
Decreto N° 16633-P-TSS-G

Considerando:
Que se hace necesario establecer políticas y estables, siguiendo criterios uniformes en el
otorgamiento de permisos de trabajo, para los refugiados que lo soliciten, en aras de la
búsqueda y matenimiento de la armonía sociolaboral en el país.
Por tanto,
En uso de las facultades conferidas en los incisos 3), 8) y 18), del artículo 140 de la
Constitución Política y de conformidad con los incisos b) y g), del artículo 26 de la Ley
General de la Administración Pública.

DECRETAN:

Artículo 1-
Créase la Comisión Mixta que resolverá las solicitudes de permisos de trabajo a los
refugiados. Dicha Comisión estará integrada de la siguiente forma: el Director General
Adjunto para la Protección y Ayuda de los Refugiados, quien la coordinará y presidirá:
un representante de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social; y un representan e de la Dirección General de Migración y Extranjería
del Ministerio de Gobernación y Policía.
Los Ministerios y la Dirección General citados, designarán un representante suplente
cada uno.
Tanto los titulares como los suplentes no devengarán dieta alguna.

Artículo 2-
La Comisión se reunirá por lo menos una vez por semana en las instalaciones de la
Oficina para Refugiados de la Dirección General de Migración, a la cual le corresponderá
brindar el respaldo administrativo necesario que demande la ejecución de las tareas,
encomendadas a la Comisión.

Artículo 3-
 La Comisión sesionará válidamente con la presencia de al menos dos de sus miembros.
En casos de empate, el expediente se conocerá y resolverá en la sesión siguiente de la
Comisión, con la participación de los propietarios y suplentes, quienes decidirán en
definitivo el caso planteado. Los acuerdos y resoluciones se tomarán por mayoría simple.
De los recursos de apelación conocerá el Ministerio de Trabajo y Seguridad social, en
última instancia.

Artículo 4-
La Comisión Mixta que resolverá sobre las solicitudes de permisos de trabajo para los
refugiados, se regirá por las siguientes pautas:
a) Aprobará los permisos en todas aquellas ramas de actividad en que exista
demanda de mano de obra que no pueda ser satisfecha por nacionales.
b) Tomará en consideración los factores de no desplazamiento de mano de obra
nacional, ubicación geográfica de la fuente de trabajo y la situación socioeconómica del
refugiado.
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c) En los siguientes caso no se aplicará, salvo situaciones de excepción, ninguna de
las limitaciones mencionadas en los incisos anteriores:
1) Cuando el refugiado tenga tres o más años de residencia en el país, cubierto por el
status correspondiente.
2) Cuando tenga cónyuge costarricense.
3) Cuando tenga uno o más hijos costarricenses.
d) Concederá al refugiado el trato más favorable posible y en ningún caso al menos
favorable que el generalmente concedido a los extranjeros en las mismas circunstancias
en lo que respecta al derecho de realizar trabajos por cuenta propia en agricultura,
industria, artesanía o pesca, así como en comercio, simple y cuando se respeten las
limitaciones impuestas por el Código de Comercio en lo concerniente al ejercicio de esa
actividad.
e) Los refugiados que posean diplomas reconocidos por las autoridades
costarricenses competentes y que deseen ejercer una profesión liberal, se les concederá el
trato más posible y en ningún caso menos favorable que el generalmente concedido en las
mismas circunstancias a los extranjeros, siempre y cuando no se perjudiquen los intereses
laborales de los costarricenses.
f) Es requisito necesario para la aprobación de los permisos de trabajo que el petente
posea los conocimientos y práctica necesarios para ejercer la actividad en que solicita
laborar.
g) En la aplicación de todos los criterios anteriores, la Comisión deberá cumplir con
lo estipulado en la legislación laboral vigente, siempre y cuando no se oponga a lo
establecido en Convenios Internacionales sobre Refugiados que hayan sido ratificados
por el Gobierno de Costa Rica.

Artículo 5-
En los casos que así se requiera, la Comisión notificará a las partes interesadas, en la
forma que estime más conveniente, acerca de los acuerdos y/o resoluciones, documentos
y otros requisitos pendientes para aprobar las gestiones y señalando los plazos dentro de
los cuales deberán ser satisfechas las exigencias legales, quedando en suspenso los
trámites en tanto no se cumpla con lo requerido.

Artículo 6-
La Comisión autorizará el ejercicio laboral a los refugiados que demuestren
fehacientemente, haber permanecido en un trabajo determinado durante un período
contínuo de al menos cuatro meses anteriores al 31 de diciembre de 1984.
Para estos efectos la Comisión recibirá y conocerá las exposiciones pertinentes que le
presenten las agencias y organizaciones que participen en la atención de los refugiados.

Artículo 7-
El refugiado interesado en obtener un permiso de trabajo o el ACNUR como coadyuvante
del mismo, presentará su respectiva solicitud ante la Oficina para Refugiados de la
Dirección General de Migración y Extranjería a efecto de que ésta proceda a la apertura
de un expediente que contendrá:
1) La solicitud formada por el petente y por el ACNUR cuando éste actúe como
coadyuvante; ambas firmas autenticadas por un abogado.
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2) El contrato de trabajo, o en defecto carta del patrono donde se indique oferta y
tiempo que ha de trabajar el refugiado.
3) En caso de que el trabajo se llegare a realizar en empresas establecidas, deberá
adjuntarse la personería jurídica y una copia de su cédula jurídica. La Comisión Mixta
podrá solicitar a la Caja Costarricense de Seguro Social, una constancia que indique el
número de trabajadores nacionales y extranjeros, así como el monto total de los salarios
que percibe cada grupo en la empresa.
Conformado el expediente, la Oficina para Refugiados de la Dirección General de
Migración y Extranjería, lo elevará a conocimiento de la Comisión Mixta para que
resuelva la solicitud.

Artículo 8-
 Los permisos de trabajo serán aprobados por un término no mayor de un año y podrán
ser renovados, ampliados o modificados siempre y, cuando se respeten los criterios
fijados en el presente Decreto.

Artículo 9-
 En caso de denegatoria de una solicitud de permiso de trabajo, la Comisión Mixta
notificará al interesado el acuerdo correspondiente por medio de resolución considerada.
A partir de la fecha de recibo de la notificación el interesado podrá ejercer los recursos de
revocatoria, y de apelación subsidiaria ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
dentro de los plazos que al efecto señala la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 10-
 Se reforma el artículo 15 del Decreto Ejecutivo número 14945-G, del 29 de agosto de
1983, que en adelante se leerá así: “Los refugiados reconocidos en los términos del
presente Decreto, disfrutarán en el territorio nacional del derecho al trabajo. Los permisos
de trabajo se otorgarán de acuerde con lo establecido en el presente Decreto”.

Artículo 11-
 Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los diez días del mes de octubre de
mil novecientos ochenta y cinco.

 LUIS ALBERTO MONGE 
 El Ministro de la Residencia,  El Ministro de Trabajo y Seguridad Social. 
 DANILO JIMENEZ VEIGA.  JOSE CALVO MADRIGAL 
 El Ministro de gobernación y Policía a. i., 
 RENE CASTRO SALAZAR. 
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