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PROYECTOS
N° 15.211

LEY CONTRA EL ACOSO PSICOLOGICO Y
MORAL EN EL TRABAJO

Asamblea Legislativa:

Nuestro pais, tanto en los instrumentos internacionales en materia
de r . '~hos humanos, como en su legislaci6n interna, ha procurado
gara~r el derecho al trabajo.

~I articulo 56 de la Carta Magna, consagra este derecho
fundamental, el cual dispone entre otros aspectos, que el Estado debe
"... impedir que por causa de ella (la ocupaci6n) se establezcan condiciones
que en alguna forma menoscaben la Iibertad 0 la dignidad del homhre ..."
(EI parentesis no es del original).

Lo anterior da lugar a que cada trabajador tenga derecho a su
integridad fisica y moral, al respeto de su dignidad e integridad y por 10
tanto a que se establezcan politicas dentro del ambiente laboral, que
garanticen su seguridad y salud.

EI llamado acoso psicol6gico y moral en el trabajo (10 que los
anglosajones conocen como "mobbing"), se define como un proceso de
interacci6n social en el cual un trabajador es agredido por una 0 varias
personas, con una frecuencia al menos semanal y por un tiempo
prolongado, colocando a la victima en un estado de indefensi6n y
exclusi6n en su entorno laboral.

Lamentablemente, este es un fen6meno que se incrementa cada vez
con m<is fuerza en la sociedad mundial y Costa Rica no escapa de el.

En ciertos paises de Europa ha alcanzado cifras alarmantes. Son 40
millones de europeos las victimas, 10 cual genera gastos de 20 millones de
euros (¢8.823.317.040,00) anuales en incapacidades. 1 En Suecia, se ha
considerado que entre las causas que generan el suicidio, un 15% debe
atribuirse a experiencias relacionadas con el acoso laboral. En Alemania,
las' . ';mas de este fen6meno tienden a pensionarse antes de tiempo y
accy 10 que Haman el "pre-pensionamiento", generando graves dafios,
economicamente considerados, toda vez que un pensionado de cuarenta
afios, cuesta a la sociedad 619.765 euros (¢275.287.492,00) de excedente,
respecto de un sujeto que se pensione a la edad prevista. S610 en Halia se
ha estimado que un mill6n y medio de trabajadores, sufren de este mal,
pero resultan involucrados 5 millones de personas entre familiares y
amigos deJa victima.2

Ademas en este ultimo, se ha estimado que el 52% de los casos de
"mobbing" corresponde a mujeres. EI 62.5% involucra a empleados
privados y el 52% de los afectados por acoso laboral poseen algun grado
academico tecnico 0 universitario.3

La regulaci6n legal sobre el acoso moral en Costa Rica es
inexistente. No hay un cuerpo normativo que de forma sistematica
establezca los parametros dentro de los cuales se permita una debida
protecci6n a los trabajadores, a quienes se incite a realizar en las mejores
condiciones su trabajo y que a la vez garantice y propicie un buen
ambiente laboral, el cual incidira sobre la productividad del trabajador.
Asimismo, una normativa que prevenga estas practicas de acoso laboral y
psicol6gico dentro de una empresa privada 0 instituci6n publica.

En el ambito internacional, Suecia es uno de los paises pioneros en
crear un marco juridico que salvaguarde del "mobbing" a los trabajadores
y Francia ha 'tipificado como delito esta conducta, con su consecuente
sanci6n de privaci6n de libertad y multa pecuniaria.4
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Ante 10 delicado de la conducta y ante la ausencia de amparo legal
en este campo, se ha presentado ante la Asamblea Legislativa, un proyecto
de ley que prohibe, sanciona y previene el acoso psicol6gico y moral en el
trabajo, como practica discriminatoria contra los derechos fundamentales
de la persona como trabajador 0 trabajadora.

Un panorama mundial como el que se presenta actualmente y
tomando en consideraci6n los datos mencionados, es necesario legislar a
favor de los trabajadores con el fin de que se haga efectiva, no solo la
disposici6n contenida en la Carta Fundamental, sino los tratados
internacionales que buscan garantizar el desempefio del empleo en
condiciones dignas y satisfactorias para la fuerza laboral, motor de toda
sociedad democratica.

No por ser jefe, una persona tiene derecho a humillar a otra al punta
de denigrarla.

EI proyecto que se presenta tiene como fin la prohibici6n, sanci6n y
prevenci6n del acoso psicol6gico y moral en el trabajo. Tiende a proteger
derechos fundamentales tales como el derecho de igualdad ante la ley, a la
integridad personal, al trabajo y a la salud, los cuales se fundamentan en la
dignidad humana.

Enumera ciertas conductas que generan el acoso laboral, tales
como, el aislamiento 0 la falta de comunicaci6n, recargo de funciones,
difusi6nde rumores 0 de calificativos negativos, discriminaci6n en raz6n
de sexo, raza, nacionalidad, religi6n 0 idioma, rechazo de la victima por
razones esteticas, de posici6n social 0 econ6mica, relegando su capacidad
o potencial humano.

Asimismo, se encarga al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
el velar por el cumplimiento de la ley que regula el acoso psicol6gico y
moral y de realizar los programas para prevenir esta mala practica en el
ambiente laboral.

Se establece un procedimiento para presentar la queja en ellugar de
trabajo, ante el superior, quien resolvera en quince dias la solicitud del
trabajador 0 la trabajadora. Si este tramite no prospera, podri interponer el
proceso en via judicial en los tribunales de jurisdicci6n laboral, donde se
preve la posibilidad de conciJiaci6n entre las partes de acuerdo con el
C6digo de Trabajo.

Dentro de las sanciones que se proponen para quien acose
laboralmente a alguien, son la amonestaci6n escrita, la suspensi6n y el
despido, segun la gravedad de los hechos y si existiere sentencia judicial,
se podra indemnizar por dafio moral.

Por otro lado, se cita una enumeraci6n de los derechos de la persona
acosada que haya finalizado el contrato de trabajo sea con respoI\,sabilidad
patronal 0 bien cuando se despidi6 por causa del "mobbing".

Por las razones anteriores, me permito presentar a consideraci6n de
las sefioras diputadas y los sefiores diputados, el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATlVA
DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

LEY CONTRA EL ACOSO PSICOLOGICO Y
MORAL EN EL TRABAJO

Articulo 1°-0bjetivo. Esta Ley tiene como principal objetivo' la
prohibici6n, sanci6n y prevenci6n del acoso psicol6gico y moral en el
trabajo, como pr;ictica discriminatoria contra los derechos fundamentales
del individuo, en su condici6n de trabajador 0 trabajadora, con especial
referencia a su dignidad como persona, a los derechos de igualdad ante la
ley, a la integridad personal, al trabajo y a la salud.

Articulo 2°-Definici6n. Se entiende por acoso psicol6gico y moral
en el trabajo, toda aquella situaci6n en la que una persona 0 varias, sean
superiores jerarquicos 0 no, ejerzan viorericia psicol6gica extrema, de
forma sistematica y recurrente, durante un tiempo prolongado, sobre otra
u otras personas en el lugar de trabajo, sea mediante comportamientos,
palabras 0 actitudes, con el fin de degradar sus condiciones de trabajo,
destruir sus redes de comunicaci6n, destruir su reputaci6n, perturbar el
ejercicio de sus labores y conseguir su desmotivaci6n laboral. Incluye el
proceso de atormentar, hostigar 0 aterrorizar psicol6gicamente a otros en
el trabajo.

Articulo 3°-Manifestaciones del acoso psicol6gico y moral. EI
acoso psicol6gico y moral puede manifestarse por medio de las siguientes
conductas:

I. EI aislamiento 0 la falta de comunicaci6n.
2. Recargo de funciones, no asignaci6n de las mismas 0 asignar las

que sean incompatibles con su formaci6n.
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3. Difusi6n de rurnores 0 de calificativos negativos. asi como generar
desconfianza de sus valores morales e- integTidad, 0 p;ovocar
desprestigio.

~. Discriminaci6n en raz6n de sexo, raza, nacionalidad, religi6n 0

idioma.
5. Intervenci6n de los medios de comunicaci6n utilizados por el

trabajador 0 la trabajadora, tales como telefono, fax, correos,
correos electr6nicos y otros.

6. Agresiones sobre sus allegados.
7. Intervenci6n en el ambito privado y personal del acosado 0 acosada.
8. Ejercicio de mayor presi6n por parte de los superiores.
9. Evadir los reconocimientos a que pueda ser objeto.

10. Rechazo de la victima por razones esteticas, de posici6n social 0
econ6mica, relegando su capacidad 0 potencial humano.

Articulo 4°-Deber del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La Direcci6n Nacional e Inspecci6n de Trabajo del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, debera velar y garantizar por el cumplimiento de 10
dispuesto en esta Ley. Asimismo sera la responsable de llevar adelante los
programas de prevenci6n del acoso psicol6gico y moral en el trabajo.

Articulo 5°-Responsabilidades de prevenci6n. Todo patrono 0
jerarca tendra la responsabilidad de mantener, en el lugar de trabajo,
condiciones de respeto para quienes laboran ahi, pOl' medio de una politica
interna que prevenga, desaliente, evite y sancione las conductas de acoso
psicol6gico y moral en el trabajo.

Articulo 6°-De los procedimientos en el lugar de trabajo. EI
trabajador 0 trabajadora que considere que se han violentado sus derechos
por alguna de las conductas estipuladas en el articulo 3° de la presente ley,
debera formular la queja correspondiente ante su superior jerarquico en la
instituci6n 0 empresa respectiva, quien debera resolver en un plazo
maximo de quince dias.

Articulo 7°-Del procedimiento en via judicial. Una vez agotado el
procedimiento administrativo en la instituci6n 0 empresa respectiva 0 si no
se cumplen por motivos que no se Ie pueden imputar a la persona ofendida
y si el trabajador 0 trabajadora considera que no se ha resuelto
definitivamente su denuncia por acoso psicol6gico y moral, podra
presentar la demanda ante la autoridad judicial competente de acuerdo con
10 estipulado por el C6digo de Trabajo.

Articulo 8°--Competencia de los tribunales de jurisdicci6n laboral.
Las demandas por acoso psicol6gico y moral se podran presentar ante los
tribunales laborales para que se apliquen las sanciones establecidas en la
presente Ley contra la persona acusada del hecho punible.

Articulo 9°-Demanda por acosar a menores. Cuando la persona
ofendida sea menor de edad, podran interponer la demanda sus padres, sus
representantes legales 0 el Patronato Nacional de la Infancia. No obstante,
si se trata de una persona mayor de quince anos pero menor de dieciocho,
estara legitimada para presentar directamente la demanda.

Articulo 10.-Marco legal de la demanda. Presentada la demanda,
se procedera conforme a 10 estipulado en los articulos 464 y 468 del
C6digo de Trabajo, salvo en 10 referente al plazo de la audiencia que el
juez conferira a la parte demandada, el cual sera de tres a ocho dias.

Articulo II.-Comparecencia de las partes. Cumplido el plazo para
contestar la demanda, el juez convocara a las partes a una comparecencia
de conciliaci6n y de pruebas, segun se establece en los articulos 474 a 489
del C6digo de Trabajo.

Articulo 12.-Garantia para el denunciante y los testigos. Ninguna
persona que haya denunciado ser victima de hostigamiento moral 0 haya
comparecido como testigo de las partes, podra sufrir, por ella, perjuicio
personal alguno en su empleo, ni en sus estudios.

Articulo l3.-Sobre la denuncia falsa. Quien denuncie acoso
psicol6gico y moral falso podra incurrir, cuando asi se tipifique, en
cualquiera de las conductas propias de la difamaci6n, la injuria 0 la
calumnia, segun el C6digo Penal.

Articulo 14.-Tipos de sanciones. Las sanciones por acoso
psicol6gico y moral se aplicaran segun la gravedad del hecho y seran las
siguientes: la amonestaci6n escrita, la suspensi6n y el despido.

Articulo 15.-Derechos de la persona cesante. Cuando la persona
acosada haya terminado el contrato de trabajo con responsabilidad
patronal 0 haya sido despedida por esa causa, tendra derecho a:

a) Que se Ie cancelen las prestaciones correspondientes.
b) Pago de salarios caidos y demas extremos que el juez determine.
c) Regresar a su puesto, si expresamente lo·solicita. Si se trata de un

empleado publico, podra optar por la permuta.

Articulo 16.-Despido del acosador. Toda persona a quien se Ie
compruebe haber incurrido en acoso psicol6gico y moral en el trabajo,
podra ser despedida sin responsabilidad patronal.

Articulo 17.-Indemnizaci6n por dana moral. Cuando, mediante
sentencia, se compruebe el acoso moral y psicol6gico, la persona ofendida
tendra derecho a una indemnizaci6n por dano moral, si ha sido acreditado,
10 cual tambien sera d.e conocimiento del juez de trabajo.

Articulo 18.-Ambitos de aplicaci6n de esta ley. La presente ley se
aplicara a las relaciones obrero-patron'ales de los sectores publico y
privado, asi como las organizaciones internacionales con sede en eJ pais.

Rige a partir de su publicaci6n.

Carlos Avendano Calvo, Diputado.

NOTA: Este proyecto pas6 a estudio e informe de la Comisi6n
Permanente de Asuntos Sociales.

San Jose, 30 de abril del 2003.-1 vez.--C-73I 50.--{37562).

N° 15.2-15

REFORMA DEL ARTICULO 7 DE LA LEY DE IMPUESTO DE
SALIDA DEL TERRITORlO NACIONAL, LEY N° 8316

Asamblea Legislativa:

Costa Rica ha sido tradicionalmente cuna de mentes brillantes y de
ciudadanos excepcionales. Habria que hacer un repaso hist6rico de c6mo
esta Naci6n se conform6 para buscar las razones de por que Costa Rica ha
sido tierra fertil para el desarrollo de intelectuales, artistas y deportistas. A
traves de su historia, el recurso humano siempre ha sido el mas valioso
activo con el que ha contado la Patria.

Clodomiro Picado Twight, Jorge Debravo, Carmen Lyra, Melico
Salazar, Alejandro Morera Soto, Carlos Luis Fallas, Mauro Fernandez,
Rafael Francisco Osejo, Carmen Granados, Franklin Chang Diaz, Sylvia y
ClaudIa Poll, Jacques Sagot, Jorge Jimenez Deredia. Estos son solo
algunos nombres que representan 10 que Costa Rica ha aportado al mundo
en las artes, letras y el deporte, y son tambien los ejemplos por seguir por
la juventud costarricense.

Necesariamente, las personas que cuentan con habilidades naturales
para desarrollarse en alg(m campo de las artes, letras 0 el deporte, tambien
deben hacer una inversi6n de tiempo, esfuerzo y dinero para
perfeccionarse dentro de su ambito. Otros, sin contar con esa facilidad
natural para desempenarse como pianistas, matemMicos 0 poetas, a base
de esfuerzo, sacrifico, dedicaci6n y perseverancia han logrado consagrarse
como maestros en su campo.

Se dice que no hay peor infamia que cuando se desperdicia un
talento. EI 0 la artista, intelectual 0 deportista enaltecen la raza humana y
su espiritu por medio de su creaci6n y asi ayudan a mejorar la calidad de
vida de todos nosotros. De aqui que a ellos y a elias se les brinde el apoyo
necesario para que desarrollen al maximo de sus destrezas.

. Costa Rica no es un .pais rico en infraestructura, condicion~, de
trabaJo y recursos financleros para apoyar a deportistas, ~ J,lS,
intelectuales y cientificos. De 10 que si gozamos es de riqueza en cu~ al
recurso humano. En este sentido, el Estado costarricense debe brindar
apoyo en la medida de sus posibilidades.

Recientemente se aprob6 la Ley de impuesto de salida del territorio
nacional. Esta Ley busca recaudar mas recursos para el Gobierno Central
que se usaran posteriormente para obras que beneficiaran al pais. Aun asi,
creemos que la Ley injustamente deroga legislaci6n previa que exoneraba
a atletas y embajadores culturales del pago del impuesto de salida cuando
estos vayan en representaci6n del pais. Considero que seguir brindando
esta exoneraci6n es el apoyo minimo que el Estado debe brindar a quienes
con orgullo y sacrificio van a representar y defender a Costa Rica en el
exterior. Tampoco considero que reestablecer esta exoneraci6n vaya a
causar un desbalance financiero en las arcas del Estado.

Por estas razones propongo que se reforme el articulo 7° de la Ley
N° 8316, para que se siga exonerando a deportistas, artistas y todo aquel
que vaya en representaci6n oficial de Costa Rica a actividades deportivas,
culturales y cientificas.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

REFORMA DEL ARTiCULO 7 DE LA LEY DE IMPUESTO DE
SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL, LEY N" 8316

Articulo unico.-Agregase un parrafo final al articulo 7° de la Ley
N° 8316, para que se lea de la siguiente forma: "

"Articulo 1°_. •

[...]
Previa resoluci6n positiva por parte de la Direcci6n Nacional

de Deportes en el caso de los deportistas y del Ministerio de
Cultura, Juventud y Deportes, en las delegaciones culturales, se
procedera a exonerar del pago de los impuestos de salida del pais
a las personas miembro de delegaciones deportivas y culturaJes
de representaci6n nacional, que participen en competencias 0
actividades deportivas y culturales internacionales. La
exoneraci6n se extendera tambien a las personas miembro de
delegaciones extranjeras deportivas 0 culturales que vengan a
nuestro pais a participar en actos 0 competencias de caracter
nacional 0 internacional, previa la misma resoluci6n positiva
mencionada."

Rige a partir de su publicaci6n.

Rodrigo Alberto Carazo Zeled6n, Diputado.

NOTA: Este proyecto pas6 a estudio e informe de la Comisi6n
Permanente de Asuntos Econ6micos.

San Jose, 19 de mayo del 2003.-1 vez.-C-25045.-(37563).

N° 15.246

REFORMA DEL ARTiCULO 1 DE LA LEY N° 7552,
DE 2 DE OCTUBRE DE 1995

Asamblea Legislativa:

La Ley N° 7552, de 2 de octubre de 1995, en su articulo primero
estableci6 la obligaci6n a las municipalidades de destinar al menos un diez
por ciento de los ingresos que perciban por concepto de recaudaci6n del
pago del impuesto sobre bienes inmuebles, para subvencionar a las juntas
de educaci6n de los centros educativos de su jurisaicci6n.
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