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RESUMEN 

 

Discriminación por Edad en el ámbito laboral costar ricense 

 

CHAVES VARELA, Fiorella y JIMÉNEZ AGÜERO, Silvia. “Discriminación por Edad 

en el ámbito laboral costarricense”. Tesis para optar por el grado de Licenciatura 

en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa 

Rica, 2008. DiIRECTOR: Licenciado Luis Héctor Amoretti Orozco. 

 

LISTA DE PALABRAS CLAVES: Discriminación, Acciones positivas, edad, 

igualdad, libertad de empresa, mérito, prohibición, principios. 

 

RESUMEN DEL TRABAJO: El reconocimiento de la discriminación como 

problemática en el ámbito laboral ha sido abordado por la comunidad 

internacional, en instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, el Convenio Nº 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

Discriminación Racial, el Convenio Nº 100 de la OIT, entre otros, creando un 

marco de tutela general enfocado hacia la protección de los derechos humanos 

que pueden ser violentados por prácticas discriminatorias. Este marco general se 

enriqueció con el surgimiento del Derecho Antidiscriminatorio, de origen 
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estadounidense dando como resultado una legislación proteccionista, desarrollado 

también en Europa;  enfatizado en la discriminación por razón de sexo.  

 

En Costa Rica el problema de discriminación en el sector laboral por motivo de 

edad se adopta en el sistema jurídico con la ratificación del Convenio Nº 111 de la 

OIT, las leyes número 2.694 sobre la prohibición de discriminación en el empleo y 

ocupación,  8.107 y 7.880; las dos últimas correspondientes a reformas al Código 

de Trabajo y la Constitución Política respectivamente.  

 

El término de discriminación vigente más completo y de mayor utilización, 

resultado del desarrollo normativo es el establecido por la OIT mediante el 

Convenio Nº 111 que cita: “…cualquier distinción, exclusión o preferencia basada 

en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u 

origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o 

de trato en el empleo y la ocupación; b) cualquier otra distinción, exclusión o 

preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de 

trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el Miembro 

interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores 

y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos 

apropiados…”.  
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Por otra parte, en términos doctrinarios, se ha distinguido la prohibición de 

discriminar  del principio de igualdad, por cuanto el primero establece el deber de 

un tratamiento igual en supuestos iguales y la aceptación de un trato diferencial 

justificado en relación a las diferencias de base entre los sujetos (igualdad 

material); mientras que el segundo se refiere a una prohibición de aplicar 

acepciones en relación a fundamentos arbitrarios, irracionales o injustificados.   

 

Es así  como la discriminación en el ámbito laboral, se evidencia al considerar 

estereotipos y prejuicios sociales, restando valor a las actitudes, méritos, 

calificaciones o requisitos para la ejecución del trabajo. Sin embargo, es posible 

establecer distinciones legítimas, fundamentadas en el concepto de mérito y la 

naturaleza del trabajo a desempeñar o en la aplicación de acciones positivas como 

medidas para combatir la discriminación. Estas acciones se caracterizan por ser 

actuaciones normativas transitorias a favor de ciertos colectivos para asegurar una 

igualdad en los resultados.  

 

El presente estudio realizado en Costa Rica, evidenció que en las relaciones de 

empleo predominan los conceptos de edad cronológica y edad social; que puede 

manifestarse en diferentes maneras según las siguientes fases: preocupacional, 

ocupacional o de terminación de la relación laboral. Además se tomó en  cuenta la 

relación entre el principio de no discriminación y el principio de libertad de 



 xi

empresa, donde el primero representa una limitación al ejercicio del segundo, 

implicando una necesaria ponderación de principios según el caso en particular.  

 

En la descripción de la realidad costarricense a la luz del fenómeno de la 

discriminación por edad, en el rango de edad de 35 o más años, la aplicación de 

instrumentos de medición cualitativa reflejó que existe discriminación para esa 

población, acentuada en las personas de 40 años o más. Esta condición se 

observó en el acceso al empleo por medio de las solicitudes de servicio y durante 

la relación laboral. En términos cuantitativos no se demostraron indicadores de 

discriminación por edad,  por cuanto los datos no arrojaron diferencias 

significativas entre los grupos de edad. Debe indicarse  que  la población de 45 

años y más edad es mayor en relación a  la población en estudio por amplio 

margen. No se logró determinar un comportamiento diferente entre los años de 

muestra anterior y posterior a la entrada en vigencia de la ley de Prohibición de 

Discriminar.  

 

La legislación costarricense comparada con la legislación de Chile y Argentina;  

demuestra que en Argentina y Costa Rica la prohibición en estudio se encuentra 

implícita en sus textos constitucionales mientras que en la Constitución Política de 

Chile se encuentra tal prohibición de forma expresa. En cuanto a la legislación 

laboral los tres países contemplan la Prohibición de Discriminación incluido por el 

motivo de edad.  



 xii

En el caso de Argentina, existe normativa específica para erradicar la 

discriminación sea directa o indirecta,  se reconocen los tratados o convenios 

internacionales y  toda una estructura institucional orientada a este fin, como es el 

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y Racismo (INADI) y el 

Ministerio de Trabajo.  En cuanto a Chile este soporte institucional es asumido por 

el Ministerio de Trabajo, en  todas sus áreas de acción.  Ambos gobiernos han 

abordado la problemática de discriminación  a partir de un desarrollo y 

conocimiento del fenómeno en contraste al Gobierno de Costa Rica  que atiende 

las problemáticas que llegan a su conocimiento a partir de índices cuantitativos, 

razón por la que no se observan medidas específicas para erradicar la 

discriminación por edad ya que tales indicadores no reflejan claramente ésta 

realidad. A pesar de ello es destacable la preocupación  por regular el tema de 

discriminación por edad, lo que impulsó la promulgación del título XI del Código de 

Trabajo, mismo que estipula tres prohibiciones expresas sobre discriminación, 

contiene dos numerales referentes a garantías para el ejercicio de derechos 

laborales  y disposiciones relacionadas al acceso a sede judicial e indemnización. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En tiempos recientes y con base en estudios nacionales e internacionales se ha 

observado que en nuestro país hay una tendencia que afecta a personas que 

prestan sus servicios y tienen una  edad que oscila entre los 35 años o más, esto 

con respecto al acceso al empleo y durante el cumplimiento de su puesto de 

trabajo que puede llegar a influir en la posibilidad de ascender laboralmente 

dentro de la misma empresa o institución para la cual labora, o simplemente ser 

despedido de su lugar de trabajo.  

 

Estas acciones están sustentadas regularmente en estereotipos que la sociedad o 

el empleador han adoptado. Esto a pesar de que  el aumento de dicha población 

es resultado de la mejora de las condiciones de atención en la salud  (incremento 

del promedio de longevidad). 

 

Las personas con edades iguales o superiores a los 35 años que prestan sus 

servicios laborales o están en la búsqueda de prestar estos y aplicar sus 

conocimientos, se encuentran en un rango de edad  ideal de productividad por 

razones de estabilidad emocional, económica, social y usualmente con los 

estudios necesarios para poder ejercer su trabajo de manera eficiente.  
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Las mejoras de las condiciones en la atención de la salud  han  propiciado el 

incremento del promedio de longevidad, aumentando la franja de población 

laboralmente activa con un incremento de la población comprendida entre los 35 

años o más. Estas circunstancias, aunadas a la crisis económica que enfrenta el 

país han generado cambios  en la dinámica del mercado laboral. 

 

Todo esto ha motivado en los empleadores ciertas tendencias de reducción de 

costos mediante la incorporación de  criterios de elección de personal y otros 

mecanismos como la movilidad laboral que devienen en un trato menos favorable 

de quienes se encuentran en el rango de edad señalado.  

 

La presente investigación se enfoca en el rango de edad de 35 años o más, 

considerando que los estándares generales de jubilación establecen edades entre 

los 62 y 65 años a partir de una la relación de envejecimiento y capacidad de 

trabajo. 

 

El desarrollo de la discriminación por edad en el ámbito laboral  reviste  de  

importancia por su reciente aparición, la magnitud de sus implicaciones y la 

producción de conocimiento en el derecho laboral costarricense el cual no ha sido 

explorado y  amerita que se examine este fenómeno en las diferentes facetas en 

que se ejercita el derecho fundamental al trabajo para este grupo poblacional.  
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Considerando los problemas que presenta el tema por sí mismo, la dificultad de 

recabar los elementos probatorios para la verificación de la acción discriminatoria 

y su reconocimiento por parte de los juzgadores. La laguna que existe en cuanto a 

su regulación específica, el desconocimiento de los medios existentes actuales 

para su tutela y los temores propios de las personas que  sufren la discriminación 

por edad, entre otros, es que se hace necesario el análisis del factor edad en el 

ámbito laboral (sin dejar de lado los perfiles de competitividad). 

 

Por tanto, se pretende estudiar la regulación existente de este fenómeno y el 

tratamiento de la veda de discriminación que se adecue a la realidad nacional, sin 

agotar un tema tan amplio como el propuesto con la intención de incentivar 

futuras investigaciones al respecto.    

 

 El presente trabajo final de graduación se ha basado en los siguientes objetivos  

programados:  

 

Objetivo General:  

� Analizar la discriminación laboral en el ámbito jurídico costarricense; con el 

fin de determinar la necesidad de una regulación que contemple la edad 

como factor de dicha problemática. 
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Objetivos Específicos: 

1) Identificar la figura de la discriminación en el ámbito laboral, para determinar 

conceptualmente los aspectos que influyen en la discriminación por juicio de 

edad, considerando su noción general, evolución y tipos de discriminación. 

 

2) Examinar la discriminación por edad, abarcando sus causas, 

manifestaciones y consecuencias en el sector privado dentro del grupo 

poblacional de 35 años o más.  

 

3) Determinar si  la población de  35 años o más, está comprendida en el 

fenómeno de los grupos minoritarios, y desde este punto identificarlo como 

grupo discriminado.  

 

4) Determinar la regulación de la figura de la discriminación laboral en el 

ordenamiento jurídico de Costa Rica. 

 

5) Estudiar el desarrollo de la prohibición de la discriminación por juicio de 

edad en el Derecho Comparado, principalmente en los países de Argentina y 

Chile. 

 

 



 5 

Con el desarrollo de cada uno de los objetivos descritos se busca exponer de 

forma positiva o en su defecto, debatir la hipótesis planteada: 

 

� Quienes prestan sus servicios con edades iguales o superiores a los 35 

años, por razón de su edad, se encuentran significativamente expuestos a 

sufrir discriminación en el sector privado en cuanto el acceso al empleo y 

durante la relación laboral. 

Lo cual establece la necesidad de tutelar la no discriminación de dicha 

población, a través de su regulación y la implementación de mecanismos 

que hagan efectiva su protección. 

 

En el desarrollo de la investigación se utilizó metodología bibliográfica y 

documental, doctrina nacional como extranjera, constituida por libros, artículos de 

revista y periódicos seleccionados y estudiados en las Bibliotecas de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Costa Rica, el Poder Judicial, Centro de 

Información del Ministerio de Trabajo, Organización Internacional del Trabajo, y 

sitios web de interés.  

 

Se realizó un estudio del ordenamiento jurídico nacional que incluye la 

Constitución Política, el Código de Trabajo, leyes relacionadas y convenios 

internacionales suscritos por Costa Rica; una exploración de los proyectos de ley 

presentados a la Asamblea Legislativa  así como una revisión de los casos 
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resueltos por la Sala Segunda y la Sala Constitucional. Se examinó la legislación 

internacional de los países de Argentina, Chile e Italia, entre otros.  

 

Se efectuaron entrevistas a trabajadores con conocimientos en materia de 

discriminación, derecho laboral y constitucional de las áreas de Bolsa de Empleo, 

de Inspección y Gestión del Ministerio de Trabajo.   

 

Se analizaron cuadros específicos sobre la fuerza de trabajo en Costa Rica 

realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo,  con el fin de analizar 

los factores de la discriminación por edad en el ámbito laboral.  

 

Se elaboró un análisis cualitativo sobre con el estudio de las ofertas de empleo 

publicados en el periódico La Nación de los años de 1998, 2001 y 2006  

complementado con un estudio cuantitativo tomado del  INEC, a fin de presentar 

información necesaria para identificar los elementos que conforman la 

problemática en estudio, tales como la manifestación o encubrimiento de la 

discriminación por edad.   

 

Los años base para el estudio numérico y descriptivo del tema investigado, se 

establecieron en función del Periódico La Nación, por ser un medio de 

comunicación escrito el cual ofrece una sección especial para ofertas de empleo 

los días lunes de cada mes. En esta investigación se escogieron tres meses 
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intermedios del  segundo semestre de cada año con el propósito de comparar  el 

efecto generado por la entrada en vigencia del Título XI del Código de Trabajo 

sobre Prohibición de Discriminación.  

 

Se seleccionó el 2001 para analizar el comportamiento de las ofertas de empleo 

por ser el año en que entra en vigencia la normativa específica de prohibición de 

discriminación del Código de Trabajo; el año de 1998 para medir el estado 

anterior de tales condiciones, y finalmente el año 2006, por ser el año en que se 

decide realizar la presente investigación y examinar los efectos de la ley después 

de su promulgación.   

 

La investigación se divide en dos títulos, el título primero desarrolla las 

generalidades de la discriminación en el sector laboral a nivel normativo y 

doctrinal, mientras que el título segundo explora el desarrollo de la discriminación 

laboral por edad en el sector privado, su realidad y legislación aplicable.  

 

El primer título consta de dos capítulos: en el primer capitulo se describe la 

historia del instituto jurídico de la discriminación; en la primera sección se 

desarrolla la historia de la Discriminación y su evolución normativa, mientras que 

en la segunda sección se analizan los conceptos  de discriminación utilizados en 

la doctrina, por la Organización Internacional del Trabajo y la normativa 
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costarricense, culminando con la diferencia existente entre el principio de igualdad 

y el principio de no discriminación.   

 

En el segundo capítulo, se analiza la discriminación específicamente en el ámbito 

laboral de la siguiente manera: en la primera sección las clases de discriminación 

(directa e indirecta), concepto, características y manifestaciones. En la segunda 

sección se describen las acciones positivas, sus particularidades y referencia de 

aplicaciones en otros países; y en una tercera sección se analizan distinciones 

consideradas como no discriminatorias y su marco de regulación.  

 

El título segundo, se divide en tres capítulos: el capítulo primero busca un 

acercamiento al fenómeno de la discriminación laboral en el sector privado, por lo 

que se ofrece un estudio de los aspectos más relevantes a tomar en cuenta al 

momento de la discriminación, el concepto de edad, las fases de la relación 

laboral, la ponderación entre los principios de no discriminación y libertad  

empresarial. 

 

El capítulo segundo del título dos, describe la realidad de la discriminación por 

edad en Costa Rica mediante dos secciones: la primera describe la oferta de 

empleo y la fuerza de trabajo relacionadas a la discriminación por edad; en la 

segunda sección se desarrolla el tema del colectivo vulnerable como una 

perspectiva de la población de 35 años o más.  
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Se finaliza con el capítulo tercero, correspondiente a un análisis de derecho 

comparado entre países de Chile, Argentina y Costa Rica, estructurado en tres 

secciones: la primera referente al régimen de tutela del principio de no 

discriminación; la segunda sobre la interpretación del Título XI del Código de 

Trabajo de Costa Rica y la tercera sobre los mecanismos de protección y 

resarcimiento del principio de no discriminación.  
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MARCO TEÓRICO 

 

La discriminación supone la relación entre distintos grupos sociales, que  han 

establecido una opinión sobre sí mismos y sobre los otros grupos. Es decir, crea 

un proceso de valoración en cuanto a la percepción de sus integrantes, por tanto, 

esta problemática se encuentra vinculada estrechamente con la convivencia y las 

prácticas que se desarrollan en su entorno.  

 

Diversos autores proponen la  determinación de la categoría de grupo social,  el 

cual pueden ser definido como el “colectivo de personas diferenciadas por al 

menos otro grupo por formas culturales, prácticas o modo de vida”1; lo anterior a 

fin de explicar las relaciones que se dan entre tales grupos y que afecta 

significativamente a sus integrantes. En algunos casos, esta determinación se 

realiza a través de la respuesta a específicas preguntas2, cómo son percibidos y 

cómo se perciben los grupos bajo examen.  

 

Resultado de la definición anterior, se determina que las personas discriminadas 

corresponden a un grupo minoritario, entendido este concepto, desde una 

                                                             

1
 Barrere Unzueta, Ma. Angeles. (1997). Discriminación, Derecho antidiscriminatorio y acción 

positiva en favor de las mujeres. Ed. CIVITAS, SA. España. Pág.26. 

2 Osborne, Raquel. (1996).”¿Son las mujeres una minoría?”.Isegoria.  N° 14. PP 79-93. 
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perspectiva del cumplimiento de ciertos rasgos o características y no referido 

necesariamente hacia el número de integrantes del grupo en cuestión. Tal es el 

caso de las mujeres, grupos étnicos, grupos religiosos, entre otros. 

 

La consolidación del  tratamiento de los grupos minoritarios ligados a la 

discriminación, se dilucidan a partir de las Revoluciones francesa y 

norteamericana, en cuanto se declaran los derechos de igualdad y libertad desde 

un discurso formal. Estas doctrinas universalistas y generales, definieron la 

igualdad del individuo ante la ley, la cual enlaza las nociones de mérito y 

aplicación uniforme de la ley a todos los ciudadanos. 

 

Esa conceptualización declarativa de la igualdad que consta en la Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789),  se mantuvo hasta finales del siglo 

XIX; cuando se inicia un período de cuestionamiento del contenido de la igualdad 

y se asume la necesidad de dotar a este concepto de una perspectiva material.  

Relevantes influencias a esta propuesta nacieron en el  seno de partidos de clase, 

fuerzas progresistas y las tendencias sociales de la iglesia católica; cuya 

expresión se vio con mayor claridad en los períodos posteriores a la Segunda 

Guerra Mundial.  Al consolidarse la concepción del principio de igualdad, en la 

cual se incluye el reconocimiento de la incidencia de condiciones materiales 

(referidos a bienes, recursos y oportunidades) que determinan la efectividad de 
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este principio; y tomando conciencia de las limitaciones que se planteaban en el 

contexto jurídico se formula la noción de no discriminación. 

 

La discriminación en sentido amplio refiere a subordinación de grupos que se 

manifiestan en una menor participación de sus miembros en los diferentes 

ámbitos sociales, y que parte de una diferenciación carente de fundamento que se 

manifiesta en la supeditación de un criterio de mérito, habilidades personales o 

aptitudes, por uno inherente a factores personales y que represente perjudicial. 

 

El reconocimiento del fenómeno de discriminación en el contexto laboral no se 

encuentra ajeno a la discusión en torno a la definición de dicho término; no 

obstante, a efecto de nuestro análisis,  se acoge la definición establecida en uno 

de los textos normativos de mayor relevancia en cuanto a la protección del 

trabajador, es decir, el Convenio N° 111 de la Orga nización Internacional del 

Trabajo, artículo 1.1: “cualquier distinción, exclusión o preferencia que tenga por 

efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la 

ocupación”3. Se comprende, que esta conceptualización incluye tanto la 

discriminación directa como indirecta y supone un efecto perjudicial para quien lo 

sufre.  

                                                             

3 Referido en el  Informe  “La Hora de la Igualdad en el Trabajo ”, del Director General de la OIT, 
durante la Conferencia Internacional del Trabajo realizada en  Ginebra en el año  2003. 



 13

En la comunidad internacional se ha establecido un marco de tutela, basado en 

un principio de no discriminación general enfocado hacia la protección de los 

derechos humanos (igualdad, dignidad y libertad) mediante instrumentos como los 

siguientes: 

 

- La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948, al establecer 

la universalidad de derechos y libertades sin diferencia en razón de raza, 

color, sexo, lengua, nacionalidad, origen social, ideología política, religión, 

nacimiento u otro tipo (artículo 2).   

 

- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre 

de 1966, artículo 26, que establece expresamente la prohibición de 

cualquier clase de discriminación y la garantía de un trato igual y protección 

en este sentido. 

 

- El Pacto Internacional de Derechos  Económicos, Sociales y Culturales,  

que a través de sus numerales 2.2 y 7 refieren al derecho de trabajo, 

garantía de condiciones justas, adecuadas e igualdad de oportunidades en 

el trabajo, sin excluir esa protección tratándose de otros factores, tales 

como raza, sexo, religión y otros. Así como el mencionado Convenio N° 
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111 de la Organización Internacional del Trabajo, que versa sobre 

discriminación laboral y en el ejercicio profesional. 

 

Dentro del régimen de carácter no discriminatorio, es necesario mencionar el 

aporte del derecho anglosajón, que introduce la noción de Derecho 

antidiscriminatorio nacida en ocasión a los conflictos de las personas de color, 

posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuyo alcance se ha expandido a factores 

inherentes a la persona, como la orientación sexual, discapacidad,  riqueza y 

minorías. Dentro de su aporte, se encuentra, la Civil Rights Act of 1991, la Equal 

Protection Clause y producción judicial: disparete treatment y disparete impact 

(teorías conceptuales sobre resultados del trato discriminatorio y carga 

probatoria). 

 

Por otra parte, España ha reconocido y tratado de forma específica la 

discriminación laboral por edad, acentuando sus implicaciones en dos sectores 

poblacionales definidos, los jóvenes y el adulto mayor.  Siguiendo esta línea, en el 

Estatuto de los Trabajadores, de ese país, se establece la prohibición de 

discriminación, incluyendo el factor edad, tutela el principio desde el momento de 

acceso al empleo y durante la relación laboral y establece las consecuencias de 

su trasgresión.  
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En el quehacer doctrinal, el desarrollo del tema de discriminación laboral en otros 

países ha resultado extenso, especialmente sobre los fundamentos teóricos y  en 

cuanto a la reflexión de conceptos básicos.  Es destacable señalar que en la 

mayoría de los casos, se ha realizado esta producción para los aportes en la 

problemática de género, vinculado a conflictos étnicos o en razón de 

discapacidades. 

 

A nivel nacional, el principio de no discriminación se establece en forma general 

en la Constitución Política, artículo 33, y referido al empleo, en el Código de 

Trabajo  Título XI, Capítulo Único Prohibición de Discriminar. El artículo 618 

expresa “Prohíbase toda discriminación en el trabajo por razones de edad, etnia, 

género o religión”,  en los artículos siguientes  se aplica el principio de no 

discriminación en el acceso al empleo y durante  la relación laboral. 

Recientemente, se trabajó en una propuesta legislativa4, mientras que a nivel 

judicial, por ejemplo, se menciona un posible trato desfavorable por edad,  en la 

sentencia No. 224 de las nueve horas treinta minutos el dieciséis de abril del año 

dos mil cuatro, emitida por la Sala Segunda. 

 

                                                             

4 Vargas, Juan José. Proyecto de ley “Ley de Igualdad Laboral”, Expediente Nº 15.958. 2005. 
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La discriminación  en Costa Rica se ha tratado en vinculación con los derechos 

humanos y hasta hace muy poco referido al ámbito laboral y recientemente 

discutido en torno al tema de género. 

 

No obstante, a pesar de que la discriminación por edad en el ámbito laboral 

costarricense no se encuentra explorada ni implementa instrumentos de 

regulación y protección, éste fenómeno adquiere relevancia por la afectación que 

implica en la dignidad, igualdad, libertad de quien la sufre y las limitaciones que 

representa en cuanto al efectivo ejercicio del derecho de trabajo y las 

repercusiones que conlleva en el sistema productivo y  el mercado laboral. 
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TÍTULO I. Generalidades sobre la Discriminación Lab oral  

 

CAPÍTULO  I.  El Instituto Jurídico de la Discrimin ación 

 

SECCIÓN A: Aspectos Históricos – Jurídicos. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, es el texto normativo 

de carácter internacional donde se menciona por primera vez el término 

discriminación (artículo 7º)5. Posteriormente, ese término se menciona en diversos 

instrumentos internacionales tales como la Convención Internacional sobre los 

Derechos Políticos de la Mujer, de 1952. 

 

No obstante, la definición del concepto de discriminación en un texto normativo se 

da por primera vez en el Convenio Número 111 sobre la Discriminación, aprobado 

en 1968 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), cuya creación fue influenciada por las luchas dadas en el ámbito de la 

enseñanza en diversos países.  

 

 

                                                             

5 Rabossi, Eduardo (1990) Derechos Humanos: El Principio de Igualdad y La Discriminación. 
Centro de Estudios Institucionales. Argentina. Revista del Centro de Estudios Constitucionales. Nº 
7 Septiembre-diciembre 1990. 
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El antecedente inmediato  del Convenio 111 desde la OIT,   es el Convenio 

Número 100 y su Recomendación (número 90), sobre igualdad de 

remuneraciones, que propició un interés en la comunidad internacional por crear 

regulación específica sobre una efectiva igualdad de trato en el empleo6. 

 

Así mismo, la protección al trabajador frente a la discriminación se ha visto 

enriquecida a través del surgimiento del denominado “Derecho 

Antidiscriminatorio”7, de origen predominantemente estadounidense, cuyos inicios 

se ubican a finales de la Segunda Guerra Mundial ante  las luchas raciales en ese 

país.  

 

A partir de la década de los sesentas, la protección establecida mediante el 

Derecho Antidiscriminatorio se expandiría a fin de cubrir otras cualidades 

personales y sociales, como la nacionalidad, discapacidad, religión y sexo.  

 

En 1964 en Estados Unidos  se decretó  la Ley de Derechos Civiles: Civil Rights 

Act of 1964, documento fundamental de lucha contra la discriminación racial. En 

1972, mediante la emisión de la Equal Employmente Opportunity Act se otorga 

                                                             

6 Boletín Dirección del Trabajo  8 Discriminación en las Relaciones Laborales. Algunos casos 
particulares.– Marzo Nº 146/2001 Doctrina, Estudio y Comentarios Nº 146/2001 Marzo – 7  
 
7 Barrere Unzueta, Ma. Angeles. Discriminación, Derecho antidiscriminatorio y acción positiva en 
favor de las mujeres. Editorial Civitas, S.A. Madrid, España. 1997. 



 19

protección jurídica específica para las minorías y las mujeres en el ámbito laboral, 

reforzada posteriormente con la Civil Rigths Act of  1991. A este marco jurídico de 

protección se suma la Equal Protección Clause, correspondiente a la 

Decimocuarta enmienda de su Constitución así como el desarrollo jurisprudencial 

y doctrinal de su Tribunal Supremo. 

 

Dentro de los análisis que el Tribunal Supremo estadounidense ha realizado en el 

tema, es de especial interés mencionar el aporte en cuanto a sus teorizaciones en 

torno a la discriminación, su relación con el principio de igualdad y su infracción.  

 

Estos adelantos incidieron de manera significativa en la conceptualización 

doctrinal de las formas de discriminación y la implementación de acciones 

positivas en los países de lengua hispana, especialmente en el ámbito europeo. 

 

En el contexto europeo, la repercusión del Derecho Antidiscriminatorio se 

destacaría una década después (a partir de la década de los años setenta), 

especialmente en las áreas de empleo y seguridad social, cuyo  énfasis se dio en 

la discriminación por razón del sexo, con la elaboración de normativas específicas 

y a través de jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, el Tratado de Roma que 

propició un análisis  de la diferencia  entre la discriminación directa e indirecta por 

parte del Tribunal de Luxemburgo (sentencia del ocho de abril de 1976, Nº C-

43/75, sentencia Nº  C-129/79,  del veintisiete de abril de 1890, sentencia Nº C-
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69/80 del once de marzo de 1981, entre otras). Esta misma línea de pensamiento 

siguió el Tribunal Constitucional Español con el desarrollo de los conceptos de 

discriminación directa e indirecta.  

 

Posteriormente, con la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación racial se especificó el concepto esbozado en el 

Convenio 111; y en el año 1979 se detalló  el concepto mediante la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

 

En 1980 con ocasión de la  Reunión Nº 66 de su Conferencia General, la OIT 

emite la Recomendación Nº 162, en su Parte II.5 y determina que: “los 

trabajadores de edad deberían disfrutar, sin discriminación por razón de edad, de 

igualdad de oportunidades y de trato respecto de otros trabajadores”; así mismo 

reconoce que: “excepcionalmente se fijen límites de edad a causa de las 

exigencias, condiciones o reglamentaciones particulares de ciertos tipos de 

empleo”. 

 

Para 1998 se refuerza el principio de no discriminación en el empleo y ocupación, 

cuando  la Conferencia Internacional del Trabajo declara el compromiso de sus 

Estados Miembros  de cumplir con las obligaciones asumidas con la adopción en 

sus ordenamientos jurídicos de los diversos convenios a favor de los derechos y 
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principios de la OIT, entre ellas, la eliminación de la discriminación en el empleo y 

ocupación. 

 

En este sentido y siguiendo esta línea cronológica, durante 1998, en Costa Rica 

se reforma  el artículo 33 de la Constitución Política. 

 

Con la emisión de la Ley Nº 7880, se reconoce la discriminación y su necesaria 

tutela al establecer que: “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana.”   

 

El 18 de julio del 2001, mediante la Ley Nº 8107 del 18 de julio se reforma el 

Código de Trabajo, incluyendo un título sobre prohibición de discriminar, 

estableciendo de forma expresa la  prohibición de discriminación por razones de 

edad, género o religión. 

 

Es importante señalar que para la época, se encontraba vigente la Ley Nº 2694 

sobre  prohibición de discriminación en materia de ocupación y empleo que aún 

cuando establecía su reglamentación, a la fecha se carecía de tal instrumento. 

 

En este orden de ideas,  es posible identificar la evolución analítica del tema de 

discriminación, que inicia con la determinación de aquellos actos generadores de 

actitudes, políticas o prácticas discriminatorias; dentro de esta tendencia se puede 
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mencionar el Convenio 111 de la OIT, que establece el concepto de 

discriminación de la siguiente manera: 

 

“Artículo 1: 

1. A los efectos de este Convenio, el término [ discriminación ] comprende: 

a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de 

raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen 

social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades 

o de trato en el empleo y la ocupación; b) cualquier otra distinción, 

exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad 

de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser 

especificada por el Miembro interesado previa consulta con las 

organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, 

cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos 

apropiados…”  

 

Posteriormente, el régimen de prohibición  de discriminación acentuó su 

regulación sobre las características relevantes en las manifestaciones 

discriminatorias, es decir, aquellos criterios adquiridos naturalmente, condiciones 

jurídicas o condiciones adquiridas de propia voluntad (opinión política u 

orientación sexual), tal es el caso del CONVENIO OIT 100 sobre igualdad de 

remuneración de 1951. 
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En un tercer momento, se puede observar que la elaboración de normas 

proteccionistas sumaron en su contenido la especificación del objeto de la 

discriminación; de esta tendencia se puede nombrar la  Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, su artículo 1 

reza: 

 

“A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación 

contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en 

el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 

estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.” 

 

Recientemente, el análisis de la discriminación y su régimen de protección se ha 

abocado a determinar las esferas sobre las cuales el fenómeno de la 

discriminación suele producirse con mayor frecuencia. 
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Sección B: NOCIÓN  DE LA DISCRIMINACIÓN 

 

1. Concepto Doctrinario de la Discriminación  

La palabra Discriminación como base de nuestro trabajo, se define como la acción 

y efecto de discriminar, de separar, distinguir una cosa de otra. A nivel social es 

dar un trato de inferioridad a una persona o colectividad  por motivos religiosos, 

raciales, políticos, entre otros8;  o simplemente por tener una capacidad diferente 

de lo que socialmente se considera como normal.    

 

La acción de discriminar puede verse en dos sentidos, uno originario, que es 

distinguir o diferenciar sin connotaciones positivas o negativas, y otro concepto 

con sentido  peyorativo, que es diferenciar negativamente9; este segundo sentido 

es el utilizado para entender las diferentes acepciones que se manejan en el 

derecho laboral.  

 

                                                             

8 Esta primera definición se basa en lo establecido por las Ciencias Sociales, en la que se indica 
existe un trato desfavorable hacia un grupo de personas por ser de una categoría social distinta  y 
dicho trato es a causa de los prejuicios sociales que existen actualmente.   

9 Barrere Unzueta, Mª  Angeles. (1997). Discriminación, Derecho  antidiscriminatorio, y acción 
positiva a favor de las mujeres.1 Ed. Madrid. Editorial Civitas S.A. 19. 
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La discriminación consiste en dar peor tratamiento en comparación con otros a 

individuos o grupos, debido al hecho de “ser diferentes”10. Zielinski establece que 

debe darse un tratamiento perjudicial e injustificado, de acuerdo con los principios 

de igualdad común o grupal. 

 

Se puede establecer que la discriminación se desarrolla cuando no se toman en 

cuenta las aptitudes, méritos, calificaciones o requisitos que el trabajo requiere;  

pero sí tomando en cuenta los estereotipos y  prejuicios sociales, económicos o 

políticos que existen.  En este sentido, Miguel Rodríguez Piñero considera la 

discriminación de la siguiente forma: 

 

”...adoptar una actitud o llevar a cabo una acción prejuiciosa, parcial, 

injusta, o formular una distinción que, en definitiva, es contraria a algo o a 

alguien. Quizá en una frase más breve, podría decirse que discriminar es 

practicar un tratamiento desigual que no resulta admisible…” pág. 179.11 

 

La discriminación se relaciona con un trato desigual  de la gente, mientras que la 

noción del principio de  igualdad se refiere a un deber  que “supone que los 

                                                             

10 Zielinski, Tadeus (1997). Discriminación en el empleo. Derecho Laboral, Revista de Doctrina, 
Jurisprudencia e informaciones  sociales. Tomo XL, Nº 188. 752. Oct – Dic.  

11 Rodriguez Piñero, Miguel y Bravo Ferrer. Principio de Igualdad y Derecho del Trabajo. 
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individuos que está en una misma situación en un aspecto específico (debido a un 

determinado criterio) deberían de ser tratados de la misma manera, sin 

diferencias12”. La discriminación pone en peligro el respeto de la dignidad humana 

y los derechos inherentes de las personas, negando la igualdad entre seres 

humanos, de modo que limita la libertad personal para elegir el trabajo al que se 

aspira, genera desigualdades en los resultados del mercado de trabajo y coloca 

en una situación de desventaja a los miembros de determinados colectivos. 

 

2. Concepto Normativo de Discriminación  

Según la terminología utilizada por la OIT, la discriminación “se produce cuando 

las personas reciben un trato diferente e injusto. La discriminación en el trabajo 

consiste en la adopción de prácticas que colocan a determinados individuos y 

grupos sociales en una posición  de  subordinación o desventaja frente a otros 

individuos o grupos. Este tipo de distinción puede hacerse atendiendo a distintos 

motivos, como el sexo o género, la raza, la opinión política, el origen social y la 

ascendencia nacional. ”  Dentro de los informes de la OIT, la discriminación  se 

describe así:  

 

                                                             

12 Zielinski, Tadeus. Discriminación en el empleo Derecho Laboral, Revista de Doctrina, 
Jurisprudencia e informaciones  sociales. Tomo XL, Nª 188. 752. Oct – Dic. 1997. 
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“Discriminar en el empleo y ocupación consiste en dispensar a las 

personas un trato diferente y menos favorable debido a determinados 

criterios, como el sexo, el color de su piel, la religión, las ideas políticas o el 

origen social, sin tomar en consideración los méritos ni las calificaciones 

necesarias para el puesto de trabajo que se trate.” 

 

Existe una doble dimensión del principio de no discriminación: 1. como derecho 

fundamental que genera posiciones activas de los discriminados: derecho 

absoluto de no sufrir diferenciaciones, y 2. como mandato a los poderes públicos.   

 

En Costa Rica el principio en estudio, representa una garantía de derechos  

fundamentales de carácter individual y es parte del bloque de protección de los 

derechos de Segunda Generación que refleja su importancia y fuerza normativa al 

estar incluido en la Constitución Política de la República de Costa Rica, artículo 

33 el Derecho a no Discriminación y el Principio de Igualdad. 

 

El Derecho a la no discriminación es parte de los derechos humanos de índole 

social, constitucionalmente reconocido y que se incluye de forma específica en el 

régimen laboral como garantía del Derecho al Trabajo, a su libre escogencia y el 

respeto por parte de la sociedad a que todo ser humano pueda acceder a un 

puesto de trabajo en condiciones dignas,  tal y como lo expresa el artículo 56 de 

la Constitución Política de la República de Costa Rica: “El trabajo es un derecho 
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del individuo y una obligación de la sociedad…El estado garantiza el derecho de 

libre elección de trabajo”. 

 

Generalmente al hablarse de la prohibición de no discriminación, se hace 

referencia al principio de igualdad, en algunos casos han sido confundidos o 

equiparados, principalmente porque se supone que el principio de igualdad 

prohíbe las distinciones arbitrarias; por tanto, previo a un análisis  más exhaustivo  

sobre la temática de discriminación, conviene revisar brevemente tal principio. 

 

3. Diferencia entre el Principio de Igualdad y el d e No Discriminación 

La diferencia entre le principio de Igualdad y el principio de No Discriminación 

como todo principio jurídico se encuentra contenido en diferentes normas, el 

principio de igualdad se extrae de normas de carácter internacional, con rango 

constitucional y  legal. En Costa Rica, se desprende del artículo 33 de la 

Constitución Política de la República, por ello se considera en todas las áreas del 

Derecho y se establece como un deber general ligado al ejercicio de los derechos 

fundamentales de toda persona.  

 

El principio de igualdad ante la ley que describe el artículo 33 en mención, plasma 

un ideal o esencia, que como principio jurídico determina la interpretación del 

resto de normas del ordenamiento jurídico, estableciendo a la vez la pauta sobre 

las manifestaciones normativas que se hagan respecto al ser humano. 
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Una simple enunciación y apreciación de este principio ha sido considerada como 

“igualdad formal”; es decir, aquella igualdad absoluta que parte de determinados 

patrones de comparación, donde se establecen los criterios de capacidad y mérito 

suponiendo que se parte de una situación equiparable entre los sujetos de 

comparación. 

 

Según el concepto de igualdad formal, la ley al no establecer distinciones 

individuales  entre personas con similares características, reconoce los mismos 

derechos y posibilidades13.  

 

Para Rodríguez Piñero, el Principio de Igualdad evita la creación de 

desigualdades en todos los derechos civiles, políticos y sociales (se incluye el 

Derecho Laboral) vinculados al status del ciudadano14.  

 

Se reconoce que el principio de igualdad es tratar por igual supuestos iguales, 

excepto que existan motivos suficientes para justificar un trato desigual, dichos 

motivos  deben estar fundamentados en  razones objetivas. Debe tomarse en 

consideración la proporcionalidad de los medios  empleados frente a su finalidad, 
                                                             

13 Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ed. Heasta. –buenos 
Aires, argentina. 1978. 

14 Boletín Dirección del Trabajo 8. Discriminación en las Relaciones Laborales. Algunos casos 
particulares.– Marzo Nº 146/2001 Doctrina, Estudio y Comentarios Nº 146/2001 Marzo – 7. 
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así como la valoración precisa de la situación en la que se puede llegar a dar un 

trato desigual, pero justificable. En  este  caso Rodríguez – Piñero nos da una 

definición sobre el derecho de Igualdad: 

 

“El derecho a la igualdad ante la ley significa que en situaciones o 

supuestos de hechos iguales o equiparables, los trabajadores  tienen 

derecho a ser tratados por la Ley de un modo igual, lo que entraña solo la 

interdicción de establecer diferenciaciones que sean arbitrarias, que estén 

faltas de justificación o que sean desproporcionadas a los supuestos de 

hecho o en las consecuencias jurídicas15” 

 

La aceptación de hechos o razones objetivas que evidencian las desigualdades 

desde la base de comparación, justifican un trato desigual de los sujetos, 

configurando así, la denominada igualdad sustancial o material. 

 

La igualdad material, no es otra cosa que la posibilidad de un trato diferencial 

aceptable o justificado en relación a las diferencias de base de un sujeto frente a 

otros, con la finalidad de alcanzar una igualdad real de trato. 

 

                                                             

15 Barrere Unzueta, Mª  Angeles. (1997). Discriminación, Derecho  antidiscriminatorio, y acción 
positiva a favor de las mujeres.1 Ed. Madrid. Editorial Civitas S.A. 19. Esta definición es recopilada 
del auto de 20 de marzo de 1985.  
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Por su parte, el principio de no discriminación refiere a la prohibición de 

diferenciar a sujetos en relación a fundamentos arbitrarios, irracionales  o 

injustificados. El principio de no discriminación se presenta como una garantía al 

principio de igualdad, es decir, es un medio de protección real a favor de las 

personas y sus derechos fundamentales en razón a un trato desfavorable sobre 

razones irrelevantes. 

 

Extrajurídicamente, el principio de igualdad se aplica en la vida diaria como una 

norma moral. El principio de igualdad permea todos los ámbitos sociales, lo que 

implica que las decisiones y tratos sean calificados como consecuentes o no. 

 

En una visión más amplia a las referidas, Iris Marion Young en su libro, La Justicia 

Política de la Diferencia propone que la igualdad “se refiere fundamentalmente a 

la plena participación e inclusión de todas las personas  en las principales 

instituciones de una sociedad, y a la oportunidad sustantiva socialmente avalada 

de todas las personas para desarrollar y ejercer sus capacidades y realizar sus 

elecciones….” 

 

De esta manera, la autora va más allá de los rasgos de igualdad mencionados, 

adicionando la inclusión y participación como aspectos elementales de una 

verdadera igualdad ante la sociedad.  
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CAPÍTULO II.  IDENTIFICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN L ABORAL 

 

SECCIÓN A. CLASES DE DISCRIMINACIÓN LABORAL  

Entre los autores estudiados  nos encontramos con diferentes clasificaciones en 

tipos de discriminación, entre los cuales se encuentra la autora Ma. Ángeles 

Barrére, para lo cual existen tres binomios y se dan  en el siguiente orden: 

 

A) Directa e indirecta: “La discriminación es directa si los tratamientos 

(allocations) que irrazonablemente desfavorecen se efectúan explícitamente sobre 

las bases del criterio que define el tipo de persona que resulta discriminada… La 

discriminación indirecta puede darse cuando se usa un criterio no definitorio que, 

sin embargo, tiene el efecto de desfavorecer al grupo en cuestión16”. Las cuales 

son maneras de manifestarse y en consecuencia de  detectar la discriminación. 

 

B) Deliberada o inconsciente: En la discriminación deliberada hay un disfavor 

pretendido o intencionado, y en la discriminación inconsciente el disfavor es 

casual o aleatorio.  

 

                                                             

16 Campbell, T. Sex Discrimination… cit, pp.16-17. Citado en Barrere Unzueta, Mª Ángeles. (1997). 
Discriminación, Derecho  antidiscriminatorio, y acción positiva a favor de las mujeres.1 ed. Madrid. 
Editorial Civitas S.A. 19. 
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C) Individual o Grupal: es cuando las personas discriminadas son 

determinados grupos respecto de otros, aunque en algunos momentos se pueden 

percibir como individuales.    

 

El primer binomio representa la clasificación más usual de los tipos de 

discriminación, misma que propone el autor José Francisco Castro Castro:  

 

“La discriminación directa está vinculada a la diferencia de trato, de 

consideración o tratamiento, sin una circunstancia o situación objetiva que 

la justifique o explique, lesionando con tal conducta la dignidad de la 

persona y sus derechos humanos garantizados. El concepto de 

discriminación indirecta, en cambio, se vincula con la teoría del impacto o 

efecto adverso, donde la medida en sí no aparece como discriminatoria, 

pero no cabe duda que conlleva esa intención. Ello ocurre cuando, por 

ejemplo, se despide a un trabajador invocando como causal las 

necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, pero se oculta que 

se le despide en realidad porque tiene SIDA. Este último concepto se 

originó en España como una creación jurisprudencial, manifestada en el 

Tribunal Supremo de ese país17.”  

                                                             

17 Boletín Dirección del Trabajo 8 – Marzo Nº 146/2001 DOCTRINA, ESTUDIOS Y 
COMENTARIOS Nº 146/2001 Marzo – 7 Discriminación en las Relaciones Laborales Algunos 
casos particulares. José Francisco Castro Castro (*) 



 34

La discriminación directa e indirecta se puede enfocar como el proceso inicial de 

identificación de la discriminación; mismas que se aplicarán dentro de la presente 

investigación; para su mejor comprensión se procede a conceptualizar: 

 

1. Concepto y Características de Discriminación Dir ecta 

Discriminación directa es aquella en la que se da un trato desfavorable a un 

trabajador frente a otro, estando ambos en circunstancias similares, por ejemplo, 

es despedido o seleccionado para hacer reducción de plantilla o es acosado 

debido a su raza, sexo o estado civil. 

 

Cuando la normativa, leyes o las políticas excluyen o desfavorecen explícitamente 

a ciertos trabajadores atendiendo a características como la opinión política, sexo, 

religión, etc., como por ejemplo los anuncios  de ofertas de empleo donde se 

excluyen a aspirantes por motivos como edad, estado civil, raza, etc., la cual se 

relaciona con prejuicios y estereotipos.    

 

La discriminación directa, es por tanto una acción manifiesta de excluir a una 

persona o grupo de personas, en la que se demuestra a todas luces su deseo de 

no contratar un “tipo específico” de personas, sin un motivo que justifique su 

elección, basado en un hecho arbitrario, sin análisis de los medios y finalidad. 
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2. Concepto y Características de Discriminación Ind irecta  

También llamada discriminación encubierta u oculta. Esta se refiere a la 

aplicación de requisitos o condiciones en la contratación o promoción de 

trabajadores que son aparentemente neutrales, pero con un impacto desigual 

entre los trabajadores, sin tomar en  cuenta si cumplen o no los requisitos 

establecidos para ocupar el puesto de trabajo o ascender en el trabajo, o cuando 

hay trato diferenciado a categorías específicas de trabajadores. 

 

Tiene lugar cuando un grupo de personas es incapaz de cumplir con unos 

requisitos o unas prácticas en el trabajo del mismo modo que el resto del personal 

debido a su raza, sexo o estado civil, de manera que existe una desproporción y 

el grupo está en desventaja respecto del otro.  

 

En dicho caso no se exigen motivos o causas sino que se adopta una política, sea 

consciente o inconsciente, que produce un efecto desfavorable sobre el individuo, 

y se evidencia en los resultados. La discriminación se revela por el impacto 

diferente sobre los trabajadores del requisito o condición, y por ello, por los 

efectos de la medida18.  

 

                                                             

18 Revista Derecho y conocimiento. Rodríguez Piñero  Miguel. Igualdad y no Discriminación en el 
Empleo. VOL. I. Págs. 463-490. Adaptado al tema de discriminación laboral por edad. 
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Deben realizarse revisiones sobre las percepciones sociales de razonabilidad y 

neutralidad aparentes  entre los grupos participantes,  para medir el efecto que 

produce la aplicación de la medida neutra y lograr determinar si  la medida 

aplicable es desproporcionada entre ambos grupos.  

 

3.  Manifestación de Discriminación Directa e Indir ecta 

Algunas formas de discriminación directa e indirecta reconocidas en el ámbito 

laboral y expuestas por el Organismo Internacional del Trabajo son:  

 

• En el acceso al trabajo, que se manifiesta por una exclusión o bien por una 

disuasión por aspirar a determinados empleos u  ocupaciones.  

• La desigualdad salarial, ocurre cuando se percibe una paga inferior 

respecto a los demás con características y condiciones equivalentes o 

trabajos equivalentes solamente por alguna cualidad personal. 

• En la exclusión de oportunidades de capacitación y educación, se presenta 

cuando se perciben obstáculos para limitar la participación de ciertos 

colectivos o personas en el desarrollo de sus cualificaciones.    

•  La exclusión en las oportunidades ocupacionales, se presenta como una 

barrera para que ciertos colectivos accedan a ciertos puestos o desarrollen 

capacidades de interés para el mercado o empresa en que se desempeña.    
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SECCIÓN B: Acciones Correctivas de Discriminación  

 

1. Concepto y Características de Acciones positivas   

Las acciones positivas se pueden definir como “la adopción de medidas que 

compensen  a las mujeres por comportamientos sociales discriminatorios 

mediante medidas promocionales dirigidas a eliminar  las desigualdades de hecho 

y a lograr una mayor participación de las mujeres en el empleo”19.  Generalmente 

están orientadas a promover la igualdad de oportunidades, corregir desigualdades 

históricas (compensación de desigualdades) y presentes, además de mantener un 

equilibrio en el sector laboral.  

 

Las acciones positivas se derivan del concepto utilizado en las décadas de los 

sesentas y setentas en Gran Bretaña en el ámbito educativo y que establece la 

discriminación positiva como una política social dirigida a mejorar la calidad de 

vida de grupos desfavorecidos, utilizado para atenuar la discriminación por 

motivos de raza, discapacidad y de género.  

 

Este tipo de acción correctiva igualmente llamada Discriminación Inversa se 

puede definir como actuaciones normativas  «de favor» de carácter temporal o 

                                                             

19 Sierra H. Elisa. (2000). Las medidas de acción positiva en la Reciente doctrina del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas. Revista de Derecho Social . Nº 12. 121-136. Oct.- Dic. 



 38

transitorio encaminadas a eliminar la discriminación – subordinación de origen 

histórico de determinados grupos o  colectivos, y que se refleja en una 

desproporcionada menor presencia de los miembros de dichos grupos en los 

distintos ámbitos de participación social20. Se busca una igualdad en los 

resultados, es decir, una igualdad de trato entre las personas discriminadas y 

quienes no;  todo sobre  criterios de los grupos minoritarios, generalmente étnicos 

y género.  

 

Sus inicios se dan respecto a la discriminación en razón de sexo. En el ámbito 

laboral se ha establecido como precedente importante la sentencia Kalanke 

contra Bremen, del 17 de octubre de 1995 dictada por el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Europea, en el cual se analizó la aplicación de cuotas favorables a la 

mujer para el acceso o promoción dentro de la función pública, cuyo 

favorecimiento sería dado siempre que las mujeres obtuviesen igual calificación 

que los hombres. Esta sentencia aclara que la finalidad es eliminar las 

desigualdades de hecho y establece los límites de la aplicación de este tipo de 

acciones.  

 

                                                             

20 Informe  “La Hora de la Igualdad en el Trabajo ”, del Director General de la OIT, durante la 
Conferencia Internacional del Trabajo realizada en  Ginebra en el año  2003. 
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En los Estados Unidos, esta figura se conoce con el nombre de “Affirmative 

Action”, su desarrollo se inició a favor de los derechos civiles de los grupos 

minoritarios, contra la segregación racial.  

 

La forma más clara de acción positiva es el Sistema de cuotas21”en el que se  

reserva de determinados porcentajes de empleo o promociones para mujeres, e 

implica una diferenciación de trato en razón del sexo formalmente en perjuicio del 

varón.  Y se establece una referencia para resolver cualquier empate que 

acontezca. Siempre utilizando un tratamiento desigual para eliminar las 

diferencias entre ambos sexos, para buscar la igualdad efectiva entre ellos, 

corriendo el riesgo que se vuelva permanente el sistema, y elimine la 

temporalidad como característica  esencial de estas medidas”. Temporalidad 

como característica  importante de la acción positiva al ser la idea de que este tipo 

de trato vaya desapareciendo al alcanzar la igualdad de oportunidades.  

 

Dichas acciones tienen aspectos negativos los cuales hacen dudar de su 

efectividad en la práctica, en primer lugar, las acciones positivas tienen enfoque 

colectivo en los intereses a tratar, mientras que los criterios de proporcionalidad 

                                                             

21 Revista Mujeres. Rodríguez- Piñero, Miguel. Discriminación y Acción Positiva en Europa. I 
Trimestre, 1996. Nª 21.  
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que se utilizan para tratar la discriminación tienen un enfoque individual, esto por 

cuanto se valora la situación del individuo en concreto y no grupal.  

 

Si bien se da siempre una desigualdad en las acciones correctivas, se puede 

señalar como punto  a favor, el hecho de que este sistema se considere como una 

compensación por los daños recibidos en el pasado, y la contribución al esfuerzo 

de la igualdad de oportunidades.  

 

SECCIÓN C: Conductas No Discriminatorias. Distincio nes legítimas y su 

fundamento 

Debe tomarse en cuenta que no todo tipo de distinción entre personas llega a 

considerarse discriminación, porque  deben tomarse en cuenta las calificaciones, 

destrezas o esfuerzos requeridos para el puesto de trabajo.  

 

En este sentido, la O.I.T ha considerado el concepto de mérito, como aquella 

relación entre el acervo de aptitudes, conocimientos y cualificaciones de una 

persona y los requisitos que ésta debe reunir para el desempeño de un trabajo en 

particular. 

 

Lo anterior hace posible individualizar a la persona más idónea para el trabajo,  

prescindiendo de razones de raza, color, edad, sexo y otros criterios semejantes.  
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Solo  puede indicarse que una persona no es apta para determinado puesto, si de 

forma objetiva  se justifica que alguno de estos criterios resultan un requisito 

fundamental para realizar el trabajo;  por consiguiente, se trata de necesidades 

específicas para el puesto de trabajo que supone un previo análisis de  tales 

aspectos a fin de demostrar que se trata de una excepción al principio de no 

discriminación. 

 

En doctrina laboral se han mencionado diferentes situaciones consideradas como 

distinciones legítimas que no representan infracción al principio de igualdad, 

puesto que nacen de razones con sustento objetivo. De este desarrollo doctrinal 

es posible identificar al menos tres argumentos para validar distinciones: a partir 

de la naturaleza misma del puesto, de la orientación del establecimiento o  

actividad y con la intención de impulsar niveles de igualdad.  

 

Dentro del primer argumento se justifican distinciones por las siguientes razones: 

 

A. Niveles mínimos de destreza, intelecto, capacitación, resistencia u otros, en 

relación a la peligrosidad o complejidad técnica del puesto. 

B. Requerimientos y características particulares de las funciones del puesto. 
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Según la orientación del establecimiento o actividad, se han referido los siguientes 

motivos: 

 

A. En la oferta de servicios personales que para su autenticidad o 

confiabilidad se requiere de un sujeto con características particulares. 

B. Al preferir ciertas cualidades bajo el principio de buena fe, razonabilidad y 

racionalidad en atención a la importancia de la empresa o institución.  

 

Por último, se han aceptado distinciones en el ámbito laboral a partir de medidas 

especiales de protección o asistencia y de acción positiva. Al respecto, la autora 

María Ángeles Barrére Unzueta, explica  claramente que no existe discriminación 

cuando se toma en consideración medidas especiales, veamos: 

 

“Cuando ofrecen condiciones laborales más favorables a alguien de un 

sexo o una raza en particular con el objetivo de promover la igualdad. 

Generalmente es ilegal, excepto22: 

 

• si es para facilitar el acceso a unos servicios básicos a personas de 

un determinado grupo racial con el objetivo de satisfacer sus 

                                                             

22 Boletín Dirección del Trabajo  8. Discriminación en las Relaciones Laborales. Algunos casos 
particulares.– Marzo Nº 146/2001 Doctrina, Estudio y Comentarios Nº 146/2001 Marzo – 7. 
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necesidades respecto a su educación, capacitación profesional o 

bienestar social;  

• si es para permitir a los empleadores que animen a personas de una 

determinada raza o sexo a solicitar trabajo o a realizar programas de 

capacitación profesional, cuando el número de mujeres o personas 

de ese grupo racial que trabajan en ese campo es muy pequeño.” 

 

Tales medidas, se originan con el objetivo primordial de lograr un equilibrio ante 

desigualdades arbitrarias, motivo por el cual tienen un carácter temporal que 

deben tomar en cuenta el entorno laboral para su implementación. 

 

En cualquier caso,  es necesario evaluar las conductas distintivas a la luz de las 

posibles infracciones al derecho por la igualdad de trato, así como  las posibles 

consecuencias jurídicas de la aplicación de ese trato. 
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TÍTULO II. Discriminación laboral por edad en Costa  Rica 

 

CAPÍTULO I. Identificación del fenómeno de discrimi nación por edad en el 

sector privado. 

El tema de discriminación por edad en el sector laboral privado se presenta como 

un fenómeno reciente, cuyo análisis se ha abordado  a partir del acelerado ritmo 

de envejecimiento de la población mundial y las nuevas estructuras de la 

población joven; la edad es un factor relevante en el acceso al empleo y en las 

relaciones laborales, situación  que se acentúa en el caso del rango de edad en 

estudio como se verá más adelante. 

 

Desde este contexto se realizará un análisis de la discriminación en relación con 

el acceso al empleo y  condición laboral para la población  de 35  años o más, con 

el fin de determinar si nos encontramos ante un colectivo vulnerable.   

 

En primer término, debe señalarse que el ámbito económico ha experimentado 

cambios puesto que existen  distorsiones en la oferta y la demanda de empleo, 

entre ellas, el aumento de la población laboralmente activa, por factores como el  

incremento de la población adulta en general, la inmigración y el mejoramiento de 
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las políticas de salud23; la conducta de los patronos  al reducir costos salariales, 

como la contratación de personal con capacitación mínima y de extranjeros que 

aceptan salarios menores en comparación con la oferta de servicios nacionales; y  

factores como los cambios en la estructura del mercado de trabajo y el  aumento 

de la economía informal y el subempleo24. 

 

Una primera manifestación de esta realidad se encuentra referida en las ofertas 

de empleo publicadas en los diferentes medios de prensa escrita, donde 

expresamente se señalan  rangos inferiores a los 35 años de edad para optar por 

esos puestos, tal y como se evidencia en el gráfico número uno sobre las ofertas 

de empleo publicadas en el periódico La Nación. 

 

Estas modificaciones en el contexto de mercado laboral podrían explicar la 

reducción en la edad promedio que los patronos exigen en la oferta de empleo, 

aumentando la tendencia  a políticas de empleo discriminatorio. 

 

 

                                                             

23 Relacionado al estudio sobre el Envejecimiento de la Población Costarricense desarrollado por 
Virginia Salazar Figueroa de la Caja Costarricense del Seguro Social, Dirección Actuarial y de 
Planificación Económica, Sección de Análisis Demográfico en el mes de abril del año 2003. 

24 Según información de la valoración general para el año 2006 del Estado de La Nación que así lo 
señala, en  contraste con el aumento del empleo abierto y una leve reducción del desempleo. 
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Estas circunstancias de orden económico refuerzan la tendencia discriminatoria 

por edad en Costa Rica, sustentada en percepciones sociales erróneas en cuanto 

a los niveles de productividad y eficiencia de las personas de 35 años o más, 

afirmando los estereotipos y los criterios subjetivos aplicados por los 

empleadores, encargados de selección de personal  y los mismos ciudadanos  en 

detrimento de quienes alcanzan o superan  los 35 años.  Situación que se 

evidencia en las ofertas de trabajo de los medios escritos, así como  en el sentir 

de la ciudadanía, por ejemplo ante un debate cuya consulta era ¿Cree que en 

Costa Rica existen posibilidades laborales para quienes tienen más de 35 

años?25, un participante respondió:  

 

“No existen oportunidades para personas mayores de 35 años, es 

lamentable observar como muchas personas o Instituciones (sic) del país, 

pasan justificándose el porque no es conveniente para ellos contratar 

personas mayores de 35 años, sin darse cuenta que de no ser por éstas 

personas muchas de esas empresas o instituciones ni siquiera 

existieron…” 

 

 

                                                             

25Empleo.com.  <http://www.elempleo.co.cr/clientes/ver_foro.asp> [Consulta: 06 de junio. 2008] 
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En este mismo sentido, funcionarios de los departamentos de la Unidad de 

Gestión, Departamento de Intermediación y prospección laboral (Dirección 

Nacional de Empleo), y Dirección de Inspección del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (MTSS) al consultarles sobre la existencia de la discriminación 

por edad hacia personas mayores de 35 años, expresaron:  

 

“Sí, 35 por especificaciones en el periódico, se considera joven aunque .la 

mayor discriminación se da en los 40, 50 y 60 años, a mayor edad, mayor 

discriminación.” (Entrevista #1. 2008). 

 

“Sí hay discriminación por edad en Costa Rica.  En Europa es diferente, 

porque el individuo teniendo más edad tiene más oportunidad en el proceso 

laboral. En Costa Rica no se da esa oportunidad laboral, porque se 

desaprovecha la madurez, el coeficiente y su mayor producción. En Japón, 

todos los individuos son importantes en un proceso, porque se incorpora a 

todos y se mejora la producción. De hecho, en Costa Rica, en los medios 

de comunicación se ve la discriminación en las ofertas de trabajo.” 

(Entrevista #2. 2008). 

 

“Sí, desde la perspectiva del empleador se considera que por la edad, ya 

no “dan la talla”. No hay un criterio científico que las personas mayores de 

40 años no puedan trabajar. En otros países, es el mejor tiempo porque la 
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edad productiva es después de los 50 años, que se refleja en la mejor 

curva de rendimiento de la persona porque hay mayor estabilidad” 

(Entrevista #3. 2008). 

 

Continuando con la percepción de esta problemática y en un intento de dar 

respuesta ante esta alarma social se impulsa en el año de 1999 bajo el 

expediente legislativo número 13836 (actual Ley número 8107 del 18 de julio del 

2001), una reforma  al Código de Trabajo para establecer la prohibición de la 

discriminación señalada. No obstante, para esa época se encontraba vigente la 

Ley Nº 2694, del 19 de noviembre de 1960, ley contra todo tipo de discriminación 

en materia de empleo u ocupación, que incluía la prohibición de discriminar por 

motivo de edad en las relaciones laborales. 

 

Para el año 2003 se evoca en un proceso judicial la aplicación de esta normativa, 

del cual la Sala Segunda en la resolución Nº 2003-00603 de las nueve horas del 

veinticuatro de octubre del año dos mil tres, desarrolla el tema de las pruebas en 

los casos de discriminación por edad al indicar que a pesar de que  los criterios de 

su valoración deben ser amplios, resalta que éstos deben existir, deben demostrar  

objetivamente la existencia del despido discriminatorio, y que en el caso particular 

se echa de menos el elemento subjetivo (intención de discriminar) que distinguiría 
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la mera voluntad de resolver unilateralmente la relación de trabajo; admitiendo la 

procedencia de pruebas indirectas, o de indicios26. 

 

Posteriormente, en el año 200427 el tema de discriminación por edad se publicita a 

nivel nacional28, cuando se hace de conocimiento público la resolución número 

224-2004 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, posición que se 

resume en la censura de cualquier distinción en materia de empleo por razón de 

la edad, así como la sobre valoración de supuestas faltas para cesar las funciones 

de los empleados29.  

 

                                                             

26
 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 2003-603 de las 09:00 Hrs.  

del 24 de octubre del 2003. Resolución del Recurso de Casación correspondiente al expediente 
judicial número 02-300029-294-LA. La parte actora en uno de los extremos alegados solicitó 
revisión de la pretensión indemnizatoria por despido discriminatorio, la debida aplicación del  
principio in dubio pro operario y que no podría exigirse prueba directa respecto de la 
discriminación. La Sala Segunda resuelve que debió presentarse las pruebas necesarias para 
demostrar objetivamente la presencia del despido discriminatorio, o pruebas indirectas que 
señalen la intención de discriminar, las cuales no fueron aportadas durante el proceso en primera 
instancia por la parte actora agraviada. Y confirma la sentencia de las catorce horas treinta 
minutos del  dos de mayo del año dos mil tres del Tribunal del Segundo Circuito Judicial de 
Alajuela, que rechazó las pretensiones de la actora. 

27 Durante C. Marco. (2004). “Discriminación Laboral: ¿Cómo prevenirla?”.El Financiero; Legales.  
Número 472. 36. 19-25 julio del 2004.  

28 Vizcaíno, Irene. (2004). “Sala II censura despido por edad”. La Nación; Nacionales. Miércoles 7 
de julio, 2004. 

29 Ver anexo Nº 5, resolución 2004-0224 de las  09 horas 30 minutos del 16 de abril del 2004 de la 
Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 
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Un antecedente judicial a esta decisión, es el voto Nº 138-93 de las quince horas 

y cincuenta y cinco minutos del doce de enero de mil novecientos noventa y tres, 

emitido por la Sala Constitucional y que corresponde a la acción de 

inconstitucionalidad contra el inciso H del artículo 3 del Reglamento de licencias 

para el personal técnico aeronáutico Decreto Ejecutivo número 4637- T del 18 de 

febrero de 197530, dentro de esta acción la Sala manifestó en referencia a la 

problemática que se viene describiendo: 

  

“enfrentamos un ataque directo al derecho al trabajo porque se discrimina 

contra la categoría de pilotos mayores de 60 años sin que se haya probado 

en autos su fundamento con arreglo a las calificaciones exigidas para ese 

empleo…”. 

 

Ante la  persistencia de esa tendencia de discriminación por edad, en el año 2005 

se acude una vez más a la Asamblea Legislativa en la búsqueda de una solución 

a través de disposiciones legales como mecanismo para erradicar las prácticas 

discriminatorias; con los proyectos de ley  número 15.957 y 15.958, concernientes 

a la problemática del acceso al empleo y rangos de edad, en detrimento de las 

personas mayores de 35 años.  

 

                                                             

30 Ver anexo Nº 5. 
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En el proyecto de ley Nº 15.957 de iniciativa del diputado Ricardo Toledo 

Carranza de fecha 28 de julio del 2005  se propone la atención del desempleo, 

problemática que según el diputado Toledo Carranza afecta especialmente a las 

personas jóvenes (18 a 25 años), las mujeres jefas de hogar y las personas 

mayores de 50 años. Dentro de este último grupo se justifica su consideración ya  

“que son muy jóvenes para optar por una pensión, pero consideradas ya “viejas” 

para desempeñar labores productivas…”.  

 

Esta iniciativa plantea la creación de un Registro nacional de personas 

desempleadas como un instrumento de información que permita orientar políticas 

públicas a favor de los grupos sociales definidos respecto a su  inserción y 

reinserción en el empleo. Asimismo propone el uso de acciones positivas de 

cuotas (5%) en el sector público, mientras que para el sector privado se faculta al 

Consejo de Gobierno para determinar las políticas necesarias, incentivos fiscales 

o reducciones de impuestos (que no exceda el 5%) para los empleadores que 

incorporen a este grupo poblacional.  

 

Se prevé que sea el MTSS el encargado del seguimiento a las políticas de 

inserción y reinserción laboral mediante la reglamentación de esas políticas.  

 

El proyecto de ley Nº 15.958 de iniciativa del diputado Juan José Vargas Fallas  

de fecha 28 de julio del 2005, expone la situación de desventaja que sufre la 
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población mayor de 35 años en cuanto a la dinámica de la oferta y demanda de 

empleo  a raíz de  políticas de contratación, implementadas de tal manera que  las 

personas afectadas carezcan de elementos probatorios para acudir a la Sala 

Constitucional en defensa de sus derechos; con lo cual se beneficia 

económicamente a los patronos en detrimento de los hombres y mujeres mayores 

de 35 años.  

 

El diputado Vargas Fallas propone la “Ley de igualdad laboral”, en la cual 

desarrolla que el Estado es el obligado de promover y garantizar el derecho al 

trabajo para ese grupo de edad en particular, con la implementación de las 

“medidas necesarias” para eliminar la discriminación en el salario, ventajas o 

condiciones de trabajo. Propone la obligatoriedad en el sector público y privado de 

que el 50% de sus empleados sean mayores de 35 años. 

 

Establece la obligación del Estado de crear  mecanismos eficientes y eficaces que 

aseguren esos nombramientos en el sector privado; y enfatiza la creación de 

normas necesarias para eliminar la discriminación en dicho sector.  

 

Destaca la sanción de multa de 50 salarios mínimos por el  incumplimiento  a la 

normativa,  y la reincidencia se pena con el cierre de actividades.  Y determina 

como incumplimiento grave de deberes la omisión o encubrimiento por parte de 

funcionarios por la inobservancia de esta ley.  
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A pesar del trámite inconcluso de dos iniciativas en la Asamblea Legislativa para 

resolver el tema de discriminación por edad en el ámbito laboral, cuya percepción 

se hacía más notoria y  reiteradamente  evocada en la opinión pública; se 

mantiene en los años 2007 y 2008 la posición de impulsar proyectos de ley como 

el medio considerado idóneo para abordar los problemas que afectan a la 

población: proyecto de ley numero 16 634, 16 710 y 16 988. 

 

En el proyecto Nº 16.634, presentado por varios diputados el 04 de mayo del año 

2007, se externa la preocupación de desempleo  en personas  con edades de 40 

a 59 años, explica que la causas son: la falta de incentivos a las compañías para 

que se interesen en estas contrataciones y la baja escolaridad en algunos casos 

de ese grupo. 

 

Pretende un doble favorecimiento, uno para el grupo que es discriminado con el 

fin de que accedan a su contratación; y el otro beneficiando al empleador 

otorgándole un rebajo en el impuesto sobre la renta. 

 

El beneficio al empleador será mediante la reforma al artículo 8 inciso b de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, con la intención de  deducir de la renta bruta los 

sueldos y todo tipo de remuneración por servicios prestados, siempre que se 

realicen las retenciones de ley y se entreguen los impuestos respectivos.  
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Asimismo, se otorgaría un monto igual del deducido a “las personas físicas o 

jurídicas que demuestren…haber empleado en forma permanente y constante,   

durante el último período  fiscal, más de un treinta por ciento (30%) de su planilla 

a trabajadores mayores de 40 años.”    También con la adición del inciso c al 

artículo 24 de la misma ley, de un 10% de los salarios netos anualmente pagados 

a los trabajadores mayores de 40 años dependientes del contribuyente. 

 

En cuanto al proyecto de ley Nº 16.710, impulsado por el diputado José Manuel 

Echandi Meza el 2 de julio del dos mil siete, en su motivación se expresa la 

carencia de instrumentos jurídicos efectivos y  lineamientos políticos  para el 

tratamiento de las prácticas discriminatorias.  De la exposición se infiere que las 

personas afectadas, que se pretende proteger son aquellas que se encuentran en  

rangos de edad previos a los 65 años, ya que no se establece claramente los 

sujetos que se intenta favorecer con las disposiciones que se proponen. 

 

Con el fin de propiciar la justicia, se pretende crear la  ley sobre “Protección 

especial contra la Discriminación de los ciudadanos en razón de su edad”;  la cual 

establece la obligación de emplearse un trato equitativo en el acceso al empleo, 

prohíbe  expresamente establecer como requisito un rango de edad para el  

desempeño de un puesto, reiterando como criterios selección validos el mérito, la 

experiencia, la profesión u ocupación.  
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Se declara como ente responsable de la vigilancia y sanción en relación las 

disposiciones de esta ley al MTSS.  Se incluye una sanción de 50 salarios 

mínimos por la infracción de esta ley, mediante proceso jurisdiccional laboral o 

procedimientos sumarios.   

 

Por último, establece la obligación estatal de contratar anualmente un 10% de 

empleados mayores de 50 años. 

 

En relación al proyecto de ley número 16. 988, del diputado José Merino del Río y 

de fecha 03 de abril del 2008; se observa que su motivación es sustentada en la 

necesidad de mejorar las disposiciones contenidas en Título XI del Código de 

Trabajo, ampliando el concepto de discriminación vigente y reconociendo la 

dificultad que representa la denuncia para las personas afectadas por un trato 

discriminatorio. Por tanto, crea un procedimiento sumarísimo –sin perjuicio de las 

vías judiciales actuales-  referido al despido discriminatorio  a través de la 

reinstalación e indemnización inmediata, pues se considera que la normativa 

actual no es acorde con el principio de reparación integral del daño contenido en 

el artículo 41 de la Constitución Política.  

 

Prevé como medida sancionatoria ante la negativa del empleador a obedecer a la 

reinstalación, lo dispuesto por el artículo 614 del Código de Trabajo. 
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Considerando estos elementos que ofrecen una identificación preliminar del 

fenómeno de discriminación en el sector privado, se detecta como elemento 

coincidente a lo largo de la exposición, que alcanzar la edad de 35 años conlleva 

según el discurso manejado por los diferentes actores referidos, una barrera para 

el acceso al empleo y dificultades en las relaciones laborales precisamente por 

motivo de la edad, razón por la cual la presente investigación toma este dato 

clave para su desarrollo.  

 

 

Sección A. Aspectos Legales y Sociales de la Discri minación por Edad 

Entre los aspectos legales y sociales de la discriminación por edad que 

contribuirán a este análisis,  están:  

 

1. Acercamiento al Concepto de Edad 

Como se ha venido exponiendo, la discriminación en el contexto laboral implica 

una diferencia de trato por razón de motivos inherentes a la persona, por tanto, 

resulta indispensable para efectos de esta investigación explorar el concepto de 

edad  para el estudio de las ideas o condicionantes de tal conducta. 
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Desde el punto de vista de la Gerontología31 (ciencia interdisciplinaria que estudia 

el envejecimiento y la vejez del ser humano) se ha entendido que el 

envejecimiento es un proceso que toma en cuenta los aspectos  biológicos, 

psicológicos y sociales que de forma conjunta ayudan a determinar la edad de 

una persona. 

 

1. El aspecto biológico  analiza los cambios físicos y patológicos durante el 

ciclo de vida.  

2. El aspecto social se refiere a la influencia que ejerce la sociedad  sobre 

el individuo, considera el status32 y el esquema global de interacción (el 

rol) en conjunto  para determinar la posición individual del ser humano. 

 

El aspecto psicológico analiza las actividades cognitivas  y afectivas del adulto, 

entre las cuales se encuentran: la inteligencia , compuesta por: las aptitudes 

mentales y la capacidad de razonamiento; la memoria , entendida como  la 

facultad de reproducir en la conciencia ideas o impresiones pasadas –cuya 

pérdida no se encuentra ligada con la edad; el razonamiento , que es el proceso 

mental que ordena los datos recogidos por la mente en el proceso de aprendizaje 

                                                             

31 Definición científica de gerontología. 

32  El status es entendido como la posición social  según aspectos adscritos como la edad, sexo, 
clase social de origen y aspectos adquiridos como la clase social alcanzada. 
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y percepción; creatividad, sea la originalidad e inventiva; la personalidad , es 

decir, las características individuales, forma de ser; identidad o integración del 

conocimiento del individuo, (tanto el potencial físico como  el mental, y el concepto 

que cada persona tiene de sí misma).  

 

Al respecto, la profesora Cristina Castanedo Pfeiffer de la Universidad de 

Cantabria, define el envejecimiento como “el conjunto de transformaciones y/o 

cambios que aparecen en el individuo a lo largo de la vida: es la consecuencia de 

la acción del tiempo en los seres vivos. Estos cambios son: bioquímicos, 

fisiológicos, morfológicos, sociales, psicológicos y funcionales”  

 

Por esta razón, el envejecimiento no puede ser visto como una etapa definida y 

rígida del ser humano, todo lo contrario, es un proceso tan flexible que para 

determinar la edad efectiva es importante analizar al menos cuatro tipos de 

edad33:  

 

 

                                                             

33 La clasificación presentada se basa en los siguientes reportajes: Avila, Rodolfo. El 
Independiente, Diario contacto digital. Envejecimiento biológico y calidad de vida. 1º parte.”22 de 
abril, 2005. Revisado el 15 de marzo del 2008. Y en Fundación Eroski. Consumer.es La edad de 
las personas. 19 de marzo del 2008. 
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1. Edad Cronológica: Determinada por los años cumplidos, sea, la fecha 

de nacimiento. Es una definición más subjetiva por cuanto, la edad 

cronológica, no estipula la condición física, mental, social de la persona. 

Si bien todas las personas nacidas en una misma fecha tienen la misma 

edad cronológica ese dato no indica que esas personas tengan las 

mismas capacidades y vivencias. Desde este tipo de edad se ha 

establecido a los 65 años como una media  para establecer la vejez. 

 

2. Edad Fisiológica: Se refiere al envejecimiento de los órganos, aquellos 

cambios graduales  en el organismo del individuo que van afectando el 

desarrollo de las actividades diarias, y que vuelven lento el 

funcionamiento de los órganos. Refleja más la verdadera edad de la 

persona.  

 

3. Edad Psíquica: Determinada por los acontecimientos externos vividos 

por el individuo, influye en  la personalidad y forma parte de su 

experiencia; es muy importante porque la persona exterioriza su edad 

según sus pensamientos y actitudes, aunque existen rasgos 

psicológicos propios de cada edad.    

 

4. Edad Social: Indica el rol individual que cada uno tiene en la sociedad y 

el papel que debe desempeñar en ella. No toma en cuenta las aptitudes 
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y actitudes personales, más bien, se rige según las necesidades 

económicas, políticas y laborales, por ejemplo, la edad establecida para 

la jubilación, al llegar a esa edad se presupone que la persona ha 

alcanzado su vejez o tercera edad, sin tomar en cuenta si todavía puede 

o no desempeñar su trabajo en las mismas condiciones que antes. 

Al ser un concepto construido socialmente y que se basa en 

percepciones subjetivas, se tiende a una generalización propensa a 

caer más fácilmente en etiquetajes y estereotipos. 

 

Por último, la Edad Funcional, es aquella que considera los cuatro tipos 

anteriormente presentados, donde la persona ostenta independencia física y 

emocional, alcanzando además estabilidad según su edad fisiológica. 

 

A partir de este examen sobre el concepto de edad a la luz del marco de este 

trabajo investigativo, es posible afirmar que el concepto de edad social vinculado 

con el de edad cronológica es la noción generalizada dentro de las relaciones 

laborales que se adapta a los intereses empresariales tanto por su fácil 

percepción como por su amplia aceptación en los escenarios sociales. Esta visión 

tan limitada del término de edad fortalece la aceptación de criterios de selección 

esencialmente subjetivos, no necesariamente asociados a parámetros de 

productividad y eficacia de las personas, en contradicción con los valores, normas 
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y principios jurídicos vigentes que tutelan los derechos de todo ciudadano, como a 

continuación se referirá.  

 

En términos jurídicos, el concepto de edad adquiere relevancia en las situaciones 

donde resulta indispensable determinar parámetros de capacidad de las personas 

en términos generales, estableciendo medidas uniformes para efectos de 

responsabilidad, imposición de cargas o bien otorgamiento de facultades y 

obligaciones; de esta manera, según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales34 se indica que la edad “se trata de una ficción derivada de las 

dificultades que originaría la determinación del grado de capacidad de una 

persona en cada caso concreto, civil, laboral o penal. De ahí que resulte 

indispensable fijar grados de capacidad (variables en las diferentes legislaciones) 

de acuerdo con los años de vida del individuo...”. 

  

Al respecto la Sala Constitucional se ha pronunciado sobre la temática, así,  en su 

resolución Nº 01146-1990 de las catorce horas treinta minutos del veintiuno de 

septiembre del mil novecientos noventa, en relación con la acción de 

inconstitucionalidad, de los artículos 22 y 24 de la Ley para el Equilibrio financiero 

del Sector Público, Nº 6955, explica:  

                                                             

34 Osorio, Manuel. Diccionario de Ciencias jurídicas, políticas y sociales. Ed. Heliasta. Argentina. El 
énfasis no corresponde al texto original. 
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“…No observa esta Sala como, la sola condición de la edad sea motivo 

para suprimir, iuris et de iure, que la persona adolece de las condiciones 

físicas y mentales para el cabal cumplimiento de sus funciones. Estimamos 

que la tendencia, lamentablemente presente en los últimos años, de 

considerar al anciano poco menos que un inútil, ha sido la culpable de 

normas como las que aquí se cuestionan…no nos pueden hacer olvidar a 

aquellos que han llegado a una edad avanzada, muchos de ellos pudiendo 

dar mucho de sí, en caso de que se les permitiera hacerlo...” 

 

 Además, define la ancianidad como, 

 

 “un estado natural del ser humano, que no trae necesariamente consigo 

indolencia, incapacidad ni disminución en la inteligencia. Es decir, no existe 

relación de causalidad necesaria entre la vejez y la incapacidad. Por lo 

tanto la premisa legal de que a los sesenta y cinco años se debe hacer 

retiro forzoso del empleo, es absolutamente irracional e injustificada"35.  

 

La Sala mantiene esta posición y la reivindica en la resolución  No. 138-93 de las 

quince horas cincuenta y cinco minutos del doce de enero de mil novecientos 

                                                             

35 La definición de ancianidad se encuentra en el Voto Nº 01146-1990 de la Sala Constitucional y 
es reiterado en el Voto Nº 138-1993.  
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noventa y tres, en la acción de inconstitucionalidad contra el inciso h del artículo 3 

del Reglamento de Licencias para el personal técnico aeronáutico, Decreto 

Ejecutivo Nº. 4637-T, expresando:  

 

“…En efecto, la incapacidad generalizada para trabajar como piloto amputa 

el derecho constitucional al trabajo y el principio de igualdad porque se 

basa en una ineptitud iuris et de iure por el solo hecho de cumplir 60 años 

el piloto, lo cual es contrario a la dignidad humana. Esta presunción no 

podría ser asimilada a otras presunciones iuris et de iure de legislador: por 

ejemplo, al determinar la ley la mayoridad penal, establece una presunción 

de que a cierta edad la persona tiene un desarrollo de sus facultades 

suficientes para encarar penalmente sus actos y no en sede tutelar de 

menores; o bien, la ley establece que a cierta edad puede contraerse 

matrimonio, y se basa así, interalia, en una presunción acerca de la 

ocurrencia de la pubertad. Pueden ser discutibles las dos últimas 

presunciones si se las contrasta con la realidad de las facultades 

sicofísicas y mentales de tal o cual persona; pero, salvo que burdamente 

contrarían en general los hechos y que ello se tradujera en perjuicio para 

un derecho fundamental, no bastaría mostrar que en un caso concreto la 

presunción es irreal para que la norma fuera declarada inconstitucional. 

Esto es así por el carácter de esas presunciones: hay una gama de edades 

dentro de la cual no es posible -de modo general y abstracto- que la ley 
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determine a cuál edad, precisamente, la persona tiene el desarrollo para 

casarse o para encarar un proceso penal, y no hay más remedio para el 

legislador que establecer una presunción que no admite prueba en 

contrario. Pero en esta acción de inconstitucionalidad no enfrentamos una 

legítima presunción iuris et iure como las mencionadas, las cuales, si bien 

se mira, además de fundamentos médicos tienen en su haber el constituir 

hechos notorios; enfrentamos un ataque directo al derecho al trabajo 

porque se discrimina contra la categoría de pilotos mayores de 60 años sin 

que se haya probado en autos su fundamento con arreglo a las 

calificaciones exigidas para ese empleo (ver en el considerando IV la 

referencia al Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo)…”  

 

En este caso, la Sala Constitucional consideró  que los requisitos médicos 

establecidos para ejercer como piloto y  la caducidad de la licencia respondían al 

único hecho de cumplir 60 años, lesionando los artículos 56 y 33 de la 

Constitución Política, por lo que declaró inconstitucional el inciso h del artículo 3 

del Reglamento de Licencias para el personal técnico aeronáutico, Decreto 

Ejecutivo Nº. 4637-T, y, por conexidad la citada disposición del Anexo I al 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional, según el artículo 89 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional; para cerrar, ordenó:   
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“Obviamente, ha de interpretarse que a los mismos exámenes que deben 

rendir los pilotos menores de 60 años para renovar sus licencias han de 

enfrentarse quienes hayan alcanzado esa edad y deseen continuar 

piloteando.” 

 

De lo expuesto, es claro que aquellas construcciones sociales referentes a la 

edad en el sector laboral cuya base conceptual se circunscribe en los términos de 

edad cronológica y social presentados, que derivan en  efectos discriminatorios  

han sido vetadas por la Sala Constitucional y riñen con la teoría jurídica. Se tiene 

que los razonamientos de ésta índole se acercan más a la propuesta de edad 

funcional.  

 

En otros países se ha optado por incluir en sus ordenamientos jurídicos la 

concepción de edad funcional, tal es el caso de República Dominicana, que 

mediante la Ley Nº 352-98 del 15 de agosto de 1998 incluyó en su artículo 

primero que toda persona mayor de 65 años o de menos , que por su propio 

progreso de envejecimiento sufra cambios progresivos en su esfera sicológica, 

biológica, social y material se le considera como  envejeciente.  

 

Esta ley tiene por objetivo garantizar el bienestar social de éstas personas 

utilizando medidas de inclusión en programas de trabajos y fomentando aquellas 
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organizaciones que prestan éste tipo de servicio; todo a fin de combatir la 

discriminación laboral que sufren éstas personas36. 

 

Por tanto, se evidencia que en Costa Rica la reflexión sobre las implicaciones de 

la edad en relación a niveles de productividad y derechos fundamentales es 

incipiente a pesar del esfuerzo por atender la tendencia a discriminar a las 

personas de 35 años o más por motivo de su edad, lo que se demuestra en la 

constante presentación de iniciativas a la Asamblea Legislativa para corregir esta 

situación, de las cuales no se logró determinar la inclusión del análisis o 

propuesta desde esta perspectiva. 

 

A continuación, cuadro comparativo de los descriptores que determinan cada tipo 

de edad revisado. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

36 Omar de la Rosa, N.  La discriminación laboral en la República Dominicana. Tesis para optar por 
el grado de licenciatura en derecho. República Dominicana. 2000.  
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                                                   CUADRO Nº 137 

Descriptores importantes de cada tipo de edad 

TIPO DE EDAD CONDICIONANTES 

Cronológica Fecha de nacimiento. 

Fisiológica o Biológica Cambios físicos y del organismo. 

Psíquica Vivencias, memoria, razonamiento, creatividad, 

personalidad, identidad, inteligencia y auto concepto. 

Social Estatus y el rol individual en la sociedad. 

Funcional Independencia física y emocional y estabilidad según 

edad cronológica. 

Jurídica Grados de capacidad de acuerdo a los años de vida. 

 

 

2. La Edad como motivo de discriminación en la relació n laboral  

Como  se ha indicado durante el desarrollo del presente estudio en el sector 

privado, la discriminación por edad puede ocurrir en cualquier fase de constitución 

de la relación entre empleador y empleado.  

 

En doctrina se han distinguido tres fases que originan la relación laboral y de ellas 

es posible examinar las conductas discriminatorias por motivo de edad. A 
                                                             

37 Condicionantes de cada uno de los tipo de edad según su análisis. 
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continuación se detallará cada fase por orden cronológico a fin de facilitar su 

comprensión. 

 

2.1. Fase Pre Ocupacional 

La primera fase también denominada fase precontractual inicia con la solicitud de 

servicios de parte de los empleadores hacia los posibles oferentes, quienes deben 

reunir  las capacidades y aptitudes necesarias para desarrollar el puesto de 

trabajo ofrecido.  

 

En este momento las acciones se dan  fuera del lugar de trabajo, previo a la 

contratación del trabajador. Usualmente la oferta es propagada por medios de 

comunicación masiva, sea por televisión, radio y generalmente por prensa  

escrita. En el sector público la oferta de trabajo se da por medio de la publicación 

del cartel del concurso o su convocatoria, los cuales se rigen por el régimen 

jurídico público y los reglamentos internos de cada institución. 

 

En este caso el puesto de trabajo ofrecido debe ser lícito, que no se trate puestos 

con funciones denigrantes, que puedan afectar la salud del trabajador o cualquier 

labor  que puedan contravenir la legislación costarricense.  

 

Durante la oferta se establecen los principales requisitos que la persona debe 

cumplir para optar por el puesto de trabajo, tales como ostentar una profesión, 
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oficio, ocupación o conocimiento,  experiencia en determinado ámbito, 

cualificaciones o especiales condiciones.  

 

En relación con la edad,  la legislación costarricense no permite establecer un 

límite de edad en las ofertas de empleo, por cuanto lesiona el derecho a elegir un 

trabajo y el derecho a participar  para optar por el puesto de trabajo. Sin embargo, 

se justifica el señalamiento de rangos de edad siempre que sea un requisito 

indispensable por la naturaleza del trabajo, basado en razones objetivas38. 

 

 En esta primera fase y después de la solicitud de servicios, se continúa con la 

elección del personal solicitado, que de conformidad con la normativa vigente 

debe realizarse en igualdad de condiciones, teniendo como base los requisitos 

solicitados –sea título de educación recibida, pruebas de salud, experiencia 

laboral- y según las ofertas recibidas; en este momento el empleador debería 

realizar el nombramiento sobre razones objetivas.  

 

Durante esta fase y en caso de que el empleador incurra en un acto 

discriminatorio por su elección, éste puede incidir en un acto ilegal si sus razones 

no fueran justificables. 

                                                             

38 Ver el artículo 621 del Código de Trabajo, y la Directriz Nº 010-2003 del 15 de setiembre del 
2003 emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
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Para el sector público una vez cerrado el período de  recepción de ofertas, se 

inicia un proceso de valoración siguiendo factores de mérito, donde se evalúa  

cada uno de los candidatos, otorgando una determinada puntuación. Con base en 

los resultados obtenidos, se adjudica el puesto, sea por sistema de terna o 

registro de elegibles,  donde la persona con mayor puntuación obtiene el cargo 

ofrecido. El proceso supone la garantía de igualdad de condiciones y que entre 

los participantes se elige  a quien se considera el sujeto más idóneo mediante la 

medición objetiva de sus méritos para el puesto, minimizando las posibilidades de 

incurrir en actos discriminatorios.  

 

2.2. Fase Ocupacional  

Una segunda fase, inicia con la contratación del trabajador, cuando las partes 

llegan a un acuerdo de voluntades, una de ellas se obliga a prestar  determinados 

servicios  y la otra a remunerar a quien le presta el servicio por los beneficios del 

trabajo realizado. Esta fase incluye el tiempo de prueba del nuevo trabajador 

(plazo de tres meses máximo según artículos 28, 29 y 102 del Código de 

Trabajo), período en que el trabajador prueba que reúne las características y 

adaptación para ejercer el cargo solicitado; normalmente es el tiempo que se 

utiliza para demostrar sus capacidades, conocimientos y aptitud.  

 

Superado el plazo de prueba se consigue una estabilidad laboral, pues es durante 

el período de prueba que cualquiera de las partes puede desistir unilateralmente 
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del contrato sin ocasionar graves consecuencias en la esfera jurídica del otro; no 

obstante, ambas partes se encuentran obligadas a cumplir con sus obligaciones y 

deberes y de disfrutar plenamente de sus derechos y garantías; siempre y cuando 

se conduzcan dentro  del principio de buena fe. 

 

Para comprobar la discriminación por edad dentro de la relación laboral, debe 

considerarse el trabajo desempeñado en relación con las mismas condiciones y 

según la categoría de los demás compañeros de trabajo. La discriminación puede 

verificarse a través de diferencias de trato injustificables, que puede adoptar 

numerosas maneras, sea hacia un trabajador en particular o hacia un grupo de 

trabajadores específicos, en beneficio de la empresa.  Dentro de estas 

posibilidades se encuentra, un trato peyorativo hacia los trabajadores (rechazo, 

maltrato), distribución desigual del trabajo entre empleados en igual condición, 

selección desigual de beneficios de capacitación, imposibilidad de ascensos en el 

trabajo,  descenso de puesto de trabajo injustificado o  simplemente el 

menosprecio del trabajo realizado por la parte empleada. 

 

2.3. Fase de Terminación de la relación laboral  

Una tercera y última fase es la conclusión de la relación laboral, se cesa, rescinde 

o termina el vínculo jurídico entre las partes. La extinción de la relación laboral 

según el Título II, De los Contratos y de las Convenciones de Trabajo, Capítulo VI, 
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De la Suspensión y Terminación de los Contratos de Trabajo del Código de 

Trabajo39,  puede darse en los siguientes supuestos: 

 

• por acuerdo entre ambas partes.  

• por causas ajenas a las partes, como el vencimiento del plazo del contrato 

de trabajo por tiempo determinado. 

•  por existir voluntad unilateral de las partes40, sea por:  

o voluntad del trabajador de dar por terminada la relación laboral sin 

justificación. 

o cuando el trabajador da por terminada la relación laboral por causas 

justificadas. 

o  voluntad del patrono mediante despido injustificado. 

o voluntad del patrono mediante despido justificado. 

 

En cuanto al despido como voluntad del patrono, Guillermo Cabanellas  lo explica 

como “una declaración de voluntad unilateral, por lo cual el patrono expresa y 

concreta su propósito de extinguir el vínculo jurídico que lo une al trabajador a su 

                                                             

39 Ver artículos 81, 82, 83, 84, 85 y 86 del Código de Trabajo.  

40 Cerrillo Quilez mencionado por Mora Castro, E. (1996). Estudio sobre las Formalidades del 
Despido en el Sector Privado. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 
Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. Pág. 19. 
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servicio”41; mientras que Pla Rodríguez define esta figura como “el acto unilateral 

por el cual el empleador pone fin al contrato de trabajo”42.  

 

Descrito lo anterior, debe entenderse que el patrono tiene la facultad de despedir 

a un trabajador por causa justificable al cumplirse alguno de los supuestos 

indicados en los  artículos 81 y 369 del Código de Trabajo,  donde el patrono no 

incurre en responsabilidad al existir una falta del trabajador.  

 

En algunos casos, los empleadores recurren a motivos establecidos en el 

reglamento interno de la empresa, en cláusulas del contrato o de convenios 

colectivos para justificar el despido del trabajador sin necesidad de incurrir en 

responsabilidad patronal y por consiguiente, no tener que indemnizar al trabajador 

despedido. 

 

Por otra parte, el ordenamiento jurídico mencionado, le atribuye la posibilidad de 

ejecutar el despido sin justa causa, situación por la cual recae responsabilidad 

                                                             

41 Cabanellas (Guillermo) citado por Mora Castro, E. (1996). Estudio sobre las Formalidades del 
Despido en el Sector Privado. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 
Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. Pág. 27 

42 Pla Rodríguez (Américo) citado por Mora Castro, E. (1996). Estudio sobre las Formalidades del 
Despido en el Sector Privado. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 
Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. Pág. 27 
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patronal por existir una decisión inmotivada y personal de no seguir con la 

relación de trabajo, en virtud del artículo 63 de la Constitución Política, en el que 

se admite el despido sin justa causa siempre que se indemnice económicamente 

al trabajador, esta posibilidad se reitera en  el Código de Trabajo, mediante el 

artículo 28.  

 

En este tipo de despido es mayor la dificultad para determinar si realmente existe 

discriminación en el momento del despido,  por cuanto las empresas justifican el 

acto en relación con otras causas como es la reducción de personal y eliminación 

del puesto de trabajo, entre otras.  

 

Caso distinto en el sector público, donde se rige inicialmente la terminación de la 

relación de trabajo, por la disposición contenida en el artículo 192 de nuestra 

Constitución Política.43  

 

 

 

                                                             

43 Artículo 192 “Con las excepciones que esta Constitución y el Estatuto de Servicio Civil 
determinen, los servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo 
podrán ser removidos  por las causales de despido justificado que exprese la legislación de 
trabajo, o en el caso de reducción forzosa, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor 
organización de los mismos.” 
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3. Principio de No discriminación y libertad de emp resa  en las relaciones 

laborales 

En doctrina laboral, a la libertad de empresa la han distinguido dos aspectos de su 

ejercicio: como libertad empresarial de operar en el mercado (posibilidad de 

iniciativa económica) y, por otra parte, como la libertad empresarial de negociar y 

gestionar la organización de trabajo.  

 

Cuando se observa como libertad de iniciativa económica, ésta se refleja más 

claramente en el papel del empresario con plena discrecionalidad en la adopción 

de sus propias decisiones económicas; mientras que el ejercicio de la libertad de 

negociación, se concretiza  en la medida en que al empresario se le permite el 

contrato para gestionar y organizar sus actividades. 

 

Dentro de la libertad empresarial en la organización de trabajo, se reconoce la 

titularidad de la facultad del empresario para decidir sobre la contratación de los 

trabajadores que considere necesarios para realizar las labores de su empresa, lo 

que incluye consecuentemente, establecer los requisitos que deben cumplir sus 

empleados.  

 

Los derechos contractuales del empleador le permiten imponer sus decisiones a 

otros según las necesidades de la empresa,  y en algunos casos, según la 

naturaleza de sus decisiones, puede incidir en actos de ilicitud.  
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La libertad empresarial así contextualizada en el mundo laboral, encuentra límites 

para su ejercicio, entre ellos, el principio de igualdad, el cual debe respetarse 

desde la etapa pre contractual hasta la etapa post contractual,  además de las 

condiciones del  contrato y los derechos laborales estipulados en normas de 

orden público  o en convenciones colectivas.  

 

En Costa Rica, la libertad empresarial se encuentra protegida por  el artículo 4644 

de la Constitución Política, que tutela la iniciativa de libertad de empresa, 

entendida como la capacidad de emprender o acometer una actividad económica 

y la facultad de establecerle una organización, que se manifiesta en la creación de 

los medios para cumplir los objetivos impuestos, para lo cual  requiere: la garantía 

de poder contratar, la capacidad de autodeterminación de empresa y poder 

realizar todas las actividades que favorezcan su impulso empresarial. Además de 

esta disposición, el régimen jurídico privado y comercial vigente, favorece el 

cumplimiento de estos requerimientos.   

 

Sin embargo, la libertad señalada se condiciona por  limitaciones, de orden 

constitucional y legal, ya que su ejercicio irrestricto podría afectar la esfera jurídica 

de otros sujetos de derecho. Al respecto, la autora Marzia Barbera, señala: 

                                                             

44 Artículo 46: “Son prohibidos los monopolios de carácter particular, cualquier acto, aunque fuere 
originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio agricultura e industria…” 
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“Esta es la razón por la que el principio de igualdad ha hecho su aparición 

en el derecho de trabajo: porque el problema de la igualdad está 

íntimamente ligado al problema del poder y su legitimación…45”  

 

De lo anterior, debe mencionarse el aparente choque entre normas 

constitucionales, por ejemplo: el poder del empresario regulado en el artículo 46 

de la Constitución Política de la República de Costa Rica, y el principio de no 

discriminación establecido en el artículo 33 de ese mismo texto normativo46, lo 

cual podría generar  un conflicto entre sujetos de derecho privado. 

 

Al existir la facultad para contratar libremente,  según las necesidades del trabajo 

y la cantidad de trabajadores, el empresario debe tomar en cuenta para sus 

decisiones que al reconocerse el principio de no discriminación con igual rango 

que la libertad de empresa, debe atemperarse sus derechos y actuaciones a las 

circunstancias fácticas y jurídicas que le son aplicables. Esto conlleva a la 

necesaria ponderación de principios según el caso en particular, pero no implica 

que la preponderancia de uno de estos derechos en ese caso particular por 

                                                             

45
 Barbera, Marzia (2001).Temas Laborales Nº 59. El Desafío de la Igualdad. Págs. 243-266. 

46 Artículo 33” Toda persona es igual ante la ley no podrá practicarse discriminación alguna 
contraria a la dignidad humana.” 



 78

resolver, resulte la misma para los demás conflictos que se discutan, es decir, la 

ponderación de principios es circunstancial. 

 

Esta ponderación de principios y derechos será valorada en la presente 

investigación, desde  dos puntos de vista: 

 

1. A partir de la relación de la libertad de  empresa y el respeto a la Dignidad 

Humana, bajo una perspectiva de acceder y apoyar al individuo para que 

alcance una vida digna lograda a través del  trabajo, en los términos del 

artículo 56 de la Constitución Política47. 

2. Desde la relación de libertad de empresa y libertad de trabajo, donde existe 

una protección e intervención del Estado ante el poder empresarial frente 

al trabajador, con el fin de garantizar derechos fundamentales. Esto, por 

cuanto el poder del empresario puede lesionar de manera directa a un 

individuo o colectivo determinado, sea de forma concreta o al establecer 

reglas generales en su gestión que los afecta arbitrariamente. 

 

                                                             

47 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 simple mercancía. El Estado 
garantiza el derecho de libre elección de trabajo.” 
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De esta manera, se configura un abuso de la autonomía de voluntad atribuida al 

empresario, sea durante la selección de los futuros trabajadores o al aplicar 

despido de los trabajadores. Ante este panorama, esa libertad del empresario se 

limita con la prohibición de  discriminar, por tanto, la contratación o despido 

fundamentado en motivos inherentes a la personalidad, con total desvinculación 

de los requisitos objetivos para el desempeño de las labores dentro de su gestión, 

se encuentra vetado por el ordenamiento jurídico.  

 

Así por ejemplo, un empleador que sustenta el despido de todos aquellos 

trabajadores mayores de 40 años por causa de una reestructuración de su 

empresa, sin más justificación, e incapaz de desvirtuar la intención de liquidar 

solamente a este colectivo, para evitar un aumento en los salarios de los 

trabajadores, según la antigüedad de éstos en el trabajo- podría incurrir en un 

caso de discriminación laboral. 

 

Otras limitaciones podrían ser establecidas en los contratos de trabajo y en las 

convenciones colectivas, como pautas para el empleador a la hora de ejercer su 

poder de dirección durante la relación laboral. 
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CAPÍTULO II. Descripción de la realidad en  relació n con la  

discriminación por edad 

 

Sección A. Descripción de la oferta de empleo y fue rza de trabajo en 

relación con la discriminación por edad  

La presente investigación se elaboró desde un enfoque cualitativo, se procedió a 

la recolección de datos sobre la oferta de empleo tomada del periódico La Nación, 

sección de Clasificados del día lunes, durante los meses de setiembre, octubre y 

noviembre de los años1998, 2001 y 2006. 

 

La elección de estas publicaciones se realizó considerando, en primer término la 

fecha de promulgación de la ley número 8107 del 18 de julio del 2001, mediante la 

cual se adicionó al Código de Trabajo el Título XI sobre Prohibición de 

Discriminación, como parámetro de comparación en el tiempo anterior y posterior 

a la entrada en vigencia de la prohibición de discriminar en ese cuerpo legal, y el 

comportamiento de los solicitantes de servicios. 

 

Los meses seleccionados fueron setiembre, octubre y noviembre por ser los  

intermedios del  segundo semestre  de los años en estudio, partiendo del mes de 

julio, mes en que se promulga la ley mencionada. 
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Por último, el día lunes se tomó en cuenta por ser normalmente el día  en que se 

ofrece mayor espacio al sector privado para solicitar servicios. 

 

El instrumento que se utilizó para la medición de la fuerza de trabajo, población 

ocupada, población desocupada y económicamente inactiva de 35 años o más, 

son las Encuestas de Hogares con Propósitos Múltiples realizadas por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censo (INEC) en los años de 1998, 2001 y 2006. 

Además se utilizó como instrumento de recolección de información la entrevista 

guiada, controlada y en profundidad  a partir de una serie de preguntas 

previamente elaboradas (ver anexo 1). Cada entrevista se realizó con una 

duración aproximada de dos horas por funcionario, las cuales se aplicaron a los 

siguientes funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: 

 

- Grettel Largaespada. Abogada. Departamento de Gestión del Ministerio de 

Trabajo. Entrevista realizada el 27 de febrero del 2008. 

- Carlos Luis Muñoz Quirós. Administrador.  Departamento de 

Intermediación y Prospección Laboral, Ministerio de Trabajo .Entrevista 

realizada el 6 de febrero del 2008. 

- Mario Esteban López Mora. Abogado. Dirección de Inspección de Trabajo, 

Ministerio de Trabajo. Entrevista realizada el 27 de febrero del 2008. 
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A partir  de la información obtenida en los diferentes instrumentos aplicados se 

presenta un análisis para determinar posibles indicadores de la existencia de la 

discriminación por edad, tomando en cuenta los elementos aportados y la relación 

entre sí,  de tal modo se expondrán las siguientes observaciones: 

 

 

1. Descripción de la oferta de empleo en Costa Rica  para personas 

mayores de 18 años.   

El siguiente gráfico refleja los resultados obtenidos después de un estudio de las 

solicitudes de empleo  ofrecidas por los empleadores el día lunes durante los 

meses de setiembre, octubre y noviembre en los años 1998, 2001 y 2006, 

desglosados en máximos de edad de 25 años, 35 años, 40 años y 41 años o más, 

se incluye una categoría denominada “mínimo de edad” que corresponde a 

aquellas solicitudes donde solamente se indicó la edad mínima como requisito 

para optar por el puesto; las solicitudes de empleo en su mayoría fueron de 

empresas de servicios. (Ver anexos 2 y 3). 
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Gráfico Nº 1. Ofertas de Empleo publicadas en el pe riódico La Nación  
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Tal y como se puede observar en el gráfico Nº 01,  la oferta de empleo para 

hombres y mujeres mayores de 18 años es mayor en el segmento en el cual 

solamente se solicita un mínimo de edad, sin especificar el máximo. Aunque el 

mínimo de edad represente una mayoría en las ofertas de empleos en los años de 

1998, 2001 y 2006, no es posible asegurar que exista en ese bloque una 

                                                             

48 Estudio del Periódico La Nación, Sección de Clasificados  durante los meses Setiembre, 
Octubre, Noviembre los días Lunes de cada mes, en los años de 1998, 2001 y 2006.  
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tendencia de contratación de personas mayores de treinta y cinco años, puesto 

que en los anuncios no se observaron elementos objetivos que justificaran esos 

rangos mínimos de edad.  

 

Por su parte, los segmentos de 30 y 35 años reflejan que del año 2001 al año 

2006 se muestra una leve disminución de oferta, para el año 2006 se destaca una 

cantidad similar en los rangos de años señalados (76 y 72 ofertas de empleo 

respectivamente). Sin embargo, durante los tres años examinados, la oferta de 

trabajo para mayores de 35 años fue significativamente inferior en comparación 

con la oferta de empleo para los rangos de edad de 34 años o menos.  

 

En cuanto a lo que se observa para los segmentos de 40 y 41 años o más edad, 

se acentúa la disminución de la oferta de empleo, pasando de 37 a 20 en el año 

de 1998, de 30 a 18 ofertas  en el año 2001 y de 38 a 18 ofertas en el año 2006. 

  

Del gráfico Nº 01 se puede observar que durante el año de promulgación de la 

ley, esto es el año 2001, la solicitud de servicios en la que se limita la edad es 

menor que en el año anterior y posterior. Sin embargo, se mantuvo una limitación 

mayor para el máximo de 30 años de edad, al indicar en 83  solicitudes de 

servicios el límite de 30 años como edad máxima para optar por el puesto de 

trabajo. De las solicitudes registradas los máximos de edad que representan 

menos opciones son los rangos a partir del máximo de 35 años de edad.  
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Se desprende del gráfico Nº 01, que se ofreció mayor posibilidad a los rangos 

máximos de 25 y 30 años a participar en la oferta de servicios, frente a las 

opciones de los restante tres rangos de edad; a excepción del año 2006 en que 

se presenta un levantamiento en los rangos máximos de más de 35 años 

inclusive, obsérvese que para el rango de 40 años máximo, durante el año de 

1998 se ofrecen 37 solicitudes de servicio, con una ligera disminución en el año 

2001 con 30 solicitudes de servicios,  mientras que en el año 2006  se ofrecen 38 

solicitudes. 

 

El resultado obtenido en la mención de las ofertas de empleo respecto de las 

edades en estudio evidencia una situación desfavorable en el acceso al empleo, 

especialmente  a partir de los 36 años. Lo  cual establece en el mercado laboral  

un tope de 35 años, momento a partir del cual se presenta mayor dificultad para 

optar  por un puesto de trabajo. 

 

La percepción de esta situación fue expresada por los funcionarios del MTSS, que 

refirieron sobre la manifestación de discriminación hacia las personas de 35 años 

o más lo siguiente:  

 

“Laboral, negando la posibilidad de un trabajo, en el acceso al empleo, en el 

tipo de funciones que se designe, en el trato y la diferencia de trabajadores 

con personas jóvenes.”(Entrevista #1, 2008). 
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“La selección de personal y en anuncios de medios de comunicación.” 

(Entrevista #2, 2008). 

 

“Por la hoja de oferta; negando el puesto aunque la persona esté capacitada. 

Hay una falta de formación académica y cultural de parte del personal de 

recursos humanos (se establece la fatídica idea de 18 a 40 años o 18 a 30 

años).” (Entrevista #3, 2008). 

 

No se experimentó ningún cambio significativo favorable en la solicitud de 

servicios con requisitos de edad máxima, posterior a la promulgación de la 

Prohibición de discriminar por edad contenida en el Código de Trabajo; 

posiblemente a raíz de  la idea arraigada en la sociedad de establecer como 

parámetro de selección la edad cronológica y social, por los cambios en la 

estructura económica que ha experimentado el país y la ausencia de divulgación 

de los derechos y deberes de los ciudadanos relacionados con el principio de no 

discriminación, con una estructura institucional que no responde a la problemática 

que se palpa en este resultado.  

 

2. Descripción de la Fuerza de Trabajo en Costa Ric a 

En esta sección se ofrecen los resultados obtenidos de las Encuestas de Hogares 

de Propósitos Múltiples correspondiente a los años 1998, 2001 y 2006, sobre la 

fuerza de trabajo, población activa e inactiva, y las respectivas tasas de 
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desempleo abierto, de participación y de ocupación, en relación con el rango de 

edad en estudio. 

 

Los siguientes elementos definidos para la comprensión de los gráficos aportados 

fueron tomados según lo establecido por la encuesta de hogares correspondiente. 

 

La población de 12 años o más edad  abarca las siguientes categorías:  

 

La fuerza de  trabajo o población económicamente ac tiva : es el conjunto de 

personas de 12 años o más que durante el período de referencia participaron en 

la producción de bienes y servicios económicos o estaban dispuestos a hacerlo. 

Está conformada por la población ocupada y la desocupada.  Integran la fuerza de 

trabajo las personas  de doce años o más que participan o están dispuestas a 

participar en la producción de bienes y servicios económicos.  

 

Población ocupada : Son las personas en la fuerza de trabajo que participaron en 

la producción de bienes y servicios económicos (trabajaron) por lo menos una 

hora en la semana de referencia o que, aunque no hubieran participado, tenían un 

trabajo del cual estuvieron ausentes por razones tales como enfermedad, licencia,  

vacaciones, paro, estudio, estudio o por falta de materiales o clientes, mal tiempo 

u otras razones circunstanciales.  
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Población desocupada: son las personas en la fuerza de trabajo que estaban 

sin trabajo en la semana de referencia, estaban dispuestas a participar en la 

producción de bienes y servicios económicos y no encontraron trabajo asalariado 

o independiente, aunque habían tomando medidas concretas de búsqueda 

durante las últimas cinco semanas. Esta población se subdivide en dos 

categorías:  

 

1. Cesantes : son las personas desocupadas que tienen experiencia laboral; 

esto es, que habían trabajado antes del período de búsqueda de trabajo. 

2. Buscan trabajo por primera vez: son las personas desocupadas que no 

tienen experiencia laboral.   

 

Población económicamente inactiva:  es el conjunto de personas de 12 años o 

más edad que no forma parte de la fuerza de trabajo, esto es, no participó en la 

producción de bienes y servicios económicos, no estaba disponible para hacerlo, 

ni buscaron trabajo durante las últimas cinco semanas. Incluye personas 

pensionadas o jubiladas, rentistas, estudiantes, personas en oficios del hogar, 

discapacitadas para trabajar y otros tipos de inactividad económica.  

Las personas menores de 12 años, al no cumplir con la edad especificada para la 

medición de la fuerza de trabajo, se consideran económicamente inactivas.  

 



 89

Existen indicadores importantes de la fuerza de trabajo, dentro de los cuales cabe 

resaltar:  

� Tasa neta de participación: es el porcentaje de la fuerza de trabajo con 

respecto  a la población de 12 años o más. 

� Tasa de ocupación:  es el porcentaje de la población ocupada con 

respecto a la población de 12 años o más.  

� Tasa de desempleo abierto: es el porcentaje de la población desocupada 

con respecto a la fuerza de trabajo.  

 

Gráfico Nº 2. Fuerza de Trabajo según Edad 49 
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49 Información obtenida de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censo, en el mes de julio del año 1998 



 90

En el gráfico Nº 2 se observa que la mayor representatividad de la fuerza de 

trabajo según los datos de la encuesta es el rango de 45 años y más con un 

porcentaje de  23,08%, mientras que los rangos de edad entre los 35 a 39 años y 

de 40 a 44 años representan un menor porcentaje en la fuerza de trabajo respecto 

al predominante con un 12.68% y 11,06% respectivamente. 

 

Frente al resto de la población de más de doce años los datos de la encuesta  

reflejan un comportamiento  muy similar entre sí, con un levantamiento cercano a 

un  13,50% en los rangos de 25 a 29 años y de 30 a 34 años de edad.  

 

Existe un contraste significativo en cuanto al rango de edad de  45 años o más, 

por cuanto a pesar de que es el mayor grupo de la fuerza de trabajo, ostentan 

menos posibilidades de reinserción laboral, lo cual puede observarse en las 

ofertas de empleo descritas en el gráfico número 01. 
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Gráfico Nº 3. Población total por condición de acti vidad y tasas según Edad 

Año 1998 50 

Población total por condición de actividad y tasas,  según región de planificación, 
zona y sexo
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Sin embargo en estas apreciaciones se deben considerar los porcentajes 

indicados en el gráfico Nº 3 respecto a la población total del país, de los cuales 

solamente el 7,23% corresponde a edades de 35 a 39 años, un 7,60% de 30 a 34 

años, frente a un 20,35% de personas con 45 años y más, y cerca de un 16% 

para la población de 20 a 29 años.  

 

 

                                                             

50
 Información obtenida de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo, en el mes de julio del año 1998. 
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Gráfico Nº 4. Población Inactiva según Edad 51 
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Asociado a  la fuerza de trabajo, se debe observar que de la población inactiva 

total del país, durante el año de 1998 la mayoría de esta se encuentra 

representada en el rango de 45 años y más, junto al rango de edad entre los 12 a 

19 años. Mientras que los que representan menor inactividad son las personas 

que integran el rango de edad de los 35 a 44 años, tal y como se muestra en el 

                                                             

51 Información obtenida de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censo, en el mes de julio del año 1998. 
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gráfico Nº 4, grupo que estaría en la misma condición que la población indicada 

anteriormente según el gráfico número uno. 

 

Gráfico Nº 5. Tasa por Categoría según Edad 52  

Año 1998 

Tasas - Por categoría
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Respecto a las tasas de participación, de ocupación y desempleo abierto según 

los rangos de edad descritos en el gráfico Nº 5, se observa que el rango bajo 

estudio presenta las siguientes características: 

                                                             

52 Información obtenida de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censo, en el mes de julio del año 1998. 
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� En cada una de las categorías de interés, se muestra una ligera diferencia 

en relación con los de 45 años y más edad. 

 

� La taza de desempleo abierto es similar entre los rangos de edad de 25 a 

29 años, de 30 a 34 años y de 35 a 39 años, con una disminución cercana 

a un 2% en el rango de edad de 40 a 44 años. 

 

� El grupo de edad de 45 años o más a pesar de ser uno de los grupos de 

mayor población, tiene una menor participación en la fuerza de trabajo. 
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Para los años 2001 y 2006, se realizará un análisis comparativo con lo descrito en 

los gráficos vinculados al año de 1998. 

 

Gráfico Nº 6. Fuerza de Trabajo según Edad 53  

Año 2001  

Fuerza de Trabajo

0%

10%

20%

30%

40%

Menos de 12

años. .

12 a 19 . . . . . . 20 a 24 . . . . . . 25 a 29 . . . . . . 30 a 34 . . . . . . 35 a 39 . . . . . . 40 a 44 . . . . . . 45 y mas años

. . .

Edad ignorada

. . .
Categorías

T
as

as
-P

o
rc

en
ta

je
s

Fuerza de Trabajo Ocupados Desocupados
 

 

 

 

 

 

 

                                                             

53
 Información obtenida de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo, en el mes de julio del año 2001. 
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Gráfico Nº 7. Fuerza de Trabajo según Edad 54 

Año 2006 
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Durante los años 2001 y 2006 la fuerza de trabajo mantiene la representación en 

el rango de 45 y más años  sobrepasando el 20 y 30 % respectivamente, según 

los gráficos número 6 y 7 sobre la Fuerza de trabajo.  

 

Para el año 2006 disminuye la fuerza de trabajo en el rango de 30 a 34 años con 

un 13,14% del total, sin embargo, esta disminución no modifica el menor nivel de 

                                                             

54 Información obtenida de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censo, en el mes de julio del año 2006. 
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participación en la fuerza de trabajo promedio de las personas de 35 a 39 años y 

de 40 a 44 años respecto al grupo predominante.  

 

Gráfico Nº 8. Población total por condición de acti vidad y tasas  

según Edad 55 

Año 2001 

Población total por condición de actividad y tasas,  según región de planificación, 
zona y sexo
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 Información obtenida de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo, en el mes de julio del año 2001. 
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Gráfico Nº 9. Población total por condición de acti vidad y tasas  

según Edad 56 

Año 2006 

Población total por condición de actividad y tasas,  según región de planificación, 
zona y sexo
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En cuanto a las tazas de la población total por condiciones de actividad se siguió 

observando el mismo comportamiento que en el año de 1998 y los porcentajes 

señalados, con un aumento de cerca de un 4% en las poblaciones de 45 años y 

más, y una disminución de cerca de un 1% en el rango de 30 a 34 años  en el año 

2006. 

                                                             

56 Información obtenida de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censo, en el mes de julio del año 2006. 
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Gráfico Nº 10. Población Inactiva según Edad 57 
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 Información obtenida de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo, en el mes de julio del año 2001. 
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Gráfico Nº 11. Población Inactiva según Edad 58  

Año 2006 

Población Inactiva

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Menos de 12

años. .

12 a 19 . . . . . . 20 a 24 . . . . . . 25 a 29 . . . . . . 30 a 34 . . . . . . 35 a 39 . . . . . . 40 a 44 . . . . . . 45 y mas años

. . .

Edad ignorada

. . .
Categorías

T
as

as
-P

o
rc

en
ta

je
s

Menores de 12 años De 12 años o más Total
 

 

En relación con los gráficos número 10 y 11 correspondientes  a los años 2001 y 

2006 respectivamente, no se observaron  cambios drásticos en las condiciones de 

la población inactiva, tazas de participación, ocupación y desempleo  en relación 

con el año 1998. 
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 Información obtenida de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo, en el mes de julio del año 2006. 
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Los resultados de la información descrita con respecto a las condiciones de 

ocupación, desempleo y acceso al empleo en Costa Rica para las personas de 35 

años o más, pueden establecerse en las siguientes relaciones: 

 

� En términos generales se tiene que las personas de 35 a 44 años 

representan cerca de un 15% durante los 3 años en relación con el resto 

de la población. 

 

� Se puede determinar de los años estudiados y de la población total , que el 

grupo poblacional referente a los bloques sumados de 20 a 24 años, 25 a 

29 años  y 30 a 34 años de edad constituyen un 21,61% y 21.03% del total 

de la población, porcentajes correspondientes a los años 2001 y 2006, 

siendo el grupo de mayor población a nivel de Costa Rica, el segundo 

grupo es el de 45 años y más con un 20, 82% y un 24, 10% para cada año 

respectivamente, quedando en tercer lugar el bloque de edades de 12 a 19 

años  con un porcentaje de 17.79% y 15,52% para los años 2001 y 2006; y 

como el bloque de menos población el conjunto de los rangos de edad 

entre los 35 a 39 años y 40 a 44 años que conforman  el 14, 5% de la 

población para el año 2001 y un 14. 39% de la población durante el año 

2006.  
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� Del análisis elaborado en la fuerza de trabajo se puede afirmar que en lo 

referente a la ocupación y a la desocupación se mantienen características 

similares a la población de 20 a 34 años lo mismo ocurre con la población 

de 35 a 44 años, a pesar de que solo representa un 15% del total de la 

población frente a un 23.64%, por cuanto los porcentajes están referidos al 

total de cada grupo poblacional y no respecto al total de la población. 

 

Gráfico Nº 12. Tasa por Categoría según Edad 59 
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59 Información obtenida de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censo, en el mes de julio del año 2001. 
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Gráfico Nº 13. Tasa por Categoría según Edad 60 

Año 2006 

Tasas - Por categoría
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En las tasas de desempleo abierto no se observan  características particulares en 

el rango en estudio en comparación con el resto de la población, a pesar de las 

diferencias porcentuales que conforman los grupos poblacionales excepto en el 

caso de 12 a 19 años (tasa más alta), lo cual contrasta con el resultado del 

estudio de la oferta de empleo  registrada en la prensa escrita, que evidencia 

                                                             

60 Información obtenida de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censo, en el mes de julio del año 2006. 
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menos posibilidades de optar por una oportunidad de empleo para las personas 

del rango de edad 35 años y más.  

 

Consecuentemente a estos resultados, la información de las entrevistas 

realizadas es congruente con los resultados obtenidos en el estudio de las 

solicitudes de servicios presentados en los gráficos, en al menos las siguientes 

ideas generales: 

 

� Existe discriminación por edad en las tres etapas de la relación laboral. 

Situación que se evidencia en las solicitudes de empleo que se dirigen  al 

público en general, pero que además se manifiesta en diferentes formas 

según el momento de la relación laboral.  

 

� No existen registros que den constancia de gestiones por discriminación 

por edad en sede administrativa. 

 

� La discriminación laboral por edad resulta difícil de comprobar por la 

sutileza de sus manifestaciones por parte de los empleadores. 

 

A partir del análisis realizado, se deduce que existe discriminación hacia el grupo 

de personas de 35 años y más, que se manifiesta de forma directa durante la fase 

pre-ocupacional incluida la selección del personal, según la información reflejada 
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en el grafico número uno sobre las solicitudes de empleo, ya que es evidente una 

preferencia de otros grupos poblacionales en virtud de la edad. 

 

Para la discriminación durante la fase ocupacional no fue posible establecer un 

instrumento de medición en razón de que no se lograron obtener indicadores que 

permitieran su estudio; por cuanto a nivel del MTSS no registra ninguna denuncia 

por discriminación61, datos confirmados en las entrevistas uno y dos.  

 

Esta dificultad de contar con estadísticas al respecto, se origina en la dificultad 

probatoria de la persona afectada ya que en muchos casos la discriminación 

durante esta fase se manifiesta de forma indirecta. Asociado a elementos sociales 

y culturales sobre la iniciativa a interponer reclamos a este fenómeno. Al respecto  

se señala en la entrevista número uno como posibles  motivos: “desconocimiento 

de las normas, temor, desconocimiento de que existe el departamento en el 

Ministerio; la situaciones son sutiles y por falta de poder demostrarlas no se 

presentan y es más de negociación al acceso al empleo, porque se da la 

discriminación en la relación laboral”.  Mientras que en la entrevista número dos 

se manifestó: “El temor, si es un trabajador, el temor a ser despedido y por la 

dificultad de encontrar empleo después”. 

                                                             

61 Según lo indica la Memoria presentada por el Gobierno de Costa Rica acerca de las medidas de 
efectividad de las disposiciones del Convenio número 111 de la OIT, correspondiente al período 
2005-2007. 
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 Sección B. Colectivo Vulnerable. Una perspectiva pa ra describir la situación 

de la población en estudio. 

La Organización de las Naciones Unidas62,  reconoce como Grupos Minoritarios, 

aquellos grupos que sufren discriminación63, precisamente al pertenecer a una 

categoría o grupo social identificable como tal. Tradicionalmente, la ONU los ha 

caracterizado por ciertos aspectos:  

 

� Número: el grupo discriminado debe ser numéricamente  menor en relación 

con la población del Estado. No es un dato trascendental para determinar 

una minoría. 

� No dominación: el grupo minoritario debe estar en posición no dominante 

para demostrar  su necesidad de protección. 

� Diferencias de identidad: sea nacional, cultural, religiosa u otras de índole 

permanente y que no son las generalizadas en la población. 

� Particulares actitudes individuales. Existen dos formas de manifestar la 

identidad de las minorías, primero, a través de actitudes orientadas a 

preservar sus características  como grupo; y mediante la decisión personal 

de pertenecer  o no a la minoría.   Se considera que un grupo social no se 

                                                             

62 Naciones Unidas. Los Derechos de las Minorías. Nº 18. Folleto informativo. 

63  Tadeus Zielinski en su libro Discriminación en el empleo al hablar de discriminación  individual y 
grupal, define Grupo social  como el colectivo de personas diferenciadas por al menos otro grupo 
por formas culturales, prácticas o modo de vida; refiriéndose a la discriminación grupal.  
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convierte en una minoría, en tanto no manifieste conciencia de una 

identidad propia, distinta de la comunidad nacional y con un sentido de la 

solidaridad grupal. 

 

Desde la sociología se han desarrollado también una serie de características, con 

la finalidad de poder determinar cuándo se está ante un grupo minoritario,  a 

continuación se describen,   

 

1. “Sus miembros son perjudicados como resultado de una 

discriminación contra ellos. La discriminación existe cuando los 

derechos y las oportunidades accesibles a un conjunto de personas 

son denegadas a otro grupo. 

2. Los miembros de la minoría tienen sentido de solidaridad de grupo, 

de pertenencia común. Está comprobado que la experiencia de estar 

sujeto al prejuicio y a la discriminación refuerza los sentimientos de 

lealtad e intereses comunes. 

3. Los grupos minoritarios están en general física y socialmente 

aislados de la comunidad más amplia. Tienden a concentrarse en 

ciertas vecindades, ciudades o regiones de un país. 

4. Los grupos minoritarios son siempre étnicamente distintos de la 

mayoría, aunque sea en mínimo grado.” 
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Si bien el aporte de estas características ha permitido facilitar la identificación de 

grupos minoritarios; lo cierto es que aún no se ha llegado a un consenso para 

unificar criterios al respecto. Los países que forman parte de las  Naciones 

Unidas,  manifiestan que aún no existe una definición clara para el concepto de  

minorías o grupos minoritarios.  

 

Ante el reto de precisar un concepto de grupo minoritario ampliamente aceptado, 

diversos autores han propuesto su propia definición, en este sentido, la autora 

Raquel Osborne sugiere la siguiente:  

 

“cualquier grupo de personas que, a causa de sus características físicas o 

culturales, se encuentra sometido a una discriminación respecto de los 

demás miembros de la sociedad en la que vive, recibiendo de ésta un trato 

diferente e injusto”. 

 

El aporte de Osborne, permite establecer algunos criterios para identificar o 

detectar grupos  minoritarios64 afectados en algún nivel por la discriminación, 

entre ellas se mencionan: 

 

                                                             

64 Una definición genérica de Grupo minoritario es la siguiente: Las minorías son grupos sociales 
con caracteres lingüísticos, religiosos, étnicos, y culturales distintos de la mayoría de los 
ciudadanos de una Nación. 
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1. Son o pueden ser un colectivo oprimido por una mayoría dominante,  

2. Al pertenecer a este grupo minoritario pueden o experimentan exclusión de 

muy variadas esferas públicas, como la esfera laboral, legal o social. 

3.  Sufren maltrato, desprecio, humillaciones causados por  prejuicios65 , 

producidos a su vez por un pensamiento estereotípico arraigado en la 

sociedad. 

4. Privaciones en el ejercicio de sus derechos humanos, sociales y  

económicos, como es el caso del derecho al trabajo y  derecho a una vida 

digna. 

 

A parte de esta perspectiva tradicional de  grupo minoritario, otros autores como 

Iris Marion Young explican las relaciones entre grupos sociales desde una visión 

más amplia   que parte del fenómeno del poder para explicar la dinámica entre 

colectivos vulnerables y la sociedad en general, de esta manera define como 

grupo social aquel “…colectivo de personas que se diferencia de al menos otro 

grupo a través de formas culturales, prácticas o modos de vida. Los miembros de 

un grupo tienen afinidades específicas debido a sus experiencias o forma de vida 

similares, lo cual los lleva a asociarse entre sí más que con aquellas otras 

                                                             

65Edwin Shurl  define prejuicio como “opiniones o actitudes mantenidas por los miembros de un 
grupo respecto de otro”. Autor mencionado por Raquel Osborne…en su libro ¿Son las Mujeres 
una minoría?”.1996.  Págs. 79-93.  
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personas que no se identifican con el grupo o lo hacen de otro modo. Los grupos 

son expresiones de las relaciones sociales; un grupo existe solo en relación con al 

menos otro grupo.66” 

 

El grupo social se caracteriza por un sentido de identidad, entendido por la autora 

como un sentido socializado de la individualidad;  mientras que un conjunto social 

se determina por algún atributo que permite clasificar a las personas en 

determinados grupos.  

 

Siguiendo con esta teoría, Marion Young explica la problemática de la 

discriminación sobre un conjunto social desde la mayor o menor medida en que 

sufre de opresión por algún grupo social. Al respecto proporciona cinco caras de 

la opresión que permiten identificar a colectivos vulnerables en relaciones de 

empleo y ocupación, aún cuando estas no requieren ser concurrentes:  

 

1. Explotación, en tanto mecanismo que determina en las estructuras de 

trabajo las relaciones poder y desigualdad67. 

 
                                                             

66 Marion Young, Iris. (1990). La Justicia y la Política de la Diferencia. Ediciones Cátedra. Madrid, 
España. Pág. 77. 

67 Ibíd. 48. Pág.86 
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2. Marginación, como la condición en la cual un conjunto o grupo social es 

rechazado o expulsado del sistema de trabajo adoptado por la sociedad, 

consecuentemente se le niega la posibilidad de subsistir o de al menos 

alcanzar un nivel digno de vida. 

 

3. Carencia de Poder, es posible identificar un grupo desfavorecido a partir de 

la cuota de poder que ostenta sobre las relaciones laborales  y en el grado 

de autonomía que dispone dentro de esas relaciones.  

 

4.  Imperialismo Cultural, representa  la universalización de la experiencia, 

cultura y visión de un grupo dominante como norma  en las relaciones que 

se suscitan en ocasión al empleo. 

 

5. Violencia, cuando se ha arraigado como una práctica social sobre 

miembros de un determinado grupo por su condición misma de pertenecer 

a ese grupo. 

 

Según la autora, todos estos criterios permiten reconocer si un grupo determinado 

está siendo objeto de opresión, por consiguiente, sufriendo de injusticia social  y 

discriminación a causa de las diferencias que le han sido atribuidas. 
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Ante las nuevas formas de discriminación y la dificultad de caracterizar a los 

colectivos que sufren de tratos desfavorables, el  sociólogo  Robert K. Merton 

realizó un trabajo para identificar las actitudes de los grupos mayoritarios frente a 

las minorías, lo cual permite analizar el grado de afectación que pueden sufrir los 

miembros de estos grupos ante las conductas que el grupo mayoritario exprese, 

al respecto se definen al menos cuatro tipos: a) liberales consecuentes, no tienen 

prejuicios contra las minorías y se resisten a tolerar las conductas 

discriminatorias; b) liberales tibios, se consideran libres de prejuicios pero no 

oponen resistencia ante las prácticas discriminatorias que imperan en la sociedad;  

c) fanáticos tímidos, actúan de manera igualitaria por las consecuencias legales y 

económicas en las que pueden incurrir,  a pesar de que conservan prejuicios 

sobre las minorías; d) fanáticos activos, practican la discriminación sobre grupos 

minoritarios por sus fuertes prejuicios. 

 

Todas estas formas de rechazo a las minorías limitan el ejercicio de los derechos, 

disfrute de las libertades y las excluye de participar en espacios públicos. La 

exclusión según un estudio68 de las Naciones Unidas, es un concepto 

interdisciplinario del que se reconocen tres dimensiones claves de exclusión:  

 

                                                             

68 Sistema de Naciones Unidas en Guatemala. Guatemala: La fuerza incluyente del desarrollo 
humano. Informe de desarrollo humano, 2000. Guatemala, 2000. 
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a. Económica: limitaciones estructurales que afectan el acceso y participación 

en los mercados y frena el acceso a los recursos y al ingreso. 

b. Política Jurídica: imposibilidad de expresar los intereses de los grupos 

vulnerables por los mecanismos tradicionales de participación social, 

negando el  ejercicio de los derechos ciudadanos. 

c. Social: desconocimiento e invisibilización de identidades y particularidades 

de los individuos y grupos sociales. 

 

Es así que un grupo de individuos que manifieste algunas de estas características 

implica que son un colectivo vulnerable y que internacionalmente tienen una 

protección especial por parte de los  países de las Naciones Unidas que buscan  

implementar la  aplicación del Principio de Igualdad de trato de manera individual,  

mediante los derechos particulares. 

 

Relacionado al grupo poblacional estudiado, éste presenta rasgos de exclusión 

por parte de la sociedad, específicamente en el aspecto laboral al no indicarse 

registros administrativos en el acceso, y/o negación al trabajo sin  existir 

parámetros definidos para estudiarlo, también son excluidos de los instrumentos 

de medición existentes. 

 

Existen dos fuentes de información que nos afirman una discriminación 

especialmente en esos rasgos. Por tanto, sería importante establecer otros 
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indicadores como la verificación de las condiciones laborales  en el mercado de 

trabajo para esta población, el nivel de subempleo y de trabajadores 

desalentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  



 115 

Capítulo Tercero. Derecho Comparado. Argentina, Chi le 

 y Costa Rica.  

 

Sección A. Régimen de tutela del principio de  No d iscriminación por edad  

En los países de Argentina, Chile y Costa Rica, el principio de no discriminación 

está contenido en diferentes ordenamientos a saber: en la Constitución, en la 

legislación y en normas infralegales.  Su aplicación se concreta en la forma en 

que cada gobierno decide cómo aplicarlo, por tanto, la interpretación de estas 

disposiciones adquiere singular importancia según el sentido que se les otorgue.  

 

La exposición del tema, se presenta siguiendo el orden jerárquico de las normas 

jurídicas, es decir, que se inicia con una verificación de la  constitución política de 

cada país, luego con la legislación en general y laboral respectivamente, para 

concluir con mención de instrumentos infra legales que contienen o refieren el 

principio de no discriminación. 

 

Por último, se ofrece una propuesta de interpretación del Capítulo XI sobre la 

Prohibición de Discriminar, del Código laboral costarricense, a la luz del sistema 

interpretativo del artículo 10 del Código Laboral y del artículo 17 del Código de 

Trabajo. 
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1. Rango Constitucional 

En Argentina y Chile, la prohibición de discriminar ha sido abordada de forma 

diferente en sus respectivas Constituciones Políticas. Para el caso de Chile, el 

texto Constitucional declara de forma expresa esta prohibición en el ámbito 

laboral. El artículo 19. 16 inciso 3, declara:  

 

“… La libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho a la 

libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. 

Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base  en la capacidad 

o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la 

nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos…”  

(Énfasis no corresponde al texto original). 

 

En primer término llama la atención, que la figura central de sus disposiciones se 

orienta hacia el reconocimiento de libertades constitucionales: libertad de trabajo, 

libertad de contratación y libertad de elección; sin embargo, la declaración va más 

allá, atribuyendo en un segundo reparo,  la obligación respecto de las libertades 

que ha declarado; así, señala junto al libre trabajo, su debida protección; junto a la 

libertad de contratación y elección del trabajo, su  debida retribución, la cual debe 

cumplir con el calificativo de “justa”.  
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El constituyente chileno, cierra esta fórmula determinando un límite a tales 

libertades y garantías mediante la prohibición de un trato discriminatorio. Su única 

justificación se menciona a continuación: “la capacidad o idoneidad personal”.  No 

obstante, se amplían las posibilidades de realizar distinciones, mismas que deben 

encontrarse estipuladas en normas legales, sea favoreciendo la nacionalidad 

chilena o estableciendo limitaciones en razón de la edad. 

 

A diferencia de la tendencia declarativa del constitucionalismo de Argentina y 

Costa Rica, en el caso de Chile, se enfatiza la dotación de garantías para hacer 

efectivo el ejercicio de las libertades que reconoce, todo, partiendo desde la 

realidad laboral.  En cuanto al tema de discriminación, deja claro el norte para su 

regulación a nivel legal. 

 

Por otra parte, en la Constitución Nacional de la República de Argentina, se 

dispone la obligación de dispensar un trato igualitario, numeral 14 bis: 

 

“El  trabajo  en  sus  diversas  formas goza  de la protección de las leyes,  

las que asegurarán al trabajador:   condiciones dignas y equitativas de 

labor;   jornada limitada;  descanso y vacaciones pagados; retribución justa; 

salario  mínimo  vital  y  móvil; igual remuneración por igual tarea;  

participación  en  las  ganancias  de  las empresas, con control de la  

producción  y  colaboración en la dirección; protección contra el despido 
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arbitrario; estabilidad del empleado público; organización  sindical  libre y 

democrática,  reconocida  por  la  simple inscripción en un registro 

especial…”.  

 

Esta manifestación se reforzará mediante el artículo 16 del mismo texto, al 

prescribir:  

 

“La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de 

nacimiento: no hay en ella fueros personales ni tít ulos de nobleza. 

Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y adm isibles en los 

empleos sin otra condición que la idoneidad.  La igualdad es la base del 

impuesto y de las cargas públicas.” (Énfasis no corresponde al texto 

original). 

 

Aún cuando no se observa una prohibición expresa de  discriminar, ni tampoco 

una amplitud como en el caso anterior para el sector laboral, éste principio se 

infiere de la lectura de ambos numerales, especialmente del artículo 16, cuando 

señala que la base de igualdad para el acceso al empleo es determinada por la 

idoneidad; se puede afirmar, siguiendo la aplicación del aforismo a contrario 

sensu, que las posibles distinciones en ese campo, deben fundarse únicamente 

sobre el supuesto del mérito.   
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En el caso de Costa Rica, la prohibición de discriminar se encuentra estipulada en 

el artículo 33 constitucional, de la siguiente manera:  

 

“Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación 

contraria a la dignidad humana”.  

 

Así mismo, el artículo 56 constitucional, declara: “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 dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple 

mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo.”  

 

Al analizar estas normas, se desprende que el principio de no discriminación 

adquiere un matiz particular para el caso de Costa Rica, ya que el mismo texto 

constitucional lo vincula de forma ineludible al valor de la dignidad humana, con lo 

cual se dota de un carácter esencial para toda persona su cumplimiento, tal y 

como ha sido entendido también el derecho al trabajo.  

 

Esta disposición, revela la adopción de un concepto más filosófico  de la figura, 

más enunciativo que pragmático  en comparación con las formas seguidas por los 

países previamente mencionados; sin embargo la ausencia del mérito e idoneidad 
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como criterios válidos de distinción en el texto constitucional de Costa Rica podría 

revelar el tratamiento normativo distinto de la discriminación por edad en los 

rangos infra constitucionales; ya que en ambos casos, Chile y Argentina se 

dispone desde el nivel constitucional no solo el principio de no discriminación e 

igualdad, sino también las garantías para su ejercicio, dotando así de mayor 

fuerza normativa su protección. 

 

Cuadro Nº 2. Prohibición de Discriminación en la  C onstitución Política 

Países: Argentina, Chile y Costa Rica 

 

PAÍS PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN ARTÍCULOS 

Argentina Prohibición implícita en el ámbito laboral; 

junto a la declaración del principio de 

igualdad. 

14 bis  

 16 

Chile Prohibición en el ámbito laboral. 19.  

16 inciso 3 

Costa Rica Prohibición general. 

Prohibición implícita en ámbito laboral. 

33   

56 

 

Si bien, en cada una de los textos constitucionales, se ha abordado de forma 

diferente el tema de la discriminación, todos guardan similitud en cuanto a su 
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referencia, más o menos explícita, con el derecho de trabajo.  En ningún caso se 

establecen motivos de discriminación, por el contrario, a lo sumo se indica 

justificaciones o excepciones a este principio. 

 

En otros ordenamientos jurídicos, el principio de no discriminación se encuentra 

también en normas constitucionales, tal es el caso de España, cuyo artículo 14 de 

su constitución así lo proclama69 y que se desarrolla en el Estatuto de 

Trabajadores (artículo 17, apartado primero). 

 

2. Rango legal del principio de No discriminación p or edad 

 

1. Argentina  

En Argentina existen al menos 24 leyes que tratan el tema de la discriminación, ya 

sea de forma directa o indirecta, en algunos casos se observan leyes especiales 

en relación con los motivos de discriminación y la mayoría (al menos 15) 

corresponden a ratificaciones de convenios, tratados y protocolos internacionales; 

entre ellos, la Aprobación de la Convención Interamericana para la Eliminación de 

todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, 

Aprobación de la Convención sobre la eliminación de la discriminación de la Mujer 

                                                             

69 “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social.” 
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y la Aprobación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación Racial.  

 

Algunas leyes que se destacan dentro de este régimen de legal, son: 

 

• Ley Nº 20 392, Prohibición de Establecer Diferencias de Remuneraciones 

entre el Trabajo Femenino y Masculino. 

• Ley Nº 23 592, Penalización de Actos Discriminatorios  

• Ley Nº  24 515 (Reformada por la Ley Nº 25 672), Creación del Instituto 

Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. 

• Ley Nº 26 162, Reconocimiento de la Competencia del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). 

 

En relación con la tutela laboral, Argentina cuenta con la Ley Nº 24 013, Ley 

Nacional de Empleo (05 de Diciembre de 19991) cuyo ámbito de aplicación tiene 

por objeto la promoción de una política de empleo para el mejoramiento 

socioeconómico y la garantía del derecho al trabajo. Se incluyen medidas de 

inclusión y acciones positivas para la población desempleada y personas con  

discapacidad.  
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Sobre la obligación de dispensar un trato igualitario, el numeral 29 de la misma 

legislación, dispone:  

 

“Regirá el principio de igualdad de trato entre los trabajadores permanentes 

y los contratados bajo cualquiera de estas modalidades, debiendo ser los 

salarios, las condiciones de trabajo y las garantías para el ejercicio de sus 

derechos colectivos, iguales para todos los trabajadores de la misma 

actividad y categoría de la empresa o establecimiento.” 

  

En cuanto a la protección  de los trabajadores en condición de desempleo, esta 

ley crea un programa prestacional, cuya base se sustenta en un sistema registral 

y de cotización previa para solicitar el beneficio mientras persista el desempleo.  

 

Argentina cuenta además con un conjunto de leyes tendientes a garantizar un 

trato igualitario, combatir la discriminación y dotar  de medidas inclusivas que se 

extienden al empleo e  incluyen la protección de cualquier trato desfavorable por 

motivo de edad. 

 

La Ley Nº 20.744, Ley de Contrato de Trabajo de ése país (Texto Ordenado por 

Decreto Nº 390/76), prescribe en su artículo 17: “Por esta ley se prohibe cualquier 

tipo de discriminación  entre  los  trabajadores  por  motivo de sexo, raza, 

nacionalidad, religiosos,  políticos,  gremiales  o  de  edad.”   
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De esta manera, se establece la prohibición de discriminar por edad, la cual se 

complementa con  la disposición del artículo 81, de ese mismo cuerpo legal que 

define “trato desigual”:  

 

“Se considerará que existe trato  desigual  cuando  se produzcan  

discriminaciones  arbitrarias fundadas en razones d e sexo,  religión  o  

raza,  pero  no cuando el diferente tratamiento responda a principios de 

bien común,  como  el que  se  sustente en la mayor eficacia, laboriosidad o 

contracción a sus tareas por parte del trabajador.” (Énfasis no corresponde 

al texto original). 

 

De tales normas se pueden desprender al menos tres elementos de interés: 

primero, que la regla general es la prohibición de discriminar por cualquier motivo 

de los enumerados (consecuencia jurídica); segundo, el trato desigual se 

determinará en relación con la arbitrariedad de las distinciones  - no en 

fundamento a los efectos perjudiciales que ello pueda ocasionar- tercero, se 

admiten excepciones justificadas sobre el bien común. Para su aplicación podrá 

utilizarse por lo menos tres criterios: la eficacia, laboriosidad y contracción del 

trabajador. 

 

Al observar detenidamente la estructura de la norma, ésta supone como 

parámetro para valorar la existencia o no de un justificante de trato distinto, un 
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concepto jurídicamente indeterminado, que debe apoyarse en una evaluación de 

la conducta del sujeto pasivo y no del sujeto activo de la norma.  

 

Al realizar un análisis meramente literal, se puede llegar a la conclusión de que la 

prohibición de discriminar se encuentra sujeta de forma contraria al principio de 

redistribución de la carga probatoria que rige en materia laboral, ya que se centra 

en la conducta del trabajador y no del empleador, quien por lógica, puede aplicar 

o no un trato distinto. Por lo tanto, la interpretación que se realice de esta 

disposición debe realizarse a la luz de sus fines,  evolución histórica-social y 

sistemática.   

 

Por su parte, la Ley Nº 23 592, ley de Actos Discriminatorios, en su artículo 1, 

ordena: 

 

“Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo 

menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y 

garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será 

obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio 

o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. 

A los efectos del presente artículo se consideraran particularmente los 

actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como 
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raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, 

posición económica, condición social o caracteres físicos.” 

 

La norma infra citada remite a la Constitución Nacional  para señalar  los 

derechos que pretende proteger, entre ellos, la igualdad en la admisibilidad en el 

trabajo, resulta de aplicación en aquellos casos en que se infrinja la prohibición de 

discriminar en el ámbito laboral por motivo de edad, en vista de la amplitud de la 

norma que contiene la protección.  

 

La ley en mención, ordena el cese de la conducta o hecho generador del trato 

discriminatorio y su  reparación, además, establece penas de prisión, multas y 

agravantes cuando se incurra en persecución o un grado notorio de organización 

para la ejecución de los actos de discriminación o por la intencionalidad de 

afectación a un grupo social determinado.  

 

Se decreta en su artículo 4, la obligación de exhibir en todo lugar de acceso 

público la disposición contenida en el artículo 16 de la Constitución Nacional70 

                                                             

70
 “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros 

personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los 
empleos sin otra condición que la idoneidad.  La igualdad es la base del impuesto y de las cargas 
públicas.” 
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junto con el artículo 1 de esta ley y la obligación de las autoridades policiales y 

judiciales de recibir denuncias por estos actos. 

  

Dentro de la normativa de rango infra constitucional -de connotación 

eminentemente garantista- se encuentra la Ley Nº 24 515 que crea el Instituto 

Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).  

 

El INADI es un ente descentralizado, adscrito al Ministerio de Justicia y de 

Derechos Humanos de esta Nación. Es un órgano especializado con funciones de 

promoción, asesoría y coordinación para tratar el tema de discriminación en todos 

los escenarios de participación social. Se le han asignado funciones de control y 

patrocinio, lo cual le permite: recibir denuncias por conductas discriminatorias, 

dictaminar acerca de esos actos, promover soluciones conciliatorias, auxiliar y 

asesorar a personas o grupos que padecen o han padecido discriminación.  

 

El artículo 2 de la Ley 24 512, define que el objeto del INADI es la elaboración de 

políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, 

xenofobia y racismo.   

 

No obstante, el objetivo que ha  orientado al INADI, de conformidad con su ley de 

creación, ha sido la tarea de difundir y aplicar la Ley Nº 23 592 sobre actos 

discriminatorios, por tanto,  toda denuncia fundada en una posible violación de 
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derechos fundamentales con los actos que enumera este cuerpo legal, debe ser 

gestionada y eventualmente emitirse un dictamen de peso sobre la configuración 

o no de una situación discriminatoria, para ello el INADI  tramita e instruye las 

denuncias por discriminación, finalmente las deriva a aquellos organismos que 

correspondan, entre ellos, la sede judicial.  
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Cuadro Nº 3. Reseña de discriminación por edad en A rgentina 

RESEÑA  DE DICTAMEN DE DISCRIMINACIÓN POR EDAD 
� Órgano dictaminador: Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo 

� Denuncia: A/2724/99  

� Denunciante: Señora M. A. T., (DNI NºXXXX) 

� Denunciado: A. A. S.A. 

� Hechos denunciados: Acto de discriminación particular contra su persona y 

generalizado respecto del personal de cabina de sus aeronaves, puesto que habría sido 

intimada a iniciar los trámites jubilatorios fundando exclusivamente en su edad y 

categoría laboral. 

� Reseña: “…cuando sucede como en el sub examine que no es precisamente la 

normativa aplicable la causa de la discriminación denunciada, sino la interpretación que 

la empresa empleadora hace de la misma sin ajustarse al principio rector del Art. 17 

LCT cuyo texto exime de mayores comentarios ("Por esta ley se prohíbe cualquier tipo 

de discriminación entre los trabajadores por motivos de sexo, raza, nacionalidad, 

religiosos, políticos gremiales o de edad".) y del principio in dubbio (sic) pro operario del 

Art. 9º de la misma LCT que abarca tanto la duda de derecho como el alcance de la 

interpretación…” 

 “…entendemos que la empresa denunciada ha hecho un uso discriminatorio, arbitrario                                                      

y selectivo de lo que entiende como un legítimo ejercicio las facultades consagradas en la 

LCT71. En efecto, según surge  de la nota de fs. 09/10 N/N cursó intimación a iniciar los 

trámites jubilatorios solamente a todos los tripulantes de cabina que reunieran los requisitos 

establecidos en el Decreto 4257/68, excluyendo de esta medida a todo el resto del personal 

que realice tareas de aeronavegación enumerado en el Art. 3 del decreto en cuestión.            

Consecuentemente esta Asesoría entiende que existe un acto concreto de discriminación en 

los términos de la ley 23.592 en la actitud de Aerolíneas Argentinas al pretender la disolución 

del contrato de trabajo unilateralmente con fundamento en la edad del trabajador.” 

                                                             

71 LTC: Iníciales correspondientes a la Ley de Contrato de Trabajo, Ley Nº 20 744. 
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Cerrando este cúmulo de garantías adoptadas por Argentina en atención al tema 

de discriminación, resulta indispensable retomar el contenido de la Ley Nº 20.744, 

Ley de Contrato de Trabajo, que prevé la posibilidad de indemnización por motivo 

de extinción del contrato de trabajo por justa causa, lo cual debe ser demostrado 

en instancia jurisdiccional, véase:  

 

ARTICULO  242. – “Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato 

de trabajo  en  caso  de  inobservancia  por parte de la otra de las 

obligaciones  resultantes del mismo que configuren  injuria  y  que, por su 

gravedad,  no  consienta  la prosecución de la relación. La  valoración  

deberá  ser hecha prudencialmente  por  los  jueces, teniendo en 

consideración  el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de 

trabajo, según  lo dispuesto en la presente ley, y las  modalidades  y  

circunstancias  personales  en  cada  caso.72”  

 

Es decir, el trabajador afectado por trato discriminatorio por motivo de edad, 

podría recurrir a la terminación de la relación laboral y posteriormente presentar 

acción contra el empleador, demostrando imposibilidad de continuar laborando a 

causa de la afectación que sufrió, quedando a criterio del juez no solo la validez 

de su argumento, si no también la valoración indemnizatoria.  

                                                             

72 Artículo 242 de la Ley Nº 20.744 sobre Contrato de Trabajo, aplicada en Argentina.  
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Por último, se debe mencionar el papel del Ministerio  de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social de la República Argentina, órgano dependiente del  Poder 

Ejecutivo de la Nación, encargado de la promoción, diseño, elaboración y 

fiscalización del cumplimiento de políticas nacionales del área del trabajo, el 

empleo y las relaciones laborales, así como la capacitación laboral y la Seguridad 

Social. En atención al tema en estudio, el Decreto Nº 355/02, artículo 23, define 

dentro de las áreas de acción de este órgano ministerial, la siguiente función:   

 

“…10. Entender en la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y 

mujeres en el acceso al empleo y en el trabajo, así como la protección de la 

maternidad…73” 

 

En atención a este mandato, el Ministerio de Trabajo atiende todo tipo de 

denuncias fundadas en incumplimientos a la Ley de Contrato de Trabajo, dentro 

de las que encuadra la infracción al principio de igualdad contenido en ese cuerpo 

legal. Sin embargo, son destacable las políticas  de prevención, asesoría  y 

divulgación que denota la imagen del Ministerio, ante las problemáticas actuales 

que se observan en el mercado laboral, a partir de planes  dotados de objetivos y 

metas específicos.   

 

                                                             

73
 Artículo 23 del Decreto Nº 355/02 promulgado por la República de Argentina. 
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2. CHILE 

La declaración de la prohibición de discriminar en Chile se desarrolla mediante 

disposiciones contenidas en el Código del Trabajo; el numeral 2 de este cuerpo 

legal que establece puntualmente la prohibición de  realizar actos de 

discriminación en el trabajo; seguidamente en el artículo 3 se definen estos actos 

como aquellas “…distinciones, exclusiones o preferencias  basadas en motivos de 

raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, 

nacionalidad, ascendencia nacional u origen social, que tengan por objeto anular 

o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. 

Son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación” 

 

Como se observa, esta disposición contiene al  menos 4 componentes de 

relevancia en cuanto a la figura de la discriminación: 

 

1)  definición de los actos que se consideran discriminatorios,  

2)  los efectos de tales actos,  

3)  un listado o elenco de los motivos en que se podría fundar la 

discriminación y, 

4) las consecuencias  desfavorables de ese trato, sea a la hora de ofrecer 

oportunidades laborales o durante la ejecución del empleo u ocupación.  
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 El legislador chileno adoptó la definición establecida por la OIT en el Convenio 

111 sobre Discriminación en el Empleo74 para conceptualizar las acciones 

consideradas como discriminatorias y la concepción propia del término 

discriminación. 

 

Posteriormente, vía reforma, mediante Ley Nº 19 739 y 20.005 se amplía el 

alcance del artículo al incluir: “…sin perjuicio de otras disposiciones de éste 

Código, son actos de discriminación las ofertas de trabajo por un empleador, 

directamente o a través de tercero y por cualquier medio, que señalen como un 

requisito para postular a ellas cualquiera de las condiciones referidas en el inciso 

cuarto. 

Ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadores a la ausencia 

de obligaciones de carácter  económico, financiero, bancario o comercial que, 

conforme a la ley , puedan ser comunicadas por los responsables de registros o 

                                                             

74
 “Artículo 1: A los efectos de este Convenio, el término [ discriminación ] comprende: a) cualquier 

distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión 
política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de 
oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; b) cualquier otra distinción, exclusión o 
preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 
empleo u ocupación que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las 
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones 
existan, y con otros organismos apropiados…”  
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bancos de datos personales; ni exigir para dicho fin declaración o certificado 

alguno…” 

 

Al respecto, las autoridades ministeriales de trabajo han concretado acciones 

administrativas para conducir el cumplimiento de esta disposición, así, ante  una 

consulta realizada sobre las publicaciones de avisos que indicaban como requisito 

para un trabajo una "edad máxima de 35 años", la Directora del Trabajo, María 

Ester Feres Nazarala, manifestó:  

 

“es posible concluir que la publicación de avisos en medios de prensa 

señalando como requisito para acceder a un determinado puesto de trabajo 

algunas de las condiciones o calidades señaladas en el artículo 2 del 

Código del Trabajo, entre ellas, la edad, configura la infracción laboral 

tipificada en el inciso quinto del mismo artículo, debiendo ser sancionada 

por este Servicio con las multas administrativas contempladas en el artículo 

477 del Código del Trabajo.”75 

 

 

 

                                                             

75
 Ordenanza Nº 698/16, Fecha de publicación: 11/02/2003., Ministerio del Trabajo de la República 

de Chile. En similar sentido, ordenanza Nº 0850/29, publicada en fecha 11/08/2004. 
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Cuadro Nº4. Legislación Vigente 

Países: Argentina y Chile  

 

PAÍS NORMAS 

LABORALES 

ARTÍCULO CONTENIDO 

Argentina Ley de Contrato de 

Trabajo. 

Art. 17 -Prohibición de discriminación.  

-Motivos de discriminación.  

Chile Código del Trabajo. Art. 2 

Art. 3 

-Definición de actos 

discriminatorios. 

-Motivos de discriminación. 

-Consecuencias de la 

discriminación. 

-Fases en que opera la 

protección. 

Costa Rica  -Código de Trabajo.  

-Ley Nº 2694.  

Título  XI -Prohibición de Discriminación.  

-Motivos de discriminación. 

-Competencia judicial. 

-Sanciones. 

 

 

Al comparar los mecanismos jurídicos creados en Argentina, Chile y Costa Rica, 

se observa, que mientras Argentina se ha dirigido hacia la elaboración de un 

conjunto de leyes especiales que abarcan los diferentes escenarios públicos 

donde se ha detectado discriminación, incluyendo por supuesto el motivo de 

edad; continuó su desarrollo hacia la creación de un soporte institucional que le 

permitiera la aplicación de estos instrumentos, desde el tradicional ministerio de 
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trabajo hasta un instituto especializado en el tema (INADI), continuando con la 

posibilidad judicial tanto laboral como penal para la discusión y tutela del derecho 

al trabajo (acceso al empleo), el principio de igualdad y no discriminación durante 

el ejercicio del derecho del trabajo e indemnización. 

 

Esta red institucional permite identificar desde una visión especializada y con 

mayor amplitud la problemática de la discriminación, posibilitando acciones de 

divulgación y prevención, a diferencia del caso de Costa Rica. 

   

Por su parte, Chile avocó sus esfuerzos en la reforma de su legislación laboral 

complementando su aplicación desde sede ministerial de trabajo mediante la 

atención de consultas especializadas, la inspección y tratamiento de denuncias 

por discriminación laboral. Siendo sus acciones de mayor proyección y eficacia, 

respondiendo específicamente a las manifestaciones de discriminación, caso 

distinto sucede en Costa Rica, donde es evidente las limitaciones que el Ministerio 

de Trabajo tiene en el abordaje del fenómeno de la discriminación, especialmente 

por el motivo de edad por la forma en que se han creado los instrumentos 

jurídicos para su protección. 
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SECCIÓN B. Interpretación normativa del Título XI d el Código de Trabajo de 

Costa Rica  a la luz del artículo 10 del Código Civ il de Costa Rica.  

Comentarios. 

A fin de comprender el sentido de las normas contenidas en el Capítulo Único del 

Título XI del Código de Trabajo (adicionado mediante la Ley Nº 8107 del 18 de 

julio de 2007), de conformidad con la realidad actual en torno al tema de la 

discriminación por edad en el rango de 35 años o más, se utilizará como método 

de interpretación las reglas establecidas por el artículo 10 del Código Civil, sin 

dejar de lado aquellas dispuestas por el artículo 17 del Código de Trabajo. 

 

Al respecto el artículo 10 del Código Civil señala76:  

 

“Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en 

relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la 

realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo 

fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas.”. 

 

 

 

                                                             

76 Ley Nº XXX del 19 de abril de 1885, que entró en vigencia a partir del 1 de enero de 1888, 
mediante Ley Nº 63 del 28 de septiembre de 1887. 
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El artículo 17 del Código de Trabajo77  reza:  

 

“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.” 

 

La meta primordial de la presente sección en relación con las reglas de 

interpretación citadas es dotar de rigurosidad científica el análisis propuesto.  

 

Previo a la revisión de cada una de los artículos del Titulo XI y en razón de facilitar 

su análisis, debe puntualizarse los siguientes aspectos. 

 

Las normas en mención se ubican en el Código de Trabajo dentro de un título 

independiente, en un capítulo único, precedente a las disposiciones finales del 

Código y posterior al título que regula el tema de prescripciones, sanciones y 

responsabilidades de los actores laborales.  

 

Esta ubicación evidencia la tendencia en Costa Rica de responder a los 

problemas que manifiesta la sociedad por medio de medidas emergentes, sin un 

análisis verdaderamente profundo de las instituciones jurídicas que se crean. Por 

                                                             

77 Ley Nº 2 del 26 de agosto de 1943. 
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lo expuesto y el contenido del título en estudio, el cual presenta mayor afinidad en 

otras secciones del Código de Trabajo como es la tutela de derechos de orden 

fundamental, habría sido pertinente su ubicación en otra sección de dicho código 

y no solamente como una adición. 

 

Este Capítulo único se compone de siete artículos, dentro de los cuales, a primera 

vista se observan 3 prohibiciones expresas; dos artículos mencionan garantías 

para el ejercicio de derechos laborales y dos, conciernen aspectos de orden 

procedimental, acceso a la instancia jurisdiccional e indemnización.  En este 

orden se trabaja el análisis normativo. 

 

Ante el sistema de interpretación seleccionado, es oportuno explicar con 

antelación algunos elementos sobre los antecedentes históricos y legislativos que 

señala el artículo 10 del Código Civil, relevantes para la comprensión del capítulo 

sobre discriminación. 

 

El antecedente histórico, según criterio del autor Félix Pérez Algar78, se 

caracteriza por ser una norma jurídica que temporalmente precede a la norma que 

se examinará, además por una conexión material que une a ambas normas. En 

términos jurídicos, continua explicando Algar, en el Derecho, el antecedente 

                                                             

78 Perez Algar Félix, La interpretación histórica de las normas jurídicas. Bosh Editores, 1ed., 1995. 
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histórico, debe cumplir no solo con el requisito de temporalidad, si no también, de 

encontrarse excluida o eliminada del mundo jurídico, en otras palabras, derogada.   

 

El antecedente histórico, en sentido general, no jurídico de estas normas  sobre 

no discriminación, es la Ley Nº 2694 sobre la prohibición de discriminación en 

materia de ocupación y empleo.   Bajo la óptica aquí acogida, el cuerpo legal no 

puede constituirse en un referente interpretativo, puesto que no ha sufrido 

derogación expresa ni tácita, su contenido tampoco presenta contradicción con lo 

normado en los artículos 618 y siguientes del Código de Trabajo, como se verá 

más adelante.   

 

Es rescatable el hecho de que la ley número 2694 abarca más de lo establecido 

en el Título XI del Código de Trabajo, en cuanto a los motivos de discriminación, 

las distinciones válidas, y en lo relacionado al sector público.  

 

Sin embargo, la ausencia de su reglamentación representa un estancamiento en 

el desarrollo de la aplicación del principio de no discriminación en el ámbito 

laboral costarricense.  
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Título XI, Capítulo único y sus prohibiciones 79 

 

� Análisis del Artículo 618. 

El artículo 618, prescribe: “Prohíbese toda discriminación en el trabajo por 

razones de edad, etnia, género o religión.” 

 

Iniciando con la interpretación literal es evidente la necesidad de completar la 

norma, puesto que  el concepto de discriminación no se encuentra en el artículo, 

siendo que la prohibición establecida depende de su contenido. Por tanto, debe 

partirse del ejercicio de integración desde la definición que se plasmó en el  

artículo 1.1 del Convenio 111 de la OIT y que fue ratificado por Costa Rica, con lo 

cual, discriminación se entiende como: “cualquier distinción, exclusión o 

preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades y 

de trato en el empleo y la ocupación”. 

 

Una vez aclarado este aspecto, es importante analizar la estructura normativa del 

artículo. Toda norma se encuentra conformada al menos por un supuesto de 

hecho (entendido como un hecho o fenómeno social) y una consecuencia jurídica: 

la discriminación en el trabajo (por los motivos indicados) constituye el elemento 

de hecho; mientras que su consecuencia es la prohibición de ejecutar esta acción. 

                                                             

79
 Título XI del Código de Trabajo de Costa Rica. 
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� Análisis del Artículo 620. 

“Artículo 620.-  Prohíbase el despido de los trabajadores por razones de edad, 

etnia, género o religión.” 

 

Esta norma reitera de forma implícita el interés de la prohibición de discriminar, 

aún cuando en su texto no se incluye este término. Se concluye  al adoptar una 

interpretación sistemática, es decir, considerando que la norma bajo estudio se 

encuentra dentro de una totalidad ordenada que permite recurrir a la finalidad del 

sistema al que pertenece80; desde esta perspectiva, se tiene que el legislador 

puntualizó su interés de protección al trabajador en aquellos casos en que una 

conducta antijurídica se concreta en una figura específica del mundo del derecho 

laboral: el despido; siendo una grave  afectación a la estabilidad como persona 

del trabajador. 

 

En el ámbito jurídico laboral, el despido se entiende como el acto de voluntad 

unilateral del patrono que expresa en su propósito de extinguir el vínculo jurídico 

con el trabajador a su servicio. 

 

Otro aspecto que debe señalarse, es la inclusión de los motivos sobre los cuales 

recae la prohibición del despido: edad, etnia, género o religión. Al respecto, llama 

                                                             

80 Bobbio, Norberto. Ed. Temis. S.A., Bogotá, Colombia, 2002. 



 143 

la atención el orden de los motivos, especialmente cuando se constata en el 

expediente legislativo que la propuesta inicial del proyecto de ley, se especificó la 

condición de tener más de 35 años tanto en la redacción de algunos  artículos81, 

como en su motivación. Así mismo, esta posición se constata en la consignación 

del acta de sesión Nº 96 de fecha 26 de abril del 2000, durante la cual, la 

Comisión Permanente de Asuntos Sociales aprobó por unanimidad el texto 

sustitutivo y se manifiesta puntualmente que uno de los motivos que pretendió 

proteger especialmente fue el tema de edad.  

 

Otro motivo que se trató específicamente durante el trámite de creación de la 

presente legislación fue el étnico, así quedó manifestado, seguido por la religión; 

aspectos que ha criterio de la Comisión requerían un  “marco de referencia para 

iniciar su denuncia” 82.  Sin embargo, debe mencionarse, que aún cuando el 

proyecto de ley fue aprobado por unanimidad de los miembros de Comisión, 

previamente se había cuestionado la eficacia de la promulgación de una ley que 

regulara la discriminación.  

 

                                                             

81 Expediente Legislativo Nº 13 836. Iniciativa del Diputado Walter Muñoz Céspedes. Propuesta de 
artículos 623 y 636. 
 
82 Manifestaciones de la Diputada Joycelyn Sawyer Royal. Acta de Sesión Nº 89 de martes 22 de 
febrero de 2000. Expediente Legislativo Nº 13. 836.  
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Entre los argumentos que se adujeron en ese momento, se encuentran, la libertad 

del empleador para elegir a sus empleados, el arraigo de la discriminación en el 

ser humano83 y que “cada edad tiene su área laboral”84. 

 

Por otra parte, esta norma se complementa con el artículo 624 , que establece: 

“Los patronos a quienes se les compruebe haber cesado a trabajadores por edad, 

etnia, género o religión, deberán ser reinstalados en su trabajo original e 

indemnizarlos con el importe de doce (12) veces el salario mínimo legal 

correspondiente al puesto de los trabajadores en el momento del fallo”. De esta 

forma, se crea una disposición orientada al resarcimiento del trabajador lesionado, 

más que de sanción al empleador que comete la infracción; para lo cual se sigue 

la fórmula utilizada en los fueros de protección especial que contiene el Código,  

acudiendo como remedio a la reinstalación y tasación indemnizatoria que se 

ajusta en cada caso en particular al remitir a la valoración del puesto del 

trabajador que ha sido ofendido, estableciendo a la vez un límite para el juzgador. 

 

 

                                                             

83 Manifestaciones de la Diputada María Isabel Chamorro Santamaría. Acta de Sesión Nº 89 de 
martes 22 de febrero de 2000. Expediente Legislativo Nº 13. 836.  
 
84 Manifestación del Diputado Abel Pacheco de la Espriella. Acta de Sesión Nº 89 de martes 22 de 
febrero de 2000. Expediente Legislativo Nº 13. 836.  
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 De la revisión de su estructura normativa, puede además determinarse:  

 

� Que se requiere de una comprobación de que el cese de los trabajadores 

ha ocurrido por los motivos ahí enunciados, edad, etnia, género o religión. 

� Que esa comprobación es de carácter judicial, pues debe ser así declarada 

en jurisdicción laboral; este aspecto se aclara desde dos elementos, 

primero, cuando el mismo artículo señala en su parte final “…en el 

momento del fallo”  y segundo al observar en el artículo 623 la apertura de 

denuncia en los tribunales de trabajo. 

� Lo mismo opera en cuanto a la imposición del resarcimiento, la cual debe 

darse también en sede judicial, a la luz del sentido en que se encuentra 

ubicada la norma, por la identidad material que guarda con las 

disposiciones que completan el capítulo y de acuerdo con el principio de 

coherencia del sistema normativo revisado. 

� La norma establece de pleno derecho la actualización de los montos, al 

incluir que el monto indemnizatorio corresponde según el momento del 

fallo. 

 

En cuanto a la reinstalación, esta se encuentra sujeta a un proceso ordinario a 

pesar de que se está ante la posible afectación de derechos fundamentales que 

justificaría un proceso sumarísimo, tal y como lo propone el diputado José Merino 

Del Río a través del expediente legislativo número 16.988. Propuesta que puede 
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ser ampliada a todos aquellos supuestos de discriminación durante las fases pre-

ocupacional y ocupacional, a fin de su discusión y resolución.  

 

� Análisis del Artículo 621 

“Artículo 621.-  Queda prohibido a los patronos discriminar por edad al solicitar un 

servicio o seleccionar a un trabajador.” 

 

En este artículo se externa una vez más la prohibición de discriminar,  

señalándola expresamente en la etapa de oferta laboral, con lo cual se extiende el 

deber de todo empleador o posible empleador de observar el principio de no 

discriminación, incluso fuera del contrato laboral, en sus fases preparatorias y 

preliminares. De su literalidad se concluyen las siguientes particularidades: 

 

� Es el único artículo del capítulo donde se indica un sólo motivo de 

discriminación: la edad. 

� Establece dos momentos diferenciados en que opera la prohibición: en la 

etapa de solicitar un servicio y durante el proceso de selección del 

trabajador; se afianza el deber impuesto directamente sobre cualquier 

posible patrono y en las empresas de intermediación de empleo.  

 

En el caso de la solicitud de servicio, es decir, la oferta de un puesto de trabajo, 

debe guardar ciertas formas, de modo tal que no se restrinja de forma expresa ni 
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implícita la convocatoria a un determinado colectivo por razón de edad. 

Únicamente es admisible la indicación de rangos de edad en aquellos casos que 

por la naturaleza y particularidad de las funciones que deberán desempeñarse, 

requieren esa cualidad.   

 

Finalizado el período de solicitud del servicio y recibidas las ofertas de los 

interesados por el puesto, el empleador realiza una selección de los posibles 

candidatos para optar por el cargo; en atención a esta norma deberá abstenerse 

de fundar su decisión simplemente por la edad que el oferente posee.  

 

La dificultad  que presenta esta disposición radica en su nivel meramente 

declarativo, donde no se imponen mecanismos que permitan con posterioridad 

confirmar el respeto al deber de observancia del principio de no discriminación. 

 

“La única inserción del motivo de edad, puede explicarse desde el origen 

de la iniciativa de esta legislación, puesto que su motivación nació de una 

preocupación de la evidente restricción y exclusión laboral que se presumía 

sufría el sector de la población de más de 35 años, al acceso al empleo85”. 

 

                                                             

85 Proyecto de ley que consta en el Expediente Legislativo Nº 13. 836. 
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Este artículo se correlaciona con el numeral 622, donde se amplía el alcance de la 

prohibición durante la selección de personal de la siguiente manera: 

 

“Artículo 622.- Todas las personas, sin discriminación alguna, gozarán de las 

mismas oportunidades para obtener empleo y deberán ser consideradas elegibles 

en el ramo de su especialidad, siempre y cuando reúnan los requisitos formales 

solicitados por el patrono a la parte contratante.” 

 

Artículo que  establece criterios de selección objetiva para el empleo  a través de 

una estructura meramente declarativa de la norma, que podría presentar 

dificultades en su aplicación.  

 

Es importante destacar que el contenido de los artículos 618, 620 y 621 del 

Código de Trabajo, expresa la protección de las personas en las tres fases de la 

relación laboral, sea, la pre-ocupacional, la ocupacional y en su terminación. Esto 

en contraste con las actuales iniciativas de ley, que enfatizan la protección 

durante el acceso al empleo y por el despido fundado en conductas 

discriminatorias. 
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� Declaración del principio de Igualdad y No discrimi nación.  

“Artículo 619.- Todos los trabajadores que desempeñen un trabajo igual gozarán 

de los mismos derechos, igual jornada laboral y remuneración igual, sin 

discriminación alguna por edad, etnia, género o religión.” 

 

La declaración del deber del empleador de dispensar un trato igualitario durante la 

relación laboral se manifiesta en este artículo, aunado al deber de limitar  

cualquier conducta discriminatoria fundada en características inherentes al ser 

humano, que coarten el ejercicio de derechos esenciales para el desarrollo de su 

personalidad, vinculado con el derecho fundamental del trabajo.  

 

� Competencia material de los Tribunales de Trabajo. Artículo 623. 

El numeral 623, indica: “Toda discriminación que perjudique a un trabajador por 

motivos de edad, etnia, género o religión podrá ser denunciada ante los tribunales 

de trabajo”. De esta manera, se atribuye a la sede jurisdiccional laboral la 

competencia para conocer y resolver sobre discriminación, otorgando al 

trabajador de forma clara un mecanismo de justicia para interponer su reclamo 

por lesiones ocasionadas, por violación del principio de igualdad; como se indicó 

anteriormente sea durante el proceso de solicitud de servicios, selección de 

personal, durante la relación laboral o por despido fundado en una conducta 

discriminatoria. 
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Debe recordarse, que solamente en el caso de despido por esta razón, el 

legislador optó por una técnica indemnizatoria, quedando en caso de 

comprobación de acciones u omisiones discriminatorias a criterio del juzgador. 

 

SECCIÓN C. Mecanismos de protección y resarcimiento  a la luz del principio 

de No discriminación.  

En cuanto a conductas fundamentadas en una violación al principio de 

discriminación, en relaciones de índole laboral, la única alternativa actual para ser 

discutida en sede judicial es mediante un proceso ordinario, interponiendo la 

acción ante el respectivo juzgado de trabajo, agotando todos los recursos de ley. 

Lo anterior,  pese al carácter fundamental de la protección otorgada, tal y como se 

establece en el artículo 623 del Código de Trabajo supracitado. 

 

El trabajador podría optar por interponer un recurso de amparo ante la Sala 

Constitucional cuando considere que se ha violentado el principio de igualdad, la 

prohibición de dispensar un trato discriminatorio y afectación a su derecho de 

acceder o ejercer un trabajo.  

 

En vía administrativa, según la Ley Nº 2694 sobre la prohibición de discriminar en 

materia de empleo y ocupación, y la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y su Reglamento,  se faculta a las autoridades de este ente para 

atender denuncias por motivo de discriminación, para que ejecuten inspecciones 
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en los centros de trabajo, realicen prevenciones y apliquen sanciones cuando se 

incurra en conductas discriminatorias; de conformidad con el artículo número 5 de 

la Ley 2694.  

 

El contenido de estas facultades ha sido abordado mediante el “Manual de 

Procedimientos de la Inspección de Trabajo”, Directriz del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, publicada en La Gaceta Nº 8 del 13 de enero del 2004, ya que 

dentro de las materias que regula se estipula el procedimiento de denuncias por 

prácticas discriminatorias en el ámbito laboral a cargo de la Inspección de Trabajo 

de ese Ministerio. 

 

En virtud de esta directriz, la persona afectada por conductas o acciones 

discriminatorias en razón de su edad, tiene la posibilidad de presentar una 

denuncia por estos hechos ante cualquier oficina de Inspección de Trabajo, sea 

de forma escrita o verbal.  

 

La denuncia debe contener al menos los siguientes requisitos: 

-Nombre completo de la persona denunciante, su identificación y dirección. 

-Descripción de los hechos, acciones o conductas que fundan su denuncia. 

-Identificación del patrono, representante patronal, posible infractor o centro 

de trabajo. 

-Dirección exacta del centro de trabajo. 
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-Señalamiento de elementos probatorios. 

-Señalamiento para atender notificaciones. 

 

Una vez recibida la denuncia, el procedimiento prevé la asignación de un 

Inspector de Trabajo para la investigación pertinente, quien visitará el centro de 

trabajo para determinar la existencia de infracción al principio de no 

discriminación. 

 

Al verificarse prácticas discriminatorias, se realizará mediante el levantamiento de 

formal acta, prevención sobre la violación a la normativa aplicable, otorgando un 

determinado plazo para subsanar tales prácticas. En caso de tratarse de un 

despido discriminatorio se deberá advertir sobre la obligación de reinstalar al 

trabajador y del pago de los salarios dejados de percibir, según lo dispuesto por el 

artículo 624 del Código de Trabajo. 

 

Cumplido el plazo concedido, el inspector realizará una visita de revisión con la 

finalidad de verificar la subsanación de las prácticas discriminatorias detectadas. 

De comprobarse la atención de las prevenciones, se procede al archivo del caso; 

por el contrario, de persistir las prácticas discriminatorias o el despido ilegal, se 

formulará y presentará una acusación ante los tribunales de justicia.  
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No obstante, si durante la visita de revisión el patrono manifiesta su interés de 

dejar sin efecto el despido, restituir al trabajador y pagar todos sus derechos, el 

inspector a cargo deberá convocar al denunciante para informar esa voluntad. En 

caso de negativa del denunciante, se deberá tomar declaración in situ, dejando 

constancia expresa de las razones de la negativa a la reinstalación y de la 

posibilidad de ambas partes de acudir a la vía judicial. 
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Conclusiones 

 

El reconocimiento de la discriminación como problemática en el ámbito laboral ha 

sido abordado por la comunidad internacional a través de la creación de un marco 

de tutela general y enfocado hacia la protección de los derechos humanos que 

pueden ser violentados por prácticas discriminatorias. Entre estos instrumentos se 

encuentran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Nº 

111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, el 

Convenio Nº 100 de la OIT, entre otros.  

 

El desarrollo de este marco general se enriqueció con el surgimiento del Derecho 

Antidiscriminatorio, de origen estadounidense que dio como resultado importante 

legislación proteccionista y los aportes doctrinarios significativos para 

conceptualizar la discriminación, las formas de su  manifestación y a  las acciones 

para combatir esta problemática. El derecho antidiscriminatorio también se 

desarrolló en Europa, enfatizado en la preocupación de la discriminación por 

razón de sexo.  

 

En Costa Rica el tema de discriminación se adopta en el sistema jurídico con la 

ratificación del Convenio Nº 111 de la OIT, las leyes número 2.694,  8.107 y 
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7.880; las dos últimas leyes correspondientes a reformas al Código de Trabajo y 

la Constitución Política respectivamente. 

 

Con el desarrollo normativo de la problemática en cuestión, se observa que el 

término de discriminación actual más completo  es el establecido por la OIT 

mediante el Convenio Nº 111 que cita: “…cualquier distinción, exclusión o 

preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, 

ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la 

igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; b) cualquier 

otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la 

igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser 

especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones 

representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones 

existan, y con otros organismos apropiados…”. 

 

La discriminación laboral ha sido estudiada a partir de diferentes clasificaciones, 

la comúnmente aceptada está dividida en discriminación directa cuando los 

tratamientos desfavorables son de forma explícita hacia el trabajador, mientras 

que la discriminación indirecta se manifiesta en la aplicación de requisitos o 

condiciones que son aparentemente neutrales pero, que tienen consecuencias 

desfavorables hacia ciertos trabajadores. Puede incluir normativas con efectos en 
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perjuicio de un trabajador por motivos esenciales a su persona o a un grupo social 

en particular.  

 

Entre las medidas tomadas para enfrentar la discriminación se encuentran las 

denominadas Acciones Positivas que se caracterizan por ser actuaciones 

normativas a favor de ciertos colectivos de índole transitoria para asegurar una 

igualdad en los resultados; estos institutos jurídicos han sido propuestos dentro de 

las iniciativas de ley desde el año 2005 hasta la actualidad; los rangos de 

participación que se proponen para los grupos de edad mayor a 35 años van 

desde un 5 por ciento hasta un 50 por ciento. Además se proponen incentivos y 

reducciones de tipo tributario a favor de la aplicación de acciones positivas. 

 

Por otra parte, el concepto discriminación en el ámbito laboral se evidencia al 

tomar en cuenta los estereotipos y prejuicios sociales, restando valor a las 

actitudes, méritos, calificaciones o requisitos para la ejecución del trabajo. Sin 

embargo, en el tema de discriminación se pueden establecer distinciones 

legítimas fundamentadas en el concepto de mérito y la naturaleza del trabajo a 

desempeñar. 

 

La prohibición de discriminar se distingue del principio de igualdad, por cuanto el 

principio de igualdad establece el deber de un tratamiento igual en supuestos 

iguales y la aceptación de un trato diferencial justificado en relación con las 
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diferencias de base entre los sujetos (igualdad material), mientras que el principio 

de no discriminación, se refiere a la prohibición de aplicar acepciones en relación 

con los fundamentos arbitrarios, irracionales o injustificados.  

 

El estudio de la discriminación por edad en Costa Rica, evidenció que en las fases 

de las relaciones de empleo, pre ocupacional, ocupacional y de terminación 

predominan los conceptos de edad cronológica y edad social. Durante la fase pre 

ocupacional y de terminación  las manifestaciones tienden a ser directas; mientras 

que en el caso de la fase ocupacional  tiende a ser indirecta.  

 

Dentro de éste análisis existe una relación entre el principio de no discriminación y 

el principio de libertad de empresa, donde el primero representa una limitación al 

ejercicio del segundo,  lo que implica una necesaria ponderación de principios 

según sea el caso en particular.  

 

Describiendo la realidad costarricense sobre el tema de discriminación por edad 

en el ámbito laboral según los instrumentos cualitativos de investigación 

utilizados, estos reflejaron que existe discriminación por edad para las personas 

de 35 años o más, situación que se acentúa para las personas de 40 años o más.  

Ello se ve reflejado en el acceso al empleo por medio de las solicitudes de 

servicio, y durante la relación laboral. Posición que  es afirmada por los datos 
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cuantitativos y lo expresado por los funcionarios del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social durante las entrevistas. 

 

En términos cuantitativos,  los instrumentos de medición de la discriminación por 

edad reflejaron que la población de 45 años y más es mayor en relación con  la 

población en estudio por amplio margen, aspecto que incide en una mayor fuerza 

de trabajo en este grupo; en contraste con las limitaciones para el acceso al 

empleo, situación que afecta también a los grupos poblacionales a partir de los 35 

años, quienes comparten un nivel de desempleo abierto similar con las categorías 

de edad propuestas, según los datos aportados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo. 

 

No se determinó un comportamiento significativamente diferente en las solicitudes 

de servicios entre los años de muestra anterior y posterior a la entrada en 

vigencia de la reforma al Código de Trabajo sobre la  prohibición de discriminar 

(Título XI) 

  

En cuanto a la legislación costarricense comparada con la legislación de Chile y 

Argentina se logró determinar que en los países de Argentina y Costa Rica la 

prohibición en estudio se encuentra implícita en sus textos constitucionales 

mientras que en la Constitución Política de Chile se encuentra de forma expresa. 
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Respecto al rango legal en materia laboral, los tres países contemplan la 

Prohibición de Discriminación, incluido el motivo de edad; sin embargo en el caso 

de Argentina, existe una normativa específica para erradicar la discriminación sea 

directa o indirecta,  en esta se reconocen  tratados o convenios internacionales y  

toda una estructura institucional orientado a este fin, concretado en la creación del 

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y Racismo (INADI) y el 

Ministerio de Trabajo, lo que le permite contar con un soporte institucional 

especializado de mayor alcance respecto a la situación presentada en Costa Rica. 

 

En cuanto a Chile, las labores de prevención, inspección y atención de denuncias 

por discriminación por edad es asumido por el Ministerio de Trabajo, apoyado con 

acciones de reforma de la normativa frente a las recientes formas de 

discriminación que se detectan en ese país.   

 

Ambos gobiernos, de Chile y Argentina, han abordado la problemática de 

discriminación  a partir de un desarrollo y conocimiento del fenómeno en contraste 

con el gobierno de Costa Rica, que atiende las problemáticas que llegan a su 

conocimiento a partir  de medidas de emergencia, como se refleja en la constante 

presentación de iniciativas de ley sobre el mismo tema, la introducción de 

reformas legales a pesar de la existencia de instrumentos que regulan las mismas 

situaciones y manteniendo una misma acción institucional frente a fenómenos de 

reciente aparición que requieren tratamientos diferentes a los típicos.  
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Se evidenció la limitación del uso de índices cuantitativos para la identificación de 

la discriminación por edad en el sector laboral privado, razón por la cual podría 

explicarse la carencia de medidas específicas al respecto, ya que tales 

indicadores no reflejan ésta realidad claramente.  

 

De la interpretación normativa propuesta, se debe destacar que la preocupación  

de discriminación por motivo de edad impulsó la promulgación del Título XI del 

Código de Trabajo, en el que se estipulan tres prohibiciones expresas sobre 

discriminación, dos numerales referentes a garantías en el ejercicio de derechos 

laborales y disposiciones en relación con el acceso a sede judicial e 

indemnización. Actualmente existen cinco expedientes legislativos referentes a 

esta materia, mediante los cuales se propone desde la adopción de multas y 

sistemas de cuotas de participación, hasta inclusión de procedimientos 

sumarísimos; sin embargo todos enfocan la protección en la fase pre ocupacional 

y de terminación, manteniendo la fase ocupacional con las dificultades que se 

enfrentan actualmente en relación a la carga probatoria y temor de denuncia. 

 

La aplicación de la normativa vigente se dificulta por su técnica eminentemente 

declarativa aunada a la idea arraigada de los conceptos de edad cronológica y 

social frente al de edad funcional en los diferentes escenarios sociales, incluidas 
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las relaciones laborales, frente a una instancia ministerial con limitaciones en su 

alcance como ente de vigilancia y prevención. 

 

Recomendaciones  

 

� Realizar una investigación de carácter interdisciplinario que incluya al 

menos las áreas de conocimiento de economía, ciencias sociales, 

estadística y derecho.  

 

� Elaboración de indicadores de discriminación relacionados a la medición de 

aspectos de remuneración y segregación en el ámbito laboral, para 

determinar las condiciones laborales de  las personas del rango de edad 

entre los 35 años y 55 años de edad inclusive. 

 

� Creación y utilización de instrumentos de medición con enfoque cualitativo 

que complementen los sistemas de evaluación  cuantitativos dentro del 

Ministerio de Trabajo. 

 

� Establecer vínculos de coordinación con el Instituto Nacional de Estadística 

y Censo para la creación y aplicación de tales instrumentos de medición 

cualitativa. 



 162 

� Valorar a partir de los resultados de los indicadores cualitativos y 

cuantitativos sugeridos, la existencia de rasgos propios de un  colectivo 

vulnerable que amerite una protección especial por medio de medidas 

pertinentes, tales como las acciones positivas. 

 

� Aplicar el marco normativo sobre discriminación por edad a partir de un 

soporte institucional que trascienda el nivel declarativo imperante hacia un 

nivel efectivo.  

 

� Implementar acciones de protección ante la discriminación por edad, desde 

el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en virtud de las atribuciones 

que le confiere el ordenamiento jurídico para su ejecución. 

 

�  Promover y divulgar el concepto de  edad funcional en las políticas de 

intermediación, selección, contratación de empleo y durante las fases 

ocupacional y de terminación de la relación laboral.  
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CUADROS COMPARATIVOS 
2006 

 
AÑO MES DÍA 

2006 Agosto  

PUESTO RANGO DE 
EDAD 

Administrador 25-40 
Administrador de Empresas +25 
Administrador de proyectos +28 

Agente de Viajes 25-60 
Agente de Viajes 18-30 
Anfitriona Bilingüe 24-28* 

Asesor técnico para ventas 20-35 
Asistente administrativo +20 
Asistente administrativo +35 
Asistente de mercadeo 19-24 

Asistente de operaciones 25-35 
Asistente dental 25-40 

Atención al cliente 18-25 
Auxiliar 22-38 

Auxiliar de contabilidad +23 
Auxiliar de contabilidad +25 
Ayudante de bodega 18-25 
Ayudante de reparto +25 

Bailarina 18-30* 
Bartender 22-32 
Bartender 22-32 

Bellboy 20-25 
Bilingual keyers +18 

Bodeguero 22-38 
Bodeguero 22-35 
Bodeguero +23 

Cajera 22-30* 
Cajera 22-30* 

camarera 22-35* 
Chofer 25-35 
Chofer 25-40 
Chofer 25-35 
Chofer 25-40 

cocinera 35-40 
contador 25-35 
Contador 30-50 

Contador privado 25-35 
Coordinador de Zona +28 
Costurera - modista 30-60 
Ejecutivo de Ventas -30 

Ejecutivo de Ventas 25-30 
Ejecutivo de Ventas 28-45 
Ejecutivo de Ventas +25 

Encargado de bodega 25-40 
Encuestador +18 

Especialista en crédito +25 
Gerente de Proyectos 28-30 
Guarda de Seguridad +27 

Ingeniero 28 a 40 
Ingeniero +25 
Ingeniero +25 

Ingeniero de proceso 25-40 
Ingeniero de ventas técnicas 23-32 

Ingeniero industrial +25 
Mensajero 22-38 
Mensajero +25 

Personal para Café Internet 19-30* 
Personal para Call center 18-28 

Profesor de ingles 20-45 
Recepcionista 25-35* 
Recepcionista 18-25* 
Recepcionista 20-35* 
Recepcionista 22-35* 

Salonera 18-30* 
Salonera  20-35* 
Salonera 22-32* 

Secretaria 22-25* 
Secretaria 18-28* 

Secretaria Bilingüe 25-35* 
Técnico de calidad 25-35 

Vendedor +20 
Vendedor 25-35 
vendedor +30 

Vendedor de despacho 25-35 
Vendedor en Boutique +30* 

Vendedor en Construcción 30-45 
Vendedorparatransnacional 20-40 

Vendedora 28-40* 
Vendedora 20-28* 
Vendedora  +25* 

 
 

AÑO MES DÍA 

2006 Agosto Lunes 07 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Administrador de tienda +25 

Agente de viajes 25-60 



Asistente de contaduría 21-26 

Directora de ventas 26-30* 

ingeniero 28-40 

Promotora y ventas de 
servicios 

23-30* 

Recepcionista 25-35* 

Secretaria de contabilidad +30 

Vendedora  28-40* 

Vendedora +25* 

 
AÑO MES DÍA 

2006 Agosto Lunes 13 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Asesor de viajes + 20 
Asistente 22 a 28 

Asistente de Gerencia + 24 
Ayudante de Cocina 25 a 40* 

Chofer 25 a 35 
Dependiente 18 a 25 

Ejecutiva de Ventas 18 a 28* 
Encargado de crédito + 25 

Impulsadora 18 a 30* 
Intérprete de Inglés 20 a 35 

Jardinero 18 a 40 
Masajista   20 a 30 
Mensajero 24 a 30 
Misceláneo 24 a 30 

Oficial de Seguridad 25 a 35 
Oficial de Seguridad 25 a 45 

Oficinista 21 a 30 
“Personal” + 40 
Personal  18 a 28* 

Personal para parqueo + 40 
Recepcionista 18 a 28* 

Secretaria 22 a 28* 
Secretaria Ejecutiva 25 a 35* 
Secretaria Ejecutiva -25* 

Vendedor  + 22 
 

AÑO MES DÍA 

2006 Agosto Lunes 20 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Ayudante de bodega 20 a 30 
Ayudante de cocina 25 a 40 

Ayudante de Industrial 19 a 25  
Ayudante de Salonera 18 a 30 

Bartender 22 a 30 
Chofer 20 a 30 
Chofer + 25 

Contador 25 a 30 
Corporativo 

Internacional 
20 a 31 

Dependiente 18 a 25* 
Dependiente  18 a 25 
Digitadora 20 a 35* 

Ejecutivo de Ventas + 25 
Ejecutivo de Ventas 30 a 45 
Ejecutivo de Ventas + 25 

Empleada Doméstica + 30 
Empleada Doméstica + 30 

Mensajero  + 25 
Oficial de Seguridad 22 a 30 
Oficial de Seguridad 24 a 45 

Personal + 40 
Personal 18 a 26* 
Personal + 40 

Personal comercial 18 a 40** 
Personal para 
Transnacional 

22 a 25 

Recepcionista + 22 
Supervisor de seguridad 30 a 45 

Técnico Electrónico 20 a 27 
Técnico Industrial 20 a 27 

Telemarketing 20 a 30 
Vendedor 35 a 40 

 
 

AÑO MES DÍA 

2006 Agosto Lunes 06 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Asistente de sistemas 20 a 30 
Bodeguero 20 a 35 
Conserje 25 a 40 

Demostradora 16 a 27* 
Demostradora + 24* 
Dependiente 18 a 27 

Display 25 a 40 
Ejecutivo de Publicidad 18 a 25 
Ejecutivo de Servicio al 23 a 28 



Cliente 
Ejecutivo de Ventas 20 a 27 

Empleada Doméstica + 30 
Empleada Doméstica + 30 
Empleada Doméstica + 27 
Empleada Doméstica 20 a 45 
Empleada Doméstica 20 a 35 

Gerente 30 a 45 
Ingeniero Civil + 28 

Masajista 18 a 23* 
Mensajero 18 a 35 
Mercadeo - 24 
Mercadeo 20 a 31 
Personal  17 a 29 

Personal para 
Transnacional 

18 a 40** 

Profesor en mercadeo 20 a 27 
Promotora de Eventos 

Especiales 
18 a 25* 

Recepcionista 23 a 30 
Relacionista Público 20 a 27 

Salonera -23* 
Supervisor de marca 25 a 40 

Vendedor 22 a 35 
Vendedor + 35 

Vendedora 18 a 30* 
 
 
 
 

AÑO MES DÍA 

2006 Agosto Lunes 06 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Administración 20 a 38 
Administradora  20 a 40* 

Animador 35 a 40 
Asesor de Ventas + 25 
Asesor de Viajes + 25 

Auxiliar de Contabilidad 18 a 25 
Ayudante de salonera 18 a 30 

Contador + 28 
Corredor de Bienes 

Raíces 
28 a 35 

Ejecutivo de Ventas -30 
Ejecutivo de Ventas 20 a 30 
Ejecutivo de Ventas + 25 

Impulsadora 20 a 28 

Mercadeo 20 a 38 
Personal + 24 

Personal para 
Transnacional 

20 a 31 

Recepcionista 27 a 35 
Representante de 

Ventas 
20 a 30 

Secretaria 30 a 35* 
Vendedor 25 a 40 
Vendedor 18 a 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUADROS COMPARATIVOS 
2006 

 
AÑO MES DÍA 

2006 Septiembre Lunes 11 

PUESTO RANGO DE EDAD 

“Personal” + 25 
“Trabajadores” + 20 
Administrador + 35 

Agente de Reservaciones 20 a 30 
Asistente Administrativo  + 25 
Asistente de inspección 

de calidad 
18 a 30 

Auxiliar de Contabilidad 25 a 35 
Ayudante de Cocina + 20 
Ayudante de Cocina 22 a 35 

Bartender 20 a 30 
Bodeguero +18 

Cajera 18 a 25*  
Chofer 22 a 35 

Cocinera 23 a 40 
Cocinero  22 a 35 
Contador 25 a 35 

Controlador de costos + 25 
Dependiente (café 

internet) 
19 a 30*  

Dependiente 15 a 25 
Digitador 23 a 36 

Empleada Doméstica 23 a 40 
Empleada Doméstica  + 35 
Empleada Doméstica 33 a 45 

Ferretero 20 a 35 
Gasolineras  18 a 25* 

Gerente + 28 
Ingeniero + 25 

Jefe de planta 30 a 45 
Lijador 18 a 35 

Mercadeo 20 a 30*  
Niñera  20 a 25* 

Oficinista + 18 
Prensista 20 a 27 

Programador + 25 
Promotores  + 18 

Recepcionista  18 a 25*  
Recursos Humanos + 21 

Salonero 20 a 30 

Secretaria 18 a 30*  
Servicio al cliente 23 a 35 

Servicio corporativo + 25 
Supervisor + 25 
Supervisora 22 a 32* 

Técnico en supervisión 
de producción 

+ 30 

Técnicos en refrigeración 30 a 40 
Vendedor 18 a 25 
Vendedor 25 a 35 
Vendedor + 35 
Vendedor 18 a 23 
Vendedor 30 a 40 

  

AÑO MES DÍA 

2006 Septiembre Lunes 18 

PUESTO RANGO DE EDAD 

“Administración” +20 

“Publicidad” +20 

Administrador -30 

Administrador 25 a 35 

Auxiliar de Contabilidad 20 a 50 

Chofer + 25 

Chofer +25 

Cocinero 30 a 40 

Contralor General 35 a 40 
(preferible) 

Dependiente para café 
internet 

19 a 30 

Dependiente 15 a 25 

Dependiente 20 a 30 

Impulsadora 20 a 30* 

Mensajero 25 a 40 

Promotora 18 a 30* 

Promotora 20 a 28* 

Salonera 18 a 25* 

Secretaria 18 a 28* 

Vendedor 25 a 35 

Vendedor 20 a 28 

 
 



AÑO MES DÍA 

2006 Septiembre Lunes 25 

PUESTO RANGO DE EDAD 

“Atención al cliente” 18 a 25* 

“Trabajo en el extranjero” 22 a 30* 

Agente de Ventas 25 a 35 

Agente de Viajes 25 a 60 

Asistente Administrativo + 20 

Asistente de Gerencia 25 a 35 

Asistente de Jefe + 20  

Asistente de Proyectos 
en Ingeniería Mecánica 

+20 

Asistente de Salud 25 a 35 

Asistente Ejecutivo + 20 

Auxiliar de Contabilidad + 30 

Cajera 26 a 35* 

Cajero + 20 

Chofer + 23 

Contadora “Preferiblemente joven”* 

Demostradora 26 a 35* 

Dependiente 26 a 35* 

Dependiente + 20 

Dependiente de Joyería 20 a 30 

Ejecutiva de Banca y 
Finanzas 

20 a 35* 

Ejecutiva + 20* 

Ejecutiva de Mercadeo + 25 

Ejecutivo de Crédito + 23 

Empleada Doméstica 18 a 30* 

Gerente General 35 a 45 

Impulsadora 18 a 30* 

Motorizados 18 a 25 

Oficial de Plataforma de 
Servicios 

+ 20 

Promotora 18 a 22* 

Promotora 18 a 27* 

Puestos Operativos + 21 

Recepcionista 18 a 25* 

Representante en 
Turismo 

+ 23 

Secretaria 18 a 30* 

Secretaria + 20* 

Supervisor de Ventas + 23 

Vendedor Técnico 25 a 35 

Vendedora 25 a 35* 

 
AÑO MES DÍA 

2006 Octubre Lunes 30 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Promotora turística 19-25* 
Mantenimiento de 

equipo 
21-26 ** 

Oficinista 20-30* 
Oficinista +20 

Recepcionista 21-25* 
Vendedor +25 

Administrador de 
empresas 

-35 

Encargado de tienda 25-30 
Agente de viajes 25-60 

Maestra en institución 
privada 

-35 

Gerente de mercadeo 30-45 
Personal Soporte 

médico 
-35 

Servicio de seguridad 21-50 
 

AÑO MES DÍA 

2006 Octubre Lunes 18 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Asistente de auditoria +25 ** 
Asistente personal 20-25* 

Auditor 24 a 35 
Chofer +23 ** 

Cocinera 23-40* 
Contador 25 a 35 

Empleada domestica 30-40 
Encargado Eventos 

especiales 
18-25** 

Impulsadora 18-35 
IT Manager 26-35 

Jefe de mercadeo 25-30 



operativo 
Jefes de territorio 30 a 50 

Miscelánea 30-40 
Personal 18-25* 

Personal para Café 
Internet 

19-30* 

Personal Universitario 20-26** 
Secretaria Bilingüe 25-30 

Supervisor 20-30 
Vendedor 20-35 

 

AÑO MES DÍA 

2006 Octubre Lunes 9 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Administración de Área 
Comercial 

+24 

Agente  de viajes 25-60 
Asesor técnico en ventas +25 

Auxiliar contable +24 
Auxiliar Contable -23 

Café Internet 19-30* 
Cocinero / ayudante 25-35 

contador +28 
Damas de compañía 18-23 

Dependiente 18-25* 
Ejecutivo de cuenta  25-30 

Ejecutivo De 
Telemercadeo 

22-35 

Ejecutivo de ventas +27 
Ejecutivo de ventas 25-35 

Ejecutivo para mayoreo 25-35** 
Entrevistadora 20-30 

Hombres 20-26 
Ingeniero de ventas 28-40 

IT Manager 26-35 
Jefe de ruteo 30-40 

Mercadeo Promotor +18 
mujeres 18-25 
Personal 17-35 

Servicios domésticos 19-25 
Servicios domésticos 

(dormir) 
20-30 

Supervisor de Ventas 25-35** 
Supervisor Ventas 25-30 

Vendedor 21-35 
Vendedor de Ruta 25-35** 

AÑO MES DÍA 

2006 Octubre Lunes 2 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Asistente de 
Contabilidad 

20-25 

Chofer Repartidor 25-35 
Controlador de Obras 

Bilingüe 
24-32 

Dibujante +25 
Empleada Domestica +30 

Encuestador +18 
IT Manager 25-35 

Mecánico Automotriz 28-40 
Misceláneo 25-35 
Misceláneo 35-50 
Muchachas 22-30 

Personal Telemercadeo 20-30 
Personal de Recursos 

Humanos 
25-35 

Rutero 25-37 
Salonera 18-25* 

Secretaria  +26* 
Secretaria 20-30* 
Secretaria -25* 

Secretaria Ejecutiva 
Bilingüe 

25-40* 

Personal para Joyería 20-30 
Supervisor General  25-30 

 
 

AÑO MES DÍA 

2006 Octubre Lunes 23 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Anfitriona  25 a 30* 

Asistente de Gerencia + 25 

Asistente de Ventas 20 a 30 

Atención al Público + 24 

Auditor 25 a 45 

Auxiliar de Contabilidad  + 25 

Ayudante 20 a 28 

Cajera 18 a 25  

Chofer + 25 

Cocinera 30 a 40 



Damas de Compañía 18 a 23 

Dependiente de Café 
Internet 

19 a 30 

Ejecutivos 25 a 45 

Empleada Doméstica 23 a 30 

Empleada Doméstica 30 a 40 

Impulsadora 18 a 25* 

Mecánico 20 a 30 

Mecánico de Precisión 18 a 25 

Personal  + 40 

Personal + 20 

Personal + 25 

Personal de 
Mantenimiento 

-33 

Personal de 
Mantenimiento 

21 a 26 

Promotores  25 a 45 

Recepcionista 20 a 30* 

Recepcionista 18 a 30* 

Secretaria + 21 

Secretaria Ejecutiva 23 a 30 

Servicio al Cliente 20 a 40 

Turismo 25 a 30 

Vendedor 20 a 35 

Vendedor + 25 

Vendedor 20 a 30 

Vendedor 18 a 25 

Vendedora 20 a 30* 

Vendedora 18 a 30* 

Vendedora + 25 

 
 

AÑO MES DÍA 

2006 Noviembre Lunes 6 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Administrador  25-35 
Agente de viajes 25-60 

Albañil +35 
Asistente de Salud 25-35 

Cocinera 30-40* 

Cocinera  25-35* 
Contador +35 

Costurera – Modista 30-60* 
Empleada Domestica 30* 
Ejecutivo de Ventas +30 

Gerente de Mercadeo 25-35 
Gerente de producción 30-45 

Impulsadora 19-25* 
Ingeniero 24-28 

Personal para bar 20-25** 
Representante de Ventas 

Corporativo 
20-35 

Rutero 25-37 
Vendedor de servicios 22-28 

 
AÑO MES DÍA 

2006 Noviembre Lunes 27 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Administradora 20 a 36* 

Asistente Administrativo 30 a 40 

Cocinera 23 a 40* 

Cocinero 25 a 45 

Contador + 25 

Demostradora 18 a 30* 

Demostradores + 26 

Dependiente 26 a 35 

Dependiente 20 a 25 

Digitadora 20 a 35* 

Diseñador Grafico + 25 

Ejecutiva 20 a 30 

Ejecutivo de Cuentas + 24 

Empleada Doméstica + 30* 

Empleada Doméstica -30* 

Empleada Doméstica 25 a 40* 

Empleada Doméstica + 40* 

Empleada Doméstica + 35* 

Enfermera (o) 25 a 40 

Estilistas 20 a 25 

Gerente de Ventas + 27 

Instaladores de piso 20 a 40 

Personal 18 a 35* 



Personal 18 a 25* 

Promotores de Crédito + 27 

Recepcionista 20 a 25* 

Recepcionista 18 a 26* 

Recepcionista -25* 

Recepcionista 23 a 45 

Relacionista 24 a 30 

Salonera 18 a 25* 

Supervisor 18 a 25 

Supervisor de Tiendas -35 

Vendedora + 25* 

Vendedora 22 a 32* 

 
AÑO MES DÍA 

2006 Noviembre Lunes 20 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Agente de Viajes 25 a 60 

Asistente de Oficina + 30 

Asistente de tienda 20 a 30 

Ayudante 18 a 25 

Bodeguero + 22 

Cajero  -35 

Chofer 23 a 28 

Contador 35 a 45 

Contador 27 a 50 

Dependiente 26 a 35 

Ejecutiva de ventas 30 a 45* 

Ejecutivo de Cuenta  25 a 30 

Empleada Doméstica 25 a 45* 

Gerente  + 35 

Impulsadora 18 a 30* 

Ingeniero Electrónico 23 a 35 

Mecánico 20 a 30 

Misceláneo  30 a 40 

Oficial de Seguridad + 25 

Oficinista 25 a 45 

Salonero -35 

Supervisión 21 a 26** 

Vendedor 22 a 28 

Vendedor + 25 

Vendedora + 23* 

 
AÑO MES DÍA 

2006 Noviembre Lunes 13 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Administración + 25 

Administrador + 25 

Albañil + 35 

Asesor Técnico 20 a  35 

Asistente de Auditoría + 22 

Asistente de Bodega 30 a 40 

Bartender 18 a 35 

Bodeguero 26 a 35 

Chofer 20 a 35 

Circulante de Sala de 
Operaciones 

+21** 

Cocinera 30 a 40 

Demostradora 18 a 30* 

Dependiente 26 a 33 

Ejecutivo de Ventas 25 a 40 

Electricista 28 a 35 

Empleada Doméstica + 30* 

Empleada Doméstica + 35* 

Empleada Doméstica 30 a 40* 

Impulsadora 18 a 30* 

Impulsadora 18 a 30* 

Ingeniero Industrial + 25 

Oficinista 25 a 35 

Personal  + 25 

Promotora 18 a 30* 

Recepcionista 18 a 25* 

Vendedor 20 a 30 

Vendedor 18 a 35 

Vendedora 25 a 30* 

 
 
 



CUADROS COMPARATIVOS 
2001 

 
AÑO MES DÍA 

2001 Septiembre Lunes 03 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Asistente Administrativo 24 a 30 

Asistente químico 24 a 30 

Auxiliar de Contabilidad 20 a 28 

Auxiliar de Contabilidad 25 a 35  

Bodeguero + 20 

Cajero + 20 

Clerks 18 a 30 

Comercio 28 a 40** 

Empleada Doméstica + 30* 

Empleada Doméstica 23 a 30* 

Gerente 30 a 40 

Ingeniero Electrónico + 30 

Mercadeo + 20 

Mercadeo 24 a 30 

Misceláneo 20 a 30 

Personal de Supermercado 20 a 30 

Promotor + 20 

Proveeduría 24 a 30 

Recepcionista 24 a 30* 

Técnico en electrónica 25 a 35 

Técnico en electrónica 20 a 25 

Teleoperadora 20 a 35* 

Vendedor 24 a 30 

Vendedor 18 a 30 

 
 

 
AÑO 

MES DÍA 

2001 Septiembre Lunes 10 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Administradora + 40* 

Asesor Turístico + 23  

Auxiliar de Contabilidad + 25 

Asistente de Contabilidad Pref. -30 

Auxiliar de Contabilidad 18 a 25 

Asistente Administrativo 20 a 27 

Encargado de Servicios 25 a 40 

Personal 17 a 29 

Personal 18 a 25* 

Personal 18 a 40** 

Personal + 40 

Peluqueros 20 a 35 

Bachilleres Universitarios + 20 

Masajista  18 a 25** 

Supervisor de Ventas + 30 

Director de Ventas 35 a 45 

Agente de Ventas + 25 

Vendedor + 25 

Ventas y Marketing + 25 

Chofer 25 a 35 

Oficial de Seguridad 23 a 35 

Profesor Universitario 23 a 30 

Representante de Zona + 30 

Mercadeo  19 a 40 

Publicidad 19 a 40 

Técnico de Precisión 25 a 35 

 
 

AÑO MES DÍA 

2001 Septiembre Lunes 17 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Account Manager + 22 

Administradora 30 a 45* 

Anfitriona 17 a 24  

Auxiliar de Contabilidad 18 a 23 

Contaduría Pública 20 a 30 

Masajista 18 a 25** 

Mercadeo 20 a 31 

Modelos Universitarias 17 a 24 

Oficial de Seguridad 20 a 40 

Oficinista  18 a 25 



Organizadora de Ventas + 20 

Personal  17 a 29 

Personal para Turismo + 40 

Relacionista Público 20 a 31 

Salonera 18 a 25* 

Telemercadeo 20 a 31 

Vendedor + 25 

 
AÑO MES DÍA 

2001 Septiembre Lunes 24 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Administración 22 a 30 

Agente de ventas 25 a 45 

Agente de ventas 25 a 35 

Asistente de 
Administración 

23 a 30 

Asistente de 
departamento 

+ 25 

Ayudante Industrial 19 a 25 

Cajero 25 a 35 

Chofer + 25 

Chofer para familia + 40 

Demostradora 18 a 30* 

Ejecutivo de estadística 25 a 30 

Eventos Especiales 17 a 25 

Guarda + 30 

Impulsadora 18 a 35* 

Ingeniero Civil + 28 

Jefe de departamento + 25 

Marketing 19 a 25 

Mercadeo 22 a 35 

Miscelánea 19 a 30* 

Misceláneo + 30 

Oficial de Seguridad 25 a 50 

Personal + 25 

Personal 18 a 25* 

Recepcionista 25 a 35* 

Relacionista Público 22 a 35 

Secretaria 25 a 35* 

Servicio al cliente 18 a 25 

 
 

AÑO MES DÍA 

2001 Octubre Lunes 01 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Administradora 25 a 40* 

Agente Vendedor 30 a 45 

Agente Vendedor + 23 

Asesor de Viajes + 25 

Asistente de Mercadeo -35* 

Asistente para 
residencia estudiantil 

+ 25 

Ayudante de Salonero 18 a 30 

Bodeguero 18 a 25 

Chofer -55 

Empleada Doméstica 20 a 35 

Gerente 30 a 45* 

Oficial de seguridad 25 a 45 

Organizadora de 
Excursiones 

25 a 55* 

Personal 17 a 29 

Personal 18 a 28* 

Personal Administrativo -30 

Personal Ejecutivo 23 a 38 

Personal Gerencial 23 a  38 

Personal Servicio al 
Cliente 

25 a 35 

Promotor 18 a 25 

Vendedor 18 a 25 

Vendedora 18 a 25* 

Vendedora + 30* 

Visitadora Médica 28 a 35* 

 
 

AÑO MES DÍA 

2001 Octubre Lunes 08 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Account Manager + 22 

Agente + 26 



Agente de Ventas 
Institucional 

+ 25 

Asistente Administrativo + 25 

Ayudante de Salonero 18 a 30 

Contador Financiero 25 a 35 

Ejecutivo + 26 

Ejecutivo de Ventas 25 a 35 

Empleada Doméstica 18 a 20* 

Mercadeo 23 a 33 

Personal + 20 

Personal 18 a 28* 

Publicidad 21 a 35 

Recepcionista 25 a 35* 

Vendedor 25 a 35 

Vendedor + 23 

Vendedora 25 a 35* 

 
AÑO MES DÍA 

2001 Octubre Lunes 15 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Abogado 20 a 30 

Asistente de Derecho 20 a 30 

Auditor Interno 28 a 35 

Chef Ejecutivo + 30 

Ejecutivo de Ventas 20 a 30 

Gerente de Ventas + 30 

Jardinero 18 a 40 

Mercadeo 20 a 30 

Oficial de Seguridad 
para Crucero 

22 a 38 

Personal 18 a 25* 

Personal de Turismo + 40* 

Promotor de Ventas + 25 

Recepcionista 20 a 25* 

Recepcionista 25 a 40* 

Representante de 
Ventas 

20 a 30 

Sours Chef Ejecutivo + 25 

Supervisor de Ventas + 25 

Vendedor 25 a 40 

Vendedora 
Telemarketing 

20 a 30* 

Visitador Médico + 25 

 
 

AÑO MES DÍA 

2001 Octubre Lunes 22 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Asesor de Productos + 25 

Contador + 30 

Encargado de Crédito + 25 

Impulsadora de 
Embutidos 

30 a 50* 

Ingeniero Industrial + 25 

Jefe de Operaciones 28 a 40 

Masajista 18 a 35 

Mercadeo 18 a 25 

Mercadeo + 20 

Mercaderísta 20 a 28 

Modelo 18 a 27* 

Oficial de Seguridad 22 a 45 

Oficial de Seguridad + 21 

Personal 18 a 28* 

Personal de Call Center 23 a 35 

Personal de Facturación 18 a 25** 

Promotora 25 a 35* 

Representante de 
Ventas 

20 a 35 

Secretaria  20 a 30* 

Vendedora + 30* 

 
 

AÑO MES DÍA 

2001 Octubre Lunes 29 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Agente Vendedor + 20 

Asesor de Viajes + 21 

Auditor de Campo + 25 

Auxiliar de Contabilidad 22 a 30 

Bodeguero + 20 



Chofer 20 a 30 

Ejecutivo de Ventas 20 a 30 

Gerente de Mercadeo -25 

Gerente de Ventas -25 

Jefe de Bodega + 30 

Maestra de Primaria                       -
40 

Mensajero 25 a 35 

Oficial de Seguridad 22 a 45 

Oficial de Seguridad 20 a 40 

Operario 18 a 25 

Personal de Turismo + 25 

Personal Empresarial 17 a 29 

Promotor 18 a 35 

Promotora + 22* 

Supervisor de Ventas + 25 

Vendedor + 23 

Vendedor + 25 

Vendedor  18 a 30 

Vendedor de Planta 18 a 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUADROS COMPARATIVOS 
1998 

 
AÑO MES DÍA 

1998 Agosto Lunes 10 

PUESTO RANGO DE EDAD 

“Personal” 17 a 27  
“Personal” 18 a 25* 
“Personal” 17 a 24 
“Personal” -24 

Asistente de Oficina + 25 
Auxiliar de Contabilidad 22 a 35 

Bodeguero 20 a 35 
Bodeguero 18 a 30 
Bodegueros 18 a 40 

Cajera 20 a 30* 
Cajero 18 a 25 
Chofer + 25 
Chofer 30 a 50 
Chofer 20 a 35 

Demostradora 18 a 40* 
Despachador 18 a 25 

Electricista 20  a 30 
Guarda + 25 

Impulsadora 26 a 35* 
Masajista 18 a 25 
Mensajero 20 a 35 
Misceláneo + 25 

Personal para Sala de 
Belleza 

20 a 30 

Pizzero 18 a 25 
Promotora de Computo  18 a 30 

Repartidor 18 a 30 
Supervisor de Ventas 25 a 38 

Supervisora 26 a 35* 
Vendedor de despacho 22 a 35 
 
 

AÑO MES DÍA 

1998 Agosto Lunes 17 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Agente vendedor + 23 
Ayudante de Cocina - 25 

Bodegueros 18 a 40 

Cajera 18 a 26* 
Cocinera + 25* 
Contador 25 a 30 

Dependiente 17 a 19 
Dependiente -35 

Ejecutiva de ventas  20 a 30* 
Empleada Domestica + 30 

Guarda -35 
Miscelaneo 25 a 40 
“Personal” + 18 
“Personal” -25 

Recepcionista 18 a 25* 
Recepcionista 20 a 25* 

 
 

AÑO MES DÍA 

1998 Agosto Lunes 24 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Empleada Doméstica + 30* 
Empleada Doméstica 30 a 45* 
Empleada Doméstica 30 a 40* 

Bodeguero + 23 
“Personal” 20 a 30 
“Personal” 17 a 27 

Chofer 30 a 40 
Dependiente                          

-18 
Dependiente 20 a 35 

Cajero 20 a 30 
Guarda + 25 

Ejecutivo de venta 24 a 40 
Misceláneo + 25 
“Personal” 18 a 25 
“Personal” 17 a 27 

Pintor + 20 
Vendedora 25 a 45* 
“Personal” 17 a 27 
Secretaria 30 a 40* 

 
 

AÑO MES DÍA 

1998 Agosto Lunes 31 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Asistente + 25 



Bartender 23 a 35 
Bodeguero 18 a 40 
Bodeguero +30 

Empleada Doméstica  -30* 
Empleada Doméstica + 25* 

“Personal” 17-27 
“Personal” 20 a 30 
“Personal”* -25 

 

AÑO MES DÍA 

1998 Septiembre Lunes 07 

PUESTO RANGO DE 
EDAD 

Anfitrión 15 a 28 
Asistente de Oficina + 25 

Bartender 18 a 25 
Bodeguero 18 a 40 

Cajero 25 a 32 
Dependiente + 18 
Dependiente 20 a 30 
Dependiente + 30 

Empleada Doméstica 20 a 30* 
Empleada Doméstica  + 35* 
Empleada Doméstica -30* 
Empleada Doméstica + 25 

Estilista 20 a 25 
Gerente de Mercadeo 25 a 35 

Miscelánea -35* 
Oficial de Seguridad + 25 

“Personal” 17 a 24 
“Personal” 18 a 25 
“Personal” 18  a 25* 
Salonera 18 a 25* 
Salonera 18 a 28* 

Secretaria + 22 

 
AÑO MES DÍA 

1998 Septiembre Lunes 14 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Administrador + 25 
Agente de Ventas + 21 

Agente Rutero + 23 
Asistente 

Administrativo 
22 a 35* 

Asistente 
Administrativo 

20 a 30* 

Asistente Contable 22 a 33 
Asistente de cómputo + 24 

Asistente de 
contabilidad 

23 a 35 

Asistente de Mercadeo 20 a 30* 
Auxiliar de bodega 23 a 32 

Bodeguero 18 a 40 
Contabilidad +18 

Contador Privado + 25 
Contadora 20 a 28 

Digitador 20 a 25 
Ejecutivo de Cuentas 25 a 40 
Ejecutivo de Cuentas 25 a 40 
Ejecutivo de Ventas + 25 
Ejecutivo de Ventas + 25 
Ejecutivo de ventas 20 a 29 

Encargado de Crédito 25 a 32 

Masajista 20 a 25* 

Mercadeo y ventas + 25 
Misceláneo + 25 

Oficial de captación + 25* 
Operario 25 a 35 

“Personal de Turismo” 20 a 35 
Profesor de Inglés + 25 

Recepcionista 18 a 30* 
Recepcionista 20 a 28* 

Relaciones Públicas + 18 
Secretaria 22 a 35* 

AÑO MES DÍA 

1998 Septiembre Lunes 21 

PUESTO RANGO DE EDAD 

“Personal” -25 

Secretaria 20 a 30 

Técnico en Informática 20 a 25 

Vendedor + 30 

Vendedor 25 a 35 



“Personal” 18 a 28* 
Administrador de Tienda 25 a 40 

Agente de Ventas + 21 
Agente Rutero  + 23 

Analista de programa -40 
Analista Funcional 20 a 30 
Asesor de Ventas 20 a 35 

Asistente de 
Departamento 

20 a  25* 

Asistente de Recursos 
Humanos 

25 a 35 

Bodeguero 18 a 40 
Cajera 20 a 30* 
Cajero  + 23 
Chofer 30 a  45 

Contador 25 a 35 
Dependiente -20 

Dependiente para Video 
Juegos 

17 a 19 

Empleada Doméstica  25 a 40* 
Empleada Doméstica 16 a 25* 
Empleada Doméstica + 25* 
Empleada Doméstica -30* 

Guarda + 45 
Impulsadora 20 a 30* 

Jefe de Contabilidad + 30 
Jefe de Tienda + 20 

Masajista 18 a 40* 
Masajista 18 a 25* 
Mensajero + 21 
Miscelánea 25 a 40* 

Personal + 25 
Personal 20 a 43 

Personal de 
Supermercado 

18 a 30 

Personal para Publicidad 17 a 24 
Profesor 23 a 30 
Salonera 18 a 30 
Salonero 18 a 25 
Secretaria + 22* 

Subjefe + 20 
Supervisor + 25 
Vendedor  18 a 25 
Vendedor 20 a 35 

Vendedora 20 a 30* 
 
 

AÑO MES DÍA 

1998 Septiembre Lunes 28 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Abogado 35 a 45 

Agente de rutas 26 a 38 

Agente de Ventas + 21 

Agente Rutero + 23 

Asistente para Bodegas 25 a 40 

Auxiliar de Bodega 23 a 32 

Auxiliar de Exportación 20 a 30 

Ayudante de Reparto 25 a 35 

Barrotero 18 a 30 

Bodeguero 18 a 40 

Cajero 18 a 30 

Chofer + 25 

Consejera de Belleza 18 a 35* 

Contador -30** 

Contadora + 26* 

Empacador 18 a 30 

Encargado de Cobros + 25 

Encargado de Mercadeo + 25 

Gerente Administrativo 35 a 45 

Gerente de Ventas + 28 

Impulsadores + 25 

Maestra de Primaria -40* 

Masajistas 18 a 25* 

Misceláneo + 18 

Misceláneo + 25 

Oficinista 18 a 30 

Operador de Teléfono + 18 

Panadero + 25 

Personal 16 a 22 

Personal 17 a 24 

Personal 18 a 30* 



Personal 25 a 35 

Personal 18 a 28 

Personal para Turismo -26 

Policía Municipal 20 a 40 

Recepcionista + 23* 

Recepcionista + 20* 

Secretaria + 20* 

Secretaria 21 a 35* 

Secretaria  23 a 30* 

Secretaria Bilingüe + 25* 

Supervisor + 18 

Supervisor de 
Entrenadores 

+ 18 

Supervisor de Medios + 26 

Vendedor 25 a 40 

Vendedor + 18 

AÑO MES DÍA 

1998 Octubre Lunes 05 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Administrador de 
Bodega 

18 a 40 

Administrador de 
Empresas 

30 a 45 

Agente de Ventas + 31 

Agente Ruteros + 23 

Asistente Administrativo + 30 

Asistente Agente 
Aduanas 

-35 

Asistente de Servicio al 
Cliente 

+ 21 

Ayudante de Bodega 20 a 30 

Chofer B2 30 a 45 

Chofer de Reparto + 25 

Contadora Privada -35 

Costurera 20 a 30 

Display 23 a 35 

Ejecutivo de Ventas + 25 

Ejecutivo de Ventas 25 a 40 

Ejecutivos Bancarios + 25 

Encargado de Cuentas 23 a 35 

Encargado de Tienda 25 a 40 

Facturador 19 a 25 

Gerente de Ventas + 28 

Gerente de Ventas + 30 

Masajista 18 a 25* 

Mecánico Automotriz + 30 

Misceláneo  + 25 

Misceláneo 25 a 30 

Oficial de Seguridad + 25 

Oficial de Seguridad 23 a 45 

Oficial de Seguridad 25 a 45 

Oficinista Bilingüe 30 a 50 

Personal 16 a 22 

Personal 20 a 30 

Personal  17 a 24 

Personal Comida 
Rápida 

18 a 25 

Personal de 
Telemercadeo 

+ 18 

Promotores de Ventas 20 a 30 

Recepcionista 18 a 25* 

Recepcionista  23 a 28 

Recepcionista Bilingüe + 20 

Representante Técnico 25 a 40 

Secretaria  20 a 30 

Secretaria Bilingüe 22 a 35* 

Técnico Medio 20 a 32 

Vendedor  24 a 45 

Vendedor a domicilio 23 a 35 

Vendedora 15 a 23* 

Vendedores  + 25 

 
 



AÑO MES DÍA 

1998 Octubre Lunes 12 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Administrador 18 a 35 

Anfitriones 17 a 26 

Asistente contable 20 a 26 

Asistente de Gerencia -25 

Auxiliar de Contabilidad 22 a 27 

Cajero 22 a 35 

Chofer para reparto  + 25 

Dependiente de video 
juegos 

17 a 19 

Display +25 

Display + 25 

Electricista + 23 

Empleada Domestica  25 a 35 

Encargado de Edificio + 35 

Enfermería  20 a 30 

Investigador de 
Mercadeo 

18 a 25 

Jefe de Contabilidad 24 a 30 

Masajista 18 a 25* 

Mecánico Industrial  + 23 

Mensajero 22 a 35 

Modelaje -25 

Motorizados 22 a 35 

Personal 20 a 45 

Personal para 
supermercado 

+ 18 

Personal para Video 
Juegos 

18 a 25* 

Promotores 18 a 25 

Publicidad 17 a 25 

Secretaria + 23* 

Técnico en aire 
acondicionado 

+ 23 

Vendedor + 25 

Vendedor + 18 

Vendedor 25 a 40 

Vendedor + 30 

Vendedor + 25 

 
 

AÑO MES DÍA 

1998 Octubre Lunes 19 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Agente de Ventas + 25 

Agente Rutero + 23 

Agente Vendedor 30 a 35** 

Agente Vendedor + 30 

Asistente de Computo 22 a 28 

Asistente de Ingeniería  + 25 

Asistente de Mercadeo + 25 

Asistente Mercadeo 25 a 35 

Cajera + 20* 

Cajero + 23 

Chofer de Reparto + 25 

Contador + 28 

Counter + 21 

Dealer + 18 

Dealer 18 a 30 

Demostradora 20 a 25* 

Dibujante + 25 

Display 18 a 25* 

Ejecutivo de ventas + 25 

Ejecutivo de Ventas + 25 

Gerente Financiero 23 a 35 

Ingeniero Agrónomo 25 a 32 

Jefe de Taller + 28 

Mensajero + 21 

Montacarguista + 25 



Motorizados 18 a 25 

Oficial de Seguridad + 22 

Oficial Seguridad 23 a 35 

Oficinista 17 a 22* 

Patronista  20 a 30 

Personal 18 a 25 

Personal + 18 

Personal 18 a 25* 

Personal 20 a 25* 

Personal 20 a 45 

Personal  + 23 

Promotora 17 a 24* 

Promotores 21 

Recepcionista 18 a 25 

Recepcionista 18 a 25* 

Recepcionista + 25* 

Salonera 18 a 30* 

Secretaria + 28* 

Secretaria + 25* 

Secretaria 20 a 40 

Supervisor de Tienda 23 a 38 

Técnico en Construcción + 25 

 
 

AÑO MES DÍA 

1998 Octubre Lunes 26 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Administrador 28 a 45 

Agente de Rutas 26 a 38 

Asistente de Mercadeo 24 a 34 

Asistente de promoción + 25 

Cajera  21 a 28* 

Contadora + 30* 

Dealer 18 a 25 

Decorador 21 a 38 

Dependiente 17 a 19 

Dependiente de video 19 a 27 

Digitador 22 a 30 

Display 18 a 25* 

Duende  + 25 

Ejecutivo de Cuentas + 21 

Encargado de cuentas 
por cobrar 

25 a 35 

Encargado de 
despacho 

+ 30 

Encargado para Edificio 35 a 50 

Gerente + 30 

Gerente General 30 a 40* 

Jefe de Bodega + 28 

Masajista 18 a 25* 

Mensajero 25 a 35 

Mensajero 21 a 30 

Mensajero + 25 

Oficial de seguridad 20 a 40 

Oficial de Seguridad 25 a 45 

Oficinista +25*  

Personal 18 a 24* 

Personal 20 a 45 

Recepcionista + 20* 

Secretaria + 26 

Supervisor de ventas 25 a 35 

Vendedor 25 a 35 

Vendedor 25 a 35 

Vendedor Técnico 25 a 35 

Vendedora 18 a 21* 

Vendedora 25 a 55* 

Vendedores + 22 

AÑO MES DÍA 

1998 Noviembre Lunes 02 



PUESTO RANGO DE EDAD 

Administrador + 25 

Agente de Ventas + 25 

Agente Rutero + 23 

Analista Contable 20 a 35 

Asesora publicitaria 22 a 25* 

Auxiliar de Contabilidad 20 a 30 

Bodeguero 18 a 40 

Bodeguero + 18 

Boleteros + 18 

Chofer + 18 

Chofer 30 a 40 

Contador + 30 

Demostradora 17 a 27* 

Dependiente 17 a 19 

Dependiente 20 a 35 

Dibujante -35 

Ejecutivo de Cuenta 18 a 28 

Ejecutivo de Cuentas 20 a 35 

Ejecutivo de ventas 25 a 35 

Ejecutivos 18 a 28 

Empleada Domestica -45* 

Estilista 18 a 30 

Ingeniero Industrial + 23 

Instalador de Equipos + 25 

Jefe de Ventas 25 a 35 

Mecánico 18 a 24 

Montacarguista + 20 

Personal + 18 

Personal 18 a 28 

Personal 17 a 25 

Personal + 18 

Personal  18 a 30 

Personal para + 18* 

telemercadeo 

Recepcionista 20 a 30* 

Recepcionista 24 a 35* 

Recepcionista 22 a 30 

Salonero + 24 

Secretaria + 25* 

Secretaria Bilingüe 22 a 35 

Supervisor + 25 

Tecnólogo de alimentos 28 a 40 

Troquelador + 18 

Vendedor 25 a 35 

Vendedor + 24 

Vendedor + 25 

Vendedora  20 a 28* 

 
 

AÑO MES DÍA 

1998 Noviembre Lunes 9 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Administrador + 35 

Agente de Ventas + 18 

Anfitriona 18 a 30* 

Asistente Administrativo 25 a 35 

Asistente de Mercadeo + 24 

Asistente de Restaurante + 21 

Auxiliar de Contabilidad 20 a 25 

Auxiliar de Contabilidad 20 a 30 

Auxiliar de Contabilidad + 23 

Bodeguero 18 a 40 

Bodeguero  + 18 

Coordinadora 25 a 35* 

Dealer 18 a 25 

Ejecutivo de Venta 25 a 35 

Ejecutivo de Venta 20 a 30 



Ejecutivo de Ventas + 25 

Ejecutivo de Ventas + 25 

Encargado de Crédito 23 a 28 

Encuestadores + 18 

Gerente de marca + 25 

Ingeniero Agrónomo 25 a 35 

Jefe de mercadeo 25 a 30 

Jefe de tienda + 20 

Líder de zona 30 a 45 

Masajista 18 a 25* 

Masajista 18 a 30* 

Mensajería  + 25 

Mercadeo 25 a 30 

Oficiales 25 a 45 

Operario + 18 

Personal 18 a 28 

Personal 17 a 35 

Personal -24 

Personal  25 a 40 

Personal 18 a 25* 

Personal + 18 

Personal + 17 

Personal + 35* 

Personal 20 a 45 

Supervisor 25 a 35** 

Supervisor de 
motorizados 

22 a 35 

Telefonista 17 a 23 

Telemercadeo 25 a 35 

Vendedor  + 18 

Vendedor + 18 

Vendedor  18 a 30 

Vendedora 25 a 40* 

 
 

AÑO MES DÍA 

1998 Noviembre Lunes 16 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Administradora 25 a 35* 

Agente de Ventas + 40 

Agente rutero + 23 

Agente rutero 26 a 38 

Agente vendedor 25 a 35 

Agente Vendedor 20 a 30 

Asistente de Bodega 15 a 21** 

Asistente de mercadeo + 24 

Auxiliar de contabilidad 25 a 30 

Bodeguero 18 a 40 

Bodeguero + 25 

Bodeguero + 18 

Bodeguero 25 a 35 

Cocinera 25 a 40* 

Coordinador de cuenta 30 a 35 

Dependiente 35 a 45* 

Dependiente 17 a 19 

Ejecutivo de ventas + 25 

Electromecánico + 20 

Enfermera 30* 

Facturador  20 a 30 

Gerente  + 30 

Guarda + 25 

Ingeniero Civil 22 a 29 

Ingeniero Civil -30 

Jefe de cámara + 25 

Jefe de Taller + 30 

Masajista 18 a 25 

Masajista 18 a 25* 

Mensajero 18 a 25 

Mensajero + 21 



Misceláneo 18 a 33 

Oficial bilingüe 25 a 40 

Operario 20 a 35 

Peón + 18 

Personal -24 

Personal 27 a 35 

Personal 18 a 25* 

Personal 18 a 23* 

Personal + 18 

Personal 21 a 30 

Personal 18 a 25 

Promotora 18 a 25* 

Promotora 18 a 30* 

Recepcionista 20 a 25* 

Recepcionista 18 a 30* 

Recepcionista 18 a 30* 

Representante Medico 25 a 30 

Salonera 18 a 25* 

Secretaria 20 a 35* 

Secretaria 20 a 30* 

Secretaria + 25 

Secretaria Bilingüe + 25 

Supervisor + 22 

Supervisor de ventas 26 a 40 

Técnico 25 a 35 

 
AÑO MES DÍA 

1998 Noviembre Lunes 23 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Agente Rutero + 23 

Animador 20 a 28 

Asistente de mercadeo 24 a 34 

Auxiliar de contabilidad + 23 

Bodeguero 25 a 32 

Bodeguero + 18 

Botones + 23 

Cajera + 18 

Camarera + 30* 

Chofer 18 a 25 

Contador + 30 

Dealer 18 a 25 

Degustadora + 18* 

Ejecutivo de Ventas 20 a 26 

Ejecutivo de Ventas + 35 

Encargado de tienda + 20 

Gerente de Servicios + 30 

Guarda + 40 

Jefe de Taller + 30 

Masajista 18 a 25 

Motorizado 18 a 25 

Motorizado 18 a 25 

Oficial 25 a 45 

Oficial de Seguridad + 22 

Operario + 25 

Peón  + 18 

Personal 17 a 35 

Personal 18 a 25* 

Promotor de  ventas + 25 

Recepcionista 19 a 29* 

Recepcionista + 23* 

Recepcionista 20 a 22* 

Recepcionista -30 

Representante de ventas 25 a 35 

Secretaria 22 a 30* 

Secretaria 20 a 22* 

Técnico electricista + 23 

Técnico en electrónica -30 

Tornero 18 a 30 



Vendedor + 18 

Vendedor + 25 

Vendedor + 23** 

AÑO MES DÍA 

1998 Noviembre Lunes 30 

PUESTO RANGO DE EDAD 

Administrador + 20 

Administrador de Redes + 28 

Agente Vendedor + 20 

Anfitrionas 16 a 26 

Asistente de Gerencia + 25* 

Asistente de Gerencia 25 a 40 

Asistente dental 18 a 25 

Atención al publico 18 a 25 

Auxiliar contabilidad 25 a 35* 

Bodega 18 a 40 

 Chofer de Reparto + 25 

Cobrador -30 

Controlador + 30 

Dealer 18 a 25 

Dependiente 18 a 30 

Empleada Domestica + 30 

Encargado de Bodega + 35 

Encargado de tienda + 20 

Gerente de Servicios + 30 

Ingeniero Civil + 25 

Jefe de taller + 30 

Montacargas + 25 

Oficial 25 a 45 

Oficial de Seguridad 23 a 45 

Personal 17 a 27 

Recepcionista 21 a 30 

Representante de ventas + 30 

Vendedor 25 a 40 

 
 

* Ofertas de empleo que además del rango de 
edad solicitaron personal femenino.   

** Ofertas de empleo que además del rango de 
edad solicitaron personal masculino. 

 



 

 

COSTA RICA: OFERTA DE EMPLEO PARA HOMBRES Y MUJERES         

MAYORES DE 18 AÑOS, PUBLICADAS EN EL PERIODICO LA N ACION1. 

AÑO 1998                AÑO 2001           AÑO 2006  

    

EDAD AG SET OCT TOTAL  AG SET OCT TOTAL  AG SET OCT TOTAL  

 73 146* 163 382 112 94 104 310 90 129 119* 330 

Mínimo 

de Edad  

16 53 65 134 26 28 35 89 27 42 24 93 

25 15 22 31 68 14 15 12 41 6 14 18 38 

30 18 30 20 60 36 26 21 83 16 29 31 76 

35 11 20 23 54 17 14 18 49 21 27 24 72 

40 10 16 11 37 13 7 10 30 15 12 11 38 

+41 3 4 13 20 6 4 8 18 5 5 8 18 

 

 

                                                             

1
 Estudio del Periódico La Nación, Sección de Clasificados  durante los meses Setiembre, Octubre, Noviembre los 

días Lunes de cada mes, en los años de 1998, 2001 y 2006.  



 1 

Exp:  02-300029-0297-LA 
Res:  2003-00603 
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las   nueve 
horas del veinticuatro de octubre del año dos mil tres. 
 Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito 
Judicial de Alajuela, por ZENEIDA ARCE RAMÍREZ,  soltera, cocinera, contra  OLMAN 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, conocido como, FERNÁNDEZ UMAÑA, divorciado, 
empresario, y HERMANOS FERNÁNDEZ UMAÑA SOCIEDAD ANÓNIMA, representada 
por su Presidente Olman Fernández Sánchez.  Figuran como apoderados: del actor, el 
licenciado Juan Luis Vargas Alfaro, y de los demandados, el licenciado Fredy Antonio 
Rojas López, casado, abogado.  Todos mayores y vecinos de Alajuela. 
RESULTANDO: 
 1.-  La actora, en escritos de fechas 22 y 27 de febrero de 2002, promovió el 
presente proceso para que en sentencia se condene a los demandados, a cancelarle los 
extremos de preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones, aguinaldo proporcional del último 
período laborado, reajuste por diferencia pendiente en el pago correspondiente a los 
rubros de vacaciones y aguinaldo durante los cuatro primeros años de la relación laboral 
en virtud que los mismos fueron cancelados tomando en cuenta el salario mensual base y 
no  el salario mensual promedio así como el pago de las vacaciones y el aguinaldo 
proporcionales al último período anual laborado y no pagado, los días feriados de pago 
legal obligatorio, los domingos laborados durante toda la relación laboral (260 días), 
cuatro mil ciento sesenta horas extra, diferencia salarial de conformidad con el Decreto de 
Salarios Mínimos para el período laborado de que se trate,  daños y perjuicios 
contemplados en el artículo 82 del Código de Trabajo, intereses legales desde la 
finalización de la relación laboral y la fecha en que se haga efectivo el pago de los 
derechos reclamados en este proceso, una indemnización de doce veces el salario 
mínimo legal correspondiente al puesto de trabajo que tenía  y las costas procesales y 
personales. 
 2.-  El señor Olman Fernández Umaña, como  representante legal de la sociedad 
accionada y en su carácter personal, contestó la acción en los términos que indica en el 
memorial de fecha 16 de abril de 2002 y opuso las excepciones de falta de derecho, pago, 
falta de legitimación, prescripción y caducidad. 
 3.-  El Juez, licenciado Marco V. Lizano Oviedo, por sentencia de las 13 horas del 
16 de diciembre del año próximo pasado, dispuso :  ″Se rechazan las excepciones de 
prescripción y caducidad, se acogen parcialmente las defensas de falta de derecho y falta 
de legitimación.  Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR  la presente  demanda 
ordinaria laboral establecida por ZENEIDA ARCE RAMÍREZ contra OLMAN 
FERNÁNDEZ UMAÑA c.c. FERNÁNDEZ SANCHEZ y HERMANOS F ERNÁNDEZ 
UMAÑA S. A.  quienes de manera solidaria deberán cancelar a la actora Arce Ramírez los 
derechos laborales que se dirán.  Por diferencia de salarios  la suma de ONCE MIL 
CIENTO DIECIOCHO COLONES.  Por un mil setecientos cincuenta y una horas 
extraordinarias  la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y DOS COLONES. Por veinte días feriados  la suma de CINCUENTA Y UN 
MIL  OCHOCIENTOS COLONES.  Por diferencia de vacaciones  de toda la relación 
laboral considerando el salario extraordinario le corresponde la suma de VEINTISIETE 
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES COLONES.   Por vacaciones proporcionales 
del último período  (considerando salario ordinario) la suma de UN MIL TRESCIENTOS  
VEINTIDÓS COLONES. Por diferencias del aguinaldo  de toda la relación laboral 
tomando en cuenta los salarios extraordinarios) la suma de SETENTA MIL CIENTO 
CUARENTA Y SIETE COLONES. Por aguinaldo proporcional  del último período 
(considerando el salario ordinario) de  UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 
COLONES. Por  auxilio de cesantía, le corresponde el equivalente a CINCUENTA Y 
CUATRO  PUNTO OCHENTA Y UN DÍAS DE SALARIO (54,81) que corresponden a 
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CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES C OLONES.  Por 
preaviso le corresponde el equivalente a un mes de salario que asciende a CIENTO 
NUEVE MIL COLONES.  Por concepto de DAÑOS Y PERJUICIOS  la suma de 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL COLONES.  Se conceden los intereses 
legales sobres las sumas concedidas, tasa que será la que rija para los certificados de 
depósito a seis meses plazo del Banco Nacional de Costa Rica, que correrán a partir del 
22 de agosto del 2001 hasta el efectivo pago de lo adeudado, los que se liquidarán en el 
acápite  de ejecución de sentencia.  Se rechazan los rubros reclamados de días de 
descanso y la indemnización por discriminación por razón de edad y/o género.”. 
 4.-  Ambas partes apelaron y el Tribunal del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, 
integrado por los licenciados Antonio Barrantes Torres, Julio López Esquivel y Luis F. 
Calderón Ugarte, por sentencia de las 14:30 horas del 2 de mayo del corriente año, 
resolvió :  ″A tenor de lo dicho y al no existir defectos causantes de nulidad, se procede a 
confirmar el fallo apelado en todos sus extremos, rechazándose la excepción de 
prescripción interpuesta en esta instancia.”. 

5.-  Ambas partes formulan recurso, para ante esta Sala, en memoriales de fechas 
15 y 26 de mayo del corriente año, los cuales se fundamentan en los motivos que se dirán 
en la parte considerativa. 
 6.-  En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley. 

Redacta el Magistrado Aguirre Gómez; y, 
CONSIDERANDO: 
 I.-  La actora prestaba servicios como cocinera en el Bar y Restaurante Los 
Geranios en Ciudad Quesada.  El 21 de agosto del 2001 recibió una nota suscrita por el 
codemandado Olman Fernández en calidad de representante de ese Restaurante, en la 
cual se le informaba sobre la decisión patronal de dar por concluida la relación de trabajo, 
en los siguientes términos:  “Habiendo incurrido su persona en Actos de Indisciplina y 
Faltas a la Moral, realizando labores propias de su trabajo y en horas laborales, de 
conformidad con el artículo 81, inciso B) y L) del Código de Trabajo; a partir del día 22 de 
agosto del presente año se da por finalizada la relación Laboral existente entre su 
persona y mi representada; consecuentemente al existir una causal justificada de despido 
de trabajo como las enumeradas con anterioridad, solicitamos presentarse a recoger la 
liquidación correspondiente a los extremos laborales correspondientes, sean estos de 
Vacaciones y Aguinaldo proporcionales al año en curso laborado ...” (folio 5).  Planteó la 
demanda pidiendo se condenara a los accionados a cancelarle:  preaviso, auxilio de 
cesantía, vacaciones, aguinaldo proporcional del último período laborado, reajuste por 
diferencia pendiente en el pago (correspondiente a los rubros de vacaciones y aguinaldo 
durante los cuatro primeros años de la relación laboral en virtud que los mismos fueron 
cancelados tomando en cuenta el salario mensual base y no  el salario mensual promedio 
así como el pago de las vacaciones y el aguinaldo proporcionales al último período anual 
laborado y no pagado, los días feriados de pago legal obligatorio, los domingos laborados 
durante toda la relación laboral (260 días), cuatro mil ciento sesenta horas extra, 
diferencia salarial de conformidad con el Decreto de Salarios Mínimos para el período 
laborado de que se trate,  daños y perjuicios contemplados en el artículo 82 del Código de 
Trabajo, intereses legales desde la finalización de la relación laboral y la fecha en que se 
haga efectivo el pago de los derechos reclamados en este proceso, una indemnización de 
doce veces el salario mínimo legal correspondiente al puesto de trabajo que tenía  y las 
costas procesales y personales (folios 9 a 12).  La sentencia de primera instancia declaró 
parcialmente con lugar la demanda y le reconoció a la accionante lo siguiente:  “Por 
diferencia de salarios  la suma de ONCE MIL CIENTO DIECIOCHO COLONES .  Por mil 
seiscientas cincuenta y una horas extraordinarias  la suma de OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS COLONES .  Por veinte días 
feriados la suma de CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS COLONES .  Por 
diferencia de vacaciones  de toda la relación laboral considerando el salario 
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extraordinario le corresponde la suma de VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
TRES COLONES.  Por vacaciones proporcionales del último período  (considerando 
salario ordinario) la suma de UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS COLONES .  Por 
diferencias de aguinaldo  de toda la relación laboral tomando en cuenta los salarios 
extraordinarios) la suma de SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE COLONES .  
Por aguinaldo proporcional del último período (considerando el salario ordinario) de UN 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS COLONES .  Por auxilio de cesantía , le 
corresponde el equivalente a CINCUENTA Y CUATRO PUNTO OCHENTA Y UN DÍAS 
DE SALARIO (54, 81) que corresponden a CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
CUARENTA Y TRES COLONES .  Por preaviso  le corresponde el equivalente a un  mes 
de salario que asciende a CIENTO NUEVE MIL COLONES .  Por concepto de DAÑOS Y 
PERJUICIOS  la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL COLONES .  Se 
conceden intereses legales sobre las sumas concedidas, tasa que será la que rija para los 
certificados de depósito a seis meses plazo del Banco Nacional de Costa Rica, que 
correrán a partir del 22 de agosto del 2001 hasta el efectivo pago de lo adeudado, los que 
se liquidarán en el acápite de Ejecución de Sentencia.  Se rechazan los rubros 
reclamados de días de descanso y la indemnización por discriminación por razón de edad 
y/o género” (folios 77 a 99).  Ambas partes se muestran inconformes con lo así dispuesto.  
Para el apoderado especial judicial de la actora, los juzgadores de instancia infringieron el 
principio protector, (en su modalidad de in dubio pro operario), en cuanto a la fijación de la 
fecha de inicio de la relación laboral y el principio general de que nadie está obligado a lo 
imposible,  así como las disposiciones contenidas en los artículos 33, 41, 56, 71 y 74, de 
la Constitución Política; 1, 17, 25, 452 y 493 del Código de Trabajo y 317 y 417 del 
Procesal Civil.  Sobre el punto, invoca además de la falta de fundamentación del fallo, una 
errónea valoración de las probanzas, en detrimento del contenido del artículo 25 del 
Código de Trabajo, según el cual la falta de contrato escrito se imputa al patrono. Con 
base en el contenido de la prueba testimonial considera haberse acreditado el hecho que 
le interesa y además, en todo caso, manifiesta que la duda se debió favorecer la tesis de 
su representada.  Como segundo motivo de inconformidad se señala que se incurrió en 
error de hecho respecto de la fijación de las horas extra reclamadas y de derecho en la 
aplicación del principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador; violentándose 
el debido proceso y, por ende, los artículos 7, 11, 33, 41, 56, 58, 74 y 154 de la 
Constitución Política; 11, 14 y 452 del Código de Trabajo; 99 y 155 del Procesal Civil y, 11 
de la Ley General de la Administración Pública; así como del Voto de la Sala Constitución 
N° 2001-6632 y el N° 589-99 de la Sala Primera de l a Corte Suprema de Justicia.  En ese 
orden de ideas, se muestra inconforme con la conclusión de los juzgadores de instancia 
sobre una supuesta limitación de la pretensión a dos horas extra diarias, pues nunca se 
negó la posibilidad de que laborara más de esa cantidad, aparte de que ese derecho es 
indisponible:  “... la colisión que tácitamente sugiere el Tribunal entre el caso bajo examen 
y el principio de congruencia en el orden procesal, es sólo aparente, dada la dudosa 
significación de renuncia tácita de los hechos respecto de los cuales el Ad Quen realizaba 
la derivación, que, de igual manera, por ser el principio de congruencia de orden procesal 
cedería ante el principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, ya que, en el  
presente caso, atañe a derechos fundamentales de orden material, esto es, el pago de 
horas extra laboradas y no pagadas”.  Por otro lado, la parte recurrente se siente 
agraviada por la denegatoria del pago del doble de la retribución por prestación de 
servicios en día domingo, con lo cual indica, se quebrantaron también aquellos numerales 
de la Carta Fundamental y los artículos 150 párrafo final y 152 párrafo segundo del 
Código de Trabajo.  Agrega:  “Nótese que el reclamo no tiene nada que ver con el día de 
descanso semanal sino con la remuneración extraordinaria por laborar un día concreto (el 
día domingo) en un establecimiento de comercio, por decisión expresa del legislador en la 
concesión de un derecho hasta ahora oculto, para el trabajador (de un establecimiento de 
comercio).”.  También se reclama violación de las normas citadas, del debido proceso así 
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como de los artículos 618, 620 y 624 del Código de Trabajo por no haberse estimado la 
pretensión indemnizatoria por despido discriminatorio (doce meses el salario mínimo legal 
correspondiente al puesto); para lo cual –sostiene- se debió aplicar el principio in dubio 
pro operario.  Expresa que no podía exigirse prueba directa respecto de la discriminación 
y para acceder al extremo pedido debió tomarse en consideración que la trabajadora 
contaba con 57 años de edad, que los demandados no demostraron la causal invocada 
para despedirla, el ofrecimiento del cargo a una mujer más joven, la ausencia de 
cuestionamiento sobre su rendimiento.  Con base en las normas ya citadas así como del 
artículo 148 del Código de Trabajo se indica que el Tribunal no reconoció el pago del 2 de 
agosto y 12 de octubre como días feriados.  Por lo expuesto, se pide conceder 
adicionalmente a la actora, el pago de las horas extra laboradas y no pagadas  con base 
en la fecha de inicio de la relación laboral señalado por ella; la retribución extraordinaria 
por laborar el día domingo en un establecimiento de comercio, el pago de los días 
feriados que existieron durante la relación laboral y los salarios que hubiere dejado de 
percibir desde el momento del despido hasta completar ocho meses de embarazo, así 
como la indemnización de doce veces el salario mínimo legal correspondiente al puesto 
de la trabajadora al momento del fallo por tratarse de un despido discriminatorio.  Por su 
parte, el apoderado especial judicial de los demandados muestran inconformidad con la 
denegatoria de la excepción de prescripción.  Sobre el particular, señala:  “Lo que no 
advirtió el juzgador de primera instancia es que la demanda se interpuso originalmente 
sólo contra el demandado Olman Fernández  Umaña, y no fue hasta el 27 de febrero del 
2002, cuando habían transcurrido seis meses y cinco días desde el despido, que la 
demanda se enderezó contra la compañía denominada Hermanos Fernández Umaña 
Sociedad Anónima”.  Alega que cuando la demandante acudió al Ministerio de Trabajo no 
hizo ningún reclamo contra dicha sociedad, por lo que incurrió en error el Tribunal al tener 
por interrumpido el plazo de prescripción con esa gestión.  Como segundo agravio indica 
que el único patrono de la actora lo fue el señor Fernández Umaña a título personal, 
quien, siempre la tuvo asegurada y que en dicha relación no se dio una sustitución 
patronal; achacándosele a los juzgadores haber sobrevalorado la declaración de 
Alexander Cambronero Fernández e  ignorándose el resto de los testimonios.  Añade que 
el hecho de constar en la carta de despido, la palabra “representante” debajo del nombre 
del señor Fernández Umaña, no es un indicio de esa sustitución sino el producto de un 
error.  También se alude a que con base en la prueba testimonial evacuada se demostró  
la falta grave achacada a la actora.  Por último, manifiesta el recurrente que no se acreditó 
que la actora laborara mil setecientas cincuenta y ocho horas extra:  “... debe tenerse 
presente que la actora no llegó a cumplir ni siquiera cuatro años de trabajo al momento de 
ser despedida, y que la propia actora limitó su pretensión relacionada con las horas extra 
a dos horas diarias, a lo que hay que restar los días de descanso semanal, las vacaciones 
disfrutadas por la actora y otros aspectos como incapacidades  o permisos que 
inevitablemente ocurren en toda relación laboral”.  En ese orden de ideas, señala que las 
horas laboradas por la trabajadora en jornada extraordinaria siempre se le pagaron.  Con 
base en lo anterior, solicita se revoque el fallo impugnado, declarando sin lugar la 
demanda en todos sus extremos, condenándose en costas a la actora.- 
 II.-  RECURSO DE LA PARTE DEMANDADA:   En primer  término deben 
analizarse los agravios interpuestos por esta parte, toda vez que, de estimarse el 
relacionado con la prescripción de los derechos reclamados, a nada conduciría el análisis 
de la inconformidad planteada por la representación de la actora. Tal y como lo 
resolvieron los juzgadores de instancia, el plazo de prescripción aplicable a los derechos 
de la trabajadora es el de seis meses contenido en el artículo 602 del Código de Trabajo, 
el cual expresa:  “Salvo disposición especial en contrario, todos los derechos y acciones 
provenientes de contratos de trabajo, prescribirán en el término de seis meses, contados 
desde la fecha de extinción de dichos contratos.”.  A la luz del Voto de la Sala 
Constitucional N° 5969, de las 15:21 horas, del 16 de noviembre de 1993, aclarado 
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mediante resolución N° 280-I-94, de las 14:32 horas , del 7 de junio de 1994, en razón de 
la distinta posición de las partes en el contrato de trabajo, por la  relación de 
subordinación del trabajador respecto del patrono, ningún término de prescripción ni de 
otra naturaleza que pueda implicar renuncia de derechos de su parte, puede correr hasta 
tanto termine el vínculo de trabajo.  En ese pronunciamiento expresamente se indicó:   “La 
Sala ... considera que el artículo 602 es genérico para todos los derechos de las partes 
vinculados a la relación laboral, sea porque nazcan de ella o porque se incorporen a ella 
expresa o implícitamente, aunque no sean disponibles para las partes y les están 
impuestos por la ley, con lo cual la prescripción del artículo 607 sólo sería de aplicación 
marginal –salvo disposición especial en contrario” según su texto expreso-, a los derechos 
de los patronos y trabajadores no vinculados a una relación subjetiva o contrato de trabajo 
...”.  Y, agregó:  “La Sala concluye que ante, su imposibilidad de legislar, estableciendo 
una norma más acorde con la justicia social y la garantía a los derechos laborales, debe 
optar entre dejar indefinidamente exigibles los derechos del trabajador o acudir a la norma 
menos gravosa.  La primera solución no es factible, por cuanto no se propugna aquí la 
inconstitucionalidad de la prescripción per se, sino que se trata de adecuarla a las 
necesidades y límites razonables de satisfacción y tutela de los derechos del trabajador, 
dado que, además, su irrenunciabilidad debe entenderse que no es solo formal y expresa, 
sino también sustancial, referida a cualquier forma de extinción que se base o suponga, 
como en el caso de las prescripciones cortas, una renuncia o abandono tácitos”.  Ahora 
bien, el artículo 601 del Código indicado, establece que para el cómputo, la suspensión, la 
interrupción y demás extremos relativos a la prescripción, se deberán aplicar las normas 
contenidas en el Código Civil, en cuanto no hubiere incompatibilidad con lo dispuesto en 
ese cuerpo normativo.  Esta Sala ha reiterado en no pocos pronunciamientos que en 
atención a lo dispuesto en el artículo 879 del Código Civil, el término de  prescripción se 
interrumpe  con la presentación de la demanda, por ser una gestión cobratoria para el 
cumplimiento de la obligación.  Sobre el punto, en el Voto N° 30, de las 10:50 horas, del 
1° de febrero del 2002, señaló: “Como el nombramien to del actor, en el último puesto, 
concluyó el día 17 de diciembre de 1999; al 16 de junio del 2000 (ver constancia a folio 19 
vuelto), fecha en la cual el accionante ... presentó la demanda, no había operado aquel 
plazo perentorio.  El argumento del Tribunal, en el sentido de que la prescripción operó 
porque al 3 de julio del 2000, en que el actor agotó la vía administrativa, ese plazo se 
había superado, no es correcto.  En reiteradas ocasiones, se ha señalado que, en materia 
laboral, la sola interposición de la demanda, interrumpe el plazo de prescripción (ver, 
entre otras, las sentencias de esta Sala, N°s. 95, de las 15:30 horas, del 14 de mayo y la 
168, de las 9:20 horas, del 8 de agosto; ambas de 1997; 191, de las 15:10 horas, del 24 
de julio y 319, de las 9:40 horas, del 23 de diciembre; éstas del 98).  Lo anterior resulta de 
la aplicación en esta materia, de las normas sobre prescripción contenidas en el Código 
Civil, según expresa remisión del numeral 601 del Código de Trabajo, de acuerdo con el 
cual, el cómputo, la suspensión, la interrupción y demás extremos relativos a la 
prescripción, se regirán por lo que sobre esos extremos dispone ese otro Código, en 
cuanto no existiere incompatibilidad.  Acudiendo a esa normativa encontramos que la 
interrupción de la prescripción negativa se puede hacer, de conformidad con el artículo 
876, inciso 2º, del Código Civil, por el reconocimiento que el deudor haga de la obligación, 
en favor del acreedor, por el emplazamiento judicial, embargo o secuestro notificado al 
deudor o, según el numeral 879 ibídem, por cualquier gestión judicial o extrajudicial, para 
el cobro de la deuda y cumplimiento de la obligación (artículos 876 y 879 del Código Civil), 
de donde resulta que, la sola presentación de la demanda, constituye un hecho capaz de 
interrumpir aquel plazo fatal, dispuesto por el 602 del Código de Trabajo, 
independientemente de que, el agotamiento de la vía administrativa, se haya realizado en 
fecha posterior.  Por esa razón, si la demanda se planteó antes de haber transcurrido el 
plazo de los seis meses, la prescripción no acaeció.   El nuevo plazo comenzó a correr a 
partir de esa última fecha –16 de junio del año 2000- y la gestión de agotamiento de la vía 
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administrativa se realizó menos de un mes después ...”.  La prescripción responde a un 
principio fundamental que informa el ordenamiento jurídico, cual es, la seguridad jurídica.  
Es un modo de extinción de las obligaciones y, para que opere, basta el transcurso del 
tiempo sin que el titular del derecho lo haya reclamado (artículo 865 del Código Civil).  Así 
las cosas, para la Sala, si bien es cierto tal y como se encuentra regulado en el 
ordenamiento jurídico, con la demanda se interrumpe el plazo de la prescripción en curso 
así como con otras gestiones judiciales y extrajudiciales en procura de la satisfacción de 
la obligación, en asuntos litigiosos como el presente, no es sino hasta con la notificación 
de ese libelo inicial, es decir, con el emplazamiento, entendido como un acto complejo de 
notificación (ver GASPERI  (Luis D)   Tratado de Derecho Civil, Tomo III, De las 
Obligaciones, Topográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1964, p. 442 y siguientes), 
que se inicia un período de pendencia, en virtud del cual ninguna prescripción puede 
correr.  En ese sentido se ha pronunciado la doctrina:  “... es necesario distinguir los 
efectos interruptivos sin resultado, de los que abren camino a un juicio, a una ejecución, o 
consisten en hechos permanentes” (Giorgi (Jorge) Teoría de las Obligaciones, en el 
Derecho Moderno,  Volumen VIII, Madrid, Hijos de Reus Editores, 1913, p. 417).  Según el 
artículo 296 del Código Procesal Civil el emplazamiento tiene efectos materiales y 
procesales.  En lo que interesa, esa norma señala la interrupción de la prescripción como 
parte de los efectos materiales y como efectos procesales, textualmente contempla los 
siguientes:  “a)  Prevenir al juez en el conocimiento  b)  Sujetar a las partes a seguir el 
proceso ante el juez emplazante, si el demandado no objetare la competencia”.   En 
atención a lo expuesto, podemos concluir que mientras no se haya emplazado 
debidamente a las partes intervinientes, el juez no puede darle continuidad al proceso 
para resolver las pretensiones de la demanda (ver DEVIS ECHANDÍA (Hernando)  
Nociones Generales de Derecho Procesal Civil, Bogotá, p. 479) y sólo hasta que se lleve 
a cabo el emplazamiento se puede concluir, válidamente, que no corre prescripción 
alguna.   En el caso concreto, la actora fue despedida, según se indicó, el 21 de agosto 
del 2001  y el 12 de octubre siguiente acudió a la Inspección de Trabajo, del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social en San Carlos.  En esa oportunidad, en lo que interesa 
manifestó:  “Que trabajé por espacio de cinco años como cocinera al servicio del señor 
Fernández Sánchez, en el negocio denominado Bar y Rest.  Los Geranios en Ciudad 
Quesada ...” (folios 3 a 5).  La demanda se planteó el 22 de febrero del 2002, es decir, 
cuatro meses y diez días después, contra el citado Olman Fernández Umaña  en su 
carácter personal como en representación de empresa Bar y Restaurante Los Geranios 
(folios 9 a 12).  El 27 de febrero siguiente se pidió que se enderezara la demanda contra 
la empresa Hermanos Fernández Umaña S. A., entendiéndose que aquel codemandado 
era su representante (folios 19 y 20).  Mediante auto de las 7:00 horas, del 18 de marzo 
del 2002, se le dio traslado de la demanda a los codemandados, el cual les fue notificado, 
el 5 de abril siguiente (folios 32 y 33).  Para la Sala, con las gestiones realizadas por la 
demandante en el Ministerio de Trabajo contra quien consideraba fue su patrono ya sea 
personalmente o en representación de una persona jurídica, se interrumpió el plazo de la 
prescripción en curso.  Es bien sabido que los trabajadores no están obligados a saber 
quién en realidad es su patrono, y basta con reclamar por sus derechos a quien 
razonablemente pudiera considerar como tal, para tener como bien realizado el cobro y 
por tanto por interrumpida la prescripción en curso inutilizando todo el tiempo corrido 
anteriormente (artículo 878 del Código Civil), la cual se interrumpió de nuevo con la 
presentación de la demanda y luego con el auto de traslado notificado.  Sobre el punto, 
esta Sala ha expresado:  “ ... al trabajador, no le es exigible conocer quiénes son o es su 
patrono (ver entre otros los Votos No. 120-86 de las 14:10 horas del 10 de julio de 1986; 
el No. 319-98 de las 9:40 horas del 23 de diciembre de 1998 y el No. 981-00 de 10:00 
horas del 7 de diciembre del 2000).  No debe olvidarse que, el Derecho del Trabajo, como 
derecho social que es, trata de  compensar una desigualdad normalmente latente entre 
trabajadores y patronos.  Sujetar al trabajador a conocer el nombre correcto de su 
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patrono, de sus representantes o de la persona que cancela su salario, es dejarlo librado 
a la posibilidad de ver frustrados sus derechos, sobre todo si se considera la cantidad de 
mecanismos legales a los que puede recurrir el patrono, para encubrir su responsabilidad 
patronal. De ahí que, don ..., no sólo no tenía por que conocer quién era su patrono real 
por lo que, al incoar su demanda lo hizo contra quien consideraba como su verdadero 
patrono.”  (Voto número 101, de las 9:50 horas, del 5 de marzo del 2003).  Por otro lado, 
para resolver la cuestión planteada, debe tomarse en consideración el llamado realizado 
en el Ministerio de Trabajo lo fue para quien aparecía como responsable del lugar donde 
la señora Arce Ramírez brindaba los servicios de cocinera; de ahí que ya sea que quien 
acudiera pueda considerarse en lo personal obligado solidario o no, como se dijo, el cobro 
realizado en esos términos  debe entenderse   suficiente para interrumpir la prescripción a 
tenor del contenido del artículo 5 del Código de Trabajo.  Por lo expuesto, los juzgadores 
de instancia no incurrieron en error alguno al denegar la excepción de prescripción.-  
 III.-  Tampoco es de recibo el alegato relacionado con la inexistencia de la relación 
laboral con la codemandada Hermanos Fernández Umaña S. A.  La sentencia impugnada 
estableció la responsabilidad de los codemandados argumentando la existencia de una 
“sustitución patronal” y de un “grupo de interés económico”; lo cual hizo, con base en la 
prueba confesional rendida por Fernández Umaña, la declaración de Alexander Jesús 
Cambronero Fernández,  el reporte de planillas de la Caja Costarricense de Seguro Social 
y el hecho de que apareciera la palabra “representante” debajo del nombre del 
codemandado firmante de la carta de despido.  En esta instancia se alega una errónea 
interpretación de estas tres últimas probanzas.  No obstante, según se dijo, el Tribunal 
también se basó en la prueba confesional del  señor Fernández Umaña  y con relación a 
este fundamento no se expresó agravio alguno; razón suficiente para mantener lo 
resuelto.  En todo caso, es importante indicar que de las probanzas aludidas valoradas en 
su conjunto conforme con las reglas de la sana crítica (artículo 493 del Código de 
Trabajo), fácilmente se colige que, en realidad, el Restaurante fue administrado 
personalmente por su dueño y si éste luego decidió que apareciera como un negocio 
comercial de una sociedad de la cual, precisamente él era su representante, en nada 
puede perjudicar a la trabajadora, mucho menos para disminuir las garantías para el pago 
de la deuda.  Ni siquiera puede hablarse en un caso como el presente que, en estricto 
sentido, se presentara una sustitución patronal, pues, no obstante la figura societaria 
adoptada por el señor Fernández Umaña para el manejo de sus bienes, el patrono seguía 
siendo el mismo, es decir, no se presentó una novación subjetiva del empleador.  Sobre el 
punto, la doctrina ha indicado:  “... Pero reiteramos, la razón y el ámbito de aplicación de 
esas personerías y todos sus aspectos, nunca podrán ser el derecho del trabajo.  No 
fueron creadas para él, no son relevantes para él, y algo más aún, no pueden utilizarse 
dentro de él para anular o tergiversar el esquema clásico del contrato de trabajo.  
Precisamente la tutela de éste es una tutela de enriquecimiento incausado tipificada”  
(PLA RODRÍGUEZ (Américo)  Los Principios del Derecho del Trabajo, Buenos Aires, 
Ediciones Depalma, 1978, 2da. Edición, pp. 277-278).   Se entiende que si se demandó 
tanto a la persona física así como a la sociedad por él creada, fue sólo para efectos de 
mantener incólume el haber patronal, para que pudieran servir de garantía a las 
obligaciones contraídas con motivo de la relación laboral y, previendo, eso sí, que en la 
especie hubiese operado una sustitución patronal.  La actora dijo en la Inspección de 
Trabajo y en su demanda haber prestado servicios en el Bar y Restaurante Los Geranios 
en Ciudad Quesada, al servicio del señor Fernández Umaña cc:  Fernández Sánchez.  
Según se desprende de la certificación notarial de folio 13, este señor es el apoderado 
generalísimo sin límite de suma de la sociedad codemandada Hermanos Fernández 
Umaña S. A., cuyo nombre y cédula jurídica aparece en las facturas que entrega el citado 
local comercial y coincide con los apellidos del otro codemandado (folio 18).  La carta de 
despido fue firmada por don Olman como representante y no consta ningún indicio de que 
ese documento se suscribiera con ese carácter debido a algún error, como se reclama en 
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el recurso.  Por otro lado, tal y como lo analizan los señores jueces sentenciadores, de la 
prueba confesional evacuada se desprende que efectivamente el señor Fernández 
Umaña constituyó la sociedad codemandada, quien a su vez aceptó ser la persona que 
explotaba el negocio, el cual primero estuvo a nombre de su yerno Ronald Zúñiga, y luego 
“... lo pasé a nombre de la sociedad ...” (folios 65 vuelto y siguientes).  Por otro lado, el 
propio sobrino del codemandado y excompañero de la demandante, manifestó:  “Cuando 
a doña Zeneida se le despidió el negocio estaba a  nombre de una sociedad, creo que se 
llama Hermanos Fernández Umaña S.A., antes de eso estaba a nombre de don Olman” 
(folio 72 frente y vuelto).  Por lo demás, se echa de menos prueba con base en la cual se 
pueda relevar de responsabilidad a la sociedad demandada por los extremos pretendidos 
en este proceso y en ese sentido la tesis de la parte recurrente no puede avalarse.- 
 IV.-   No se comparte la afirmación contenida en el recurso sobre la acreditación de 
la falta grave sustento del despido.  En la respectiva nota entregada a la actora el 21 de 
agosto del 2001, se citaron los incisos b) y l), del artículo 81 del Código de Trabajo,  como 
fundamento de la decisión patronal de poner fin a la relación entre las partes, 
achacándosele a ella haber incurrido en actos de indisciplina y faltas a la moral.  El último 
inciso, se refiere a la falta grave y el b), debe relacionarse con el a), los cuales 
literalmente expresan:  “Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado 
el contrato de trabajo:  a)  Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en 
forma abiertamente inmoral, o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho 
contra su patrono  b)  Cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados en el 
inciso anterior contra algún compañero, durante el tiempo en que se ejecuten los trabajos, 
siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente la disciplina y se 
interrumpan las labores”.  Ni en el momento del despido ni en la contestación de la 
demanda, se precisaron los hechos en que supuestamente incurrió la trabajadora,  
calificados como actos de indisciplina y faltas a la moral; omisión que evidentemente, 
como lo resaltan los señores jueces del Tribunal, vulnera el derecho de defensa de la 
actora en el proceso. En todo caso, con base en la prueba testimonial evacuada, no se 
puede tener por cierto, sin lugar a dudas, que la demandante haya incurrido en hechos de 
esa naturaleza.  Así, la testigo Martha Elizabeth Garay Rivera, quien fue su compañera y 
la sustituyó cuando la despidieron, manifestó que el codemandado Fernández Umaña le 
dijo que iba a despedirla porque lo tenía “harto esa vieja tapuda”.  Mas, negó haber 
observado la comisión de ninguna falta de su parte ni que dijera ninguna palabra contra él 
(folio 68 frente y vuelto).  En el mismo sentido, declararon María del Socorro Martínez 
González, Adriana Napirola Mora y Orlando Pérez Espinoza,  también compañeros de 
trabajo de la demandante (folios 69 a 71 vuelto).  Contrario a lo expresado por esos 
testigos, Alexander Jesús Cambronero Fernández, quien como se dijo es sobrino del 
codemandado y fue compañero de la actora, dio cuenta del comportamiento de la señora 
Arce Ramírez en los siguientes términos:  “Doña Zeneida se le despidió por falta de 
respeto al personal y al patrono.  Por ejemplo al patrono, yo escuchaba cuando le decía a 
mi tío viejo sinvergüenza, que nos está explotando, le decía también malas palabras como 
hijueputa, agarrado.  También se metía mucho con la que vivía con mi tío, quien trabajaba 
ahí como cajera, a quien le dijo, zorra malparida, hijueputa, quien pasa en la casa 
sosteniéndose las tetas.  Eso me lo decía a mí y no a don Olman ni a la señora de él.  Eso 
fue como un mes y medio antes de la fecha del despido.  A veces a los compañeros de 
trabajo, los trataba mal, pero no sé si era vacilando o en serio” (folios 72 a 73).  Esta 
última declaración armoniza con el testimonio de Ramón Gerardo Molina Alvarado, quien 
fuera también su compañero de trabajo:  “Yo veo que a ella la despidieron por el exceso 
de trabajo, ya que si uno le pedía algo ella le contestaba cualquier grosería, pero no era 
siempre.  Ella directamente no trataba mal a don Olman, le decía hijueputa, y no sé por 
qué.  Un día se expresó muy feo, dijo “tráiganse a esa culebra ... Eso solo lo escuché una 
vez” (folio 75 frente y vuelto).   Como puede observarse, cuatro de los testimonios 
evacuados dieron cuenta de un buen comportamiento laboral de parte de la trabajadora y 
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solo otros dos se refirieron a una conducta irrespetuosa de su parte para con el 
codemandado y su conviviente, así como respecto de los compañeros de trabajo.  Cabe 
hacer notar que de estos dos, uno es un familiar cercano (sobrino) del señor Fernández 
Umaña  y el otro sólo manifestó haber escuchado en una oportunidad a la actora referirse 
en los indicados términos. En el caso del testigo Molina Alvarado ni siquiera precisó la 
fecha de las supuestas ofensas contra el patrono.   Con base en ese material probatorio  
no se puede tener por acreditada la falta invocada como base del despido.  A tenor de lo 
dispuesto por los numerales 29, 82, 461 y 464 del Código de Trabajo, la parte demandada 
tenía la carga procesal de demostrar las justas causas que le sirvieron de fundamento al 
despido.  Lo anterior se refuerza si acudimos al numeral 317, del Código Procesal Civil, 
aplicable a la materia laboral, en atención a lo dispuesto por el artículo 452 del Código de 
Trabajo  (Voto N° 553, de las 10:25 horas, del 24 d e mayo del 2000).  De ahí que, si éstas 
no fueron acreditadas sin lugar a dudas, el despido debe calificarse como injustificado.     
 V.-  Por último, la parte demandada muestra inconformidad con el número de 
horas extra que se le ha ordenado  reconocerle a la actora, señalando que las laboradas 
le fueron canceladas.   De la prueba testimonial evacuada se desprende que 
efectivamente la trabajadora prestó servicios todos los días de la semana, salvo los 
miércoles que fue su día libre.  En principio se había estipulado una jornada ordinaria de 
diez de la mañana a seis de la tarde pero no se cumplió, toda vez que los días lunes 
martes y jueves lo  hacía hasta las ocho de la noche y los viernes, sábado y domingo, la 
prestación de servicios se prolongaba hasta la medianoche (ver testimonios de Garay 
Rivera, Martínez González,  Napirola Mora, Pérez Espinoza y Molina Alvarado en folios 68 
y siguientes).  No consta  que la parte demandada le cancelara las horas extra laboradas.  
Como muestra nótese que al contestarse los hechos 2 y 3 de la demanda, expresamente 
se negó la prestación de servicios en tiempo extraordinario, así:  “2-  ... su horario de 
trabajo era de las diez horas a las dieciocho horas.  Es totalmente falso que laborara 
más de ocho horas diarias .  Oportunamente con la prueba testimonial a recibir se 
demostrará  sin la menor duda, que la actora laboraba solamente 8 horas diarias.  3-  Es 
totalmente falso, la actora laboraba solamente 8 horas diarias, y no laboraba horas extra  
...” (énfasis suplido).   Contraria a esa posición el propio testigo ofrecido por la parte 
demandada de apellidos Cambronero Fernández, aún cuando invocó su pago, sí dio 
cuenta del trabajo de la actora en tiempo extraordinario (folio 72 frente y vuelto).  De ahí 
que, a la actora, pese a haber laborado horas extra, éstas no le fueron canceladas como 
tales, pues hasta en la misma demanda se negó su existencia.  Por otro lado,  los 
juzgadores de instancia reconocieron que a la actora se le pagaron las vacaciones 
correspondientes a los períodos 1998-1999 y    1999-2000, pero tomando en 
consideración  para su cálculo sólo el salario ordinario por lo que ordenó el pago de una 
diferencia con base en el reconocimiento de la jornada extraordinaria.  Asimismo, ordenó 
cancelarle un saldo en descubierto de las vacaciones proporcionales.  Con base en lo 
anterior y con vista del expediente en su conjunto ninguna de las partes ha invocado que 
la actora disfrutara del descanso anual, sólo se ha discutido sobre su pago, cuestión bien 
distinta, por lo que para efectos del cálculo de las horas extra, no se tiene certeza de un 
disfrute efectivo de ese extremo en un período determinado con el fin de hacer la rebaja 
en el importe correspondiente a aquel renglón como lo pide el recurrente.  Tampoco se 
han especificado y comprobado los supuestos días en  que la actora estuvo incapacitada 
o disfrutó de  permisos, por lo que no existe ninguna cifra para deducir por ese concepto 
al monto reconocido por jornada extraordinaria.  Por último, el descanso semanal, al que 
también se alude en el recurso, no fue computado para el pago de jornada extraordinaria, 
pues, tal y como se indicó en la sentencia de primera instancia avalada por el Tribunal, 
sólo se reconocieron doce horas extra semanales equivalente a dos  horas por día.- 
 VI.-  RECURSO DE LA PARTE ACTORA:   La sentencia impugnada estableció 
como fecha de inicio de la relación laboral el mes de noviembre de 1998, citando como su 
fundamento la contestación de la demanda así como la declaración de Ramón Gerardo 
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Molina Alvarado en folio 75.  Durante el proceso la actora ha alegado que la prestación de 
servicios data del 15 de setiembre de 1996.   Si bien es cierto el artículo 24 del Código de 
Trabajo, contempla como uno de los requisitos del contrato de trabajo “i)  El lugar y la 
fecha de la celebración del contrato” y que  el  numeral 25 siguiente establece que:  “La 
prueba plena del contrato escrito sólo podrá hacerse con el documento respectivo.  La 
falta de éste se imputará siempre al patrono ...”, esta última norma se refiere a la duda 
sobre las condiciones en que se pactó la relación de trabajo –situación bajo la cual el 
empleador no podría sacar provecho alguno de la falta de contrato escrito –mas no así a 
la fecha de inicio de la relación laboral, donde ambas partes se encuentran prácticamente 
en igualdad de condiciones para demostrar ese evento o suceso, pero, atendiendo el 
contenido del artículo 18 del Código de Trabajo, es el trabajador quien tiene la carga 
procesal de demostrar el hecho.  En el caso concreto, no existe prueba suficiente en el 
expediente que respalde el dicho de la accionante en el sentido de que existió una 
relación laboral continua entre las partes desde el 15 de setiembre de 1996.  Por el 
contrario, tal y como se deduce de la prueba testimonial citada por los juzgadores de 
instancia, en realidad se observa que la actora prestó servicios en el Restaurante en dos 
períodos uno en el año 1996 y otro a partir de 1998; por lo que válidamente no se puede 
sostener que la relación fuera una sola desde 1996:  “Yo entré en el año noventa y seis, y 
ya Zeneida estaba trabajando.  Yo entré un quince de setiembre.  Sé que ella dejó de 
trabajar un tiempo ahí pero no recuerdo cuanto y regresó en el año noventa y ocho” (ver 
declaración de Molina Alvarado en folio 75).  Lo anterior se refuerza con el Estudio Parcial 
de Planillas de folios 6 a 8, en el cual aparece la actora reportada por el codemandado  
Olman Fernández Umaña a partir de noviembre de 1998.  De ahí que, la tesis del 
recurrente no sea de recibo, pues, no se aprecian los quebrantos legales invocados.- 
 VII.-  Para el recurrente no es cierta la afirmación de la sentencia impugnada sobre 
una supuesta limitación de la pretensión a dos horas extra diarias; aduciendo que no fue 
negada la posibilidad de que laborara más de esa cantidad, derecho que en todo caso es 
indisponible.  En el hecho segundo de la demanda, se indicó como horario de trabajo, de 
martes a jueves, el siguiente “... iniciaba a las diez horas y finalizaba en principio a las 
dieciocho horas, sin embargo, generalmente finalizaba la jornada diaria  de trabajo a las 
veinte horas ...”.  Esta claro que con la demanda y la contestación se traba la litis, 
fijándose los hechos sobre los cuales versará el debate; los cuales no pueden ser 
variados con posterioridad en atención a los principios del debido proceso y del derecho 
de defensa en juicio consagrados en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política.  La 
norma contenida en el artículo 74 de la Constitución Política, según la cual los derechos 
de los trabajadores son irrenunciables no resulta quebrantada con la limitación de la 
condena en atención al contenido de aquel libelo inicial.  Esta Sala, con apoyo de la 
doctrina sobre el tema, se refirió al concepto de demanda, en sentido procesal, así:  “En 
términos generales, la demanda es una petición específica que mueve el aparato judicial 
para obtener la tutela de derechos.  La demanda, se ha dicho, "es una carga procesal de 
máxima importancia: fija las partes que según la pretensión del actor quedarán vinculadas 
por la relación procesal, en tanto y en cuanto no se modifique de acuerdo con la contestación 
y la intervención de terceros; fija, además, la acción articulada, la cosa demandada y los 
hechos en que se funde; todo, de influencia decisiva sobre la potestad judicial de entender 
en el juicio y sobre la autoridad de la cosa juzgada."  (Víctor de Santo, El Proceso Civil, p. 
113).   III.-  Por las razones expuestas, el contenido de la demanda tiene gran importancia.  
En general, podemos afirmar que la doctrina es coincidente en relación con su contenido y 
responde a la idea de saber entre quiénes se promueve el juicio, si son procesalmente 
capaces, el lugar de domicilio y el bien pretendido.  Igualmente establecen los fundamentos 
fácticos y jurídicos de la demanda para que el juez resuelva lo que corresponda ...  En 
nuestro caso concreto, el numeral 461 del Código de Trabajo estipula los requisitos que debe 
contener toda demanda laboral, entre ellos se encuentra el nombre, las calidades del 
demandante y demandado, la prueba y el señalamiento del lugar donde oír notificaciones.  El 
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inciso b) indica "La exposición clara y precisa de los hechos en que se funda" y el d) "Las 
peticiones que se someten a la resolución del Tribunal".  Como se observa, la normativa 
diferencia, muy claramente, entre los "hechos" y la "petición".  En los primeros se hace una 
narración detallada de lo acontecido, donde cada hecho se expone uno a uno en forma 
numerada.  En la petitoria se expresa, en forma separada y con claridad, lo que se pretende, 
contiene las medidas correctoras para la solución del problema.  De manera, que será sobre 
la petitoria que el juez se pronuncia.”.  (Voto N° 421, de las 10:00 horas, del 22 de diciembre 
de 1994).  En aras de otros principios también de carácter fundamental como lo son el 
debido proceso y el derecho de defensa en juicio, ya mencionados, así como el de 
organización de las competencias, todos los cuales deben armonizarse, los jueces sólo 
tienen competencia para resolver las cuestiones que se le someten a consideración. 
Además, el hecho que no se haya planteado una pretensión en un proceso no puede  
interpretarse en sentido lógico como una renuncia, pues, podría ser incluida en otro 
proceso.  Así las cosas, los jueces no pueden otorgar más de lo pedido al trabarse la litis 
(artículo 155 del Código Procesal Civil también aplicable al caso).  Por lo demás, no 
considera esta Sala que en la especie se encuentre en juego la aplicación de algún 
principio tutelar del proceso laboral, desde el momento en que tanto en los hechos como 
en la parte petitoria, fue la propia accionante quien dejó delimitadas claramente sus 
pretensiones, no dejando espacio alguno por tanto a los Tribunales de Justicia para 
considerar la aplicación de derechos no invocados.  Más aún, si bien el reconocimiento de 
las horas extra, una vez demostrado que se laboraron constituye un derecho cierto y por 
tanto irrenunciable, no sucede lo mismo con la cuantía de esas horas extra, que en la 
mayoría de los casos configura, un derecho litigioso, siendo posible entonces que las 
partes lo acoten a la hora de definir sus pretensiones.-  
 VIII.-  Tampoco es de recibo el agravio formulado por la denegatoria del pago del 
doble de la retribución por prestación de servicios en día domingo.  El numeral 59  de la 
Constitución Política contempla el descanso semanal no dominical como un derecho 
fundamental de todo trabajador.  Esa norma debe relacionarse con el artículo 147 del 
Código de Trabajo, que expresa:  “Son hábiles para el trabajo, todos los días del año, 
excepto los días feriados  y los días de descanso semanal existentes por disposición legal 
o convenio entre las partes”.    Por su parte el artículo 150 siguiente establece 
excepciones a la prohibición de ocupar a los trabajadores durante los días feriados, 
contenida en el artículo 149;  las cuales deben entenderse según el  aparte final de ese 
artículo, el que reza:  “En el Cantón Central de San José, solamente podrán permanecer 
abiertos los domingos y días feriados los negocios a que se refiere el inciso b) de este 
mismo artículo; las pulperías y expendios de licores cerrarán conforme se dispone en el 
párrafo primero de este inciso.  Los trabajadores en establecimientos de comercio en todo 
el país no estarán obligados a trabajar los domingos y días feriados; si lo hicieren, puestos 
de acuerdo con sus patronos, éstos deberán remunerar su trabajo en la forma 
determinada en el párrafo final del artículo 152 de este Código”.  Todas esas normas 
deben armonizarse con un sentido lógico.  Existe el derecho al descanso semanal, 
garantizado incluso constitucionalmente. Si bien es cierto el numeral 150 indicado, 
posibilita el trabajo en los días feriados aunque con el pago del doble del salario y, a su 
vez,  hace expresa alusión al día domingo ligándole iguales consecuencias,  esa 
referencia al día domingo obedece a que por tradición los trabajadores han disfrutado  su 
descanso semanal el día domingo.  De ahí que, si los trabajadores de comercio trabajan 
en el día de descanso,  se les tenga que remunerar el servicio con el doble del salario.   
La especial referencia a los trabajadores de comercio, encuentra explicación en el 
contenido del artículo 152 el cual establece que este grupo de trabajadores disfrutan el 
descanso semanal con goce de salario.  Este numeral literalmente expresa:  “Todo 
trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso absoluto después de cada 
semana o de cada seis días de trabajo continuo, que sólo será con goce de salario 
correspondiente si se tratare de personas que prestan sus servicios en establecimientos 



 12 

comerciales o cuando, en los demás casos, así se hubiere estipulado.  El patrono que no 
otorgue el día de descanso incurrirá en las sanciones legales y en la obligación de 
satisfacer a sus trabajadores, por esa jornada, el doble del salario que ordinariamente les 
pague.  No obstante, se permitirá trabajar, por convenio de las partes, durante el día de 
descanso semanal, si las labores no son pesadas, insalubres o peligrosas y se ejecutan al 
servicio de explotaciones agrícolas o ganaderas, de empresas industriales que exijan 
continuidad en el trabajo por la índole de las necesidades que satisfacen, o de actividades 
de evidente interés público social.  En el primer caso, la remuneración será la establecida 
para la jornada extraordinaria en el párrafo primero del artículo 139; en los demás casos, 
será la establecida en el aparte segundo del presente artículo ...”.  Está claro que sería a 
todas luces desproporcionado considerar que el legislador hubiese previsto para los 
trabajadores de comercio, no sólo el día de descanso semanal, sino, además, el disfrute 
de todos  los domingos, distinción  que no tendría un basamento lógico.  Lo que el Código 
de Trabajo específicamente previó de manera diferenciada a favor de los trabajadores del 
comercio, fue el pago de su día de descanso semanal, tomando en cuenta que de 
acuerdo con esa legislación los trabajadores de pago semanal, salvo pacto en contrario, 
reciben salario por seis días laborados (distinto a los trabajadores de pago quincenal o 
mensual a quienes se remuneran todos los días del período, incluyendo el día de 
descanso).  De esta manera, la única forma de armonizar el párrafo final del artículo 150 
del Código de Trabajo, reformado por Ley N° 2 de 10  de octubre de 1945, con el artículo 
148 del mismo cuerpo legal y con el resto de reglas del capítulo, sin crear una disparidad 
de trato irrazonable, sería entender que se refiere al trabajo del empleado de comercio en 
día domingo, cuando el día domingo haya sido previsto de antemano como el día de 
descanso.  Como se desprende de los autos, este no es el caso de la actora, cuyo día de 
descanso se otorga en miércoles.   Respecto de la previsión en el ordenamiento jurídico 
del descanso semanal y no del dominical, esta Sala ha señalado:  “Aún  cuando, 
conforme a la mención hecha por otras normas, así como por costumbres arraigadas en 
la idiosincracia del pueblo costarricense, se ha establecido, de manera general, que las 
personas asalariadas, tanto del sector público como del privado, tengan su descanso 
semanal los domingos,  ello no significa, en modo alguno, que el patrono deba 
concederlo, única y exclusivamente, ese día.  Según se observa, la norma dispone el 
derecho a gozar del día libre después de seis laborados, pero no señala que deba 
otorgarse, necesariamente, ese día.  Ya esta Sala ha indicado que, en nuestro sistema 
legal, el descanso no es dominical sino semanal, por lo que nada obsta para que el 
patrono, de acuerdo con las necesidades de su empresa, acuerde su otorgamiento en un 
día diferente.  Su obligación es darle al trabajador, un día de descanso después de cada 
semana o de cada seis días de trabajo, pero es su derecho fijarlo de manera acorde con 
las necesidades de su empresa.” (Voto N° 315, de la s 9:00 horas, del 23 de diciembre de 
1998).  Conforme con lo explicado, la sentencia impugnada denegó acertadamente la 
pretensión de pago de todos los domingos como cuestión adicional al disfrute de los días 
miércoles como día de descanso; motivo por el cual no se incurrió en los quebrantos 
normativos a los cuales se hace alusión en el recurso.- 
 IX.-  El artículo 148 del Código de Trabajo, vigente para la época de la relación 
laboral entre las partes, dispone:  “Se considerarán feriados y por lo tanto de pago 
obligatorio los siguientes:  el 1 de enero, el 11 de abril, el Jueves y Viernes Santos, el 1 de 
mayo, el 25 de julio, el 15 de agosto, el 15 de setiembre y el 25 de diciembre.  Los días 2 
de agosto y 12 de octubre también se considerarán p ero su pago no será 
obligatorio .  El pago de estos días se efectuará de acuerdo con el salario ordinario, si el 
trabajador gana por unidad de tiempo y de acuerdo con el salario promedio que haya 
devengado durante la semana inmediata al descanso, si el trabajo se realiza a destajo o 
por piezas.  Cuando el 12 de octubre sea martes, miércoles, jueves o viernes, el patrono 
deberá disponer que se trabaje ese día y el disfrute lo trasladará para el lunes siguiente.  
Sin embargo, en las empresas y entidades cuyo mayor movimiento se produce durante 
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los sábados y los domingos, así como las actividades que, por su índole no puedan 
paralizar las labores o interrumpirlas los lunes, previa aceptación del trabajador, el patrono 
deberá señalar el día en que se disfrutará el feriado, dentro de un plazo no mayor de 
quince días ...” (énfasis suplido).    Según se acreditó, la actora prestó servicios del mes 
de noviembre de 1998 al 21 de agosto del 2001.  En el año 1999, el 2 de agosto fue lunes 
y el 12 de octubre martes.  En el año 2000, el 2 de agosto fue miércoles y el 12 de octubre 
jueves.  Por último, el 2 de agosto del 2001 fue jueves.  Para el recurrente, la sentencia 
impugnada dejó de reconocer el pago de esos días feriados.  Procedió correctamente el 
Tribunal al rechazar tal reconocimiento.  De acuerdo con la norma transcrita el 2 de 
agosto y 12 de octubre, son feriados pero no de pago obligatorio.  En ese orden de ideas, 
con excepción del 2 de agosto del 2000 que fue miércoles y por tanto la actora no lo pudo 
haber laborado por ser su día libre; los restantes fueron cancelados como parte del salario 
mensual percibido por ella.- 
 X.-     Por último, la parte actora se siente agraviada por no haberse estimado la 
indemnización pretendida por despido discriminatorio.  Mediante Ley N° 8107, del 18 de 
julio del 2001, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, del 6 de agosto siguiente, vigente 
a partir de su publicación, incorporó un Título Undécimo al Código de Trabajo, con un 
Capítulo Único denominado “Prohibición de discriminar”, comprendiendo los artículos 618 
a 624.    Ese primer numeral contempla la prohibición de discriminar en el trabajo por 
razones de edad, etnia, género o religión y específicamente el artículo 620, da cuenta de 
la prohibición de despedir por esas causas.  De acuerdo con el contenido del artículo 624, 
los patronos que incurran en violación a esa prohibición  deberán reinstalar al trabajador e 
indemnizarlo con el importe de doce veces el salario mínimo legal correspondiente al 
puesto de los trabajadores en el momento del fallo.  En el recurso se reclama la existencia 
del despido discriminatorio  basado en la edad de la trabajadora al momento del cese, la 
ausencia de demostración de la causal invocada como sustento del rompimiento 
contractual, el ofrecimiento del cargo a una mujer más joven y la ausencia de 
cuestionamientos sobre el rendimiento de la trabajadora.  A pesar de esas circunstancias 
(con la aclaración de que no consta la edad de  la persona a la cual se le ofreció el puesto 
de la demandante), y de que la Sala comparte la idea de la necesidad de utilizar criterios 
de valoración de la prueba más amplios, tratándose de este tipo de reclamos, es lo cierto 
que en el presente caso el expediente no arroja suficientes elementos de convicción que 
puedan demostrar objetivamente la presencia de un despido discriminatorio.  Para ello 
haría falta prueba más categórica del elemento subjetivo (intención de discriminar) que 
caracteriza las conductas reprensibles, distinguible de la mera voluntad de resolver 
unilateralmente la relación de trabajo, sin que con ello estemos afirmando que la 
discriminación no pueda apreciarse a partir de pruebas indirectas o de indicios claros, 
precisos y concordantes.- 
 XI.- La sentencia de primera instancia no hizo pronunciamiento alguno sobre 
costas y ante el Tribunal no se pidió enmendar el yerro, motivo por el cual tampoco éste 
se refirió al punto.  En consecuencia, aún cuando la Sala observa tal omisión no puede 
entrar a resolver ese extremo, con mucho más razón si no es planteado en esta otra 
instancia en esos precisos términos (artículo 560 del Código de Trabajo en relación con el 
608 del Código Procesal Civil, aplicable a la materia laboral según lo manda el numeral 
452 de aquel  cuerpo normativo).-  
 XII.-   Conforme con lo explicado, al no tener cabida ninguno de los agravios 
presentados por los recurrentes en esta instancia, la sentencia venida en alzada debe 
confirmarse.- 
POR TANTO: 
 Se confirma la sentencia recurrida.- 
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Descriptores  Restrictores  

�  Despido injustificado �  Peón de finca despedido en razón de su 
avanzada edad  
�  Análisis sobre la imposibilidad de sobre-valorar 
las faltas cometidas y de discriminar en perjuicio del 
trabajador  
�  Aplicación del principio in dubio pro operario en 
caso de duda sobre la causa de terminación de la 
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�  Carga de la prueba 
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�  Deber del trabajador de acreditar su despido y 
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avanzada edad  
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Exp:  01-300314-00641-LA 
Res:  2004-00224 
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las   
nueve horas treinta minutos del dieciséis de abril del año dos mil cuatro. 
 
 Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo de Cartago, 
por ORLANDO REDONDO REDONDO,  ingeniero eléctrico, contra  MARIO 
IVANKOVICH CASTRO, agricultor y ganadero, representado por su apoderado 
generalísimo Jorge Mario Ivankovich Cruz, ingeniero eléctrico.  Figuran como 
apoderados:  del actor, el licenciado William Rodríguez Alvarado, y de la parte 



demandada, el licenciado Jorge Isaac Solano Aguilar; abogados.  Todos 
mayores, vecinos de Cartago y casados, salvo el último que es soltero. 

RESULTANDO: 
 1.-  El actor, en escrito fechado 14 de junio del 2001, promovió la 
presente acción para que en sentencia se condene al demandado a pagarle los 
extremos de vacaciones, aguinaldo, preaviso, auxilio de cesantía,  diferencias 
de salarios, días feriados, intereses legales y ambas costas del juicio. 
 2.-  El apoderado generalísimo del demandado, contestó la acción en los 
términos que indica en el memorial de fecha 16 de agosto de 2001 y opuso las 
excepciones de falta de derecho, genérica de sine actione agit y falta de 
legitimación pasiva. 
 3.-  La Jueza, licenciada Maríamarta Barrantes Ramírez, por sentencia 
de las 8:45 horas del 20 de enero del año próximo anterior,  dispuso :  ″No se 
tiene por confeso al demandado.  Se declara parcialmente con lugar la 
demanda ORDINARIA  establecida por ORLANDO REDONDO REDONDO  
contra MARIO IVANKOVICH CASTRO.   Se le obliga a pagar los siguientes 
extremos:  1°) vacaciones: un millón  ciento setent a y cuatro mil ochocientos 
ochenta colones; 2°) aguinaldo: treinta  y nueve mi l ciento sesenta colones; 3°) 
preaviso: setenta y ocho mil trescientos veinticinco colones; 4°) auxilio de 
cesantía: seiscientos veintiséis mil seiscientos colones, y; 5°) feriados: 
veinticuatro mil cien colones, para un total de un millón novecientos cuarenta y 
tres mil sesenta y cinco colones.  Sobre esta suma deberá pagar intereses al 
tipo legal, a partir de la fecha del despido, nueve de junio de dos mil uno y 
hasta su efectivo pago.  Se rechaza el extremo reclamado por diferencias de 
salarios.  En cuanto a los extremos que se acogen, se rechazan las 
excepciones de falta de derecho, falta de legitimación pasiva y la genérica de 
sine actione agit.  El pago de costas personales y procesales, corre por cuenta 
del demandado; se fija el importe de las primeras en un veinte por ciento del 
importe de la total condenatoria, sea en la suma de trescientos ochenta y ocho 
mil seiscientos quince colones. Se indica a las partes que, esta sentencia 
admite el recurso de apelación, el cual deberá exponer, en forma verbal o 
escrita, los motivos de hecho o de derecho en que la parte recurrente apoya su 
inconformidad, bajo el apercibimiento de declarar inatendible el recurso 
(artículos 500 y 501 incisos c) y d); (sic) Votos de la Sala Constitucional 
números 5798, de las 16:21 horas, del 11 de agosto de 1998 y 1306 de las 
16:27 horas del 23 de febrero de 1999 y Voto de la Sala Segunda número 386, 
de las 14:20 horas, del 10 de diciembre de 1999) (Circular de la Secretaría 
General de la Corte Suprema de Justicia, N° 79-2001 ).  Notifíquese .” 
 4.-  El apoderado del demandado apeló y el Tribunal de Cartago, 
integrado por los licenciados Marcos Duarte Gamboa, Denis Villalta Canales y 
Rodrigo Solano Sabatier, por sentencia de las 14:45 horas del 31 de julio del 
año próximo pasado, resolvió :  ″Se modifica  la sentencia apelada, en los 
siguientes extremos, cuyos montos se fijan en esta instancia, así: a) preaviso, 
sesenta y seis mil setecientos sesenta y nueve colo nes;  b) vacaciones, 
diecinueve mil quinientos ochenta y un colones ; c) aguinaldo cuarenta y 
dos mil cuatrocientos veintiséis colones.  d) Finalmente, se dispone que el 



Juzgado, a la hora de fijar nuevamente los honorarios de abogado de la parte 
actora, deberá tomar en cuenta las modificaciones pecuniarias que se han 
hecho en esta instancia.  En lo demás, se mantiene incólume dicha sentencia.” 

5.-  El apoderado del demandado formula recurso, para ante esta Sala, 
en memorial de data 8 de setiembre del año próximo anterior, el cual se 
fundamenta en los motivos que se dirán en la parte considerativa. 
 6.-  En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley. 

Redacta el Magistrado Aguirre Gómez; y, 
CONSIDERANDO: 

 I.- Mediante nota fechada 9 de junio del 2001, el actor fue despedido de 
su trabajo como peón agrícola.  Se le achacó haber incurrido reiteradamente en 
una actitud de desapego, desacato y menosprecio a las instrucciones que le 
giraban los nuevos administradores de las fincas, en detrimento de sus 
obligaciones como trabajador, contempladas en los incisos a) y b), del artículo 
71 del Código de Trabajo, lo que ya había provocado amonestaciones verbales 
y escritas (folios 4 y 5).  El actor alegó en su demanda que laboró durante 
treinta años al servicio del accionado y que pese a haber mantenido una 
relación normal, cuando asumieron sus cargos los nuevos administradores 
comenzó una persecución en su contra, toda vez que éstos sólo querían 
mantener trabajadores con una antigüedad menor de cinco años:  “EN EL 
CASO PARTICULAR DEL SUSCRITO QUE TENÍA TREINTA AÑOS 
CONSECUTIVOS DE TRABAJAR ME INDICARON QUE ESTABA MUY 
MAYOR Y QUE LO MEJOR QUE PODÍA HACER ERA PONER LA CARTA DE 
RENUNCIA, EN VIRTUD DE QUE ERA UN TRABAJADOR QUE NO 
FUNCIONABA”.  En esa oportunidad procesal también adujo que las 
amonestaciones realizadas fueron infundadas.   Con base en lo anterior y no 
estar conforme con la decisión patronal de poner fin a la relación de trabajo, 
solicitó se condenara a su exempleador a cancelarle la suma de novecientos 
setenta y cuatro mil doscientos cincuenta colones correspondiente a quince 
meses de vacaciones; sesenta y seis mil seiscientos setenta y nueve colones 
por preaviso:  un millón quinientos treinta y un mil doscientos treinta y nueve 
colones, por ocho meses de cesantía; nueve mil noventa y tres colones por 
diferencia de salarios; los feriados, miércoles y jueves santos, 1° de mayo, 25 
de julio, 2 de agosto, 15 de agosto, 15 de setiembre y 12 de octubre; intereses 
y costas (folios 6 a 9).  La sentencia de primera instancia, dictada por el 
Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía de Cartago tuvo por no demostradas las 
faltas endilgadas al accionante y, con excepción de la solicitud de diferencias 
saláriales, estimó los extremos pretendidos, pero, otorgando sumas distintas a 
las aludidas en el libelo inicial (folios 267 a 293).  El pronunciamiento de 
segunda instancia confirmó ese fallo, pero, modificó los montos a cancelar por 
concepto de preaviso, vacaciones y aguinaldo.  También dispuso  que al 
momento de fijar los honorarios de abogado de la parte actora,  debían tomarse 
en cuenta las modificaciones pecuniarias señaladas (folios 319 a 327).  Ante la 
Sala se alega una errónea  valoración de las probanzas.  Para el recurrente, 
con base en la prueba testimonial y la carta de amonestación del 18 de mayo 
del 2001, en la cual se indicaron los motivos que la sustentan, se debió tener 



por acreditada la falta endilgada al actor, prevista en el inciso h), del artículo 81 
del Código de Trabajo, a saber, la ausencia de seguimiento de su parte de las 
instrucciones patronales, lo cual fue un hecho continuado. Específicamente, se 
echa de menos la  correcta valoración del testimonio de Max Orlando Hidalgo 
Hidalgo, quien, como administrador podría brindar un punto de vista adecuado 
sobre la problemática.  Con base en esa declaración, se rechaza que existiera 
animadversación contra el  actor.  Se invoca la falta de valoración de la carta 
de amonestación, fechada 22 de junio de 1999, suscrita por el señor Mario 
Ivankovich Castro, la que relacionada con la declaración de Max Hidalgo, 
permite concluir que el historial laboral del demandante en la época en que 
éste administraba las fincas no era intachable. También se le achaca al fallo 
optar por modificar la sentencia de primera instancia y no por anularla, pese a 
haber reconocido expresamente la existencia de vicios,  consistentes en  la 
ausencia de un análisis integral y total de las probanzas, tomando en cuenta la 
prueba  confesional rendida por el actor. Indica que no estamos en presencia 
de los supuestos contemplados en el numeral 559 del Código de Trabajo:  
“...toda vez que en cuanto este extremo,  nuestra queja se circunscribió al 
quebranto de un derecho de fondo y no formal.  Aparte de lo anterior, en el 
presente recurso se hacen otras consideraciones o razones que lo 
fundamentan, por lo que expresa  y respetuosamente solicito a la Sala 
Segunda analizar este extremo, y no rechazar esta última consideración”.  Con 
base en lo anterior se pide revocar o anular el fallo venido en alzada. 
 II.-  De conformidad con el artículo 556 del Código de Trabajo,  a la Sala 
le corresponde conocer los recursos interpuestos contra las sentencias 
dictadas por los Tribunales en materia laboral, siempre que éstas hayan sido 
pronunciadas en conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico, de 
cuantía inestimable o mayor de la suma fijada por la Corte Plena, o cuando si 
no hubiere sido estimada, la sentencia importa para el deudor la obligación de 
pagar una suma que exceda de esa cifra.  Mas, de acuerdo a esa misma 
norma, esa competencia está referida a los juicios comprendidos en los incisos 
a), c), d) y e), del artículo 402 de ese cuerpo normativo.  Así las cosas, la Sala 
no tiene competencia para revisar la sentencia dictada por el ad quo, sino, 
solamente la pronunciada por el Tribunal de segunda  instancia.  Ahora bien, si 
el reclamo planteado por el recurrente tiene que ver con no haberse dispuesto  
la nulidad de aquel otro fallo, pese a reconocerse vicios que afectan su validez; 
esa cuestión, por tener naturaleza formal, tampoco  puede ser conocida en esta 
tercera instancia rogada.  El recurso interpuesto por la forma debe 
desestimarse, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 559 del Código de 
Trabajo. Esa norma textualmente expresa:  “Recibidos los autos, la Sala 
rechazará de plano el recurso si se ha interpuesto contra lo que disponen los 
artículos  556 y 557.   Lo mismo hará cuando en el recurso se pida 
únicamente la corrección, reposición o práctica de trámites procesales”.   
Sobre el tema, la antigua Sala de Casación, en sus resoluciones de las 15:45 
horas, del 13 de julio de 1979; y de las 16:30 horas, del 6 de julio de 1977, 
señaló:  “II.-  En vista de que la  mayor parte de los agravios invocados por los 
recurrentes, tienen como finalidad el conocimiento de aspectos formales del 



fallo que se impugna, resulta prudente hacer las siguientes consideraciones.  El 
artículo  495 del Código de Trabajo, en lo que interesa, dice:  “Una vez que el 
asunto llegue en apelación... de la  sentencia ante el Tribunal Superior de 
Trabajo, éste revisará, en primer término, los procedimientos; si encontrare que 
se ha omitido alguna formalidad capaz de causar efectiva indefensión, 
decretará la nulidad de actuaciones o de resoluciones que proceda y hasta 
donde sea necesario para orientar el curso normal del juicio.  En este caso 
devolverá el expediente al Juez, con indicación precisa de las omisiones que 
deban subsanarse y  de la corrección disciplinaria que corresponda, si hubiere 
mérito para imponerla.  En el supuesto contrario, dictará su fallo, sin trámite 
alguno, dentro de los siete días posteriores a aquél en que recibió el 
expediente, salvo que ordene alguna prueba  para mejor proveer, la cual se 
evacuará antes de quince días.  Toda sentencia del Tribunal Superior de 
Trabajo contendrá en su parte dispositiva una declaración concreta de que no 
ha observado defectos de procedimiento en la tramitación del juicio de que se 
trate ...”.  Además,  el artículo 552 del mismo Código establece:  “Recibidos los 
autos, la Sala rechazará de plano el recurso si se ha interpuesto contra lo que 
disponen los artículos 542 y 550. Lo mismo hará cuando en el recurso se pida 
únicamente la corrección, reposición o práctica de trámites procesales”... Los 
artículos citados, excluyen toda posibilidad de alegar vicios formales, en un 
recurso para ante la Sala que conoce de lo laboral.  Ello se desprende de las 
actas de la Comisión del Congreso que, en aquella oportunidad, al dictaminar 
sobre el proyecto del Código de Trabajo, según consta en las páginas 15 y 153 
de la Edición del Código de Trabajo de 1943, Imprenta Nacional, señaló: 
“Obligamos al Tribunal Superior de Trabajo a consignar en la parte dispositiva  
de sus fallos que no ha observado defectos de pronunciamiento en la 
tramitación de los  juicios, con el objeto de que no puedan las partes recurrir 
ante la Sala de Casación por violaciones de forma, según la definición que de 
éstas da el Código de Procedimientos Civiles...” .... De lo  anterior se infiere, 
claramente, que la voluntad del legislador fue la de dejar en manos del Tribunal 
de segunda instancia, todo lo relativo al examen de los eventuales defectos de 
procedimiento y, consecuentemente, esta tercera instancia rogada, únicamente 
tiene competencia para conocer de lo concerniente a los aspectos de fondo, 
con excepción de algunos graves vicios de incongruencia o de quebrantos 
groseros.”.  No se advierte que estemos en presencia de un vicio grosero de 
procedimiento, capaz de producir indefensión, para disponer, por vía de 
excepción, la nulidad de la sentencia.  En primer término, se observa  que el 
Tribunal procedió a valorar la confesional  que el recurrente echa de menos y, 
por esa razón, modificó algunos de los montos por los cuales se condenó a la 
parte accionada.  Ahora bien, en el hipotético caso de que fueren los mismos 
jueces sentenciadores de segunda instancia quienes incurrieran en preterición 
de la prueba confesional (lo que no ha sido planteado  en esos precisos 
términos), el punto sí podría ser conocido y revisado en esta instancia por 
tratarse de una cuestión de fondo y no de forma, un error de derecho en la 
apreciación de las probanzas. 



 III.-  En cuanto a la alegada errónea valoración de las probanzas, relativa 
a la causa de la terminación del contrato de trabajo, deben externarse algunas 
consideraciones relacionadas con la carga de la prueba.  Así, con base en los 
artículos 29, 82, 461 y 464 del Código de Trabajo, la jurisprudencia ha 
señalado que al trabajador le corresponde acreditar la existencia del despido y 
al patrono, invocar y demostrar las justas causas que le sirvieron de 
fundamento.  Lo anterior se refuerza si acudimos al numeral 317, del Código 
Procesal Civil, aplicable a la materia laboral, en atención a lo dispuesto por el 
artículo 452 del Código de Trabajo (Voto N° 553, de  las 10:25 horas, del 24 de 
mayo del 2000).  En el supuesto de que el empleador no alegue una causal de 
despido, sino, una dejación del trabajo por parte del empleado; también le 
incumbe demostrar, sin lugar a dudas, que tal hecho sucedió.  En caso de no 
hacerlo, debemos estimar que el rompimiento se dio sin que mediara la 
voluntad del trabajador  ni ninguna causa atribuible a éste.  En este asunto, la 
existencia del despido no es un hecho controvertido.  Como se dijo, el 
problema planteado por el fondo, se circunscribe a determinar si tal decisión 
patronal fue o no justificada; es decir, si es cierta falta atribuida al trabajador en 
la carta de despido y, en caso afirmativo, valorar si la conducta hizo 
razonablemente imposible la continuidad de la relación de trabajo.  Para 
sustentar su tesis en juicio la parte accionada acude a la prueba documental 
constante en el expediente consistente en notas de amonestación dirigidas al 
demandante (folios 1 y 38), así como el testimonio del señor Max Orlando 
Hidalgo Hidalgo visible a folios 261 a 264.  Con relación a las primeras, 
tenemos que el propio actor dio cuenta en el hecho noveno de la demanda,  de 
la entregada a él el 18 de mayo del 2001 e incluso la aporta como prueba (folio 
1).  Sin embargo, sobre el particular, indicó que fue parte de una persecución 
en su contra, realizada por los nuevos administradores de las fincas, quienes 
no querían tener como trabajadores personas que tuvieran más de cinco años 
de antigüedad laboral y en el hecho de que lo consideraban “MUY MAYOR”.   
Ahora bien, es cierto, tal y como se expresa en el recurso que en el expediente 
también consta una amonestación, suscrita por el demandado el 22 de junio de 
1999 y que según se indica en ella estuvo motivada  en el hecho de haber 
llamado la atención a los trabajadores a su cargo de mala manera (con insultos 
y alzando  la voz)  y además responder son malacrianza y mal modo, cuando 
se le enviaba a hacer algún trabajo específico.  Según el hecho cuarto de la 
contestación de la demanda, en el mes de junio de 1999, efectivamente el 
demandado se retiró de sus ocupaciones de administrador de las fincas,  cargo 
que pasaron a ocupar  su hija Sylvia Ivankovich Cruz y su yerno Max Hidalgo 
Hidalgo.  De ahí que, la mencionada amonestación tuvo que haberse expedido 
en ese período de transición, es decir, el del cambio de la administración.  En 
todo caso, los hechos que ahí se enlistan datan de dos años antes del despido 
y como tales, por sí mismos no son suficientes para sustentar la tesis de la 
parte empleadora.  Ahora bien, el testimonio de Hidalgo Hidalgo, debe 
valorarse con suma precaución, no sólo por provenir del yerno del demandado, 
sino, especialmente, porque con su declaración pretendió justificar sus propias 
actuaciones, así como las de su esposa, en tanto administradores de las fincas 



propiedad del accionado.  En dicha declaración dio cuenta de la pluralidad de 
amonestaciones hacia el demandante por su mal trato con los trabajadores y 
por desobedecer las órdenes que se le giraban para la realización de sus 
tareas; pese a lo cual, de manera contradictoria aduce, que no se le despidió 
antes por ser un “buen trabajador” (folios 261 a 264).  La Sala se cuestiona ese 
testimonio no sólo por lo apuntado, sino, además, porque el otro testigo, 
ofrecido por la parte recurrente, de nombre Jorge Alberto Tenorio Montero, 
quien labora al servicio del demandado como peón, al relatar algunos hechos 
hechos atribuibles al demandante les restó importancia, así:  “Me consta que el 
demandado regañaba al actor por “chichilla ” de don Orlando o cosas así 
...Doña Sylvia había amonestaba (sic) al actor, porque lo mandaban a laborar a 
un lugar y cambiaba de lugar.  El actor no acataba esas órdenes, porque se 
trabajaba en otra parte”  (énfasis suplido).  Además señaló que lo despidieron 
por lo siguiente:  “El actor dejó de laborar para don Mario por un detalle de un 
atraso en el carro, entonces dijo que iba a hablar lo del carro, porque no estaba 
puntual a llevarlos, por eso lo despidieron”.   De lo anterior, se infiere que los 
posibles conflictos que se pudieron haber presentado, realmente no eran 
graves.  En realidad, contrario a lo expresado por el recurrente, a la Sala no le 
cabe la menor duda de que, en el fondo, al demandado en verdad lo 
despidieron por su edad y no porque incurriera en faltas que hicieran imposible 
la continuación de la relación de trabajo.  Sobre el punto, dos testigos dieron 
cuenta de que el actor era buen trabajador y tenía muchos años (treinta), al 
servicio del demandado y que le habían oído decir a la hija de éste, 
administradora de las fincas, que el actor era “muy mayor” como para continuar 
laborando.  En ese sentido, Eric Coto Aguilar, ex trabajador del accionado, 
manifestó:  “...cuando doña Sylvia Ivankovich y su esposo, incurrieron fue un 
cambio, porque eran muy impertinentes, no sabían tratar a la gente, en una 
ocasión doña Sylvia dijo que personas mayores como Orlando, no los podían 
tener”.    También dijo que la hija del accionado, luego de amonestar por escrito 
el actor, comentó que:  “...personas como don Orlando, ya no servían que 
había que quitarlos” (folios 252 a 255). En el mismo sentido, Leonel Mariano 
Madrigal Serrano, ex trabajador del accionado, manifestó: “El actor era el 
encargado de cuadrilla, cuando don Mario estaba ahí el trato era muy 
excelente, la indiferencia (sic) que se vino fue cuando asumió la administración 
doña Sylvia y su esposo, y empezaron a tratarlo a la patada”. Agrega que la 
indicada señora decía que “... don Orlando era una persona tan mayor, que no 
le servía tenerlo trabajando ahí” (folios  256 a 258).  De todo ese material 
probatorio, se deduce una incomodidad patronal con el empleado debido a su 
avanzada edad, generadora de conflictos.  Esa situación, en modo alguno 
puede ser avalada por la Sala.  Aunque en el lugar de trabajo surjan 
desavenencias con los trabajadores con motivo de su carácter o procederes, 
éstas no pueden sobrevalorarse a efecto de dejar sin empleo a una persona 
tomando en cuenta su avanzada edad, pues implicaría una discriminación 
odiosa totalmente inaceptable por nuestro ordenamiento jurídico y por la 
normativa  internacional en general.  El artículo 33 de la Constitución Política, 
contempla el principio de igualdad ante la ley. De acuerdo con el artículo 1° de 



la Ley número 2694, del 22 de noviembre de 1960, entre otros, prohíbe toda 
suerte de discriminación determinada por distinciones en razón  de la edad, 
que limite la igualdad de oportunidades o de trato en materia de empleo o 
ocupación. De esas normas  se infiere  que las supuestas faltas cometidas por 
un empleado de ninguna manera pueden sobrevalorarse a efecto de cesarlo en 
sus funciones, por considerarlo inconvenientes en razón de su avanzada edad, 
porque, por esa vía, estaríamos negándole irracionalmente a una persona su 
derecho humano a ser tratado de forma igualitaria respeto de los demás 
trabajadores, cercenándole las oportunidades de acceso al trabajo para 
proveerse de su propio sustento y el de su familia, así como de desarrollarse 
en ese ámbito.  Ahora bien, aún en el supuesto de que exista alguna duda 
sobre el verdadero motivo del cese, ésta en modo alguno puede interpretarse 
en contra de los intereses del trabajador (ver, entre otros, los Votos números 
70, de las 9:30 horas, del 15 de abril de 1994, y, 475, de las 15:20 horas, del 12 
de mayo del año 2000).  En este punto, la Sala siguiendo a parte de la doctrina 
sobre el tema (PLA RODRÍGUEZ (Américo) Los principios del Derecho del 
Trabajo, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1978, pp. 45-50) ha sostenido el 
criterio de que, el principio “in dubio pro operario”, es una regla de 
interpretación que debe aplicarse no solamente para establecer los alcances de 
una norma, sino, también, para valorar las probanzas (Voto N° 988 de las 9:30 
horas, del 13 de diciembre del 2000).  Mas,  aún en el supuesto de avalar la 
tesis que afirma parte de la doctrina, de que ese principio no se aplica a la 
valoración de las probanzas, sino, solamente en cuanto a la interpretación de la 
norma jurídica; debe arribarse a igual conclusión, pues, como se dijo la parte 
accionada tenía la carga procesal de demostrar la existencia de las faltas 
achacadas al demandante y no lo hizo. 
 IV.-  Al no tener cabida, los agravios presentados en esta instancia y por 
conformarse con las probanzas constantes en el expediente, la sentencia 
recurrida debe confirmarse. 

POR TANTO: 
 Se confirma la sentencia recurrida. 
   

Orlando Aguirre Gómez 
  
   
Zarela María Villanueva Monge                             Julia Varela Araya 
   
   
Fernando Bolaños Céspedes                           Ricardo Vargas Hidalgo 
car.- 
  
Exp:   N°  01-300314-0166-LA 



ENTREVISTA  FUNCIONARIOS 

Nombre: 

Institución: 

Cargo que ocupa: 

Profesión/Ocupación:  

1. ¿Qué es la discriminación para usted? 

2.  ¿Considera que se da la discriminación en razón de la edad en el trabajo? 

3. ¿Cómo se manifiesta la discriminación hacia ese grupo de edad? 

4. ¿Con qué elementos se puede determinar la discriminación por edad? 

5. En su opinión, ¿considera que la potestad del patrono al libre despido es un 

medio utilizado para discriminar por razón de edad? ¿Por qué? 

6. ¿Qué otras formas conoce usted en que se  puede dar la discriminación por 

edad? 

7. ¿Qué  factores pueden incidir en el patrono en relación a la discriminación 

por edad?  

8. ¿Atiende usted gestiones relacionadas con discriminación por motivo de 

edad? 

9. ¿Cuáles son los resultados de estas gestiones? 

10. Según su experiencia, ¿Cuáles son los motivos que limitan la interposición 

de reclamos fundados en discriminación por edad? 

11. ¿Qué relación, considera usted que existe entre la edad y la productividad? 

12. ¿Qué criterio le merece la aplicable en Costa Rica referente a la 

discriminación por edad? 



 



ENTREVISTA Nº 01 

 

� Licenciada Grettel Largaespada 

Asesora de la Unidad de Gestión 

 

1. Es rechazar a las personas o negar la oportunidad de algo.  

2. Sí, 35 por especificaciones en el periódico, se considera joven aunque la 

mayor discriminación se da en los 40, 50 y 60 años, a mayor edad, mayor 

discriminación. 

3. Laboral, negando la posibilidad de un trabajo, en el acceso al empleo, en 

el tipo de funciones que se designe, en el trato y la diferencia entre 

trabajadores con personas jóvenes. 

4. La discriminación es muy sutil y difícil de ver, es subjetiva, por el tipo de 

trato o a la hora de escoger a alguien. Por diferencia de trato por parte del 

patrono y por patrones culturales. 

5. Sí, aunque no hay registros, se da mucho y en mucho tipos de  gestiones. 

Es de negación al trabajo más que de despido. 

6. No tiene la misma energía, en caso de trabajo manual, es diferente la 

fuerza de un joven y la resistencia al trabajo. Más enfermedades según la 

edad.  

7. La inspección atiende denuncias de todo tipo y procesa esas estadísticas, 

pero al momento no se han presentado por discriminación por edad. 

Puede hayan llegado consultas al respecto, pero no se han registrado 

como denuncias.  

8. No aplica. 

9. No aplica. 

10. Desconocimiento de las normas, temor, desconocimiento de que existe el  

departamento en el ministerio; las situaciones son sutiles y por falta de 



poder demostrarlas no se presentan y es más de negación al acceso al 

empleo, porque se da la discriminación cuando hay relación laboral. 

11. Según el tipo de empleo, a nivel internacional a mayor edad se entiende 

que hay mayor producción. No hay igual energía, por lo que disminuye en 

casos de trabajo físico.Esta relacionado con el tipo de trabajo que se 

realice y el tipo de calidad de vida y las condiciones.  

12. No conoce a profundidad la normativa. Hay instituto para el adulto mayor, 

es poco divulgada y conocida. A pesar que la protección por 

discriminación ha avanzado, hay mayor apertura del tema y se apoya el 

conocimiento del tema y una mayor concientización de la igualdad.   

Lo que hace falta es mayor educación y más trabajo en ese campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA Nº 02 

 

� Licenciado Mario Esteban López Mora 

Dirección de Inspección  

Asesor Legal 

 

1. Es una definición amplia, es apartar o no tomar en cuenta, no dar la 

oportunidad a un individuo en diferentes actividades sociales, productivas, 

económicas en la sociedad. 

2. Sí hay discriminación por edad en Costa Rica. En Europa es diferente, 

porque el individuo teniendo más edad tiene más oportunidad en el 

proceso laboral. En Costa Rica no se da esa oportunidad laboral, porque 

se desaprovecha la madurez, el coeficiente y su mayor producción. En 

Japón, todos los individuos son importantes en un proceso, porque se 

incorpora a todos y se mejora la producción. De hecho, en Costa Rica, en 

los medios de comunicación se ve la discriminación en las ofertas de 

trabajo. 

3. La selección del personal y en anuncios de medios de comunicación. 

4. Cuando dicen que por la edad, cuando no le toman en cuenta y se ve la 

actitud que tiene la otra parte, por la selección de grupo, la participación 

en actividades. Es un problema de educación. 

5. Sí, cuando hay reestructuración en la empresa y por existir autonomía de 

la voluntad, se aprovechan de este principio para hacer otras cosas, por 

ser la posibilidad de tomar decisiones en forma desequilibrada en el sector 

privado, lo cual incurre en vicios legales (menciona el artículo 627 Código 

de Trabajo), lo cual es diferente en el sector público por ser regido por el 

Servicio Civil. 

6. En la elección de los futuros empleados y la decisión de quienes 

participan en las actividades de la empresa. 



7. Por la producción en el sector privado, y por política en el sector público. 

8. Si existiera se hace la visita, la inspección correspondiente y se dan las 

prevenciones del caso. 

9. Se hace la visita,  se levanta el acta de inspección y prevención, dando un 

plazo al patrono de 3 o 4 días para que subsane los hecho, se realiza otra 

visita y revisión; si no se subsanó  y se comprueba la falta, se levanta un 

acta y se  la denuncia en los tribunales correspondientes. Generalmente 

se busca conciliar con el patrono. 

10. El temor, si es un trabajador, el temor a ser despedido y por la dificultad 

de encontrar empleo después. 

11.  A más edad, más producción porque hay mayor experiencia, compromiso, 

estabilidad, responsabilidad familiar, más capacidad de conocimiento y 

mayor seriedad, mientras que el joven es más inestable.  

12. Es pésima, es escueta, no ha ayudado ni eliminado la discriminación.  

Recomiendo una legislación más estricta, fuerte, que sea más de fondo; 

comprometer a todas las instituciones estatales y sociales para establecer 

cuotas de contratación y que exista un código de discriminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA Nº 03 

 

Carlos Luis Muñoz Quirós 

Departamento de Intermediación, Proyección e Interm ediación en el 

empleo. 

 

1. Es hacer sentir mal o hacer a un lado a las personas por razones de 

cultura, color de piel, por ejemplo. Es anular los derechos e intentar 

menoscabar las capacidades y cualidades de las mujeres y 

hombres. 

2. Sí, desde la perspectiva del empleador se considera que por la 

edad, ya no “dan la talla”. No hay un criterio científico que las 

personas mayores de 40 años no puedan trabajar. En otros países, 

es el mejor tiempo porque la edad productiva es después de los 50 

años, que se refleja en la mejor curva de rendimiento de la persona 

porque hay mayor estabilidad. 

3. Por la hoja de oferta; negando el puesto aunque la persona este 

capacitada.  Hay una falta de formación académica y cultural de 

parte del personal en recursos humanos (que establecen la fatídica 

idea de 18 a 40 años o 18 a 30 años).  

4. El empresario indica las edades que quiere contratar, sin embargo 

el Ministerio de Trabajo, indica que no acata esas sugerencias por 

la prohibición de discriminación que existe, y si existiera 

discriminación por edad, debería realizar un recurso de amparo. 

5. El Código de Trabajo establece mecanismos especiales para la 

mujer, sindicales entre otros, en el que se debe cumplir un debido 

proceso para determinar si las razones son ciertas o no.  

6. El acceso al Trabajo, exclusión de la persona mayor para ciertos 

trabajos. Administrativamente se considera al joven para que realice 



su carrera y se considera que es un menor costo. Se cree que el 

joven está mejor preparado; en la parte de experiencia académica, 

la persona mayor y despedidas les es difícil adaptarse al mercado 

laboral. 

7. La reorganización de personal, la productividad, la preparación 

académica, el conocimiento de cómputo, falta de adecuación al 

sistema laboral de competencia. 

8. Sí, la elección de personal, que es un aspecto referencial. 

9. Con las llamadas de los oferentes, se habla y persuade al patrono y 

se explica que no se puede discriminar, en algunos casos acceden 

ampliar y dar mayor oportunidad. En otros casos, los patronos no 

saben de la prohibición de discriminar. 

10. El oferente no está seguro de sí mismo, porque al despedirlos les 

dan razones, que no eran por edad (encubrimiento). Se hacen 

algunas preguntas como: “¿qué gano con eso?”. Ven el suplicio de 

hacer un trámite, resulta una perdida de tiempo. Hay otras dos 

razones: la persona tiene muchas cargas de trabajo, como en el 

hogar y la sociedad, que no les da tiempo para denunciar 

judicialmente o administrativamente; y la resistencia al proceso por 

temor. 

11. Según el trabajo que se realice, aunque a mayor edad, mayor 

producción, cuando no es trabajo físico. Los patronos pueden 

ignorar la mano de obra porque con mayor experiencia y formación 

es mas cara que mano de obra joven, es un factor estrictamente 

económico,  en donde el adulto tiene más obligaciones pero más 

estabilidad y el joven tiene menos obligaciones.El ser humano de 

más de 40 años inicia su madurez productiva, que llega alrededor 

de los 80 años. Pero en Costa Rica, se cree que están viejos. Esta 

madurez productiva es porque hay una estabilidad emocional que 



se une a la estabilidad laboral y también con una estabilidad 

económica. 

12. Hay instrumentos internacionales sobre derechos humanos, sobre 

la no discriminación, normas constitucionales y el Código de 

Trabajo, pero debe haber mayor regulación. Debe haber mayor 

divulgación de las normas que regulan la discriminación por edad 

dentro de la clase patronal y los cuadros de selección de personal, 

como en recursos humanos, porque en muchos casos se siguen 

estereotipos y no necesariamente por las funciones que deberán 

ejecutarse. 

 



Exp. 117-91 No. 138-93  

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 
José, a las quince horas cincuenta y cinco minutos del doce de enero de mil 
novecientos noventa y tres.  

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD No 117-c-91 INTERPUESTA POR 
ALVARO ASTUA MORA CONTRA EL INCISO H DEL ARTICULO 3 DEL 
REGLAMENTO DE LICENCIAS PARA EL PERSONAL TECNICO 
AERONAUTICO, DECRETO EJECUTIVO N. 4637-T DEL 18 DE FEBRERO 
DE 1975 POR VIOLACION DEL DERECHO DE TRABAJO.  

RESULTANDO 

1) La demanda se presentó el 14 de enero de 1991. La disposición tachada de 
inconstitucionalidad reza: "Corresponde a la Dirección General de Aviación 
Civil: (...) d) Declarar la caducidad de las licencias y habilitaciones cuando sus 
titulares hayan cumplido los sesenta años de edad, a excepción de las licencias 
y habilitaciones para piloto privado de avión..." (Cf. Decreto Ejecutivo No. 4637 
T de 18 de febrero de 1975). A juicio del accionante el límite de sesenta años 
carece de fundamento ya que por el sólo hecho de alcanzar esa edad no puede 
presumirse la falta de pericia o la pérdid de facultades naturales de un piloto. 
Asimismo, expresa, es evidentemente incongruente la norma impugnada 
puesto que el límite de edad apuntado no opera para las licencias y 
habilitaciones para pilotos privados.  

2) En el recurso de amparo presentado por el aquí accionante Alvaro Astúa 
Mora contra la Dirección General de Aviación Civil -expediente 1758-C-90- se 
otorgó al primero 15 días hábiles para formalizar acción de inconstitucionalidad 
-resolución notificada el 10 de enero de 1991, folio 8 vuelto-.  

3) La Presidencia dió curso a la acción de inconstitucionalidad el 26 de febrero 
de 1991 -ver folio 14 del expediente principal-; los avisos de ley fueron 
publicados según consta a folio 45-.  

4) Audiencias escritas: a. La Procuraduría General de la Repúbllica estima 
procedentes los reparos constitucionales del accionante tal como estableció la 
Sala Constitucional en la acción de inconstitucionalidad promovida por Gastón 
Guardia Uribe contra los artículos 22 y 24 de la Ley para el Equilibrio 
Financiero para el Sector Público, la sola condición de la edad no puede ir en 
contra de derechos fundamentales garantizados expresamente por nuestra 
Carta Magna.  

b. Para la Dirección General de Aviación Civil la disposición impugnada se 
fundamenta en el Anexo Primero al Convenio sobre Aviación Civil Internacional 
firmado en Chicago en 1944, instrumento rector del transporte aéreo civil 



internacional: Se ha adoptado internacionalmente "la edad de 60 años como 
restricción para que el titular de una licencia actúe como piloto de mando de 
una aeronave que se encuentra dedicada al servicio aéreo internacional regular 
por remuneración o arrendamiento". "El objeto de esta regulación internacional 
es mejorar la seguridad de la aviación civil internacional, haciendo que los 
Estados sean más conscientes de la importancia de las operaciones de 
aviación civil ..." -folio 22-.  

5) Audiencia oral: Tuvo lugar el 23 de julio de 1992 -ver constancia de vista a 
folio 56-.  

6) Oscar Sanabria Marín se apersona como coadyuvante activo -folio 4-.  

7) La sentencia se dicta sin sujeción a plazo, conforme al Transitorio II de la 
Ley 7209 de 8 de noviembre de 1990.  

Redacta el Magistrado Castro Bolaños, y:  

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Acerca de la igualdad constitucional:  

Acúsase en autos la infracción del artículo 56 de la Constitución Política. Sin 
embargo, está en juego una más amplia cuestión: si la discriminación en que 
incurre la disposición aquí tachada de inconstitucional es arbitraria. "Todo 
hombre es igual ante la ley y podrá hacerse discriminación alguna contraria a la 
dignidad humana", dispone la Constitución Política (artículo 33). Así, como 
tesis de principio podemos sostener que mientras la discriminación no atente 
contra la dignidad humana o mientras la creación de categorías que otorguen a 
las personas un trato diferente sea razonable, la igualdad jurídica es respetada. 
Deben recibir igual tratamiento quienes en igual situación se encuentran. Como 
la regla no es absoluta, ha de entenderse como mandato de tratar igual a todos 
los que se sean parte de una determinada categoria. Tradúcese así el 
problema en que las categorías no deben ser arbitrarias y en que tampoco 
deben serlo los criterios para reformar parte o ser excluido de ellas.  

SEGUNDO: Sobre la delimitación y la regulación de los derechos:  

Como cualquier derecho, la igualdad no puede ser limitada, pues 
desnaturalizaria derecho, la igualdad no puede ser ilimitada, pues 
desnaturalizaría los demás derechos; ls ineludible delimitación , inherente a los 
derechos subjetivos, figura en el Preámbulo de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos como consecuencia de que ningún derecho es abstracta y 
generalmente superior a otro: "...la libertad, la justicia y la paz en el mundo 
tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana". Para 



apreciar la legitimidad de las regulaciones de los derechos humanos es central 
el criterio sentado por esa misma Declaración: "En el ejercicio de sus derechos 
y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las 
limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de 
satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar 
general en una sociedad democrática" -artículo 29, párrafo segundo; énfasis 
agregado.-  

TERCERO: Para resolver esta acción debemos, prioritariamente, examinar la 
disposición aquí tachada de inconstitucionalidad desde la perspectiva general 
de la igualdad ya apuntada. La cuestión se plantea, entonces, como sigue: 
¿Tiene el límite de edad que nos ocupa el fin de asegurar el respeto de los 
derechos de los demás o de satisfacer las justas exigencias de la moral, del 
orden público y del bienestar en una sociedad democrática?.  

CUARTO: Planteado en general el problema, circunscribámoslo seguidamente 
a la luz del derecho al trabajo, garantizado por el artículo 56 constitucional: 
Discrimina arbitrariamente ese límite de edad a la categoría de pilotos mayores 
de 60 años?. Encontramos una primera respuesta en el Convenio N. 111 
adoptado por la Organización Internacional del Trabajo y relativo a la 
discriminación en materia de emplea y ocupación, aprobado por Costa Rica el 
26 de octubre de 1961, que reza:  

"Las discriminaciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones 
exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como 
discriminación" -artículo 1, sección 2-. Y es legítima la respuesta por cuanto es 
concordante con los criterios constitucionales sentados en el considerando 
primero -a los que, obviamente está sujeto todo tratado internacional-: la 
desigualdad no debe ser contraria a la dignidad humana ni a la razonabilidad.  

QUINTO: Ell Convenio sobre Aviación Civil Internacional solamente regula lo 
referente a licencias para vuelos internacionales: No es de recibo el argumento 
de la Dirección General de Aviación Civil para justificar, desde el punto de vista 
de la reserva de ley, la disposición impugnada; aquella no cita una disposición 
concreta, pero remite al Anexo Primero al Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional, firmado en 1944 y "ratificado" (sic) por Costa Rica el 1 de mayo 
de 1958 (ver a folio 53 información del Departamento de Tratados del Ministerio 
de Relaciones Exteriores), una de cuyas disposiciones reza: "2.1.10.2: "Ningún 
Estado contratante que haya expedido licencias de piloto permitirá que los 
titulares de las mismas actúen como piloto al mando de una aeronave que se 
encuentre dedicada al servicio aéreo internacional regular o a operacionesde 
transporte aéreo internacional no regular por remuneración o arrendamiento, 
cuando los titulares de la licencia hayan cumplido los 60 años -énfasis 
agregado-. Del tenor textual de esta cita y de los fines del Convenio 
mencionado se infiere que lo regulado es la aviación civil internacional: en 



efecto, el Convenio regula el vuelo de aeronaves civiles sobre el territorio de los 
estados contratantes (capítulo II), nacionalidad de las aeronaves (capítulo III), 
medidas que los Estados Contratantes han de adoptar para facilitar la 
navegación entre sus territorios (capítulo IV), condiciones que deben cumplirse 
con respecto a las aeronaves que se empleen en la navegación internacional 
(capítulo V), normas y métodos recomendados internacionalmente (capítulo 
VI).  

SEXTo: Pero la Ley General de Aviación Civil, n. 5150 de 14 de mayo de 1973 
y sus reformas, sí ha regulado el tema que nos interesa al disponer: Artículo 
13: "Son atribuciones de la Dirección General de Aviación Civil: (...) XVII. Velar 
por la seguridad de la navegación aérea y del transporte aéreo, para lo cual 
prescribirá y revisará periódicamente: (...) b) Requisitos relativos al 
otorgamiento, revalidación, convalidación, suspensión o cancelación de 
licencias al personal técnico aeronáutico..." Artículo 14: "La Dirección General 
de Aviación Civil someterá a la consideración del Consejo Técnico de Aviación 
Civil para su posterior promulgación por medio de decreto ejecutivo, 
reglamentación pertinente a las siguientes materias: (...) IV Requisitos y 
procedimientos para la autorización, renovación, convalidación, suspénsión 
temporal o cancelación de licencias para pilotos y demás personal técnico 
aeronáutico que, de acuerdo con esta ley o sus reglamentos , requiere licencias 
para ejercer sus funciones. (...) III. Requisitos conforme a los cuales deberán 
prestarse los servicios de aviación agricola, particular y de trabajos aéreos".  

Artpiculo 62: "El Poder Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes, y a propuesta del Consejo Técnico de Aviación Civil, 
reglamentará: (...) III. Las condiciones generales para el otorgamiento de las 
licencias a los miembros del personal de vuelo y del de tierra. (...) V. Las 
condiciones de capacidad, experiencia, aptitud física, pericia y exámenes 
necesarios para obtener tales licencias. VI. la vigencia, condiciones de 
renovación, revalidación, convalidación, suspensión temporal y cancelación de 
las licencias aeronáuticas." Artículo 101, sobre la aviación agrícola, "La 
autorización de equipo y personal de vuelo que participe en dichos servicios y 
operaciones, se llevará a cabo de conformidad con el reglamento que al efecto 
expida el Consejo Técnico de Aviación Civil, por medio del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes" (énfasis agregado en todas las citas que figuran en 
este considerando).  

SETIMO: Ciertamente, el régimen jurídico de los derechos constitucionales 
está reservado a la ley, uno de los principios del Estado de Derecho, sentado 
por el artículo 29, párrafo segundo, de la Declaración Universal de Derecho 
Humanos (citada en el considerando segundo), por la Constitución Política 
(artículo 11), por la Ley General de la Administración Pública (artículo 19,1). Y 
la Ley General de Aviación Civil autoriza al Ejecutivo a reglamentar los 
requisitos y procedimientos relativos a la vigencia, renovación y convalidación 
de licencias aeronáuticas, como se expuso en el considerando quinto. Por su 



parte, la Ley General de la Administración Pública, después de reafirmar en 
concordancia con el artículo 11 de la Constitución Política el principio de 
legalidad, rector del derecho Público, también dispone que "se considerará 
autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en 
cuanto a motivo y contenido, aunque sea en forma imprecisa" -artículo 11, 2-. 
El Reglamento de Licencias para el Personal Técnico Aeronáutico que nos 
ocupa, trata de sus más de trescientos artículos de los requisitos técnicos 
relativos a otorgamiento, cancelaciones, habilitaciones, licencias y permisos 
para la actividad aeronáutica. Viene así a usar de discrecionalidad al precisar 
una materia técnicamente difícil de regular por ley, quedando sometido al 
conocimiento de la jurisdicción constitucional si el ejercicio de la 
discrecionalidad ataca de raíz el derecho que regula.  

OCTAVO: Así las cosas, podemos considerar que el decreto ejecutivo que 
interesa está expresamente autorizado por ley y ha sido satisfecho el principio 
de legalidad. El próximo paso es examinar si de raíz es atacado el artículo 56 
de la Constitución Política. Y lo es, no obstante el respeto de la reserva legal, 
dado el carácter iuris et de iure de la presunción sentada por la disposición que 
se impugna en autos. En efecto, la incapacidad generalizada pra trabajar como 
piloto amputa el derecho constitucional al trabajo y el principio de igualdad 
porque se basa en una ineptitud iuris et de iure por el solo hecho de cumplir 60 
años el piloto, lo cual es contrario a la dignidad humana. Esta presunción no 
podría ser asimilada a otras presunciones iuris et de iure de legislador: por 
ejemplo, al determinar la ley la mayoridad penal, establece una presunción de 
que a cierta edad la persona tiene un desarrollo de sus facultades suficientes 
para encarar penalmente sus actos y no en sede tutelar de menores; o bien, la 
ley establece que a cierta edad puede contraerse matrimonio, y se basa así, 
interalia, en una presunción acerca de la ocurrencia de la pubertad. Pueden ser 
discutibles las dos últimas presunciones si se las contrasta con la realidad de 
las facultades sicofisicas y mentales de tal o cual persona; pero, salvo que 
burdamente contrarian en general los hechos y que ello se tradujera en 
perjuicio para un derecho fundamental, no bastaría mostrar que en un caso 
concreto la presunción es irreal para que la norma fuera declarada 
inconstitucional. Esto es así por el carácter de esas presunciones: hay una 
gama de edades dentro de la cual no es posible -de modo general y abstracto- 
que la ley determinea cuál edad, precisamente, la persona tiene el desarrollo 
para casarse o para encarar un proceso penal, y no hay más remedio para el 
legislador que establecer una presunción que no admite prueba en contrario. 
Pero en esta acción de inconstitucionalidad no enfrentamos una legítima 
presunción iuris et iure como las mencionadas, las cuales, si bien se mira, 
además de fundamentos médicos tienen en su haber el constituir hechos 
notorios; enfrentamos un ataque directo al derecho al trabajo porque se 
discrimina contra la categoría de pilotos mayores de 60 años sin que se haya 
probado en autos su fundamento con arreglo a las calificaciones exigidas para 
ese empleo (ver en el considerando IV la referencia al Convenio 111 de la 
Organización Internacional del Trabajo).  



NOVENO: Constituye un precedente de esta acción el voto número 1146-90, 
de las 14:30 horas del 21 de setiembre de 1990 en que estableció esta Sala: 
"La ancianidad es un estado natural del ser humano, que no trae 
necesariamente consigo indolencia, incapacidad ni disminución en la 
inteligencia. Es decir, no existe relación de causalidad necesaria entre la vejez 
y la incapacidad. Por lo tanto la premisa legal de qeu a los sesenta y cinco 
años se debe hacer retiro forzoso del empleo, es absolutamente irracional e 
injustificada".  

DECIMO: En autos se trata de los requisitos médicos para ejercer como piloto 
y de caducidad de la licencia por el sólo hecho de cumplir 60 años, lo cual 
atenta directamente contra los artículos 56 y 33 de la Constitución Política por 
lo que debe declararse inconstitucional la norma reglamentaria impugnada, y, 
por conexidad (artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) también 
la citada disposición del Anexo I al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 
norma aquejada de igual reproche de inconstitucional que el decreto 
reglamentario impugnado en autos. Obviamente, ha de interpretarse que a los 
mismos exámenes que deben rendir los pilotos menores de 60 años para 
renovar sus licencias han de enfrentarse quienes hayan alcanzado esa edad y 
deseen continuar piloteando.  

POR TANTO 

Se declara inconstitucional y se anula el inciso H del artículo 3 del Reglamento 
de Licencias para el Personal Técnico Aeronáutico, Decreto Ejecutivo N. 4637-
T del 18 de febrero de 1975, en cuanto manda declarar la caducidad de las 
licencias y habilitaciones cuando sus titulares hayan cumplido los 60 años de 
edad. Igualmente se declara inconstitucional y se anula, en cuanto pretenda 
hacérsela valer en Costa Rica, la disposición del Anexo I al Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional según la cual "ningún estado contratante que haya 
expedido licencias de piloto al mando de una aeronave que se encuente 
dedicada al servicio aéreo internacional regular o a operaciones de transporte 
aéreo internacional no regular por remuneración o arrendamiento, cuando los 
titulares de la licencia hayan cumplido los 60 años."  
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