborales de los trabajadores, al centrarse en la 

generación de empleos pasajeros, cuando el objetivo primordial debe ser el preservar los 

trabajos existentes y promover la productividad para incrementar la contratación-

empleabilidad responsable y estable.  
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 2.5. España

2.5.1 Antecedentes  
 

“En España la incidencia de esta contracción 

productiva sobre el empleo ha sido superior a la 

sufrida en otros países. Y existe una amplia 

coincidencia en señalar como responsables de este 

negativo comportamiento tanto a las diferencias en la 

estructura productiva del crecimiento económico, 

como a algunas particularidades estructurales de 

nuestro mercado laboral, que las reformas abordadas 

en las últimas décadas no han logrado eliminar o 

reducir de forma sustancial.” (BOE, 2010, pág. 79278) 
 

En la segunda mitad del primer decenio del siglo XXI, España ha sufrido una de las crisis 

económicas con mayor efecto directo sobre el empleo.  

 

Vale recordar que entre los años 1995 y 2007, la economía española vivió una época de 

bonanza caracterizada por un crecimiento económico constante, debido, principalmente, a 

la entrada en la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea.  

 

Sin embargo, esta situación cambió drásticamente en el año 2008, cuando la economía 

española prácticamente no creció. En efecto, entre los años 2003 y 2007, la tasa anual de 

crecimiento oscilaba entre 3,1% y 4,1%, no obstante, en el año 2008, la tasa anual de 

crecimiento fue de 0,9% y en el año 2009 fue de -3,8% (INE, Instituto Nacional de 

Estadística, 2014). Esta falta de crecimiento económico muestra repercusiones en el 

empleo, esto se ve reflejado en la disminución de la tasa de actividad y el consecuente 

aumento de la tasa de paro. Si se comparan cifras, en el primer trimestre del año 2007, la 

tasa de actividad fue de 58,58% y la tasa de paro fue de 8,47%, esta tasa fue aumentando 

paulatinamente alcanzando, en el segundo trimestre de 2008, 10,44%. (INE, Instituto 

Nacional de Estadística) En los trimestres venideros la tasa de paro continuó en el alza 

reportando los siguientes datos: 
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Tabla N°3  

Tasa de Paro en España del tercer trimestre  

de 2008 al segundo trimestre de 2010 (en %) 

Trimestre Tasa de paro  

(en %) 

3T 2008 11,33 

4T 2008 13,91 

1T 2009 17,36 

2T 2009 17,92 

3T 2009 17,93 

4T 2009 18,83 

1T 2010 20,05 

2T 2010 20, 09 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística 

(INE). http://www.ine.es/prensa/epa_tabla.htm 

 

Queda así claro como en España se han venido perdiendo millones de puestos de trabajo 

duplicándose, incluso, la tasa de paro entre los años 2008 y el 2010, motivo por el cual el 

gobierno vio la necesidad de implementar varias reformas a nivel laboral con el objetivo de 

proteger y mantener el empleo, así como de impulsar la empleabilidad.  

 

A continuación, se realiza una descripción de las reformas implementadas, haciendo 

especial énfasis en las medidas alternativas al despido en la época de crisis económica que 

vive España. 

 

2.5.2. Medidas o reformas implementadas 
 

A. Reforma Laboral de 2010 

A.1. Generalidades: 

La reforma laboral fue impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 

setiembre de 2010 y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE)  número 227, el 18 

http://www.ine.es/prensa/epa_tabla.htm
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de septiembre de 2010 bajo la denominación “Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de 

medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo”. Esta reforma tuvo su origen en 

el Real Decreto Ley 10/2010 del 16 de junio de 2010. (BOE, 2010, pág. 79278) 

 

El decreto- ley fue convalidado por el Congreso de los diputados el 9 de setiembre de 2010 

y tuvo únicamente el apoyo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), dado que el 

Partido Nacionalista Vasco (PNV) se abstuvo de votarla y el resto de partidos políticos que 

integraban el Parlamento se opusieron. 

 

Según se indica en el Preámbulo, esta ley surge como respuesta a “la crisis financiera y 

económica de origen internacional que se ha desarrollado desde principios de 2008” la 

cual ha afectado la “senda de crecimiento económico del empleo que vivió la economía 

española desde mediados de los noventa y ha tenido como consecuencia más grave una 

intensa destrucción de empleo y el consecuente aumento del desempleo.” (BOE, 2010, pág. 

79278). Por este motivo, se establece como objetivo esencial de esta ley “contribuir a la 

reducción del desempleo e incrementar la productividad de la economía española” (BOE, 

2010, pág. 79279) 

 

España es una de las economías europeas que más se vio afectada por la primera crisis 

económico financiera de este milenio, lo cual se reflejó inmensamente en el empleo; esto 

por cuanto existe una “elevada sensibilidad del empleo al ciclo económico, (…) lo que hace 

que crezca mucho en las fases expansivas pero que se destruya con igual o mayor 

intensidad en las etapas de crisis” (BOE, 2010, pág. 79278). Lo anterior, se debe a que el 

modelo laboral adoptado presentaba las siguientes debilidades: 

 

“un significativo peso de los trabajadores con contrato temporal (en torno a 

un tercio del total de asalariados por cuenta ajena), que constituye una 

anomalía en el contexto europeo, y que ha derivado en una fuerte 

segmentación entre trabajadores fijos y temporales; un escaso desarrollo de 

las posibilidades de flexibilidad interna en las empresas que ofrece la 

legislación actual; una insuficiente capacidad de colocación de los servicios 

públicos de empleo y la persistencia de elementos de discriminación en el 

mercado de trabajo en múltiples ámbitos, pero de forma muy señalada en el 
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empleo de mujeres, personas con discapacidad y desempleados de más edad” 

(BOE, 2010, pág. 79278) (el resaltado es nuestro) 

 

Ante las debilidades del sistema expuestas, sean: la contratación temporal, la falta de 

flexibilidad, la insuficiente capacidad de colocación de los servicios públicos de empleo y 

la persistente discriminación; esta reforma se postuló como la herramienta idónea para 

corregir y socavar los elementos del modelo que creaban insostenibilidad económica y 

social y que, en época de crisis económica, generaban una rápida destrucción de empleos. 

 

Según se desprende del Preámbulo, las medidas que se incluyen en esta reforma propenden 

por tres objetivos fundamentales, sean estos: 

1. Reducir la dualidad del mercado laboral, impulsando la creación de empleo 

estable y de calidad, en línea con los requerimientos de un crecimiento más 

equilibrado y sostenible. 

2. Reforzar los instrumentos de flexibilidad interna en el desarrollo de las 

relaciones laborales y, en particular, las medidas de reducción temporal de 

jornada, como mecanismo que permita el mantenimiento del empleo durante 

las situaciones de crisis económica, reduciendo el recurso a las extinciones 

de contratos y ofreciendo mecanismos alternativos más sanos que la 

contratación temporal para favorecer la adaptabilidad de las empresas. 

3. Elevar las oportunidades de las personas desempleadas, con particular 

atención a los jóvenes, reordenando para ello la política de bonificaciones a 

la contratación indefinida para hacerla más eficiente, haciendo más 

atractivos para empresas y trabajadores los contratos formativos y 

mejorando los mecanismos de intermediación laboral. (BOE, 2010, pág. 

79279) 

 

Así, esta reforma propende por la remodelación del mercado laboral en las siguientes cinco 

áreas: 

1. Medidas para reducir la dualidad y temporalidad del mercado de trabajo. 

2. Medidas para favorecer la flexibilidad interna en las empresas y para reducir la 

jornada laboral como instrumento de ajuste temporal del empleo. 
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3. Medidas para favorecer el empleo de los jóvenes y de las personas desempleadas. 

4. Medidas para la mejora de la intermediación laboral y sobre la actuación de las 

empresas de trabajo temporal. 

5. Medidas para fomentar la igualdad entre hombre y mujeres en el trabajo. 

 

A continuación, se expondrá el contenido de cada una de ellas. 

 

A.2.Sobre las medidas para reducir la dualidad y temporalidad del mercado de 

trabajo:  

 

Estas medidas se exponen en el capítulo I de esta Ley y buscan, tanto restringir el uso 

injustificado de la contratación temporal como favorecer la contratación indefinida. 

 

Respecto de las primeras medidas, sean éstas: restringir el uso injustificado de las 

modalidades temporales de contratación, destacan aquellas dirigidas por establecer un 

límite temporal máximo (no podrán tener duración superior a tres años ampliable hasta 

doce meses más por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior) en los contratos para 

obra o servicio determinado; transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la 

condición de trabajadores fijos de la empresa. Además, se incrementa la indemnización por 

finalización de contratos temporales hasta doce días, implementando este incremento de 

forma gradual y progresiva. (BOE, 2010, págs. 79280,79283) 

 

En lo que corresponde a las medidas que propenden por la contratación indefinida, esta 

reforma se centra en la regulación del contrato de fomento de la contratación indefinida. Se 

reducen las cantidades a abonar por las empresas en caso de extinción, siempre preservando 

el compromiso del Gobierno de mantener los derechos de los trabajadores y aliviar a las 

empresas parte de los costes extintivos, sin suponer que el Estado asuma una parte de estos 

costos debido a que se instrumenta a través de un organismo público que se nutre 

exclusivamente de cotizaciones empresariales. Esta medida busca servir como transición 

hacia un modelo de capitalización individual el cual podrá hacerse efectivo para el 

trabajador ya sea en caso de despido, para completar su formación en supuestos de 
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movilidad geográfica o bien, en el momento de su jubilación; de esta forma se plantea 

lograr una mayor estabilidad laboral y una movilidad laboral más sana. Asimismo, dentro 

de estas medidas se le da una nueva redacción a las causas de despido por motivos 

económicos, técnicos, organizativos o de producción establecidas en el Estatuto de los 

Trabajadores a fin de que proporcionen una mayor certeza a trabajadores, a empresarios y a 

los órganos jurisdiccionales en su tarea de control judicial. (BOE, 2010, págs. 79280, 

79283-79292) 

 

Cabe mencionar que esta medida en sí, no constituye una medida alternativa al despido en 

época de crisis económica. 

 

A.3. Sobre las medidas para favorecer la flexibilidad interna en las empresas y 

para fomentar el uso de la reducción de jornada como instrumento de ajuste 

temporal de empleo. 

 

Con estas medidas se pretende potenciar los instrumentos de flexibilidad interna en las 

relaciones laborales mediante la adaptabilidad de las condiciones de trabajo a las 

circunstancias de la producción. Es decir, se busca configurar instrumentos que permitan a 

las empresas mejorar la competitividad sin que esto se logre en detrimento de los derechos 

de los trabajadores y, a su vez, facilitando el mantenimiento de los trabajadores en sus 

puestos de trabajo. Entre estas medidas, se modifican las relacionadas a: 

 los traslados colectivos,  

 las modificaciones sustanciales a las condiciones de trabajo,  

 las cláusulas de inaplicación salarial 

 la suspensión de contratos y la reducción de jornada por causas económicas, 

técnicas, organizativas y de producción. 

Al efecto, se adoptan las siguientes medidas complementarias: 

a) Se reduce la indemnización de los nuevos contratos indefinidos de dos 

maneras: mediante la ampliación del colectivo con el que se pueden celebrar los 

Contratos de Fomento de la Contratación Indefinida (CFCI), es decir, los 

contratos cuyas indemnizaciones son de 33 días por año trabajado en la 
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empresa
41

 y clarificando la legislación para garantizar que el despido 

improcedente en este tipo de contratos sea efectivamente de 33 días y no de 45 

días por año como ocurría antes de la reforma
42

. 

b) Se rebajan las indemnizaciones por despido efectivo de todos los contratos 

indefinidos mediante la relajación de los requisitos para el despido por causas 

objetivas
43

 y mediante la reducción de la duración del preaviso exigido en los 

casos de despido objetivo
44

. (FEDEA, 2011, pág. 4) 

 

Asimismo, se incluyen modificaciones, tanto en el ámbito laboral como en el de protección 

social las cuales buscan fomentar que el empresario adopte medidas de reducción del 

tiempo de trabajo (ya sea mediante la suspensión del contrato de trabajo, o bien, a través de 

la reducción de la jornada en sentido estricto)en aras a un equilibrio beneficioso, tanto para 

empresarios como para trabajadores dado que facilita el ajuste de la empresa a las 

necesidades cambiantes del mercado y proporciona un alto grado de seguridad al trabajador 

(conservación de su puesto de trabajo, mantenimiento de su nivel de ingresos económicos 

por el sistema de protección por desempleo). A tal efecto, se reforman los artículos 41 y 47 

del Estatuto de los Trabajadores y se introduce la medida de modificación sustancial al 

                                                           
41

 “Estos colectivos pasan a ser: i) todos los trabajadores que lleven al menos un mes en paro, sea cual sea su 

edad y sexo; ii) aquellos desempleados que en los dos años anteriores tuvieran un contrato temporal; y iii) 

cualquier trabajador cuyo contrato temporal se convierta en indefinido antes del 31 de Diciembre de 2012”. 

(FEDEA, 2011, pág. 4) 
42

 “Antes de la reforma de 2010 el coste de despido del CFCI era de facto 45 días por año trabajado pues la 

legislación y el proceso judicial hacía que las empresas utilizaran el despido disciplinario (que paga 45 días) 

para eliminar incertidumbre. Esta era una de las razones principales de la escasa utilización del CFCI. Con 

esta reforma, se ha intentado clarificar la legislación para que cuando el empresario despida por motivos 

económicos y reconozca la improcedencia, lo máximo que pague sean 33 días (anteriormente el juez podía 

dictaminar nulidad con la consiguiente readmisión del trabajador y pago de salarios atrasados). Además, 

ahora cuando el trabajador alegue que la utilización del procedimiento de despido objetivo no se ajusta a 

derecho porque la causa real del despido es disciplinaria (es decir cuando se incurre en fraude de Ley), la 

carga de la prueba recaerá sobre el trabajador”. (FEDEA, 2011, pág. 4) 
43

 “Se precisa el alcance y acreditación de las razones económicas, técnicas, organizativas o de producción 

que pueden amparar despidos colectivos o despido objetivos (20 días/año). En concreto, por razones 

económicas se entiende no solo la existencia de pérdidas actuales sino también pérdidas previstas o la 

disminución persistente de su nivel de ingresos. Por razones técnicas se entenderá cuando se produzcan 

cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción. Las razones organizativas se 

ligan a la existencia de cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal. 

Y finalmente, por razones productivas se entenderá cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda 

de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.” (FEDEA, 2011, pág. 4) 
44

 “Se reduce de 30 a 15 días. Esto es importante porque acerca el preaviso entre la causa económica y la 

disciplinaria que no tiene periodo de preaviso.” (FEDEA, 2011, pág. 4) 
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contrato de trabajo y la medida de reducción temporal de la jornada
45

, flexibilizando esta 

figura en el ámbito laboral, de protección social y ampliando los incentivos a trabajadores y 

a empresarios que utilicen esta medida. (BOE, 2010, págs. 79281-79282) 

 

Efectivamente, el Real Decreto-ley en su artículo quinto introduce las reformas realizadas 

al artículo 41 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, titulado “Modificaciones 

sustanciales de condiciones de trabajo”. Mediante este artículo se le permite a la dirección 

de la empresa acordar modificaciones sustanciales a las condiciones de trabajo, en los casos 

en que existan probadas razones
46

 económicas, técnicas, organizativas o de producción, las 

modificaciones se podrán realizar en: 

a) Jornada de trabajo. 

b) Horario y distribución del tiempo de trabajo. 

c) Régimen de trabajo a turnos. 

d) Sistema de remuneración. 

e) Sistema de trabajo y rendimiento. 

f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el 

artículo 39 de esta Ley 

 

Además, el inciso 2 de este artículo indica que se considera una modificación de carácter 

individual aquella que se realice a las condiciones de trabajo que disfrutan los trabajadores 

a título individual, la cual, según el inciso 3, deberá ser notificada por el empresario al 

trabajador afectado y a sus representantes legales con una antelación mínima de treinta días 

a la fecha de su efectividad. Agrega el inciso 3 que, en los supuestos de modificación a la 

jornada de trabajo, al horario y distribución del tiempo de trabajo, así como al régimen de 

                                                           
45

 Se entiende por reducción temporal de jornada: “la disminución temporal de entre un 10 y un 70 por ciento 

de la jornada de trabajo computada sobre la base de una jornada diaria, semanal, mensual o anual. Durante 

el periodo de reducción de jornada no podrán realizarse horas extraordinarias salvo fuerza mayor.” (BOE, 

2010, pág. 79297) Asimismo, se entiende por reducción temporal de la jornada diaria ordinaria: “aquella que 

se autorice por un período de regulación de empleo, sin que estén comprendidas las reducciones de jornadas 

definitivas o que se extiendan a todo el periodo que resta de la vigencia del contrato de trabajo. “ (BOE, 

2010, pág. 79297) 
46

Según se indica en el último párrafo del inciso 1 de este artículo: “Se entenderá que concurren las causas a 

que se refiere este artículo cuando la adopción de las medidas propuestas contribuya a mejorar la situación 

de la empresa a través de una más adecuada organización de sus recursos, que favorezca su posición 

competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda.” 
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trabajo a turnos, el trabajador que resulte perjudicado tendrá derecho a rescindir su contrato 

y percibir una indemnización de veinte días de salario por año de servicio prorrateándose 

por meses los periodos inferiores a un año y con un máximo de nueve meses. 

 

El mismo inciso 2 estipula que una modificación de carácter colectivo es aquella que se 

realice a las condiciones reconocidas a los trabajadores en virtud de acuerdo o pacto 

colectivo o disfrutada por ellos en virtud de una decisión unilateral del empresario a efectos 

colectivos. Aclara que no se considerarán, en ningún caso, de carácter colectivo las 

modificaciones funcionales y de horario de trabajo que afecten, en un periodo de noventa 

días a un número de trabajadores inferior a:  

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores. 

b) El 10 por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre 

cien y trescientos trabajadores. 

c) Treinta trabajadores, en las empresas que ocupen trescientos o más trabajadores. 

 

Sobre el procedimiento, el inciso 4 resalta la obligación de que la decisión de modificación 

sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo esté precedida de un periodo 

de consultas con los representantes legales de los trabajadores. Este periodo de consultas no 

podrá durar más de quince días y se tratarán las causas motivadoras de la decisión 

empresarial, así como la posibilidad de evitar o reducir los efectos que éstas puedan 

ocasionar. En el periodo de consultas, las partes deberán actuar de buena fe y con vista a la 

consecución de un acuerdo que requerirá la conformidad de la mayoría de las partes 

involucradas, sean: 

1. miembros del comité o comités de empresa 

2. delegados de personal o de representaciones sindicales 

 

El inciso 3 mencionado anteriormente prevé que en los casos en que se eludan estas 

previsiones contenidas en el inciso 4, “la empresa que realice modificaciones sustanciales 

de las condiciones de trabajo en períodos sucesivos de noventa días en número inferior a 

los umbrales a que se refiere el último párrafo del apartado 2, sin que concurran causas 
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nuevas que justifiquen tal actuación, se considerarán efectuadas en fraude de ley y serán 

declaradas nulas y sin efecto.” 

 

En esta línea, el artículo 6 del Real Decreto-ley modifica el apartado 3 del artículo 82 del 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto permite que, por 

acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores legitimados para negociar 

un convenio colectivo y, de conformidad con el procedimiento indicado en el artículo 41 

inciso 4 de la misma Ley, no se aplique el régimen salarial previsto en los convenios 

colectivos de ámbito superior a la empresa, cuando la situación y perspectivas económicas 

de la empresa puedan verse afectadas por las medidas del convenio colectivo y perturbe las 

posibilidades de mantenimiento del empleo. 

 

Por otra parte, el artículo séptimo del Real Decreto-Ley, reforma el artículo 47 del texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores denominado “Suspensión del contrato 

o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o 

derivadas de fuerza mayor”.  Respecto de la suspensión del contrato de trabajo, se prevé la 

posibilidad de que el empresario suspenda el contrato de trabajo por causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente: 

a) El procedimiento será aplicable cualquiera que sea el número de trabajadores 

de la empresa y del número de afectados por la suspensión. 

b) El plazo a que se refiere el artículo 51.4, relativo a la duración del período de 

consultas, se reducirá a la mitad y la documentación será la estrictamente 

necesaria en los términos que reglamentariamente se determinen. 

c) La autorización de esta medida procederá cuando de la documentación obrante 

en el expediente se desprenda razonablemente que tal medida temporal es 

necesaria para la superación de una situación de carácter coyuntural de la 

actividad de la empresa. 

d) La autorización de la medida no generará derecho a indemnización alguna. 

 

En lo que respecta de la reducción de la jornada de trabajo, este mismo artículo estipula que 

se podrá realizar por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y que se 

disminuirá la  jornada temporalmente entre un 10% y 70% computada sobre la base de una 

jornada diaria, semanal, mensual o anual. 
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En lo referente a las medidas de apoyo a la reducción de jornada, el artículo noveno del 

Real Decreto-ley, adiciona un nuevo apartado 2 bis al artículo 1 de la Ley 27/2009, de 30 de 

diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la 

protección de las personas desempleadas, al respecto se estipula el derecho a la 

bonificación del cincuenta por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por 

contingencias comunes, pudiéndose ampliar al ochenta por ciento cuando:  

“la empresa, en los procedimientos de regulación de empleo que hayan 

concluido con acuerdo, incluya medidas para reducir los efectos de la 

regulación temporal de empleo entre los trabajadores afectados, tales como 

acciones formativas durante el período de suspensión de contratos o de 

reducción de jornada cuyo objetivo sea aumentar la polivalencia del trabajador 

o incrementar su empleabilidad, o cualquier otra medida alternativa o 

complementaria dirigida a favorecer el mantenimiento del empleo en la 

empresa. Todo ello con los límites y las condiciones establecidos en los 

apartados anteriores.” 

 

 

A.4. Sobre las medidas para favorecer el empleo de los jóvenes y de las 

personas desempleadas. 

 

Esta reforma laboral busca facilitar el acceso al mercado de trabajo a los jóvenes y a las 

personas desempleadas, y para ello ha adoptado las medidas que se detallan a continuación: 

 Mejora a la política de bonificaciones económicas por empleo a la contratación 

indefinida de jóvenes de hasta 30 años con especiales problemas de empleabilidad 

(i.e. sin formación) y a personas mayores de 45 años con una permanencia 

prolongada en el desempleo. Se establece, además, mejorar la cuantía de la 

bonificación cuando la contratación sea de mujeres. Esta mejora tendrá una 

duración de  tres años para su aplicación, al finalizar este plazo, se realizará una 

evaluación de resultados a fin de determinar si debe ser modificada. 

 Mejoras sustanciales en la regulación de los contratos para la formación los 

cuales “incentivan su utilización por los empresarios a través de una bonificación 

total de las cotizaciones sociales y los hacen más atractivos para los jóvenes, a 

través de la mejora del salario y del reconocimiento de la prestación de desempleo 

al término de los mismos” (BOE, 2010, pág. 79282) En esta línea, se eleva hasta los 
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24 la edad que puede tener una persona para ser contratada con un contrato de 

prácticas y, además, el sueldo de los becarios se incrementa, dado que éste debe 

situarse en la franja del sueldo mínimo interprofesional a partir del segundo año de 

prácticas. 

Estas medidas per se, no constituyen medidas alternativas al despido en época de crisis 

económica, sino más bien medidas que coadyuvan a la empleabilidad. 

 

A.5. Sobre las medidas para la mejora de la intermediación laboral y sobre la 

actuación de las empresas de trabajo temporal 

 

Las medidas tendientes a la mejora de la intermediación laboral para fomentar las 

oportunidades de acceder a un empleo por parte de las personas desempleadas, se 

contemplan en el Capítulo IV de esta reforma. 

 

Entre las medidas se destaca la apertura a la colaboración público-privada, preservando la 

centralidad y el fortalecimiento de los servicios públicos de empleo de carácter estatal y 

autónomo con el objetivo de que no exista sustitución de la iniciativa pública por la privada 

en la intermediación y colocación. En esta línea, se propende por la regulación de las 

agencias privadas de colocación con ánimo de lucro a fin de complementar la actividad de 

los servicios públicos de empleo. Por lo cual, esta reforma, regula mediante ley, la actividad 

de las agencias de colocación con ánimo de lucro siguiendo las pautas y lineamientos de la 

OIT. La centralidad en el sector público queda asegurada por el sometimiento de estas 

agencias al control e inspección por parte de este sector. (BOE, 2010, págs. 79282-79283) 

 

Asimismo, en lo que respecta del trabajo temporal se incorpora la legislación comunitaria 

en aspectos como la igualdad de trato de los trabajadores, tanto de las empresas de trabajo 

temporal como de aquellas empresas usuarias. Para la aplicación de esta medida, se reserva 

un periodo para la negociación colectiva a fin de que sectores que se encuentran excluidos 

de la actividad de estas empresas “por razones de seguridad y de salud en el trabajo, 

puedan, de manera razonada y justificada, definir los empleos u ocupaciones de especial 

riesgo que no puedan ser objeto de contratos de puesta a disposición”. (BOE, 2010, pág. 
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79283) Una vez que concluya este periodo y bajo el respeto de las excepciones para 

empleos u ocupaciones determinadas que se acuerden, se derogarán ciertas restricciones 

que estaban vigentes y “se establecerán requisitos complementarios para que las empresas 

de trabajo temporal puedan realizar contratos de puesta a disposición de trabajadores de 

estos sectores mediante el refuerzo de las exigencias en materia de prevención de riesgos 

laborales y de formación preventiva de los trabajadores” (BOE, 2010, pág. 79283). 

 

Estas medidas, propenden a la empleabilidad y estabilidad laboral más que a medidas 

alternativas al despido en época de crisis económica. 

 

A.6. Evaluación de la Reforma  

 

La Federación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) publicó en enero de 2011 el 

documento denominado “Reforma Laboral 2010: Una primera evaluación y propuestas de 

mejora” en el cual se analiza la reforma, según dos fases, sean: 

1. Primera fase de la reforma: la reducción de la brecha de indemnizaciones por 

despido entre contratos indefinidos y temporales. 

2. Segunda fase de la reforma: el Fondo de Capitalización a la Austriaca. 

 

A efectos de esta investigación, se dará especial énfasis a la evaluación de la primera fase, 

dado que la segunda fase no constituye per se una medida alternativa al despido en época 

de crisis económica y, además, pretendía su implementación a partir de enero de 2012, año 

en el que, como se verá más adelante, entró en vigor una nueva reforma laboral. 

 

Vale mencionar, además, que esta evaluación se basa en indicadores disponibles en los seis 

primero meses desde la aprobación de la reforma laboral de 2010. 

 

Sobre la primera fase, esta evaluación destaca los siguientes puntos: 

 Brecha entre los costes de despido de los contratos temporales y los indefinidos: 

con la aplicación del Contrato de Fomento a la Contratación Indefinida (CFCI) se 
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obtiene un coste de despido de casi 40% más bajo que con un Contrato Ordinario lo 

cual resulta más atractivo para las empresas. (FEDEA, 2011, págs. 5-6) 

 Reforma “continuista”: las medidas aplicadas han sido probadas en reformas 

laborales previas resultando ser ineficaces, tanto en la reducción de la tasa de 

temporalidad o el porcentaje de contratos temporales que se firman al mes, como en 

mejorar la situación de inestabilidad laboral de los jóvenes. Al efecto se indica: 

 

“En realidad, la historia de las reformas laborales en España se reduce a un 

compendio de cambios en la regulación contractual y en las políticas de 

bonificaciones bastante similares: nuevos tipos de contratos temporales o 

indefinidos, o supresión de los existentes, extensión de su cobertura, ampliación 

o reducción de su duración, aumentos o reducciones de las cotizaciones a la 

Seguridad Social, reducción o aumento de la indemnizaciones por despido, 

clarificación de sus causas, y un largo “quita y pone” de colectivos que se 

pueden beneficiar de las bonificaciones, ahora lineales, antes proporcionales. 

(…) 

Con la reforma del año 1997, el porcentaje de contratos temporales llegó a caer 

unos 4pp. Con la del 2006, este porcentaje volvió a caer casi 6pp, pero desde 

entonces esta tasa ya ha vuelto a los niveles registrados antes de la reforma, 

situándose de nuevo por encima del 90%. Por su parte, las tasas de 

temporalidad también habían vuelto a alcanzar un máximo justo antes de la 

reforma del 2006, y desde entonces, no han cesado de caer, más que como 

efecto de la reforma, como consecuencia de la crisis.” (FEDEA, 2011, pág. 7) 

 

Sobre la segunda fase de la reforma, como se dijo, pretendía ser implantada a partir de 

enero de 2012 y consistía en crear el Fondo de Capitalización según el modelo austriaco. La 

idea era que los nuevos contratos indefinidos conducirán a la constitución de una cuenta de 

ahorro individual en la que las empresas ingresaría una parte del salario del trabajador 

quien podría hacer uso de dicha cuenta en los supuestos de despido, movilidad geográfica, 

para el desarrollo de actividades de formación o bien, en el momento de su jubilación. 

Sobre este aspecto, no se entrará a realizar mayor mención debido a que no fue 

implementado, no constituye una medida alternativa al despido en época de crisis 

económica y el documento de evaluación sobre el cual se basa este apartado, realiza un 

análisis meramente teórico. 
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B. Reforma Laboral de 2012 

 

B.1. Generalidades 

 

“La crisis económica que atraviesa España desde 2008 ha puesto de relieve las 

debilidades del modelo laboral español. La gravedad de la crisis actual no tiene 

precedentes. España ha destruido más empleo, y más rápidamente, que las 

principales economías europeas. Los datos de la última Encuesta de Población 

Activa describen bien esta situación: la cifra de paro se sitúa en 5.273.600 

personas, con un incremento de 295.300 en el cuarto trimestre de 2011 y de 

577.000 respecto al cuarto trimestre de 2010. La tasa de paro sube en 1,33 puntos 

respecto al tercer trimestre y se sitúa en el 22,85%.” (BOE 3. , 2012, pág. 1)  

 

Tal y como se denota de la cita supra, la crisis económica a nivel mundial continuaba 

afectando a España más que a cualquier otra economía europea. Esta afectación se veía 

reflejada, especialmente, en el empleo en el cual la tasa de paro no dejaba de crecer. Así se 

indica: “Las medidas adoptadas desde el inicio de la crisis para reformar el mercado 

laboral español se han revelado insuficientes e ineficaces para conseguir crear empleo. El 

desempleo ha seguido creciendo en 2011 y se prevé que lo siga haciendo en 2012” (BOE 

3. , 2012, pág. 12491) Por lo cual, resultaba evidente que la Reforma Laboral de 2010 no 

había logrado sus cometidos y se hacía cada vez más necesaria otra reforma en este ámbito. 

 

La reforma laboral de 2012, fue impulsada en el Gobierno de Mariano Rajoy. El Real 

Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, denominado “medidas urgentes para la reforma del 

mercado laboral” fue aprobado por el Consejo de Ministros de España en esa fecha y 

publicado al día siguiente de su aprobación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) N°36. 

 

Según se desprende del preámbulo, esta reforma busca “garantizar tanto la flexibilidad de 

los empresarios en la gestión de los recursos humanos de la empresa como la seguridad de 

los trabajadores en el empleo y adecuados niveles de protección social. Esta es una 

reforma en la que todos ganan, empresarios y trabajadores, y que pretende satisfacer más 

y mejor los legítimos intereses de todos” (BOE 3. , 2012, pág. 2). En esta misma línea se 

agrega que el objeto de la reforma es establecer un marco claro que contribuya a la gestión 
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eficaz de las relaciones laborales lo cual facilite la creación de puestos de trabajo y la 

estabilidad del empleo. Así, las medidas que propende implementar esta reforma son: 

 

1. Medidas para favorecer la empleabilidad de los trabajadores 

2. Fomento de la contratación indefinida y otras medidas para favorecer la creación de 

empleo. 

3. Medidas para favorecer la flexibilidad interna en las empresas como alternativa a la 

destrucción de empleo 

4. Medidas para favorecer la eficiencia del mercado de trabajo y reducir la dualidad 

laboral. 

5. Modificaciones de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción 

social. 

 

Tal y como se indica expresamente en el preámbulo, el objetivo de esta reforma es 

flexiseguridad, por lo que, en su mayoría, las medidas que se pretenden implantar van en 

esta línea. No obstante, en el Capítulo III se vislumbra un conjunto de medidas alternativas 

a los despidos, motivo por el cual, en este apartado, distinto del análisis de los casos 

anteriores, no se procederá a realizar un esbozo integral de la reforma, sino que, 

únicamente, se abarcará la parte que es objeto del presente trabajo de investigación. 

 

Como se mencionó, las medidas alternativas al despido se encuentran en el Capítulo III de 

esta reforma bajo el título “Medidas para favorecer la flexibilidad interna en las empresas 

como alternativa a la destrucción de empleo”. A continuación, se procederá a indicar 

cuáles son esas medidas. 

 

B.2. Modificaciones sustanciales a las condiciones de trabajo 

El artículo 12 del Real Decreto-ley de rito contempla la posibilidad de modificaciones 

sustanciales a las condiciones de trabajo únicamente cuando existan probadas razones 

económicas, técnicas, organizativas o de producción siempre y cuando estén relacionadas 

con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa. A 
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tal efecto se enumeran las siguientes materias en las que se considerarían este tipo de 

modificaciones: 

a) Jornada de trabajo. 

b) Horario y distribución del tiempo de trabajo. 

c) Régimen de trabajo a turnos. 

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial. 

e) Sistema de trabajo y rendimiento. 

f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el 

artículo 39 de esta Ley 

 

Asimismo, se indica en este mismo artículo que estas modificaciones podrán ser  

consideradas de carácter colectivo cuando, en un periodo de noventa días afecte al menos a: 

 Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores. 

 El 10 por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen 

entre cien y trescientos trabajadores. 

 Treinta trabajadores, en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores. 

 

Se indica, además, que las modificaciones que no alcancen los umbrales señalados se 

considerarán de carácter individual. El empresario que tome la decisión de modificar 

sustancialmente las condiciones de trabajo de carácter individual deberá notificar al 

trabajador afectado y a sus representantes legales con al menos 15 días previos a la fecha 

efectiva de dicha modificación. 

 

Este artículo dispone, también, que el trabajador que no optó por la rescisión de su contrato 

y que se muestre disconforme con la decisión empresarial, podrá impugnarla ante la 

jurisdicción social, al respecto “la sentencia declarará la modificación justificada o 

injustificada y, en este último caso, reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en 

sus anteriores condiciones” (BOE 3. , 2012, pág. 12504) En cuanto a las consecuencias 

para la empresa, se estipula que “la empresa (que) realice modificaciones sustanciales de 

las condiciones de trabajo en períodos sucesivos de noventa días en número inferior a los 

umbrales que establece el apartado segundo para las modificaciones colectivas, sin que 
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concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas modificaciones se 

considerarán efectuadas en fraude de ley y serán declaradas nulas y sin efecto” (BOE 3. , 

2012, pág. 12504). 

 

En lo referente al procedimiento para implementar estas modificaciones sustanciales a las 

condiciones de trabajo de carácter colectivo, dicho artículo señala que esta decisión deberá 

ir precedida de un periodo de consultas, con los representantes legales de los trabajadores 

con una duración no superior a 15 días, referente a las causas que motivan la decisión 

empresarial y la posibilidad de evitar o reducir los efectos de éstas. También, se faculta la 

intervención de las secciones sindicales como interlocutores ante la dirección de la 

empresa, siempre que sumen la mayoría de los miembros del comité de empresa o entre los 

delegados de personal.  

 

Se posibilita la sustitución del periodo de consulta por la mediación o el arbitraje que sea de 

aplicación en el ámbito de la empresa y se destaca, además, la necesidad de una 

negociación de buena fe en aras a la consecución del acuerdo. Una vez que finalice el 

periodo de consultas con un acuerdo, se presume que concurren las causas justificativas 

para la aplicación de estas modificaciones, en este caso sólo se podrá impugnar ante la 

jurisdicción competente por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en 

su conclusión. (BOE 3. , 2012, págs. 12504-12505) 

 

 

B.3. Suspensión del contrato o la reducción de la jornada laboral por causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza 

mayor 

 

El artículo 13 del Real Decreto-ley en estudio estipula los procedimientos por seguir para la 

“suspensión del contrato o la reducción de la jornada laboral por causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor”.  
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En lo referente a la suspensión del contrato de trabajo, se estipula que el procedimiento por 

seguir en todos los casos, sin importar el número de trabajadores de la empresa y el número 

de afectados por la suspensión, se iniciará con la comunicación a la autoridad laboral 

competente y la apertura simultánea del periodo de consultas con los representantes legales 

de los trabajadores o a la comisión designada, por un periodo que no superará los quince 

días. Una vez la comunicación, la autoridad laboral le dará traslado a la entidad gestora de 

las prestaciones por desempleo y recabará informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, tanto sobre los extremos de la comunicación como sobre el desarrollo del 

periodo de consultas. El plazo para rendir el informe será de quince días improrrogables 

contados a partir de la notificación a la autoridad laboral de la finalización del período de 

consultas y quedará incorporado al procedimiento. (BOE 3. , 2012, pág. 12505) 

 

Una vez finalizado el periodo de consultas con acuerdo se presume que concurren las 

causas justificativas de suspensión y el empresario deberá notificar a los trabajadores y a la 

autoridad laboral la decisión. La autoridad laboral comunicará la decisión empresarial a la 

entidad gestora de la prestación de desempleo, fecha a partir del cual surtirá efectos la 

decisión empresarial sobre la suspensión de los contratos, salvo que en ella se contemple 

una posterior. El acuerdo sólo podrá impugnarse ante la jurisdicción competente por la 

existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión, o bien por la 

autoridad laboral a petición de la entidad gestora de la prestación por desempleo cuando el 

acuerdo pudiera tener por objeto la obtención indebida de las prestaciones por parte de los 

trabajadores afectados por inexistencia de la causa motivadora de la situación legal de 

desempleo. Además, se podrá reclamar en conflicto colectivo el cual paralizará la 

tramitación de las acciones individuales iniciadas hasta su resolución. (BOE 3. , 2012, pág. 

12506) 

 

Respecto de la reducción de la jornada de trabajo, este artículo indica que “se entenderá por 

reducción de jornada la disminución temporal de entre un 10 y un 70 por ciento de la 

jornada de trabajo computada sobre la base de una jornada diaria, semanal, mensual o 

anual”. Además, se estipula que se aplicará el mismo procedimiento estipulado para la 
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suspensión del contrato de trabajo y que durante el periodo de reducción de jornada  no 

podrán realizarse horas extraordinarias salvo fuerza mayor. (BOE 3. , 2012, pág. 12506) 

 

En ambas medidas, sea la suspensión del contrato de trabajo, o bien, la reducción de la 

jornada laboral, se estipula que se deberá promover “el desarrollo de acciones formativas 

vinculadas a la actividad profesional de los trabajadores afectados cuyo objeto sea 

aumentar su polivalencia o incrementar su empleabilidad”. (BOE 3. , 2012, pág. 12506) 

 

B.4. Medidas de apoyo a la suspensión de contratos y a la reducción de jornada 

 

Mediante el artículo 15 del Real Decreto-ley en estudio, se introduce el derecho de las 

empresas a una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de las cuotas empresariales a la 

Seguridad Social por contingencias comunes, devengadas por los trabajadores en 

situaciones de suspensión de contrato o de reducción temporal de jornada por causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción o fuerza mayor. Como requisito sine 

qua non para la obtención de la bonificación se establece el compromiso del empresario por 

mantener en el empleo a los trabajadores afectados durante al menos un año con 

posterioridad a la finalización de la suspensión o reducción. Si el empresario no cumple, 

deberá reintegrar las bonificaciones aplicadas. Esta medida no aplica en los casos de 

despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o 

incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez del trabajador. Además, a las 

empresas que incumplan se les excluirá por un periodo de doce meses, contados a partir del 

reconocimiento o de la declaración de improcedencia del despido, de la aplicación de 

bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social. Es de recalcar que la obtención de estas 

bonificaciones no excluye el beneficio de otras ayudas públicas previstas con la misma 

finalidad, sin que las bonificaciones superen el cien por ciento de la cuota empresarial a la 

Seguridad Social. (BOE 3. , 2012, pág. 12510) 

 

Por  último, se estipula que esta bonificación será aplicable a las solicitudes de regulación 

de empleo presentadas desde el primero de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013 

y que el Servicio Público de Empleo Estatal deberá llevar a cabo un seguimiento trimestral 
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de la bonificación establecida en este artículo a fin de garantizar que se cumplen los 

requisitos y finalidades de ésta. 

 

B.5. Inaplicación de condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo 

 

El artículo 14 del Real Decreto-ley de rito, modifica el apartado tercero del artículo 82 del 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Al respecto se indica en dicho 

artículo que a pesar de que los convenios colectivos obligan a todos los empresarios y 

trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su 

vigencia, 

 “cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los 

trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo (…), se podrá 

proceder, previo desarrollo de un periodo de consultas, a inaplicar en la 

empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo 

aplicable,(…) que afecten las siguientes materias: 

a) Jornada de trabajo. 

b) Horario y la distribución del tiempo de trabajo. 

c) Régimen de trabajo a turnos 

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial. 

e) Sistema de trabajo y rendimiento. 

f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional 

prevé el artículo 39 de esta Ley. 

g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.” (BOE 3. , 

2012, pág. 12507) 

 

Además, este artículo señala, para lo que interesa en la presente investigación que: 

“concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se 

desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia 

de perdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de 

ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente 

si se produce durante dos trimestres consecutivos” (BOE 3. , 2012, pág. 12507) 

 

En cuanto al procedimiento, éste es similar al indicado en las dos medidas esbozadas supra, 

es decir, habrá un periodo de consultas y una vez que éste finalice con acuerdo se presume 

que concurren las causas justificativas y sólo podrá ser impugnado ante la jurisdicción 

social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión.  
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En caso de acuerdo, éste “deberá determinar con exactitud las nuevas condiciones de 

trabajo aplicables en la empresa y su duración, que no podrá prologarse más allá del 

momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa. Asimismo, el 

acuerdo deberá ser notificado a la comisión paritaria del convenio colectivo y a la 

autoridad laboral”. En los casos en que haya desacuerdo en el periodo de consultas, este 

artículo estipula que “cualquiera de las partes podrá someter la discrepancia a la 

Comisión paritaria del convenio que dispondrá de un plazo máximo de siete días para 

pronunciarse, a contar desde que la discrepancia fuera planteada” En el supuesto de que 

el periodo de consultas finalice sin acuerdo, se prevé la posibilidad de que cualquiera de las 

partes someta la solución de las discrepancias a la Comisión Consultiva Nacional de 

Convenios Colectivos, o bien, a los órganos correspondientes de las comunidades 

autónomas quienes deberán dictar su decisión en un plazo no superior a veinticinco días 

contados desde la fecha del sometimiento del conflicto ante dichos órganos. La decisión 

que aquí se tome tendrá la eficacia de los acuerdos alcanzados en periodo de consultas. 

(BOE 3. , 2012, pág. 12507) 

 

2.5.3. Sinopsis 
 

A modo de conclusión, vale mencionar que España ha venido implementando una serie de 

reformas a nivel laboral con el objetivo de socavar los estragos causados por la crisis 

económica en este ámbito. En cuestión de dos años, debido a la coyuntura que vivía el país, 

España impulsó e implementó dos reformas laborales, una en el año 2010 y la segunda en 

el año 2012. 

 

 La mayoría de las medidas que se ha buscado implementar en estas reformas laborales 

propenden por la empleabilidad y protección al desempleado, es decir, más allá de las 

necesidades propias de la coyuntura económica, la reforma se dirige, también, por solventar 

los principales problemas que el mercado laboral español arrastra desde hace más de veinte 

años: 

 La fuerte segmentación de los trabajadores entre fijos y temporales. 

 La escasa flexibilidad interna de las empresas. 
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 La insuficiente capacidad de colocación de los servicios públicos de empleo. 

 Las fuertes dificultades de inserción de algunos colectivos de trabajadores, como los 

jóvenes, las mujeres, los parados de larga duración o las personas con discapacidad 

(Moncloa, 2014) 

 

A pesar de lo anterior, sí se logra constatar la implementación de medidas para la 

protección del empleo en época de crisis económica. Estas medidas son aquellas que 

pretenden evitar despidos, es decir, son aquellas que se posicionan como alternativas a la  

destitución de trabajadores en las épocas cuando las empresas ven disminuida su 

productividad. 

 

Entre las medidas alternativas al despido cuando existen causales económicas que se 

vislumbran en ambas reformas destacan: 

 Modificación sustancial a las condiciones de trabajo. 

 Reducción de la jornada de trabajo. 

 Suspensión del contrato de trabajo. 

 Incentivos a las empresas que aplican estas medidas. 

 

De los aspectos más destacables que se exponen en los textos de la reforma a fin de lograr 

implementar estas medidas alternativas al despido se vislumbra la importancia del diálogo 

social y de la negociación colectiva, dado que la decisión de implementar estas medidas, en 

el caso de que sean de carácter colectivo, proviene del acuerdo que se logre entre 

representantes legales de los trabajadores o de la comisión designada o de los 

representantes del sindicato y los representantes de la empresa. En el caso de las medidas 

de carácter individual, queda clara la obligación del patrono de notificar con antelación al 

trabajador, así como el derecho del trabajador de rescindir de su contrato y percibir la 

indemnización correspondiente. 

 

A pesar de la puesta en marcha de las reformas laborales estudiadas, “el nivel de empleo en 

España es aproximadamente el mismo que hace una década y el desempleo ha alcanzado 

un record histórico...” según indica el Informe sobre el Trabajo en el Mundo de la 
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Organización Internacional del Trabajo del año 2013. (Informe sobre el Trabajo en el 

Mundo 2013, 2013) En efecto, de conformidad con los datos de la OIT, en el primer 

trimestre de 2013, en España sólo dieciséis millones seiscientas mil personas se 

encontraban empleadas, cifra similar a la del año 2003 donde la cantidad de personas 

empleadas era de dieciséis millones novecientas mil personas; a esto se le agrega el hecho 

de que, del año 2003 al 2013, la población activa creció en tres millones seiscientas mil 

personas. Por el contrario, la tasa de desempleo en España en el cuarto trimestre de 2012 

tuvo uno de los incrementos más acelerados de toda Europa –a excepción de Grecia- 

alcanzando el 26% y en el primer semestre de 2013, esta tasa llegó a 27,1%  logrando un 

récord histórico (Informe sobre el Trabajo en el Mundo 2013, 2013).  

 

Aunado a lo anterior, con fundamento en los datos de la OIT, pareciera ser que las medidas 

que proponían las reformas en cuanto al fomento de la contratación por tiempo indefinido 

tampoco ha logrado sus frutos, dado que, en el primer trimestre de 2013, más del 22,1% de 

los trabajadores españoles se encontraba bajo la modalidad de contrato temporal y más del 

90% de estos, de forma involuntaria. (Informe sobre el Trabajo en el Mundo 2013, 2013)  

 

Asimismo, este Informe de la OIT constata que las políticas macroeconómicas 

implementadas lejos de favorecer el empleo y el crecimiento económico los han afectado 

seriamente. En efecto,  “el intento por reducir el gasto público se centró en el empleo 

público” lo cual se ve sumamente reflejado en que de 2012 a 2013, el empleo público 

disminuyó en 8,3% y el empleo privado en 4,8%. (Informe sobre el Trabajo en el Mundo 

2013, 2013)  

 

Por lo cual, dentro de los desafíos que enfrenta España, según la OIT, se enmarcan: 

1. Fomentar la estabilidad fiscal al mismo tiempo que se promueve la creación de 

empleo. 

2. Apoyar la inversión productiva mediante la reanudación del crédito a la economía 

real, en especial a las PYME. 

3. Instituciones del mercado de trabajo para mejorar los resultados de empleo.  
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Sobre este último aspecto se indica que a pesar de que la flexibilidad salarial se posicionaba 

como una de las medidas para la protección del empleo, en medio de la situación de 

descontento social que vive España, esta alternativa podría presuponer un riesgo, el cual se 

podría prevenir con un diálogo social renovado. 

 

Además, estas reformas han sido criticadas en el tanto cada comunidad autónoma tiene su 

realidad económica y social, por lo cual los efectos en una u otra no son los mismos. Un 

ejemplo de ello es la comunidad autónoma de las Canarias la cual cuenta con una tasa de 

desempleo superior al 30%, por lo cual el Director del Servicio Canario de Empleo (SCE) 

ha mostrado su descontento con las políticas implementadas dado que considera que:  

“los pretendidos efectos de la Reforma Laboral no sólo no se han hecho 

efectivos, sino que han empeorado el ya deteriorado mercado laboral (…) un 

año después de la entrada en vigor de la Reforma Laboral, se han destruido en 

toda España 800.000 empleos, 20.600 de ellos en Canarias, se ha facilitado y se 

ha abaratado el despido pero no se han puesto en marcha medidas de estímulo 

de la actividad económica, con lo que se ha conseguido una importante pérdida 

de puestos de trabajo" (Canarias, 2013) 

 

Las críticas a estas reformas laborales vienen también de parte de la Comisión Europea la 

cual ha advertido que España “está experimentado desequilibrios macroeconómicos que 

exigen una vigilancia específica y medidas políticas contundentes" y que la elevada deuda 

pública y privada y el alto nivel de paro provoca grandes riesgos para el crecimiento y la 

estabilidad financiera. (Diario Crítico, 2014) 

 

Resulta claro que las reformas en materia laboral implementadas por el Gobierno central 

español no han logrado los objetivos propuestos, por este mismo motivo, el 10 de marzo de 

2014, la Ministra de Empleo y Seguridad Social informó que el gobierno de Mariano Rajoy 

prepara una nueva reforma laboral la cual propende implantar políticas activas y la mejora 

de los servicios de empleo con el fin de lograr empatar, de manera más rápida y eficiente, 

las ofertas y las demandas de empleo. (Diario crítico, 2014) 

 

 



 
 

 

 

 

 

TÍTULO III:  

“EL EMPLEO COSTARRICENSE ANTE LA 

CRISIS ECONÓMICA” 
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CAPÍTULO I: Marco Jurídico Laboral Actual en Aras al 

Mantenimiento de los Derechos y Garantías de los 

Trabajadores del Sector Privado Costarricense, en 

Momentos de Crisis Económica. 

 

1. Introducción 
“La ley es el punto de partida, es el mínimo 

que no podrá disminuirse (…)” (Pla 

Rodríguez, Curso de Derecho Laboral; 

Introducción al Derecho del Trabajo, 1987, 

pág. 43) Citando a De la Cueva.  

 

La legislación laboral costarricense es de amplia data, de hecho el Código Laboral 

costarricense recién cumplió 70 años, el pasado 26 de agosto de 2013. Si bien, la normativa 

siempre ha tendido a proteger ampliamente los derechos y obligaciones  de los trabajadores 

en las relaciones laborales por considerarles la “parte débil” de dicha dinámica, con el 

transcurrir de los años, se ha hecho más evidente la necesidad de una modernización de ésta 

para que se adecue a la coyuntura actual y a  las necesidades vigentes en el mercado 

laboral. 

 

Como ya se explicó en apartados anteriores, las dinámicas globales se han convertido en 

parte del día a día, tanto en las naciones desarrolladas como de aquellas en vía de 

desarrollo, como es el caso costarricense. En este sentido, se ha denotado la presencia de 

múltiples empresas extranjeras en el país, la implementación de novedosas formas de 

empleo, la explotación de diferentes campos de trabajo distintos de los tradicionales, y un 

sinnúmero de cambios que testifican a favor de la modernización de la legislación laboral 

del país.  

 

La Unión Costarricense de Cámaras  y Asociaciones del Sector Empresarial Privado 

(UCCAEP), en su decálogo denominado “Diez mandatos impostergables con visión de 

largo plazo para potenciar el desarrollo del país 2012-2014”, categoriza la legislación 
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laboral como proteccionista, con reglas “rígidas” que no se adecuan a los escenarios 

preponderantes en la actualidad, por lo  cual sostienen como uno de sus desafíos la 

modernización de la normativa laboral del país, de manera que se fomente la 

competitividad y la creación de más y mejores oportunidades de empleo (UCCAEP, 2012, 

pág. 35) 

 

Si bien, no se puede ser unilateral en materia laboral, y tomar decisiones que resulten ser 

arbitrarias o contradictorias, es válido reconocer el compromiso de la empresa privada en 

dicha tarea –la modernización de la legislación laboral existente-, lo que restaría es abrir los 

canales de comunicación pertinentes para lograr un diálogo eficiente y conciliador que 

permita crear herramientas que se adecuen a las exigencias actuales en esta materia.  Sin 

dejar de lado, claro está,  la protección de los trabajadores, pero que a su vez le permitan a 

los empleadores un margen de maniobra amplio para llevar a cabo sus actividades sin 

repercusiones económicas considerables que les lleven a la necesidad de realizar despidos 

masivos en momentos de contracción económica.  

 

Ello, pues como se ha venido discutiendo, las crisis económicas tienen una incidencia 

directa en el empleo, de manera que, resulta fundamental contar con una legislación laboral 

que provea de herramientas prácticas que puedan ser utilizadas en estos periodos para el 

beneficio, tanto de trabajadores como de patronos y que velen por el mantenimiento del 

equilibrio y estabilidad de la relación laboral. 

 

En este sentido, la normativa actual se queda corta en alternativas o mecanismos que velen 

por la protección del empleo privado en tiempo de crisis económica, puesto que, carece de 

medidas alternativas que permitan a las partes participantes de la relación laboral, el 

modificar de manera temporal las condiciones contractuales para salvaguardar los intereses 

comunes (el empleo y la productividad). Para evidenciar dicha falencia, se exponen a 

continuación las distintas figuras existentes que pretenden la protección del empleo en 

Costa Rica.  
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2. Sobre los principios rectores del Derecho del 

Trabajo:  
Como ya se mencionó, el derecho laboral costarricense tiende a la protección de aquellos 

individuos involucrados en la relación de trabajo, principalmente a los trabajadores por ser 

considerados la parte débil de ésta.  

 

En este sentido, la protección inicia desde los principios rectores. Mismos que nacen con 

diferentes funciones, por un lado, pretenden ser programáticos, o sea informar, ayudan a la 

interpretación de las distintas circunstancias y de la normativa, facilitan además la 

integración de las diferentes figuras legales a ser utilizadas en una situación específica, 

igualmente, permiten la limitación de los derechos subjetivos. (GARCÍA VIÑA, 2001, 

págs. 63-85)  

 

Su aplicación se ve avalada en el numeral 15 del Código de Trabajo, el cual reza: 

“Los casos no previstos en este Código, en sus Reglamentos o en sus leyes 

supletorias o conexas, se resolverán de acuerdo con los principios generales 

de Derecho de Trabajo, la equidad, la costumbre o el uso locales; y en 

defecto de éstos se aplicarán, por su orden, las disposiciones contenidas en 

los Convenios y Recomendaciones adoptados por la Organización 

Internacional de Trabajo en cuanto no se opongan a las leyes del país, y los 

principios y leyes de derecho común”. 

 

 

Así las cosas los principios rectores pertinentes en el ámbito del derecho laboral son: 

 

a. Principio Protector: 

La materia laboral se ve guida por el Principio Protector, el cual más allá de velar por una 

igualdad, procura a la protección de una de las partes de la relación laboral “el trabajador”, 

al respecto indica el Dr. Américo Pla Rodríguez en su “Curso de Derecho Laboral”, dicho 

principio se manifiesta en 3 formas distintas:  

1. “La regla del In dubio pro operario. Criterio que debe utilizar el juez o el 

intérprete para elegir entre los varios sentidos posibles de una norma, aquél 

que sea más favorable al trabajador.  

2. La regla de la norma más favorable. Determina que en el caso de que haya 

más de una norma aplicable, deba optarse por aquella que sea más favorable 
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aunque no sea la que hubiese correspondido de acuerdo a los criterios 

clásicos sobre la jerarquía de las normas.  

3. La regla de la condición más beneficiosa.  Criterio por el cual la aplicación 

de una nueva norma laboral nunca debe servir para disminuir las 

condiciones más favorables en que pudiera encontrarse un trabajador.” (Pla 

Rodríguez, Curso de Derecho Laboral; Introducción al Derecho del Trabajo, 

1987, pág. 40)  

 

Lo que se pretende mediante tales iniciativas, es generar un fuero de protección para con el 

trabajador, asegurándole la protección de sus derechos y garantías dentro de la relación 

laboral. Tiende a nivelar las desigualdades existentes en la dinámica patrono-trabajador, 

dotándole al legislador de la potestad de aplicar las condiciones o normas que mejor le 

favorezcan al trabajador, para así mediante un trato diferenciado, defender los intereses de 

los trabajadores sobre las posibles arbitrariedades de los patronos.  

 

b. Principio de igualdad “evita la creación de desigualdades en todos los derechos 

civiles, políticos y sociales vinculados a los status del ciudadano y asegura una 

“democracia igualitaria” (…)” (RODRÍGUEZ-PIÑERO, 1991, pág. 1069) 

 

Lo que se intenta es evitar conductas irracionales que afecten de manera negativa los 

intereses de las partes involucradas en la relación laboral, siempre teniendo en cuenta que 

existe una relación de desigualdad que debe ser equiparada mediante la aplicación de este 

principio. De manera que en casos homólogos, en circunstancias similares o iguales, no se 

pueden realizar distinciones o tratos arbitrarios en contra de una y otra parte de la dinámica 

aquí discutida. 

“El derecho del Trabajo es, según se ha dicho, un Derecho desigualitario, lo 

es porque su punto de partida es que la situación real entre trabajador y 

empresario es desigual, lo que justifica cierto grado de unilateralidad de 

reglas a favor del trabajador lo mismo que existen poderes jurídicos que 

detenta el empresario y que no son reconocidos al trabajador.” 

(RODRÍGUEZ-PIÑERO, 1991, pág. 1074) 

 

Por ello, es de vital importancia tener en consideración el principio de igualdad en el 

momento de resolver, pues como bien es sabido, debe de asegurarse al trabajador una 

posición de “igual” ante el patrono, siendo que esa igualdad emana de jerarquías superiores 
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que le protegen y defienden ante cualquier irregularidad y/o arbitrariedad. Este principio 

siempre propenderá a crear un balance entre el poder empresario y el trabajador.  

 

c. Principio de irrenunciabilidad: los derechos y garantías laborales son 

irrenunciables, así se dispone en el numeral 11 del  Código Laboral: 

 “Artículo 11.-Serán absolutamente nulas, y se tendrán por no puestas, las 

renuncias que hagan los trabajadores de las disposiciones de este Código y de 

sus leyes conexas que los favorezcan.”  

 

De forma tal, que no podrán firmarse contratos que pretendan limitar o contrariar derechos 

aunque el trabajador se encontrara anuente, o inclusive ya hubiese firmado en aceptación de 

dichas disposiciones. 

 

Asimismo, el artículo 74 constitucional estipula respecto de la irrenunciabilidad: “los 

derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son irrenunciables. Su enumeración no 

excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley; 

serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción, y 

reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política 

permanente de solidaridad nacional.” Siendo así, que este principio se regula, tanto a nivel 

constitucional como laboral dentro de la normativa del país.  

 

En esta línea de ideas expone Américo Pla, que a diferencia del derecho común, el derecho 

del trabajo se caracteriza por la irrenunciabilidad, por la prohibición de privarse de 

ventajas, garantías o derechos  de manera voluntaria, no cabe  entonces, el desprendimiento 

de las mismas por parte del trabajador. (Pla Rodríguez, Curso de Derecho Laboral; 

Introducción al Derecho del Trabajo, 1987, pág. 48)  

 

De manera que, en una situación en que un trabajador renunciara a sus derechos laborales al 

firmar un contrato de trabajo o inclusive al finalizar la relación laboral, dichas actuaciones 

serían consideradas nulas y en su lugar se reafirmarían los derechos y/o garantías a los 

cuales “renunció”, aunado a ello, se traería a colación la “mala fe” por parte del patrono, 

por propiciar conductas ajenas a la ley laboral. 
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d. Principio de primacía de la realidad, con el cual, se asegura al trabajador que los 

hechos que acaecen día a día en el desempeño de sus labores, a pesar de no estar 

incluidos dentro del contrato laboral, obliguen al empleador a respetar dichas 

condiciones, garantías y beneficios en favor del trabajador. Lo que se procura es que 

prevalezcan las condiciones reales de la dinámica laboral sobre aquellas pactadas 

por escrito, de manera que el trabajador no se vea desprotegido o limitado en sus 

garantías, derechos y obligaciones por lo que consta por escrito.  

“(…) en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que 

surge de documentos o acuerdos debe darse preferencia a lo primero, es 

decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. 

Esto equivale a afirmar la primacía de los hechos sobre las formas, las 

formalidades, o las apariencias. En materia laboral importa lo que ocurre en 

la práctica más que lo que las partes hayan pactado en forma más o menos 

solemne o expresa  o lo que luzca en documentos, formularios o instrumentos 

de contralor.” (Pla Rodríguez, Curso de Derecho Laboral; Introducción al 

Derecho del Trabajo, 1987, pág. 64) 

 

En  este sentido, lo que se va a procurar es defensa de las garantías de los trabajadores ante 

cambios abruptos que pretendan disminuir sus derechos, para lo cual la Autoridad judicial 

tomará en consideración todas y cada una de las labores desempeñadas, las condiciones 

existentes, y demás para resolver respecto de eso, y así evitar cualquier menoscabo para con 

el trabajador.  

 

e. Principio de estabilidad de la relación laboral: mismo que se expone en el 

artículo 56 constitucional, donde se determina “(…) que el Estado debe impedir que 

establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad 

del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía (…)”  con lo 

cual se denota que existe una prohibición a plantear condiciones que degraden a los 

trabajadores, o les lesionen sus derechos y entorpezcan sus desempeño laboral. 

 

Como ya se ha venido discutiendo, el empleo provee al trabajador de los recursos 

necesarios para asegurar su subsistencia, por lo cual la legislación costarricense se ha 

asegurado de abogar por la estabilidad de las relaciones laborales con la finalidad de 

asegurar a los trabajadores la obtención permanente de recursos. Dinámica la cual, a su vez 
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asegura al empleador con los medios de producción necesarios para realizar sus 

actividades. 

 

Este principio se ve reflejado en la legislación laboral costarricense en la necesidad de 

justificar de manera amplia las razones que conllevan a un patrono a dar por terminada una 

relación laboral, en este sentido, el numeral 81 del Código de Trabajo hace referencia a las 

causales de despido sin responsabilidad patronal, siendo las que quedarán excluidas motivo 

de responsabilidad por parte del patrono.  

 

De igual manera, la duración de los contratos debe ser justificada y cuando se carece de 

fecha de terminación explícita, se tiene por un hecho que son de duración indefinida con lo 

cual se espera una relación estable y duradera.  

 

f. Principio de buena fe: lo que pretende es velar porque las partes actúen de acuerdo 

con derecho y no de manera malintencionada acarreando daño para su contraparte.  

“(…) Se refiere a la conducta de la persona que considera cumplir realmente 

con su deber. Supone una posición de honestidad y honradez en el comercio 

jurídico en cuanto lleva implícita la plena conciencia de no engañar ni 

perjudicar ni dañar.” (Pla Rodríguez, Los Principios del Derecho de Trabajo, 

1990, pág. 242) 

 

De manera que implica el comportamiento idóneo de las partes involucradas, como parte de 

la búsqueda de justicia social e igualdad dentro de las relaciones laborales.  

 

3. Sobre la protección al empleo provista por la 

Constitución Política y el Código de Trabajo 

costarricense:  
“ARTÍCULO 56.- El trabajo es un derecho del individuo y 

una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que 

todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente 

remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan 

condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la 

dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de 
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simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre 

elección de trabajo”. Constitución Política de Costa Rica. 

 

Como bien lo denota al artículo 56 constitucional, es una obligación del Estado facilitar el 

empleo, y no solo esto, sino además, velar por dichas oportunidades laborales sean dignas y 

fomenten la dignidad de los trabajadores del país.  

 

En este sentido, parte de la problemática que surge con las crisis económicas, además del 

empobrecimiento de la población claro está, se encuentran las repercusiones laborales y 

sociales que devienen de ella. Al existir un perjuicio económico en los sectores productivos 

y/o empresariales, se busca por mecanismos para disminuir o al menos enfrentar la 

coyuntura y, generalmente, esto conlleva al despido de multiciplicidad de trabajadores. 

 

Evidentemente, con esto aumenta el índice de desempleo, pero también se denotan 

incrementos en los empleos denominados informales, los cuales en la mayoría de los casos, 

no proveen condiciones dignas para los empleados y, por ende, se transgrede la normativa 

constitucional anteriormente expuesta.  

 

Y es que, el trabajo es un derecho que no puede limitado, en donde no debe mediar 

coacción, por ello, la libertad al trabajo es protegida, tanto por la normativa constitucional 

como la laboral, en esta línea de ideas expone el numeral 8 del Código de Trabajo: 

 

“ARTÍCULO 8.- A ningún individuo se le coartará la libertad de trabajo, ni 

se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria o comercio que le 

plazca, siempre que cumpla las prescripciones de las leyes y reglamentos 

respectivos. Solamente cuando se ataquen los derechos de terceros o se 

ofendan los de la sociedad, podrá impedirse el trabajo y ello mediante 

resolución de las autoridades competentes, dictada conforme a la ley. 

No se entenderá coartada la libertad de trabajo cuando se actúe en uso de 

las facultades que prescriban este Código, sus reglamentos y sus leyes 

conexas”.  

 

Artículo en el cual, se prohíbe de manera categórica cualquier tipo de restricción o 

impedimento a ejercer este derecho.  
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¿Y por qué resulta importante señalarlo? Justamente, porque al no habilitarse mecanismos 

que un momento de crisis permitan la protección del empleo privado formal, mediante de 

una flexibilización temporal de las condiciones laborales, a la larga se está ejerciendo un 

perjuicio directo sobre la población trabajadora que se encuentra dispuesta a acoplarse a la 

coyuntura con la finalidad de preservar su empleo. 

 

A nivel general, el Código de Trabajo protege los derechos y garantías de los trabajadores, 

declarando la irrenunciabilidad de estos, principio el cual se expone en el artículo 11 del 

Código de marras.  

 

Por su parte, en el artículo 12 existe un mandamiento directo a proteger el empleo, pues 

expone la prohibición a los patronos de despedir a sus trabajadores sin justa causa:  

 
“ARTÍCULO 12.- Queda prohibido a los patronos despedir a sus 

trabajadores o tomar cualquier otra clase de represalias contra ellos, con el 

propósito de impedirles demandar el auxilio de las autoridades encargadas 

de velar por el cumplimiento y aplicación del presente Código, de sus 

Reglamentos y de sus leyes conexas.” 

 

Estas disposiciones y todas las contenidas dentro del Código de Trabajo costarricense, son 

de acatamiento obligatorio y abarcan a todas las empresas y establecimientos sin hacer 

distinción alguna por su naturaleza, por ser ésta de orden público (artículo 14). De igual 

manera, todo aquello que no se hubiere previsto en dicho canon, será complementado con 

la distinta normativa que exista en la materia, así como con respecto de los principios 

generales del Derecho, costumbre, convenios del OIT y demás elementos que propendan a 

la protección del Derecho del Trabajo (ver artículo 15) 

 

De igual manera, como ya se ha expuesto a lo largo del presente trabajo, la normativa 

laboral existente, tiende a una protección extraordinaria de los derechos de los trabajadores, 

pues estos son considerados  la parte débil de la relación laboral, en este sentido, reza el 

numeral 17:  
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“ARTÍCULO 17.- Para los efectos de interpretar el presente Código, sus 

Reglamentos y sus leyes conexas, se tomarán en cuenta, fundamentalmente, el 

interés de los trabajadores y la conveniencia social.” 

 

Parte de este interés debe ser la preservación del empleo de los trabajadores y trabajadoras 

del país en períodos de contracción económica, objetivo el cual requiere un mayor 

desarrollo normativo en el país.  

 

Resulta evidente a este punto que no existen medidas explícitas que velen por el 

mantenimiento de los empleos ante coyunturas que conlleven a los despidos masivos. 

Ahora bien, existe la posibilidad de que el patrono modifique, ante un criterio de necesidad 

bien fundamentado, el traslado de las labores contratadas a un lugar distintos del pactado 

inicialmente. 

 

En este sentido, los artículo 38 y 39, aluden a la responsabilidad del patrono de sufragar 

gastos de transporte en casos de que los trabajadores se hubieren contratado en un lugar 

específico y tuvieran que movilizarse a realizar sus labores a otros lares a más de 10 

kilómetros de distancia con lo cual se denota la autorización expresa de efectuar 

modificaciones en cuanto al lugar donde se llevan a cabo las tareas productivas de los 

patronos.  

 

Por su parte, los numerales 94 y 94 bis, dan una protección directa a las mujeres 

embarazadas o en periodo de lactancia, las cuales no podrán ser despedidas a menos que 

incurriera en una causa grave. Ahora bien, tendría que haberse informado al patrono de su 

estado.  Siendo éste uno de los pocos artículos que limitan el la posibilidad patronal de 

despedir libremente a quien guste (claro, teniendo en cuenta las causales de responsabilidad 

así como sus eximentes). De manera que, en alguna medida podría considerarse que tienen 

a proteger y preservar el trabajo de un grupo que se considera vulnerable. De igual manera 

se dota de estabilidad laboral a los representantes de los trabajadores con la finalidad de 

asegurar la representación de sus intereses ante el patrono: 

“ARTÍCULO 367.- Sin perjuicio de disposiciones más favorables, 

establecidas en virtud de convenciones colectivas de trabajo, las personas 

que se enumeran a continuación gozarán de estabilidad laboral, para 
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garantizar la defensa del interés colectivo y la autonomía en el ejercicio de 

las funciones sindicales como mínimo y por los plazos que se indican: 

a) Los trabajadores miembros de un sindicato en formación, hasta un número 

de veinte que se sumen al proceso de constitución. Esta protección es de dos 

meses, contados desde la notificación de la lista al Departamento de 

Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la 

forma que aquí se indica y hasta dos meses después de presentada la 

respectiva solicitud de inscripción. En todo caso, este plazo no puede 

sobrepasar de cuatro meses. A fin de gozar de esta protección, los 

interesados deberán notificar, por un medio fehaciente, al Departamento 

mencionado y al empleador, su intención de constituir un sindicato, el 

nombre y las calidades de quienes, a su entender, deben beneficiarse de la 

protección. 

b) Un dirigente por los primeros veinte trabajadores sindicalizados en la 

respectiva empresa y uno por cada a veinticinco trabajadores sindicalizados 

adicionales, hasta un máximo de cuatro. Esta protección se brindará 

mientras ejerzan sus cargos y hasta seis meses después del vencimiento de 

sus respectivos períodos. 

c) Los afiliados que, de conformidad con lo previsto en los estatutos del 

respectivo sindicato, presenten su candidatura para ser miembros de su junta 

directiva. Esta protección será de tres meses, a partir del momento en que 

comuniquen su candidatura al Departamento de Organizaciones Sociales. 

ch) En los casos en que no exista sindicato en la empresa, los representantes 

libremente elegidos por sus trabajadores, gozarán de la misma protección 

acordada, en la proporción y por igual plazo a lo establecido en el inciso b) 

de este artículo.” 

 

Lo anterior en cuanto a los fueros de protección, ahora bien, otro artículo que en un sentido 

muy amplio se podría ver como aplicable en la preservación de medidas alternas al despido 

es el 136 del Código de Trabajo, pues da la posibilidad de que en la jornada ordinaria, se 

extiendan las horas de trabajo por día hasta 10, en aquellos casos donde no sean trabajos 

insalubres o peligrosos. Esto, claro está, sin que se violenten las 48 horas semanales 

determinadas por ley;  

“ARTÍCULO 136.- La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser 

mayor de ocho horas en el día, de seis en la noche y de cuarenta y ocho 

horas por semana. 

Sin embargo, en los trabajos que por su propia condición no sean insalubres 

o peligrosos, podrá estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de diez 

horas y una jornada mixta hasta de ocho horas, siempre que el trabajo 

semanal no exceda de las cuarenta y ocho horas. 

Las partes podrán contratar libremente las horas destinadas a descanso y 

comidas, atendiendo a la naturaleza del trabajo y a las disposiciones 

legales.” 
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De igual manera, en cuanto a la posibilidad de adelantar vacaciones, en caso de  que así lo 

requiriera el empleador, se encuentra el sustento en el numeral 155 donde se estipula que es 

el patrono quien determina la época cuando el trabajador podrá disfrutar de este derecho: 

“ARTÍCULO 155.- El patrono señalará la época en que el trabajador gozará de sus 

vacaciones, pero deberá hacerlo dentro de las quince semanas posteriores al día en que se 

cumplan las cincuenta de servicio continuo, tratando de que no se altere la buena marcha 

de su empresa, industria o negocio, ni la efectividad del descanso.” 

 

Por su parte, en lo que respecta del salario a percibir durante dicho periodo, éste se hará 

promediando las remuneraciones ordinarias y extraordinarias percibidas por los 

trabajadores a la semana anterior a disfrutar de sus vacaciones, esto se regula en el artículo 

157 del Código de marras, mismo el cual podrá ser gozado sin interrupciones como bien se 

regula en el numeral 158. 

 

En este sentido, dentro de la normativa laboral vigente, se vislumbra una herramienta clara 

y precisa que podría coadyuvar en la preservación del empleo, y que ha sido utilizada en 

otros ordenamientos jurídicos, esto es, la posibilidad de acceder a la suspensión de los 

contratos de trabajo, lo cual es regulado en capítulo sexto del Código Laboral. 

 

La suspensión
47

 expone el artículo 73 no implica la terminación de la relación laboral, ni 

extingue derechos. No obstante, la misma es sumamente rígida y limitada para situaciones 

especialísimas, donde se plantean como causales
48

 para la suspensión temporal, sin 

responsabilidad para las partes las siguientes:  

“a) La falta de materia prima para llevar adelante los trabajos, siempre que 

no sea imputable al patrono; 

b) La fuerza mayor o el caso fortuito, cuando traiga como consecuencia 

necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo, y 

c) La muerte o la incapacidad del patrono, cuando tenga como consecuencia 

necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo. 

                                                           
47

 Existen otras causales de suspensión como el encarcelamiento de los trabajadores o enfermedad, pero ellas 

por ser situaciones personalísimas no aplican para efectos del objeto de investigación del presente trabajo.  

48 Ver artículo 74 del Código de Trabajo.  
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En los dos primeros casos el Poder Ejecutivo podrá dictar medidas de 

emergencia que, sin lesionar los intereses patronales, den por resultado el 

alivio de la situación económica de los trabajadores.” 

 

Como bien se expone, el Poder Ejecutivo tendrá la potestad de dictar medidas de 

emergencia que alivianen la carga económica que significa el pago de salario de los 

trabajadores, sin que ello resulte en una lesión para el patrono. Pero la pregunta del millón 

es ¿qué se ha hecho al respecto? Con la aplicación de medidas excepcionales al despido se 

propende justamente a la búsqueda de respuestas ante situaciones de crisis, que bien 

podrían calificar como fuerza mayor y que podrían interrumpir las actividades productivas 

de los patronos. 

 

Cuando alguna de las causales expuestas ocurriera, el procedimiento para acceder a la 

suspensión temporal de los contratos, sería:  

“ARTÍCULO 75.- La suspensión temporal de los contratos de trabajo surtirá 

efecto desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dió origen, 

siempre que se inicie ante la Inspección General de Trabajo o ante sus 

representantes debida y especialmente autorizados, la comprobación plena 

de la causa en que se funda, dentro de los tres días posteriores al ya 

mencionado. 

En los dos primeros casos previstos en el artículo anterior la prueba correrá 

a cargo del patrono y en el tercero a cargo de los familiares o sucesores de 

éste, y se hará por medio de todos los atestados e investigaciones que exijan 

las respectivas autoridades. Si la Inspección General de Trabajo o sus 

representantes llegaren al convencimiento de que no existe la causa alegada, 

o de que la suspensión es injustificada, declararán sin lugar la solicitud a 

efecto de que los trabajadores pueden ejercitar su facultad de dar por 

concluidos sus contratos, con responsabilidad para el patrono.” 

 

Y para la reanudación de estos, se aplicaría el artículo 77 el cual estipula la obligación de 

notificar a la Inspección General de Trabajo, la cual sería la encargada de comunicar a los 

trabajadores la finalización de esa medida, siendo que, si los trabajadores  no 

comparecieran en los 15 días posteriores a la notificación se darían por terminados sus 

contratos sin responsabilidad patronal.  

“ (…) Si por cualquier motivo el referido Despacho no lograre localizar 

dentro de tercero día, contado desde que recibió todos los datos a que se 

alude en el párrafo anterior, a uno o a varios trabajadores, notificará a los 

interesados la reanudación de los trabajos por medio de un aviso que se 

insertará por tres veces consecutivas en el Diario Oficial. En este caso el 
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término de quince días correrá para dichos trabajadores a partir de aquél en 

que se hizo la primera publicación.”  

 

Como bien se denota en el extracto del numeral 77 supra expuesto, la Inspección General 

de Trabajo puede solicitarle al patrono la información que resulte necesaria con la finalidad 

de ubicar a los trabajadores cuyos contratos se habían suspendidos.  

 

Por otro lado, en caso de que el patrono decidiera despedir a sus trabajadores por alguna de 

las causales planteadas en el numeral 74, en lugar de suspender temporalmente sus 

contratos, se podría hacer siempre y cuando se le cancelaran todas las prestaciones y 

garantías de ley.  

 

Lo anterior, se concuerda con el capítulo segundo del canon en análisis con respecto de los 

“paros legales
49

 e ilegales”, el cual trata sobre la suspensión temporal de labores ordenada 

por un grupo de patronos, en vela de sus intereses económicos y sociales, en este sentido, 

expone el Código de Trabajo: 

“ARTÍCULO 379.- Paro legal es la suspensión temporal del trabajo 

ordenada por dos o más patronos, en forma pacífica y con el exclusivo 

propósito de defender sus intereses económicos y sociales comunes. 

El paro comprenderá siempre el cierre total de las empresas, 

establecimientos o negocios en que se declare.” 

 

El mismo será legal cuando se cumpla con las estipulaciones del artículo anteriormente 

citado y las del 373 inciso b), con la obligación eso sí, de notificar a los trabajares un mes 

anticipado para que así estos tengan las posibilidades de rescindir sus contratos, sin 

responsabilidad de las partes. Pasado el termino de conciliación y del mes para terminar 

relaciones labores no podrán reclamarse el pago de salarios ni indemnizaciones 

correspondientes al periodo en que cesan los trabajos (ver artículos 380 y 381). Su 

reanudación será de acuerdo con lo estipulado en el numeral 77 expuesto anteriormente. 

 

                                                           
49

 En el mismo sentido la Constitución Política protege el derecho al paro en su artículo 61 el cual reza: “Se 

reconoce el derecho de los patronos al paro y de los trabajadores a la huelga, salvo los servicios públicos, de 

acuerdo con la determinación que de éstos haga la ley y conforme a las regulaciones que la misma 

establezca, las cuales deberán desautorizar todo acto de coacción o de violencia.” 



175 
 

Podría considerarse que solo lo correspondiente a la suspensión de labores (conforme con 

las causales y requisitos dispuestos en la normativa laboral) puede ser tomada como una 

medida alternativa al despido, pues genera una propuesta clara, donde por una cuestión de 

protección a los intereses, tanto económicos como sociales del patrono y sus trabajadores, 

se suspenden de manera temporal los contratos de trabajo, sin que ello implique la 

terminación de la relación laboral, dotando claro está, a los trabajadores de la posibilidad de 

rescindir sus contratos de trabajos para poder buscar nuevas oportunidades laborales que 

resulten de mayor atractivo para sus necesidades.  

 

Sin embargo, dicha iniciativa no se ajusta a las necesidades diversas que se presentan en un 

una período de crisis, pues los trabajadores dejan de percibir salario durante el tiempo que 

se encuentra vigente la suspensión. Al no recibir remuneración alguna, se afecta la 

capacidad de consumo de las familias, generando, a su vez, mayor inestabilidad económica 

en el país.  

 

4. Sobre el Ius Variandi: 

 

“La potestad del empleador de variar, dentro de ciertos límites, las modalidades de 

la prestación de tareas del trabajador” (Pla, 1979, pág. 204) 

 

Como bien lo expone don Américo Plá, el Ius Variandi se trata de la potestad patronal de 

modificar las condiciones de trabajo, dentro de ciertos límites que pueden ser funcionales, 

legales, conceptuales y funcionales.  

 

El primer punto que debe considerarse al hablar de este tema, es que cuando se aplica 

responde, o al menos así debe ser, a un interés objetivo de la empresa. De forma que, no se 

avala la variación indiscriminada de las condiciones de trabajo por el simple gusto y deseo 

del patrono.  

 

Justamente, porque responde a una necesidad o criterio objetivo es que se habla de una 

potestad y no de una obligación.  Las modificaciones podrán abarcar aquellos elementos 
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que no se consideran esenciales, en este sentido aclara la Licenciada Xiomara Solís, en su 

artículo sobre “Límites al Ejercicio del Ius Variandi”: “(…) lo que resulta ser objeto de 

modificación, por ejemplo referido al lugar, el horario, el tipo de labores y otros (…)” 

(Solís M, pág. 228) 

 

¿Por qué del patrono? Porque éste es quien se faculta para variar el pacto existente entre él 

y su trabajador,  es un accionar unilateral.  

“El Ius Variandi, al igual que todo derecho, se otorga a un sujeto para 

cumplir una función, que en este caso es económica social, por lo que toda 

modificación que no persiga cumplir con esa función encargada resulta 

antifuncional, abusivo y consecuentemente ilícita. El patrono debe perseguir 

necesariamente el interés de la empresa, excluyéndose las arbitrariedades, 

las actuaciones caprichosas, inmotivadas, discriminatorias y persecutorias.” 

(Solís M, 2012, pág. 230) 

 

Como bien se evidencia en la cita anterior, la facultad de variar las condiciones del contrato 

de trabajo, deberá atender a una función económica social, de manera que, su aplicación no 

podrá ser indiscriminada, tendrá un fin específico que justifique la alteración del pacto 

original. Además, que implicará el resguardo de la dignidad de los y las trabajadoras, en 

otras palabras, las alteraciones que se lleven a cabo no podrán atentar con la persona.  

 

Señala Víctor Manuel Ardón, en su obra “El Poder de Dirección en la Empresa”, que el Ius 

Variandi, podrá hacer referencia a: a) movilidad funcional: la cual constituye un cambio 

en prestación laboral, en este punto, específicamente, se pondrá mayor atención en la 

dignidad del trabajador, pues cuando éste perciba que el cambio resulta en una afectación 

directa a su persona puede ser rechazado por el trabajador. b) movilidad geográfica: 

traslado el cual estaría limitado por ciertas condiciones y tendría que ser indemnizado. c) 

tiempo de prestación: donde podrían variarse la jornada y el horario de los trabajadores, 

siempre y cuando no se lesionen los intereses legítimos de los trabajadores, su salud y 

moral. (Ardón Acosta, págs. 73-97) 

 

El ejercicio de esta potestad, tiene varios límites que deberán acatarse con la finalidad de 

legitimar las transformaciones en los contratos laborales bajo situaciones de necesidad de la 

empresa.  
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 Límites funcionales: debe atender a un función económica- social, y no deberá 

causar perjuicio al trabajador.  Siendo que la violación a dichos criterios será 

considerada abusiva e ilegal. (Solís M, 2012, págs. 230-232) 

 

 Límites normativos: como la Constitución Política donde se asegura la estabilidad 

laboral y el aseguramiento de las condiciones dignas del trabajo. Convenios 

Internacionales, como por ejemplo, las estipulaciones del Programo de Trabajo 

Decente. La Ley, en este caso el Código de Trabajo y la demás normativa vigente. 

Asimismo, las convenciones colectivas también constituyen un límite, pues el poder 

social representado por los sindicatos o representantes de los trabajadores, no se 

encuentra dentro del ámbito del poder directivo del patrono. También, el contrato 

individual de trabajo, pues en éste existe una expresión clara de lo pactado entre 

trabajador y patrono. De la misma forma, lo serán el reglamento interno de trabajo y 

la costumbre. (Solís M, 2012, págs. 232-239) 

 

De manera que, para que se dé un ejercicio sano de esta figura, se deberá tener en 

consideración las limitaciones anteriormente señalas, los criterios empresariales que 

conllevan a los patronos a modificar las condiciones laborales existentes, y la dignidad e 

integridad de los trabajadores.  

 

La potestad de variar los contratos laborales deberá responder, sin duda alguna, a una 

necesidad objetiva de la empresa, y obligará al patrono a un análisis detallado de las 

modificaciones por aplicar y de las repercusiones de éstas sobre sus trabajadores. Siendo 

que el objetivo primordial será salvaguardar los intereses empresariales, incluidos acá los 

derechos de la fuerza laboral que está a su cargo.  
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CAPÍTULO II: Diagnóstico de las Iniciativas de Ley 

que propenden por la preservación del empleo en 

época de contracción económica en Costa Rica. 
 

 

1.  Descripción de las distintas iniciativas de ley: 

críticas y estado al primer trimestre del año 

2014.  
 

1.1. Introducción  
El mercado laboral costarricense es uno de sus más preciados tesoros, se ha caracterizado a 

lo largos de los años por la calidad de su mano de obra, por su capital humano. No obstante, 

desde hace algunos años a raíz de la contracción generalizada en la economía mundial y 

claro está, de los problemas internos del país, se ha evidenciado un empobrecimiento de la 

población así como consecuencias directas en el empleo. 

“En Costa Rica el aumento de la desigualdad y la persistencia de la pobreza  

son favorecidos por la dualidad del  mercado de trabajo. La mano de obra  

calificada encuentra mejores oportunidades laborales, pero tan solo 

representa el 40% de la población ocupada. La desvinculación entre la 

“vieja” y la “nueva” economía genera brechas de productividad que 

perpetúan las desigualdades y dan cuenta de un desempeño económico poco 

inclusivo desde el punto de vista social y productivo.” (ESTADO DE LA 

NACIÓN, 2013, pág. 47) 

 

De manera que, como bien vislumbran en el Estado de la Nación, existe una brecha que 

debe de achicarse y la cual deviene en gran medida por la evolución de la economía y de 

los cambios en los modelos de empleo y de las oportunidades de trabajo que presentan una 

demanda mayor en la actualidad. Igualmente, tiene que ver con factores de educación que 

requieren ser fortalecidos a nivel país, para así aumentar el número de trabajadores 

capacitados que tengan las posibilidades de acceder a trabajos formales y mejor 

remunerados.  
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Dichas necesidades “nuevas” toman aún más fuerza en un contexto de crisis, donde como 

ya se estudió en capítulos anteriores, muchas empresas, tanto de gran escala como 

pequeñas, han caído en la necesidad de realizar despidos de cantidades importantes de sus 

trabajadores, debido entre otras cosas a la sobreproducción, caída de demanda, aumento en 

costos de producción, etc.  

 

Siendo así, que la crisis económica ha tenido un impacto directo en el mercado laboral, 

tanto a nivel global como país. A raíz de dicha relación existente entre “economía- mercado 

laboral”, algunos países han tomado una serie de iniciativas con la finalidad de proteger y 

preservar el empleo en períodos de contracción económica y evitar de esa forma despidos 

masivos como “solución” a la crisis.  

 

En este sentido, Costa Rica se ha quedado rezagada, si bien, su cuerpo legal en materia de 

trabajo es sólido, y defiende de manera indiscutible los intereses de los trabajadores 

costarricenses, no ha evolucionado en este sentido, siendo bastante rígida para el sector 

patronal. 

 

A partir de la coyuntura desencadenada a partir de 2008 por la crisis inmobiliaria en 

Estados Unidos y la expansión de la crisis económica mundial, que no dejo exento a Costa 

Rica de sus consecuencias, algunos patronos mediante la Unión Costarricense de Cámaras 

y Asociaciones del Sector Empresarial privado, presentaron ante la Asamblea Legislativa  

en 2009 un proyecto de ley que tenía como objetivo establecer medidas temporales de 

flexibilización de condiciones laborales en momentos de crisis y de esta forma evitar los 

despidos en aquellas empresas que solicitaran al Ministerio de Trabajo la habilitación de 

esa herramienta.  

  

Así, nació el proyecto de “Ley para la Protección del Empleo en Momentos de Crisis” 

bajo el expediente número 17.315, el cual sería dictaminado negativamente de forma 

unánime el 09 de junio de 2010, apoyando su decisión en el informe integrado jurídico- 

económico, oficio ST.181-2009 I, donde se encontró una serie de inconsistencias jurídicas 
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que con una eventual tramitación  y aprobación del proyecto acarrearían roces  con algunas 

normas ya existentes y en alguna medida constitucionales.  

 

A pesar de la negativa, los impulsores del proyecto de Ley, decidieron proceder a las 

correcciones de rigor y a perfeccionar el proyecto planteado en 2009, con la finalidad de 

subsanar cualquier roce constitucional y/o que considerara arbitrario, y plantearle a la 

Asamblea Legislativa una iniciativa renovada que de igual forma abogara por la 

preservación del empleo en épocas de crisis económicas. Esta nueva versión se encuentra 

hoy en la corriente legislativa y pretende promover el uso de medidas alternativas al 

despido, de aplicación temporal, que permitan a los patronos asegurar su productividad y la 

subsistencia de su negocio sin tener que despedir a una gran parte de su personal para 

“ahorrar” en gastos, o inclusive para sobrevivir en su negocio. 

 

El expediente 18.080 “Ley que garantiza la aplicación de medidas temporales para la 

protección del empleo en momentos de crisis”, nace como alternativa al dictamen negativo 

de los señores diputados al expediente 17.315, y pretende completar los vacíos que dejaba 

el proyecto anterior.  

 

A efecto de entrar a analizar el proyecto 18.080, se realizará una breve exposición del 

contenido de su homologo anterior 17.315, y del dictamen emitido por los señores 

diputados en el momento de su análisis. El contenido de dicha iniciativa, servirá para 

comprender mejor los alcances del proyecto que se encuentra en la corriente legislativa y 

para explicar de forma más amplia las medidas que este proyecto tan novedoso presenta. 

 

De igual manera, se atenderá a la descripción de otras iniciativas que procuran reformas en 

el Código de Trabajo con la finalidad resguardar el trabajo y los derechos de los 

trabajadores (Proyecto 16.030 y  18.081). Si bien, dichas iniciativas no forman parte del 

objeto de estudio, muestran una realidad laboral que necesita actualizarse y alcanzar la 

protección y defensa del trabajador sin que ello implique dejar desprotegido a los patronos.  

Las iniciativas presentadas ante la corriente legislativa se detallan a continuación;  



181 
 

 

1.2. Iniciativas de ley que promueven la 

protección del empleo privado ante crisis 

económica: 
 

Como ya se mencionó anteriormente, existe en la corriente legislativa el proyecto número 

18.080 que pretende promover la utilización de medidas alternativas al despido en época de 

crisis. Dichas herramientas serían de aplicación temporal, fiscalizada y de uso excepcional, 

de manera que en “tiempos normales” no cabría su uso bajo circunstancia alguna, y su 

activación dependería de la declaratoria de crisis para un sector productivo determinado.  

 

Esta iniciativa se encuentra en discusión dentro de la Asamblea Legislativa, y con el 

cambio de gobierno próximo (mayo 2014) es sabido que su discusión tomará más tiempo 

en ser retomada, no obstante, los despidos y la crisis no se detienen, y se corre el riesgo de 

que la actual discusión siga el rumbo de su antecedente el proyecto número 17.315, el cual 

se expone a continuación:  

 

A. Proyecto de ley para la protección del empleo en momentos de 

crisis; expediente número 17.315. 
 

A.1. Introducción:  

El proyecto de ley fue publicado en el diario oficial La Gaceta, el día 17 de abril de 2009, 

para hacer público su estudio. Las motivaciones del proyecto eran varias, pero su objetivo 

primordial constituía la preservación del empleo en un momento de crisis que fuera 

demostrado mediante una declaratoria de crisis de uno o varios sectores productivos del 

país, que estuviera regulado por el Código de Trabajo. En otras palabras, estas iniciativas 

serían aplicables, solamente para el sector privado de Costa Rica. 
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Su exposición de motivos gira en torno al contexto de crisis económica experimentado a 

nivel mundial para el año 2009, y a la incertidumbre existente respecto del alcance y 

duración de ésta dentro de las fronteras costarricenses. 

 

Fundamenta su nacimiento en la justicia social y el derecho al trabajo, y la necesidad de 

asegurar que los patronos afectados no tengan que acceder al despido de sus trabajadores 

como primera opción para afrontar el contexto vulnerabilidad económica de su empresa. 

 

Para efectos de acceder a la aplicación de estas medidas, el patrono tendría que encontrarse 

al día con sus obligaciones patronales y tributarias, de manera que solo aquellos 

empleadores responsables podrían solicitar la aplicación de las herramientas provistas por 

este proyecto. La habilitación además, sería de carácter excepcional y temporal. 

 

Ciertamente, tendría que existir un decreto de crisis y el patrono tendría que comunicarle a 

los trabajadores sobre cualquier variación de condiciones laborales para su aprobación de 

previo a la aplicación, en caso de que éste decidiese no aceptar la imposición de las 

medidas sería despedido con el debido e íntegro pago de las prestaciones de ley. En la 

misma línea de ideas, al ser estas medidas de carácter especialísimo, y tener como requisito 

indispensable la existencia de crisis económica, no se permitiría de manera alguna el 

laborar en jornada extraordinaria. 

 

A.2.  Iniciativas Planteadas:  

A partir de las consideraciones anteriores, el Proyecto expone en su Capítulo Primero las 

disposiciones generales a ser aplicadas: En primer término, define en su artículo primero, 

qué se entenderá por crisis económica, a lo cual responde será la disminución consecutiva 

por tres meses del índice mensual de actividad económica (IMAE). Índice el cual es 

calculado por el Banco Central de Costa Rica quien es el encargado de definir los 

parámetros por considerar y su forma de cálculo. Establece el artículo, la “obligación” de 

publicar el valor por mes específico con un máximo de 60 días naturales.  
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En cuanto al ámbito de aplicación de las medidas, serían de uso exclusivo del sector 

privado. (artículo dos), entendiéndose sector privado como todas aquellas relaciones 

laborales que se rigen por el Código de Trabajo. 

 

Las medidas temporales a ser aplicadas en caso de una crisis económica probada y 

sustentada, se exponen en el Capítulo Segundo del Proyecto de Ley, el cual se divide en dos 

secciones, la primera que trata puntos generales como su ámbito de procedencia y 

requisitos previas y una segunda sección que expone los tipos de mecanismos propuestos 

como alternativas al despido. 

  

En este sentido, el artículo 3 expone que solo serán aplicables las medidas, posterior a una 

declaratoria oficial de crisis, siendo el patrono quien define en cuáles contratos de trabajo 

aplicaría las mismas (artículo 4). 

  

A efecto de que determinado patrono pueda solicitar la declaratoria de crisis, debe 

encontrarse al día con las obligaciones tributarias, tanto nacionales como municipales, así 

como con las cargas sociales y demás obligaciones obrero-patronales. En caso de no 

encontrarse al día, pero existir un arreglo de pago vigente, también podría solicitar la 

declaratoria de crisis. (Artículo 5). 

 

Una vez emitida la declaratoria oficial de crisis, el empleador tendría que exponer las 

modificaciones contractuales –temporales- a ser aplicadas al trabajador, para su aprobación. 

En caso de que el trabajador acepte, éste mantendrá su puesto de trabajo a pesar de la crisis, 

eso sí con algunas variaciones contractuales requeridas por la coyuntura. Caso contrario, 

podría darse por terminado el contrato laboral de manera unilateral, asegurándole al 

trabajador el pago de las prestaciones correspondientes. El  término otorgado para que el 

trabajador considere la propuesta patronal es de un mes a partir del momento cuando se 

inicie con la aplicación de las medidas temporales.  

 

Dichas medidas podrían ser cuatro, las cuales serían de aplicación independiente entre sí, 

en otras palabras, un trabajador no podría estar impuesto a dos medidas temporales 
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simultáneas. En este sentido, la sección segunda del capítulo 2 del Proyecto expone las 

opciones que podría aplicar el patrono en caso de crisis:  

1. Disfrute de vacaciones acumuladas y adelanto de vacaciones anuales (artículo 

7): con esto, se avala al patrono por enviar a sus trabajadores a disfrutar de sus 

vacaciones acumuladas o a adelantar aquellos días que le corresponderían a un 

trabajador determinado durante el periodo de aplicación de medidas, para disminuir 

gastos y/o producción, según sean las circunstancias empresariales que ameriten el 

uso de esta herramienta.  

 

2. Sustitución del tipo de jornada ordinaria de trabajo (artículo 8): a partir de las 

necesidades de la empresa y de la coyuntura de crisis, el patrono podría, durante el 

periodo avalado por el decreto, sustituir la jornada laboral existente por otra 

ordinaria que fuera de su mayor conveniencia, con excepción de sustituir la jornada 

diurna o mixta por la nocturna.  

 

Claramente, el legislador tiene en cuenta que un cambio de esta índole tiene repercusiones 

más allá de las económico-laborales para sus trabajadores y es un campo donde no podría 

inmiscuirse.  

 

3. Disminución de la jornada de trabajo (artículo 9): posibilita al patrono 

debidamente autorizado por decreto, a disminuir el número de horas de trabajo 

semanales, de la jornada ordinaria vigente de sus trabajadores hasta en una tercera 

parte, con una disminución proporcional de sus ingresos salariales, claro está.   

 

Para efecto de calcular el pago de cargas sociales, se haría sobre el ingreso que 

efectivamente se percibe, a menos de que se afectara la cotización mínima para el 

régimen de seguridad social caso en el cual, el monto por pagar sería dentro de 

dicho mínimo, para evitar el perjuicio del régimen y del trabajador.  

 

4. Disminución de salarios y beneficios de trabajadores de altos ingresos (artículo 

10):  esta medida sería aplicable para aquellos trabajadores cuyo ingreso mensual 
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supere la suma de dos veces el monto del salario exento del pago de impuesto sobre 

la renta señalado en el artículo 33 inciso a) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, el 

cual reza:  

“ARTICULO 33.- Escala de tarifas. 

El empleador o el patrono retendrá el impuesto establecido en el artículo 

anterior y lo aplicará sobre la renta total percibida mensualmente por el 

trabajador. En los casos de los incisos a), b) y c) del artículo anterior lo 

aplicará el Ministerio de Hacienda y, en el caso del inciso ch) de ese mismo 

artículo, todas las demás entidades, públicas o privadas, pagadoras de 

pensiones. La aplicación se realizará según la siguiente escala progresiva de 

tarifas: 

a)  Las rentas de hasta ¢752.000,00 mensuales no estarán sujetas al impuesto. 

(…)50” 

 

De forma que, por el tiempo avalado por el decreto de crisis, aquellos trabajadores que 

tuvieran un ingreso igual o mayor a ¢1 504 000,00, podrían experimentar una reducción en 

su salario y beneficios salarios o extrasalariales. La disminución se determinaría con 

respecto al numeral 172 del Código de Trabajo que dice;  

“ARTÍCULO 172.- Son inembargables los salarios que no excedan del que 

resultare ser el menor salario mensual establecido en el decreto de salarios 

mínimos, vigente al decretarse el embargo. Si el salario menor dicho fuere 

indicado por jornada ordinaria, se multiplicará su monto por veintiséis para 

obtener el salario mensual. 

Los salarios que excedan de ese límite son embargables hasta en una octava 

parte de la porción que llegue hasta tres veces aquella cantidad y en una 

cuarta del resto. 

Sin embargo, todo salario será embargable hasta en un cincuenta por ciento 

como pensión alimenticia. 

Por salario se entenderá la suma líquida que corresponda a quien lo 

devengue una vez deducidas las cuotas obligatorias que le correspondan 

pagar por ley al trabajador. Para los efectos de este artículo las dietas se 

consideran salario. (…) 

(Así reformado por el artículo 2, de la Ley No. 6159 del 25 de noviembre de 

1977).”
51

 

 

                                                           
50

 Ver : “Ley del Impuesto sobre la Renta”, disponible en: 

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nV

alor2=10969&nValor3=94458&strTipM=TC, consultado el 31 de marzo de 2014. 
51

 Ver Código de Trabajo, disponible en: http://www.mtss.go.cr/images/stories/Doc_Scribd/Codigo-de-

Trabajo-y-sus-Reformas.pdf, consultado el 31 de marzo de 2014. 

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=10969&nValor3=94458&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=10969&nValor3=94458&strTipM=TC
http://www.mtss.go.cr/images/stories/Doc_Scribd/Codigo-de-Trabajo-y-sus-Reformas.pdf
http://www.mtss.go.cr/images/stories/Doc_Scribd/Codigo-de-Trabajo-y-sus-Reformas.pdf
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De manera, que la cantidad máxima a disminuir el salario de los trabajadores de altos 

ingresos, correspondería al monto embargable por ley expuesto en el párrafo segundo del 

artículo supra citado. 

 

Expone el proyecto de Ley, que la presente medida podría ser aplicarse en conjunto con el 

adelanto de vacaciones anuales tratado anteriormente.  

 

Finalmente, el Capítulo Tercero del Proyecto corresponde al “Procedimiento y Garantías 

durante la Declaratoria de Crisis”. En este sentido, expone el artículo 11 del Proyecto que 

una vez corroborada la existencia de crisis económica de acuerdo con los parámetros 

definidos por el numeral primero del proyecto el Poder Ejecutivo deberá emitir un Decreto 

Ejecutivo autorizando a los patronos del sector o sectores que se encuentran en crisis, 

definirá los requisitos a cumplir por estos y el periodo de aplicación de las medidas 

expuestas (ver numeral 12 correspondiente a “Contenidos del Decreto Ejecutivo”). 

 

El periodo de habilitación de las medidas será por un plazo máximo de 6 meses, el cual 

podría ser prorrogado mediante la emisión de un nuevo Decreto Ejecutivo que así lo 

determinara.  

 

Una vez emitido el Decreto Ejecutivo, aquellos patronos que se encuentren incluidos dentro 

de los sectores donde se determinó la existencia de una crisis económica, y claro está, que 

cumplan los requisitos planteados por dicho decreto, comunicarán su deseo de acceder a los 

beneficios otorgados por este Proyecto a la instancia del Ministerio de Trabajo que sea 

determinada como responsable dentro del comunicado ejecutivo. 

 

Las exigencias mínimas por incluir en la solicitud del patrono, son definidos en el artículo 

14 de este proyecto, así como los documentos básicos a aportar. El Ministerio de Trabajo 

tendrá la potestad permanente de fiscalizar que los patronos que solicitan las medidas 

cumplan y respeten las condiciones negociadas y los derechos fundamentales de los 

trabajadores.  

 



187 
 

En este sentido, el Proyecto de Ley, además vela porque el trabajador no vea perjudicadas 

sus garantías por el cambio de condiciones laborales. Así el numeral 16 estipula que el pago 

de las indemnizaciones del artículo 28 y 29
52

 del Código de Trabajo, no se considerará el 

monto percibido en el periodo de aplicación de las medidas, sino que se calculan las 

indemnizaciones con base en el salario percibido en “momentos de normalidad” o sea con 

las condiciones regulares bajo las cuales fueron contratados.  

 

Ahora bien, para el cálculo de aquellos derechos que no estén contemplados en los artículos 

anteriormente señalados (28 y 29 del  Código de Trabajo), sí se calcularán tomando en 

consideración los ingresos percibidos tal cuales. 

 

De igual manera, continúa en el proyecto en su sección de “Garantías para los 

Trabajadores”, que como ya se ha mencionado anteriormente, las medidas tendrían la 

vigencia que determinará el decreto que las habilita, sin que esto excediera el plazo de 6 

meses, teniendo el patrono la obligación ineludible, de restablecer las condiciones laborales 

a la normalidad una vez cumplido el tiempo (ver artículo 17). Período en el cual, 

definitivamente, no se podrían laborar jornadas extraordinarias (numeral 18). 

  

Todos los detalles correspondientes en cuanto al tipo, tiempo y forma de aplicación de las 

medidas en la empresa o sector específico, tendrían que ser comunicadas a los trabajadores 

de previo a su aplicación y por escrito, para que así estos se adhieran y continúen laborando 

con las condiciones modificadas o se proceda a la cancelación de sus servicios. De igual 

manera, si durante el período de aplicación de las medidas éstas se tuvieran que modificar: 

primero: no podría mediar perjuicio para el trabajador y segundo: tendría que notificarse al 

Ministerio de Trabajo sobre los cambios a realizar. Así lo disponían los numerales 19 y 20 

del Proyecto en análisis.  

 

En cuanto a las personas en fueros de protección, se estipulaba que también serían sujetos a 

la aplicación de estas medidas temporales, siempre y cuando no fuese a manera de 

                                                           
52

 Correspondientes al preaviso y cesantía, respectivamente.  
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estrategia para discriminarles, esto según el artículo 21 y final de la sección de protección 

de garantías planteada por los legisladores.  

 

Ahora bien, el último apartado del proyecto correspondía al Capítulo Cuarto, sobre “faltas y 

Sanciones”. 

 

En cuanto a las faltas dispone el artículo 22, será sancionado con una multa entre 10 y 23 

salarios base del Oficinista 1 del Poder Judicial el patrono que proceda a: 

“a) Utilizar las medidas temporales de la presente Ley, con un fin 

discriminatorio, según lo dispuesto en los artículos 618 y siguientes del 

Código de Trabajo. 

b) Aplicar las medidas temporales sin cumplir el procedimiento establecido. 

c) Aplicar las medidas de temporales sin estar autorizado por el decreto 

ejecutivo. 

d) No comunicar oportunamente a los trabajadores la forma en que se 

ejecutarán las medidas temporales. 

e) No comunicar al Ministerio de Trabajo la aplicación de las medidas 

temporales al centro de trabajo. 

f) Aportar estados financieros falsos así como cualquier otra información 

relevante de la empresa al Ministerio de Trabajo para la aplicación de las 

medidas. Se excluye de esta prohibición la consignación de errores 

materiales involuntarios. 

g) Aplicar las medidas temporales fuera de los límites establecidos en la ley.” 

 

De manera que, los patronos que incumplan con los requerimientos y estipulaciones del 

decreto que habilita la aplicación de medidas temporales alternativas al despido, o que no 

soliciten el aval del Ministerio de Trabajo, serán sujetos a multas por abusar de los alcances 

del presente proyecto y violentar el espíritu que le motiva.  De manera que, cualquier 

actuación por parte de los patronos fuera de los límites del presente proyecto bajo las 

circunstancias que ya se han explicado (momento de crisis que justifica la activación de lo 

que sería esta Ley) sería causal de las penalidades expuestas.  Las cuales serían sancionadas 

de acuerdo con el procedimiento expuesto en el Código de Trabajo, bajo el Capítulo VI, 

Sección Séptima.  

 

Igualmente, cuando se comprobara que los patronos incurrieron en estos abusos, tendrían 

que restituir a los trabajadores con sus condiciones pactadas con anterioridad a la violación 
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y realizar los pagos que correspondiesen en caso de que existieran diferencias; sin que ello 

impida al trabajador de acudir a reclamar sus derechos a sede judicial si así lo considerara 

necesario (ver numeral 24). 

 

El último numeral (25) del proyecto hace referencia al procedimiento que se utilizaría en 

caso de penalizar a un patrono, el cual sería mediante lo estipulado por el Código de 

Trabajo, aunque de igual manera, dependiendo de la trascendencia y perjuicios que causare 

el patrono con su conducta indebida, no se exime la posibilidad de acceder a otras vías 

como la civil, administrativa y/o penal si así lo requiriera el caso específico.  

 

A partir de lo anterior, resulta claro, que el presente proyecto de Ley lo que pretendía era 

ser una herramienta de aplicación subsidiaria al Código de Trabajo en momentos de crisis 

económica, o sea, no se trataba de realizar cambios permanentes en la legislación laboral 

del país, sino promover condiciones competitivas que se ajusten a las necesidades, tanto 

empresariales así como de los trabajadores en momentos de contracción económica.  

 

Si bien, el proyecto de Ley 17.315, fue un buen comienzo resulta evidente que requería 

complementarse con una fundamentación más profunda, primordialmente teniendo en 

cuenta que el país es rígido en cuanto a su normativa de trabajo, inclusive proteccionista. 

 

A pesar del importante esfuerzo y de la trascendencia de esta iniciativa para la economía y 

el mercado de trabajo del país, los señores diputados no permitieron se “afinara” el 

proyecto y en su lugar lo dictaminaron negativamente de manera unánime. 

 

A.3. Críticas planteadas por el Informe Integrado Jurídico-Económico53: 

El informe emitido por el Departamento de Servicios Técnico, oficio ST.181-2009 analizó 

el proyecto de Ley que aquí interesa, y determinó que existía una serie de inconsistencias 

las cuales debían ser tomadas en consideración por los legisladores, y eventualmente, se 

convertiría en el punto de partida para el dictamen negativo de los señores diputados. 

                                                           
53

 El presente apartado se ha realizado con base en el oficio ST.181-2009 I Informe integrado jurídico- 

económico del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, del 06 de Agosto de 2009. 
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 En este sentido, el oficio inicia retomando las medidas planteadas por ser aplicables ante la 

contracción económica: 

1. Disfrute de vacaciones acumuladas y adelanto de vacaciones. 

2. Sustitución del tipo de jornada de trabajo. 

3. Disminución de la jornada de trabajo. 

4. Disminución de salarios y beneficios a trabajadores de altos ingresos. 

 

Las medidas serían excluyentes entre sí, de manera que, el patrono solo podría someter al 

trabajador a una de ellas, y no a una mezcla de éstas. El trabajador, además tendría que 

aceptar el cambio solicitado por el patrono, y en caso de no hacerlo, se le cancelarían las 

prestaciones laborales de ley, sin tener que acceder a la vía judicial para ello. 

 

A efecto de avalar la aplicación de las medidas arriba mencionadas, tendría que estarse en 

un contexto de crisis económica declarada. Esta crisis podría ser en un sector específico, y 

se definiría como “una reducción por tres meses consecutivos del Índice Mensual de 

Actividad Económica (IMAE)
54

”, según lo definía el numeral primero del proyecto de ley 

en discusión.  Dicho índice es calculado mensualmente por el Banco Central, y la Ley 

pretendía que fuera publicado con un retraso máximo de 60 días naturales, para así tomarle 

como referencia.  

 

Una vez determinada la reducción del IMAE y decretada la crisis económica por el 

Ministerio de Trabajo, el patrono podrá determinar el uso o no de las medidas, solicitando 

al Ministerio de Trabajo la habilitación de la Ley. En caso de que se proceda a la utilización 

de estas herramientas, el patrono tendría la obligación de informar a los trabajadores de la 

                                                           

54
 El IMAE es un indicador del Producto Interno Bruto a corto plazo y mide la evolución de la actividad 

económica. Una de las debilidades con que cuenta este índice, son las limitaciones estadísticas, pues existen 

industrias que no cuentan con los indicadores mensuales, como lo son los servicios personales, sociales y 

comunales, restaurantes, servicios de administración y construcción pública, y bienes inmuebles. Para mayor 

información ver: Sitio Web del Banco Central de Costa Rica: 

http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Documentos/DocumentosMetodologiasNotas

Tecnicas/Metodolog%C3%ADa%20principales%20indicadores%20econ%C3%B3micos.htm  

 

http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Documentos/DocumentosMetodologiasNotasTecnicas/Metodolog%C3%ADa%20principales%20indicadores%20econ%C3%B3micos.htm
http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Documentos/DocumentosMetodologiasNotasTecnicas/Metodolog%C3%ADa%20principales%20indicadores%20econ%C3%B3micos.htm
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situación que atraviesa la empresa y de las medidas por aplicar, dándole al empleado la 

posibilidad de someterse a ellas o a dejar su puesto de trabajo con el pago de todas las 

prestaciones de ley. 

 

En caso de decidir colaborar con el patrono en las medidas, serían cuatro posibles opciones 

a las que podría verse expuesto el trabajador. En el numeral 7 del proyecto, exponen la 

primera de ellas que sería el disfrute de vacaciones acumuladas o el adelanto de estas. En 

este sentido, los trabajadores, bajo responsabilidad patronal, podrían adelantar dicho 

derecho de manera que el patrono podría mandarlos a vacaciones sin tener que mantener un 

número de trabajadores mayor al que puede sostener y mantener, cuando lo que requiere es 

bajar la producción a causa de la crisis.  

 

Por su parte, el artículo 9 de la Ley trataba sobre la disminución de la jornada de trabajo, a 

lo cual, la comisión jurídica-económica en su informe sobre el proyecto determinó que 

existían incongruencias, pues se creaban diferencias entre los trabajadores ya que se daba la 

posibilidad que algunos mantuvieran su empleo a tiempo completo en una jornada 

ordinaria, mientras que habría otros con recortes en su salario y cambios en su jornada. 

 

En vista de lo cual, para salvaguardar la igualdad tendrían que incentivar una mayor 

discusión y diálogo social entre los distintos actores y cumplir con las disposiciones del 

artículo 50 constitucional. 

 

También, criticaba el informe, que no existe una restricción al libre despido, de manera que 

no se aseguraba la estabilidad en el empleo y además, con las rebajas salariales en virtud 

del cambio de jornada se ponía en riesgo de lesión los salarios mínimos y, por ende, la 

integridad económica de los trabajadores, lo cual, eventualmente, se traduciría en una 

violación al numeral 57 de la Constitución Política.  

 

De igual manera en el análisis del numeral 16 criticaban que dichas disminuciones en 

jornadas y salarios tienen una repercusión directa en las prestaciones a recibir por parte de 
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los trabajadores en caso de que decidiesen renunciar y que, por ende, actuaba de manera 

negativa contra sus derechos laborales fundamentales.  

 

Por su parte, el numeral 10 del Proyecto proponía la disminución de los salarios para 

aquellos trabajadores que ganaran un salario dos veces mayor a setecientos cincuenta y dos 

mil colones (correspondiente al monto máximo exento del pago de renta), caso en el cual, 

los comisionados para analizarlo consideraron que podrían lesionar el principio de 

autonomía de la voluntad por un lado, al ser algo determinado por el patrono, además que 

podrían rozar con el artículo 34 de la Constitución al “afectar situaciones jurídicas 

consolidadas”. 

 

Seguidamente, el informe analizó la Sección I del Capítulo III correspondiente al 

procedimiento de Declaratoria Oficial. Para lo cual consideraron:  

1. Que mediante la Directriz 007-09 del 13 de julio de 2009, el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, indicó que no existían marco legal que sustentara, respaldara o 

posibilite la autorización de cambios de jornada, y/o disminución salarial. 

2. Que el numeral 12 del Proyecto no precisa un límite para las prórrogas de las 

medidas planteadas.  

3. Que mediante el artículo 15 (por su redacción) se podría violentar la 

confidencialidad de las informaciones. 

Determinaron, además que el proyecto era falente en cuanto al período dentro del cual el 

patrono debe informar a sus trabajadores sobre la implementación de las medidas 

alternativas.  

 

En cuanto al artículo que dispone sanciones para los patronos que incumplan, determina la 

comisión examinadora que podría atentar contra la seguridad jurídica, por no ser más 

técnico en cuanto a su definición. 

 

A.4. Estado del Proyecto 17.315. 

El Proyecto de Ley para la Protección del Empleo en momentos de crisis que se tramitaba 

bajo el expediente número 17.315, fue dictaminado negativamente el día 09 de junio de 
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2010 por la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, de forma unánime, al 

considerar los señores diputados, que el proyecto era impreciso, e inclusive lesivo con 

algunos artículos de índole constitucional-laboral. 

 

Aseveraron de igual forma, que esta iniciativa era un “retroceso en cuanto a la ley 

proteccionistas que rige la materia laboral costarricense” (COMISIÓN PERMANENTE 

DE ASUNTOS ECONÓMICOS, ASAMBLEA LEGISLATIVA, 2010, pág. 9),  de igual 

manera aseguraron que una iniciativa de este tipo debilitaría las relaciones entre patronos y 

trabajadores y generarían mayor inestabilidad. 

 

B. Proyecto de ley: ley que garantiza la aplicación de medidas 

temporales para la protección del empleo en momentos de 

crisis. Expediente 18.080. 
 

B.1. Introducción 

El proyecto de ley que garantiza la aplicación de medidas temporales para la protección del 

empleo en momentos de crisis se publicó en el Alcance Digital N°48 a La Gaceta N°150 

del día viernes 5 de agosto de 2011, bajo el número 18.080. 

 

Tal y como se indica en la exposición de motivos, este proyecto de ley surge ante “la 

necesidad de brindar soluciones concretas a la situación económica que enfrenta el país” 

(Asamblea Legislativa, 2011, pág. 1) y también a raíz del dictamen negativo dictado en 

forma unánime de la iniciativa de ley N°17.315 denominado Ley para la Protección del 

Empleo en Momentos de Crisis, expuesto anteriormente. 

 

En este sentido,  la motivación de este proyecto de ley N°18.080 retoma la exposición de 

motivos de la iniciativa que se tramitó bajo el número 17.315 en la cual se hacía énfasis a la 

urgencia y necesidad de la aprobación de dicha propuesta a fin de proteger el empleo en 

época de crisis económica, dada la carencia de normas que permitieran la aplicación de 

medidas excepcionales al despido en la legislación costarricense bajo la coyuntura dicha.. 

Asimismo, tanto la motivación actual como la de su antecedente, enfatiza en las 
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consecuencias que acarrearía no implementar las medidas propuestas tales como 

desempleo, pobreza y desmejora en las condiciones sociales del país. 

 

A partir de lo anterior, se gesta un esfuerzo importante para dotar de herramientas útiles a 

ser utilizadas por el patrono que atravesara por un periodo de crisis económica a lo interno 

de su empresa o sector, sin que tuviera que recurrir al despido o al cese de actividades, en 

este sentido, los sectores interesados con la colaboración de algunos diputados conscientes 

de la importancia de esta temática, volvieron al introducir en la corriente legislativa el 

proyecto de ley denominado “Ley que garantiza la aplicación de medidas temporales para 

la protección del empleo en momentos de crisis”, el cual se tramita actualmente bajo el 

número 18.080 y se describe a continuación:  

 

B.2. Descripción del Proyecto de Ley que garantiza la aplicación de 

medidas temporales para la protección del empleo en momentos de crisis. 

 

El Proyecto de Ley N°18.080 cuenta con cuatro capítulos y veinticuatro artículos y pasó a 

estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales. 

 

El capítulo primero denominado “Disposiciones Generales” engloba el objetivo y el ámbito 

de aplicación de esta ley. El artículo primero expone como objetivo “regular la aplicación 

de medidas excepcionales que permitan a los patronos promover y preservar el empleo de 

los trabajadores en épocas de crisis económica debidamente demostrada” (Asamblea 

Legislativa, 2011, pág. 2). Asimismo, establece la definición de crisis económica para los 

efectos de esta ley como la “reducción por tres meses consecutivos del índice mensual de 

actividad económica” (Asamblea Legislativa, 2011, pág. 2) el cual será calculado y 

publicado por el Banco Central de Costa Rica. Respecto del ámbito de aplicación se indica, 

en el artículo segundo, que será para todas las relaciones de empleo privado que se rigen 

por el Código de Trabajo. 

 

En el capítulo segundo se exponen las medidas temporales para la protección del empleo. 

Al respecto se indica que éstas se podrán aplicar únicamente a las relaciones de empleo 
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propias de una actividad que haya sido objeto de la declaratoria oficial de crisis (Artículo 

3°) y que el patrono tendrá la potestad de determinar los contratos de trabajo en los cuales 

aplicará las medidas temporales (Artículo 4°). Además, se agrega que el trabajador que no 

acepte que se le modifique temporalmente su contrato de trabajo con las medidas 

temporales, tiene la posibilidad  de terminarlo de forma unilateral, sin responsabilidad, sin 

que se le extingan sus derechos de indemnización y sin que sea necesario que acuda a la vía 

judicial para recibir su pago. Sin embargo, se hace énfasis a que el trabajador tendrá este 

derecho por el plazo de un mes contado a partir de la entrada en vigencia de la medida 

temporal (Artículo 6°). Cabe mencionar también, que el artículo quinto de este proyecto 

estipula que únicamente aquellos patronos autorizados que se encuentren al día o con 

arreglo de pago aprobado de los impuestos nacionales, municipales y en las obligaciones 

obrero patronales podrán aplicar las medidas temporales, 

 

Los tipos de medidas temporales que contemplan este proyecto de ley son: 

1. Disfrute de vacaciones acumuladas y adelanto de vacaciones anuales: el patrono 

podrá ordenar al trabajador el disfrute de los días de vacaciones pendientes, 

proporcionales al tiempo laborado, y además podrá adelantarle los días de 

vacaciones que le pudieren corresponder durante el período de aplicación de las 

medidas temporales. (Artículo 7°). 

2. Sustitución del tipo de jornada ordinaria de trabajo: el patrono podrá sustituir la 

jornada ordinaria de los trabajadores por otro tipo de jornada ordinaria permitida por 

la legislación laboral, sin embargo, no podrá sustituir de jornada diurna a jornada 

nocturna o de jornada mixta a jornada nocturna (Artículo 8°). 

3. Disminución de la jornada de trabajo: se podrá reducir hasta en una tercera parte 

el número de horas de la jornada ordinaria de trabajo semanal, legalmente 

establecida o pactada entre las partes. El ingreso del trabajador se verá afectado en 

igual proporción a la reducción de su jornada y las cargas sociales se aplicarán sobre 

el salario efectivamente percibido, salvo en los casos en que afecte la cotización 

mínima para el ingreso al régimen de seguridad social. (Artículo 9°) 

4. Disminución de salarios y beneficios a trabajadores de altos ingresos: esta 

medida aplica para todos aquellos trabajadores cuyo ingreso total mensual supere la 
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suma de dos veces el monto de salario exento del pago de Impuesto sobre la Renta 

para trabajo personal dependiente. Además, se indica que: “la suma máxima a 

disminuir se podrá aplicar sobre el salario líquido o sobre beneficios salariales o 

extrasalariales y el monto se obtendrá siguiendo la fórmula de cálculo, establecida 

en el artículo 172 del Código de Trabajo” y, a aquellos trabajadores que se les 

aplique esta medida, no se les podrá aplicar otra medida temporal salvo el adelanto 

de vacaciones anuales (Artículo 10°) 

El capítulo tercero del proyecto de ley se titula “Del procedimiento y las garantías durante 

la declaratoria de crisis” y se divide en dos secciones, la primera denominada 

“Procedimiento para la declaratoria oficial” y la segunda “Garantías para los trabajadores”. 

 

En lo que respecta del procedimiento, el artículo 11 estipula que ante una situación de 

crisis, el Poder Ejecutivo deberá emitir un decreto ejecutivo en el cual autorice a los 

patronos de un determinado sector o sectores de la economía a optar por las medidas 

temporales mencionadas. Añade el artículo 12 que el decreto deberá definir: 

 El sector o sectores de la economía afectados. 

 Los requisitos que deben cumplir los patronos. 

 El periodo por el cual regirán las medidas temporales (no podrá exceder de seis 

meses). 

Además, se faculta al Poder Ejecutivo a dictar nuevos decretos en caso de que surjan 

nuevas situaciones de crisis o éstas se mantengan. 

 

A efecto de que los patronos puedan implementar las medidas temporales que consideren 

pertinentes, además de cumplir con los requisitos y pertenecer al sector de la economía que 

indique el decreto ejecutivo, deberán previamente comunicarlo por escrito al Ministerio de 

Trabajo (Artículo 13). Esta comunicación deberá contener como mínimo lo estipulado en el 

artículo 14 sea: 

a) Nombre o razón social del patrono. 

b) Actividad del patrono. 

c) Dirección física del centro de trabajo. 

d) Nombre y calidades de los representantes. 
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e) Exposición de las razones objetivas para acogerse al decreto ejecutivo con el fin de evitar 

despidos. 

f) Medidas a implementar y trabajadores afectados. 

g) Lugar para atender notificaciones. 

  

Y, adjuntar al menos documentos, tales como: 

a) Personería jurídica o documento de identificación del patrono. 

b) Certificación de patrono al día extendida por la Caja Costarricense de Seguro Social. 

c) Copia de la última planilla presentada a la Caja Costarricense de Seguro Social. 

d) Certificación de estar al día con el pago de la póliza de riesgos del trabajo. 

e) Certificación de estar al día con los impuestos nacionales y municipales. 

 

Se faculta, además, a los patronos a disminuir o eliminar las medidas implementadas y 

comunicadas a los trabajadores durante la vigencia del decreto, siempre y cuando esto sea 

en beneficio de los trabajadores. (Artículo 13) 

 

Mediante el artículo 15, se le otorga la potestad al Ministerio de Trabajo para que verifique 

y solicite la información que considere necesaria, en cualquier momento, a fin de 

corroborar el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

 

En lo referente a las garantías para los trabajadores, se estipula que, en lo que respecta del 

cálculo de indemnizaciones, no se considerarán, en perjuicio del trabajador, los salarios 

percibidos durante la aplicación de las medidas temporales; no obstante, sí se tomará en 

cuenta el salario efectivamente percibido por el trabajador para efecto de cualquier otro 

cálculo de derechos laborales (Artículo 16). Además, en los casos en que se aplique la 

medida de reducción de la jornada de trabajo, se prohíbe la labor en jornada extraordinaria 

(Artículo 18). 

 

Se da especial énfasis a que las medidas de protección del empleo son temporales y su 

aplicación está sujeta a la vigencia del decreto que así las autoriza, por lo cual, una vez que 
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finalice el plazo, el patrono deberá restablecer inmediatamente las condiciones de trabajo 

originalmente pactadas (Artículo 17). 

 

Asimismo, se establece la obligación de todo patrono que implemente las medidas 

temporales a comunicarlo previamente por escrito a los trabajadores, especificando las 

medidas y la forma como serán aplicadas (Artículo 19) las cuales sólo podrán ser 

modificadas en beneficio del trabajador con la comunicación a la instancia correspondiente 

del Ministerio de Trabajo (Artículo 20). 

 

El artículo 21 permite aplicar las medidas temporales en los trabajadores que se encuentran 

cubiertos por un fuero de protección establecido en la legislación laboral, siempre y cuando 

éstas no sean utilizadas como una práctica discriminatoria de su condición especial. 

 

Por último, el capítulo cuarto describe las acciones que se considerarán como faltas, las 

sanciones que se aplicarán en dichos casos y el procedimiento para su aplicación. 

 

El artículo 22 enumera como faltas de los patronos las siguientes: 

 

a) Utilizar las medidas temporales de la presente ley, con un fin discriminatorio, 

según lo dispuesto en los artículos 618 y siguientes del Código de Trabajo. 

b) Aplicar las medidas temporales sin cumplir el procedimiento establecido. 

c) Aplicar las medidas temporales sin estar autorizado por el decreto ejecutivo. 

d) No comunicar oportunamente a los trabajadores la forma en que se ejecutarán 

las medidas temporales. 

e) No comunicar al Ministerio de Trabajo la aplicación de las medidas 

temporales al centro de trabajo. 

f) Aportar estados financieros falsos así como cualquier otra información 

relevante de la empresa al Ministerio de Trabajo para la aplicación de las 

medidas. Se excluye de esta prohibición la consignación de errores materiales 

involuntarios. 

g) Aplicar las medidas temporales fuera de los límites establecidos en la ley 

 

En caso de que el patrono incurra en alguna de esas faltas, se le impondrá una sanción de 

entre diez y veintitrés salarios base de Oficinista 1 del Poder Judicial (Artículo 22). 

Además, de estas multas, se obliga al patrono a restituir a sus trabajadores en el goce de 

todos los derechos indebidamente afectados, con el pago de las diferencias salariales 
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correspondientes y se faculta al trabajador a acudir a la sede jurisdiccional para el cobro de 

los daños y perjuicios causados (Artículo 23). 

 

En cuanto al procedimiento para aplicar las sanciones, el artículo 24 remite a las 

disposiciones referentes al juzgamiento de las faltas cometidas contra las leyes de trabajo o 

de previsión social, reguladas en el capítulo VI, del Título Sétimo del Código de Trabajo, 

sin perjuicio de otras sanciones de naturaleza civil, administrativa o penal que pudieren 

corresponder. 

 

B.3. Criterios versados sobre el proyecto de ley 18.080 

Sobre el proyecto de ley 18.080  denominado “Ley que garantiza la aplicación de medidas 

temporales para la protección del empleo en momentos de crisis” han existido criterios 

divergentes expresados, tanto por asociaciones sindicales, cámaras de empleados como por 

bancos, universidades e instituciones del Estado. 

 

A continuación, se realizará un breve esbozo de algunos criterios emitidos. 

 

i. Posición de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) 

En atención a la consulta realizada por los diputados de la Asamblea Legislativa a la 

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) referente al proyecto “Ley 

que garantiza la aplicación de medidas temporales para la protección del empleo en 

momentos de crisis”, mediante oficio S.G. 11-13-0983-13 de fecha 17 de abril de 2013 

dicho sindicato realiza un análisis en los cuatro ejes siguientes: 

1. Respecto de las justificaciones para la promulgación de la Reforma. 

2. Respecto del contenido de la propuesta de ley. 

3. Nuestra posición respecto del proyecto. 

4. Conclusiones. 

 

En lo que respecta de la exposición de motivos del proyecto de ley, la posición de la ANEP 

es que ante la crisis económica internacional, las respuestas deben estar basadas en el 

marco de la justicia y la solidaridad a fin de evitar trasladar el costo a las personas 
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trabajadoras y a sus familias lo cual profundizará la desigualdad social, por lo cual indican 

que “Como organización sindical defensora de los derechos económicos y sociales de la 

clase trabajadora (…), vemos las crisis como oportunidades para que la economía 

costarricense se proponga como objetivo la promoción del trabajo decente
55

.” (ANEP, 

2013, pág. 2). Siendo así, consideran que el proyecto de ley en cuestión propende por un 

modelo que ha fracasado a nivel mundial, el mismo modelo que es culpable de la crisis 

económica; por lo cual, manifiestan que el proyecto de ley apunta hacia la dirección 

equivocada cuando existen otras alternativas de modelo que sea incluyente y sustentable, 

tanto a nivel social laboral como ambientalmente. 

 

Respecto del contenido del proyecto de ley, se refieren a cada una de las medidas 

alternativas propuestas en los siguientes términos: 

1. Sobre el disfrute de las vacaciones acumuladas y el adelanto de vacaciones 

anuales: ANEP considera que esta medida alternativa al despido en época de crisis 

económica contraviene la naturaleza misma de las vacaciones – el descanso 

reparador-, y antepone el interés de la empresa por encima de los derechos 

fundamentales y necesidades propias de la persona trabajadora. 

2. Sobre la sustitución del tipo de jornada ordinaria de trabajo: este sindicato 

considera que esta disposición propuesta estaría legalizando el ius variandi abusivo 

y, además, causaría efectos negativos a grupos de personas trabajadoras como 

mujeres y estudiantes que trabajan. 

3. Sobre la disminución de la jornada de trabajo, salarios mínimos y salario 

mínimo-minimorum: la ANEP considera que esta medida generaría serios 

perjuicios a los trabajadores dado que legalizaría, tanto el ius variandi abusivo como 

el subempleo y, además tendría como consecuencia menor capacidad de consumo y 

de contratación del mercado interno. Asimismo, hace énfasis en que las personas 

que ganan el salario mínimo legal o menos de esto, quedan desprotegidas. 

4. Sobre la disminución de salarios y beneficios a trabajadores de altos ingresos: 

este sindicato considera que el artículo 10 del proyecto mencionado, en el cual se 

                                                           
55

 En el oficio S.G. 11-13-0983-13 de fecha 17 de abril de 2013, la ANEP refiere a este concepto en los 

términos del Pacto Mundial para el Empleo de la OIT, el cual se expuso en el Título II, Capítulo I de este 

trabajo. 
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estipula esta medida alternativa, implica la posibilidad de disminuir no sólo el 

salario, sino el valor del trabajo de las personas asalariadas aplicando las normas 

que regulan el embargo. Siendo así, a todas luces indican que la aplicación de esta 

medida resulta violatoria a los derechos adquiridos y no se justifican ni jurídica ni 

éticamente dado que “no es posible por imperio de ley, embargar los salarios de las 

personas trabajadoras, en beneficio de sus empleadores”. (ANEP, 2013, pág. 9) 

5. Sobre la temporalidad de las medidas: la ANEP considera que “ninguna 

disposición del proyecto garantiza que las medidas sean temporales” (ANEP, 2013, 

pág. 10) a pesar de que el artículo 12 del proyecto establece que las medidas no 

pueden exceder los seis meses dado que después se faculta al Poder Ejecutivo a 

dictar nuevos decretos sin disponer un límite. 

6. Sobre la garantía de que no habrán despidos: la ANEP considera que “ninguna 

disposición del proyecto garantiza que las medidas sean temporales” (ANEP, 2013, 

pág. 10) a pesar de que el artículo 12 del proyecto establece que las medidas no 

pueden exceder los seis meses dado que después se faculta al Poder Ejecutivo a 

dictar nuevos decretos sin disponer un límite. 

7. Sobre la garantía de que no habrán despidos: la posición de la ANEP es que el 

proyecto de ley no prohíbe, a los empleadores que implementen las  medidas 

alternativas, ejecutar despidos con responsabilidad patronal, lo cual abre la 

posibilidad de que el patrono aplique las medidas a la mitad de sus trabajadores y 

despida a la otra mitad. 

8. Sobre la autorización a un determinado sector o sectores de la economía para 

aplicar las medidas temporales: Al respecto, la ANEP considera que “el hecho de 

que un sector de la economía se encuentre en crisis, no implica que todas las 

empresas que se dediquen a esa actividad lo estén” (ANEP, 2013, pág. 11)  Por lo 

cual, los empleadores podrían aprovechar la coyuntura para disminuir costos y 

maximizar ganancias, permitiendo abusos y excesos para con los trabajadores. 

9. Sobre la potestad de fiscalización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: 

la ANEP considera que este Ministerio carece de los recursos necesarios para 

ejercer las funciones que le fueron asignadas anteriormente, por lo cual, las nuevas 

funciones que le otorga el artículo 15 del proyecto de ley, parecieran ser de difícil 
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ejecución, al respecto indican: “Establecer nuevas funciones, sin impulsar acciones 

concretas para fortalecer a esa dependencia con la finalidad de que pueda cumplir 

a cabalidad con su responsabilidad, no es más que un saludo a la bandera” 

(ANEP, 2013, pág. 11) 

10. Sobre la afectación de los demás derechos laborales: la posición de la ANEP es 

que tanto el cálculo del aguinaldo y las cotizaciones al seguro de salud y al Régimen 

De Invalidez, Vejez y Muerte, así como el fondo de capitalización laboral y pensión 

complementaria se verán afectados por la disminución salarial producto de la 

aplicación de la medida alternativa al despido de disminución de jornada. 

11. Sobre la aceptación de las medidas: ANEP considera que el proyecto de ley 

amplía los poderes del empleador legalizando el ius variandi abusivo y que los 

trabajadores son minimizados dado que la única opción que tienen en caso de no 

querer las medidas alternativas, es romper la relación laboral con responsabilidad 

para el patrono. Continúa indicando la ANEP que el proyecto no le ofrece ni una 

sola garantía a los trabajadores, ni siquiera el derecho a sindicalizarse, como un 

mecanismo para poder negociar colectivamente los cambios a su contrato de 

trabajo. 

12.  Sobre la aplicación de las medidas: la posición de la ANEP es que el proyecto 

permite al empleador aplicar de forma discrecional las medidas alternativas, 

pudiéndose aplicar de forma discriminatoria dado que el proyecto de ley no lo 

prohibe. 

13. Sobre el plazo de prescripción: La ANEP considera que el plazo de un mes 

estipulado en el artículo 6 del proyecto de ley es inconstitucional por lo que 

considera que el proyecto de ley “busca consolidar rápidamente la disminución de 

derechos y el desmejoramiento de las condiciones vida de las personas 

trabajadoras” (ANEP, 2013, pág. 17) 

 

Tal y como se desprende de las consideraciones anteriores, la posición de la ANEP en 

cuanto al proyecto de ley, es negativa. Esta posición es fundamentada en los siguientes 

cinco puntos: 
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1. El proyecto violenta los principios del derecho del trabajo: debido a que fortalece la 

potestad unilateral del empleador de modificar las condiciones de trabajo, además de 

que atenta contra el principio de irrenunciabilidad de derechos dado que el proyecto 

estipula una renuncia tácita por parte del trabajador a sus derechos. Sobre este punto, se 

agrega que el proyecto violenta el principio de ajeneidad
56

, dado que se le está 

trasladando el riesgo de operación de la actividad empresarial a las personas 

trabajadoras. 

2. El proyecto es una iniciativa más de flexibilidad laboral: se considera que el 

proyecto de ley “apuesta a la competitividad empresarial disminuyendo estándares 

sociales, laborales y ambientales” (ANEP, 2013, pág. 18), dejando de lado la 

negociación colectiva como instrumento para que los trabajadores participen en la 

definición de sus condiciones laborales, tal y como lo ha venido impulsando la OIT. 

Por lo cual proponen lo siguiente: 

“Ante tal situación, es nuestra opinión que, la posibilidad de establecer una 

disminución de jornada y de salario, no debe hacerse por rama de actividad, 

sino por empresa, una vez que esta demuestre que efectivamente se encuentra en 

una situación de crisis que justifique la implementación de medidas 

excepcionales y solo si ha existido previamente un acuerdo negociado 

particular, de carácter bipartito, sea con el sindicato o sindicatos del sector, o 

bien, en ausencia de estos, en el seno del Consejo Superior de Trabajo.” 

(ANEP, 2013, pág. 19) 

3. El proyecto legaliza el ius variandi abusivo: dado que se le otorga al patrono la 

potestad unilateral de modificar la jornada de los trabajadores y de disminuir los 

ingresos mensuales, y la única opción de los trabajadores es aceptar la medida o irse 

de la empresa. 

4. El proyecto legaliza el subempleo
57

: puesto que permite al patrono disminuir la jornada 

laboral hasta una tercera parte. 

 

                                                           
56

 En el sentido de que el trabajador es ajeno a la producción por lo cual no debe soportar los riesgos 

inherentes a la organización y marcha de la empresa 
57

 La ANEP remite a la definición de subempleo expuesta por la OIT, en los siguientes términos: “el 

subempleo existe cuando las horas de trabajo de una persona ocupada son insuficientes en relación con una 

situación de empleo alternativo que esta persona desea desempeñar y está disponible para hacerlo. 

Asimismo, establece tres criterios para identificar una situación de subempleo: la persona debe desear laborar 

más horas, estar disponible para trabajar más horas y haber trabajado menos de un límite de horas 

determinado” (ANEP, 2013, pág. 21) 
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5. El proyecto, lejos de dinamizar el mercado interno lo contraerá más: dado 

que con la disminución de la jornada laboral y del salario, la capacidad de 

consumo de los trabajadores y de sus familias se verá reducida. Consideran que 

se debería apuntar hacia el fomento productivo y una mayor capacidad de 

consumo a fin de salir adelante y enfrentar la crisis, lo cual el proyecto de ley no 

propone. 

6. El proyecto traería efectos negativos para sectores vulnerables de la 

sociedad como las mujeres y personas jóvenes: debido a la inequidad 

estructural que permea nuestra sociedad, a que el proyecto de ley permite 

modificar la jornada laboral de mixta a diurna o viceversa y .a la disminución de 

ingresos. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, es que la ANEP, en sus conclusiones, manifiesta su 

oposición al proyecto de ley N°18.080. 

 

ii. Posición del Banco Central de Costa Rica 

 En el artículo octavo del acta de sesión N° 5620-2013 del 30 de octubre de 2013, la 

Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR), se refiere al proyecto de ley 

en estudio.  

 

La Junta Directiva del Banco Central emite un criterio negativo por considerar que “no 

contiene claridad metodológica en cuanto al indicador sugerido para definir el 

concepto de crisis económica, el cual constituye el punto de partida para aplicar dichas 

medidas” (BCCR, 2013, pág. 5).  Al respecto, retomando el criterio de la División 

Económica de dicho banco, manifiestan que, si bien, no existe en doctrina un consenso 

sobre el concepto de crisis, la definición expuesta en el artículo primero del proyecto de 

ley N°18.080 presenta serias falencias, tales como: 

 

1. Es incompleta al limitar la definición de crisis económica a la evolución de un 

único indicador (el índice mensual de actividad económica –IMAE-). Según el 

Banco, el concepto debería comprender la evolución de aspectos, tales como:  
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 indicadores de contracción de la actividad económica,  

 altos niveles de desempleo,  

 aumento de la pobreza. 

2. El plazo de tres meses que se encuentra en la definición de crisis del proyecto de 

ley podría conllevar a confusiones entre un periodo de enfriamiento de la 

actividad económica con uno de recesión, este último entendido como “un 

periodo recurrente de disminución de la producción, de la renta y del empleo, 

que dura normalmente entre 6 y un año y que se caracteriza por una 

contracción general de muchos sectores de la economía”. (BCCR, 2013, pág. 2) 

3. La definición proporcionada en el proyecto de ley omite aspectos relevantes del 

IMAE. 

4. Dado que la metodología de cálculo del IMAE responde a estándares 

internacionales, no se considera conveniente que el proyecto indique que la 

definición y forma de cálculo de este índice se establecerá mediante acuerdo 

emitido por la Junta Directiva del Banco Central. 

 

En lo que respecta de las medidas temporales relacionadas con la disminución de la 

jornada de trabajo, de los salarios y de los beneficios a trabajadores de altos ingresos, la 

posición del BCCR es que estas medidas podrían acentuar la crisis, influirían 

negativamente en la recaudación tributaria y en la consecución de los principales 

objetivos asignados al BCCR, sean estos: mantener la estabilidad interna y externa de la 

moneda nacional y asegurar su conversión a otras monedas. Además, consideran que 

estas medidas podrían “afectar los ingresos de las familias que tengan préstamos con el 

sistema financiero, aumentar la morosidad con esas entidades y generar un problema 

de liquidez en el sistema financiero” (BCCR, 2013, pág. 3) Y, al igual que la ANEP, 

consideran que el proyecto podría afectar el financiamiento del régimen de seguridad 

social. 

 

iii. Posición del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica 
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El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica en la sesión N°5701 celebrada el 

martes 26 de febrero de 2013, aprobada en la sesión N°5717 del día 25 de abril de 2013, 

emite su criterio respecto del proyecto de ley en cuestión. 

 

Al efecto, el Consejo Universitario recomienda no aprobar el proyecto de ley en estudio 

debido a que, consideran, atenta contra los derechos y garantías laborales establecidas en el 

Título V del Código de Trabajo las cuales no pueden ser menoscabadas en perjuicio de los 

trabajadores. Además, con fundamento en los artículos 58 y 59 de la Constitución Política 

de la República de Costa Rica, indican que:  

“(…)para no aplicar las garantías constitucionales referidas, deben presentarse 

dos condiciones esenciales, según lo preceptuado en las normas constitucionales: 

1) que se trate precisamente de casos, es decir, de una situación específica, y no 

de una situación que atañe a la generalidad del sector laboral costarricense y 2) 

que dicha situación concreta entrañe una excepción muy calificada, como la 

llama el legislador constituyente”. (Consejo Universitario, 2013, pág. 23) 

 

Asimismo, consideran que la no aplicación de las garantías constitucionales laborales están 

sujetas a la reserva de ley, por lo cual, el proyecto de ley al indicar que las medidas 

alternativas al despido podrán ponerse en marcha una vez publicado el Decreto Ejecutivo, 

se estaría violentando este principio, al efecto manifiestan lo siguiente: 

“Como se trata de derechos laborales de rango constitucional, la norma 

fundamental solamente permite su desaplicación, cuando además de verificarse 

en forma fehaciente el cumplimiento de ambos supuestos, ello se realice mediante 

una ley de la República, que a nuestro juicio, establezca todo el contenido 

normativo indispensable para su ejecución, y no mediante una remisión a un 

decreto ejecutivo como se pretende en el proyecto de ley en comentario (Vid. Arts. 

11 y siguientes). 

En otras palabras, la no aplicación de las garantías constitucionales laborales 

está sujeta a una reserva legal, que impide que por medio de un simple decreto 

ejecutivo, el Poder Ejecutivo desaplique dichos derechos y garantías laborales a 

amplios sectores de la economía nacional, afectando en forma muy gravosa los 

derechos de los trabajadores costarricenses. Por ello, el proyecto de ley en 

estudio contiene a nuestro juicio una infracción del orden jurídico 

constitucional”. (Consejo Universitario, 2013, pág. 23) 

 

Por lo tanto, queda así manifiesta la recomendación negativa que realiza el Consejo 

Universitario de la Universidad de Costa Rica, respecto del proyecto de ley N°18.081 
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denominado “Ley que garantiza la aplicación de medidas temporales para la protección 

del empleo en momentos de crisis”. 

 

iv. Posición de la Unión Costarricense de Asociaciones del Sector 

Empresarial Privado (UCCAEP) 

La UCCAEP en audiencia ante la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la 

Asamblea Legislativa, en fecha 05 de junio de 2013, recabada en el Acta de Sesión 

Ordinaria N°06 de dicha comisión, manifiesta la aprobación del proyecto de ley en 

cuestión.  

 

Esta posición la fundamentan en informes de la OIT que demuestran que los países que han 

logrado salir adelante de la crisis económica son aquellos que cuentan con medidas de 

protección tendentes a evitar la informalidad y a mantener la relación laboral, evitando 

despidos masivos. Lo cual, según la UCCAEP, es lo que propende este proyecto de ley. 

 

Además, se hace especial énfasis, tanto en que el proyecto de ley pretende la 

implementación de medidas temporales y para el sector privado, no la reforma al Código de 

Trabajo, así como en que el proyecto protege para que la posibilidad de aplicar las medidas 

no genere discriminación de algún tipo. Por lo que el proyecto de ley lo que pretende ser es 

una respuesta para evitar los despidos y para socavar los vacíos existentes en el Código de 

Trabajo al respecto. 

 

B.4. Estado actual del proyecto.  

En el momento de redactar el presente trabajo final de graduación, el proyecto 18.080, se 

encuentra en estudio por parte de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la 

Asamblea Legislativa. El nuevo reto vendrá con el cambio de gobierno y el abordaje que le 

den los señores diputados electos a un proyecto de esta envergadura.  

 

1.3. Otras iniciativas de reforma laboral. 
Las iniciativas a exponerse a continuación, no constituyen en sí medidas alternativas al 

despidos, pero sí son un precedente de la necesidad que ya se manifiesta en el país de avalar 
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ciertas reformas en la legislación laboral para así adecuar la realidad país con el deber-ser 

de los cuerpos normativos que rigen esta materia, pilar de la sociedad costarricense.  

 

Una vez más, al igual que en el caso de estudio, aquí se exponen un proyecto de reforma el 

cual ha tenido que ser reingresado en la corriente legislativa, por el descuido que conllevó a 

su archivo en 2010. 

 

A. Proyecto de Ley para Actualizar las Jornadas de Trabajo 

Excepcionales y Resguardar los Derechos de los Trabajadores; 

Expediente número 16.030. 
 

A.1.  Introducción:  

 

El presente proyecto más allá de promover medidas alternativas al despido, trata otro tema 

que se encuentra en boga en la legislación laboral la “flexibilidad”, la cual trata de eliminar 

o al menos disminuir las barreras o rigidices que se le imponen al patrono con la finalidad 

de aumentar productividad. En este sentido, el proyecto 16.030 lo que busca es la reforma 

de los artículos que definen  las jornadas de trabajo, con la finalidad de incluir dos nuevos 

tipos: las anualidades y las temporales. (TORRES MORERA, 2006) 

 

Surge a partir del proyecto 15.161, perfeccionándose en las distintas consideraciones y 

criterios emitidos por las Instituciones consultadas en ese momento y busca flexibilizar las 

jornadas de trabajo con la inclusión de dos nuevos tipos de ellas, bajo el entendido de que 

ello promovería la competitividad y productividad de las empresas, además de dotar a los 

trabajadores de mayor “tiempo libre” para ocuparse de sus asuntos personales, ya fuera 

educación, familia y/o descanso.  
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A.2. Iniciativas planteadas en el Proyecto 16.03058: 

 

El proyecto inicia su exposición de motivos con la necesidad de modernizar la legislación 

laboral y acoplarla a la realidad que experimenta actualmente Costa Rica, y de cómo la 

economía se ha internacionalizado creando nuevas necesidades de especialización, 

competitividad y productividad.  

 

En este sentido, exponen la situación de muchas empresas que requieren personal que 

labore 24 horas al día, 7 días a la semana, por motivos de productividad, ahora bien, lo que 

se propone es, que en cumplimiento de las estipulaciones del numeral 58 constitucional, en 

casos excepcionales se permita la adecuación de las jornadas de trabajo a las necesidades de 

la empresa, a partir de esto proponen básicamente dos nuevos tipos de jornadas: 

1. Jornada de doce horas: atendería a situaciones calificadas que requirieran un 

proceso continuo o que existiesen situaciones de mercado que le afectaran al 

patrono en cuanto a su producción. Al aplicarse este tipo de jornada no se pagarían 

horas extra, pero el trabajador tendrían uno o dos días extra de descanso.  

2. Jornada anualizada: ésta sería de máximo 48 horas semanales tal y como se 

estipula en el Código de Trabajo, con un mínimo de seis horas diarias, las cuales 

serían laboradas cuando la empresa tuviera una menor demanda de horas laborales, 

aumentando a 10 horas diarias cuando el patrono requiriera aumentar productividad. 

El cálculo  de las compensaciones se harían promediando las horas laboradas en 

cada periodo, sin que se violentara el mínimo de ley en los momentos de una 

jornada diaria reducida.  

 

En ambos casos, no se pretende sustituir a las jornadas existentes, sino dotar de más 

opciones a los patronos y promover la estabilidad del trabajo sin afectar la productividad de 

las empresas dentro de los límites constitucionales claro está. 

 

                                                           
58

 El presente apartado se realizó con base al proyecto de LEY PARA ACTUALIZAR LAS JORNADAS DE 

TRABAJO EXCEPCIONALES Y RESGUARDAR LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, número 

16.030,  del 12 de octubre de 2005. Departamentos de Servicios Parlamentarios.  

 

 



210 
 

Para ello, el proyecto contaba con un Artículo Único, en el cual se requería la reforma de 

los artículos 135, 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo. Siendo que la mayoría de las 

reformas constituye una ampliación de lo expuesto por los numerales citados, a excepción 

del artículo 142 y 145, los cuales fueron reformados en su totalidad. 

 

En este sentido, en el 135, se agrega que aquellos grupos que sean protegidos por leyes 

especiales verán regulada su jornada (diurna y/o nocturna) por éstas y no necesariamente 

por el Código de Trabajo.  En cuanto al 136, el cambio que se denota es la especificación 

de que la jornada ordinaria no podría exceder las 28 horas semanales, al ser diurna o 36 

horas para la nocturna. Además, estipulaba la reforma que cuando los trabajos no fueran 

peligrosos o insalubres podrían acumularse las horas de trabajo en cinco días a la semana 

“(…)La jornada acumulativa podrá ser (i) diurna, hasta de diez horas, (ii) mixta, hasta de 

nueve horas treinta y seis minutos, y (iii) nocturna hasta de siete horas con doce minutos; 

siempre que el trabajo semanal no exceda de cuarenta y ocho horas, en los dos primeros 

casos, y de treinta y seis horas en el último.” 

 

Por su parte, la reforma al artículo 142 es más amplia, aún así se expresa de manera clara 

que en aquellos trabajos donde se deba trabajar de manera continua, se tendrá que respetar 

la jornada semanal y el descanso entre un día de trabajo y el otro sería mínimo 12 horas 

después.  De igual manera, se mantiene la obligación del patrono de mantener control de la 

planilla autorizada por la Inspección General de Trabajo, de los trabajadores incluidos en 

cada turno.  

 

En cuanto a las horas extra, añade el numeral 144 que la información correspondiente a esto 

deberá estar disponible para el trabajador cuando lo solicite o cuando se realizan los pagos 

de éstas.  

 

El artículo 145, también fue reformado de manera íntegra y hace alusión a los trabajos 

estacionales, temporales y aquellos que varían dependiendo de las actividades por realizar, 

y las jornadas ampliadas hasta 12 horas por día, o una anualizada de 2400 horas para la 

diurna y 1800 horas para la nocturna. Con esto, pretendiendo otorgar al patrono la 

posibilidad de ajustar las horas de trabajo de sus empleados de acuerdo con la producción 



211 
 

requerida por la temporada, necesidad, coyuntura o situación presentada por la empresa.  

En cuanto a sus límites, continuaba el proyecto:  

“(…) La utilización de dichas jornadas, está sujeta a los siguientes límites: 

1.- Con base en estudios técnicos, el Ministerio de Trabajo definirá, 

periódicamente, el tipo de actividad económica en que se pueden aplicar, el 

número y características de las personas trabajadoras quienes podrán 

laborar en estas jornadas, así como otros aspectos que justifiquen, 

razonablemente y proporcionadamente, la conveniencia de su utilización y 

garanticen los intereses de ambas partes de la relación laboral.  Asimismo, 

velará por que estas jornadas excepcionales sean utilizadas con estricto 

apego a los límites establecidos en este capítulo. 

2.- Ambas jornadas no podrán sobrepasar el límite de cuarenta y ocho 

horas semanales o de treinta y seis horas semanales en jornada nocturna y 

serán remuneradas como jornada ordinaria. 

3.- Las personas trabajadoras que presten sus servicios bajo la 

modalidad de jornada ampliada, no podrán laborar en jornada 

extraordinaria. Los trabajos se deberán ejecutar procurando que la persona 

trabajadora tenga como mínimo tres días libres consecutivos a la semana, de 

los cuales uno será el de descanso semanal obligatorio, establecido al 

momento de la contratación. 

4.- La jornada ordinaria anualizada no podrá ser mayor de diez horas al 

día, ni inferior a seis horas. Las personas empleadoras que se acojan a esta 

jornada deberán elaborar un calendario semestral y lo entregarán a las 

personas trabajadoras con quince días de anticipación a su entrada en 

vigencia.  En el calendario deben constar los turnos a laborar en forma 

semanal.  Cuando el calendario en curso deba ser modificado por razones 

especiales, el cambio deberá ser negociado de mutuo acuerdo previamente a 

las personas trabajadoras con un mínimo de quince días de anticipación.  

Las horas extra, se contabilizarán sobre el exceso de las cuarenta y ocho 

horas semanales o del exceso de la jornada diaria predeterminada en el 

calendario.  La falta del calendario se imputará siempre a la persona 

empleadora.  Si se despide sin justa causa a una persona trabajadora 

contratada bajo esta modalidad de jornada antes de completar el semestre 

comprendido en el calendario, la persona empleadora deberá reajustar y 

pagar, como jornada extraordinaria, las horas que haya laborado por 

encima de la jornada diurna de ocho horas, mixta de siete horas o nocturna 

de seis.  El cálculo de las indemnizaciones laborales a causa del despido 

injustificado se hará sobre el promedio de remuneraciones percibidas 

durante el último año, salvo que resulte más beneficioso para la persona 

trabajadora el de los últimos seis meses. 

5.- La variación de una jornada ordinaria de las indicadas en el artículo 

136 a las autorizadas en este artículo siempre deberá ser consentida por la 

persona trabajadora.  La variación unilateral por parte de la persona 

empleadora de una jornada ordinaria a cualquiera de las excepcionales 

reguladas en esta Ley, facultará a la persona trabajadora a dar por 
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terminado el contrato laboral, en los términos que se indican en el artículo 

83 de este Código. 

6.- Las personas empleadoras que se acojan a esta jornada no podrán 

modificar los salarios promedio por hora en perjuicio de sus personas 

empleadas.  Los sueldos de las personas trabajadoras se pagarán de acuerdo 

con el número de horas trabajadas en cada período, pero su remuneración 

mensual nunca podrá ser inferior al mínimo legal de la ocupación de la 

persona trabajadora, con independencia del número de horas laboradas en el 

mes y del salario por hora pactado por las partes.  

7.- Dichas jornadas podrán implementarse en el día o en la noche y ser 

trabajadas en uno o más turnos. 

8.- Las personas trabajadoras tendrán, dentro de cada día de trabajo, no 

menos de sesenta minutos para descansos y comidas. Este tiempo será 

incluido dentro de la jornada, para efectos de remuneración. Para la comida 

principal se destinarán, al menos, treinta minutos de los sesenta indicados. 

9.- Las mujeres en estado de embarazo o lactancia tendrán derecho a 

cambiar de modalidad de jornada, cuando así lo deseen y no podrán ser 

obligadas a laborar en jornadas mayores a diez horas diarias, además, las 

personas empleadoras deberán atender las recomendaciones que le haga del 

médico de la empresa o el de la Caja Costarricense de Seguro Social.  

Dichas recomendaciones no afectarán su salario.  

10.- Las personas empleadoras que se rijan por estas jornadas tendrán la 

obligación de otorgar facilidades de transporte y facilitar el servicio de cuido 

de niños y niñas, cuando por razón de la hora en que se inicie o concluya la 

jornada, las personas trabajadoras no dispongan de estos servicios. 

11.- Para este tipo de jornadas, aplicará especialmente lo indicado en el 

artículo 142. 

12.- Las personas empleadoras promoverán la capacitación, la instrucción 

formal, el ocio productivo y el descanso en bien de las personas 

trabajadoras.” 

 

De manera que, se tendrían que respetar los límites semanales impuestos por el Código de 

Trabajo para las jornadas ordinarias, no se podría laborar “horas extras” dentro de una 

jornada ampliada. Además, debería mediar una comunicación patrono-trabajador en cuanto 

a la jornada anualizada, días a trabajar y número de horas con notificación quince días antes 

del inicio de labores, las cuales, además serían negociables entre las partes.  

 

La aplicación de estos nuevos tipos de jornada se restringen a ciertos grupos que serían 

definidos por el Ministerio de Trabajo, quien estaría encargado de dictar las pautas por 

seguir en cuanto a número de personas a trabajar desde esta modalidad, tipo de labor y 

demás aspectos en considerar.  
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De igual manera, la reforma contempla, que aquellas personas con una jornada diaria 

ampliada tendrían un descanso de tres días seguidos a la semana, entre ellos el día de 

descanso obligatorio. Asimismo, el patrono tendría la obligación de dotar de las 

condiciones idóneas para que las personas sujetas a estas modalidades tengan facilidades de 

transporte y de cuido de menores. Igualmente, protege a las mujeres embarazas y en 

periodo de lactancia para que no trabajen más de 10 horas diarias, ni lleven a cabo ninguna 

actividad que les sea perjudicial, por lo cual, cualquier orden médica sería de acatamiento 

obligatorio para el patrono.  

 

Así las cosas, lo que se pretende con este proyecto no es aumentar el número de horas de 

permitidas para las jornadas semanales, sino, adecuar éstas a las condiciones requeridas por 

la empresa o industria específica, de manera que se pudiera “jugar” con las horas de trabajo 

diarias, sin tener que afectar el máximo semanal permitido por ley, todo ello para atender a 

las necesidades de productividad del patrono, con la ventaja para el trabajador, de que al 

tener sus horas semanales de trabajo acumuladas en un par de días, tenga mayor tiempo 

libre para disponer a sus actividades personales los días que no debe asistir al centro de 

trabajo.  

 

A.3. Críticas planteadas por el Informe Integrado Jurídico-Económico59: 

El proyecto de análisis pretende la modificación de las jornadas de trabajo y la inclusión 

dos nuevos tipos. Halla su justificación en la modernización de los sectores productivos y la 

necesidad de adecuar la legislación laboral con respecto de los nuevos tipos de trabajo y las 

necesidades que estos presentan.  

 

En el presente caso, lo que se trata como solución es la “flexibilidad”, la cual definen en el 

informe jurídico como:  

“La eliminación, disminución, aflojamiento o adaptación de la protección 

laboral clásica, con la finalidad -real o presunta- de aumentar la inversión, 

el empleo o la competitividad de la empresa. 

                                                           
59

 El presente apartado se ha realizado con base en el oficio ST.053-2006 J Informe a cargo del Lic. Carlos 

Torres Morera, supervisado por Lic. Arcardio Rodríguez Gómez. Departamento de Servicios Técnicos, 

Asamblea Legislativa, Marzo, 2006. 
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Se produce de diversas formas:  

(...) En atención a la materia o al instituto laboral sobre el que cae la 

flexibilización: ya que puede flexibilizarse el horario de trabajo o la 

remuneración. La flexibilidad interna afecta aspectos de una relación de  

trabajo preexistente y que subsiste: puede recaer sobre el horario de trabajo 

y los descansos, sobre remuneración y sobre las movilidades geográfica o 

funcional (...) Los fundamentos teóricos de la propuesta flexibilizadora son, 

básicamente, económicos por una parte y tecnológico- productivos, por otra. 

Ello sin perjuicio de la concurrencia de otros factores de diverso origen que, 

de distinta manera, directa o indirectamente, vienen a fortalecer la referida 

demanda. (...) la revolución tecnológica habría habilitado un cambio en los 

sistemas productivos y en la organización del trabajo, que requerían una 

adaptación de la legislación del trabajo
60

.” (TORRES MORERA, 2006, pág. 

4) 

 

Básicamente, la flexibilización trataría, entonces, de ampliar la capacidad negociadora del 

patrono para adecuar las condiciones laborales de su lugar de trabajo y de sus empleados a 

las necesidades de productividad interna y al abaratamiento de costos, pudiendo 

modificarse horarios, remuneración, funciones, etc.  

 

En este sentido en el oficio ST.053-2006, se consideró, que eventualmente, podrían 

presentarse problemas en cuanto a la definición de aquellas empresas o puestos de trabajo 

que podrían aplicar este tipo de jornadas, no se plantean, además las pautas para establecer 

una jornada ordinaria ampliada lo cual podría abrir un partido para comportamientos 

arbitrarios y abusivos de los patronos, tampoco plantean cómo lo controlarían. 

 

Señalan además, que no es suficiente otorgar más funciones al MTSS, pues no cuenta con 

el recurso humano ni presupuestario para definir cuáles actividades económicas podrán 

aplicar estar jornadas y tampoco para su fiscalización.  

 

De igual manera, se critica de manera drástica la iniciativa de capacitación de los 

trabajadores, pues estos bajo una jornada ampliada no tendrían más tiempo para esto que 

sus días libres por lo cual se estaría violentando su derecho al descanso. Por lo que 

concluye el informe, la flexibilización propuesta es excesiva. 

                                                           
60

 Para mayor información sobre el tema ver: HERMIDA URIRTE ( Oscar). La flexibilidad. Fundación de 

Cultura Universitaria. Montevideo. 2000. Citado en O.J. 157-2003 Op. cit.  



215 
 

 

A.4. Estado actual del Proyecto:  

La iniciativa descrita, fue archivada bajo el número 13050, el día 15 de junio del año 2010. 

(ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA, 2014) 

 

B. Proyecto de Ley: Ley para proteger el empleo en tiempos de 

crisis. Expediente 18.081 
 

B.1. Introducción: 

El proyecto de ley para proteger el empleo en tiempos de crisis se publicó en el Alcance 

Digital N°48 a La Gaceta N°150 del día viernes 5 de agosto de 2011, bajo el número 

18.081. 

 

B.2. Descripción del Proyecto de Ley N°18.081 Ley para proteger el empleo 

en tiempos de crisis. 

El proyecto de ley para proteger el empleo en tiempos de crisis consta de un artículo único 

mediante el cual se propende la reforma de los artículos 135, 136 142, 144 y 145 del 

Código de Trabajo. 

 

En lo que respecta de la reforma al artículo 135 el cual define el trabajo diurno y el 

nocturno, este proyecto de ley incorpora la frase: “La jornada de trabajo de los 

adolescentes menores de edad y otros grupos protegidos se regirá por lo establecido en las 

leyes especiales existentes o que se creen para esos efectos”. 

 

A parte de las modificaciones de forma que propende la reforma al artículo 136, destaca el 

hecho de que se le establecería un límite de treinta y seis horas semanales a la jornada 

nocturna. Además, se incluye que la jornada semanal podrá acumularse en cinco días, en 

los trabajos que no sean insalubres ni peligrosos, que la jornada acumulativa mixta podrá 
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ser hasta de ocho horas con treinta y seis minutos
61

 y la nocturna de hasta siete horas con 

doce minutos
62

. 

 

En lo que respecta de la reforma al artículo 142 del Código de Trabajo destaca el hecho de 

que se establece que el descanso entre una jornada y la del día siguiente deberá ser de al 

menos doce horas. Por su parte, la reforma al artículo 144 del mismo cuerpo normativo 

determina la obligación de la persona empleadora de entregar al trabajador la información 

correspondiente la cantidad que se le pague por concepto de las horas laboradas en jornada 

extraordinaria, en la misma oportunidad en que se realicen los pagos o cada vez que se el 

trabajador lo solicite.  

 

Por último, este proyecto de ley pretende una reforma integral al artículo 145 del código de 

rito, en el tanto estipula los límites que tendrán los trabajos estacionales, temporales, de 

proceso continuo y las actividades sujetas a variaciones por las condiciones de mercado, 

producción o abastecimiento de materias primas. 

 

Si bien, la reforma a los artículos anteriormente mencionados no corresponde en sí a 

medidas alternativas al despido en época de crisis económica, se podría considerar que 

estas reformas obedecen a la intención del legislador de socavar los inconvenientes que 

manifestaron ciertas organizaciones sociales respecto del proyecto de ley 17.315.  

 

B.3. Criterios versados sobre el proyecto de ley N°18.081 

i. Posición del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

El Ministro de Trabajo en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Sociales de la 

Asamblea Legislativa el día 17 de abril de 2013, en sesión ordinaria N°55, destaca, en una 

primera instancia, la importancia de un proyecto de ley de este tipo sobre el cual, sin 

embargo, el Ministerio tiene varias observaciones y consideran necesarias ciertas 

aclaraciones.  

                                                           
61

 Actualmente, el Código de Trabajo estipula que, en este tipo de trabajos la jornada de trabajo mixta podrá 

ser de hasta ocho horas. 
62

 Actualmente, el Código de Trabajo no contempla la jornada nocturna en el supuesto de los trabajos 

insalubres o peligrosos. 
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En una primera instancia, consideran que el proyecto de ley es falente en cuanto a la 

definición de crisis y que, además, en lo referente a la reducción de la jornada podrían 

existir roces con el artículo 58 constitucional y con el artículo 143 del Código de Trabajo en 

lo referente al tiempo de descanso que disfrutarían los trabajadores en jornada nocturna 

 

Por otra parte, consideran que en la redacción del proyecto de ley encuentran ciertas 

contradicciones y vacíos, en los siguientes aspectos: 

ii. En cuanto a la obligación patronal de dotar de transporte y de cuido de niños en 

las jornadas ampliadas, se debería de establecer un régimen sancionatorio para 

el patrono en caso de incumplimiento. El proyecto debería considerar en costo 

de estos beneficios. 

iii. Respecto de las capacitaciones, el proyecto no indica en qué momento se 

disfrutará de este beneficio (antes, durante o después de la jornada laboral). El 

proyecto debería considerar en costo de estos beneficios. 

iv. El proyecto es omiso en el tratamiento legal de los días libres, dado que se 

indica que sólo uno será considerado descanso semanal. 

v. El proyecto estipula la posibilidad de que la jornada nocturna sea acumulativa, 

lo cual a la fecha no es posible. 

vi. En lo referente a la flexibilización de jornadas consideran que se debería tomar 

en cuenta los diferentes sectores económicos involucrados, los derechos 

fundamentales laborales y valorar el impacto que podría causar en cada uno de 

los sectores. 

vii. Debido a las nuevas funciones que el proyecto de ley le atribuye al MTSS, se 

debería considerar la necesidad de dotar a esta Institución de recursos, tanto 

humanos como de tiempo y financieros. 

 

1.4. Consideraciones del Capítulo:  
A partir de lo expuesto anteriormente, se evidencian varios puntos que resultan ser 

interesantes para efectos del presente trabajo:  
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1. Han existido y existen iniciativas que pretender modernizar algunos aspectos de la 

normativa laboral vigente en el país: este tipo de propuestas, deben tratarse con 

cuidado, estudiarse con lupa y afinarse al punto que sean aprueba de cualquier tipo 

de arbitrariedad.  

2. En cuanto al proyecto que pretende la aplicación de medidas alternativas al despido: 

sería una ley dormida, la cual se activaría en momentos de crisis económica. No se 

trata de vulnerar los derechos de los trabajadores, ni mucho menos de modificar las 

condiciones laborales pactadas de forma indiscriminada, generando perjuicios a los 

trabajadores, sino que cuenta con límites, tanto a la aplicación, al tipo y al tiempo en 

que serían de uso.  

3. No es una receta mágica: no puede prometerse no despedir, ni pueden mantenerse 

las condiciones de normalidad, lo que sí pretende es preservar la mayor cantidad de 

empleos posibles para evitar el aumento del desempleo y proteger a los trabajadores 

en un momento de contracción.  

4. Resulta necesario un mayor diálogo entre partes empresariales y trabajadores para 

generar mayor cohesión en el abordaje de este tipo de iniciativas. De igual forma, se 

requiere del criterio de expertos para determinar aspectos específicos como las 

dudas existentes en cuanto al capítulo primero donde se definiría “crisis económica” 

a partir del IMAE. 

5. El abordaje legislativo es fundamental, los antecedentes de los proyectos vigentes al 

día de hoy o fueron archivados o dictaminados negativamente. Más adelante la 

Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Administración Chinchilla 

Mirando los retomó, pero no llegaron a su fin, de forma que, su resolución 

dependerá de los nuevos diputados y de sus líneas de pensamiento y la manera 

como comprendan la coyuntura laboral y económica actual.  
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2. Análisis del proyecto de ley N°18.080 
 

2.1. Introducción 
 

En este apartado, se procederá a realizar el análisis, únicamente, del Proyecto de Ley 

N°18080 denominado “Ley que garantiza la aplicación de medidas temporales para la 

protección del empleo en momentos de crisis”. El motivo por el cual se prescindirá del 

análisis del resto de iniciativas de ley que se expusieron en el capítulo anterior es que éstas 

no se encuentran ya en la corriente legislativa
63

 y este proyecto de ley que se tramita bajo el 

expediente legislativo N°18080, como se estudió, retoma las iniciativas anteriores, además 

de ser el único proyecto vigente que se apega por completo a nuestro objeto de estudio. 

 

Para la realización de este análisis, se utilizará el método –denominado por sus siglas- 

FODA el cual consiste en una matriz mediante la cual se presentan las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas del proyecto de ley en estudio. Esta matriz permite 

identificar, tanto los elementos del ámbito interno (fortalezas y debilidades) como los 

elementos del ámbito externo (amenazas y oportunidades) que influyen o podrían influir en 

la eficacia de esta iniciativa de ley. Además, este método permite analizar la viabilidad 

actual y futura del proyecto, determinar los factores que podrían favorecer o poner en 

riesgo el cumplimiento de los objetivos planteados y posibilita la construcción de 

escenarios anticipados para reorientar el rumbo del proyecto en lo que sea necesario. 

 

  

                                                           
63

 El proyecto de ley N°18.081 denominado: “Ley para proteger el empleo en tiempos de crisis” se encuentra 

aún en estudio en la Asamblea Legislativa sin embargo no atañe directamente en nuestro objeto de estudio. 
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 Análisis Interno Análisis Externo 

 

Ejes 

temáticos: 

 

Fortalezas 
 

 

Debilidades 
 

 

Oportunidades 
 

 

Amenazas 
 

Generalidades: 
 

 

 

Objetivo de 

la Ley 

Regula la aplicación de las 

medidas excepcionales. 

Falta de recurso humano y económico en 

el proceso de fiscalización y 

regularización. 

1. Respuesta a situación de 

crisis a nivel mundial. 

2. Ampliación del marco 

normativo laboral existente. 

3. Dota de formalidad las 

medidas alternativas al 

despido aplicadas por los 

patronos. 

1. Desaprobación  del sector 

sindical. 

2. Descontento generalizado de la 

población trabajadora. 

3. Falta de fiscalización eficaz y 

oportuna. 

4. Arbitrariedad en la aplicación 

de la ley. 

 

Definición de 

crisis 

económica 

Criterio objetivo y 

“científico”. Banco Central 

lo publica 

1. Definición muy reducida, limitada 

y vacía.  

2. Posibilidad de confusión entre 

recesión o enfriamiento de la 

economía. 

3. Error en cuanto a forma y sujetos 

que intervienen en cálculo del 

IMAE.  

Metodología de cálculo del 

IMAE responde a estándares 

internacionales por lo cual la 

forma de cálculo no puede ser 

alterada o modificada 

discrecionalmente: garantía de 

objetividad en la determinación 

de la crisis. 

Indicador elegido no revele 

realidad. 

 

 

 

Procedencia 

de las 

medidas 

1. Medidas aplicables para el 

sector privado. 

2. Medidas se aplicarán 

únicamente en los sectores 

indicados en la declaratoria 

oficial. 

3. Patrono debe demostrar 

que la crisis económica le 

afecta. (art.14 inciso e) 

No todas las empresas de dicho sector se 

pueden ver afectadas por la crisis. 

1. Sólo los sectores 

indicados en la declaratoria 

oficial podrán aplicar las 

medidas temporales, por lo que 

no se estarían afectando a todos 

los sectores de la economía. 

2. Preservación del empleo en 

los sectores indicados en la 

declaratoria oficial. 

3. Posibilidad de disminución 

de tasa de desempleo al 

menos en los sectores 

indicados en la declaratoria 

oficial. 

Ineficacia en fiscalización por 

parte del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. 

 2
2

0
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 Análisis Interno Análisis Externo 

 

Ejes temáticos: 
 

Fortalezas 
 

 

Debilidades 
 

 

Oportunidades 
 

 

Amenazas 
 

Generalidades: 

Ámbito de 

aplicación de 

las medidas 

Patrono debe  procurar 

siempre la preservación del 

empleo. 

Criterios subjetivos pueden 

generar arbitrariedad y 

discriminación. 

 

Objetivo fundamental es la 

protección del empleo: tasa de 

desempleo podría no 

aumentar. 

1. Incorrecta aplicación de 

las medidas por parte de 

los patronos. 

2. No se logre la 

fiscalización adecuada 

que garantice el respeto 

en la aplicación de las 

medidas. 

Requisitos 

para habilitar 

al  patrono en 

la aplicación 

de medidas. 

Protección al régimen 

tributario y de seguridad 

social. 

 1. Mantenimiento del 

régimen tributario y el 

régimen de seguridad 

social. 

2. Mayor fiscalización y 

recaudación. 

1. Imposibilidad de patronos 

de estar al día en estos 

pagos. 

2. Burocracia y demora de 

trámites en las 

instituciones encargadas 

del régimen tributario y 

del régimen de seguridad 

social. 

Alcance del 

consentimiento 

previo de las 

medidas por 

parte de los 

trabajadores 

Facultad del trabajador de 

no estar de acuerdo con la 

aplicación de la medida 

alternativa al despido y de 

dar por terminado de forma 

unilateral el contrato de 

trabajo 

Opciones del trabajador 

están restringidas. 

De aceptarse la medida 

alternativa al despido, se 

preservaría el empleo. 

Posibilidad de que los 

patronos puedan abusar de 

sus potestades. 

 

 

 

                   

 

2
2

1
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2.2. Sobre las generalidades: 
 

Entre las fortalezas que presenta este proyecto de ley es que es una iniciativa que pretende 

llenar un vacío existente en la legislación costarricense en lo que respecta de la posibilidad 

del patrono de modificar ciertas condiciones del contrato de trabajo en situaciones de crisis 

económica. En efecto, en Costa Rica, este tipo de medidas han venido siendo aplicadas por 

los patronos de forma indistinta, sin que exista algún tipo de regulación particular y 

específica para este caso, con el fin de no despedir a sus trabajadores en periodos en que el 

mercado y la economía, nacional e internacional, no son favorables para su sector. 

 

Como se ha indicado reiteradamente a lo largo del presente trabajo de investigación, la 

crisis económica que inició en el año 2008, afectó la economía mundial repercutiendo 

fuertemente en la tasa de empleo, y Costa Rica, no fue la excepción, por lo cual, este 

proyecto de ley viene a ser una respuesta a la situación de crisis a nivel mundial. Y, no sólo 

eso, sino que también, amplía el marco normativo laboral existente y dota de formalidad las 

medidas alternativas al despido aplicadas por los patronos. 

 

No obstante, a pesar de las fortalezas y oportunidades mencionadas, esta iniciativa presenta 

como una de sus mayores debilidades la falta del recurso humano y económico en el 

proceso de fiscalización y de regulación requerido para poder garantizar una eficaz 

aplicación de las medidas que en este proyecto se contemplan, lo cual pone en riesgo el 

cumplimiento de su objetivo, sea éste, regular la aplicación de las medidas excepcionales.  

 

Además, entre los factores externos que amenazan el cumplimiento del objetivo de esta ley, 

se pueden mencionar: 

1. Desaprobación del sector sindical: la posición de las organizaciones sindicales, en 

nuestro país, han sido de gran incidencia en la toma de decisiones en materia 

laboral. En lo que respecta del proyecto de ley en cuestión, estas organizaciones han 

mostrado su desaprobación dado que consideran que este tipo de medidas ya han 

sido aplicadas en otros países y los resultados no han sido los esperados. El 

dictamen negativo emitido por la ANEP, por ejemplo, será tomado muy en cuenta 

2
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por nuestros legisladores en el momento de emitir criterio sobre este proyecto de 

ley. Por lo cual es claro que esta desaprobación representa una amenaza en la 

aprobación de esta iniciativa. 

2. Descontento generalizado de la población trabajadora: al no existir un diálogo 

social consolidado, los trabajadores podrían ver la aplicación de estas medidas como 

arbitrarias, abusivas y como una herramienta para disminuir sus derechos y 

garantías laborales. 

3. Falta de fiscalización eficaz y oportuna: como se indicó, una de las debilidades de 

este proyecto es la falta de recurso humano y económico en el proceso de 

fiscalización y regulación, claramente, esto genera una fiscalización y regulación 

ineficaz e inoportuna y, por ende, amenaza el cumplimiento del objetivo de esta ley. 

4. Arbitrariedad en la aplicación de la ley: esta amenaza deriva de la mencionada en 

el punto anterior, dado que la falta de una fiscalización y regulación eficaz y 

oportuna podría conllevar a que la aplicación de las medidas excepcionales se 

realice de forma arbitraria por parte de los patronos. 

 

Otro aspecto por tomar en consideración en el análisis de las generalidades de este proyecto 

de ley, es la definición de crisis económica que en él se estipula. Como se indicó en el 

capítulo anterior, sobre este tema el artículo 1 estipula:  

“Para efectos de la presente ley, se entenderá como crisis económica una 

reducción por tres meses consecutivos del índice mensual de actividad 

económica. 

Este índice será calculado por el Banco Central de Costa Rica. Su definición y 

forma de cálculo, así como los cambios en tales parámetros, deberán 

establecerse mediante acuerdo emitido por la Junta Directiva de dicha entidad 

bancaria. Asimismo, el Banco Central deberá publicar el valor del índice 

correspondiente a un mes específico con un retraso máximo de sesenta días 

naturales.” 

 

Entre las fortalezas que se presentan en esta definición es posible destacar que se basa 

en el índice mensual de actividad económica (IMAE), que es un criterio objetivo y 

científico y que la institución encargada de publicar este índice es el Banco Central de 

Costa Rica. Lo anterior,  coadyuva a que la determinación de una crisis económica y 

su declaratoria no se realicen de forma arbitraria y subjetiva, sino con fundamento 
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científico y objetivo. De los aspectos positivos que se pueden aprovechar utilizando 

esta fortaleza, es decir, como una oportunidad se vislumbra que la metodología de 

cálculo del IMAE responde a estándares internacionales por lo cual la forma de 

cálculo no puede ser alterada o modificada discrecionalmente, garantizando así la 

objetividad en la determinación de la crisis. 

 

No obstante, esta definición de crisis presenta varias debilidades, tales como: 

1. Definición muy reducida, limitada y vacía: Definición debería comprender 

otros indicadores como los de contracción de la actividad económica, 

desempleo y pobreza. 

2. Posibilidad de confusión entre recesión o enfriamiento de la economía: 

Plazo de 3 meses no es suficiente para determinar la fase del ciclo económico. 

Para una recesión se requieren al menos seis meses (cf. Capítulo I, Título I) 

3. Error en cuanto a forma y sujetos que intervienen en cálculo del IMAE: 

Proyecto no debería indicar que la definición y forma de cálculo del IMAE se 

establecerá mediante acuerdo de la Junta Directiva del Banco Central, dado 

que esto ya se encuentra definido a nivel internacional. El proyecto lo que 

debería indicar es que la Junta Directiva del Banco Central es la que firma y 

valida el resultado del IMAE. 

 

Asimismo, respecto del concepto de crisis y su determinación se vislumbran las 

siguientes amenazas: 

1. Indicador elegido (IMAE) no revele la realidad: al no tomarse  en 

consideración otros aspectos que podrían ser reveladores de una recesión es 

posible que no se logre distinguir si se está ante una recesión, o bien, ante un 

enfriamiento de la economía. Además, es posible que no se logre determinar el 

o los sectores realmente afectados y que no se logre determinar con exactitud el 

plazo en que el sector de la economía estará contraído. 

 

Otro aspecto por analizar es la procedencia de las medidas. Al respecto vale mencionar 

que las fortalezas de este proyecto de ley es que las medidas alternativas podrán ser 
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aplicables para el sector privado lo cual conlleva a una mayor protección del empleo 

de los trabajadores de este sector, protección con la que no cuentan en este momento. 

Lo anterior, dado que, previo a despidos por circunstancias de índole económico, y de 

haberse dado la declaratoria oficial, el patrono tiene la facultad de optar por aplicar 

estas medidas. Asimismo, el hecho de que las medidas se apliquen únicamente en los 

sectores que indique la declaratoria oficial, es una fortaleza, pues no permite la 

aplicación arbitraria de estas medidas, es decir, es una garantía para los trabajadores de 

sectores no incluidos en la declaratoria oficial, de que a ellos no se les podrán aplicar. 

También, no será cualquier patrono el que podrá ejecutar las medidas excepcionales, 

sino aquel que, además de estar dentro de uno de los sectores indicados en la 

declaratoria oficial, cumpla con los requerimientos del artículo 14 del proyecto y que 

logre demostrar que la crisis económica afecta a su empresa. 

 

Es de hacer notar que la procedencia de estas medidas devela una oportunidad para 

preservar el empleo en los sectores indicados en la declaratoria oficial, lo cual conlleva 

a la posibilidad de que la tasa de desempleo en estos sectores disminuya o al menos no 

aumente. 

 

No obstante, la debilidad que se presenta al respecto es que no siempre la crisis 

repercute  por igual en todas las empresas del mismo sector, por lo que podría darse la 

situación en que una compañía del sector indicado en la declaratoria oficial no se vea 

afectada por la crisis y que el patrono desee aplicar las medidas únicamente por estar 

en dicho sector. Esto, a su vez, muestra una amenaza en el tanto el proyecto no 

establece que el patrono debe esperar a que el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social apruebe la aplicación de estas medidas y que, como ya se ha indicado, existen 

factores que permiten dilucidar que una de las mayores amenazas a este proyecto de 

ley es la ineficacia en la fiscalización por parte de dicho Ministerio. 

 

En lo que respecta del ámbito de aplicación de las medidas excepcionales, es claro que 

una de las fortalezas es que se indica expresamente que el patrono deberá actuar 

siempre en procura de la preservación del empleo. Con esto, se lograría el objetivo 
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fundamental del proyecto de ley el cual es la protección del trabajo influyendo así de 

forma positiva en la tasa de empleo. Sin embargo, se vislumbra como una debilidad en 

este aspecto que  no se especifican los criterios que deberá considerar  el patrono para 

elegir los contratos a los que les aplicará las medidas, por lo tanto, se abre el portillo 

para que la aplicación de estas medidas responda a criterios subjetivos del patrono que 

generen arbitrariedad y discriminación. A raíz de lo anterior, este proyecto puede verse 

amenazado por una incorrecta aplicación de las medidas por parte de los patronos y 

por la posibilidad de que no se logre la fiscalización adecuada que garantice el respeto 

en la ejecución  de estas medidas. 

 

Referente a los requisitos para habilitar al patrono en la aplicación de las medidas 

excepcionales, una de las fortalezas de este proyecto es que protege el régimen 

tributario y de seguridad social dado que es condición sine qua non para que el 

patrono pueda aplicar las medidas alternativas que esté al día o con arreglo de pago 

aprobado en impuestos nacionales, municipales y obligaciones obrero patronales. Esto 

conlleva a repercusiones positivas en el ámbito externo en el tanto contribuye al 

mantenimiento del régimen tributario y de seguridad social, a la vez que, coadyuva a 

una mayor fiscalización y recaudación en ambos regímenes dado que el patrono, del 

sector estipulado en la declaratoria oficial, que desee implementar las medidas 

alternativas expuestas en este proyecto y que no cumpla con este requisito, deberá 

honrar tales obligaciones a efecto de ser sujeto elegible para la utilización de las 

herramientas planteadas para la preservación del empleo. 

 

Sin embargo, sobre este aspecto se determinan dos elementos que podrían amenazar la 

eficacia de este proyecto de ley: 

1. Imposibilidad de patronos de estar al día en estos pagos: Patronos que no 

estén al día y que no cuenten con capacidad de ponerse al día a fin de poder ser 

“elegibles” podrían optar por despidos masivos. 

2. Burocracia y demora de trámites en las instituciones encargadas del 

régimen tributario y del régimen de seguridad social: Requisitos para  

arreglo de pago en algunas de estas instituciones son excesivos e instituciones 
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se llevan bastante tiempo en aprobarlo, en algunos casos ni siquiera comunican 

que lo aprobaron y aun así, exigen que el contribuyente cumpla con los pagos 

sin tener certeza de la aprobación. Este atraso en la aprobación del arreglo de 

pago podría, incluso, abarcar todo el plazo que indique el decreto de 

declaratoria oficial lo cual deja al patrono que desee ponerse al día con sus 

obligaciones, mediante un arreglo de pago, en completa indefensión, dado que 

no cumpliría con requisitos para poder aplicar las medidas, aún si de buena fe 

acudió a solicitar dicho arreglo de pago. 

 

Otro aspecto relevante por analizar en las generalidades de este proyecto de ley es el 

alcance del consentimiento previo de las medidas por parte de los trabajadores. Al 

respecto la fortaleza que se presenta es la facultad del trabajador de no estar de 

acuerdo con la aplicación de la medida alternativa al despido y de dar por terminado 

de forma unilateral el contrato de trabajo sin responsabilidad, sin que se le extingan 

sus derechos y sin necesidad de acudir a la sede jurisdiccional, es decir, el trabajador 

tiene la posibilidad de elegir, por lo cual se respetan sus derechos y garantías laborales 

y no se configura el  ius variandi abusivo. De aceptarse la medida alternativa por parte 

del trabajador, se estaría preservando el empleo. 

 

A pesar de esto, el proyecto de ley presenta la debilidad de que las opciones del 

trabajador están limitadas, es decir, se restringen a dos opciones, ya sea aceptar la 

medida o bien, dar por terminada de forma unilateral la relación laboral. Esto genera 

además, una amenaza en el tanto se abre la posibilidad de que los patronos puedan 

abusar de sus potestades en cuanto no media negociación previa entre patronos y 

trabajadores. 
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 Análisis Interno Análisis Externo 

 

Ejes 

temáticos: 

 

Fortalezas 
 

 

Debilidades 
 

 

Oportunidades 
 

 

Amenazas 
 

Tipos de Medidas Temporales: 

Disfrute de 

vacaciones 

acumuladas y 

adelanto de 

vacaciones 

anuales 

Descanso reparador de los 

trabajadores. 

Eliminaría mala práctica 

del patrono de no enviar a 

trabajadores a vacaciones. 

 

 

Definición insuficiente o poco clara 

en cuanto a la cantidad de días de 

vacaciones que podrían ser 

utilizados 

Mayor productividad. 

 

Aplicación discrecional podría 

conllevar a discriminaciones 

para con ciertos trabajadores. 

 

 

 

 

Sustitución 

del tipo de 

jornada 

ordinaria de 

trabajo 

1. Se garantiza que 

trabajador no cambiará su 

jornada de diurna a 

nocturna, ni de mixta a 

nocturna. 

2. Esta sustitución de 

jornada será únicamente 

por el plazo autorizado, 

después trabajador 

retomará jornada que tenía 

previo a la entrada en 

vigencia de la medida 

alternativa. 

3.En ésta, como en todas 

las medidas, el trabajador 

tiene la facultad de elegir si 

se somete o no a la 

aplicación de esta medida. 

1. No se garantiza que patrono 

no pueda cambiar jornada de 

nocturna a diurna, ni de mixta a 

diurna. 

2. No se estipulan otras 

posibilidades para que el trabajador, 

en caso de que la sustitución de la 

jornada no le sea favorable a sus 

intereses o situaciones personales, 

pueda negociar con el patrono otra 

medida, que beneficie a ambos, a 

fin de preservar su empleo. 

1. Preservación del 

empleo en caso de aceptarse 

la medida. 

2. Procurar la 

estabilidad económica 

mientras pasa la fase de 

recesión y la economía se 

reactiva. 

En casos en que trabajador no 

esté de acuerdo con la 

aplicación de esta medida y 

decida terminar la relación 

laboral, no se preservaría el 

empleo, no se cumpliría con 

objetivo de esta ley. 

 

 

 

Disminución 

1. Estipula un límite. 

2. Sólo aplica en el plazo 

autorizado. 

3. Cargas sociales son 

Se permite que ingreso del 

trabajador sea inferior a la 

cotización mínima para el ingreso al 

régimen de seguridad social y de ser 

1. Posibilidad de 

aumento de la 

productividad del 

trabajador. 

1. En casos en que trabajador 

no esté de acuerdo con la 

aplicación de esta medida 

y decida terminar la 

2
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de la jornada 

de trabajo 

sobre el monto del 

salario efectivamente 

percibido. 

 

 

así, deberá respetarse el mínimo 

establecido. 

2. Trabajador podrá 

dedicar más tiempo a su 

familia o a otras actividades 

de” recreo” que, 

normalmente, por la 

cantidad de horas que 

implicaba la jornada sin 

disminución, no podía 

realizar 

relación laboral, no se 

preservaría el empleo, se 

generaría desempleo, no se 

cumpliría con objetivo de 

esta ley. 

2. Riesgo de generar 

subempleo. 

3. Riesgo de afectar 

economía dado que se 

disminuye capacidad de 

consumo. 

 

 

 

 

Disminución 

de salarios y 

beneficios a 

trabajadores 

de altos 

ingresos 

1. Determina sector de 

trabajadores a los 

cuales se les va a 

aplicar esta medida. 

2. Se estipula fórmula de 

cálculo (art.172 CT). 

3. Posibilidad de aplicar 

suma máxima sobre 

salario líquido o sobre 

beneficios salariales o 

extrasalariales. 

4. Garantiza que se 

aplique únicamente 

esta medida 

alternativa, con 

excepción al adelanto 

de vacaciones anuales. 

 

No se define método a emplear para 

la disminución en el beneficio. 

No define cómo se determinarán los 

beneficios a ser afectados, ni en qué 

proporción podrán rebajarse o 

privarse los mismos, aun aplicando 

las rebajas salariales. 

Preservación del empleo. Podría afectar la economía 

debido a la disminución en la 

capacidad de consumo. 

Inconstitucionalidad por  

eventuales tratamientos 

discriminatorios y por afectar 

directamente el nivel de vida (a 

raíz de la falta de claridad en 

cuanto a límites). 

 

  

2
2
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2.3. Sobre los tipos de medidas temporales: 

A. Disfrute de vacaciones acumuladas y adelanto de vacaciones 

anuales: 
 

Esta medida excepcional por aplicarse en época de crisis económica tiene como fortaleza 

lograr el objetivo de las vacaciones, sea el descanso reparador del trabajador dado que éste 

podrá reposar de sus labores. Asimismo, dado que el patrono es quien tiene la potestad de 

decidir el momento cuando los trabajadores pueden disfrutar de sus vacaciones, esta 

medida coadyuvaría a eliminar la mala práctica de los patronos que no envían a sus 

trabajadores a disfrutar de éstas. Además, en los casos de trabajadores que en mucho 

tiempo no ha hecho uso de sus vacaciones y, por lo tanto, tiene un número considerable de 

vacaciones acumuladas, al fin podrá disfrutarlas y lograr el descanso que todo ser humano 

necesita para recuperar fuerzas. Esto conlleva a que, en el ámbito externo, sea posible 

lograr una mayor productividad puesto que un trabajador descansado, eventualmente, será 

más productivo que un trabajador cansado y,  por ende, la actividad productiva podría 

mejorar y la economía acelerarse, logrando salir de la crisis económica. 

 

A pesar de las fortalezas y oportunidades mencionadas, esta medida posee como 

debilidades la poca claridad en cuanto al límite en la cantidad de vacaciones que el 

trabajador disfrutará, así como de parámetros mediante los cuales el patrono seleccionará 

los trabajadores a los que les aplicará esta medida. El proyecto en sí, plantea dos opciones 

que tendrá a su disposición el patrono: a) ordenar el disfrute de las vacaciones pendientes 

en proporción al tiempo laborado, y/o b) adelantar las vacaciones que le correspondieran al 

trabajador durante el período de aplicación de las medidas, o sea seis meses como máximo 

(a menos de que existiera una prórroga de por medio) no obstante, el punto a) es muy 

amplio, y esto sumado al hecho de que no se determina bajo qué criterios se definirán los 

trabajadores que serán objeto de esta medida, genera inestabilidad por no ser lo 

suficientemente claro. En efecto, el proyecto de ley es omiso sobre este tema lo cual deja 

un portillo abierto al patrono para indicarle a un trabajador que, debido a la situación de 

crisis económica, deberá disfrutar de todos los días de vacaciones que tiene acumuladas e 

incluso, disfrutar, por adelantado, de vacaciones anuales (correspondientes a la proporción 
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definida por ley, que fuese aplicable dentro del período de aplicación de las medidas 

temporales).. Esto podría, eventualmente, afectar a un trabajador que, en un futuro, tenga 

necesidad de solicitar vacaciones y le sean denegadas debido a que ya disfrutó de ellas en 

aplicación de esta medida. Lo anterior, además, podría amenazar el objetivo fundamental 

de este proyecto de ley ya que la aplicación discrecional de esta medida podría conllevar a 

discriminaciones, más aún al no existir una adecuada fiscalización o control por parte del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por ejemplo, se podría dar que un patrono 

aplique esta medida a unos cuantos trabajadores y que estos se queden sin vacaciones en 

un futuro, pudiendo distribuir la aplicación de estas medidas a más trabajadores y 

procurando así, que a todos les queden disponibles algunos días de vacaciones en caso de 

necesitarlos en un futuro. 

 

B. Sustitución del tipo de jornada ordinaria de trabajo 
 

En lo que respecta de la medida excepcional de sustitución del tipo de jornada ordinaria de 

trabajo es posible determinar como fortaleza que expresamente se garantiza que el   

trabajador no cambiará su jornada de diurna a nocturna, ni de mixta a nocturna y que esta 

medida, al igual que las demás, se aplicará únicamente por el plazo autorizado, por lo cual, 

posteriormente, el trabajador retomará la jornada que tenía previo a la entrada en vigencia 

de la medida alternativa. Esto conlleva a que, a nivel externo, se procure la estabilidad 

económica mientras pasa la fase de recesión y la economía se reactiva. 

 

No obstante, se presenta la debilidad de que no se garantiza que el patrono pueda modificar 

la jornada de diurna a nocturna ni de mixta a diurna, lo cual, eventualmente, podría afectar 

a ciertos trabajadores. Además, este proyecto de ley no estipula otras posibilidades para 

que el trabajador, en caso de que la sustitución de la jornada no le sea favorable a sus 

intereses o situaciones personales, pueda negociar con el patrono otra medida, que 

beneficie a ambos, a fin de preservar su empleo; amenazando así cumplir con el fin de esta 

ley, sea la preservación del empleo. 
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C. Disminución de la jornada de trabajo: 
 

Esta medida alternativa al despido posee como fortaleza que establece un límite a la 

disminución de la jornada laboral a una tercera parte de ésta, únicamente por el plazo 

autorizado en la declaración oficial y, además, se estipula que las cargas sociales serán 

sobre el monto del salario efectivamente percibido, lo cual  garantiza que no sea sobre el 

monto del salario que normalmente percibiría el trabajador (sin la aplicación de la 

reducción de jornada) lo que podría afectar a éste. Otra fortaleza que presenta esta medida 

alternativa es que al trabajar menos horas,  el nivel de agotamiento del trabajador podría 

ser menor a si laborara la jornada completa, lo cual podría aumentar su productividad en 

las horas que sí trabaja. Además, el trabajador podrá dedicar más tiempo a su familia o a 

otras actividades de” recreo” que, normalmente, por la cantidad de horas que implicaba la 

jornada sin disminución, no podía realizar. 

 

Sin embargo, dentro de las debilidades que se pueden constatar respecto de esta medida, se 

vislumbra la posibilidad de que el  ingreso del trabajador sea inferior a la cotización 

mínima para el ingreso al régimen de seguridad social y de ser así, deberá respetarse el 

mínimo establecido. Esto se muestra como una debilidad en el tanto, abre la posibilidad de 

que el ingreso del trabajador sea inferior a la cotización mínima para el ingreso al régimen 

de seguridad social, pero que deba cotizar sobre dicho mínimo.  

 

Así las cosas, esta medida presenta como amenaza el riesgo de que se genere subempleo 

dado que el trabajador podría buscar otro trabajo para el tiempo en el cual su jornada se vio 

disminuida, además de afectar la economía en el tanto la capacidad de consumo disminuye. 

 

D. Disminución de salarios y beneficios a trabajadores de altos 

ingresos: 
 

Esta medida temporal presenta como fortaleza que determina el sector de los trabajadores 

de una empresa a los cuales se les va a aplicar, al efecto se indica que se destina 

únicamente para trabajadores cuyo ingreso mensual supera la suma de dos veces el monto 
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de salario exento del pago de Impuesto sobre la Renta para trabajo personal dependiente. 

Otra fortaleza es que expresamente se estipula la posibilidad de aplicar la suma máxima a 

disminuir sobre el salario líquido o sobre los beneficios salariales o extrasalariales y que, 

en estos casos, la fórmula de cálculo para la disminución del salario será la estipulada en el 

artículo 172 del Código de Trabajo.  Asimismo, es de destacar que ésta es la única medida 

en la cual expresamente se garantiza que el patrono no pueda aplicar otra medida 

alternativa, con excepción al adelanto de vacaciones anuales, en conjunto con ésta. 

 

Como debilidad de esta medida alternativa al despido se vislumbra que el límite para 

realizar la disminución salarial (el del artículo 172 del Código de Trabajo), podría afectar 

bruscamente la economía y capacidad de hacer frente a obligaciones previamente 

adquiridas por estos trabajadores, como por ejemplo: el pago de hipotecas, préstamos, 

escolaridad de sus hijos, entre otros. Además, tampoco se define el método por aplicar para 

la reducción en los beneficios que perciben estos trabajadores. 

 

La puesta en marcha de esta medida podría amenazar la economía debido a la disminución 

de la capacidad de consumo de un sector de los trabajadores que cuenta con altos ingresos, 

e incluso, podría conllevar a roces constitucionales por considerarse un tratamiento 

discriminatorio. 

 

Este último punto es fundamental, pues al no definirse de manera clara, cómo se elegirían 

los trabajadores que fueran objeto de esta medida dentro de sus iguales – en otras palabras,  

dentro de un grupo de trabajadores que contaran con altos ingresos,  cómo se elegirían 

unos sobre otros a pesar de todos contar con las mismas características-lo cual abre un 

portillo para realizar una “discriminación disfrazada” 

 

Podría hablarse, entonces, de una posible discriminación en dos vías: una en cuanto a sus 

iguales, y otra con respecto de aquellas personas que no cumplen con las condiciones 

requeridas en esta medida, y a quienes no se les afectará sus condiciones laborales a pesar 

de la crisis. 
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De igual manera, la falta de definir cómo se rebajarían los beneficios y en qué proporción 

se permite rebajar salarios y beneficios, podría a la larga generar un perjuicio directo en la 

calidad de vida del trabajador, y llegar a afectar sus obligaciones personales, motivo por el 

cual, podría hablarse, eventualmente, de una violación a sus derechos fundamentales y, por 

tanto, alegarse la inconstitucionalidad de la norma. 
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 Análisis Interno Análisis Externo 

 

Ejes 

temáticos: 

 

Fortalezas 
 

 

Debilidades 
 

 

Oportunidades 
 

 

Amenazas 
 

Sobre el procedimiento para la declaratoria oficial 

 

Procedimien

to de 

declaratoria 

1. Contenido de la 

declaratoria oficial:  

 define sector (es) 

de la economía 

afectados,  

 requisitos a los 

patronos  

  plazo de las 

medidas. 

2. Comunicación de los 

patronos, por escrito, 

al MTSS . 

3. MTSS tendrá la 

potestad de fiscalizar 

el cumplimiento de 

los requisitos 

establecidos en el 

decreto. Y el 

cumplimiento de 

cada medida de 

conformidad con lo 

estipulado en la ley. 

1. Mecanismo por el cual se 

realizará la declaratoria oficial: 

Decreto Ejecutivo. 

2. No se define qué se entiende por 

“razones objetivas” para 

acogerse al decreto. ¿Quién 

valorará si las razones expuestas 

en la comunicación son lo 

suficientemente objetivas o no? 

3. No se estipula plazo para que el 

patrono comunique al MTSS. 

4. No se estipula plazo para que el 

MTSS resuelva o si es necesaria 

la notificación por parte del 

MTSS 

5. No se indica expresamente la 

forma como el patrono debe 

probar que su empresa está 

afectada por la crisis económica. 

6. Falencia en tema de prórroga. 

 

1. Garantizar el 

cumplimiento eficaz de la 

ley y del decreto. 

 

1. Recurso humano y 

económico del MTSS. 

2. Posibilidad de que el 

trámite de la comunicación 

ante el MTSS se torne 

burocrático. 

3. Patrono tardará días o 

semanas en conseguir la 

documentación que debe 

acompañar la 

comunicación. 

 

 

  

2
35
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2.4. Sobre el procedimiento para la declaratoria oficial: 
 

El procedimiento para la declaratoria oficial de crisis que se presenta en el proyecto de ley 

en cuestión, tiene como fortalezas que ésta debe contener como mínimo: 

 Definir el sector de la economía afectado: esto demuestra especificidad y 

objetividad en cuanto al o los sectores que van a estar habilitados para aplicar las 

medidas alternativas al despido. 

 Requisitos de los patronos: esto es una fortaleza en el tanto se garantiza que sólo 

aquellos patronos que cumplan los requisitos especificados puedan aplicar las 

medidas temporales en su empresa. 

 Plazo de las medidas: con esto se garantiza la aplicación temporal de las medidas 

alternativas. 

 

Asimismo, el hecho de que los patronos deban comunicar por escrito al Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social respecto de la aplicación de las medidas se configura como una 

fortaleza en el tanto informa a dicho Ministerio al respecto y éste podrá corroborar en 

cualquier momento el cumplimiento, tanto de los requisitos establecidos como de la 

aplicación de cada medida. 

 

Estas fortalezas se reflejan en el ámbito externo como una oportunidad en el tanto 

propende por el cumplimiento eficaz de la ley y del decreto. 

 

No obstante, las debilidades que presenta este proyecto de ley en cuanto al procedimiento 

para la declaratoria oficial es que no se define qué se entenderá por “razones objetivas” 

para acogerse al decreto ni quién valorará si las razones expuestas en la comunicación que 

realiza el patrono al Ministerio son lo suficientemente objetivas o no, es decir, no se indica 

expresamente la forma como el patrono debe probar que su empresa está afectada por la 

crisis económica ya sea flujos de caja proyectados, balance de comprobación, estado de 

resultados, entre otros. Además, no se estipula si el patrono debe esperarse a la aprobación 

por parte del Ministerio para aplicar las medidas ni el plazo que tendría el MTSS para 

pronunciarse al respecto, así a como está redactado se podría entender que el patrono 
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únicamente tiene el deber de informar a dicho Ministerio lo cual podría conllevar a una 

aplicación desmesurada y arbitraria por parte de los patronos. Otra debilidad al respecto es 

que no se indica el procedimiento para solicitar prórroga ni los sujetos intervinientes en 

éste ni tampoco se limita el número de prórrogas lo cual podría conllevar a que el carácter 

temporal de las medidas se pierda. 

 

Por otra parte, este procedimiento presenta las siguientes amenazas: 

1. Recurso humano y económico del MTSS: Como se ha indicado, el Ministerio no 

cuenta con suficiente recurso humano ni económico para garantizar un eficaz 

control, fiscalización y regulación en la aplicación de las medidas por parte de los 

patronos.  

2. Posibilidad de que el trámite de la comunicación ante el MTSS se torne 

burocrático: al no estipularse expresamente cuáles son los documentos o qué 

requisitos debe presentar el patrono a fin de demostrar que su empresa se encuentra 

afectada por la crisis económica, se abre la posibilidad para que el MTSS solicite 

una cantidad excesiva de documentación y prueba de todo tipo a fin de tener por 

comprobada la situación económica de la empresa y verificar que el patrono 

cumple con todos los demás requisitos.  

3. Patrono tardará días o semanas en conseguir la documentación que debe 

acompañar la comunicación: Esta amenaza deriva de la anterior, en el tanto al no 

indicarse los requisitos que debe adjuntar a la comunicación escrita, es probable 

que el MTSS solicite documentación que al patrono no le sea de fácil acceso o que 

tarde días o semanas consiguiéndola, lo cual atrasaría la implementación de las 

medidas alternativas al despido en la empresa obstaculizando así la eficacia de este 

proyecto de ley. 
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 Análisis Interno Análisis Externo 

 

Ejes 

temáticos: 

 

Fortalezas 
 

 

Debilidades 
 

 

Oportunidades 
 

 

Amenazas 
 

Sobre las garantías de los trabajadores: 

 

Garantías de 

los 

trabajadores 

Límite al ius variandi a fin 

de evitar que se convierta 

en ius variandi abusivo. 

1. No se indica plazo previo 

en que patrono debe 

comunicar al trabajador. 

2. Omite límites en la 

modificación de las 

medidas 

Salvaguardia a los principios 

del derecho de trabajo. 

Ineficacia en control por parte 

del MTSS. 

 

 

  

2
3

8
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2.5. Sobre las garantías de los trabajadores: 
 

Respecto de las garantías de los trabajadores cabe mencionar que este apartado se presenta 

como una oportunidad  dado que propende por la salvaguarda a los principios del derecho 

de trabajo especialmente el principio protector. Esto se ve reflejado en el ámbito interno en 

el tanto establece claramente los límites al ius variandi que tiene el patrono en el caso en 

que aplique estas medidas alternativas al despido a sus trabajadores. Así, expresamente 

garantiza que la aplicación de estas medidas será de carácter temporal, que la 

comunicación  que emita el patrono al trabajador sea por escrito a fin de que al trabajador 

le quede una prueba fehaciente en caso de un eventual procedimiento en vía judicial o en 

caso de una incorrecta aplicación de las medidas. Además, se garantiza que en caso de que 

el patrono deba modificar las medidas comunicadas, estas modificaciones sean únicamente 

en beneficio del trabajador y no en detrimento de éste, configurándose así una protección 

para el trabajador. Además, se busca garantizar que la aplicación de estas medidas no sean 

utilizadas como una práctica discriminatoria por parte del patrono, así se estipula 

expresamente que las medidas podrán ser aplicadas a trabajadores cubiertos por un fuero 

de protección únicamente cuando se compruebe que no se están utilizando como una 

práctica discriminatoria. 

 

Sin embargo, este apartado es omiso en cuanto al plazo en que el patrono debe comunicar 

al trabajador la aplicación de estas medidas, es decir, deja el portillo abierto para que el día 

antes o incluso horas antes, el patrono comunique el trabajador la puesta en marcha de 

estas medidas alternativas al despido, lo cual puede dejar al trabajador en estado de 

indefensión dado que lo pueden tomar desprevenidos, lo puede dejar en un estado de shock 

y, por lo tanto, no saber cómo reaccionar, ya sea si aceptar acogerse a la medida o bien, si 

renunciar. Tampoco se indican, en este apartado del proyecto de ley, los límites que debe 

respetar el patrono en el momento de modificar la aplicación de las medidas, es decir, 

queda a discreción del patrono y el único límite es que debe ser en beneficio del trabajador, 

lo cual es un criterio sumamente subjetivo. 
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Por último, cabe mencionar que eficacia y el respeto a estas garantías estipuladas, se puede 

ver amenazada por la ineficacia en el control, fiscalización y regulación que pudiera ejercer 

el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dado que no se velaría por el estricto 

cumplimiento de estas garantías por parte de los patronos. 
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 Análisis Interno Análisis Externo 

 

Ejes 

temáticos: 

 

Fortalezas 
 

 

Debilidades 
 

 

Oportunidades 
 

 

Amenazas 
 

Sobre el régimen sancionatorio: 

 

 

Régimen 

sancionatorio 

Ius puniendi. 

Protección de bienes 

jurídicos. 

Omisión en procedimiento 

para comprobar dolo o culpa 

en información con errores. 

Omite plazo que patrono 

tendrá para restituir a 

trabajadores de todos los 

derechos indebidamente 

afectados. 

Procedimiento será el del 

Título VII, Capítulo VI del 

Código de Trabajo. 

 

Cumplimiento a cabalidad  

de lineamientos establecidos 

en el proyecto de ley. 

Vía jurisdiccional es muy lenta: 

podría afectar aplicación de 

medidas alternativas y no 

cumplirse con el fin de éstas. 

Eficacia en control, 

fiscalización y regulación por 

parte del MTSS. 

 

 

  

2
41
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2.6. Sobre el régimen sancionatorio: 
 

En el Capítulo III, Sección IV del proyecto de ley en estudio, se manifiesta el Ius puniendi 

o derecho a sancionar que tiene el Estado en los casos en que el patrono incurra en alguna 

de las faltas ahí indicadas. Siendo así, es posible identificar  esto como una fortaleza de 

este proyecto de ley, dado que se tipifican las faltas y se estipula la sanción por incurrir en 

éstas. Además, se pretende lograr la finalidad del derecho penal, sea ésta la protección de 

bienes jurídicos y garantizar la eficacia en el cumplimiento de los deberes implícitos en las 

relaciones jurídicas que se presentan en el proyecto de ley. Así, protege contra utilización 

de medidas con un fin discriminatorio, propende por la aplicación correcta de las medidas 

y del procedimiento, entre otros aspectos. Asimismo, cabe mencionar que con lo anterior, 

se configura la oportunidad de que los patronos cumplan a cabalidad con los lineamientos 

establecidos y de esta forma, se dé un correcta aplicación de las medidas alternativas al 

despido y, por ende, se logre el objetivo que se busca con éstas, sea la preservación del 

empleo en época de crisis económica. 

 

No obstante, este apartado presenta como debilidad o deficiencia que no establece forma o 

procedimiento en que se incurrirá para comprobar que el error en los estados financieros o 

en otra información proporcionada por el patrono fue dolosa o culpable. Además, no 

estipula el plazo del que el patrono dispondrá para restituir a trabajadores de todos los 

derechos indebidamente afectados lo cual podría afectar a los trabajadores. Asimismo, este 

proyecto es omiso en cuanto a un procedimiento preferente o especial para este tipo de 

infracciones, por su parte, remite al procedimiento establecido del Título VII, Capítulo VI 

del Código de Trabajo, es decir, al procedimiento ordinario laboral, el cual es sumamente 

extenso y se tarde varios años en ser resueltos. Esto resulta poco práctico en la medida en 

que la puesta en práctica de las alternativas al despido son temporales, por lo cual se podría 

afectar directamente la aplicación de dichas medidas y no cumplirse con el fin de éstas. Por 

otra parte, la ineficacia en el control, fiscalización y regulación que pueda realizar el MTSS 

podría amenazar la ejecución de estas sanciones. 
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2.7. Conclusión 
 

El proyecto de ley N°18.080 “Ley que garantiza la aplicación de medidas temporales para 

la protección del empleo en momentos de crisis” resulta ser una iniciativa de ley que viene 

a llenar un vacío en la legislación costarricense. Como todo proyecto, presenta tanto 

aspectos positivos como otros que deben perfeccionarse a fin de lograr su eficacia y 

aplicación en la realidad social. 

 

Cabe mencionar que esta iniciativa de ley plantea medidas que resultan accesibles y de fácil 

acoplamiento a la realidad laboral costarricense, pues al ser las modificaciones al contrato 

de trabajo temporales no generan un perjuicio irreparable para los trabajadores. Si bien 

debe existir el acuerdo entre las partes involucradas (patronos y empleados) permiten el 

mantenimiento del vínculo laboral a pesar de la contracción económica experimentada por 

el sector al cual pertenecen.  

 

Es evidente que se deben modificar condiciones contractuales que no favorecen 

directamente los intereses del trabajador, sin embargo, dichas alteraciones resultan 

necesarias a fin de preservar el empleo. Esta ley será como una “ley dormida” dado que en 

ningún momento se pretende que sea utilizada arbitraria e irracionalmente por parte de los 

patronos, sino que responde a coyunturas concretas y que además, serán fiscalizadas por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con la finalidad de proteger los derechos y 

garantías de los trabajadores. 

 

La aplicación de dichas medidas requerirá de un compromiso entre trabajadores, patronos y 

Estado para lograr que, en efecto, constituyan una respuesta a las crisis económicas y sus 

repercusiones en el empleo. 

 

Es así como de la matriz FODA fue posible identificar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de cada uno de los capítulos que integran el proyecto de ley en 

estudio, lo cual permitió analizar, tanto la viabilidad actual y futura de esta iniciativa de ley, 

así como determinar los factores que podrían favorecer o poner en riesgo el cumplimiento 
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de los objetivos planteados.  Estos aspectos son los que serán tomados en cuenta en el 

capítulo siguiente, en el cual se realizarán recomendaciones y se expondrán acciones 

complementarias por tomar en consideración para reorientar el rumbo del proyecto a fin de 

lograr un mayor asentimiento de éste por parte de los diversos sectores vinculados – sean 

patronos, trabajadores, sindicatos e instituciones públicas- y, conseguir la aprobación en la 

Asamblea Legislativa y, su posterior, implementación en la sociedad. 
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CAPÍTULO III: Recomendaciones y Acciones 

complementarias al Proyecto de Ley N°18.080 
 

1. Introducción 
 

A partir de las distintas iniciativas estudiadas, y de la coyuntura que se vive a nivel mundial 

y nacional, resulta evidente la necesidad de reformar la legislación laboral vigente en Costa 

Rica. 

 

No se trata, como se ha intentado hacer ver por su detractores, de dejar de lado el 

proteccionismo existente, ni de darle al patrono una potestad absoluta sobre el trabajador y 

las labores que desempeña, sino contrario a esto, generar un equilibrio entre los sujetos que 

intervienen en la relación laboral, que resulte en mayor estabilidad y crecimiento a favor de 

estos.  

 

En este sentido, se considera que las herramientas que se han planteado, tanto en otros 

países como en Costa Rica, son dignas de ser estudiadas con detalle, de adecuarlas al 

contexto y dar oportunidad para su aplicación. 

 

Es claro, a partir de las críticas realizadas, tanto a nivel nacional como internacional, que 

existen elementos que deben ser “afinados” para evitar portillos legales a mayores abusos 

de los que se dan, en la actualidad, en las relaciones obrero-patronales. Primordialmente, 

teniendo en consideración que el objeto de este tipo de iniciativas siempre debe ser la 

protección de ambas partes de la relación laboral, y porque no se debe dejar de lado setenta 

años de una legislación laboral de primera línea como es el caso costarricense. 

 

El proyecto de ley 18.080 “Ley que garantiza la aplicación de medidas temporales para la 

protección del empleo en momentos de crisis”, cuenta con iniciativas claras y  prácticas, 

que se adecuan a la realidad laboral y económica costarricense y que podrían permitir, a la 

larga, un buen abordaje de la crisis económica a lo interno de la empresa, dotándole al 
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trabajador la posibilidad de conservar su empleo por un período mayor con condiciones que 

sean sostenibles para el patrono.  

 

Siendo así, se considera que el proyecto en cuestión es un buen punto de partida para iniciar 

con la aplicación de medidas alternativas al despido en el país en periodos de contracción 

económica. No obstante, en la iniciativa quedan ciertos detalles que requieren una mayor 

definición, pues en su aplicación podrían dar espacio para abusos o arbitrariedades como 

bien se detalló en el FODA expuesto en páginas anteriores. De igual manera, existen otras 

medidas que podrían ser aplicadas en el país a efecto de proteger los empleos en el sector 

privado, algunas de las cuales han sido utilizadas en otros países y han resultado 

satisfactorias. En este sentido, y por todo lo anterior, se realizan las recomendaciones que 

exponen a continuación:  

 

2.  Medidas de aplicación temporal para la 

protección del empleo privado en periodos de 

contracción económica. 
 

Como se mencionó anteriormente, el proyecto que se encuentra en discusión actualmente 

en la Asamblea Legislativa “Ley que garantiza la aplicación de medidas temporales para 

la protección del empleo en momentos de crisis (18.080)”, resulta un importante esfuerzo 

en la tarea de evitar que se continúe con el engrosamiento del índice de desempleo, empleo 

informal, y los despidos masivos que cada día son más comunes en la realidad del país.  

 

Esta iniciativa, respeta los derechos y garantía laborales de amplia data, y además 

comprende los valores laborales que se han labrado en el mercado laboral costarricense. 

Ahora bien, resulta relevante hacer una observación que parecer ser obvia, mas no lo es: la 

aplicación de medidas temporales para la preservación del empleo, no es la cura del 

desempleo y empleo informal, no tiene el alcance irreal de prohibir despidos, ni tampoco de 

mantener, durante una crisis económica de importantes proporciones, todos los trabajos 

existentes, ni siquiera podría asegurar la sobrevivencia de las empresas que las apliquen. 
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Sin embargo, resulta ser una herramienta, un elemento más al alcance de patronos y 

trabajadores que posibilite la continuidad de la relaciones labores mientras sean sostenibles.  

 

La “Ley que garantiza la aplicación de medidas temporales para la protección del empleo 

en momentos de crisis”, no es una “varita mágica”, pero es el primer paso en la 

modernización de la legislación laboral del país. Eventualmente, será importante la 

creación de otras iniciativas, tales como políticas nacionales de preservación del empleo y 

abordaje de las crisis en el sector laboral costarricense, así como de reglamentos que 

permitan una aplicación clara de éstas.  

 

Para ello, resulta importante evidenciar quiénes son los actores principales involucrados en 

estas temáticas, cuáles son sus intereses (mismos que no siempre son expresos a viva voz), 

cuál es el contexto y/o arenas en que se “cocinan” las reformas, y qué distintas opciones 

poseen los actores para lograr aplicar medidas alternativas al despido que permitan 

enfrentar las crisis económicas.  

 

En este sentido, a grosso modo se identificaron los siguientes aspectos
64

:  

 

I. Actores:  

Tanto en la definición del Proyecto de Ley, política pública, decreto o reglamento que se 

decidiese aplicar para habilitar las medidas alternativas al despido en Costa Rica, como su 

redacción, aprobación, discusión, perfeccionamiento, puesta en práctica, etc., existen 

actores, tanto oficiales como no oficiales, nacionales y en ocasiones internacionales.  

 

El mapeo de actores constituye una herramienta útil para reconocer aquellas fuerzas que, 

intervienen en la definición y discusión de las medidas, en este caso laborales, tanto en el 

plenario como fuera de éste, y que son parte del eventual resultado que tendrá el proyecto 

18.080 en el país.  Esto se puede observar en la tabla siguiente: 

                                                           
64

 Hacen la aclaración que el reconocimiento de factores y aspectos de análisis que realizan en la presente 

sección surge a través del estudio realizado a lo largo de este trabajo y que no ha seguido una metodología 

específica de investigación por lo cual pueden existir elementos que se dejen por fuera, además de todos 

aquellos aspectos que no se dicen cuando de temas tan polémicos se trata.  
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Tabla 4 

 “Actores Involucrados en el Proceso de Definición y Decisión” 

 

 

Oficiales: 

Nacionales: Internacionales: 

Poder Legislativo, Partidos Políticos, 

Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, Caja Costarricense del Seguro 

Social y Banco Central de Costa Rica. 

 

Organización Mundial del Trabajo 

(OIT) 

 

No 

Oficiales: 

UCCAEP, Patronos, Movimientos 

Sindicales, Fuerzas vivas de la 

sociedad o sociedad civil y otros. 

Organizaciones sindicales 

internacionales. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En cuanto a los procesos de definición de las medidas a ser aplicadas en momentos de 

contracción económica, intervienen los patronos, las organizaciones empresariales, los 

trabajadores, sus representantes sindicales si los tuvieran, los partidos políticos y las 

fracciones legislativas. A esto se unen, las instituciones oficiales como el MTSS y el 

BCCR, quienes deben guiar las pautas específicas en cuanto a los aspectos, de índole 

económica y laboral-normativa.  En este sentido, las distintas fuerzas involucradas tienen la 

posibilidad de discutir y negociar con sus contrapartes las  opciones a ser habilitadas con la 

finalidad de buscar soluciones a los despidos masivos en crisis económica.  

 

Parte de los factores que influyen, además son los criterios emitidos por las Organizaciones 

Internacionales, tal cual la OIT, donde se dictan criterios base que deberán ser faro dentro 

de la definición de las estrategias para abordar la situación de empleo durante crisis.  

 

Al igual que hay pluralidad de actores, existen variedad de intereses los cuales definen el 

camino en el cual las partes embarcan sus propuestas o por los cuales se oponen a las 

iniciativas existentes, en este sentido, se pudo observar:  
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II. Intereses: 

En cuanto a los intereses por tener en consideración por parte de los distintos actores, están: 

Incentivar el empleo en el sector privado, proteger el empleo en época de crisis, evitar los 

despidos masivos, aumentar la productividad y eficiencia, generar confianza en el 

trabajador, procurar herramientas para que los patronos puedan superar las crisis, proteger 

los derechos fundamentales laborales de los trabajadores, proteger la empresa privada como 

fuente de empleo formal que es, disminuir la rigidez de la legislación laboral cuando ésta 

constituya un impedimento para la sobrevivencia de empresas y el mantenimiento de 

empleos, entre otros. 

 

Evidentemente, estos son solo algunos intereses que se pueden extraer de las distintas 

iniciativas estudiadas, de las críticas y demás elementos de análisis que se han discutido a 

lo largo del presente trabajo mas no son exclusivas ni excluyentes claro está. Es importante 

señalar, además, que en este tipo de temáticas, donde la mayoría de los intereses se 

encuentran polarizados, existen intereses ocultos que nunca se llegan a expresar a viva voz 

por los actores involucrados, pues saben que serían objeto de polémica. Existen agendas 

que cada grupo, organización, empresa y/o partido maneja, y que es la que dicta el rumbo 

por seguir en cuanto a sus propuestas y decisiones.  

 

En las agendas se verán representados los intereses de cada actor, y marcarán las pautas 

hacia donde direccionan las propuestas legales para promover la preservar de los empleos. 

Por ejemplo, un movimiento sindical no apoya la flexiseguridad ni la flexibilidad laboral, 

porque se ve como un riesgo para los trabajadores y los distintos grupos que representan. 

De igual forma, un grupo de patronos no necesariamente podría apoyar mayor rigidez en la 

legislación laboral,, pues ello acarrearía mayores costos tanto de producción como de 

mantenimiento de sus trabajadores.  

 

III. Agendas, Propuestas y Coyuntura:  

Los actores manejan diversas agendas, las cuales se ven guiadas por los intereses 

específicos de cada sector o grupo involucrado. A partir de las críticas externadas por los 

opositores al proyecto del Ley 18.080, se puede apreciar que existe una preocupación 
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importante en cuanto a la relevancia de mantener un sistema laboral rígido, como “seguro” 

del mantenimiento de los derechos y garantías laborales. 

 

También, se logró apreciar que las instituciones gubernamentales involucradas, centran 

gran parte de su interés en evitar la acumulación de nuevas funciones y/o obligaciones. Y 

alegan la autonomía funcional, y los recursos, tanto humanos como económicos para 

justificar el no apoyar proyectos de esta índole.  

 

Por su parte, las organizaciones de patronos y empresarios, tienden a impulsar el desarrollo 

de estas iniciativas, pues se encuentran experimentando situaciones de peso a nivel 

productivo y económico que evidencian la necesidad de crear herramientas útiles para 

afrontar la crisis.  

 

La coyuntura de crisis es la responsable de que esta temática se encuentre en discusión; en 

tiempos de normalidad probablemente, ni se trataría, pues siempre se cree que la normativa 

laboral que existe es suficiente, máxime cuando el país se considera privilegiado entre sus 

vecinos. No obstante, las circunstancias han demostrado que la realidad es otra setenta años 

después, y que el país está iniciando a experimentar las consecuencias de su rigidez laboral. 

 

3. Sobre la “Ley que Garantiza la Aplicación de 

Medidas Temporales para la Protección el 

Empleo en Momentos de Crisis” 
 

Sobre el objetivo de la ley: el proyecto expone como objetivo regular la aplicación de 

medidas alternativas al despido, sin embargo, deja un elemento de suma relevancia de por 

medio y el cual evidencia su espíritu: “la preservación del empleo”. En este sentido, debería 

modificarse la redacción con la finalidad de hacer énfasis en que la preservación del empleo 

en época de crisis se procurará mediante la aplicación de estas medidas temporales y 

constituye el objeto de esta iniciativa. 
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Con respecto de la definición de crisis económica: como bien se expuso en el análisis 

FODA expuesto anteriormente, la definición de crisis económica planteada en el proyecto 

de ley resulta ser limitada, y podría prestarse para errores en cuanto a la determinación de 

ésta.  

 

El criterio de utilizar el índice IMAE del trimestre anterior es insuficiente, pues dicho 

periodo no arroja un dato suficiente para determinar la existencia de crisis. A nivel 

internacional, el criterio para definir una crisis económica es la baja en el PIB por dos 

trimestres consecutivos. Por lo que tomar un solo índice y trimestre podría evidenciar datos 

correspondientes a una recesión o periodo de enfriamiento dentro del ciclo económico. 

  

En este sentido, la crisis económica tendría que ser definida siguiendo los criterios 

internacionales, los cuales de una manera holística definen este concepto como: 

“(…) situación en la cual la tasa de crecimiento real de la producción cae por 

dos trimestres consecutivos y tiene consecuencias negativas en el empleo, 

salarios reales, utilidades, demanda global, capacidad productiva y, en general 

repercusiones en los niveles de bienestar social.” Resaltado no corresponde al 

original. (MORALES RAMOS, 2009, pág. 62) 

 

Es por ello que la determinación de crisis va más allá de un análisis meramente económico, 

pues se tienen que apreciar y valorar las repercusiones a nivel social, productivo y de 

bienestar en general. En otras palabras, debe mediar un análisis integral de las 

circunstancias, tanto sociales, laborales como económicas para poder hablar de una crisis de 

esta índole, con lo cual, tomar en cuenta un único índice para un trimestre específico resulta 

insuficiente. 

 

En caso de que se decidiera continuar utilizando el IMAE como marcador para definir el 

período de contracción tendría que ampliarse el tiempo de análisis a mínimo dos trimestres 

y, además, hacer una comparación interanual para determinar que la baja en realidad 

atiende a una crisis de índole económica y no a un evento circunstancial. De igual forma, 

como bien se expuso en el FODA, será obligación de la Junta Directiva del Banco Central 

de Costa Rica validar el cálculo de este índice y no como se hace ver en el proyecto 

“definirlo”. 
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Sobre la procedencia de las medidas: en este sentido, el proyecto de ley existente no 

define obligación alguna de que el MTSS apruebe la aplicación de medidas de forma 

individualizada para cada patrono que presente la documentación requerida. Esto genera la 

posibilidad de que empresas que se encuentren dentro de los sectores señalados por el 

decreto presenten toda la documentación y apliquen las medidas sin que necesariamente las 

requieran. 

 

Debe definirse dentro del proyecto la evaluación de la documentación por presentar de 

manera que se asegure que quienes apliquen las herramientas de preservación de empleo sí 

las necesiten para sobrellevar la crisis del sector y no que una iniciativa tan relevante se 

convierta en el canal de muchos patronos para lucrar de forma arbitraria por las 

circunstancias del sector aunque éstas no le hubieren impactado directamente.  

 

Además, debe especificarse un plazo improrrogable para que el MTSS apruebe de manera 

expedita la aplicación de las medidas para la empresa que cumple cabalmente con los 

requisitos estipulados por la ley.  De igual manera, sería importante que ante circunstancias 

de este tipo, el MTSS calificara de prioritarios estos trámites y simplificarlos en la medida 

de lo posible, pues en realidad vienen a crear un estado de emergencia a nivel laboral y ello 

merece una atención pronta para evitar el ensanchamiento del número de desempleados a 

nivel nacional. 

 

En cuanto al ámbito de aplicación de las medidas: en cuanto a la elegibilidad de los 

trabajadores que serán sometidos a las medidas alternativas al despido, el proyecto de Ley 

18.080, dispone que será facultad del patrono determinar cuáles trabajadores deberán 

soportar los cambios, sin embargo, no se estipula con claridad bajo qué criterios objetivos 

se hará dicha elección. Por lo tanto, se recomienda que a lo interno de empresas que dividan 

sus actividades por áreas, se tendrá que dilucidar cuáles son las áreas que presentan un 

mayor costo y en cuáles se deben aplicar dichas medidas. A partir de ahí, realizar una 

aplicación generalizada de éstas para evitar posibles arbitrariedades e, inclusive, 

discriminaciones a los trabajadores que tendrían que acoplarse a las nuevas condiciones de 
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trabajo. En el caso uruguayo, por ejemplo, se realizan negociaciones colectivas las cuales 

deben ser previas a la puesta en práctica de estas herramientas para asegurar el 

consentimiento y la legitimidad de las medidas por tomar.  

 

Respecto del disfrute de vacaciones acumuladas y adelanto de vacaciones: esta medida, 

resulta ser bastante similar a la suspensión temporal planteada en otros países como 

herramienta alternativa al despido.  

 

En este sentido, el proyecto 18.080 es falente en considerar cómo se calcularía el tiempo de 

vacaciones a ser utilizado, al menos no lo hace de manera precisa, por lo cual debería 

definirse un límite en cuanto al porcentaje de las vacaciones a ser aplicadas por adelantado. 

Como bien se sabe, la legislación laboral costarricense ha determinado que las vacaciones 

serán definidas por el patrono, extremo en el cual la medida resulta legal, ahora bien, 

tendría que definirse si en efecto la medida resulta efectiva para colaborar en el sostén de la 

empresa en crisis.  

 

Resulta pertinente, además, de definir un límite de porcentaje a ser utilizado, exigir que esta 

medida sea aplicada única y exclusivamente a aquellos trabajadores que tengan como 

mínimo treinta días de vacaciones acumuladas, para así asegurar la eficacia de ésta en 

cuanto a reducción de costos de operación a lo interno de la empresa.  

 

Dicho límite resulta importante, además, para evitar la desvinculación del trabajador con su 

centro de empleo, y la pérdida de capital humano en general. 

 

Aunado a lo anterior, el proyecto debe aclarar que las vacaciones serán pagadas.  

 

Sobre la sustitución del tipo de jornada ordinaria de trabajo: se recomienda la 

negociación previa por parte de los trabajadores y patronos de cómo serán modificadas las 

jornadas, pues el cambio unilateral por parte del patrono podría impedir, compromisos u 

obligaciones adquiridas previamente por los trabajadores (por ejemplo de educación o 

familiares) que le causarían un perjuicio directo en su esfera personal.  
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En cuanto a la disminución de la jornada de trabajo: si lo que se decidiese fuera la 

reducción de la jornada laboral se entiende que la remuneración económica sería 

proporcional a las horas trabajadas y que se mantendrían las cotizaciones al régimen de 

seguridad social, respetando los mínimos ley. También, se tiene claro que la disminución de 

la jornada no podrá ser mayor a una tercera parte del tiempo de trabajo en condiciones de 

normalidad. 

 

Sin embargo, para asegurar la cotización mínima al régimen de seguridad social, debería 

establecerse que en aquellos casos donde al hacer la disminución de la jornada no se 

cumpla con la cuota mínima para ingresar al régimen, no se permita la reducción de la 

jornada y salario a dicho punto. Sino que el segundo límite a respetar (además del máximo 

de un tercio) corresponda al salario mínimo a percibir para calificar para la cotización 

estipulada por ley. Es decir, que no podrán percibirse salarios que se encuentren bajo dicho 

límite.  

 

Disminución de salarios y beneficios a trabajadores de altos ingresos: en este sentido, 

el proyecto de ley estipula en cuanto al máximo posible a ser rebajado en el salario de los 

trabajadores con altos ingresos, el que resulte del cálculo indicado en el artículo 172 del 

Código de Trabajo a fin de evitar perjuicios económicos que impidan el cumplimiento de 

las obligaciones económicas personales de estos. 

 

Debe especificarse, además, el cómo serán electos estos trabajadores o si el único criterio a 

aplicar para su elección será la remuneración que reciben. Además, en casos de que hubiese 

varios trabajadores con altos salarios, cómo se distribuirían las rebajas o si el patrono 

tendría la posibilidad elegir a quién se le reducen, tanto ingresos como beneficios de forma 

unilateral. 

 

De igual manera, se debe especificar qué se considera por “beneficios” y en qué proporción 

estos serían restringidos y si esto en conjunto con la disminución de su salario se traduce en 

un perjuicio directo para el trabajador. 
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Con respecto del procedimiento para la declaratoria oficial: en cuanto a esta sección del 

proyecto de ley 18.080, existen varios puntos que deben ser tomados en consideración para 

su revisión. Este apartado en particular es de suma importancia en el proceso de 

aproximarse a soluciones oportunas y efectivas ante una crisis económica. 

 

 ¿Por qué?  Justamente porque será a través del decreto ejecutivo que se avalará la 

aplicación de las medidas temporales. Es decir, allí se expondrá: cuál sector o sectores 

podrán aplicar las medidas, cuál será el plazo de aplicación, y demás potestades y/o límites 

(de carácter temporal claro está)  que tendrán los patronos. 

 

En este sentido, el proyecto es falente en definir qué se entenderán como “razones 

objetivas” y quién será el encargado de valorar si las razones que exponga el patrono son o 

no objetivas. Resulta indispensable definir al menos un “marco racional” que permita al 

evaluador determinar cuáles razones serán tomadas como objetivas.  

 

Ahora bien, el otro punto es, ¿hay evaluación? Debe aclararse dentro del proyecto si al 

cumplir con todos los requisitos que se exponen se avala de forma automática la aplicación 

de las medidas. O ¿acaso será el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social quien deberá 

autorizar patrono por patrono, una vez que haya calificado la documentación presentada?.  

Y en caso de ser así, ¿cuánto tiempo tendrá el MTSS para girar respuesta a la solicitud?, 

¿Cuál será el medio por el cual notificará? 

 

De igual manera, en este apartado del proyecto se hace referencia a la potestad fiscalizadora 

del MTSS sobre los patronos que solicitan las medidas, y velar por su respeto y 

cumplimiento, sin embargo, es omiso en cuanto a: ¿Cuál instancia será la encargada de 

fiscalizar?, ¿Cómo se definirá su integración?, ¿Desde qué criterios se procederá a la 

inspección o fiscalización? 

 

Independientemente de si se hace un reglamento o no, estos puntos deben ser explícitos, de 

manera que, deben de definirse:  
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 En cuanto a la motivación:  

- Motivaciones que se considerarán “objetivas” para que el patrono realice la 

solicitud de aplicación de medidas.  

- Forma de acreditación de dichas razones objetivas.  

- Quién evaluará dichas razones y los demás documentos requeridos. 

 

 En cuanto a la documentación requerida para aplicar:  

- Definir los canales que se habilitarán para que en tiempo de crisis económica, las 

empresas pertenecientes a los sectores afectados puedan tener trámites expeditos 

ante las instituciones gubernamentales encargadas de certificar la información que 

se le exige presentar a los patronos. Decretar un plazo máximo de 5 días hábiles, 

mediante una declaratoria de emergencia que se active con el decreto y que 

establezca un trámite de índole prioritario para dichas empresas que se encuentran 

en crisis para así evitar que la burocracia excesiva y la duplicidad de funciones
65

.  

 

 En cuanto a la fiscalización:  

- Estipular desde qué criterios se procederá a inspección y fiscalización, cuál será su 

debido proceso y cómo se hará la elección del departamento fiscalizador.  

 

 En cuanto a los plazos:  

- Plazo que tendrá el patrono para realizar la solicitud formal ante el MTSS para 

acceder a las medidas alternativas, una vez emitido el Decreto Ejecutivo. 

- Plazo que tendrá el departamento o persona encargada de evaluar para generar una 

respuesta definitiva en cuanto a la solicitud de cada patrono una vez presentados los 

requisitos. 

                                                           
65

 En cuanto a la duplicidad de funciones, el escenario ideal sería que el departamento encargado de captar y 

evaluar las solicitudes dentro del MTSS, tuviera la posibilidad de requerir de manera directa la información 

tributaria y de seguridad social a las instituciones pertinentes, con un plazo expedito de respuesta claro está. 

Ahora bien, se entiende que se alega no tener capital humano ni económico para suplir dichas labores, pero 

resulta indispensable empezar una planificación responsable que permita obtener dichos recursos para este 

tipo de situaciones que en realidad deberían ser tomadas como emergencias nacional, pues al fin y al cabo el 

aumento del índice de desempleo no afecta solo aquellas personas que acaban cesantes sino a todo el país en 

general, tanto a nivel social como económico.  
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-  Medio por el cual formalizará la respuesta (ello es relevante, pues es distinto si la 

información se notifica en La Gaceta, por ejemplo, a si lo realizan de forma 

electrónica o vía fax). 

- Si existirá la posibilidad de que aquellas empresas o patronos que tienen una 

solicitud incompleta, sean notificados de ello y puedan proceder a subsanar. 

- En caso de ser así, ¿cuál sería el periodo para los previos?  

- Y ¿cuántos días tendrían las empresas para subsanar, cabrían las prórrogas, cuántas 

y de cuántos días, hábiles o calendario? 

 

De igual manera, en cuánto a las prórrogas para ampliar el periodo de aplicación de las 

medidas alternativas al despido, el proyecto indica que será posible, no obstante, no aclara 

cuántas de ellas serán permitidas, si tendrán el mismo máximo de tiempo estipulado en el 

decreto, y peor aún no define ante quién deberán solicitarse ni quién tendrá la posibilidad 

de hacerlo. 

 

Este último punto resulta importante, pues al decirse que la habilitación será por sector, lo 

justo y racional sería que la prórroga fuera para el sector en general, por lo cual, en este 

caso, se recomienda que la solicitud de prórroga sea por sector, igual teniendo en cuenta 

que las empresas que cambien de alguna forma las medidas por aplicar o varíen los 

trabajadores a quienes se le efectúan las modificaciones laborales, sean reportadas ante el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 

Esto, además abre el portillo para otra recomendación, rotar los trabajadores que son 

expuestos a medidas. Por ejemplo, si el decreto ejecutivo habilita la aplicación de medidas 

temporales por un periodo de seis meses, el patrono podrá, en los primeros tres meses, 

seleccionar un grupo de trabajadores a los cuales se les realizarán variaciones temporales en 

su contrato, y los restantes tres meses, seleccionar otro grupo de empleados para continuar  

aplicando dichas herramientas. Mismo procedimiento se mantendría en caso de prórroga.  

Claramente, tendría que evaluarse que los trabajadores que roten tengan funciones 

similares, esto por un criterio de igualdad. Además, el patrono tendría que evaluar sí ello 

resulta conveniente para suplir sus necesidades empresariales ante la coyuntura.  
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Con lo anterior, se pretende que en los casos en que no todos los trabajadores de una misma 

empresa sean sujetos de las medidas, pueda generarse una suerte de mecanismo donde se 

vaya rotando a los trabajadores, de manera que todos participen en la aplicación de 

medidas, y que no pierdan  su vínculo con empresa, no se desmotiven, y no consideren que 

existe una diferenciación arbitraria.  

 

Por ello también, se ha considerado que al aplicar este tipo de herramientas tienen que 

definirse qué partes de las empresas serán afectadas por las modificaciones y realizar una 

aplicación generalizada por área; en la cual los trabajadores expuestos no pasen más de 6 

meses (plazo que ya de por sí es largo) expuestos a una medida cuándo otras personas en su 

mismo puesto no lo están. 

 

No está de más señalar, que en caso de que el trabajador estuviere de acuerdo con mantener 

dichas condiciones por un periodo mayor en caso de así ser avalado por el decreto de ley 

(en este caso sería por prórroga) tendría que constar por escrito, para así asegurar la 

integridad laboral de esa persona.  

 

Sobre las garantías de los trabajadores: existen dos aspectos importantes que deben ser 

definidos con claridad en este apartado y en lo cual el proyecto de ley es omiso.  

 

En primer lugar, no se establece cuándo se le comunicará al trabajador la implementación 

de las medidas, si esto podrá ser al momento cuando tienen el visto bueno del MTSS,  

quince días después o “a mitad del camino”. Resulta evidente que el patrono debe tener 

facilidades para aplicar las medidas que aquí atienden, y que, en muchas ocasiones, los 

plazos dan una rigidez extra, no obstante, es importante dotar de la mayor seguridad posible 

al trabajador, primordialmente a aquel que se compromete con la causa y que se involucra a 

tal punto que apoya a su empleador en momento críticos. 

 

Por lo cual sería recomendable que, una vez que se conociera el aval para aplicar las 

medidas, el patrono informe a sus trabajadores, en un término de quince días hábiles 
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previos, su decisión de modificar las condiciones laborales. Y sería, a partir de dicho 

momento en que iniciaría el plazo de un mes (calendario) para que éste acepte o rescinda su 

contrato. 

 

El segundo punto a definir es el cómo se elegirán los contratos que serán modificados de 

manera temporal por cuestión de las medidas. El proyecto es claro, en que esto será 

potestad del patrono y será discrecional. Ahora bien, se considera importante que el 

patrono, al reportar la lista de trabajadores a afectar, fundamente bajo qué criterios fueron 

electos y en qué sentido esto aporta beneficios a la empresa. 

 

La rendición de cuentas resulta fundamental para asegurar la no discriminación, el trato 

igualitario y la protección a la integridad de los trabajadores que serán partícipes de esta 

línea de trabajo.  

 

Asimismo, el cambio de medidas por aplicar dentro de la empresa deberá ser solicitado al 

MTSS, con una exposición razonada de motivos, y aclarando cuáles contratos serán 

afectados, en cuáles se restituirán las condiciones de normalidad y por qué.  El MTSS 

tendrá 5 días hábiles para rendir criterio al respecto. 

 

En cuanto al régimen sancionatorio: El proyecto de ley, determina que el procedimiento 

para tratar las faltas y sanciones corresponderá al estipulado en el Título Séptimo, Capítulo 

Sexto del Código de Trabajo correspondiente a “Del juzgamiento de faltas cometidas 

contra las leyes de trabajo o de previsión social”. De manera que las denuncias sobre los 

comportamientos violatorios se presentarían ante el Juez de Trabajo, y continuaría con el 

procedimiento ordinario establecido.  

 

Al respecto, es nuestra consideración que se debería estipular un procedimiento 

sancionatorio a nivel administrativo, previo por acudir a la vía judicial, esto por cuanto la 

vía judicial es mucho más lenta y podría atentar contra la eficacia de la medida que se esté 

aplicando y del decreto ejecutivo per se. 
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El proyecto omite señalar que en el momento cuando el patrono incumpla, debe de manera 

inmediata revocarse la autorización de la empresa de aplicación de medidas excepcionales, 

por un criterio de protección a los trabajadores. En efecto, de la forma como está redactado, 

se entiende que en los casos de incumplimiento los patronos tendrían que esperarse hasta 

que exista sentencia firme para restituir las condiciones originalmente pactadas con los 

trabajadores.  

 

De forma tal que, debe especificarse cómo se procederá bajo supuestos de violación a una 

restitución eficaz de las condiciones laborales de los trabajadores. ¿Quién o cómo se 

fiscalizará esto?  

 

Debe esclarecerse además, si bastará como prueba para solicitar la restitución de las 

condiciones originales la presentación de la demanda o denuncia, ya sea a las autoridades 

judiciales o al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en caso de que no se llegue a 

aplicar el procedimiento administrativo recomendado. 

 

4. Otras medidas que podrían ser de utilidad para 

la preservación del empleo privado en la 

realidad laboral costarricense: 
 

Limitación al número de despidos o retención de trabajadores: Esta medida fue 

implementada en México bajo el “Programa de Preservación del Empleo”. Determinaba 

que los empresarios que quisieran acceder a subsidios y beneficios otorgados por dicho 

programa tendrían que comprometerse a no despedir una proporción mayor a la tercera 

parte, de la proporción en que hubiesen bajado las ventas de esa empresa determinada.  

 

También, se relaciona con la iniciativa chilena denominada “retención de trabajadores”, 

con la cual, se ofrecía a los patronos un incentivo fiscal, si mantenían intacto el número de 

trabajadores durante la vigencia de las medidas. En Uruguay, también se aplicó la 

limitación a los despidos como requisito para acceder al seguro de desempleo parcial 
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(recordando que éste, en realidad, correspondía a suspensión de los trabajadores con 

capacitación y derecho a un subsidio mensual), limitando estos a un máximo de 5% 

respecto del trimestre anterior a la solicitud.  

 

Es importante señalar, que esta medida debe ser aplicada junto con otras que la vuelvan 

atractiva y le doten de sentido. El patrono siempre tendrá libertad de despedir a aquellos 

trabajadores que no le resulten indispensables, sea por razones de peso o no (esto se regula 

mediante el despido con responsabilidad patronal). De manera que, esta herramienta 

procura que, en un momento de crisis económica, en lugar de despedir gran número de 

trabajadores, el patrono tenga la posibilidad de mantenerlos en sus filas, obteniendo 

beneficios de índole fiscal que le ayuden a soportar sus costos.  

 

Sería una medida de tipo discrecional, dependerá de los patronos si deciden aplicarla o no, 

en caso de que se llegara a habilitar en el país. En este sentido, el primer paso sería definir 

bajo qué parámetros se considera que los patronos cumplen con la retención, y bajo qué 

condiciones se mantendrían dichos trabajos. 

 

Bajo la lógica de que recibirían un incentivo de índole fiscal al finalizar el año dentro de 

sus obligaciones tributarias (monto que tendría que ser definido por los especialistas en la 

materia en conjunto con las autoridades tributarias y de trabajo), se esperaría que los 

trabajadores fueran retenidos en sus puestos de trabajo, con las condiciones pactadas al 

inicio de la relación laboral.  

 

Su aplicación sería permitida exclusivamente en el tiempo que estipule el decreto, y el 

porcentaje de trabajadores a ser retenidos tendría que ser definido por las autoridades de 

trabajo, de manera que permita, tanto a pequeñas como medianas y grandes empresas 

acceder al beneficio. 

 

Reajuste de jornadas, turnos y funciones: esta medida, también aplicada en otros países  

como en España, para evitar los despidos masivos en situaciones de crisis, es sumamente 

criticada principalmente por los grupos sindicales, pues tienden a ver la disminución 
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temporal de las condiciones laborales como una violación irreparable de los derechos de los 

trabajadores. 

 

No obstante, desde la perspectiva de quienes apoyan la flexibilización de las condiciones 

laborales, no es lesivo, pues es debidamente fundamentado en situaciones técnicas y/o 

económicas, las cuales conducen por requerir el ajuste de las jornadas, turnos, funciones y 

lugar donde se realizan las actividades productivas. Claramente, todos los cambios a los 

que se someterían los trabajadores implicarían una comunicación previa y aprobación por 

parte de éstas.  

 

En este sentido, las medidas por implementar tienen que ser claras. Si se reajusta la jornada 

tendrá que acoplarse a las necesidades de la empresa (sin que esto se traduzca en un 

perjuicio para el trabajador) y sólo podrá ser aplicable en el tiempo que estipule el decreto. 

De igual manera, en cuanto al cambio de funciones
66

, esto se utilizaría en aquellas empresas 

donde mayor número de trabajadores fueran requeridos en una zona de producción 

específica, por un tiempo determinado, para, de esa forma, evitar que el exceso de 

empleados, en áreas donde la producción ha disminuido, se traduzca en despidos. De 

manera que se mueven los trabajadores de acuerdo con las necesidades inmediatas de la 

compañía, así, se les asegura su empleo y se colabora en el sostén de las actividades 

productivas.  

 

De igual manera, la posibilidad de aplicar turnos, permitiría utilizar el periodo laboral con 

la participación de distintos trabajadores que en ese momento tuvieran las jornadas 

reducidas, manteniendo activa a la maquinaria trabajadora de la empresa. 

 

En ese sentido, una iniciativa por considerar es la aplicación de una Jornada anualizada
67

: 

la cual sería de máximo 48 horas semanales (tal y como se estipula en el Código de 

Trabajo, con lo cual no se violenta de manera alguna las estipulaciones de la legislación 

                                                           
66

 Los factores de tiempo, lugar y tipo de funciones a realizar no se han considerados lesivos dentro del Ius 

Variandi, por lo cual, bajo un fundamento objetivo de necesidad económica social se podrían justificar, 

siempre y cuando las variaciones no resulten desproporcionadas y abusivas.  
67

 Para mayor detalle al respecto ver: Proyecto de Ley: Ley para proteger el empleo en tiempos de crisis. 

Expediente 18.081 
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vigente) y con un mínimo de seis horas diarias, las cuales serían laboradas cuando la 

empresa tuviera una menor demanda de horas laborales. Además, con la posibilidad de 

aumentarla hasta  10 horas diarias cuando fueran los picos de productividad de la empresa. 

De esta forma, el patrono tendría la posibilidad de acoplar las horas a laborar con respecto 

de la necesidad de producción, según periodos determinados, y el cálculo de las 

prestaciones y compensaciones se haría con base en el promedio de las horas laboradas, 

según el período productivo, sin que se avale en momento alguno la violación del mínimo 

de ley.  

 

Con la habilitación de esta medida, que ya de por si se pondera en la corriente legislativa, 

se dotaría al trabajador y a los patronos de una opción que protege, tanto el empleo como la 

producción a lo interno del centro del trabajo.  

 

En cuanto a la movilidad geográfica, ésta sería una medida de aplicación especialísima, y 

solo sería utilizada cuando se compruebe que el traslado de los trabajadores a otra zona es 

necesario para la sobrevivencia de la empresa. En estos casos, el trabajador tendría que 

proveer de algún subsidio para trasporte a favor de sus empleados, pues el trasladarse puede 

significar mayores costos para estos, tanto en tiempo como en dinero.  

 

La ventaja primordial de este tipo de iniciativas, es que al permitirle al patrono el modificar 

de manera temporal las condiciones del contrato de trabajo de sus empleados se abaratan 

costos de producción permitiendo un reajuste interno de la empresa a las exigencias 

económicas que vive. En cuanto a los trabajadores, el beneficio primordial que se denota es 

la preservación de su empleo, y continuar teniendo acceso a la seguridad social, escenario 

que no se mantendría así en caso de ser despedido. 

 

Ahora bien, al igual que las medidas expuestas anteriormente, debe de mediar una 

negociación previa entre la parte empleadora y trabajadora para permitir un adecuado 

manejo de las modificaciones laborales, pues no se trata de aplicar indiscriminadamente 

estos ajustes. Al igual su duración será temporal de acuerdo con el decreto y al finalizar 
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tendrán que restituirse las condiciones originales del contrato de trabajo sin excepción 

alguna, siendo motivo de sanciones al patrono el no hacerlo.  

 

En los casos en los que exista un sindicato se debería propiciar la participación de éste en la 

negociación de las condiciones a ser modificadas para de esta manera asegurar la 

legitimación de las mismas y una mayor seguridad jurídica.  

 

Suspensión de labores y fomento del capital humano: la suspensión es una medida 

aplicada en varios países vecinos como medida alterna a los despidos.  Trata de la 

suspensión temporal de las labores del trabajador sin que ello implique la terminación del 

contrato o relación laboral. Durante el tiempo de suspensión el trabajador será sujeto de 

subsidio
68

 que permitirá suplir sus necesidades básicas y tendrá la posibilidad de actualizar 

conocimientos mediante capacitaciones que serán pagadas por el patrono dentro de dicho 

periodo.  

 

En México, es también denominado “paro técnico” y es un híbrido entre la suspensión y la 

modificación de condiciones laborales: “la suspensión temporal colectiva de las relaciones 

laborales, o bien, en la reducción de las condiciones generales de trabajo, principalmente 

en la jornada y salarios, por así convenir a los intereses tanto de los patrones como de los 

trabajadores” (IMSS, pág. 1). Ahora bien, la norma es clara en que al disminuir jornadas 

se presenta la necesidad de proteger las cotizaciones de los trabajadores por lo cual estos no 

podrán recibir remuneraciones que  sean inconsistentes con los salarios mínimos de ley.  

 

Por su parte en Uruguay y Chile, es también aplicado, y tiende a combinarse con la 

capacitación de los trabajadores que son suspendidos. De esta forma, el trabajador no se 

encontrará ocioso, sino que dedicará su tiempo a capacitarse en aspectos que sean de interés 

para su trabajo y desarrollo profesional y/o técnico.  

 

                                                           
68

 Los montos y su proveniencia deberá definirse en un eventual reglamento siguiendo los criterios técnicos, 

económicos y sociales pertinentes. 
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Evidentemente, no se puede hablar de una suspensión sin que exista una remuneración o 

subsidio a favor del trabajador, pues éste requiere suplir sus necesidades básicas. Este tema 

se aborda de forma distinta, según el país donde se aplica. En el caso uruguayo,  la 

suspensión se da por término de seis meses (como máximo) sin que ello conlleve a la 

terminación de la relación laboral, durante ese tiempo los trabajadores harían uso del seguro 

de desempleo para poder suplir sus necesidades básicas. 

 

Claro está, en nuestro país no existe tal cosa como el seguro de desempleo, por lo cual para 

la aplicación de esta medida el aporte económico para con el trabajador tendría que 

provenir de otra fuente. El caso chileno por ejemplo, implementó una opción que permitía a 

los trabajadores asistir a capacitaciones por algunos meses sin tener que laborar. A cambio, 

el trabajador, además de la capacitación, recibiría el 50% de su salario y mantendría su 

puesto de trabajo. 

 

¿Cuáles son los beneficios de esta medida? En primer lugar se mantiene la relación obrero 

patronal, esto genera confianza y seguridad entre las partes contratantes. Además, se 

fomenta el desarrollo del capital humano, y el trabajador no pierde su empleo y mantiene 

una remuneración que si bien no constituye la totalidad de sus ingresos en tiempo de 

normalidad, permite suplir en parte sus necesidades. Aunado a esto, se mantendrían las 

cotizaciones correspondientes a la seguridad social.  

 

Ahora bien, con respecto de los beneficios para los patronos de esta medida, se encuentran: 

al no tener que pagar los salarios completos  permite que forme trabajadores más idóneos y 

mejor capacitados que, eventualmente, ayuden al aumento de la productividad.   

 

Es necesario aclarar que en busca de la igualdad de condiciones entre los trabajadores de 

las distintas empresas, debería avalarse la aplicación de  dichas medidas  a convenios 

colectivos siempre y cuando exista acuerdo previo entre las partes, siendo así que se 

podrían suspender o disminuir los pactos estipulados en el convenio colectivo para asegurar 

el bienestar de la empresa y el mantenimiento de los empleos.   Esto claro está, dentro de un 

periodo determinado e improrrogable dictado por el Decreto Ejecutivo. 
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El tiempo para negociar las condiciones de la suspensión no podrá ser mayor a un mes 

calendario. Siendo que, en caso de que los trabajadores decidan no adherirse a la medida 

podrán rescindir de su contrato con el debido pago de prestaciones.  

 

Será una causal de despido sin responsabilidad patronal, el caso del trabajador que bajo 

suspensión inicie labores en otro centro de trabajo, pues el objeto de la suspensión con 

capacitación es fomentar el capital humano y mantener la relación laboral, ambos objetivos 

que estarían siendo violentados por el trabajador que utiliza el periodo de suspensión para 

trabajar en algo más.  

 

Incentivos fiscales:  en realidad si se presta atención a las medidas planteadas 

anteriormente, y a las distintas iniciativas que han sido aplicadas por muchos países para 

preservar empleos a pesar de la crisis económica, se encuentra que, ellas vienen muy 

relacionadas entre sí, y que por lo general, se aplican en conjunto. 

 

En este sentido, los incentivos fiscales pueden ser variados, podrían ser un descuento en el 

monto por pagar por concepto de renta al cerrar el año fiscal, o podría ser una disminución 

temporal en el pago de alguna de las cargas fiscales de la empresas que aplican para 

aquellos patronos que participen y claro está cumplan con todos los requerimientos de ley.  

 

Una de las ventajas claras de este tipo de medidas es que requieren para su acceso la 

aplicación, cumplimiento y respeto de alguna otra medida que sí resulta en un beneficio 

directo para los trabajadores. En este sentido, algunas de las iniciativas planteadas han sido:  

 

Incentivo por retención de trabajadores: se calcula un porcentaje (el cual dependerá del 

tamaño de la empresa) a ser rebajado de los pagos anuales por concepto de renta, como 

estímulo para mantener el mismo número de trabajadores durante el periodo de vigencia del 

decreto. 
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Bonificación por concepto de capacitación de los trabajadores: aplicable para aquellos 

patronos que suspendieron a sus trabajadores, pero les dieron oportunidades de capacitación 

para mantenerles actualizados y ligados a la empresa en el tiempo de inactividad laboral. 

En este sentido, se tendría como requisito para acceder a las bonificaciones el mantener a 

los trabajadores en sus filas hasta un año después de finalizada la suspensión como bien 

aplica en el caso español. Los montos asignados a la capacitación de los trabajadores, 

servirían para que los patronos puedan acceder a un descuento en el pago de sus 

obligaciones para con el gobierno. Con ello se genera un mayor atractivo económico para el 

empleador de activar este tipo de propuestas en lugar de proceder a los despidos de sus 

trabajadores.  

 

Todo acuerdo entre trabajadores y patronos deberá ser debidamente documentado e 

informado a las autoridades de trabajo pertinentes, con la finalidad de evitar abusos y 

proteger los derechos de los trabajadores ante una situación de esta índole. Por ello resulta 

tan importante el consentimiento y la negoción clara entre las partes, de manera que 

mediante un adecuado diálogo social se puedan acatar medidas que tiendan a beneficiar a 

los involucrados.  

 

Diálogo social y negociación tripartita: El Pacto Mundial para el Empleo, expuesto en 

capítulos anteriores, considera el diálogo social como parte fundamental para la superación 

de crisis y recuperación. El fomento y respeto de los canales de comunicación entre los 

patronos- trabajadores y Estado, permite un mayor grado de compromiso de las partes 

involucradas, de igual manera facilita la aplicación de medidas equitativas, fundamentadas 

y legitimadas. De forma que, incentivar la comunicación y negociación entre los actores de 

la relación laboral, es un paso primario e ineludible para promover medidas alternativas al 

despido que sean legitimadas y acatadas al “pie de la letra” por los involucrados. 

 

Se debe de manera obligatoria negociar las condiciones a ser aplicadas en el centro de 

trabajo por parte de una comisión donde participen representantes del MTSS, del o los 

patronos y de los trabajadores. Se podría hacer una negociación por sector productivo para 

así abaratar los costos y aprovechar los recursos económicos y humanos disponibles para 
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estos efectos. No sobra decir, que dicha negociación deberá ser previa a la puesta en 

vigencia de las medidas dentro de la empresa para así asegurar el acuerdo tripartito respecto 

del rumbo por seguir. 

 

En los casos donde no existiera una representación sindical, los trabajadores deberían de 

escoger al menos tres  representantes que puedan interceder por sus intereses y derechos 

ante el patrono. Sin que esto represente un eximente de la notificación formal de las 

medidas a aplicar que debe realizar el patrono que quiera hacer uso de las herramientas 

propuestas en la iniciativa de ley.  

 

En este sentido, hay que ser categóricos en cuanto al compromiso de las partes 

involucradas. Al incentivar el diálogo social, se trata de crear equilibrios y de proteger los 

intereses de todos los involucrados, de manera que los patronos tienen que asegurar las 

mejores condiciones posibles para sus trabajadores teniendo en consideración la coyuntura 

económica existente en el momento de aplicación, así como, los trabajadores y sus 

representantes deberán comprender y atender a las necesidades empresariales, y las 

consecuencias a corto plazo que traen consigo la aplicación de medidas de esta índole.  

 

A la luz de ello, el trabajador que se someta a las medidas alternativas no debe verles como 

una violación a sus derechos, sino como un compromiso temporal que asegura el bienestar 

de su compañía y el mantenimiento de su empleo. 

 

5. Algunas recomendaciones generales:  
 En caso de llegar a aprobarse este proyecto de ley, o cualquier otro que pretenda proteger y 

preservar los empleos del sector privado y la productividad del mismo, se tendrá que 

conciliar un reglamento lo suficientemente claro y preciso donde se determinen plazos 

concretos que deberán ser cumplidos por las partes involucradas, incluyendo a las 

instituciones y ministerios. Teniendo en consideración que el término de aplicación de las 

medidas es corto, y que, además, en una supuesta situación de crisis no se pueden aceptar 

plazos de espera de años, pues ello podría traducirse en la pérdida masiva de empleos por la 
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ineficiencia institucional y en el perjuicio irreparable de empresas que tendrían que cerrar 

operaciones en el país. 

 

De igual manera, debe limitarse el número de prórrogas que pueden otorgarse a efecto de 

implementar las medidas para un sector o empresa específica. Debe existir un equilibrio en 

cuanto al acceso a las medidas para el bienestar patronal y las condiciones a las que son 

expuestos los trabajadores. Resulta claro, que cada vez que se extienda el periodo de 

aplicación de las medidas será por la emisión de un nuevo decreto, pero no puede 

permitirse que ésta sea una situación indeterminable que se prolongue por períodos 

insostenibles para el bienestar del mercado laboral costarricense y para las garantías y 

derechos de las y los trabajadores del país.  

 

Asimismo, en cuanto al proyecto de Ley objeto de investigación en el presente trabajo, no 

se específica a nivel general que solo una de las medidas podrá ser aplicada a cada 

trabajador, solamente lo hace en el caso de disminución de salarios de los trabajadores de 

alto ingreso. Esto a la larga podría traducirse en una aplicación abusiva para un grupo de 

trabajadores que se vieran expuestos a múltiples medidas y que repercutiera en su bienestar 

laboral. Por lo cual, se recomienda establecer un límite para el número de medidas por 

aplicar por trabajador e inclusive, se evalúen las combinaciones que podrán ser utilizadas 

en los casos en que se aplique más de una medida de manera simultánea por empleado.  

 

Surge la duda además, de cómo se escogerán los trabajadores a quienes tendrán que 

adecuárseles sus condiciones laborales, y parte de esto es determinar cómo se elegirá dentro 

de una empresa donde los altos jerarcas tengan salarios diametralmente más importantes 

que los del resto de los trabajadores. Además, se debe tomar en consideración que, por lo 

general, en las empresas, quienes ocupan puestos más altos y, por ende, perciben un ingreso 

mayor, son quienes toman decisiones, y difícilmente podrán escoger aplicar la medida de 

disminución de sus salarios. Es claro, que existen funciones que por sus responsabilidades, 

alcances e implicaciones requieren una remuneración monetaria más alta, y en estos 

aspectos hay que ser cuidadosos en cuanto a la implementación de un Ius Variandi que 
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llegase a ser abusivo, por lo cual es un punto que, sin lugar a duda, se debe definir con 

mayor atención y cuidado. 

 

Lo que debe buscarse es que la aplicación excepcional de estas herramientas se realice de 

una forma responsable y equilibrada, donde se vele por la sobrevivencia de la empresa sin 

que exista un trato desigual o discriminatorio para los trabajadores. El escenario ideal sería 

un centro de trabajo donde el compromiso fuera equitativo dentro de los límites que se 

establecerían por Ley.  

 

La ley, decreto o el reglamento que se elabore cuando se avale la aplicación de estas 

medidas, tendrá definitivamente que tratar este tipo de detalles, pues en ellos está, tener un 

sistema de medidas temporales alternativas al despido saludables para el mercado laboral 

costarricense, o un simple colchón legal para realizar tratas desiguales y desproporcionadas 

entre los trabajadores de una misma empresa o sector productivo. 

 

En cuanto a la comunicación de las variaciones a los trabajadores, tendrá la empresa 

privada, en conjunto con el Gobierno, y los representantes de los trabajadores, que 

incentivar la negociación colectiva y el diálogo social. Iniciar la construcción de relaciones 

sólidas entre las partes involucradas será el portillo para una mayor interiorización y 

aceptación de modificar temporalmente las condiciones laborales en tiempo de contracción 

económica.  

 

El diálogo social ha sido de gran ayuda en la mayoría de los países que lo han 

implementado, pero éste tiene que ser sostenido, y racional. No se trata de “tirar la balanza” 

a un lado, sino de tener la posibilidad real de negociar las vías de acción en tiempos de 

adversidad. Esta práctica no podrá limitarse al periodo de crisis, sino que tiene que 

concientizarse y arraigarse en el pensamiento colectivo.  

 

Es, por lo anterior, que surge la necesidad, además  de implementar políticas activas, con 

las cuales se continúe fomentando el diálogo tripartito.  
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En la misma línea, resulta evidente la necesidad de efectuar mayores programas de  

capacitación a jóvenes dentro de oficios que sean de alta demanda, y que les permitan 

acceder a fuentes de empleo a pesar de no contar con experiencia laboral. Sin embargo, 

debe existir un compromiso país, no necesariamente gubernamental, para así asegurar la 

continuidad de estas iniciativas.  

 

En este sentido, las empresas privadas como parte de sus programas de “responsabilidad 

social” podrían crear talleres semestrales donde capaciten a jóvenes y adultos en distintos 

oficios que a lo interno de sus empresas sean requeridos, generando así lo que en teoría de 

juegos se llamaría una situación “ganar-ganar”, pues eventualmente, esas capacitaciones 

podrían llegar a contribuir en la producción o prestación de servicios de sus empresas, 

otorgando trabajo a un grupo vulnerable de la sociedad –sector sin empleo-. 

 

Resulta claro, que este tipo de programas serían efectivos en períodos de normalidad, donde 

las empresas privadas encargadas de capacitar tuvieran los medios y condiciones necesarias 

para brindar  instrucciones de calidad. 

 

Inclusive en los momentos de crisis, las empresas que tuvieran la posibilidad de capacitar 

grupos vulnerables en oficios de alta demanda, serían una opción beneficiosa para éstas, en 

caso de que se avalara el otorgamiento de incentivos fiscales por concepto de este tipo de 

prácticas.  

 

A nivel país, más allá de la ley o leyes que se aprueben y sus reglamentos, se debe 

planificar una estrategia nacional para abarcar las situaciones de crisis económica- laboral, 

para que así se cuente con líneas de acción específicas. Parte de ese planeamiento, es el 

destino de recursos de índole económico, para ser utilizados en estos periodos, con esto a lo 

que se hace referencia, es a tener un fondo de donde se pueda suplir el capital económico 

requerido por el Ministerio de Trabajo cuando tenga que fiscalizar la aplicación y respeto 

de las medidas excepcionales. De igual forma, tendrá que tenerse claro, a lo interno de este 

Ministerio, cuál de sus departamentos es el más afín a la evaluación y fiscalización 

requerida en la iniciativa en análisis, para que en el momento cuando sea decretado el 
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periodo de vigencia de las medidas alternas se pueda definir de manera expedita los 

personeros que entraran a velar por el buen andar de la misión. 

 

Igualmente, resulta importante crear canales de comunicación eficientes entre las 

instituciones gubernamentales que tendrán que ver en este tipo de comitivas, para que así el 

exceso de burocracia y la duplicidad de funciones no juegue una mala pasada en la 

implementación de las herramientas expuestas a lo largo del presente trabajo, y que a la 

larga conviertan en insostenible una iniciativa tan relevante como la planteada por el 

Proyecto: “Ley que garantiza la aplicación de medidas temporales para la protección del 

empleo en momentos de crisis, número 18.080” 
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CONCLUSIONES 
 

A partir de la investigación realizada en el presente trabajo final de graduación se exponen 

las siguientes consideraciones finales.  

 

1. Sobre la crisis económica y su impacto en el 

empleo. 

 

El sector real de la economía se vio afectado con la entrada de la crisis económica 

internacional, la cual inició a finales del año 2007 con la decaída del sector inmobiliario en 

Estados Unidos. La realidad económica y social costarricense no se encuentra aislada de las 

repercusiones que trajo consigo la crisis económica internacional. Si bien, sus efectos 

fueron lentos en cuanto a la expansión de ésta en el país, su incidencia repercute aún en los 

sectores económicos, sociales y laborales. 

 

Esto se evidenció en el Título Primero Capítulo Segundo al analizarse la relación entre el 

PIB y el índice de desempleo en el país, donde se pudo constatar que el PIB disminuyó en 

los periodos estudiados, de la mano con el aumento del desempleo. Resulta necesario, 

aclarar que dichas variaciones no fueron de gran magnitud, en este sentido, Costa Rica tuvo 

la suerte de no verse afectada en la misma proporción que otros países donde la situación de 

paro y la inestabilidad económica fueron tales que aún, en la actualidad, no se han 

superado.  

 

Sin embargo, existen diversos sectores de la economía costarricense que a la fecha no han 

logrado recuperarse por completo de los efectos negativos de la crisis, datos, los cuales no 

necesariamente, se reflejan en el análisis de PIB y del desempleo –por estos ser indicadores 

macroeconómicos-, por lo cual sería irresponsable y temerario decir que el país no se vio 

afectado por la contracción económica.  
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Aunado a ello, el fenómeno de la globalización y de la interdependencia económica 

conlleva a que los efectos experimentados en la economías vecinas de una u otra forma 

repercutan en la situación nacional y por ello resulta fundamental definir de manera clara y 

precisa el cómo será tratada esta temática.  

 

Pues, las definiciones que existen a este momento son muy amplias, la planteada por los 

proyecto de Ley 18.080, se refiere al IMAE o índice mensual de actividad económica 

(donde se demostrará una disminución de éste por tres meses consecutivos), mientras que a 

nivel internacional, la crisis económica se define como: “(…) una situación en la cual la 

tasa de crecimiento real de la producción cae por dos trimestres consecutivos y tiene 

consecuencias negativas en el empleo, salarios reales, utilidades, demanda global, 

capacidad productiva, y en general repercusiones en los niveles de bienestar social.” 

(MORALES RAMOS, 2009, pág. 62) con esto último, se aprecia que los efectos de las 

crisis de este tipo, impactan los distintos sectores del conglomerado social, siendo que sus 

efectos van más allá de los meramente económicos. 

 

Parte de dichos efectos se dan en el mercado laboral, donde ante situaciones de esta índole, 

se tiende a los despidos masivos como medida para aplacarla, siendo que se afecta la 

capacidad de consumo de las personas y, además se genera mayor inestabilidad económica.  

 

El fenómeno de crisis se determina y se explica a partir del análisis de los resultados que 

arrojen los diversos indicadores económicos y sociales, para de esa forma, comprobar si en 

efecto se trata de una descompresión económica, o si es una situación pasajera.  De forma 

que, su definición parte del análisis integral de dichos indicadores, y no se puede limitar a 

la observación de tan sólo uno de estos (como sería el caso de definir “crisis” únicamente a 

partir de la reducción del IMAE). En todo caso además, debería considerarse la posibilidad 

de realizar un análisis interanual del trimestre en estudio para así comprobar la existencia 

de una crisis a nivel sectorial si se decidiera utilizar dicho indicador como la herramienta 

por utilizar para emitir la declaratoria oficial de crisis de un sector determinado.  
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Además, se debe tomar en consideración, que el ciclo económico es complejo y se 

compone de varias etapas, algunas de ellas podrían evidenciar una disminución en la 

producción sin que ello se traduzca en una crisis, motivo por el cual, el analizar los distintos 

indicadores resulta fundamental para determinar la etapa del ciclo que se experimenta en 

ese momento específico.  

 

Las distintas etapas del ciclo económico tienen una repercusión directa ya sea positiva o 

negativa en el índice de empleo en sus diferentes acepciones. Siendo que siempre existirá 

una tasa de desempleo natural,  el cual es independiente del crecimiento o contracción 

económica que se dé en un país. Ahora bien, las distintas fases recesivas del ciclo 

económico influyen en el crecimiento del llamado desempleo cíclico el cual aumenta en 

estos periodos. 

 

Asimismo, es de destacar que en periodos de crisis económica se da un aumento en el 

empleo informal o encubierto, lo cual es preocupante, pues los trabajadores de este sector 

se encuentran en gran medida desprotegidos; dado que no todos cotizan a la seguridad 

social, y al no inscribirse como contribuyentes en la Hacienda Pública, ponen en entre 

dicho la estabilidad de la seguridad social y tributaria del país. Aunado a esto, se entorpece 

la protección de sus derechos y garantías como trabajadores al no encontrarse debidamente 

identificados e inscritos ante las autoridades laborales, esto, a su vez, influye en las 

estadísticas que tienden a medir el empleo y sus condiciones. 

 

A raíz de lo anterior, se evidencia cómo la crisis económica repercute más allá del sistema 

monetario, financiero y comercial, es decir, influye de forma directa en el ámbito social de 

los países por ella afectados. Siendo así, que debe tratarse de manera conjunta el aspecto 

económico como el social,  tanto a nivel nacional como internacional, conciliando las 

distintas iniciativas propuestas para combatir los efectos negativos y buscar una mayor 

igualdad. 

 

En el país, el Banco Central de Costa Rica, es el encargado -según su Ley Orgánica-, de 

velar por la estabilidad económica y monetaria de la Nación, por lo cual se encuentra 
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obligado a girar instrucción referente a las medidas a aplicar para dicho fin.  Siendo que, su 

participación en la futura aplicación de medidas alternativas al despido en época de crisis 

resulta fundamental en la determinación de la existencia o no de una crisis económica, para 

resguardar los procedimientos por aplicar en esta materia. 

 

Resulta necesario, por tanto, implementar políticas públicas laborales que vayan de la mano 

con políticas, tanto macro y micro económicas como sociales en aras de la promoción a la 

productividad, la inversión, el empleo y al aumento del poder adquisitivo, sin dejar de lado, 

el respeto a los principios fundamentales laborales y a los derechos de los trabajadores. De 

manera que, en periodos de crisis económica se tengan las herramientas necesarias para 

hacerle frente sin que esto se traduzca en la necesidad de realizar despidos masivos.   

 

2. Sobre la aplicación de medidas alternativas al 

despido a nivel internacional.  

 

A nivel internacional, existen diversas iniciativas, impulsadas especialmente por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) representada por su agencia: la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), las cuales  propenden por la protección del empleo, de las 

garantías y derechos de los trabajadores. Éstas aspiran a un compromiso global en aras de 

mejorar las condiciones laborales, disminuir la desigualdad y fomentar mejores relaciones 

entre patronos y trabajadores, con el objetivo de crear un marco regulatorio internacional  

para aquellos países que deseen honrar dicho compromiso. 

 

En el presente trabajo de investigación, se realizó el análisis de aquellos programas, pactos 

y convenciones, que emanan de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales 

influyen directa o indirectamente en la formulación de políticas públicas que propenden por 

la protección del empleo, especialmente, en época de crisis económica. 
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Tres fueron las iniciativas analizadas: el Programa de Trabajo Decente, la Declaración de la 

OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa y el Pacto Mundial para el 

Empleo. 

 

El “Programa de Trabajo Decente” se posiciona como una herramienta marco que propende 

por un desarrollo global justo y sostenible, que logra la convergencia de cuatro elementos 

esenciales como lo son: la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo, la 

creación de empleo, la extensión de la protección social y el impulso del diálogo social. 

 

La “Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa” ha sido 

la respuesta de dicha Organización al fenómeno de la globalización. En efecto, esta 

Declaración busca socavar los efectos de la globalización en el ámbito laboral, 

especialmente, en lo que refiere a la desigualdad de ingresos, las altas tasas de desempleo, 

el aumento de la pobreza y la vulnerabilidad de las economías de cada país ante las crisis 

externas. Siendo así, es que esta Declaración se vislumbra como el mecanismo a ser 

empleado en políticas públicas, en aras a un desarrollo sostenible y de justicia social, que 

involucre, tanto gobiernos como organizaciones de trabajadores y aquellas de empleadores 

a nivel internacional y nacional. 

 

El “Pacto Mundial para el Empleo” es la iniciativa propuesta a nivel internacional para 

recuperarse de la crisis económica mundial. Con este Pacto, la OIT se compromete a 

asignar los recursos humanos y financieros necesarios y a colaborar con otros organismos a 

fin de prestar asistencia a los países que así lo soliciten. Entre las medidas propuestas se 

encuentran las siguientes:  

1. Acelerar la creación de puestos de trabajo y la recuperación del empleo y respaldo a 

las empresas. 

2. Establecer sistemas de protección social y de protección de las personas. 

3. Fortalecer el respeto de las normas internacionales del trabajo. 

4. Potenciar el diálogo social: negociar colectivamente, identificar las prioridades y 

estimular la acción. 
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Siendo así, queda clara la relevancia de estos mecanismos internacionales que son de 

aplicación en las políticas públicas de cada país, como ejes transversales que sirven de guía 

en la elaboración de éstas. 

 

En relación con lo anterior y en vista de la coyuntura de crisis económica internacional, 

muchas naciones han optado por reformar sus sistemas normativos laborales con la 

finalidad de proteger el empleo y fomentar la aplicación de medidas de carácter temporal 

que otorguen, tanto a trabajadores como a patronos, la posibilidad de mantener la relación 

laboral sin que ello repercuta en la productividad e ingresos de las empresas a pesar del 

momento de sensibilidad económica. Estas iniciativas se han llevado a cabo desde el 

estricto apego a los lineamientos nacionales y parámetros internacionales. Es por ello que 

se denota la posibilidad de reformar temporalmente condiciones contractuales con el 

objetivo de enfrentar las crisis sin que ello se traduzca en despidos masivos o que se atente 

contra los derechos y garantías de los trabajadores. 

 

Ante esto, se procedió al análisis de las distintas medidas alternativas para proteger el 

empleo en época de crisis económica que han puesto en marcha países como México, 

Uruguay, Chile y España. 

 

El caso mexicano: 

 

En el caso de los Estados Unidos Mexicano, en adelante “México”, se tomó la decisión de 

afrontar las consecuencias negativas de la crisis económica en el empleo mediante dos 

programas y una reforma. En este sentido, se creó el “Programa de Preservación del 

Empleo”, el cual inició en el año 2009, y que pretendía disminuir los costos de las empresas 

mediante la reducción de jornadas laborales o también denominado paro técnico, 

manteniendo así los empleos y el capital humano. Dichas iniciativas estaban enfocadas en 

aquellos sectores que se vieron más golpeados por la crisis, de manera que, las empresas 

que aplicaran tal medida tendrían acceso a un beneficio equivalente a un día no laborado 

por cada trabajador de US$8,23, por cada mes donde se aplicó la modificación, con un 

límite de US$ 382 por empresa.  
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Por otra parte, la “Reforma a la Ley Federal de Trabajo”, vigente desde el año 2012 se creó 

con el objetivo de priorizar la competitividad y la productividad para fomentar el desarrollo 

económico. Su tramitación fue mediante “trámite preferencial”, debido al entorno adverso 

que experimentaba a raíz de la crisis internacional, y tomó en cuenta las líneas guías  

expresadas por la OIT en cuanto al trabajo decente, buscando la protección de las garantías 

y derechos de los trabajadores. Esta última no planteaba en sí medidas alternas al despido, 

sino que vino a llenar vacíos normativos que existían en el ordenamiento laboral mexicano. 

Asimismo, se creó el “Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral” 

(PASCL),  el cual se empezó a ejecutar en el 2008, dirigido a aquellos sectores más 

vulnerables, y pretendía atender situaciones donde por fuerzas de la naturaleza o de crisis 

económica se afectaran empleos, promoviendo acciones de apoyo económico de carácter 

temporal que ayudaran a la preservación del empleo y a la recuperación de la actividad 

económica, además de impulsar la ocupación. Algunas de sus líneas guías eran: a) el apoyo 

al ingreso de trabajadores: donde se cubrían gastos de consumo familiar. b) apoyo para la 

empleabilidad: mediante capacitación y un subsidio a quien concluyese ésta. c) apoyo para 

reactivar unidades económicas: orientado a la reposición de insumos de producción. d) 

apoyo para la capacitación transitoria: donde se ubicaba a personas en determinados 

proyectos o acciones por las cuales recibían un subsidio mensual de acuerdo con las horas 

dedicadas al proyecto. f) apoyo para la movilidad laboral: mediante la posibilidad de ubicar 

-de manera temporal- a los trabajadores inactivos por causa de la contingencia en otras 

unidades económicas. 

 

A partir de lo investigado, resulta claro que la crisis económica mundial tuvo un fuerte 

impacto en la realidad mexicana, y que a partir de ello, el gobierno se vio en la necesidad 

de impulsar iniciativas que pretendieran hacer frente a la coyuntura y, a la vez, proteger al 

empleo, en este sentido, el “paro técnico” resultó ser la medida alternativa al despido que se 

aplicó en este país, y que logró salvaguardar 196,008 empleos al año 2009. De igual 

manera, se denotó, cómo el gobierno mexicano utilizó la convulsión económica como una 

plataforma para reformar la normativa laboral vigente, la cual se encontraba desactualizada 
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y no atendía a la realidad del país, propendiendo hacia una visión más integral, utilizando 

como insumos las ordenanzas de la OIT.  

 

El caso uruguayo: 

 

Uruguay es un país con una historia laboral estable caracterizada por una vasta normativa 

que propiciaba un crecimiento económico constante y una distribución de la riqueza 

equilibrada. Las distintas crisis económicas condujeron al aumento de la pobreza, de la 

desigualdad y del desempleo, evidenciando la carencia de políticas públicas en materia 

laboral adecuadas para hacer frente a esas crisis. Ante esta situación fue que se hizo 

necesaria la modernización de la normativa existente a fin de promover mecanismos, 

acordes con la realidad del país, en pro de la protección al empleo. Entre las prácticas 

realizadas se destacan: 

 

1. Reforma Laboral, “hacia la construcción de un nuevo Sistema de Relaciones 

Laborales”: aprobada en el año 2009 generó un nuevo Sistema de Relaciones 

Laborales (SRRLL) dado que propició la participación activa de grupos sindicales y 

empresariales en aras a incluir los diferentes intereses dentro de un “proyecto 

estratégico nacional” lo cual evidenció el papel relevante del diálogo social. Fue una 

reforma integral que incluyó la aprobación de leyes referentes a: la igualdad de trato 

y oportunidades para ambos sexos en la actividad laboral, el acoso sexual, la 

protección sindical, la acción de amparo en asuntos laborales, la descentralización 

empresarial, la prescripción laboral, la carga de la prueba, los accidentes de trabajo 

y enfermedades, entre otros.  

2. Seguro de desempleo: Esta iniciativa nació desde 1958 con el fin de “amortiguar” 

el impacto económico en las familias de los trabajadores al quedar desempleados y 

a su vez, como una medida “anti-cíclica”. 

3. Programa de preservación de empleos mediante la reducción de la jornada 

laboral combinada con capacitación: este programa constituye una medida 

alternativa al despido que se implementaría en empresas afectadas por problemas de 

mercado. Busca evitar, tanto el incremento del desempleo como la pérdida de 
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capital humano de las empresas afectadas y la desactualización de las competencias 

de los trabajadores. 

4. Diálogo social: en cuanto a diálogo social respecta, el caso uruguayo es un modelo 

por seguir. En efecto, en este país se le ha dado suma importancia a la negociación 

colectiva dentro de las relaciones laborales al impulsar la interacción entre patronos 

y trabajadores. 

 

En este sentido, el estudio del caso uruguayo evidencia la necesidad de evolución que tiene 

el derecho laboral y su normativa con respecto de la coyuntura a fin de que éste sea acorde 

con las nuevas dinámicas económicas mundiales y las relaciones laborales que se forjan. 

Además de postularse como un modelo por seguir en cuanto a la aplicación de medidas 

alternativas al despido en época de crisis económica en las cuales el diálogo social sea el 

pilar esencial. 

 

El caso chileno: 

 

Chile ha sido una nación que se ha caracterizado por la puesta en marcha de políticas 

públicas tendientes a la flexibilización del mercado laboral como parte de un modelo 

económico que  fomenta la competitividad y el crecimiento económico del país. A pesar de 

que se ha considerado como una “economía emergente”, sus tasas de crecimiento potencial 

se encuentran muy por debajo de las que ostentan otras economías de la misma categoría, 

esto debido, entre otras causas, a la concentración del poder económico en ciertos sectores 

como en el de la producción de materias primas. Por lo cual, claramente, las situaciones de 

contracción económica a nivel mundial, repercuten directamente, tanto en el ámbito 

económico como social y laboral del país. Es, por este motivo, que el gobierno chileno 

impulsó iniciativas que redujeran el impacto de las crisis económicas a nivel de empleo.  

En efecto, Chile reformó varios cuerpos normativos con el objetivo de lograr una reforma 

integral a nivel laboral en la cual se establecieron mecanismos tendientes al fortalecimiento 

de dicho ámbito, tales como: inyección de capital, beneficios tributarios, medidas de 

preservación de empleos y de creación de nuevos trabajos. Al respecto, se implementaron 

las siguientes medidas: 
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1. Ley N°19728 Seguro de Desempleo: entró en vigencia en el año 2002, reemplazó 

el subsidio de cesantía que existía hasta ese momento, es obligatorio para todos los 

trabajadores cuya relación laboral se rige por el Código de Trabajo de dicho país y, 

nació la Bolsa Nacional de Empleo Chilena. A pesar de ser una medida “anti-

cíclica” presenta un problema de selección y de riesgo de abuso dado que podría 

provocar que los asegurados sean menos cuidadosos de su empleo o bien, al 

encontrase cesantes no realicen una búsqueda de empleo proactiva. 

2. Ley de protección al empleo y fomento a la capacitación laboral: promulgada en 

el año 2009, esta ley surge con el objetivo de hacerle frente a la coyuntura de crisis 

económica que imperaba a nivel mundial por lo cual su vigencia se aboca a un 

periodo determinado (doce meses después de su entrada en vigencia). En dicho 

proyecto se estipulan cuatro medidas específicas, sean: 

a. Retención de trabajadores y fomento a la capacitación laboral: consiste en un 

“incentivo extraordinario” de índole fiscal, por el término de 12 meses, a favor 

de aquellas empresas que durante un año plazo mantuvieran el mismo o mayor 

número de personas contratadas en el mes de abril de 2009. 

b. Permiso para capacitación laboral: permite la capacitación de los trabajadores 

sin que estos pierdan su empleo propiciando la empleabilidad y la 

productividad. Se pacta voluntariamente y de común acuerdo entre patronos y 

trabajadores, ante un “ministro de fe”. Tiene un límite de cinco meses sucesivos 

o alternados y es aplicable a trabajadores con un contrato indefinido de trabajo y 

que hayan efectuado al menos las últimas seis cotizaciones al seguro de cesantía 

existente en la legislación laboral chilena. Mientras se aplica esta medida, los 

trabajadores recibirán el 50% del ingreso promedio percibido y cotizado en los 

últimos seis meses de labores. 

c. Precontrato de capacitación de trabajadores: es una medida aplicable para 

aquellos trabajadores que se están reintegrando a labores o están iniciándolas, y 

supone incentivar la capacitación y fomentar el empleo mediante la franquicia 

tributaria. Constituye un beneficio sobre la renta de la empresa, que genera un 
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incentivo extra a los patronos para aumentar sus contrataciones y hacer uso de 

iniciativas como la capacitación. 

d. Potenciamiento del acceso al fondo de cesantía solidario: medida excepcional 

que aplica únicamente en tiempo de crisis económica y para trabajadores a plazo 

fijo y / o por obra determinada. 

3. Ley N° 20326 “Establece incentivos tributarios transitorios, concede un bono 

extraordinario para las familias de menores ingresos y, establece otras medidas 

de apoyo a la inversión y al empleo: publicada en 2009 como mecanismo para 

afrontar la crisis económica mundial mediante incentivos de índole fiscal que 

consisten en que los gastos por concepto de capacitación se descuentan de los pagos 

mensuales provisionales que deben efectuar las empresas en Chile. Fue una medida 

transitoria para resguardar la productividad y el bienestar económico de las 

empresas, así como el empleo de los trabajadores chilenos. Entre las medidas 

propuestas destacan las siguientes: 

a. Bono extraordinario para las familias de menores ingresos. 

b. Devolución anticipada del Impuesto a la Renta. 

c. Beneficios en materia de Impuesto de timbres y estampillas. 

d. Modificaciones a los incentivos a la forestación. 

e. Rebaja transitoria de los pagos provisionales mensuales (PPM). 

f. Fomento de la capacitación de los trabajadores. 

g. Aporte extraordinario al fondo común municipal. 

 

En el caso chileno, al igual que en el uruguayo, la formulación de estas políticas públicas se 

vio permeada por el diálogo social y el consenso entre Gobierno, organizaciones de 

trabajadores y empresarios. Asimismo, Chile presenta como novedad y particularidad el 

incentivo fiscal que se le concede a las empresas que apliquen las medidas alternativas al 

despido en época de crisis económica. Lastimosamente, según datos estadísticos, la 

ejecución de estos mecanismos de protección al empleo, no tuvieron los efectos deseados, 

sin embargo, no se debe dejar de lado que las iniciativas ejecutadas configuran un patrón 

que se podrían perfeccionar en aras a la obtención de las metas propuestas. 
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El caso español:  

 

El caso español ha sido conocido a nivel mundial, por las fuertes repercusiones que ha 

tenido la crisis económica sobre la tasa de desempleo, siendo que en el segundo trimestre 

del 2008 ésta alcanzó un 10,44%, para dos años más tarde, al mismo trimestre del 2010, 

llegar a un 20, 09%, casi duplicándose, y a un 27, 1% para el primer trimestre del año 2013, 

mientras que su tasa de crecimiento prácticamente quedó estancada. Ello conllevó a dos 

reformas laborales la primera de ellas en el año 2010, y la segunda en 2012. 

 

La reforma de 2010 pretendía la remodelación del mercado laboral en 5 áreas: a) Medidas 

para reducir la dualidad y temporalidad del mercado de trabajo: buscando favorecer la 

contratación indefinida. b) Medidas para favorecer la flexibilidad interna en las empresas y 

para reducir la jornada laboral como instrumento de ajuste temporal del empleo: buscando 

adaptar las condiciones laborales a las condiciones de producción, sin que ello se traduzca 

en una agresión contra los derechos de los trabajadores y facilitando el mantenimiento de 

los puestos de trabajo. c) Medidas para favorecer el empleo de los jóvenes y de las personas 

desempleadas: mediante la mejora a la política de bonificaciones económicas y las mejoras 

sustanciales en la regulación de contratos para la formación. d) Medidas para la mejora de 

la intermediación laboral y sobre la actuación de las empresas de trabajo temporal y f) 

Medidas para fomentar la igualdad entre hombre y mujeres en el trabajo. Pues era en estos 

puntos donde se encontraban las mayores debilidades del mercado de trabajo español.  

 

Siendo que el punto b corresponde a una clara medida de protección al empleo, pues avala 

la modificación sustancial del contrato de trabajo y la reducción de la jornada, ampliando 

incentivos para los trabajadores que se acogieran a ésta. 

 

Más adelante, en el año 2012, se volvió a realizar otra reforma, pues las medidas adoptadas 

hasta entonces habían sido insuficientes para crear empleo. Fue impulsada mediante el Real 

Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, denominado “medidas urgentes para la reforma del 

mercado laboral”, y la cual tenía como sus objetivos la creación de puestos de trabajo y la 

estabilidad en el empleo.  
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Dicha reforma, en su Capítulo III, trató las “Medidas para favorecer la flexibilidad interna 

en las empresas como alternativa a la destrucción del empleo”, donde se avalaba al cambio 

sustancial de los contratos de trabajo, cuando existieran razones de peso por 

competitividad, productividad, organización técnica, o económicas. En este sentido, 

plantearon la posibilidad de modificar los siguientes aspectos: a) Jornada de trabajo. b) 

Horario y distribución del tiempo de trabajo. c) Régimen de trabajo a turnos. d) Sistema de 

remuneración y cuantía salarial. e) Sistema de trabajo y rendimiento. f) Funciones, cuando 

excedan de los límites para la movilidad funcional. Dichas medidas tendrían que ser 

discutidas de manera previa y podrían intervenir los sectores sindicales como 

interlocutores.  

 

Resulta interesante, que parte de estas medidas avalaban la suspensión temporal de 

condiciones vigentes a raíz de convenciones colectivas, siendo que, tendrían que ser 

discutidas de previo a su entrada en vigencia y no podría mediar coerción al respecto. De 

igual forma, en cuanto a la modificaciones contractuales, los patronos tendrían que asegurar 

que los trabajadores que se hubieren acogido a las medidas mantuvieran su empleo al 

menos un año después de que el periodo de aplicación de éstas hubiere cesado, de lo 

contrario, aquellos incentivos monetarios recibidos por parte del empleador tendrían que ser 

devueltos al Gobierno. En todos los casos, el trabajador que no estuviera de acuerdo con la 

aplicación de estas medidas podría rescindir su contrato y recibir la remuneración 

correspondiente, así como acceder a la vía judicial en caso de que viera violentado alguno 

de sus derechos.  

 

A pesar de todo lo anterior, la situación española es tan convulsa, que las medidas 

implementadas en materia laboral no han logrado sus objetivos y se está en miras de una 

nueva reforma que impulse políticas activas que empaten la demanda y oferta de empleo en 

el país.  

 

Del estudio de derecho comparado realizado, se evidencia que la aplicación de medidas 

alternativas al despido en la arena internacional contienen elementos viables para una 



286 
 

eventual puesta en marcha de éstas en la realidad costarricense. A pesar de que se 

encuentran en un proceso de perfeccionamiento, se muestran como un buen punto de 

partida en la preservación del empleo en tiempos de crisis económica que podrían servir de 

modelo a ser aplicado en Costa Rica 

 

3. El empleo costarricense ante la crisis económica. 

 

Sobre la normativa existente:  

 

Después de setenta años de haberse emitido el Código de Trabajo resulta imperante 

modernizarlo y traer a la realidad un compendio de acciones que permitan resguardar los 

nuevos modelos de empleo y atender las situaciones de crisis de manera eficaz y eficiente.  

 

A nivel normativo costarricense, la única herramienta vigente para que el patrono reaccione 

ante una crisis económica es lo correspondiente a la suspensión y al paro, lo cual conlleva a 

la suspensión temporal de los contratos laborales, sin que ello se traduzca en la terminación 

de la relación de trabajo. No obstante, ante la notificación del patrono, el trabajador tendrá 

la posibilidad de rescindir su contrato de trabajo sin responsabilidad de éste. Ahora bien, las 

causales de suspensión son limitadas y la única que permitiría la aplicación en tiempo de 

crisis económica, es la correspondiente al inciso b) del artículo 74 del Código de Trabajo, 

cuando se refiere a los casos de fuerza mayor. 

 

Esta medida además, tiene sus bemoles, pues durante el periodo de suspensión el trabajador 

no recibe remuneración alguna, por lo cual no responde de manera efectiva ante una crisis 

económica, sino que se traduce en la inactividad del trabajador –lo cual a la larga puede 

traducirse en un desligamiento con su actividad laboral, como desactualización, y pérdida 

de capital humano- y en el detrimento de su capacidad de consumo y más allá de esto, en su 

imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones personales.  

 

A raíz de esto, resulta evidente la necesidad fundamental de crear mecanismos novedosos 

que se adapten a las nuevas necesidades del mercado laboral del país, y que permitan 
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continuar manteniendo la protección tan notable que ha tenido la legislación laboral del 

país para con los trabajadores, de la mano con herramientas que permitan la preservación 

del empleo en periodos de contracción económica y que posibiliten al patrono la aplicación 

de medidas alternativas con las cuales pueda afrontarle sin tener que recurrir a los despidos 

masivos.  

 

Sobre las iniciativas de Ley planteadas:  

 

Ante el vacío normativo existente, desde 2009 se han presentado iniciativas de ley que 

propenden por la preservación del empleo en tiempo de crisis económica. No obstante, 

varias no han prosperado y fueron desestimadas en la corriente legislativa debido a la fuerte 

oposición, especialmente por parte del sector sindical del país, pues ven en estas 

herramientas una amenaza a sus intereses y a los de los trabajadores, siendo que consideran 

la rigidez laboral como el único mecanismo efectivo para la protección de estos.  

 

Del estudio realizado en el presente trabajo de investigación, se constata que en la corriente 

legislativa se han planteado dos iniciativas que procuran reformas en el Código de Trabajo 

con la finalidad resguardar el trabajo y los derechos de los trabajadores: el Proyecto 

tramitado bajo el expediente número 16.030 denominado “Ley para Actualizar las 

Jornadas de Trabajo Excepcionales y Resguardar los Derechos de los Trabajadores” y el 

Proyecto tramitado bajo el expediente número 18.081 llamado “Ley para proteger el 

empleo en tiempos de crisis”. Si bien, en dichas iniciativas no se configuran medidas 

alternativas al despido en época de crisis económica -objeto de estudio de este trabajo-, 

reflejan la existencia de una realidad laboral costarricense que necesita actualizarse y 

alcanzar la protección y defensa del trabajador sin que ello implique dejar desprotegido a 

los patronos.  

 

Dos son los proyectos de ley, que refieren a medidas alternativas al despido en época de 

crisis económica, que se han tramitado en la Asamblea Legislativa. En una primera 

instancia, en abril de 2009 se publica y entra a estudio el proyecto de ley tramitado bajo el 

expediente N°17.315 denominado “Ley para la Protección del Empleo en Momentos de 
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Crisis” posicionándose como una iniciativa novedosa que busca hacer frente a la crisis 

económica mundial y a la incertidumbre existente respecto del alcance y duración de ésta 

en el país. Este proyecto no contó con el apoyo de los sectores a los cuales fue sometido a 

consulta, por lo cual fue dictaminado negativamente de forma unánime el 09 de junio de 

2010. Esta decisión de la Comisión se apoyó en el informe integrado jurídico- económico, 

oficio ST.181-2009 I, en el cual se expuso una serie de inconsistencias jurídicas llegando a 

la conclusión de que una eventual tramitación y aprobación del proyecto acarrearían roces 

con algunas normas ya existentes, incluso algunas de carácter constitucional. 

 

El Proyecto de ley tramitado en el expediente número 18.080 llamado “Ley que garantiza 

la aplicación de medidas temporales para la protección del empleo en momentos de 

crisis”, se publicó en 2011 como alternativa al dictamen negativo de los señores diputados 

al expediente 17.315, y pretende completar los vacíos que posee la legislación costarricense 

respecto de la aplicación de medidas excepcionales al despido en tiempo de crisis. En la 

realidad, el texto de este proyecto de ley es, prácticamente, una copia exacta del proyecto 

de ley 17.315. Este proyecto aún se encuentra en discusión en la Comisión de Asuntos 

Sociales de la Asamblea Legislativa y se presenta como una iniciativa en materia laboral, 

viable y oportuna para hacer frente a situaciones de crisis.  

 

Cabe mencionar que este proyecto de ley es una ley “dormida”, de carácter temporal y 

excepcional, es decir, se activará cuando se cumplan con los lineamientos en éste 

establecidos, en época de crisis económica y tendrá la vigencia que se indique en la 

Declaratoria Oficial. Cuatro son las medidas alternativas al despido en crisis económica que 

se plantean en este proyecto, sean: 

1. Disfrute de vacaciones acumuladas y adelanto de vacaciones anuales.  

2. Sustitución del tipo de jornada ordinaria de trabajo. 

3. Disminución de la jornada de trabajo. 

4. Disminución de salarios y beneficios a trabajadores de altos ingresos. 
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Además, el proyecto contiene una definición de crisis económica, describe el 

procedimiento por seguir para la activación de esta ley y estipula las garantías que tienen 

los trabajadores en los casos en que se les aplique alguna de las medidas excepcionales. 

 

Del análisis de los criterios emitidos por diversos sectores consultados, fue posible 

constatar la controversia que existe alrededor de este proyecto de ley, dado que en su 

mayoría, el criterio es que el proyecto de ley puede posibilitar un ius variandi abusivo y 

que las medidas que en él se estipulan no son las respuestas adecuadas a una crisis 

económica a fin de evitar despidos. 

 

Ante dicha controversia, fue que se procedió a realizar un análisis FODA con el objetivo de 

dilucidar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta el proyecto de 

ley, las cuales se expondrán de forma general a continuación. 

 

Entre las fortalezas del proyecto se encontraron las siguientes: 

 Pretende llenar un vacío existente en la legislación costarricense y regular prácticas 

que a la fecha se realizan de forma indistinta por los patronos a fin de preservar el 

empleo. 

 Establece un concepto de crisis económica con base en el índice Mensual de 

Actividad Económica (IMAE) cuyo cálculo responde a estándares internacionales lo 

cual procura que no se pueda alterar fácilmente y que la determinación de crisis 

económica y su declaratoria oficial se realice con base en un criterio científico y 

objetivo.  

 Propende porque la aplicación de las medidas alternativas al despido no afecten el 

régimen tributario ni de seguridad social. 

 La aplicación de medidas alternativas al despido son excepcionales y temporales. 

 Comunicación al empleado referente a la aplicación de las medidas se realizará por 

escrito. 

 Se tipifican las faltas y se estipula la sanción por incurrir en éstas. 

 

Entre las oportunidades del proyecto se detectaron las siguientes: 
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 Es una respuesta a la situación de crisis económica a nivel mundial. 

 Coadyuva a una mayor fiscalización y recaudación del régimen tributario y de 

seguridad social dado que los patrones que deseen aplicar las medidas 

excepcionales deberán estar al día en ambos regímenes. 

 

Entre las debilidades del proyecto se encontraron las siguientes: 

 Falta del recurso humano y económico en el proceso de fiscalización y de 

regulación requerido para poder garantizar una eficaz aplicación de las medidas. 

 Expertos en economía del BCCR, han considerado que la definición de crisis 

establecida en el proyecto de ley es muy reducida, limitada y vacía dado que debería 

estar compuesta por otros indicadores que afectan la economía y que son necesarios 

para determinar si existe una crisis económica o no, tales como índices de 

contracción de la actividad económica, desempleo y pobreza.  Además, se 

estableció como una debilidad del concepto de crisis planteado en el proyecto, el 

plazo que se indica de tres meses, dado que como se estudió en el Título I, Capítulo 

I, el concepto de crisis per se implica al menos dos trimestres consecutivos de 

contracción de la actividad económica. 

 No se estipula la posibilidad de negociación entre patronos y trabajadores por lo que 

las opciones del trabajador al cual se le desee aplicar una medida excepcional se 

encuentran muy limitadas, dado que el proyecto únicamente contempla dos 

opciones: aceptar la aplicación de las medidas o dar por terminado de forma 

unilateral el contrato de trabajo sin responsabilidad, sin que se le extingan sus 

derechos y sin necesidad de acudir a sede jurisdiccional. 

 La aplicación de medidas temporales como la del disfrute de vacaciones 

acumuladas y adelanto de vacaciones anuales podría acarrear que el patrono aplique 

esta medida a cierto grupo de trabajadores, es decir, que no la aplique de forma 

igualitaria.  

 No se define qué se entenderá por “razones objetivas” para acogerse al decreto ni 

quién valorará si las razones expuestas en la comunicación que realiza el patrono al 

MTSS son lo suficientemente objetivas o no, es decir, no se indica expresamente la 



291 
 

forma como el patrono debe probar que su empresa está afectada por la crisis 

económica. 

 En caso de incumplimiento por parte del patrono, este proyecto de ley no estipula el 

procedimiento por seguir a fin de determinar si la actuación fue dolosa o culposa, 

tampoco indica el plazo del que el patrono dispondrá para restituir a trabajadores de 

todos los derechos indebidamente afectados. 

 No establece un procedimiento preferente o especial para las infracciones que 

ocurran, sino que remite al proceso ordinario laboral que es extenso. Esto resulta 

poco práctico dado que la puesta en marcha de las medidas alternativas es temporal 

y el proceso ordinario podría afectar directamente en la aplicación de éstas, 

truncando así su puesta en marcha. 

 

Entre las amenazas del proyecto se encontraron las siguientes: 

 Desaprobación y oposición por parte del sector sindical. 

 Posibilidad de un descontento de la población trabajadora dado que al no 

contemplarse la importancia del diálogo social en el momento de la aplicación de 

estas medidas, se podrían considerar arbitrarias, abusivas y / o discriminatorias. 

 Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no pueda cumplir con las 

funciones que este proyecto le encarga lo cual podría acarrear arbitrariedad en la 

aplicación de la ley. 

 Posibilidad de que el trámite de la comunicación ante el MTSS se torne burocrático. 

 Patrono tardará días o semanas en conseguir la documentación que debe acompañar 

la comunicación. 

 

De lo anteriormente expuesto, este proyecto de ley resulta un buen punto de partida para la 

promoción de alternativas que se acoplen a la realidad laboral costarricense y que doten a 

los patronos de mecanismos idóneos para enfrentar la crisis que les afecte sin repercutir 

negativamente en su producción y sin que implique el despido de su fuerza trabajadora. 

Asimismo, la habilitación de medidas excepcionales al despido resulta ser una necesidad 

ante la coyuntura actual, pues los recortes de personal masivos continúan siendo la 

respuesta principal de los patronos para sobrellevar las crisis económicas. 
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Además, se debe ponderar qué opción resulta más viable, tanto para trabajadores como para 

patronos, ya sea asumir los costos de despedir a los empleados de una empresa, y para 

estos, perder su fuente de ingreso ocasionándoles inestabilidad económica y emocional, 

tanto a ellos como a sus familias, o bien, aceptar la modificación temporal de las 

condiciones pactadas en sus contratos de trabajo - aunque ello resulte en una disminución 

momentánea de sus ingresos o en el cambio de sus jornadas- conservando éste y 

asegurando así, que en el momento cuando finalice el periodo determinado por el decreto 

de ley, se le restituyan sus condiciones originales y se mantenga su fuente de ingreso 

intacta.  

 

En efecto, los despidos masivos tienen una implicación directa en el ámbito social y 

económico del país, pues los trabajadores ven una disminución en su capacidad adquisitiva 

lo cual a la larga se traduce en la prolongación de la etapa recesiva, además que aumenta el 

empleo informal y el subempleo por la necesidad de los trabajadores de hacer frente a sus 

obligaciones económicas y a las de su familia. Por lo cual, poner en marcha la aplicación de 

medidas alternativas al despido en época de crisis económica resulta ser una necesidad 

imperante que el Estado debe promover en aras de la estabilidad y el bienestar social como 

bien lo demanda el artículo 56 de la Carta Magna. 

 

4. Recomendaciones generales, acerca de las 

posibles alternativas a ser aplicadas en Costa 

Rica para la preservación del empleo en época 

de crisis económica. 

 

La eventual aplicación de medidas alternativas al despido, abren un portillo para generar 

mayor equilibrio entre los sujetos parte de la relación laboral. Como bien se sabe, la 

legislación costarricense se ha caracterizado por ser proteccionista hacia la parte que se 

considera “más débil” o sea el trabajador, no obstante, la experiencia internacional, la 
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evolución de los mercados laborales y los constantes cambios en la economía han venido a 

plantear un nuevo panorama dentro del cual se evidencia la necesidad de dotar de 

herramientas a los patronos para que en situaciones de vulnerabilidad económica puedan 

variar de manera temporal algunas condiciones sin hacerse de manera arbitraria, evitando la 

discriminación y permitiendo la preservación del empleo.  

 

Como se ilustró en la sección anterior, en el país ya se han planteado algunas iniciativas 

que propenden hacia la modernización de la legislación laboral costarricense, que se han 

enfocado en “traer a la realidad” el engranaje normativo de esta materia, y que a pesar de su 

gran importancia han sido rechazadas o ignoradas. 

 

La falta de diálogo social, de conciliar los intereses de los diferentes actores es uno de los 

elementos que más ha influenciado el desinterés en la discusión y aprobación de estos 

proyectos.  

 

No se trata de “tapar el sol con un dedo” y hacer de cuentas que las iniciativas planteadas 

son perfectas tal cuales y van a venir a resolver los problemas del mercado laboral 

costarricense, sin embargo, tampoco es cuestión de simplemente bloquearlas y hacer de 

cuentas que lo que “hay” es suficiente y  que cumple a cabalidad con las necesidades y 

exigencias de un mercado laboral moderno, influido por la globalización y dependiente en 

alguna medida de la coyuntura económica, social y laboral internacional. 

 

Es por ello, que dentro del apartado correspondiente a las recomendaciones se hizo alusión 

en la importancia de realizar mapeos de actores de manera que una vez identificados estos, 

se facilite su ubicación para así fomentar una discusión constructiva de las posibles 

alternativas que se podrían plantear para modernizar la legislación costarricense, 

primordialmente, en lo que atañe a medidas de preservación del empleo.  

 

Es a partir del diálogo social que se logran tomar decisiones consensuadas, las cuales serían 

legitimadas por las partes lo que facilitaría su implementación. Aunado a esto, al existir una 

negociación tripartita –Estado-Empresarios-Trabajadores- se permite la aplicación de 
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medidas proporcionales que velen, tanto por el bienestar de los patronos como de los 

trabajadores, es una suerte de “trabajo en equipo, donde las partes de la relación laboral se 

ponen la camiseta” por un mismo objetivo, proteger su trabajo, proteger sus ingresos y 

hacer frente a la crisis.  

 

Dicho punto es, sin lugar a dudas, la piedra angular para cualquier negociación, iniciativa o 

herramienta, que pretenda modificar las condiciones contractuales laborales aunque ello sea 

de manera temporal.  

 

El compromiso entre trabajadores y patronos para ejecutar cualquier medida para enfrentar 

la crisis y velar por su funcionamiento es vital, por lo cual, parte de las acciones por tomar 

por parte del Gobierno y de los patronos, es el concientizar a la población, tanto 

económicamente activa como la que no lo es (pues algunos de ellos eventualmente 

ingresaran en esa categoría), del alcance de las crisis económicas y de sus impactos en el 

mercado laboral, de las implicaciones que ello podría acarrear en sus centros de trabajo, y 

de las herramientas que podrían utilizar para hacer frente a este tipo de coyuntura. Educar 

en el diálogo social, dar a conocer la posibilidad de aplicar medidas alternativas al despido 

– de carácter temporal- y adoctrinar en cómo se pueden evitar las arbitrariedades en dónde 

se pueden denunciar, pero de una forma informada. No se puede continuar pensando que 

cualquier variación es una violación directa a los derechos de los trabajadores, ni que la 

legislación laboral es inamovible, ésta debe evolucionar, debe responder a la realidad del 

país e inclusive a la mundial (en los casos en que ésta afecte el trabajo en el país). 

 

No se podrán realizar cambios efectivos, duraderos y legitimados mientras se continúe con 

el pensamiento erróneo de que todo lo que el patrono haga o deje de hacer lo realiza en 

detrimentos de sus trabajadores, en lugar de continuar desvinculando la relación patrono-

trabajador, es hora de construir vínculo, compromisos, es momento de reconocer que el uno 

no existe sin el otro.   

 

A partir de todo lo anterior,  se evidencia la necesidad de modernizar la legislación laboral, 

así como, la concepción que se tiene sobre la relación laboral, y la “mala imagen del 
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patrono”. Resultó claro en la investigación, que el sector privado se ha comprometido con 

la creación de iniciativas que buscan la aplicación de medidas alternativas al despido en 

periodos de contracción económica en Costa Rica, y que a pesar de ser su existencia cada 

día más necesaria, han sido criticadas y vapuleadas por sus detractores.  

 

La aplicación de medidas alternativas al despido en periodos de vulnerabilidad económica 

debería ser una prioridad en la corriente legislativa, la legislación laboral es uno de los 

pilares de la estabilidad nacional, y es algo que nunca acaba, que el cambio constante de los 

mercados labores genera la necesidad de evolucionar con él.  

 

La eventual aplicación de medidas alternativas al despido, no acabarán con el desempleo, ni 

tampoco restringirán los despidos, estos son aspectos que se encuentran fuera de su alcance, 

no obstante, posibilitan la continuidad de las relaciones laborales, mientras éstas sean 

sostenibles, vienen a dotar de una posibilidad distinta al despido para que el patrono pueda 

hacer frente a la crisis económica.  

 

En el caso costarricense, el punto de partida serían, tanto las iniciativas internacionales 

analizadas como el proyecto de Ley 18.080 que, actualmente, se encuentra en la corriente 

legislativa. Este podría complementarse con políticas públicas de protección y preservación 

del empleo, así como de reglamentos claros que permitan la ejecución adecuada de este tipo 

de herramientas.  

 

El proyecto de “Ley que garantiza la aplicación de medidas temporales para la protección 

del empleo en momentos de crisis” (N°18.080), contiene algunas debilidades que deben ser 

trabajadas con la finalidad de asegurar que su objeto “la preservación del empleo” pueda 

ser cumplido a su cabalidad.  

 

El primer punto y uno de los más importantes que deben ser discutidos, es la utilización del 

IMAE (índice mensual de actividad económica), el cual es un indicador del PIB a corto 

plazo. La utilidad indiscutible del IMAE es que permite el análisis de datos por sectores, lo 

cual es de gran ayuda en el proyecto objeto de estudio, pues se pretende que la declaratoria 
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de crisis sea para los sectores afectados, sin embargo, la limitación de este índice es que 

existen ciertas  industrias que no cuentan con los indicadores mensuales, como lo son los 

servicios personales, sociales y comunales, restaurantes, servicios de administración y 

construcción pública, y bienes inmuebles –ver indicadores del BCCR-. Con lo cual surge el 

cuestionamiento de cómo se podría perfeccionar los criterios para definir la existencia de 

crisis económica con la finalidad de: 1. Asegurar que sí existe una crisis y que no se trata de 

una mera caída circunstancial en la producción y, 2. Que todos los sectores productivos del 

país se vean incluidos en el análisis para así asegurar el acceso de todos ellos, a la 

aplicación de medidas en caso de crisis.  

 

El otro punto por tomar en consideración con este aspecto, es el periodo en sí de estudio, 

pues el proyecto propone como aval “la caída en tres meses consecutivos”, mientras que la 

definición internacional de crisis, habla de crisis con la “caída por dos trimestres 

consecutivos del PIB”. De manera que, debe de conciliarse una forma que resulte efectiva 

en la definición de crisis, y no que atienda a meras caídas en la producción consideradas 

normales. Por ello, se considera la posibilidad de realizar estudios interanuales para poder 

tener parámetros más claros que permitan diferenciar las crisis de las meras caídas 

circunstanciales, comunes en cualquier ciclo productivo.  

 

Por otra parte, en cuanto a la procedencia de las medidas, se determinó que resulta de gran 

importancia el papel que asuma el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tanto en la 

captación de las solicitudes de aplicación de medidas temporales como en la fiscalización 

de éstas. Se denotó en el análisis del proyecto que en ningún momento se obliga al MTSS a 

evaluar los documentos que se le presentan a fin de determinar la procedencia o no de las 

medidas para una empresa específica, con esto podría ocurrir que, patronos que aunque 

encontrándose en el sector afectado no se encuentren en crisis, apliquen éstas por más que 

no sean requeridas. Por tanto, se considera debería existir un aval expreso por parte del 

Ministerio para cada una de las empresas que apliquen a este beneficio, evidentemente, por 

la urgencia de la coyuntura, la habilitación debería realizarse de manera expedita para evitar 

perjuicios contra los solicitantes.  
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En cuanto a la elegibilidad de los trabajadores que serán objeto de estas modificaciones, el 

proyecto lo deja a discreción del patrono, no obstante, ello podría ser, eventualmente, 

utilizado como un mecanismo de discriminación “disfrazado”, lo que evidencia la urgencia 

de crear parámetros básicos de elegibilidad que eviten cualquier tipo de uso indiscriminado 

de las medidas alternativas.  

 

En lo correspondiente a las medidas alternativas al despido que incluye el proyecto 18.080, 

se evidenció que resultan ser iniciativas valiosas que generan una propuesta novedosa que 

pretende preservar el empleo y resguardar las relaciones obrero-patronales de una manera 

equilibrada. Ahora bien, existen varios elementos que podrían trabajarse como lo son:  

- Establecer un límite claro a la cantidad máxima de vacaciones a ser disfrutadas por 

adelantado. Asegurar al trabajador el mantener algunos días de vacaciones en caso 

de cualquier evento inesperado de éste.  

- Dotar de la posibilidad de una negociación previa entre patronos y trabajadores de 

la manera como será modificada la jornada con el fin de no entorpecer obligaciones 

adquiridas de forma previa por parte de los trabajadores.  

- En cuanto a la disminución de la jornada de trabajo y la reducción proporcional del 

salario, no debe desde circunstancia alguna, percibirse salarios que se encuentren 

bajo el mínimo establecido para acceder a la seguridad social. Las cotizaciones 

siempre deberán respetar dicho límite, como bien lo defienden los impulsores del 

proyecto.  

- Determinar de manera precisa, cómo será la disminución de los salarios y beneficios 

de aquellos trabajadores de altos ingresos. En qué proporción podrán ser limitados 

los beneficios, y desde qué criterios se elegirán los sujetos a ser objeto de la medida 

cuando existan varios trabajadores en iguales condiciones.  

 

Ahora bien, en lo que respecta del procedimiento que establece el proyecto para la 

declaratoria de crisis, es indispensable definir qué se entiende por “razones objetivas”, 

justamente para evitar el uso indiscriminado de estos mecanismos por parte de patronos 

irresponsables que quieran hacer un uso arbitrario de las medidas sin necesariamente 

requerirlas. En esta línea, resulta vital la labor de fiscalización que llevará a cabo el MTSS, 
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pues se presenta como la forma idónea para resguardar los intereses, tanto del sector 

afectado como de los trabajadores que a él pertenecen.  

 

De igual manera, la participación del MTSS en la definición de posibles prórrogas deberá 

ser expedita y precisa en cuanto a sus criterios. Asimismo, se cree importante considerar la 

posibilidad de que en caso de prórrogas se ordene variar los trabajadores que serán objeto 

de las medidas, para asegurar la protección de la totalidad de la población trabajadora de la 

empresa, y que si un trabajador decidiera continuar con la modificación, dicho acuerdo 

constase por escrito.  

 

En cuanto a la comunicación de las medidas a los trabajadores, se determinó que existe la 

necesidad de establecer un plazo para la comunicación de éstas, en este sentido, se 

recomienda un término de quince días hábiles después de la declaratoria oficial del sector, o 

del momento cuando la empresa queda habilitada por parte del MTSS para la aplicación de 

éstas.  

 

Por otra parte, en cuanto al régimen sancionatorio deberá estudiarse qué iniciativa resulta 

más viable, si debería resolverse mediante un procedimiento administrativo o si la vía 

judicial es la pertinente, teniendo en cuenta que ésta, generalmente, conlleva un tiempo 

mayor. De igual forma, es necesario definir en qué momento se detiene la aplicación de 

medidas bajo el procedimiento sancionatorio, si debe existir una resolución que así lo 

disponga o si la mera denuncia será documento suficiente para exigir la restitución de las 

condiciones originales.  

 

La iniciativa analizada y que se encuentra, en la actualidad en la corriente legislativa se 

muestra como una verdadera oportunidad para modernizar la legislación costarricense de 

forma afín a la legislación actual. Se trata de fomentar el vínculo obrero-patronal y de poner 

en escena la posibilidad de retener los empleos aún durante situaciones de contracción 

económica.  
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Dota a las partes involucradas de la posibilidad de ponderar qué opción resulta más viable, 

tanto para trabajadores como para patronos, ya sea asumir los costos de despedir a los 

empleados de una empresa, y para estos, perder su fuente de ingreso ocasionándoles  

inestabilidad económica y emocional, tanto a ellos como a sus familias, o bien, aceptar la 

modificación temporal de las condiciones pactadas en sus contratos de trabajo - aunque ello 

resulte en una disminución momentánea de sus ingresos o en el cambio de sus jornadas- 

conservando éste y asegurando así, que en el momento cuando finalice el periodo 

determinado por el decreto de ley, se le restituyan sus condiciones originales y se mantenga 

su fuente de ingreso intacta.  

 

Aunado a lo anterior, los casos extranjeros estudiados, demostraron que existen otras 

medidas que pueden ser aplicadas con la finalidad de preservar el empleo en periodos de 

crisis económica, y que, eventualmente, podrían ser aplicados en Costa Rica, claro está, 

ajustándoles a la realidad y necesidades propias. 

 

En este sentido, se rescata la posibilidad de fundir las iniciativas laborales con algunas 

fiscales de manera que se dé un abordaje integral de la crisis. En otras palabras, el 

posibilitar los incentivos fiscales ante las respuestas positivas de los patronos en el 

resguardo de los empleos en coyunturas de vulnerabilidad económica, ya fuera 

incentivando la retención de trabajadores, la capacitación e incentivo del capital humano y 

la responsabilidad social empresarial, entre otros.  

 

De igual forma, el papel preponderante que le han dado los países estudiados al diálogo 

social –primordialmente el caso Uruguayo- evidencia la importancia y la responsabilidad 

ineludible de implementar y fortalecer la negociación tripartita, y la participación de los 

distintos grupos de la sociedad civil en la definición de alternativas para afrontar las crisis 

económicas, de crear un consenso y más allá de esto “conciencia” del trabajo en equipo, 

dejando de lado las discusiones a veces “vacías” , proteccionistas de una parte o la otra que 

no tienen en cuenta el bienestar del colectivo en general.  
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Todo esto, ayudará a que la ejecución de medidas alternativas al despido en el país se 

realice de manera responsable, equilibrada y legitimada por el colectivo, y que así atienda a 

la sobrevivencia de las empresas afectadas por la crisis y a la preservación del empleo en el 

Sector Privado, sin que esto se traduzca en un trato desigual o discriminatorio para los 

trabajadores. 

 

Llegar a un punto de ejecución sostenida y efectiva  de medidas alternativas al despido 

dependerá de un compromiso país, donde se resguarden los derechos y garantías de los y 

las trabajadoras, de los patronos, pero además, se incentive la creación y desarrollo de 

políticas públicas, tanto activas como pasivas que atiendan a fomentar los vínculos 

laborales, a crear nuevos empleos y a preservar los existentes.  

 

Es a partir de todo lo anterior, que se determinó la urgencia de aplicar medidas alternativas 

al despido en el país, pues los despidos masivos tienen una implicación directa en el ámbito 

social y económico del país, donde los trabajadores ven una disminución en su capacidad 

adquisitiva lo cual a la larga se traduce en la prolongación de la etapa recesiva, el empleo 

informal y el subempleo por la necesidad de los trabajadores de hacer frente a sus 

obligaciones económicas y a las de su familia. Por lo cual, poner en marcha la aplicación de 

medidas alternativas al despido en época de crisis económica resulta ser una necesidad 

imperante que el Estado debe promover en aras de la estabilidad y el bienestar social como 

bien lo demanda el artículo 56 de la Carta Magna. 

 

Es una obligación de índole constitucional el resguardar el bienestar de los costarricenses, y 

parte de éste dependerá, de una ejecución adecuada de medidas idóneas que ayuden a 

mantener la estabilidad o al menos un mayor equilibrio en períodos de vulnerabilidad 

económica y esto, justamente, es lo que se busca con el proyecto de “Ley que garantiza la 

aplicación de medidas temporales para la protección del empleo en momentos de crisis, 

número 18.080”,  mediante la modernización de la legislación laboral existente en cuanto a 

las herramientas para preservar el empleo, por lo cual su perfeccionamiento, aprobación y 

aplicación resulta ser una necesidad categórica en el país, pues hasta el día de hoy el marco 

jurídico laboral ha restringido la posibilidad de los patronos de modificar las condiciones 
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contractuales, aunque esto se realizase con la finalidad de asegurar la continuidad de los 

empleos. 
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ANEXO N° 1 
Cuadro comparativo entre el texto de la reforma de 2010 y el de la reforma de 2012 en 

cuanto a medidas alternativas al despido en época de crisis económica en España
69

 

 

Reforma 2010 Reforma 2012 

«Artículo 41. Modificaciones sustanciales de 

condiciones de trabajo. 

1. La dirección de la empresa, cuando existan 

probadas razones económicas, técnicas, 

organizativas o de producción, podrá 

acordar modificaciones sustanciales de las 

condiciones de trabajo.  

 

 

 

 

Tendrán la consideración de modificaciones 

sustanciales de las condiciones de trabajo, entre 

otras, las que afecten a las siguientes materias: 

a) Jornada de trabajo. 

b) Horario y distribución del tiempo de trabajo. 

c) Régimen de trabajo a turnos.  

d) Sistema de remuneración. 

e) Sistema de trabajo y rendimiento. 

f) Funciones, cuando excedan de los límites que 

para la movilidad funcional prevé el artículo 39 

de esta Ley. 

Se entenderá que concurren las causas a que se 

refiere este artículo cuando la adopción de las 

medidas propuestas contribuya a mejorar la 

situación de la empresa a través de una más 

«Artículo 41. Modificaciones sustanciales de 

condiciones de trabajo. 

1. La dirección de la empresa podrá acordar 

modificaciones sustanciales de las 

condiciones de trabajo cuando existan 

probadas razones económicas, técnicas, 

organizativas o de producción. Se 

considerarán tales las que estén relacionadas 

con la competitividad, productividad u 

organización técnica o del trabajo en la 

empresa. 

Tendrán la consideración de modificaciones 

sustanciales de las condiciones de trabajo, entre 

otras, las que afecten a las siguientes materias: 

a) Jornada de trabajo. 

b) Horario y distribución del tiempo de trabajo. 

c) Régimen de trabajo a turnos. 

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial. 

e) Sistema de trabajo y rendimiento. 

f) Funciones, cuando excedan de los límites que 

para la movilidad funcional prevé el artículo 39 

de esta Ley. 

 

 

 

 

                                                           
69

 En negrita se resaltan las diferencias que son básicamente de forma, resaltado en gris las reformas de fondo 

o más significativas. 
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adecuada organización de sus recursos, que 

favorezca su posición competitiva en el 

mercado o una mejor respuesta a las exigencias 

de la demanda. 

2.Se considera de carácter individual la 

modificación de aquellas condiciones de trabajo 

de que disfrutan los trabajadores a título 

individual. 

 

 

 

Se considera de carácter colectivo la 

modificación de aquellas condiciones 

reconocidas a los trabajadores en virtud de 

acuerdo o pacto colectivo o disfrutadas por 

éstos en virtud de una decisión unilateral del 

empresario de efectos colectivos. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, 

no se considerarán en ningún caso de carácter 

colectivo a los efectos de lo dispuesto en el 

apartado 4 de este artículo las modificaciones 

funcionales y de horario de trabajo que afecten, 

en un período de noventa días, a un número de 

trabajadores inferior a: 

a) Diez trabajadores, en las empresas que 

ocupen menos de cien trabajadores. 

b) El 10 por ciento del número de trabajadores 

de la empresa en aquellas que ocupen entre cien 

y trescientos trabajadores. 

c) Treinta trabajadores, en las empresas que 

ocupen trescientos o más trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Las modificaciones sustanciales de las 

condiciones de trabajo podrán afectar a las 

condiciones reconocidas a los trabajadores en el 

contrato de trabajo, en acuerdos o pactos 

colectivos o disfrutadas por éstos en virtud de 

una decisión unilateral del empresario de 

efectos colectivos. 

Se considera de carácter colectivo la 

modificación que, en un período de noventa 

días, afecte al menos a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diez trabajadores, en las empresas que ocupen 

menos de cien trabajadores. 

El 10 por ciento del número de trabajadores de 

la empresa en aquellas que ocupen entre cien y 

trescientos trabajadores. 

Treinta trabajadores, en las empresas que 

ocupen más de trescientos trabajadores. 

Se considera de carácter individual la 

modificación que, en el periodo de referencia 

establecido, no alcance los umbrales señalados 
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3. La decisión de modificación sustancial de 

condiciones de trabajo de carácter individual 

deberá ser notificada por el empresario al 

trabajador afectado y a sus representantes 

legales con una antelación mínima de treinta 

días a la fecha de su efectividad En los 

supuestos previstos en los párrafos a), b) y c) 

del apartado 1 de este artículo, y sin perjuicio de 

lo dispuesto en el artículo 50 1. a), si el 

trabajador resultase perjudicado por la 

modificación sustancial tendrá derecho a 

rescindir su contrato y percibir una 

indemnización de veinte días de salario por año 

de servicio prorrateándose por meses los 

períodos inferiores a un año y con un máximo 

de nueve meses. 

Sin perjuicio de la ejecutividad de la 

modificación en el plazo de efectividad 

anteriormente citado, el trabajador que no 

habiendo optado por la rescisión de su contrato 

se muestre disconforme con la decisión 

empresarial podrá impugnarla ante la 

jurisdicción competente. La sentencia declarará 

la modificación justificada o injustificada y, en 

este último caso, reconocerá el derecho del 

trabajador a ser repuesto en sus anteriores 

condiciones. 

Cuando con objeto de eludir las previsiones 

contenidas en el apartado siguiente de este 

artículo, la empresa realice modificaciones 

sustanciales de las condiciones de trabajo en 

períodos sucesivos de noventa días en número 

inferior a los umbrales a que se refiere el 

para las modificaciones colectivas. 

3. La decisión de modificación sustancial de 

condiciones de trabajo de carácter individual 

deberá ser notificada por el empresario al 

trabajador afectado y a sus representantes 

legales con una antelación mínima de 15 días a 

la fecha de su efectividad. En los supuestos 

previstos en los párrafos a), b), c), d) y f) del 

apartado 1 de este artículo, si el trabajador 

resultase perjudicado por la modificación 

sustancial tendrá derecho a rescindir su contrato 

y percibir una indemnización de 20 días de 

salario por año de servicio prorrateándose por 

meses los períodos inferiores a un año y con un 

máximo de nueve meses. 

 

 

Sin perjuicio de la ejecutividad de la 

modificación en el plazo de efectividad 

anteriormente citado, el trabajador que no 

habiendo optado por la rescisión de su contrato 

se muestre disconforme con la decisión 

empresarial podrá impugnarla ante la 

jurisdicción social. La sentencia declarará la 

modificación justificada o injustificada y, en 

este último caso, reconocerá el derecho del 

trabajador a ser repuesto en sus anteriores 

condiciones. 

Cuando con objeto de eludir las previsiones 

contenidas en el apartado siguiente de este 

artículo, la empresa realice modificaciones 

sustanciales de las condiciones de trabajo en 

períodos sucesivos de noventa días en número 

inferior a los umbrales que establece el 
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último párrafo del apartado 2, sin que 

concurran causas nuevas que justifiquen tal 

actuación, dichas nuevas modificaciones se 

considerarán efectuadas en fraude de ley y serán 

declaradas nulas y sin efecto. 

 

4.La decisión de modificación sustancial de 

condiciones de trabajo de carácter colectivo 

deberá ir precedida en todos los casos de un 

período de consultas con los representantes 

legales de los trabajadores de duración no 

superior a quince días improrrogables, que 

versará sobre las causas motivadoras de la 

decisión empresarial y la posibilidad de evitar o 

reducir sus efectos, así como sobre las medidas 

necesarias para atenuar sus consecuencias para 

los trabajadores afectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el período de consultas, las partes 

deberán negociar de buena fe, con vistas a la 

consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo 

requerirá la conformidad de la mayoría de los 

miembros del comité o comités de empresa, de 

los delegados de personal, en su caso, o de 

representaciones sindicales, si las hubiere, que, 

apartado segundo para las modificaciones 

colectivas, sin que concurran causas nuevas que 

justifiquen tal actuación, dichas nuevas 

modificaciones se considerarán efectuadas en 

fraude de ley y serán declaradas nulas y sin 

efecto. 

4.Sin perjuicio de los procedimientos 

específicos que puedan establecerse en la 

negociación colectiva, la decisión de 

modificación sustancial de condiciones de 

trabajo de carácter colectivo deberá ir precedida 

en las empresas en que existan representantes 

legales de los trabajadores de un período de 

consultas con los mismos de duración no 

superior a quince días, que versará sobre las 

causas motivadoras de la decisión empresarial y 

la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así 

como sobre las medidas necesarias para atenuar 

sus consecuencias para los trabajadores 

afectados. 

La intervención como interlocutores ante la 

dirección de la empresa en el procedimiento de 

consultas corresponderá a las secciones 

sindicales cuando éstas así lo acuerden, siempre 

que sumen la mayoría de los miembros del 

comité de empresa o entre los delegados de 

personal. 

Durante el período de consultas, las partes 

deberán negociar de buena fe, con vistas a la 

consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo 

requerirá la conformidad de la mayoría de los 

miembros del comité o comités de empresa, de 

los delegados de personal, en su caso, o de 

representaciones sindicales, si las hubiere, que, 
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en su conjunto, representen a la mayoría de 

aquéllos. 

En los supuestos de ausencia de 

representación legal de los trabajadores en la 

empresa, los trabajadores podrán atribuir su 

representación para la negociación del acuerdo 

con la empresa a una comisión de un máximo 

de tres miembros integrada, según su 

representatividad, por los sindicatos más 

representativos y representativos del sector al 

que pertenezca la empresa designados por la 

Comisión paritaria del convenio colectivo 

aplicable a ésta; sus acuerdos requerirán el voto 

favorable de la mayoría de sus miembros.  

 

 

La designación deberá realizarse en un plazo de 

cinco días a contar desde el inicio del periodo 

de consultas, sin que la falta de designación 

pueda suponer la paralización del mismo.  

 

 

 

 

 

En ese caso, el empresario podrá atribuir su 

representación a las organizaciones 

empresariales del sector. 

 

 

 

 

El empresario y la representación legal de los 

trabajadores podrán acordar en cualquier 

en su conjunto, representen a la mayoría de 

aquéllos. 

En las empresas en las que no exista 

representación legal de los mismos, estos 

podrán optar por atribuir su representación 

para la negociación del acuerdo, a su elección, a 

una comisión de un máximo de tres miembros 

integrada por trabajadores de la propia empresa 

y elegida por éstos democráticamente o a una 

comisión de igual número de componentes 

designados, según su representatividad, por los 

sindicatos más representativos del sector al que 

pertenezca la empresa y que estuvieran 

legitimados para formar parte de la comisión 

negociadora del convenio colectivo de 

aplicación a la misma. 

En todos los casos, la designación deberá 

realizarse en un plazo de cinco días a contar 

desde el inicio del periodo de consultas, sin que 

la falta de designación pueda suponer la 

paralización del mismo. Los acuerdos de la 

comisión requerirán el voto favorable de la 

mayoría de sus miembros. En el supuesto de 

que la negociación se realice con la comisión 

cuyos miembros sean designados por los 

sindicatos, el empresario podrá atribuir su 

representación a las organizaciones 

empresariales en las que estuviera integrado, 

pudiendo ser las mismas más representativas a 

nivel autonómico, y con independencia de la 

organización en la que esté integrado tenga 

carácter intersectorial o sectorial. 

El empresario y la representación de los 

trabajadores podrán acordar en cualquier 
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momento la sustitución del periodo de consultas 

por la aplicación del procedimiento de 

mediación o arbitraje que sea de aplicación en 

el ámbito de la empresa, que deberán 

desarrollarse dentro del plazo máximo 

improrrogable señalado para dicho periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cuando la modificación colectiva se refiera a 

condiciones de trabajo reconocidas a los 

trabajadores en virtud de acuerdo o pacto 

colectivo o disfrutadas por estos en virtud de 

una decisión unilateral del empresario de 

efectos colectivos, una vez finalizado el período 

de consultas sin acuerdo, el empresario 

notificará a los trabajadores su decisión sobre la 

modificación, que surtirá efectos transcurrido el 

plazo a que se refiere el apartado 3 de este 

artículo. 

Contra las decisiones a que se refiere el presente 

apartado se podrá reclamar en conflicto 

colectivo, sin perjuicio de la acción individual 

prevista en el apartado 3 de este artículo. La 

interposición del conflicto paralizará la 

tramitación de las acciones individuales 

iniciadas hasta su resolución. 

momento la sustitución del periodo de consultas 

por el procedimiento de mediación o arbitraje 

que sea de aplicación en el ámbito de la 

empresa, que deberá desarrollarse dentro del 

plazo máximo señalado para dicho periodo. 

 

Cuando el periodo de consultas finalice con 

acuerdo se presumirá que concurren las causas 

justificativas a que alude el apartado 1 y solo 

podrá ser impugnado ante la jurisdicción 

competente por la existencia de fraude, dolo, 

coacción o abuso de derecho en su conclusión. 

Ello sin perjuicio del derecho de los 

trabajadores afectados a ejercitar la opción 

prevista en el párrafo segundo del apartado 3 de 

este artículo. 

5.La decisión sobre la modificación colectiva de 

las condiciones de trabajo será notificada por 

el empresario a los trabajadores una vez 

finalizado el periodo de consultas sin acuerdo y 

surtirá efectos en el plazo de los siete días 

siguientes a su notificación. 

 

 

 

 

 

Contra las decisiones a que se refiere el presente 

apartado se podrá reclamar en conflicto 

colectivo, sin perjuicio de la acción individual 

prevista en el apartado 3 de este artículo. La 

interposición del conflicto paralizará la 

tramitación de las acciones individuales 

iniciadas hasta su resolución. 
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El acuerdo con los representantes legales de los 

trabajadores en el período de consultas se 

entenderá sin perjuicio del derecho de los 

trabajadores afectados a ejercitar la opción 

prevista en el párrafo segundo del apartado 3 de 

este artículo. 

6. La modificación de las condiciones 

establecidas en los convenios colectivos 

regulados en el Título III de la presente Ley, 

sean éstos de sector o empresariales, se podrá 

efectuar en todo momento por acuerdo entre la 

empresa y los representantes legales o 

sindicales de los trabajadores, en cuyo caso se 

entenderá que concurren las causas justificativas 

a que alude el apartado 1. Dicho acuerdo 

requerirá la conformidad de la mayoría de los 

miembros del comité o comités de empresa, de 

los delegados de personal en su caso o de las 

representaciones sindicales que, en su conjunto, 

representen a la mayoría de aquéllos. 

En caso de desacuerdo entre las partes, será 

necesario acudir a los procedimientos de 

mediación establecidos al efecto por medio de 

convenio colectivo o acuerdo interprofesional. 

Los convenios y acuerdos interprofesionales 

podrán establecer el compromiso previo de 

someterse a un arbitraje vinculante para los 

casos de ausencia de avenencia en la mediación, 

en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma 

eficacia que los acuerdos en periodo de 

consultas y sólo será recurrible conforme al 

procedimiento y en base a los motivos 

establecidos en el artículo 91 de esta Ley. 

En los supuestos de ausencia de representación 

 

 

 

 

 

 

6.La modificación de las condiciones de trabajo 

establecidas en los convenios colectivos 

regulados en el Título III de la presente Ley 

deberá realizarse conforme a lo establecido en 

el artículo 82.3. 
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legal de los trabajadores en la empresa, los 

trabajadores podrán atribuir su representación 

para la negociación del acuerdo con la empresa 

según lo previsto en el apartado 4. 

La modificación solo podrá referirse a las 

materias señaladas en los párrafos b), c), d) y e) 

del apartado 1 y deberá tener un plazo máximo 

de vigencia que no podrá exceder de la vigencia 

temporal del convenio colectivo cuya 

modificación se pretenda. 

7. En materia de traslados se estará a lo 

dispuesto en las normas específicas establecidas 

en el artículo 40 de esta Ley.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. En materia de traslados se estará a lo 

dispuesto en las normas específicas establecidas 

en el artículo 40 de esta Ley 

«Artículo 47. Suspensión del contrato o 

reducción de jornada por causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción o 

derivadas de fuerza mayor. 

1. El contrato de trabajo podrá ser 

suspendido a iniciativa del empresario por 

causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción, con arreglo al procedimiento 

establecido en el artículo 51 de esta Ley y en 

sus normas de desarrollo, con las siguientes 

especialidades: 

a) El procedimiento será aplicable cualquiera 

que sea el número de trabajadores de la empresa 

y del número de afectados por la suspensión. 

b) El plazo a que se refiere el artículo 51.4, 

relativo a la duración del período de consultas, 

se reducirá a la mitad y la documentación será 

la estrictamente necesaria en los términos que 

reglamentariamente se determinen. 

c) La autorización de esta medida procederá 

cuando de la documentación obrante en el 

 

 

 

 

1. El empresario podrá suspender el contrato 

de trabajo por causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción.  

 

 

 

 

El procedimiento, que será aplicable cualquiera 

que sea el número de trabajadores de la empresa 

y del número de afectados por la suspensión, se 

iniciará mediante comunicación a la autoridad 

laboral competente y la apertura simultánea de 

un periodo de consultas con los representantes 

legales de los trabajadores de duración no 

superior a quince días. 

La autoridad laboral dará traslado de la 

comunicación empresarial a la entidad gestora 
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expediente se desprenda razonablemente que tal 

medida temporal es necesaria para la superación 

de una situación de carácter coyuntural de la 

actividad de la empresa. 

d) La autorización de la medida no generará 

derecho a indemnización alguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de las prestaciones por desempleo y recabará 

informe preceptivo de la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social sobre los extremos de dicha 

comunicación y sobre el desarrollo del período 

de consultas. El informe deberá ser evacuado en 

el improrrogable plazo de 15 días desde la 

notificación a la autoridad laboral de la 

finalización del período de consultas y quedará 

incorporado al procedimiento. 

En los supuestos de ausencia de representación 

legal de los trabajadores en la empresa, éstos 

podrán atribuir su representación a una 

comisión designada conforme a lo dispuesto en 

el artículo 41.4 

Cuando el período de consultas finalice con 

acuerdo se presumirá que concurren las causas 

justificativas a que alude el párrafo primero y 

solo podrá ser impugnado ante la jurisdicción 

competente por la existencia de fraude, dolo, 

coacción o abuso de derecho en su conclusión. 

También podrá ser impugnado el acuerdo por la 

autoridad laboral a petición de la entidad 

gestora de la prestación por desempleo cuando 

el acuerdo pudiera tener por objeto la obtención 

indebida de las prestaciones por parte de los 

trabajadores afectados por inexistencia de la 

causa motivadora de la situación legal de 

desempleo. 

Tras la finalización del período de consultas el 

empresario notificará a los trabajadores y a la 

autoridad laboral su decisión sobre la 

suspensión. La autoridad laboral comunicará la 

decisión empresarial a la entidad gestora de la 

prestación de desempleo, fecha a partir del cual 
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2. La jornada de trabajo podrá reducirse por 

causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción con arreglo al procedimiento 

previsto en el apartado anterior. A estos efectos, 

se entenderá por reducción de jornada la 

disminución temporal de entre un 10 y un 70 

por ciento de la jornada de trabajo computada 

sobre la base de una jornada diaria, semanal, 

mensual o anual. 

 

 

3. Igualmente, el contrato de trabajo podrá ser 

suspendido por causa derivada de fuerza mayor 

con arreglo al procedimiento establecido en el 

artículo 51.12 de esta Ley y normas 

reglamentarias de desarrollo. 

surtirá efectos la decisión empresarial sobre la 

suspensión de los contratos, salvo que en ella se 

contemple una posterior. 

Contra las decisiones a que se refiere el presente 

apartado podrá reclamar el trabajador ante la 

jurisdicción social que declarará la medida 

justificada o injustificada. Cuando la decisión 

empresarial afecte a un número de trabajadores 

igual o superior a los umbrales previstos en el 

apartado 1 del artículo 51 de esta Ley se podrá 

reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio de 

la acción individual. La interposición del 

conflicto colectivo paralizará la tramitación de 

las acciones individuales iniciadas, hasta su 

resolución. 

2. La jornada de trabajo podrá reducirse por 

causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción con arreglo al procedimiento 

previsto en el apartado anterior. A estos efectos, 

se entenderá por reducción de jornada la 

disminución temporal de entre un 10 y un 70 

por ciento de la jornada de trabajo computada 

sobre la base de una jornada diaria, semanal, 

mensual o anual. Durante el período de 

reducción de jornada no podrán realizarse horas 

extraordinarias salvo fuerza mayor. 

3. Igualmente, el contrato de trabajo podrá ser 

suspendido por causa derivada de fuerza mayor 

con arreglo al procedimiento establecido en el 

artículo 51.7 de esta Ley y normas 

reglamentarias de desarrollo. 

4. Durante las suspensiones de contratos o las 

reducciones de jornada se promoverá el 

desarrollo de acciones formativas vinculadas a 
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la actividad profesional de los trabajadores 

afectados cuyo objeto sea aumentar su 

polivalencia o incrementar su empleabilidad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los textos de las Reformas. 
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