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RESUMEN  

El tema de los institutos y presupuestos procesales, los principios del derecho procesal laboral, 

los aspectos de competencias y el fundamento y forma de impugnar en material laboral, 

resulta poco explorado y son muy escasos los trabajos que podemos hallar en nuestro medio 

referidos al respecto.  

Por su parte, los tribunales de la Jurisdicción Laboral han venido funcionando bajo una libertad 

en la técnica procesal propia de la materia que es necesario revisar y saber si tal actuación 

obedece una práctica reducida, a un tratamiento procesal poco técnico pero necesario, si este 

es provocado por las opciones normativas o si por el contrario, la materia requiere un cambio.  

La remisión que hace el Código de Trabajo al Código Procesal Civil, falsamente ha dado lugar a 

la creencia de que la cuestión procesal laboral está resuelta.  

Por ello, realizar esta investigación sobre el estudio de la misma normativa laboral en la que el 

tema procesal es reducido, con vista en la influencia que ejerce el Código Procesal Civil como 

cuerpo normativa supletoria y apoyados en la jurisprudencia, a fin de analizar los aspectos 

procesales en materia laboral, con sus principios, presupuestos procesales y con especial 

mención de la fase de impugnación.  

Resta indicar que en la actualidad estamos en presencia de una nueva era para el derecho 

procesal laboral costarricense, con la propuesta ampliamente consensuada, plasmada en el 

proyecto de Ley Expediente Nº 15.990, denominado “Reforma Procesal Laboral”, que se 

tramita en la Asamblea Legislativa. xii  

 

Esta investigación, versa sobre el análisis, la averiguación y estudio, prioritariamente de los 

aspectos de tramitación del proceso laboral, con un especial énfasis en lo concerniente a la 

impugnación. Interesa al presente trabajo, en lo atinente al tema central “los medios de 

impugnación laboral”. Cabe destacar que a partir a una exposición de la especial naturaleza del 

juicio del trabajo y sobre la influencia procedimental del Código Procesal Civil en la actualidad, 

se abarca una semblanza clara del aporte de la jurisprudencia y la supletoriedad del proceso 

civil, en la jurisdicción del trabajo, con el señalamiento de las fortalezas o debilidades que ha 

implicado. Se integra en dicho enfoque el tema en la legislación comparada.  

En la realización de este trabajo, la metodología que se aplica imperativamente compartida al 

menos de los sistemas Histórico, Deductivo y Comparativo. Pues deben de analizarse las 

diferentes estructuras normativas conciliadas con las posturas doctrinales, las normas 

procesales laborales y civiles, los cambios en el tiempo -de haberlos-, variaciones en la práctica 

y criterios jurisprudenciales.  

Todo lo cual ha permitido concluir validamente lo siguiente:  



- Que la estructura normativa de la jurisdicción laboral actual, reviste la afectación del proceso 

laboral por la incidencia del Código Procesal Civil como norma supletoria.  

- Que los medios de impugnación en material laboral y sus características actuales no 

responden a las necesidades y naturaleza de dicho proceso.  

- Que se hace necesaria la actualización normativa, para el mejor logro de la material procesal 

del trabajo en su tratamiento jurisprudencial y doctrinario.  

- Que la Propuesta en el Proyecto de Ley 15.990, establece una nueva estructura de los medios 

de impugnación que lograrían un cometido mejor del fin pretendido. xiii  
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 INTRODUCCIÓN  

Justificación. El proceso laboral costarricense es uno de los temas actuales del derecho 

hispánico; es un derecho surgido a mediados del siglo anterior. Su poco desarrollo a nivel 

normativo, en el caso nacional, lo coloca como una de las temáticas menos tratadas y con 

menos auge doctrinal, lo que afecta su especialidad. Se puede encontrar la existencia de 

ensayos, artículos, tratados y hasta especializaciones profesionales en derecho del trabajo, 

todos referidos a la parte sustancial, sea al derecho sustantivo del trabajo, pero se deja de lado 

la vía jurisdiccional laboral, el proceso en sí con su trámite e instrumentación propios, que 

merecen mayor esmero legislativo y académico.  

Puede hallarse fácilmente el tratamiento abundante de temas como el despido, el preaviso, las 

vacaciones, el salario y otros. Pero en lo concerniente al tema de los institutos y presupuestos 

procesales, los principios del derecho procesal laboral, los aspectos de competencias, su 

fundamento, la forma de impugnar en material laboral y todos aquellos aspectos inmersos en 

la instrumentalización del procesal laboral, resulta poco o muy escaso lo que se puede hallar 

en el medio costarricense.  

Por su parte, los tribunales de la jurisdicción laboral han venido funcionando bajo una libertad 

en la técnica procesal, propia de la materia, que es necesario revisar. Podría pensarse que la 

remisión que se hace del Código de Trabajo al Código Procesal Civil, ha dado lugar a la creencia 

que la cuestión procesal está resuelta.  

Esta investigación, es un esfuerzo investigativo del estudio de la normativa laboral en la que el 

tema procesal es reducido. Se analiza la influencia que ejerce el 2  

 

Código Procesal Civil como cuerpo normativo de aplicación supletoria. Con indicación de los 

aspectos procesales en materia laboral, tales como: su especialidad con la declaración de 

presupuestos, su competencia, oportunidad, plazos, formalidades y principios que lo hacen 

distinguible de otros procesos, que no ha tenido difusión a nivel nacional y se desarrolla el 

tema específico en cuanto a la fase de impugnación...  

Resta indicar que en la actualidad se está en presencia de una nueva era para el derecho 

procesal laboral costarricense. La existente reforma plasmada en el proyecto de Ley 

Expediente 15.990, denominado “Reforma Procesal Laboral”, que se tramita en la Asamblea 

Legislativa, así lo propone.  

Objetivo general. Esta investigación se propone el análisis, la averiguación y estudio de los 

aspectos de tramitación del proceso laboral, con un especial énfasis en los concerniente a la 

impugnación; conlleva un análisis en el cual se atienden los fundamentos conceptuales, 

procesales y los principios del proceso, como instrumento propio de la materia laboral, con sus 

particularidades en los actos procesales que le conforman. Se amplía, especialmente, respecto 

a aquellos que se presentan con la impugnación.  



De acuerdo con en el tratamiento del tema en los últimos años por parte de operadores del 

derecho, se abarca una semblanza de lo que ha significado dicha influencia de la supletoriedad 

del proceso civil en la jurisdicción del trabajo, con señalamiento de las fortalezas y, 

mayormente, de las debilidades que ha ello ha implicado. Se expone el tratamiento 

jurisprudencial y se integra en dicho enfoque el tema en la legislación comparada como eje de 

una nueva visión de un proceso que avanza en otros países, que ha sufrido cambios y 

adecuaciones debido a su naturaleza 3  

 

y sobre lo cual no ha habido igual respuesta sino hasta que se dio la presentación del proyecto 

de ley, de cuyo estudio se ocupa esta tesis.  

Se plantea con profundidad como ha sido llevado el proceso impugnativo laboral actual, con 

base en una remisión a formas procesales civiles y de los aspectos críticos, positivos, negativos 

o proposititos que esto produce. Inevitablemente, con ello se presenta un tercer aspecto 

referido al proyecto de ley tramitado en la Asamblea Legislativa citado la “Reforma Procesal 

Laboral” y cómo en dicho proyecto es tratado el tema de los medios de impugnación con 

atención a los principios propios de la rama.  

Objetivos específicos. Por lo indicado, fue necesario plantear los siguientes objetivos 

específicos:  

• Conceptualizar el proceso en su concepción más amplia, tomando en cuenta de que aquí 

nace el proceso civil como normativa general.  

• Mostrar Los aspectos formales del proceso jurisdiccional del trabajo y los presupuestos 

sustanciales en materia procesal laboral.  

• Analizar la actual estructura de la jurisdicción laboral actual con vista en los cambios que 

reviste una reforma, la cual responda a una especialización de la jurisdicción laboral basada en 

normas del procedimiento que le resulten propias.  

• Demostrar la afectación del proceso laboral por la incidencia del Código Procesal Civil como 

norma supletoria.  

• Examinar los diferentes tipos de impugnación en material laboral y sus características 

básicas.  

• Presentar el tratamiento jurisprudencial y doctrinario del tema, con énfasis en un 

crecimiento normativo ajeno a la realidad nacional. 4  

 

• Exponer el tratamiento dado a los medios de impugnación en el “Proyecto de Ley N°15.990” 

con indicación de la nueva estructura propuesta.  

• Revisar el cumplimiento de los principios procesales laborales con base en la comparación de 

la legislación vigente y su propuesta de reforma laboral en la estructuración de los medios 

impugnativos del proyecto de ley.  

Hipótesis: partimos de la hipótesis, que la jurisdicción de trabajo está técnica y 

normativamente definida por aspectos procesales que no le brindan - en la actualidad- al 

derecho laboral, la respuesta que su especialidad y naturaleza requieren. Es necesaria su 



variación para una protección de los derechos sustanciales con base en un crecimiento 

normativo procesal que reinvente el ámbito procedimental, de manera tal que no se permita 

hacer de la fase impugnativa, un ejercicio del derecho procesal simplista y retardante de la 

justicia. Se evita así el detrimento de los derechos sustantivos de las partes en un proceso que, 

por naturaleza, responde a la protección de una parte que llega al proceso en desventaja, sea 

el trabajador. Ello, debido a que la normativa vigente requiere de una instrumentación 

novedosa establecida sobre una base que responda mejor a la obtención de una justicia 

laboral efectiva y que sea proclive a un crecimiento propio y, por tanto, ajeno a la 

supletoriedad del Código Procesal Civil.  

Metodología. En la realización de este trabajo se utiliza la estructuración de elementos 

doctrinales, normativos y técnico-jurídicos de los presupuestos procesales en la jurisdicción 

laboral, en relación con la existencia del los principios procesales laborales, para abordar la 

fase de impugnación de los asuntos judiciales en materia de trabajo. Para ello, se realiza un 

estudio normativo y doctrinal de cada uno de los 5  

 

aspectos citados, con apoyo del tratamiento jurisdiccional de los últimos años, de la doctrina 

nacional y del derecho comparado.  

Se decanta, así, por la utilización de los sistemas histórico, deductivo y comparativo. Ello, por 

cuanto deben de analizarse las diferentes estructuras normativas y las posturas conciliadas por 

los doctrinales, las normas procesales laborales y civiles, los cambios en el tiempo -de 

haberlos-, las variaciones prácticas, los criterios jurisprudenciales y su estado en otras 

latitudes.  

Estructuración. Se realiza este trabajo bajo la estructuración de tres títulos, a saber:  

El título primero: sobre el proceso civil en relación con el proceso laboral en sus concepciones 

básicas, dividido en tres capítulos que tratan aspectos fundamentales y generales sobre el 

proceso, el proceso laboral y los medios de impugnación.  

El título segundo: referido al derecho procesal laboral vigente. Este apartado abarca los 

procedimientos establecidos en un primer capítulo; en el segundo se trata el tema de los 

medios procesales no impugnativos para diferenciarlos de aquellos que sí lo son y, finalmente, 

el capítulo sobre los recursos ordinarios existentes en la normativa actual.  

Tercer y último título: se realiza una exposición del proyecto de ley que se encuentra en 

trámite legislativo para la reforma procesal laboral, con atención de dos capítulos. El primero, 

sobre las generalidades del proyecto de ley, con anotación de sus antecedentes y aspectos 

innovadores más importantes; el segundo se refiere a la concepción arraigada en el proyecto 

de reforma legal respecto de los medios de impugnación, por lo que se expone su novedosa 

formulación. 6  

 

TÍTULO PRIMERO: EL PROCESO CIVIL Y EL PROCESO LABORAL  

Capítulo I. Nociones generales del proceso  

Sección 1: Concepto, naturaleza jurídica y fin del proceso  

a. Concepto y naturaleza jurídica  



 

Naturalmente, la noción de “proceso” conlleva pensar en la realización sucesiva de acciones 

hacia un determinado fin1. Estas, aplicadas en el campo del derecho,  

1 “En un sentido literal y lógico, no jurídico, por proceso se entiende cualquier conjunto de 

actos coordinados para producir un fin; así hablamos del proceso de producción de un material 

o de construcción de un edificio. Ya dentro del terreno jurídico, pero en sentido general, 

entendemos por proceso una serie de o cadena de actos coordinados 7  

 

para el logro de un fin jurídico, y entonces hablamos del proceso legislativo o de elaboración de 

un decreto que requiere la intervención de diversas personas y entidades…” Echandía, Devis. 

Teoría general del proceso. Tomo I, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1984, Pág. 153.  

2 Antillón, Wálter. Teoría del proceso jurisdiccional. Primera Edición, Investigaciones Jurídicas 

S.A, San José, 2001. Pág. 272.  

específicamente dentro del proceso judicial, se materializan en aquellos actos que las partes, 

una autoridad competente investida por ley (en este caso piénsese el juez) y demás 

intervinientes, desarrollan a lo largo de un litigio, que –como es de esperar- finaliza con una 

sentencia.  

Al respecto, el jurista costarricense Dr. Wálter Antillón menciona que:  

…un proceso jurisdiccional típico puede ser descrito como la secuencia de los actos realizados 

por el juez y las partes, por iniciativa de una de estas, o de ambas (iniciativa por cuyo medio las 

partes plantean sus pretensiones, exponen y prueban los hechos que las motivan y arguyen 

acerca de sus consecuencias jurídicas), que se cierra con el acto conclusivo del juez llamado 

sentencia.2  

Obsérvese que esta práctica obedece a una construcción material del hombre y que, en cierto 

modo, opera en función de fenómenos sociales en conflicto que carecen, hasta ese momento, 

de alguna solución al problema. Es decir, el proceso no es una mera construcción intangible, 

metafísica (siguiendo el criterio de Wach), sino que salta a la vida “social” a fin de brindar una 

resolución a un conflicto personal:  

…por proceso los juristas entienden no un desarrollo cualquiera, sino aquella secuencia de 

actos que se desarrolla ordinariamente por los jueces en los tribunales. Proceso, en otras 

palabras, se emplea por los juristas en vez de juicio; y no de cualquier juicio, sino de aquel juicio 

que se lleva a cabo según 8  

 

determinadas reglas y con particulares solemnidades, para establecer y castigar un delito o 

bien para decidir una disputa. El proceso es pues, grosso modo, un método para juzgar a los 

hombres.3  

3 Carnelutti, Francesco. Derecho procesal civil y penal. Editorial Pedagógica Iberoamericana, 

Distrito Federal, 1994. Pág. 12.  

4 No se va a desarrollar ni a mencionar en este apartado toda la discusión histórica en cuanto a 

la naturaleza propia del proceso jurisdiccional, y su disputa entre dos escuelas de 



pensamiento: la privatista vrs la publicista. Basta con referir que somos partidarios de la 

escuela publicista, puesto que para todo proceso jurisdiccional (salvo aquellos casos en los que 

entran como competentes de conflictos Tribunales de Equidad y Arbitrales, por ejemplo) el 

proceso se legitima y estructura a partir de la misma ley y la Constitución del Estado para 

“quitar” el conflicto a los particulares y así evitar una defensa en mano. Sobre la naturaleza 

pública del proceso jurisdiccional, autores como Clariá Olmedo han mencionado que 

“…resultará mantener sencillo su naturaleza pública a pesar de que en muchos  

De lo anterior, puede verse la idea de proceso caracterizado por una cuestión dinámica, dígase 

en movimiento. Es decir, no es solo la existencia de toda una maquinaria operativa que 

despliega sus fuerzas con la finalidad de buscar una respuesta al problema, compuesta por 

objetos y personas al servicio de la verdad real, sino que es ese “íter” procesal que se ventila 

es el verdadero concepto de proceso.  

En este punto se parte de un criterio realista – funcional: el proceso como aquel que tiende a 

“ir hacia adelante”. Es un desarrollo secuencial que hace su aparición en un tiempo 

determinado y que en cierto modo produce, genera, reproduce y transforma etapas, pasando 

de una fase a otra posterior o, incluso a veces, devolviéndose a etapas que en un inicio se 

dieron por precluidas.  

La noción instrumentalizada de proceso hace que este sea enmarcado dentro de las normas de 

orden público, es decir, bajo una visión publicista del derecho, en la cual el Estado con su 

fuerza coactiva otorga los medios necesarios para que el conflicto sea resuelto.4 9  

 

supuestos se actúen en él [en el proceso] las normas del derecho sustantivo privado (…) el 

proceso se mantendrá siendo público aún cuando el contenido del derecho privado que tenga 

fuere disponible por las partes.” ∞Clariá Olmedo, Jorge. Derecho procesal. Edición I, Tomo I, 

Ediciones de Palma, Buenos Aires, 1989. Pág. 143. Vid. De la Rúa, Fernando. Teoría General del 

Proceso. Ediciones De Palma, Buenos Aires, 1991. Pág. 6.  

5 Ω Goldschmit, James. Teoría General del Proceso. Editorial Labor S.A., Barcelona, 1936. Pág. 

14.  

6 Otros autores -en los que destaca Adolf Wach, concuerdan en que el proceso jurisdiccional 

debe ser visto como un medio de protección jurídica. Este hecho, en criterio nuestro, es una 

inadecuada interpretación ya que per se, e incluso desde sede legislativa se brinda (a partir del 

derecho material o sustantivo) protección jurídica. Al respecto, nos dice James Goldschmidt: 

“El inconveniente de la concepción de Wach consistió solamente en haber sostenido el carácter 

procesal de la exigencia de la protección jurídica. (…) Quien quisiera negar que haya derecho 

fuera de los casos en el que el juez lo haya adjudicado, tendría que negar la existencia de 

derechos materiales en general.” Ibid. Pág. 30.  

Esta tesis publicista se nutre de lo que en doctrina se conoció como la relación jurídica público-

procesal. Este tipo de relación pregona la idea de una oposición dialéctica entre dos o más 

partes procesales en virtud de una disputa común, la cual es controlada –por decirlo de alguna 

forma- por una fuerza ajena al conflicto: El Estado: “El primero que abrió el camino para crear 

una Ciencia constructivista del proceso fue Oscar Bülow. (…) Bülow estableció la teoría de que 

el proceso tiene el carácter de una relación jurídica pública existente entre el Estado y las 

partes.”5  



Debe aclararse que esa relatividad de la que se viene hablando no lo es en términos de 

obligación; bien se sabe en la actualidad que los procesos no necesitan irrestrictamente las 

presencia de la “otra” parte procesal para desarrollarse (piénsese nada más en el caso de la 

rebeldía).  

Por ello, esa relación jurídica puede que exista, pero entendida desde una óptica de seguridad 

pública en donde el Estado vela por la resolución de los conflictos de la comunidad. 6  

b. Fin jurídico del proceso: desde una visión realista  

10  

 

Es de importancia aclarar que la finalidad del proceso jurisdiccional que se desarrolla a 

continuación es el que en nuestro sentido crítico debería darse en los procesos laborales. Se ha 

venido desarrollando una concepción de proceso amplia, claro está, impregnada en cierto 

modo por caracteres propios de la Ciencia Procesal Civil, sin que esto limite el objeto de 

estudio.  

Se decía líneas atrás, que lo sano en un proceso jurisdiccional es la presencia de actos internos 

dentro del engranaje litigioso que se dirijan a impulsar el proceso. Pero estos actos no tendrían 

eficacia en su desarrollo, si ellos no cumplen con esa finalidad.  

Cierto es que debe existir un caminar constante en donde se logre al máximo la satisfacción 

plena de todas y cada una de las actuaciones hasta culminar con un cierre procesal. Este 

cerrojo no es otra cosa que el “juicio” o la sentencia definitiva.  

En nuestro criterio, esta es la naturaleza o el fin primordial de todo proceso; llevar a las partes 

y al juez al pronunciamiento de una sentencia que decida sobre el fondo del asunto y además 

que ponga fin al problema bajo el instituto de la cosa juzgada.  

Es una concepción más empírica y realista –tal y como lo ha sostenido el Dr. Wálter Antillón en 

sus clases de Teoría del Proceso- se satisface en la terminación del proceso bajo la fuerza 

vinculante de la cosa juzgada.  

El desarrollo de un proceso tedioso y largo, en el cual por años no ha mediado la resolución de 

la controversia planteada, no cumple a cabalidad su fin último. Por más que se invoque la 

existencia de principios fundamentales y rectores de la dignidad humana, por más que se 

tutelen aspectos como el derecho de defensa y acceso a la 11  

 

justicia, si no existe una verdadera justicia pronta y cumplida que se refleje en la razonabilidad 

de una resolución dictada en “buen tiempo”, se da al traste con el desarrollo de un real y 

verdadero proceso jurisdiccional.  

Un proceso judicial debe ampararse en una estructura estática que brinde a cabalidad su plena 

satisfacción. Esta estructura se refleja en aspectos inmobiliarios, de soporte técnico-material, 

de personal plenamente capacitado y en general, de recursos físicos, como bien lo señala 

Clariá Olmedo:  

La función pública de realización del derecho la cumple en el proceso judicial la autoridad o 

funcionario (órgano público) que unipersonalmente o integrado en cuerpo tiene a su cargo el 



correspondiente oficio judicial (oficina de los tribunales). Esa función se traduce en la 

realización de actos individuales o colectivos del órgano singular o plural, o de un miembro 

(presidente) de este último, con el auxilio de personas subalternas, ya ellos solos o con la 

convergencia de los particulares.7  

7 Clariá Olmedo, Jorge. Derecho Procesal. Edición I, Tomo II, Ediciones De palma, Buenos Aires, 

1991, Pp. 5-6.  

Sin embargo, el theleos propio del proceso se plasma en esa “respuesta” favorable y 

desfavorable a una u otra parte procesal. Si este fin no se cumple, o no se cumple plenamente 

en un tiempo acorde con la racionalidad propia del derecho discutido, entonces no se puede 

decir que existió el proceso como tal. A lo sumo, lo que ocurrió fue una actividad jurídica 

sustentada en actos procesales que no cumplieron con su objetivo. Ello, de acuerdo con 

Antillón: 12  

 

…desde el punto de vista Sattiano, que da lugar a una perspectiva dinámica, el proceso 

jurisdiccional puede ser definido como el proceso de formación del juicio, es decir, la actividad 

secuencial e interrelacionada del juez y las partes, que conduce al “juicio” (sentencia). Y el juicio 

o sentencia no es no es otra cosa que le realizarse o concretarse le ordenamiento jurídico.8  

8 Antillón. Op. Cit. Pág. 277. Incluso en este punto, autores como James Goldschmid admiten 

que “…al buscar la finalidad del proceso, hay que partir de su concepto empírico e investigar el 

fin que en cada proceso se alcanza. Esa finalidad es la terminación del conflicto, misma que se 

logra por la fuerza vinculatoria de la cosa juzgada. Puede objetarse que hay juicios cuyas 

sentencias no producen la excepción de cosa juzgada, como los juicios ejecutivos (…). Pero en 

estos casos se trata de procedimientos en que la cognitio del juez es limitativa, y al faltar la 

base de la cosa juzgada, este efecto deja de producirse también.” α Golschmidt, James. 

Principios Generales del Proceso. En: Serie Clásicos de la Teoría General del Proceso. Volumen 

1, Editorial Jurídica Universitaria, México, 2001. Pág. 10.  

¿Qué sucede cuando la realización o concreción del ordenamiento jurídico se ve aplazada por 

un proceso lento, tedioso e incluso engorroso? ¿Se cumple pragmáticamente ese fin del que se 

parte en este capítulo?  

Esta razón es la que nos impulsa a querer darle un matiz dinámico y realista al proceso. En 

Costa Rica, el proceso civil y consecuentemente el laboral actual es severamente lento; pero 

también, partiendo de que en general los procesos deben nutrirse de trámites ágiles y eficaces 

en la consecución de la satisfacción litigiosa, conviene realizar una revisión de su situación 

actual.  

En materias no necesariamente civil y laboral, existe jurisprudencia que ha marcado la pauta 

en torno a la importancia que reviste el que el proceso jurisdiccional se colme de celeridad y 

rapidez.  

En una sentencia dictada por el Tribunal Agrario en el año 2006 se dijo al respecto que: 13  

 

“La protección jurisdiccional, como actividad humana, tiene como fin último el cumplimiento de 

la justicia. El proceso, como instrumento para alcanzar la efectiva protección de los derechos 

humanos, sean éstos individuales, sociales, económicos, colectivos, de grupo, o sean derivados 



de la solidaridad, tales como la seguridad alimentaria, la protección del ambiente y la salud 

humana, requiere para su actuación, un tiempo fisiológicamente necesario. En efecto, la 

labor del juez, que culmina con la sentencia de fondo, y la intervención de las partes, que 

requiere de ciertas garantías procesales (contradictorio, debido proceso, igualdad), implican 

necesariamente que esa actividad jurisdiccional se desarrolle por etapas (…) La frustración en 

la forma de acceso a la Justicia, y en la falta de actuación oportuna de los órganos 

jurisdiccionales, a su vez, va generando una situación de desconfianza, por la lentitud y poca 

eficacia de los procesos judiciales. Efectivamente, hoy se acusa la lentitud de la justicia a 

través de la mora judicial, y la carencia de mecanismos idóneos para proteger los derechos 

de los ciudadanos. En razón de lo anterior, hoy cobra vigencia la importancia y valor del 

principio constitucional llamado: TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, y que está contenido 

especialmente en el artículo 41 de nuestra Carta Magna, en cuyo texto se indica: “Ocurriendo a 

las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su 

persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin 

denegación y en estricta conformidad con las leyes.”9 (Subrayado junto con negrita no son del 

original).  

9 Tribunal Agrario, II Circuito Judicial de San José. Voto N° 45, de las catorce horas y cincuenta 

minutos del treinta 14  

 

de enero de dos mil seis.  

10 Tribunal de Familia del I Circuito Judicial de San José. Voto N° 1176 de las nueve horas y 

cuarenta minutos del veinticuatro de agosto de dos mil diez. En sentido similar, en el voto N° 

1012 de las ocho horas y veinte minutos del veintisiete de julio de dos mil diez, de ese mismo 

Tribunal se mencionó la certera necesidad de no imponer más cargas a los justiciables o partes 

procesales que las ya impuestas por ley. Esto por cuanto actuar de tal forma sería reducir el 

proceso a meros formalismos que devienen en obstáculos de una justicia accesible y 

razonablemente rápida.  

Y en un sentido similar, el Tribunal de Familia de San José mencionó:  

“El acceso a la tutela judicial efectiva no solo es un derecho fundamental en sí mismo, sino que 

también es un instrumento para garantizar la vigencia de los derechos de goce; es decir, de 

aquellos cuyo disfrute satisface de manera inmediata las necesidades o intereses del ser 

humano. Uno de sus contenidos esenciales es la potestad de su titular de reclamar de los 

órganos jurisdiccionales la emisión de un pronunciamiento razonado y fundado sobre las 

pretensiones oportunamente deducidas, que decida de modo definitivo las cuestiones 

debatidas. Y aunque, debido a su naturaleza prestacional, se trata de un derecho de 

configuración legal y, por eso, su ejercicio concreto esté supeditado al cumplimiento de los 

presupuestos y requisitos que, en cada materia, dispone la normativa aplicable, no está 

permitido impedirlo u obstaculizarlo imponiendo trabas arbitrarias, caprichosas, irracionales o 

desproporcionadas. Elocuente es al respecto el numeral 41 de la Constitución Política, a cuyo 

tenor “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que 

hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, 

cumplida y en estricta conformidad con las leyes.”10  

De allí que en el presente trabajo se pretenda abordar el análisis de los medios de 

impugnación a la luz del Proyecto de Reforma Procesal Laboral en Costa Rica, 15  



 

expediente legislativo N° 15990. Proyecto en el cual se plasma un cambio que pretende 

brindar celeridad y agilidad procesal que, para el caso de los recursos procesales, no hace 

reserva en dicho esfuerzo, como bien lo señala Orlando Aguirre:  

Desgraciadamente el panorama en ese campo es desalentador, pues desde hace muchos años 

se viene padeciendo una mora judicial importante, agravada en los últimos tiempos por el 

incremento de los casos, que el sistema no ha podido resolver adecuadamente.  

(…) El proceso judicial empleado es señalado constantemente como obsoleto y como una de las 

causas del retraso judicial y se le critica por que son completamente escritos, ofrecen excesivos 

recursos verticales y tienen muchas instancias, todo lo cual redunda en un proceso, además de 

lento, ignorante casi por completo de los principios de inmediación, concentración y 

celeridad.11  

11 Aguirre, Orlando. El Proyecto de Reforma Laboral en Costa Rica. En: Ensayos sobre la 

Reforma Procesal Laboral en Costa Rica. Litografía e Imprenta LIL S.A., Bajo el auspicio de la 

Oficina Internacional del Trabajo y el Gobierno de Canadá, Costa Rica. Pág. 11. Con respecto a 

lo anterior, menciona Jorge Mario Soto: “… el Código de Trabajo de Costa Rica, contempla en 

forma conjunta, normas de derecho procesal y normas de derecho sustantivo. Dicho en otros 

términos, no existe un Código Procesal de Trabajo. Y con la legislación vigente se permite la 

aplicación supletoria del Código Procesal Civil. Entonces la tramitación de los procesos 

laborales se caracteriza por su larga duración. Es una tramitación predominantemente escrita, 

con muchos recursos o medios de impugnación, donde brillan por su ausencia los principios 

de inmediación y concentración, típicos del Proceso Oral.” (Negrita no es del original). 

Tomado de: Soto, Jorge. La Reforma Procesal Laboral en Costa Rica. En: Revista de la 

Judicatura, N° 3, Año III, San José, 2007. Pág. 13.  

Sección 2: Principios generales procesales  

a. Principios naturales del proceso  

a.i. Principio de audiencia 16  

 

Este principio –también denominado contradictorio- define que dentro del proceso, y con el 

fin de lograr una satisfacción plena de determinada pretensión, se deben poner en 

conocimiento de la otra parte los alegatos y escritos presentados por su contraria. En el sano 

desarrollo de todo litigio debe mediar un constante “diálogo” a partir del cual se de paso al 

debate.  

Este principio evita que al momento del dictado de alguna resolución, se haya dejado en 

estado de indefensión al actor o al demandado, negándosele la posibilidad de explicar, argüir, 

debatir y externar su parecer. Cierto es que tal posibilidad se puede ejercer siempre que la 

propia ley permita hacer uso del recurso, de acuerdo con Raquel Aguilera:  

En el desarrollo del proceso, las decisiones deben adoptarse mediante un esquema dialéctico, 

en el cual las partes tienen oportunidad de debatir. El proceso, como con gran claridad se ha 

informado, no es un monólogo sino un diálogo, una conversación un cambio de proposiciones, 

de respuestas y de réplicas, un cruzamiento de acciones y reacciones de estímulos y de contra 

estímulos, de ataques y de contraataques. Esto implica que, por tanto, que cada una de las 



partes debe ser oída antes de que el juez adopte la resolución oportuna; o, lo que es lo mismo, 

nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en juicio.12  

12 Aguilera, Raquel. Proceso laboral y proceso civil: Convergencias y divergencias. I Edición, 

Civitas Ediciones SL, Madrid, 2004. Pág. 70. 17  

 

Si bien en la Constitución Política de Costa Rica este principio no se encuentra regulado de 

manera expresa, si se desprende del artículo 39. Este artículo menciona entre otras cosas que:  

“A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y 

en virtud de sentencia dictada por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por 

autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su derecho 

de defensa…” (Negrita no es del original).  

Véase que este principio no se queda en “el papel” como una máxima simbólica o de mero 

cumplimiento, sino que es desde un ámbito constitucional donde se le brinda auténtica 

protección. Incluso en normas de carácter internacional referidas a derechos humanos se 

encuentra tal protección. El artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así 

como el 14.1 y 8.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y del Pacto de San 

José, respectivamente, tutelan el derecho de toda persona a ser oída por una autoridad 

competente (investida por ley) de previo a emitirse algún veredicto o fallo que el afecte sus 

intereses y derechos como persona.  

El jurista Sergio Artavia, mencionando los criterios de Eduardo Couture y Enrique Vescoci 

señala que dicho principio se configura cuando:  

a)… el demandado haya tenido debida noticia de la promoción de los procedimientos con los 

cuales el derecho puede ser afectado –notice-, b) Que se le haya dado una razonable 

oportunidad de comparecer y exponer sus derechos, 18  

 

“la defensa en sí misma, un cato de persuasión dialéctica; la persuasión va dirigida hacia el 

razonamiento del que debe decidir; si al demandado se lo privara, prácticamente, de crear el 

convencimiento del juez magistrado para conducirlo por la vía del razonamiento hacia su 

absolución, se le habría quitado el natural modo de expresión de la defensa”; c) Que le haya 

dado una razonable oportunidad de aportar prueba a su favor; es decir que tenga derecho a 

declarar por sí mismo, suministrar testigos, introducir documentos relevantes; d) Que el 

tribunal ante el cual los derechos son cuestionados está constituido de una manera tal que dé 

una seguridad razonable de su honestidad e imparcialidad; y e) Que sea un Tribunal de 

Jurisdicción adecuada.13  

13 Artavia, Sergio. Derecho procesal Civil. Tomo I, Editorial Jurídica Dupas, Costa Rica, 2003. 

Pág. 57.  

El principio contradictorio posee bases legales donde fundamentarse. Concretamente, en 

materia procesal civil se le puede encontrar en diversos artículos, entre los que destacan con 

fuerza:  

- Los artículos que pertenecen a la sección segunda, capítulo primero, título primero, libro 

segundo; específicamente los referidos a la demanda.  



 

En el artículo 290, por ejemplo, se establecen una serie de incisos que regulan lo atinente a los 

hechos, pretensiones y pruebas; ello, a manera de contradictorio, permite al demandado 

referirse a cada uno de esos puntos e incluso debatirlos y reformularlos como mejor le 

convenga.  

- Los referidos al emplazamiento: El artículo 305 menciona que:  

19  

 

“El demandado que no acepte lo que se pretende en la demanda, expondrá con claridad si 

rechaza los hechos por inexactos o si los admite como ciertos o con variantes o rectificaciones, 

también manifestará con claridad las razones que tenga para su negativa y los fundamentos 

legales en que se apoye (…) ofrecerá sus pruebas…”  

(Véase además el resto de los artículos que refiere la sección cuarta de dicho Código, así como 

los numerales 294 y 295).  

- De las excepciones: Artículo 298 y siguientes, ya que como bien ha sido manifestado, este 

principio requiere de una constante dialéctica en donde las partes sean escuchadas; y en cierto 

modo a través de este instituto, se logra poner fin al proceso recién iniciado.  

- E incluso el referido al allanamiento (artículo 304) y a la rebeldía (artículo 310) puesto que en 

su oportunidad procesal el demandado tuvo ocasión de hacer valer su derecho de defensa. 

Cierto es como menciona Raquel Aguilera, que si: “…el principio de audiencia se respeta si se 

concede a las partes la posibilidad de ser oídas, es probable que un proceso pueda 

desarrollarse y terminar sin la intervención de la parte pasiva siempre y cuando a la misma se 

le haya dado la oportunidad procesal de alegar lo que crea conveniente”.14  

 

14 Aguilera. Op. Cit. Pág. 72.  

Finalmente, en materia laboral también existen unos escasos artículos que regulan en cierto 

modo el derecho de audiencia. Tal es el caso de los numerales 464, 467, 470 y 20  

 

476 todos del Código de Trabajo y referidos entre otras cosas al traslado de la demanda y al 

derecho de interponer excepciones.15  

15 Vid. Varela, Julia. Manual de Procedimientos Laborales. III Edición, Editorial Investigaciones 

Jurídicas S.A., San José, 2005. Pág. 45.  

a.ii. Principio de igualdad entre las partes  

El numeral 33 de la Carta Magna pregona el principio de igualdad ante la ley muy acorde con la 

lógica propia de los procesos, y para el caso en estudio, de suma relevancia en procesos de 

corte civilista y laboral. Como se dejará planteado en líneas posteriores, la satisfacción plena 

de tal principio queda plasmada en el proceso laboral en virtud de las diferencias abismales 

entre cada una de las partes: patronos y trabajadores en los procesos individuales.  



De manera general, la propia ley le impone al juez el imperativo –durante el desarrollo del 

proceso- de velar por el fiel cumplimiento de este principio. A partir del artículo 98, inciso 2 del 

Código procesal civil, se prescribe que las partes tengan un especial trato de igualdad durante 

el proceso; hecho que se enmarca como una “orden legislativa” si se toma en cuenta que, el 

mandato se encuentra dentro del capítulo denominado “Poderes y deberes del juzgador” del 

Código procesal civil.  

Este principio viene a vislumbrar una suerte de equidad entre iguales en el sentido de que las 

partes posean los mismos fundamentos, recursos y armas dentro del proceso, a fin de que se 

pueda contrarrestar el ataque de cada cual (defensa) y a su vez brindar los alegatos que 

fructifiquen en un juicio favorable. 21  

 

Se habla de equidad en el tanto no siempre las partes cuentan con igualdad de posiciones 

dentro del proceso (recuérdese el ejemplo antes dicho del empleador versus el trabajador). 

Por ello es que se ha mencionado en doctrina que esta “igualdad procesal” debe entenderse 

como una igualdad de medio y no de fin, de acuerdo con Aguilera:  

El principio de igualdad procesal es un principio limitado, de modo que siempre cabrá que, por 

razones legalmente previstas, sea posible un trato procesal diferenciado en determinadas 

situaciones a lo largo de la controversia judicial. Este trato procesal diferenciado aparece en el 

proceso laboral con mayor intensidad que en otros procesos, pues se trata de compensar la 

desigualdad inicial de las partes en el litigio con el fin de conseguir la igualdad real en el 

proceso.16  

16 Aguilera. Op. Cit. Pág. 64.  

Al otorgarse una serie de posibilidades –potenciales- a las partes en total equivalencia, y 

tratándose de limar las asperezas que diferencian a los sujetos procesales, entonces se podría 

decir que existe una razonabilidad igualitaria en el ataque y la defensa procesal, como bien lo 

señala Antillón:  

… no podemos contentarnos con un contradictorio meramente nominal, de modo que el 

proceso pueda realizarse estando ausente una de las partes; o estando presente, que carezca 

de facultades para intervenir eficazmente en la defensa de 22  

 

sus intereses, o se encuentre en desventaja frente al adversario por tener una posición jurídica 

o fáctica más débil.17  

17 Antillón. Op. Cit. Pág. 439.  

18 “Según este principio, de enorme significación en el plano político, en cuanto refleja el valor 

y la significancia de la persona humana frente a la organización política, los jueces solo pueden 

ejercer sus funciones jurisdiccionales a requerimiento del titular del interés que, a través de 

aquel ejercicio se pretende proteger (nemo iudex sine actore)”. Ibid. Pág. 438.  

b. Principios técnicos del proceso  

b.i. Principio dispositivo versus el impulso procesal  



El principio dispositivo se yergue como uno de los principios medulares en el proceso de base 

civilista; mas, siendo el proceso laboral remitido al proceso civil, se le debe desarrollar y 

conocer de cara al presente trabajo.  

Este principio se desarrolla como el impulso que tiene cada una de las partes dentro del 

proceso para activar y poner a trabajar la maquinaria procedimental. Es decir, a diferencia de 

procesos como el penal, para que exista movilidad procesal se necesita que la parte 

interesada, el actor, disponga de sus derechos subjetivos materiales a partir de la acción. El 

maestro Antillón Montealegre define este principio como acusatorio o de ejercicio de la 

acción:18  

El principio dispositivo se diferencia del principio inquisitivo que se aplica en materia penal, 

donde la denuncia del ilícito y el inicio del proceso se dan aún de oficio, cuando la “noticia 

crimen” ha llegado al conocimiento del juez, del Ministerio Público, de la Procuraduría General 

de la República o cualquier persona cuando se trata de delitos de instancia pública (…) lo que la 

diferencia del proceso civil, en 23  

 

que “la acción” –Pretensión- es en exclusiva de instancia privada, facultativa retractable –

transable, renunciable, desistible-, divisible – condonación parcial o liberación de obligados 

liberales.19  

19 Artavia. Op. Cit. Pág. 75.  

20 Varela. Op. Cit. Pág. 44.  

En este punto debe aclarase que, si bien, es la parte interesada la que debe iniciar el proceso, 

una vez iniciado este, es a las partes y al mismo juez a quienes les corresponde continuar con 

la activación de los actos.  

El artículo primero del Código procesal civil menciona que “El proceso civil se inicia con la 

demanda pero se desarrolla por impulso oficial y por actividad de las partes.” En sentido 

similar, el ya citado artículo 98 en su inciso primero le impone la carga al juez de dirigir “el 

proceso y velar por su rápida solución”.  

Es importante decir que este principio se suaviza dentro del proceso laboral puesto que, si bien 

se dijo que la acción procesal es propiedad del actor y es quien debe dar impulso al proceso, el 

juez laboral participa a modo de interventor dando equilibrio al desarrollo del proceso en 

aspectos como la ordenación de la prueba para mejor resolver y en demás cuestiones 

procedimentales en la búsqueda real de la verdad.  

Julia Varela, menciona que: “Según la máxima dispositiva, el Tribunal no contribuye, de oficio, 

por falta de interés público, a la aclaración exhaustiva de la situación que originó el conflicto. 

Sin embargo, en el proceso de trabajo, por el interés social que está por medio, ese principio 

se aplica parcialmente…”20 (Negrita no es del original). Y al respecto acota Díaz Daza: “El juez 

laboral no puede de oficio adelantar cualquier 24  

 

actuación procesal; es necesario la presentación de la demanda. Pero una vez trabada la 

relación jurídica procesal está obligado a llevar el proceso hasta su terminación”.21  



21 Díaz Daza, V. Derecho procesal laboral. Ediciones Uninorte, Biblioteca Jurídica Diké, 

Colombia. 1995. Pág. 22.  

Es propiamente el interés social el que además se condiciona y se interrelaciona con el 

ordenamiento jurídico laboral, que lejos de favorecer a la parte trabajadora en un sentimiento 

de compasión, busca compensar las asperezas y diferencias entre este y el patrono. 

Desigualdades que vistas desde una óptica procesal favorecen a ambas partes al final de 

cuentas.  

Piénsese nada más en el caso de la prueba para mejor resolver, la cual puede solicitar la 

práctica de aquellas pruebas que considere más importantes para poder llegar a un juicio o 

sentencia lo más humanamente posible y apegada a la realidad. Importante aclarar que esta 

posibilidad no desobliga a las partes procesales de su deber de presentar la prueba que 

consideren más importante con el escrito de demanda, o cuando el momento procesal 

oportuno lo requiera.  

De manera ilustrativa, en una sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia de 

Colombia del 29 de enero de 1979, se mencionó que:  

“El desinterés o la incuria de cualquiera de las partes en aducir sus pruebas no pueden 

razonablemente ser suplidas por el juez con el pretexto de inquirir la verdad real sobre las 

materias controvertidas, porque la actuación de éste debe ser imparcial en todo tiempo, y sus 

poderes oficiosos se limitan a esclarecer puntos oscuros o de duda que se presenten en el 

litigio. Debe, pues, aclarar lo 25  

 

que parece verdadero en principio y no investigar la fuente misma de la verdad, como si se 

tratase de un asunto criminal”.22  

22 Ibid. Pág. 23.  

b.ii. Principio de oficiosidad  

Dicho lo anterior, puede definirse este principio como aquel en el cual el juez de oficio se 

convierte en el director del proceso, pero además en el garante de ciertas actuaciones 

procesales necesarias, por un lado para la sana marcha del litigio y, por otra, para la búsqueda 

de la verdad real de las cosas.  

Los Tribunales de Trabajo han mencionado que:  

“…El impulso procesal de oficio, que se entiende como el referido principio de oficiosidad, es un 

deber ineludible, sobre todo para el juzgador laboral. Este principio significa que en el 

momento en que el juzgado recibe una gestión, debe proceder a impulsar el trámite a las 

siguientes etapas sin necesidad de nuevas solicitudes, con la salvedad de que para continuar el 

procedimiento se requiera del cumplimiento, por las partes, de alguna prevención 

indispensable.  

El artículo 394 del Código de Trabajo lo regula en forma clara, en cuanto expresa: "Los 

Tribunales de Trabajo, una vez reclamada su prima intervención en forma legal, actuarán de 

oficio y procurarán abreviar en lo posible el curso normal de los asuntos sometidos a su 

conocimiento..." Además, el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial nos conmina a 

actuar en tal forma al estipular: 26  



 

Los tribunales no podrán ejercer su ministerio sino a petición de parte, a no ser en los casos 

exceptuados por ley; pero, una vez requerida legalmente su intervención, deberán de actuar de 

oficio y con la mayor celeridad, sin que puedan retardar el procedimiento valiéndose de la 

inercia de las partes, salvo cuando la actividad de éstas sea legalmente indispensable.23  

23 Tribunal de Trabajo, Sección Segunda, del Segundo Circuito Judicial de San José. Voto n° 

1173 de las ocho horas con quince minutos del once de agosto de dos mil ocho.  

24 Artavia. Op. Cit. Pág. 84.  

El que un juez pueda legalmente convertirse en un seudoinquisidor dentro del proceso no 

significa que el proceso per se, sea de corte inquisitivo. Tómese en cuenta como se dijo líneas 

atrás, que debido a la especialidad de la materia laboral es de suma relevancia que el juzgador 

para determinados actos se convierta en artífice de la solución que considere más apegada al 

caso concreto. Así lo señala Artavia:  

El juez civil [y con mucha razón, el laboral] por la función social e interés público que su 

actividad implica debe gozar de facultades para decretar de oficio con absoluta libertad la 

prueba necesaria para esclarecer la verdad en el proceso, „para que la falta de iniciativa de las 

partes y las maniobras de éstas no ahoguen su criterio ni burlen la justicia, y para hacer 

efectiva la lealtad procesal, la buena fe, la igualdad real de las partes, la economía y la 

celeridad en el proceso, poniendo freno a las actividades dilatorias o dolorosas.24  

Capítulo II. El proceso laboral 27  

 

Sección 1: Características generales del proceso laboral  

Las normas sustanciales de lo laboral plantean una aplicabilidad importante y a la vez diferente 

de parte de los operadores del derecho. Esto, debido en muchos aspectos, a los diferentes 

intereses, controversias y conflictos que se ventilan en la sociedad producto de las variadas 

relaciones laborales. Relaciones de trabajo que inciden de una manera abrupta en el normal 

desarrollo económico y político de una sociedad, en donde se desenvuelven a su vez una gran 

cantidad de actividades en las cuales se encuentra en juego la propia dignidad del ser humano 

como sujeto de derecho y del resguardo legal.  

Existe la agravante inevitable que siempre la clase trabajadora se presenta como el sujeto 

débil de la relación, lo cual hace necesario que el derecho laboral en general, y con mayor 

eficacia la parte procesal, se nutran de mecanismos salvaguardistas que logren plasmar la 

mejor utilidad de los métodos y mecanismos legales, no irrestrictamente en beneficio del 

trabajador pero sí en equilibrar y lograr una justicia social apegada a la equidad y el derecho. 

Al respecto, indica Stafforini: “…la circunstancia de que este derecho se proponga, como 

objetivo esencial, proteger a los individuos económica o socialmente débiles, hace que las 

peculiaridades y condiciones del sujeto protegido incidan directamente en la naturaleza de los 

métodos y procedimientos adoptados para el cumplimiento de la norma”.25  

25 Stafforini, Eduardo. Derecho Procesal Social. Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 

1955. Pág. 30.  



Sin embargo es en este punto donde el proceso laboral costarricense ha encontrado una 

dificultad fundamental, y es la remisión que ha tenido a la norma de lo Procesal 28  

 

Civil26. Esta práctica no es inadecuada del todo, en el tanto se complemente un vacío legal en 

esta materia (la procesal laboral) mediante la aplicabilidad e interacción analógica de muchos 

institutos predominantes en lo procesal civil. Pero lo cierto del caso es que ambas normativas 

obedecen a factores distintos.  

26 El artículo 452 del Código de Trabajo Menciona que “En cuanto no contraríen el texto y los 

principios procesales que contiene este título, se aplicarán supletoriamente las disposiciones 

del Código de Procedimientos Civiles”. (Subrayado y negrita no son del original).  

27 Para la elaboración del Código Civil, sus corredactores “… se inspiraron fundamentalmente 

en el Código de Napoleón (…). La principal influencia doctrinaria presente en el proyecto 

provino del Curso de Derecho Civil francés de Charles-Marie Aubry y CharlesFréderic Rau…”. 

Sáenz Carbonell, Jorge. Los Sistemas Normativos en la Historia de Costa Rica. II Edición, 

Ediciones Chico, Heredia, 2008. Pp. 357-358. Nótese que ambas fuentes anteriormente citadas 

(tanto el Código de Napoleón como la obra bibliográfica de Aubry y Rau) obedecen a 

concepciones meramente capitalistas e individualistas de la sociedad francesa de esos años.  

El código procesal civil corresponde a toda una corriente individualista reflejada en la 

normativa de lo civil del año de 1888. El código civil tuvo una marcada influencia a partir de las 

ideas nacientes de la Francia del siglo XVIII27 que se plasmaron en nociones como “la libre 

propiedad como derecho inviolable”, la autonomía de la voluntad que tuvo su máxima 

manifestación a través de la libertad contractual y una serie de situaciones que propiciaron el 

terreno idóneo para la germinación de considerables desigualdades económicas. Nociones que 

en lo laboral tuvieron una influencia considerable incluso desde el Código general de Carrillo 

del año 1841.  

Al respecto, el historiador y jurista nacional, Jorge Sáenz Carbonell menciona (refiriéndose a la 

relación entre empleador y empleado) que en la sección correspondiente a la materia civil en 

dicho código se “…reguló los vínculos laborales con base a la figura romana de la locatio 

conductio operararum o contrato de arrendamiento de servicios. Desde el punto de vista, la 

relación entre empleador y trabajador era un contrato de carácter civil, fundamentado en la 

autonomía de la 29  

 

voluntad y la igualdad teórica de las partes. Sin embargo, la regulación era muy escueta y 

dejaba multitud de aspectos a la decisión concertada del trabajador y empleador, lo cual 

equivalía en la práctica, al imperio de la ley de la oferta y la demanda, y daba al patrono una 

situación privilegiada, ya que por ejemplo había una presunción de verdad en su favor con 

respecto a los términos salariales pactados”.28  

28 Stafforini, op. cit Pág. 343.  

29 Barrantes, Joaquín y Ramírez, Olivier. Bases para la instauración de un Código Procesal 

laboral. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho, Universidad de Costa Rica. 

1997. Pp. 3 y 4.  



La realidad sociológica del proceso laboral es completamente distinguible -en mucho- a la civil. 

Y es que como se mencionó, la vida del trabajador se encuentra expuesta a una serie de 

factores que lo convierten en la parte más vulnerable y que en el peor de los casos sufre los 

embates litigiosos nacidos con ocasión de un vínculo laboral. No solamente en cuanto a los 

derechos meramente individuales como tal, sino que incluso en un plano mayor (colectivo) en 

lo que atañe a la seguridad y bienestar humano. Sobre el tema, acotan Barrantes y Ramírez:  

No puede negarse que el proceso civil y el laboral están relacionados, sin embargo este ligamen 

no es muy fuerte ya que ambos procesos responden a naturalezas diferentes, pues el primero 

busca la verdad formal, es decir cobija intereses materiales implícitos en un papel, en tanto que 

le segundo va más haya (sic) y se interesa no solo por la verdad formal de la situación, sino que 

también por la verdad material, protegiendo en gran medida los derechos de los trabajadores y 

mezclándose con aspectos que van desde las condiciones del trabajador, hasta los gigantescos 

obreros que se declaran en huelga”.29 30  

 

Se considera que el proceso de lo laboral posee nociones, institutos y características 

autónomas30, que si se les trata de mecanizar y abordar a partir del procedimiento común se 

estaría logrando un desplazamiento “real” de la problemática surgida entre patrones y 

trabajadores.  

30 “… se tuvo en cuenta que el proceso laboral tiene características propias, desarrolladas a 

través de una doctrina sólida y con tradición que lo alejan mucho del proceso común y desde 

luego la existencia de un procedimiento autónomo para la aplicación de las disposiciones 

laborales sustantivas, constituye el instrumento más importante para la vigencia del criterio 

fundamental que orienta el Derecho de Trabajo, cual es el de establecer un amparo preferente 

a la parte más débil de la relación laboral (el trabajador)”. Corte Suprema de Justicia. Proyecto 

de reforma Procesal Laboral. GT Arte editorial, San José, 2004. Pp. Vii-viii.  

¿Qué más alejado de una justicia pronta, cumplida, eficaz y a derecho, que la inoperancia 

sistemática de las normas en su función legitimadora del orden social?  

En la década de los cuarenta se inició –con la promulgación del Código de Trabajo- todo un 

proceso innovador y de cambio en la forma de tramitación de las diversas pretensiones 

jurisdiccionales nacidas con motivo de relaciones laborales. Se sistematizan (aunque de una 

manera entremezclada con las normas sustantivas) las regulaciones formales que vendrían a 

definir la tramitología de estos procesos, concretándose así una cierta socialización del 

Derecho Laboral. Tal cambio, a pesar de su intento, no resultó ni ha sido suficiente.  

Como se manifestó en su momento, el hecho de que la normativa laboral remita su 

procedimiento a las reglas generales del proceso común, hace que se caiga en un 

desconocimiento práctico de los principios e institutos propios de la normativa laboral, como 

bien lo señalan Barrantes y Ramírez: 31  

 

… el legislador, queriendo dotar de una instrumentalización que estuviera acorde a la 

normativa de fondo que se estaba creando (Código de Trabajo), introdujo normas procesales 

en el mismo cuerpo legal. Este, un esfuerzo loable, resultó insuficiente (…) el mismo cuerpo 

normativo hace remisión, misma que no es la más feliz, al Código de Procedimientos Civiles 

(actualmente Código Procesal Civil). Decimos esto porque, como es sabido, el ordenamiento 



laboral está empapado de una corriente de justicia social, lo cual no ocurre con la normativa 

civilista31  

31 Barrantes, Joaquín y Ramírez, Olivier. Op. Cit. Pp. 27-28.  

Aquella socialización del derecho Laboral ya tiene poco más de 68 años desde su promulgación 

y a la fecha, en materia procesal laboral, su última reforma o reestructuración lo fue en el año 

de 1966 con la ley N° 3702 del 22 de junio.  

El derecho en general, pero especialmente materias como la laboral, necesitan de una 

constante revisión y ajuste a los cambios sociales. Al encontrarse en juego situaciones 

humanas que gozan de considerable sensibilidad social, en las que se acogen extensos sectores 

de la sociedad: economía, política, cuestiones socio-familiares, etc., las ciencias sociales como 

la sociología, la política y el mismo derecho, necesitan de estudios profundos a lo interno de la 

propia coyuntura social de cada país.  

Y en Costa Rica, la materia procesal laboral está necesitando de ese análisis reflexivo; de paso, 

la reforma procesal laboral propuesta en su momento por la Corte Suprema de Justicia fue una 

iniciativa futurista acorde con las exigencias del momento. 32  

 

La ciencia del derecho no puede estancarse en una normativa de antaño (el Código de Trabajo) 

que aparte de poseer una insuficiente regulación en materia procedimental, remite en mucho 

a una normativa adecuada para intereses privados o liberales.32  

32 Con bastante acierto, el Dr. Jorge Enrique Romero Pérez menciona que “… el derecho es una 

elaboración de la clase dominante de cada país, con la finalidad de legitimar el respectivo 

orden social del cual es beneficiaria la correspondiente clase social dominante”. Romero, Jorge. 

La sociología del derecho en Max Weber. Impreso en Costa Rica. 1975. Pág. 84. Y en este 

sentido, el Código Procesal Civil deviene de una tradición liberal de la época. Se considera que 

con el mencionado proyecto de Reforma Procesal Laboral que se encuentra actualmente en la 

Asamblea Legislativa bajo el N° de Expediente legislativo 15990, se está presentando un 

esfuerzo gigantezco, tomando en consideración la gran cantidad de participantes que en cierto 

modo logran dar un balance de contenido social. Nótese aquí por ejemplo que uno de los 

participantes lo fue el Licenciado Mauricio Castro, de la Asociación Nacional de Empleados 

Públicos, persona sumamente crítica y sensible a los cambios y revueltas de carácter colectivo.  

33 Robles, Gregorio. El pensamiento jurídico contemporáneo. I Edición, Edición española, 

Editorial Debate, Madrid, 1992. Pág. 367.  

Es por ello que, analizar “… los contextos sociales del derecho, tales como la política, la 

economía, la educación, la cultura, etc., implica un análisis detallado de las instituciones y de 

los procesos en el estado, en la sociedad, en las organizaciones, en los grupos y en las personas 

(…) a la ciencia jurídica [Y en el caso específico, a la ciencia del Derecho dedicada al análisis de 

la materia procedimental-laboral] siempre se le ha planteado la tarea de asumir las 

transformaciones producidas por el desarrollo histórico y social. La discusión actual tiene su 

punto de partida en el malestar en relación con el derecho, en el estado actual de la evolución 

económica, en el grado de concienciación que tiene el ciudadano y en el reconocimiento y 

ampliación a disciplinas científico-sociales…”.33  

a. Derecho procesal laboral  



 

a.i. Nociones fundamentales 33  

 

El derecho procesal social es aquella parte específica de la ciencia jurídica procedimental que 

se encarga de crear las normas instrumentales –de carácter dinámico- con el fin de aplicar las 

normas sustantivas del derecho del trabajo, pero a su vez encausa el modo de actuar que 

tendrán las partes o sujetos procesales, el juez, y en general, el resto de agentes intervinientes 

en cada uno de las etapas del procedimiento laboral.  

Obsérvese que el derecho procesal laboral se integra y constituye en su practicidad como una 

rama análoga al resto de las disciplinas jurídicas, con el entendido –empero- que esta materia 

acoge una serie de objetivos y fines totalmente distintos de materias como la civil, la penal, la 

contencioso-administrativa, etc., y que son esenciales de las normas del derecho de Trabajo 

con “… principios procesales diferentes de los del proceso burgués, pues el procesal laboral se 

rige no solo por normas compensatorias o tutelares, sino redentoras o reivindicatorias de los 

trabajadores”.34  

34 Trueba Urbina, Alberto. Nuevo derechop procesal del trabajo. I Edición, Editorial Porrúa, 

S.A., Distrito Federal, 1971. Pág. 73.  

En el presente trabajo, se parte de una idea integradora del derecho procesal laboral tal y 

como en su momento la concibió el jurista mexicano Alberto Trueba Urbina.  

El autor llega a entender esta materia no solo como una actividad dedicada a acentuar las 

actuaciones de las partes en el proceso laboral como un requisito más de mantener el “status 

quo” (orden social que se entiende como un conflicto de carácter burgués o capitalista), sino 

que tiene como misión buscar una solución reflexivo-participativa en el mantenimiento del 

orden jurídico y socioeconómico en todas y cada una de las 34  

 

relaciones en los tres sectores de la relación laboral: entre obreros y patrones, entre obreros 

en planos horizontales y de forma ínter patronal.35  

35 Trueba Urbina, Op. cit. . Pág. 74.  

Tampoco se pueden obviar la presencia de otros agentes importantes en el desarrollo de los 

procesos de carácter social, así como la aplicabilidad que tienen otras normas como requisito 

de complementariedad en el momento en que opera el sistema jurídico laboral. Obviamente, 

en este punto se parte de una arista fundamental, cual es, la existencia de un cúmulo de 

normas principales que desarrollen y determinen la naturaleza del sistema procesal laboral; 

pero eso no significaría limitar tal materia a un cuerpo normativo “cerrado” al resto del 

sistema. Máxime cuando la materia de lo laboral (en general) contiene partes esenciales de las 

relaciones existentes en la sociedad.  

La materia bajo estudio es un hecho social que evoluciona constantemente, que se encuentra 

en cambio agresivo en cada uno de los diversos sectores económicos de la sociedad. No es 

solamente una tarea de los tribunales y demás órganos jurisdiccionales de lo laboral, el velar 

por el fiel cumplimiento de la justicia. Acá se incluyen otras instancias (casas de justicia, 

centros de conciliación y arbitraje, centros de consultorios jurídicos estudiantiles y otros) que 



también juegan un papel preponderante en la solución de las controversias de carácter 

laboral, que por lo general se encuentran en una etapa previa al momento de jurisdiccionar el 

conflicto. Sobre el tema comenta Stafforini:  

Los tribunales de trabajo y sus procedimientos específicos sólo constituyen medios destinados a 

solucionar un tipo determinado de controversias que, por sus 35  

 

características, es el que más similitud ofrece con los conflictos del derecho común, siendo esta 

circunstancia, quizá, la que permite que las formas esenciales del derecho procesal puedan 

identificarse con las formas esenciales de los tribunales del trabajo (…)36.  

36 Stafforini. Op. cit. Pág. 38.  

No obstante, es importante destacar que la función de los actos no se limita a tales instancias 

procesales.  

a.ii. Autonomía del derecho procesal laboral  

La autonomía de una rama específica del derecho depende, en mucho, de los institutos y 

garantías sociales que con aquel se pretenda proteger. Pero también de sus principios y fines a 

los que desea llegar en aras de brindar protección y justicia a los intereses del ser humano.  

Como se ha venido analizando a lo largo de este trabajo, si bien es cierto desde la 

promulgación del Código de Trabajo, así como desde la ubicación y practicidad que han tenido 

los tribunales y juzgados de Costa Rica, en lo laboral, siempre se ha hecho una remisión –a 

modo de relleno de lagunas legales- a los institutos del proceso civil. Esto no impide ni niega la 

posibilidad de hablar sobre una cierta autonomía del derecho procesal laboral con respecto al 

resto de las normas formales de este tipo.  

Si en la realización de los procesos laborales se parte del postulado de que el ser humano 

como sujeto de derechos es un ser digno y con esta base se desarrolla todo lo referente al 

tema de la justicia social, entonces no es menos loable decir que en virtud 36  

 

de la reivindicación humanizadora a la que ha evolucionado el derecho del trabajo en los 

últimos años, el proceso jurisdiccional como tal, debe impartir justicia tomando en 

consideración los diversos conflictos laborales y las normas procesales para su logro.  

Por ello, a los sujetos procesales no se les puede dar un trato de plena igualdad a unos y otros 

(a trabajadores y a patrones) porque obrar bajo tal circunstancia sería dejar en estado de 

indefensión al propio trabajador. Recuérdese que no solo el derecho material laboral es 

corolario de protección de los trabajadores sino que también el derecho procesal es de 

carácter social, y ante tal envergadura debe (a modo de imperativo categórico) resguardar a 

los trabajadores en sus luchas a lo interno de la jurisdicción, como lo señala Trueba Urbina:  

… no faltan quienes vanamente niegan esa tesis en el sentido de que tanto los obreros como los 

patrones son iguales en el proceso, y que la función protectora que en parte caracteriza al 

derecho sustantivo del trabajo, en cambio de ninguna manera al derecho procesal, para 

sostener el contrarrevolucionario “principio de igualdad de las partes en el proceso.37  

37 Trueba Urbina. Op. Cit. Pág. 76.  



El principio de igualdad se caracteriza como la dación de un trato de iguales a aquellos que lo 

son y a los desiguales como tales, mediante un trato equilibrante que logre colocar a las partes 

en iguales condiciones. La igualdad procesal es propia de un sistema dispositivo o común y de 

antigua aplicación en el proceso laboral de modo irrestricto. Es más, véase que ante la 

situación de tratar como iguales al patrono y al trabajador en el proceso, fue que nació el 

proceso laboral con sus propias 37  

 

singularidades, entre las cuales se destaca el balance procesal creado para obtener una justicia 

real.  

Sobre la especialidad de la jurisdicción laboral, Nancy Sirvent Hernández menciona que la 

misma “obedece a la necesidad de hacer realidad el principio de de igualdad sustancial para 

cuya realización es necesaria la intervención normativa del Estado y la creación de 

instrumentos eficaces tendentes a garantizar la efectividad de las normas dictadas con tal fin. 

El proceso del trabajo resulta así ser instrumento del Derecho del Trabajo a cuyo través se 

persigue dar eficiencia y operatividad a este complejo sector del ordenamiento jurídico”.38  

38 Sirvent Hernández, Nancy. Los Principios Inspiradores del proceso laboral. Los Actos 

Procesales. En: El Proceso laboral. Volumen I, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2005. Pág. 

132.  

a.iii. Naturaleza  

Como se ha visto, el derecho procesal laboral ostenta una naturaleza propia caracterizada por 

su esencia, contenido, institutos y demás aspectos de carácter procedimental como: su 

competencia, jurisdicción, instancias, pretensiones, normas de fuero, etc.  

La legislación procesal laboral es entendida en un ámbito estático (en cuanto a sus órganos) y 

así se ha constituido en el país, desde la promulgación del Código de lo Laboral en la década de 

los años cuarenta y su reforma del año de 1993 a partir de la 38  

 

ley 7360 del 4 de agosto de 1993 que modificó el título séptimo del código citado en lo que 

refiere a la jurisdicción especial del trabajo.39  

39 “El título VII regula la jurisdicción del trabajo, que está formada por juzgados, tribunales de 

conciliación y arbitraje, el Tribunal Superior de Trabajo y la respectiva Sala de Casación de la 

Corte Suprema de Justicia. También están contenidas en este título las normas de Derecho 

procesal laboral, que regulan los diversos procedimientos judiciales verbales y escritos 

existentes en la materia y los recursos de revocatoria, apelación y casación. Cabe destacar que 

en asuntos laborales la Sala de Casación tiene la facultad de ordenar pruebas si las considera 

absolutamente indispensables para decidir el punto controvertido, por lo cual no es tribunal de 

casación en sentido estricto, sino que representa una tercera instancia. Sáenz Carbonell. Op. 

Cit. Pp. 460-461.  

Posteriormente, también en un plano constitucional, la Constitución Política del año 1949 

constituye un capítulo referido a los derechos y garantías sociales y en el cual incluye el 

numeral 70 que es el que viene a fijar la legitimidad de la jurisdicción del trabajo.  



Dicho memorial menciona que se “establecerá una jurisdicción del trabajo, dependiente del 

Poder Judicial”.  

Sobre esta singularidad propia de los sistemas laborales, Baylos, Cruz y Fernández mencionan 

que:  

Las características singulares de la legislación laboral, tanto en lo que es estrictamente 

normativa referida a relaciones laborales como en lo que afecta al sistema de Seguridad Social, 

unido a las peculiaridades de los protagonistas del Derecho del Trabajo y a la enorme 

incidencia de lo social en esta parcela del Derecho sustantivo, ha determinado que desde los 

orígenes de la presente rama del ordenamiento jurídico se constituyeran y se consolidaran en 

nuestro país, así como en gran número de naciones de nuestro entorno, órganos 

jurisdiccionales 39  

 

especializados por razón de la materia, que conocieran en exclusiva de las pretensiones que se 

promuevan dentro de la rama social del Derecho.40  

40 Baylos, Antonio; Cruz, Jesús y Fernández, María Fernanda. Instituciones de derecho 

procesal laboral. II edición, Editorial Trotta, Madrid, 1995. Pág. 15.  

41 Citado por Sirvent Hernández. Op. Cit. Pág. 129.  

En el derecho laboral, el carácter social de la problemática que hurga con “tacto” delicado, 

diversas áreas del haber personal, ha redefinido la especialidad de este tipo de proceso. En él, 

tanto por su finalidad como por sus valores en juego y derechos peticionados, es indispensable 

una tramitología distinta a la del proceso común que está encargado a personas (jueces, por 

ejemplo) más sensibles y ágiles en las diversas tribulaciones de este tipo.  

Desdentado Bonete menciona de lo anterior que “el proceso laboral nace, pues, como un 

proceso especial respecto del proceso civil (…) porque era necesario un proceso ágil, gratuito y 

oral, que permitiera la rápida satisfacción de unas pretensiones caracterizadas por su urgencia 

vital, [Urgencias como la vida, el sustento familiar, obligaciones o deberes de carácter 

económico, inversiones, etc.] la desigualdad material de las partes en litigio y las dificultades 

que para cada una de ellas tiene el acceso al proceso”.41  

a.iv. Los sujetos y el objeto del proceso laboral  

Bien es sabido, a modo general, que el objeto del proceso viene a determinar el área 

jurisdiccional donde se pretende dar solución a una problemática de fondo. En otras palabras, 

el objeto de todo proceso encausa la decisión final a la que se quiere llegar. 40  

 

Para autores como Clariá Olmedo al objeto del proceso “… hay que buscarlo en el fundamento 

de la pretensión del actor (…) esta pretensión constituye el contenido de la acción, puesto que 

con el ejercicio de este poder se hace valer ante el órgano jurisdiccional”.42  

42 ∞ Clariá. Op. Cit. Pág. 183.  

43 Baylos, Cruz y Fernández. Op. Cit. Pág. 17.  

44 En una publicación reciente, Anahí Fajardo y Xiomara Arias mencionaron sobre la materia 

procesal laboral y su especialidad lo siguiente: “Esta competencia viene dada por un criterio de 



especialidad de la materia y de los jueces; es por ello que para determinar este tipo de 

competencia no importa la cuantía, sino la asignación de materias realizadas por el 

ordenamiento jurídico (…) Nuestro país cuenta con una competencia especializada que conoce 

de la materia laboral y que se encuentra estructurada en Juzgados de Menor Cuantía, 

Tribunales de Trabajo de Menor Cuantía, Juzgados de Trabajo de Mayor Cuantía, Tribunales de 

Trabajo de Mayor Cuantía y la Sala II de la Corte Suprema de Justicia”. Arias Madrigal, Xiomara 

y Fajardo Torres, Anahí. Guía práctica para el litigio laboral en Costa Rica. I Edición, Diseño y 

Diagramación Jade Diseños y Soluciones, San José. Pág. 25.  

Si el proceso judicial es el instrumento de derecho legitimado para validar o denegar 

determinadas pretensiones, entonces estas pretensiones (y no irrestrictamente las partes) son 

las que determinan la especialidad de la materia de lo procesal-laboral. Es evidentemente que 

en este proceso entrarán como partes los trabajadores, sus patrones, organizaciones afines a 

unos y otros; pero lo cierto es que “… la jurisdicción del trabajo conoce de todas y únicamente 

de las pretensiones cuyo fundamento jurídico material se halle en las normas del derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social”. 43 (Subrayado y negrita no son del original).  

En Costa Rica -exceptuando la enunciación directa del inciso a) del artículo 402 del Código de 

Trabajo, las disposiciones legales se encausan por una especialización en razón de la materia 

más que de los sujetos intervinientes.44  

A modo de ejemplo, dicha normativa -en el citado inciso “a”- menciona que los juzgados de 

trabajo conocerán ante su jurisdicción de “… todas las diferencias o 41  

 

conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y 

trabajadores, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de la aplicación del presente 

Código, del contrato de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con él…”  

Pero en el resto de los incisos de dicha norma, se mencionan, entre otros aspectos:  

b. De todos los conflictos colectivos de carácter económico y social, una vez que se constituyan 

en tribunales de arbitraje, de acuerdo con las disposiciones de la sección III de este capítulo.  

Tendrán también facultad de arreglar en definitiva los mismos conflictos, una vez que se 

constituyan en tribunales de conciliación, conforme a las referidas disposiciones.  

c. De todos los juicios que se entablen para obtener la disolución de las organizaciones 

sociales. Estos se tramitarán de acuerdo con las disposiciones del Código de Procedimientos 

Penales para los juicios que son de conocimiento de los jueces penales comunes.  

d. Anulado. (Anulado este inciso mediante resolución de la Sala Constitucional N° 17900-10 del 

27 de octubre de 2010.)  

e. De todas las denuncias y cuestiones de carácter contencioso que ocurran con motivo de la 

aplicación de las disposiciones sobre reparación por riesgos profesionales a que se refiere el 

capítulo segundo del título Cuarto. 42  

 

f. De los juzgamientos por faltas cometidas contra leyes de trabajo o de previsión social, con 

facultad de aplicar las penas consiguientes, siempre que las faltas no sean del conocimiento de 

los alcaldes.  



(Así reformado este inciso por el artículo 1º de la ley No. 1093 de 29 de agosto de 1947).  

g. De todos los demás asuntos que determine la ley (el subrayado y la negrita –en los casos 

anteriores- no se corresponde con el original).  

Como se denota, en el resto de incisos posteriores al inciso a) de dicho artículo figura un 

conocimiento jurisdiccional de aspectos litigiosos surgidos a lo interno de las relaciones 

laborales. Incluso, véase que en el inciso g) se deja abierta la posibilidad de contemplar -en 

numerus apertus- otras circunstancias que la ley de manera postfacto venga a determinar 

como objeto de estudio en los juzgados de lo laboral.  

El Código de Trabajo parte entonces de una concepción “especialista y autónoma” de la 

materia procesal laboral que se identifica en mucho con otras legislaciones comparadas como 

el caso de la española:  

“… el orden social de la jurisdicción se encuentra especializado por razón de la materia, no así 

por las partes que intervienen en el proceso de trabajo. Ciertamente, en atención a los 

derechos e intereses objeto de tutela dentro de la jurisdicción laboral van a aparecer ciertos 

sujetos muy prototípicos de las partes procesales dentro del proceso laboral; así sucede con 

personas tales como el trabajador y el empleador dentro de los litigios relativos a las relaciones 

43  

 

individuales del trabajo, las asociaciones sindicales, las representaciones unitarias y las 

organizaciones empresariales respecto de las pretensiones de carácter colectivo, así como los 

beneficiarios del régimen público de Seguridad Social. Sin embargo, desde el punto de vista 

procesal, su actuación como partes en el proceso de trabajo no suele plantear grandes 

especialidades respecto de la intervención judicial de cualquier otra persona, física o jurídica, 

pública o privada…”.45  

45 Baylos, Cruz y Fernández. Op. Cit. Pág. 47.  

Desde luego, lo anterior no impide que en el proceso laboral se flexibilicen ciertas reglas y 

actuaciones procesales en aras de brindar una mayor y mejor protección a sectores 

vulnerables de la sociedad. Aspectos como la gratuidad del proceso laboral para la parte más 

débil, así como la aparición incluso de institutos jurídicos que protegen estados de 

vulnerabilidad del trabajador (piénsese en el caso de la trabajadora en estado de embarazo y 

su fuero de protección) son armas legales que se han establecido como máximas de equidad y 

justicia social.  

a.v. Los sujetos del proceso laboral  

La normativa de lo procesal laboral, al remitir de manera expresa al proceso común en lo no 

contemplado, predispone la aplicabilidad del artículo 102 del Código Procesal Civil en lo que a 

las partes se refiere.  

Dicho numeral establece que “tienen capacidad de parte quienes tengan libre ejercicio de sus 

derechos. De no ser así, actuarán en proceso mediante representación. Las 44  

 

personas jurídicas actuarán por medio de sus representantes, de conformidad con la ley, sus 

estatutos o la escritura social.”  



Este artículo hace referencia a la capacidad de actuar46 (y no a la jurídica) que posee toda 

persona en cuanto sujeto creador de determinadas situaciones jurídicas a las cuales el 

ordenamiento les atribuye ciertas consecuencias jurídicas.  

46 En cuanto a la capacidad de actuar, el artículo 36 del Código Civil menciona que “La 

capacidad Jurídica [Que para el caso en estudio se interpreta como la capacidad de actuar] es 

inherente a las personas durante su existencia de un modo absoluto y general. Respecto de las 

personas físicas, se modifica o limita, según la ley, por su estado civil, su capacidad volitiva o 

cognoscitiva o su capacidad legal, en las personas jurídicas por la ley que las regula”. En cuanto 

al proceso laboral, mencionan Baylos, Cruz y Fernández que “Ostenta la capacidad para ser 

parte cualquier persona, física o jurídica, a la que en su condición de tal se le reconoce la 

facultad de ser actor o demandado en el proceso de trabajo”. Baylos, Cruz y Fernández. Op. Cit. 

Pág. 47.  

47 Pérez Vargas, Víctor. Derecho privado. II Edición, San José, 1991. Pág. 42.  

De allí que el capítulo II del libro primero del Código Civil esté (en nuestro criterio) referido a la 

capacidad de actuar que tienen las personas en los distintos fenómenos sociales, como seres 

humanos capaces de constituir “comportamientos que provocan la constitución de efectos 

jurídicos”.47  

De las normas expuestas se extrae que para ser parte en el proceso laboral es indispensable 

tener capacidad jurídica de actuar, lo cual le permite al sujeto procesal demandar o 

defenderse (en uno u otro caso), por sí mismo o a través de un representante claramente 

imbuido por ley.  

Ser parte en el proceso laboral –siguiendo lo que menciona Trueba Urbina, “implica el ejercicio 

de acciones y pretensiones, así como excepciones por personas físicas o 45  

 

jurídicas que gozan de libertad de contratación, es decir; que tienen capacidad legal para 

celebrar contratos de trabajo o desempeñar empleos públicos”.48  

48 Trueba Urbina. Op. Cit. Pág. 363.  

49 Artículo 4 del Código de Trabajo.  

50 Artículo 3 del Código de Trabajo.  

Dentro de las personas físicas que intervienen en un proceso laboral se encuentran los 

trabajadores y el patrono o parte patronal.  

Sobre los trabajadores la normativa costarricense de lo laboral establece que: “Trabajador es 

toda persona física que presta a otra u otras sus servicios materiales, intelectuales o de ambos 

géneros en virtud de un contrato de trabajo expreso o implícito, verbal o escrito, individual o 

colectivo”49.  

Además, la normativa sustantiva laboral reconoce a los menores la posibilidad de realizar 

contratos a partir de los quince años en adelante. Igual condición se le posibilita a los 

insolventes y fallidos y las personas que no caigan en situaciones como las contempladas en 

los numerales 25 y 26 del Código Civil, y en lo dispuesto por el Código Penal en lo que toca a la 

pena por interdicción de derechos.  



En cuanto a la figura del patrono, el Código de Trabajo menciona que: “Patrono es toda 

persona física o jurídica, particular o de Derecho Público, que emplea los servicios de otra u 

otras, en virtud de un contrato de trabajo, expreso o implícito, verbal o escrito, individual o 

colectivo.”50 46  

 

En la parte patronal, se da la posibilidad de que aquel se configure como persona jurídica, 

representado por quienes ostenten legalmente la condición de representantes o máximos 

órganos de la corporación.  

A modo de persona jurídica, también operan dentro del proceso laboral los sindicatos, los 

cuales estarán representados por los llamados “representantes de los trabajadores” a lo 

interno de una agrupación gremial o de carácter sindical. Se considera que la participación de 

estos personeros lo puede ser en función de una coadyuvancia, o sea, en calidad de tercero 

interesado en el asunto. Sobre este punto, señala Trueba: “La intervención de que se trata es, 

pues, accesoria, o como se denomina en la doctrina: adhesiva, toda vez que la actuación del 

tercero se limita a proporcionar ayuda a una de las partes; sin que tal intervención implique 

facultad para modificar la relación procesal…”51, toda vez que su aparición en el proceso lo es 

para reforzar el criterio de alguna de las partes. Esta parte (en su calidad de persona jurídica) 

puede ser por ejemplo la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo.  

51 Trueba Urbina. Op. cit. Pág. 366.  

El Código de Trabajo en sus numerales 364 y 366 establece en lo que interesa:  

Artículo 364: .- Toda persona o sindicato con interés puede acudir, ante la Dirección Nacional 

de Inspección de Trabajo, a denunciar por escrito la comisión de prácticas laborales desleales…  

Artículo 366: Sin perjuicio del resultado de la audiencia indicada en el artículo anterior, si se 

constata la existencia de prácticas laborales desleales, se levantará un acta y el Director 

Nacional e Inspector General de Trabajo entablará la 47  

 

demanda judicial correspondiente, con prioridad respecto de cualquier otro asunto.  

Evidentemente, no será necesario aclarar en esta exposición el hecho de que en el proceso de 

trabajo (tal y como sucede con otros procesos) se da la intervención de otros agentes o sujetos 

que contribuyen a que el proceso mismo avance. Ello refiere al caso de los abogados o 

asesores en sentido lato, a los peritos, expertos en determinados temas, los testigos y, en 

general, auxiliares de las partes.  

b. Principios procesales laborales  

 

Los principios del derecho del trabajo (y en el caso específico, los aplicados a la rama del 

procesal laboral) se encuentran en función de una autonomía propia de su materia, y en la 

cual, el vértice o punto de arranque es -en bastantes aspectos- el propio trabajador.  

Como se ha desarrollado a lo largo de la presente investigación, la materia del trabajo es una 

rama que se caracteriza por su respuesta de sensibilidad ante las diversas problemáticas 



sociales en lo que toca las relaciones obrero-patronales, tal y como lo corroboran las 

Licenciadas Xiomara Arias y Anahí Fajardo:  

El proceso laboral responde a un espíritu de protección al más débil en la relación obrero 

patronal, es decir la persona trabajadora. Así, los principios que lo conforman aunque en 

algunos casos reproducen el origen civilista del derecho 48  

 

privado de donde derivó el derecho laboral como rama autónoma-, en otros resultan 

contrapuestos a este.52  

52 Arias y Fajardo. Op. cit. Pág. 9.  

Estos principios sustentan su legitimidad, tanto desde el derecho común como desde la 

autonomía laboralista. La misma legislación es la que permite la utilidad de los principios en 

ausencia de mecanismos ágiles y estructurales que logren llenar los diversos vacíos.  

Precisamente, el numeral 15 del Código de Trabajo establece que en “los casos no previstos en 

este Código, en sus Reglamentos o en sus leyes supletorias o conexas, se resolverán de acuerdo 

con los principios generales de Derecho de Trabajo, la equidad, la costumbre o el uso locales; y 

en defecto de éstos se aplicarán, por su orden, las disposiciones contenidas en los Convenios y 

Recomendaciones adoptados por la Organización Internacional de Trabajo en cuanto no se 

opongan a las leyes del país, y los principios y leyes de derecho común.” (Subrayado y negrita 

no son del original).  

Los principios que se desarrollarán a continuación pareciera que obedecen a los que se 

adentran en el concepto de procedimiento y no de proceso.  

Alguna porción considerable de la doctrina comparada (y entre la que se destaca, la española) 

menciona que si bien es cierto, ambos términos comparten la misma raíz etimológica (la que 

proviene del latín “procedere”), en su utilidad el concepto de procedimiento hace referencia a 

un aspecto móvil o progresivo. Es decir, a una sucesión de actos que no se restringen 

necesariamente a lo jurisdiccional. Por ejemplo, 49  

 

de procedimientos legislativos y administrativos, entre otros. Mientras que proceso se 

entiende aquel que es propio de la actividad debatida ante un juez.  

Como ejemplo de la distinción anterior, autoras como Nancy Sirvent Hernández han planteado 

que “el uso de procedimiento hace referencia a forma, a sucesión de actos resultando, además, 

aplicable a todas las actuaciones del Estado (procedimiento judicial, pero también 

procedimiento legislativo o procedimiento administrativo), en tanto que el proceso es lo 

característico de la jurisdicción, es el instrumento que esta utiliza para cumplir su función”. 53  

53 Sirvent Hernández. Op. Cit. Pág. 134.  

54 Para mayor abundamiento remitimos al Libro del Dr. Antillón Montealegre ya citado, 

específicamente en su título IV, Sección II denominada “Procedimiento y proceso”.  

Sin embargo, se estima que la división anterior carece de total utilidad ya que tomar el 

procedimiento como un aspecto dinámico, sería dejar -por rebote- al proceso como tal, 

carente de esa dinamicidad que está presente en cualquier orden procedimental. De ahí que lo 



correcto –a nuestro parecer- sea considerar el proceso como una de las tantas especies de la 

palabra procedimiento en razón de algunas particularidades propias de la materia 

jurisdiccional.  

Se prefiere, por ello, la tesis que se exalta en Italia y que es compartida por juristas como Aldo 

Sandulli, Elio Fazzalari, Piero Calamandrei y otros, y que en Costa Rica es seguida por el Dr. 

Walter Antillón Montealegre.54  

Aclarado el panorama, se procede a desarrollar de manera concisa los siguientes principios: 

oralidad, inmediación, concentración y celeridad. 50  

 

b.i. Principio de oralidad  

La oralidad se erige como uno de los principios fundamentales del proceso laboral, 

convirtiéndose –por decirlo de algún modo- en la columna vertebral que debe guiar todas las 

actuaciones judiciales a lo largo del proceso. Permite una mejor efectividad en la aplicación de 

otros principios como la inmediación, la concentración y hasta la concentración.  

Este principio contrarresta de manera clara lo formal de la escritura, que es característico de la 

práctica en el proceso común, en el sentido de que todas las actuaciones serán de “viva voz”, 

permitiéndose entonces una mayor simplificación del proceso, un acceso más directo de parte 

de todos los sujetos procesales y una gran facilidad para que el juez conozca de manera 

presencial (pudiendo sensibilizar la articulación de gestos y simbolismos expresivos) todas las 

alegaciones y pruebas55, así como permitir la contradicción de ellas.56  

55 Raquel Aguilera Izquierdo citando a Rodríguez- Piñero dice en lo que interesa: “ante la 

ausencia normal de pruebas preconstituidas en el proceso de trabajo, era necesario para el 

Juez un conocimiento directo de las pruebas no preconstituidas, facilitando su contacto directo 

con las partes y con las pruebas. Oralidad y medios de prueba están muy estrechamente 

vinculados: allí donde la prueba fundamental sea escrita y donde la prueba testimonial sea 

mirada con desconfianza, la primacía ha de ser para el proceso escrito, pero ante pruebas no 

normalmente preconstituidas (y tales el caso en muchos litigios de trabajo), la oralidad será el 

medio más apropiado para aclarar y fijar el supuesto fáctico en el que las partes basen sus 

respectivas pretensiones”. Aguilera. Op. Cit. Pp. 153-154.  

56 Sobre el particular, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto 5653-

93, de las 8:22 horas del 11 de mayo de 1993, y refiriéndose al procedimiento netamente 

administrativo mencionó que "...la oralidad significa por sí misma posibilidades más amplias y 

una relación más inmediata con el órgano director del procedimiento, a fin de cumplir mejor los 

lineamientos que en su momento estableció la sentencia 1739-92 de esta Sala, como el derecho 

a intervenir en el proceso y, hacerse oír por el juez. (...) Incluso la oralidad es esencial en 

cuanto que es el único medio accesible al administrado para garantizar que las pruebas 

testimoniales y periciales sean recibidas en su presencia y con la posibilidad de objetarlas y 

repreguntarlas”. (Subrayado y negrita no son del original). 51  

 

Interesante es que la jurisprudencia nacional, específicamente la de la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia, ha dejado en claro que, por ejemplo, una declaración rendida ante 

un notario público no se convierte en prueba eficaz y válida en sede jurisdiccional, ya que no 



existe completa fiabilidad de que en la recolección de esa prueba hayan participado todas las 

partes. Actuar de tal manera –según la Sala- es dejar en evidente duda la existencia de un 

posible interrogatorio y, por tanto, ocasionarle un perjuicio serio (o indefensión) a alguna de 

las dos partes.57  

57 Ver entre otros los votos n° 9-02, de las diez horas diez minutos del veintitrés de enero de 

dos mil dos y el 744-03 de las nueve horas del veintiocho de noviembre de dos mil tres, ambos 

de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.  

58 Gregory, Ingrid y Vargas Elieth. El debido proceso en materia laboral individual a la luz de la 

jurisprudencia. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho, Universidad de Costa 

Rica, 1993. Pp. 52-53.  

Con lo dicho, no se quiere establecer que los sistemas orales se encuentran exentos de 

cualquier manifestación escrita. Por el contrario, un sistema oral acepta e incluso atiende de 

manera armónica que ciertos actos procesales puedan ejercerse a través de la escritura. Negar 

lo anterior, sería caer en un modelo lo bastante utópico cuya aplicación sería –por lo menos 

hasta la actualidad- absurda. Sobre este tema, acotan Gregory y Vargas:  

En honor a la verdad, debe decirse que ningún proceso es estrictamente oral o escrito, sino que 

lo que se da es uno u otro en mayor medida. Complemento de lo anterior es el hecho de que el 

proceso no pierde su carácter de oralidad por el hecho de que se consigne por escrito la historia 

de las actuaciones realizadas.58  

La legislación laboral del país establece de manera fundamental y necesaria la aplicabilidad de 

la oralidad para todos los juicios de lo laborales. Sin embargo, si 52  

 

bien, el artículo 443 del Código de Trabajo fija que el procedimiento “en todos los juicios de 

competencia de los Tribunales de Trabajo es fundamentalmente verbal”, deja abierta la 

posibilidad de manera expresa para que por la vía de los escrito se manifiesten e impulsen 

actuaciones procesales.59En relación con el tema, acota:  

59 Artículo 446 del Código de Trabajo.  

60 Varela. Op. cit. Pp. 38-39.  

En nuestro medio, el legislador, al normar lo relativo a juicios de trabajo, estableció que el 

procedimiento es fundamentalmente verbal, inspirado en el principio de oralidad. Ello significa 

que la mayoría de gestiones de las partes, [a contrario sensu, no todas “deben” ser orales] 

tales como manifestaciones, otorgamiento de poder especial judicial, ofrecimiento de pruebas, 

solicitud de embargo y de remate, etc., pueden [no deben] plantarse de forma verbal ante el 

juzgador, donde el despacho debe levantar el acta respectiva, recogiendo finalmente lo 

manifestado por el trabajador”.60  

Un avance significativo en torno a la oralidad en el proceso laboral es que, aparte de las 

garantías ya mencionadas, se busca que en la resolución del caso concreto se respete y 

construya la búsqueda real de la verdad. Como se indicaba líneas atrás, al existir una 

relatividad (directa) entre juez y partes, puede llegar de manera más certera a averiguar los 

hechos cuestionados; pero además se favorece para que sea el juzgador quien brinde un 

control cercano a la correlación que pueda llegar a tener cada uno de esos acontecimientos 

fácticos con la propia realidad y su correspondiente petitoria. 53  



 

El artículo 474 del Código Laboral manifiesta que una vez contestada la demanda o la 

reconvención, vencido el término señalado en el artículo 470 y resueltas las excepciones 

dilatorias, se convocará a una audiencia de conciliación y ofrecimiento de prueba. Como puede 

verse, obedece a una clara tendencia verbalista del proceso. Algo así como un “face to face” 

entre partes dirigido por la figura del juez.  

b.ii. Principio de inmediación  

Este principio por razones obvias se relaciona en puntual cercanía con la oralidad, ya que 

necesariamente debe permitir una relación directa del juez con las partes y que aquel se 

encuentre presente (sanamente sin sustitución) en fases fundamentales del proceso como las 

alegaciones, la recepción de prueba y el fallo final.  

Lo anterior es un deber de exigencia que conmina al juez a estar en contacto presencial, “in 

situ”, con las partes, para que pueda adquirir un conocimiento más remembrado del caso. 

Léase lo que opino Chiovenda:  

El principio de inmediación exige que el juez que debe pronunciar la sentencia haya asistido a la 

práctica de las pruebas de que saca su convencimiento, y haya entrado, por lo tanto, en 

relación directa con las partes, con los testigos, con los peritos y con los objetos del juicio, de 

forma que pueda apreciar las declaraciones de tales personas y las condiciones de los juicios y 

cosas litigiosas, etc., 54  

 

fundándose en la impresión inmediata recibida de ellos y no en referencia de ellos.61  

61 Chiovenda, Giuseppe. Derecho orocesal civil, Tomo III, Ed. Revista de Derecho Privado, 

Madrid, 1940. Pp. 162-163. Citado por Aguilera Izquierdo. Op. cit. Pág. 176.  

62 Antillón Montealegre. Op. cit. Pp. 442-443-.  

Por ello es que, al contrario de la inmediación, se encuentra la mediación, que nos es otra cosa 

que lo que ocurre cuando se expone ante un órgano distinto del decisor. De allí que el juez 

debe ser un “garante” democrático del proceso teniendo el poder suficiente para controlar y 

administrar el proceso en la búsqueda de la verdad. Y qué es la verdad, si no –por lo menos 

para procesos como el laboral- la búsqueda de lo real. Y esto solo se logra a partir no de una 

apreciación sugerida o mostrada (piénsese el caso en el que la prueba se recibe por otro 

funcionario distinto al juez decisor como sucedía en procesos medievales), sino de una 

apreciación personalísima:  

… este principio no tenía vigencia en el proceso común medieval y renacentista, que era escrito, 

en el cual la prueba era entonces producida con mediación de abogados y escribanos, juez 

ausente; y este solo podía conocerla por medio de las actas contenidas en el expediente 

(principio de mediación) (…) Contra lo que se pensaba en el pasado, ahora se estima que esa 

contaminación del juez con los elementos de la realidad constituye una condición indispensable 

para que pueda él dictar una sentencia adecuada a los hechos del conflicto y justa en sus 

soluciones.62  

En el Código de Trabajo, la inmediación se ve reflejada en ciertas situaciones. Por ejemplo, en 

el artículo 474 ya citado se establece que -de ser necesario- en razón de la 55  



 

gran cantidad de prueba, el juez podrá hacer dos y hasta tres señalamientos, pero indicándose 

que entre cada uno de los señalamientos no podrá excederse de tres días. Esto porque, por 

razones obvias, el paso de un tiempo lo bastante prolongado hace que en la mentalidad de 

cualquier ser humano las remembranzas vayan siendo cada vez menos nítidas, por lo que se 

quiere lograr la máxima claridad del caso.  

Razón suficiente para que de la relación de los artículos 474 y 476 del Código de Trabajo se 

requiera recabar la prueba en un momento procesal oportuno, aunque para ello se necesiten –

como se mencionó- dos o tres audiencias (artículo 486 de dicho código).  

Sin embargo, y es una cuestión bastante criticable desde nuestra óptica, el principio de 

inmediación se debilita en el artículo 479 del código de rito, ya que permite comisionar a 

cualquier otro funcionario judicial de menor categoría para que recabe las pruebas que 

considera necesario; en el caso específico, “para que reciba declaraciones de testigos 

residentes en lugares lejanos de su jurisdicción”. De esto, se desprende toda una vasta 

jurisprudencia emanada de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia que se ha dedicado 

a “mantener” el sentido formal de una norma –que como se dijo- choca frontalmente con 

cualquier postulado garante del principio de inmediación.  

Esta jurisprudencia ha llegado a considerar que la prueba socavada o “buscada” en sede 

administrativa y siempre que en ella se haya atendido al debido proceso, puede ser trasladable 

a sede jurisdiccional. Caso similar se ha sostenido para la prueba que es recibida por un órgano 

encargado para el efecto, razonándose que dicha prueba no es espuria ni mucho menos atenta 

el principio en cuestión, debido fundamentalmente a 56  

 

dos razones: la primera, porque existe una norma de orden público (el citado numeral 479) 

que así lo permite y, segundo, porque el actual proceso laboral no es de oralidad pura, sino 

que es plenamente escrito.  

En el voto n° 486 del Tribunal de Trabajo, Sección Tercera, Segundo Circuito Judicial, de las diez 

horas diez minutos del diez de octubre de dos mil siete se mencionó lo siguiente:  

… se varió el criterio jurisprudencial de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que 

exigía la necesidad de reproducir o ratificar en sede judicial las probanzas debidamente 

evacuadas en sede administrativa (Ver resolución No. 0052 de las 09:30 horas del 08 de febrero 

del 2006).- Con lo cual deben tomarse en consideración y valorarse no solo las probanzas 

evacuadas en el proceso judicial sino también las producidas en el procedimiento 

administrativo, las cuales se presume cumplieron con el debido proceso, al menos no se ha 

demostrado lo contrario en el caso concreto.- En cuanto al quebranto de la inmediación de la 

recepción de prueba, no resulta atendible, ya que como se indicó la prueba recibida en sede 

administrativa cumplió con el debido proceso, y el actor estuvo presente en esa evacuación de 

prueba según se desprende de las actas de folios 13 a 18, 22 a 23 del expediente administrativo 

que se guarda en el Despacho y en esa oportunidad el actor no quiso hacer preguntas y no se 

hizo acompañar por Abogado, situación que escapa a las suscritas Juzgadoras.- Respecto de la 

prueba testimonial recibida por medio de la autoridad judicial comisionada, Juzgado de 

Trabajo de Osa, es un trámite válido previsto en las normas 57  

 



procedimentales correspondientes (artículos 479 del Código de Trabajo), que además son de 

orden público, por lo que está descartado que la comisión de recepción de pruebas violente el 

principio de inmediación, y en lo que se refiere a la parte recurrente, en ésta oportunidad no se 

hizo presente para la evacuación de esas probanzas (actas de folios 102 a 105). De forma que, 

este Tribunal considera que no existe mérito alguno para tener por acreditada una violación a 

los derechos fundamentales del debido proceso y defensa, derecho a repreguntar a los testigos 

y el acceso a la prueba y quebranto a los artículos 153 y 155 del Código Procesal Civil.- Sobre 

todo, no existe quebranto al principio de inmediación de la prueba, al tratarse éste de un 

principio que impera fundamentalmente en un sistema de oralidad puro, no en nuestro sistema 

laboral que es básicamente escrito”.  

Véase que la Sala Segunda realiza una interpretación muy simplista en el tratamiento y 

recibimiento de la prueba durante el proceso laboral, por cuanto se limita a justificar su actuar 

dentro de un “marco o partitura” formal (a modo de Kelsen) un poco retrógrado, en tiempos 

en los que impera la “democratización” del proceso judicial. Por otra parte, se cae en extremos 

beligerantes al decirse que por el simple hecho de que el sistema laboral actual adolece de una 

“oralidad pura” no hay quebranto al principio de inmediación. Algo completamente insensato 

y hasta peligroso para la seguridad jurídica garantista de un proceso judicial.  

Incluso, se cae en errores de apreciación, por que fácilmente puede predominar un proceso 

oral sin inmediación y un proceso escrito con inmediación. Que la oralidad, en 58  

 

el mejor de los casos, conduzca a modo de luminaria hacia la inmediatez es una cuestión sana 

y hasta idónea dentro del proceso, pero decir que la inmediación opera en un proceso 

predominantemente de oralidad pura es falso, como bien lo señala Aguilera:  

…en cuanto decida la causa un solo juez que, por su parte, deriva su saber de los hechos que se 

le presentan en los escritos de las partes, rige, a pesar del dominio del principio de la escritura, 

el de inmediación; pues las declaraciones de las partes llegan aquí a la percepción del juez 

directamente, y no por medio de un relato que efectúe un tercero. Por otra parte, cuando el 

juez delegado por el tribunal comunica a sus colegas lo por él averiguado, domina, aunque lo 

haga usando los medios directos, el principio de mediación. La diferencia entre ambos 

principios estriba en el hecho de que la oralidad se refiere a la forma de exteriorizarse las 

actuaciones procesales, mientras que la inmediación hace referencia a la persona ante quien 

tiene lugar esa actuación. La oralidad es una forma de entendimiento, la inmediación es un 

escalón de la percepción.63  

63 Aguilera Izquierdo. Op. Cit. Pág. 177.  

b.iii. Principio de concentración  

El principio de concentración tiene como principal norte el centrar en uno o muy pocos actos 

complejos, una gran cantidad de actos sucesivos. Como su palabra lo indica, se trata de 

“concentrar” en un solo momento procesal una serie de diligencias con el único fin de 

conseguir un proceso ágil, célere y eficaz; muchos autores han denominado a 59  

 

este principio como el “principio de la temporalidad” en el proceso, precisamente porque trata 

de suprimir en demasía la cantidad de términos y plazos.64  



64 Ver entre algunos a: Rodríguez Piñero, M. Sobre los principios informadores del proceso de 

trabajo. Revista de Política Social, n° 81, España. 1969.  

65 Vid. Corte Suprema de Justicia. Proyecto de reforma laboral procesal. GT arte editorial, San 

José, 2004.  

Este principio –por lo menos en la moderna ciencia del proceso laboral- choca frontalmente 

con el proceso civil, el cual desde tiempos pasados se ha regido por la sucesión de actos 

procesales donde predomina como nota característica de cada uno de ellos la preclusión, es 

decir, que para cada tema específico o controversia existe una fase dedicada al conocimiento 

simple de determinados actos sin que se pueda devolver a reabrir etapas ya “precluidas”.  

Este tinte “formalista” claramente se opone a lo laboral ya que este tipo de proceso, por su 

especial naturaleza y la gran cantidad de intereses sociales que se encuentran en juego, 

necesita –en respeto incluso al debido proceso- concentrar actuaciones en el menor tiempo 

posible, evitando así focos de dispersión de etapas separadas por largos períodos.  

En el Código de Trabajo, un ejemplo de concentración es el ya mencionado artículo 474, ya 

que tal texto da la posibilidad para que en un mismo acto se reciban todas las pruebas 

necesarias (testimonial y pericial, por ejemplo), pero además da la posibilidad de entablar una 

posible conciliación.  

Sin embargo, en donde se vislumbra un esfuerzo por brindar una adecuada concentración de 

las actuaciones es en el Proyecto de Reforma Procesal Laboral65. A 60  

 

modo de ejemplo, el artículo 513 manifiesta que la audiencia de juicio constará de dos fases, 

una llamada preliminar que es en donde se pone en conocimiento a las partes sobre el objeto 

del proceso, la aclaración y subsanación (además de ajuste) de todas las preposiciones 

formuladas por las partes; se da la posibilidad de conciliar y en caso de que la misma fracase, 

se pasa inmediatamente al recibimiento de pruebas sobre nulidades y aspectos que hayan 

provocado una posible nulidad; posteriormente se abrirá un debate sobre las excepciones y 

defensas previas interpuestas entre otros aspectos.  

La segunda fase es estrictamente la llamada complementaria o de juicio y es acá donde en 

tesis de principio, se recibirán las pruebas admitidas en la fase anterior. Así, se hará pasar 

primero a los peritos, acto seguido se recibirán las declaraciones de parte y de testigos, entre 

otras. Luego se procede a dar un momento procesal para la formulación de conclusiones de 

parte de los interesados en el proceso, para finalmente pasar a la etapa de deliberación y 

dictado de la parte dispositiva de la sentencia, que será oral, debiendo señalarse hora y fecha 

para la incorporación al expediente y entrega a cada una de las partes del texto integral de la 

sentencia en los siguientes cinco días.  

De este artículo, “… lo que caracteriza, por tanto, al principio de concentración es que las 

actuaciones se van a practicar en un solo y continuo acto, que abarcará también las cuestiones 

prejudiciales e incidentales. En definitiva, el principio de concentración no elimina la preclusión 

sino que simplemente aspira a lo que comúnmente se conoce 61  

 

como unidad de acto, es decir, a que los actos procesales se sucedan con ininterrumpida 

continuidad”.66  



66 Corte Suprema de Justicia. Proyecto de reforma laboral procesal, Op. cit. Pág. 198.  

67 Véase lo dicho en la parte dedicada al principio de Inmediación.  

Claramente este proyecto busca una armonización acorde a los principios y garantías propios 

de un proceso moderno, que aspira al ideal de un proceso que respete el debido proceso y que 

tiene como eje fundamental al ser humano. Tanto así, que literalmente en el artículo 532 se 

establece que tal audiencia será desarrollada sin interrupciones, estableciendo puntualmente 

solamente cuatro casos en los cuales se podrá posponer. Incluso, es tanto el respeto por este 

principio de concentración, pero también por el de inmediación, que en el numeral 535 se 

establece una “sanción procesal” lo bastante fuerte para evitar que cualquier juez actúe 

contrario a la celeridad. Esto porque, si una vez expirados los plazos para el dictado y entrega a 

las partes de la sentencia, el órgano encargado de hacerlo fue omiso, todo lo actuado y 

resuelto será declarado nulo y el juicio se tendrá que repetir nuevamente ante otro juez.  

Como se mencionó líneas atrás, es una lástima que la normativa actual laboral posea artículos 

como el 479 del Código de Trabajo, que por demás raya con la naturalidad propia de un 

proceso que se dice debe ser oral en su máxima expresión (artículo 443) en donde uno de sus 

corolarios fundamentales es la concentración.67 Este artículo ha servido de fundamento para 

que los jueces de lo laboral justifiquen en muchas de sus sentencias, que la recepción de 

prueba por parte de un juez distinto al decisor no atenta el principio de concentración. 62  

 

En un caso llevado ante el Tribunal de Trabajo, Sección Tercera, del II Circuito Judicial de San 

José se apeló la sentencia de primera instancia pues, según el dicho de la parte accionante –

entre otros puntos impugnados, dicha sentencia afectaba el debido proceso en razón de que el 

juez que había recabado la prueba había sido distinto del que se encargó de conocer y resolver 

el asunto. En este asunto dicho tribunal manifestó:  

…No lleva razón la parte recurrente cuando señala que se infringe el debido proceso, el juez 

natural y el principio de concentración e inmediación de la prueba. Ello por cuanto estamos en 

un proceso que es preeminentemente escrito, de manera que siendo esos principios de 

prevalencia en el proceso oral, no se ha violentado ninguno de ellos. Si la declaración de cada 

testigo se transcribe no se violenta el principio de concentración e inmediación de la prueba si 

el juez que recaba la prueba es diferente al que dicta sentencia. Y en cuanto al debido proceso 

este tampoco se violenta pues no existe norma que disponga que ambos actos deben ser 

ejecutados por el mismo juzgador.68  

68 Tribunal de Trabajo, Sección Tercera, Segundo Circuito Judicial de San José. Voto n° 309 de 

las ocho horas con cincuenta minutos del veintisiete de junio del dos mil ocho.  

De allí que con el Proyecto de Reforma Procesal Laboral se pretenda poner en lo más alto el 

tema de la oralidad. Muestra de lo anterior, es que el artículo 523 de dicho proyecto menciona 

en lo que interesa:  

…La persona titular del órgano deberá asegurar durante su celebración el pleno respeto de los 

principios de la oralidad; promoverá el contradictorio como 63  

 

instrumento para la verificación de la verdad real; velará por la concentración de los distintos 

actos procesales que corresponda celebrar; y fungirá como directora de la audiencia, abriendo 



y dando por concluida sus etapas, otorgando y limitando el uso de la palabra, disponiendo 

sobre los aspectos importantes que deben hacerse constar en el acta y realizando todas las 

actuaciones necesarias para que el debate transcurra ordenadamente.” (Subrayado no es del 

original).  

Este proyecto quiere empoderar de fuerza directiva al juez laboral para que en el acto, tome 

todas las medidas necesarias en aras de evitar la aparición de dilaciones innecesarias en el 

proceso y así contribuir en su desarrollo ágil y célere.  

b.iv. Principio de celeridad  

Debido a su naturaleza, uno de los mayores pilares del proceso laboral es que este se lleve en 

un ambiente de total eficacia y rapidez. Lo anterior porque la materia laboral responde a una 

gama de intereses de carácter social, en donde entran en juego situaciones vitales inherentes 

al ser humano como lo es la alimentación, el sostenimiento de la familia como base de la 

sociedad y, en general, un sinfín de prerrogativas que se armonizan a partir de la norma 

sustantiva: “… que no solo es proteccionista, niveladora y compensadora, sino clasista y 

reivindicadora de los trabajadores en su función revolucionaria…”69. Además, busca 

armonizarse con el bloque de constitucionalidad que expresamente lo desciende a partir del 

artículo 41 de nuestra Constitución Política.  

69 Trueba Urbina. Op. Cit. Pág. 426. 64  

 

Bien es de entender que la norma anterior es de absoluta aplicación para todos los procesos, 

pero no en todos los casos un determinado retraso tiene las mismas consecuencias. Pues, es 

por demás obvio que el proceso de trabajo tutela y protege situaciones, derechos y personas 

que se encuentran en estado de vulnerabilidad. La naturaleza jurídica del propio derecho 

laboral hace que este no pueda“… perderse en trámites lentos y farragosos. La naturaleza del 

proceso laboral, su fundamento y finalidad, llevan a que este deba desarrollarse con prontitud 

y celeridad”.70  

70 Sirvent Hernández. Op. Cit. Pág. 149.  

Algunas manifestaciones importantes del este principio se encuentran en los artículos 394 y 

425 del Código de Trabajo, que a nuestro criterio poseen de manera directa una 

ejemplificación clara y precisa.  

Mencionan dichas normas lo siguiente:  

Artículo 394: Los Tribunales de Trabajo, una vez reclamada su primera intervención en forma 

legal, actuarán de oficio y procurarán abreviar en lo posible el curso normal de los asuntos 

sometidos a su conocimiento…” (Subrayado no es del original).  

Artículo 425: Si un litigante interpusiere la excepción de incompetencia con notoria temeridad, 

a fin de retrasar el curso del juicio, el Tribunal encargado de resolverla, le impondrá como 

corrección disciplinaria una multa de veinticinco a cien colones… (Subrayado no es del 

original). 65  

 

Lastimosamente, para este último caso, la norma aún conserva un monto en colones 

completamente absurdo. Pero lo que se quiere mostrar en este ejemplo, es que el legislador 



de antaño tuvo en mente la aplicación de una sanción en dinero para aquellos litigantes necios 

que atentaran contra el buen progreso del proceso y, consecuentemente, contra la celeridad.  

Otras normas que dejan ver destellos de celeridad son los artículos 476, 478, 479 y 450 del 

Código de Trabajo.71  

71 Vid. Varela. Op. Cit. Pp. 40-41.  

Sección 2: Actos procesales y su impugnación  

a. Actos procesales y su clasificación  

 

Los actos procesales están referidos a todos los movimientos que se ejercen dentro del 

proceso laboral que se corresponden a aquellas actuaciones que devienen de la mera voluntad 

humana para buscar un determinado fin. Este hecho, que modifica, extingue o crea efectos 

jurídicos puede provenir de las partes, de los funcionarios judiciales o incluso de terceras 

personas que ejercen ciertas intervenciones, tal es el caso de: terceros interesados, 

coadyuvantes, peritos, testigos, entre otros.  

Se incorpora, de la doctrina procesal civil, las definiciones que dan Jaime Guasp y Eduardo 

Couture sobre acto procesal. Para el primero de ellos, el acto jurídico “… es en consecuencia, el 

acaecimiento, caracterizado por la intervención de la voluntad humana, por el cual se crea, se 

modifica o extingue alguna de las relaciones jurídicas 66  

 

que componen la institución procesal”.72 En sentido similar, o Couture manifiesta que: “El acto 

procesal es una especie dentro del género del acto jurídico (…) Como acto jurídico, consiste en 

un acaecer humano, o provocado por el hombre, dominado por la voluntad y susceptible de 

crear, modificar o extinguir efectos jurídicos”.73  

72 Guasp, Jaime. Derecho procesal civil. III Edición corregida, Tomo I, Instituto de Estudios 

Políticos, Madrid, 1968. Pág. 260.  

73 Couture, Eduardo. Fundamentos del derecho procesal civil. III Edición, Ediciones Depalma, 

Buenos Aires, 1990. Pág. 201.  

74 Clariá. Op. Cit. Pág. 77.  

Estas definiciones sobre “acto procesal” lo que vienen a describir es –tomados en su conjunto- 

una actividad procesal que se compone de una sucesiva aparición de aportes procesales que 

hacen todas las personas intervinientes en un proceso, con el fin de obtener un resultado 

conveniente. Obsérvese que esta actividad compone un aspecto objetivo del proceso 

estimulado a partir de la materialización de conductas, como señala Clariá:  

Este carácter procesal de la actividad está proporcionado por la naturaleza del objeto y fin que 

la amalgama, y por la causa en que se sustenta y efectos que produce. El objeto y el fin son del 

proceso: aquellos sobre lo cual versa, y persigue como resultado. Tiene su causa en los poderes 

y deberes regulados por las normas procesales o con eficacia procesal, las que al mismo tiempo 

establecen sus formas y modos. Como efecto genérico, tiende al inicio, desarrollo y conclusión 

del proceso judicial.74 67  

 



La clasificación que se tomará para distinguir los diversos actos procesales es la referida al 

sujeto que los realiza. En este sentido, se puede hablar de actos del tribunal o autoridad 

jurisdiccional, actos de las partes y actos de terceros.  

Los actos del tribunal son los que provienen de las autoridades jurisdiccionales en su conjunto 

o integración, es decir, no solamente los que produce el juzgador sino también los que realizan 

personas de menor rango pero igual importancia para el desarrollo del proceso. Esto porque si 

bien, el fin primordial del proceso es arribar a la decisión del conflicto suscitado entre partes, 

lo cierto es que sin el apoyo de personas (funcionarios judiciales, por ejemplo) el trámite se 

tornaría dificilísimo e imposible.  

Precisamente, “los actos procesales del órgano judicial no se agotan únicamente en las 

resoluciones dictadas por aquel en orden a poner fin al litigio planteado o a resolver las 

distintas incidencias que a lo largo del desarrollo del proceso puedan acontecer, sino que 

también cabe considerar como tales todos aquellos actos dirigidos a obtener la resolución o 

que se producen como consecuencia de ella”75, y obedecen a un despacho judicial como tal.  

75 Sirvent. Op. cit. Pág. 177.  

76 En España por ejemplo, este tipo de actuaciones en lo que concierne al proceso laboral han 

sido abordadas desde un ángulo constitucional en el tanto se le liga al debido proceso y el 

derecho de defensa que tienen las partes en juicio a partir de principios como el de igualdad y 

contradicción. En sentencias del Tribunal Central de Trabajo español números 48 de 20 de 

marzo de 1990 y 216 de 23 de diciembre de 1989 se mencionó que "… los  

Por eso es que en doctrina se habla de actos de decisión tendientes a resguardar el normal 

impulso procesal (providencias, autos, entre otros); actos de notificación o aviso que son por 

los que se pone en conocimiento de las partes algún entendido procesal, decisión, petición o 

prevención76; y finalmente se tienen los actos de documentación, 68  

 

actos de comunicación del órgano judicial con las partes tiene una especial trascendencia 

constitucional, por formar parte del derecho a la tutela judicial efectiva (…) por lo que su 

omisión o su realización defectuosa coloca a la parte en situación de indefensión lesiva de ese 

derecho fundamental, siempre que la indefensión no sea generada por el desinterés, pasividad 

o negligencia del interesado que adquirió, a pesar del defecto de comunicación, conocimiento 

del acto de comunicación, cuestión de mayor exigencia si cabe en el ámbito de las relaciones 

laborales, es decir, en los litigios y procesos en el orden social”. Tomado de Baylos, Cruz y 

Fernández. Op. Cit. Pág. 81. En sentido similar, la jurisprudencia Argentina en un caso ventilado 

ante la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Sala III, en fecha 23 de agosto de 1947 concluyó 

que sería nulo cualquier actuación realizada ante el Juez de Trabajo si existieron deficiencias 

procesales para poder escuchar al demandado, ya que esto atentaría la garantía constitucional 

de defensa en juicio. Vid. Stafforini. Op. cit. Pág. 441 (nota al pie de página n° 3).  

los cuales plasman ciertas actuaciones de las partes, del juez, de terceros, etc. Como se infiere, 

el acto siempre va a ser anterior al documento (hablando en términos de actuación procesal –

dinamismo de proceso). Recuérdese en este punto, que por documento no solamente se 

entiende el objeto “hoja de papel”, sino un sinfín de objetos que resguardan o contienen 

información. El artículo 368 del Código Procesal Civil establece que son documentos “los 

escritos, los impresos, los planos, los dibujos, los cuadros, las fotografías, las fotocopias, las 



radiografías, las cintas cinematográficas, los discos, las grabaciones magnetofónicas, y en 

general, todo objeto mueble con carácter representativo o declarativo”, caso último, que 

posea ciertos datos.  

Pues bien, un acto de documentación puede fácilmente ser la grabación contenida en el disco 

compacto (CD) donde se encuentre comprimida la audiencia de recepción de prueba y de 

conciliación (artículo 474 del Código de Trabajo), precisamente porque se trata de una 

actuación nacida en el seno del proceso, que es real y que para una mayor memoria del caso –

para el juez- al momento de tomar una decisión, se decide “documentarla”. Claro está, no es lo 

mismo la grabación que el soporte u objeto en el cual se resguardó la realidad fáctico-procesal. 

Lo uno se reproduce a través de lo otro: el primero es copia fiel de una secuencia 

procedimental; el segundo es, por decirlo de algún modo, su instrumento de reproducción. 69  

 

Los actos de las partes se reducen generalmente a dos cuestiones: por un lado los actos 

dedicados a demandar del “ente juzgador”, la posible satisfacción de determinada petitoria en 

el proceso (actos de obtención) y, por otra parte, la creación, extinción y modificación de 

situaciones procesales que responden a la lógica de trámite. A estos últimos en doctrina se les 

conoce como actos de disposición.  

Los actos de obtención se dividen a su vez en actos de petición, que recaen en las solicitudes 

que hacen las partes sobre el tema principal del proceso, o bien, temas accesorios de aquel; 

actos de afirmación, que se refieren por lo general a la parte argumentativa y fáctica; y 

finalmente, los actos de prueba que pretenden disuadir al juez sobre la veracidad o no de 

determinada realidad. Es –en términos prácticos- la incorporación de probanzas (pruebas 

documentales, prueba testimonial, etc.) en el proceso.  

Los actos de disponibilidad vienen referidos al derecho sustantivo que nace con ocasión del 

proceso; y del cual las partes –como su nombre lo indica- disponen del derecho. Casos típicos 

son el allanamiento, el desistimiento y la transacción.  

Finalmente, se encuentran los actos de terceros, caracterizados por los actos de prueba en 

donde intervienen testigos, peritos, entre otros, y los actos de cooperación.  

b. Actos procesales impugnables  

 

En doctrina son dos los grupos de actos que pueden ser impugnados: los que refieren a un 

vicio de procedimiento que aparecen a lo largo del camino procesal hasta antes del dictado de 

la resolución final y los que aparecen en virtud de una mala aplicación 70  

 

racional del juez (en el fondo), para arribar a un resultado desprendido de la subsunción del 

cuadro fáctico en la posible norma a aplicar. Ejemplo del primer grupo son los autos, 

resoluciones de carácter interlocutorio que resuelven ciertos momentos o etapas del proceso. 

Por ejemplo, el auto de traslado de demanda, el auto que rechaza o acepta cierto tipo de 

probanza. Muchos de estos autos, dependiendo el caso, tienen recurso de revocatoria o 

recurso de apelación.  



Como ejemplo del segundo grupo se tienen los autos con carácter de sentencia y las 

sentencias, los cuales ponen fin al proceso. En el último de ellos se resuelve sobre la petitoria 

principal de las partes, “acogiendo o rechazando la demanda, o la imputación; otorgando o 

negando la tutela jurisdiccional solicitada”.77  

77 Antillón. Op. Cit. Pág. 362.  

Capítulo III. Medios de impugnación  

Sección 1: Generalidades  

a. Concepto y características  

 

De manera general los medios de impugnación son formas procesales devenidas de la ley que 

se ponen al servicio de las partes para que estas soliciten ante el juzgador –si es que lo tienen a 

bien, ya que la misma ley les otorga tal “oportunidad procesal”- la anulación o modificación de 

determinada resolución judicial, en razón de una posible equivocación de la autoridad judicial 

durante el proceso, sea porque la sentencia bajo 71  

 

impugnación no se ajusta a la verdad real del caso, sea porque ella adolece de un error jurídico 

de apreciación (error material).  

En esta primera idea se ha de notar que una impugnación para corresponderse con su 

naturaleza jurídica debe ser a solicitud de parte y no por mera apreciación o solicitud oficiosa. 

Es decir, y en palabras sencillas, solamente las partes como tales pueden impugnar una 

resolución judicial. Así por ejemplo, el artículo 194 del Código Procesal Civil menciona que: 

“Cuando la ley prescribiere determinadas formas bajo pena de nulidad, la declaración de esta 

no podrá ser requerida sino por la parte perjudicada. No obstante, esta nulidad es declarable 

aún de oficio, cuando se hubiere producido indefensión o se hubieren violado normas 

fundamentales que garanticen el curso normal del procedimiento”. (Subrayado y negrita no 

son del original). Precisamente, de esta última oración, no puede decirse que el juez, al 

solicitar la nulidad, está impugnando la validez del acto en cuestión porque la impugnación 

como es entendida en doctrina, se ofrece a quien interviene en juicio como parte e incluso a 

terceros (en ciertos casos y con ciertas limitaciones).  

Tampoco son una impugnación, en sentido estricto de término, las contradicciones y 

oposiciones que hagan las partes entre sí respecto de sus argumentaciones, pruebas y en 

general de cualquier actuación procesal. La legislación costarricense, en muchas ocasiones, 

utiliza mal este término para caracterizar la posibilidad que tiene alguna de las partes de 

oponerse a determinado acto usando la expresión “impugnación”. Verbigracia, en el artículo 

402 del Código Procesal Civil se dice: “La parte contraria a la proponente podrá, en la 

contestación de la demanda, o en la réplica, pedir que dicha 72  

 

prueba se amplíe en cuanto a los puntos del dictamen, los cuales expresará concretamente, o 

podrá impugnar todos o algunos puntos”.  

Bien hace nuestra normativa de lo procesal civil (y se pone aquí esta norma de ejemplo, 

reconsiderando que el proceso laboral actual remite a ella) en apartar de la parte dedicada a 



los medios de impugnación, lo referente a la aclaración y adición de las resoluciones judiciales. 

Ya que en muchas legislaciones comparadas se les menciona como “recursos” cuando 

verdaderamente ni modifican ni anulan el fondo del asunto, a menos que sean por cuestiones 

de nulidad procesal. Pero caso contrario, son simples remedios procesales en los cuales los 

juzgadores (según lo que menciona el artículo 158 del Código Procesal Civil), “no podrán variar 

ni modificar sus sentencias, pero sí aclarar cualquier concepto oscuro o suplir cualquier 

omisión”.  

La impugnación en sentido general, posee su naturaleza en la misma génesis creativa del ser 

humano. El proceso judicial, al ser un asunto de meras actuaciones de voluntad (actos de 

carácter procesal) no está exento del error, que como tal no es perfecto en sus disposiciones al 

momento de obrar de determinada manera. Por esta razón, surgieron estos mecanismos 

salvíficos del mejor debido proceso en antítesis de aquellos fallos devenidos de parte del 

juzgador y que merecen del mantenimiento del orden (del “Imperio de la ley”), ya que han 

sido deformados por alguna u otra causa.78 Al respecto indica Borja:  

78 “Los medios de impugnación (…) son, según la doctrina, instrumentos legales puestos a 

disposición de las partes para intentar la modificación o anulación de las resoluciones judiciales 

(…). Dado que, en cuanto a actividad humana, la judicial es perfectamente falible, el fin y 

fundamento principal del establecimiento del sistema de recursos es el de evitar, en la medida 

de lo posible, las resoluciones injustas, a través de la posibilidad de un nuevo 73  

 

examen de lo inicialmente decidido”. Goerlich Peset, José María. Los medios de impugnación. 

En: El Proceso laboral. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2005. Pág. 1301.  

79 Borja Rodríguez, Alicia. Los medios de impugnación en proceso civil. Doctrina-Legislación-

Jurisprudencia. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa 

Rica, 1984. Pág. 111.  

“Si se cometen imperfecciones o irrespeto a los requisitos, el proceso será defectuoso por 

ilegalidad procesal. Así mismo, aunque se cumplan a cabalidad los procedimientos, si el acto en 

cuanto a su contenido no responde correctamente al fondo del asunto planteado, también se 

incurre en vicio que afecta al proceso, haya una actuación defectuosa. En ambos casos, lo que 

se presenta en común es un vicio que según su dimensión y consecuencias, puede ser o no ser 

de enorme importancia para el orden público que lo tutela, o para la partes, pues pueden 

afectar directamente sus intereses”.79  

De allí es que entonces la misma ley prevea “antídotos” procesales para sanear y curar el mal 

cometido; esto, con el único fin de que la tramitación del problema ventilado al inicio del 

proceso llegue a su normal solución. Se da así a entender que “medios de impugnación” 

constituyen un concepto que no se debe reducir ni limitar a lo que en doctrina procesal se 

conocen como recursos, ya que durante el proceso existe una serie de medidas dedicadas a 

depurar el mal uso de los diversos actos procesales. Desde luego, que los recursos son una 

especie del género “impugnación”.  

En líneas anteriores se mencionaba que la impugnación podía ser solicitada únicamente a 

criterio de parte, claro está, en la medida en que el ordenamiento jurídico le conceda tal 

potestad. Es lo que se denomina como poder de impugnación, derivado de la necesaria 



posibilidad que tiene la parte vencida de reclamar cierto grado de equidad y justicia. Alguna 

doctrina empareja lo anterior con la idea del presupuesto 74  

 

subjetivo, ya que es una potestad que se le otorga en sentido amplio a los sujetos que se 

categorizan como partes y sus representantes “y tratándose de las resoluciones del juez, son 

las partes quienes pueden impugnarlas. Inclusive porque son ellas que pueden resultar 

agraviadas o lesionadas por ellas”.80  

80 Vescovi, Enrique. Los recursos judiciales y demás medios de impugnativos en Iberoamérica. 

Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1988. Pág. 42.  

81 Borja Rodríguez. Op. Cit. Pág. 132.  

Esta lesión o agravio es lo que da -en tesis de principio- legitimidad a determinada parte, para 

que impugne algo que considere perjudicial a sus intereses. O sea, es la parte vencida o 

perdedora la que puede solicitar con la impugnación un interés legítimo, que no es otra cosa 

que el fracaso de sus pretensiones materializado en la lesión que causa la sentencia o 

resolución del juez en el haber del sujeto impugnante. En ese sentido se expresa Borja:  

Es entonces, el vencimiento y el agravio o lesión que se le produce a la parte vencida, lo que 

viene a determinar el grado de interés en la impugnación que dicha parte pueda tener. Por esto 

no existe la posibilidad de que la parte que ha resultado victoriosa, pueda impugnar un acto, ya 

que ante el ordenamiento, dicho resultado satisface sus intereses y pretensiones.81  

¿Y qué se puede impugnar? Se ha venido mencionado que se pueden impugnar únicamente 

resoluciones judiciales, de las cuales la misma ley ha sido permisiva en realizarles tal 

posibilidad, sea en razón de defectos en la forma o en el fondo. Los primeros llamados 

también vicios “in procedendo” son todos aquellos que acaecen cuando durante la realización 

de los diversos actos procesales se dan irregularidades 75  

 

de forma. Los segundos conocidos en doctrina como vicios “in iudicando” ocurren cuando 

predomina un error sobre la sustancia o contenido y que se precisa en la mala aplicación de la 

norma, o peor aún, en la inexistente aplicación de la ley. Sobre este asunto, comentan Baylos, 

Cruz y Fernández:  

Por ello, pueden enunciarse dos grandes grupos en torno a los cuales es posible aglutinar, muy 

sintéticamente, los vicios de la sentencia o resolución impugnada:- vicios de procedimiento, que 

concurren “con anterioridad al proceso lógico que desarrolla el juez y que le lleva a la 

elaboración de su resolución”. – Vicios de actividad, o “de fondo”, que son “defectos en la 

actividad lógica principal que el juez desarrolla para llegar a formular su resolución mediante la 

subsunción de los hechos a la norma jurídica.82  

82 Baylos, Cruz y Fernández. Op. cit. Pp. 409-410.  

83 Aroca Montero, Juan y Flors Matíes, José. Tratado de recursos en el proceso civil. Editorial 

Tiran lo Blanch, Valencia, 2005. Pág. 56.  

A esto se le denomina el objeto de la impugnación y recae en el acto-proceso. Son 

impugnables de manera parcial o incluso total (dependiendo de la afección que posea la 

esencia del acto o fallo) aquellas actuaciones que ostenten un error garrafal hasta el punto de 



causarle un perjuicio o gravamen irreparable e insubsanable a las pretensiones de alguna de 

las partes del litigio. Gravamen que se viene a configurar entonces como “cualquier diferencia 

en menos entre lo pretendido, o reconocido por la parte, y lo concedido en la resolución, 

aunque afecte a cuestiones accesorias (…) No hay gravamen, ni recurso posible, si la resolución 

es del todo favorable”.83 76  

 

 

b. Clasificaciones  

 

Cuando se piensa en medios de impugnación, de inmediato se les relaciona con los recursos 

procesales. Tal vez por ser un arraigo que viene desde de la doctrina procesalista clásica que 

reducía la impugnación a una mera etapa recursiva. Empero, es conocido que el error humano 

no solamente puede estar presente en el acto final (resolutorio) del proceso, sino que puede 

aparecer a lo largo y ancho del “íter procesal”, permitiéndole entonces a las partes la facultad 

de impugnar cualquier anomalía que le cause algún problema a sus intereses.  

La doctrina comparada procesalista ha pronunciado una vasta variedad de tipos de 

impugnación marcada por parámetros o criterios de diversos tipos: subjetivos (definidos por la 

identidad de quien juzga o bien de quien puede y tiene la potestad de impugnar); otras veces 

por la naturaleza o génesis de la resolución impugnada, por los tipos de errores que dan pie a 

la impugnación (aspecto relacionado con la motivación de la impugnación), por los remedios y 

recursos, entre otros. A continuación se mencionan algunas clasificaciones dadas según el 

estudio de la doctrina comparada, dejando por sentado que la última mencionada (remedios y 

recursos) es la que se tomará como eje central en el presente capítulo.  

b.i. Reparación y recursos  

Esta clasificación obedece a la más moderna ciencia procesalista que viene a definir los medios 

de impugnación como el género y a los recursos y demás medidas impugnativas presentes en 

el camino procesal, como la especie. En el caso de los 77  

 

segundos, no se hace patente que un nuevo juez entre a conocer la anomalía planteada dado 

que el mismo juzgador que dictó la resolución, se encuentra legitimado por ley para corregir su 

propio error. Por esta razón, son conocidos como remedios procesales ya que no traspasan su 

competencia a un superior tratando de convertirlo en un nuevo conocimiento en alzada, sino 

que lo que buscan es enderezar el error cometido en aras de salvaguardar la economía 

procesal.  

Como se puede notar, dentro de los remedios procesales, “se engloban aquellos medios de 

impugnación en los que coinciden el órgano para conocer de la impugnación y el que dictó la 

resolución que se impugna; de este modo, se le permite volver sobre su resolución, alterándola, 

si llega a la convicción de que es ilícita o injusta. Por regla general, en el proceso laboral 

quedan reservados para propiciar la revisión de resoluciones dictadas en cuestiones 

incidentales, o bien en la ordenación del procedimiento o en la resolución de cuestiones 

puramente procedimentales que pueden incidir de forma más o menos intensa sobre los 

derechos materiales o adjetivos de la parte”.84  



84 Baylos, Cruz y Fernández. Op. Cit. Pág. 415.  

85 Citado por Gómez, Jorge Luis e Hidalgo, Raúl. Medios de impugnación en el derecho del 

trabajo costarricense. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Universidad de 

Costa Rica. 1991. Pp. 72-73.  

Menciona el jurista italiano Carnelutti que los “procedimientos de impugnación dedicados a la 

reparación del procedimiento, no exigen que los conozca un juez superior, es decir uno distinto 

del que pronunció la sentencia impugnada, toda vez que, excluida la anomalía del 

procedimiento impugnado, el mismo de (sic) oficio puede ser puesto en condiciones de corregir 

su propio error”.85 78  

 

En el proceso laboral costarricense como remedios procesales se encuentran el mal llamado 

recurso de revocatoria y el incidente de nulidad, ambos a petición de parte, pues como bien 

mencionan Jorge Luis Gómez y Raúl Hidalgo, la solicitud de adición y aclaración, así como la 

revocatoria de oficio, si bien cumplen con la característica de ser remedios procesales, no son 

impugnativas.86  

86 Vid. Ibid. Pág. 74.  

87 Couture. Op. cit. Pág. 350.  

Por su parte, la fase recursiva se encuentra sustraída a la nueva apreciación que pueda llegar a 

realizar un juzgador (nuevo o diferente a quien se le impugna una resolución) sobre 

contenidos de hecho o de derecho que se hayan analizado en una sentencia que no posea el 

carácter de cosa juzgada y que además le sea gravosa. Todo lo anterior, con la finalidad de que 

aquella sentencia perjudicial sea modificada por una que le beneficie o bien que sea anulada.  

Nótese que el impulso para interponer un recurso es considerar la existencia de un error 

producido por un juez en una sede inferior a la que en buena práctica se va a conocer la 

anormalidad de la resolución impugnada. En pocas palabras, es la aparición de un nuevo 

tribunal con mayor cualificación y a petición de parte, quien vendrá a implantar el imperio de 

la justicia, a partir de reconsideración del caso concreto.  

Eduardo Couture mencionaba que los recursos “son medios de fiscalización confiados a la 

parte; el error de procedimiento o el error de juicio, solo se corrigen mediante requerimiento o 

protesta de la parte perjudicada. Si esta no impugna el acto, el vicio queda subsanado”.87 79  

 

Nuestro medio posee, para la materia procesal laboral, dos recursos fundamentalmente 

impugnativos: la apelación y la casación. El primero de corte ordinario y el segundo 

extraordinario.  

b.ii. Medios de impugnación ordinarios, extraordinarios y excepcionales  

En los medios de impugnación ordinarios no se limita a través de requisitos, formalidades y 

supuestos, la interpelación del ad quem para que ingrese a conocer de algún recurso 

planteado. La ley no estipula un “numerus clausus” al momento de establecer cuáles 

contenidos son necesarios para que determinado recurso sea admisible.  



Los extraordinarios sí tienen la condicionante formal de que la ley les fija determinados 

requisitos para su admisibilidad, además de que solamente algunas resoluciones con causales 

tasadas pueden ser objeto de conocimiento en una instancia superior. Lo anterior, se ha 

venido a conocer como un control previo de admisibilidad que se establece con la finalidad de 

evitar un abuso desmedido en su interposición, a partir de una “cualificación de grado” que lo 

define como un procedimiento especial.  

Es así como, “se puede partir de la base de que medio impugnativo extraordinario es aquel que, 

por salirse de la normalidad, sólo se concede en casos extremos, se rodea de formalidades 

especiales, se refiere a casuales taxativamente enumeradas y determina, en el órgano decisor, 

facultades excepcionales, lo que significa que, a la vez de ser restrictivas, son, por otro lado, 

muy profundas”.88  

88 Vescovi. Op. cit. Pág. 217. 80  

 

El poder de revisión que puede llegar a tener el órgano superior no es del todo absoluto e 

ilimitado, sino que se restringe a conocer solamente ciertos asuntos que se encuentran 

previamente fijados. No podría pensarse en una resolución abarcadora de todo el orden 

litigioso, pues actuar de tal forma abriría la posibilidad para que la instancia que en principio es 

extraordinaria se convierta en una “tercera instancia” de corte ordinario y que entre a analizar 

cuestiones de prueba, por ejemplo, y que serían caracterizadas por errores de hecho, 

desvirtuando la naturaleza propia de estos recursos.  

Por ello se le denomina extraordinario, precisamente porque significa “… una última ratio y su 

concesión es limitada. Así, por un lado, se concede luego de agotados todos los demás recursos 

ordinarios”.89  

89 Vescovi, Op.Cit. Pág. 241.  

Finalmente, están los medios de impugnación excepcionales que son los que se aplican contra 

resoluciones que poseen la autoridad de cosa juzgada. Un caso típico de este tipo de 

impugnaciones lo manifiesta el denominado recurso de revisión. Más que un recurso, es una 

especie de proceso (especial, nuevo) autónomo que lo que pretende es buscar la rescisión del 

proceso anterior y sus consecuencias para entonces volver a conocer el asunto.  

Se debe volver a conocer del asunto porque, cuando se ventiló el asunto judicial no se 

revisaron determinados hechos relevantes al caso, que de haber estado presentes hubiesen 

dado un giro diferente al resultado. Por esta razón, con la revisión no se 81  

 

pretende decretar la nulidad de un juicio previo, ni mucho menos la sentencia dictada con 

ocasión de ese juicio.  

A criterio nuestro, la revisión no es un recurso, pues no sucede al proceso impugnado, y si bien 

la doctrina lo ha definido como tal, parece más acertada la posición manifestada por Juan 

Montero Aroca y José Flors Matíes en el tanto determinan lo siguiente:  

Aunque tradicionalmente se le había denominado recurso (quizás por los motivos tasados que 

le otorgan carácter extraordinario y por lo excepcional de una medida que afecta a la cosa 

juzgada), la revisión es, en realidad, un nuevo proceso en el que se ejercita una pretensión 



autónoma y distinta de la que se ejercitó en el proceso anterior, basada en los hechos que han 

aparecido fuera del mismo y que no fueron objeto de alegación y decisión en el él.90  

90 Aroca y Flors. Op. Cit. Pp. 1137-1138.  

b.iii. Según el mismo o diferente juzgador y poderes del tribunal  

Esta clasificación parte de la instancia ante la cual se da conocer la impugnación. En algunas 

situaciones se da ante el mismo juez que dictó la resolución(a quo) adolecida de alguna 

anomalía según el criterio de la parte impugnante; otras veces sucede ante un juzgador de 

mayor investidura en términos de verticalidad (ad quem). En este último caso, la doctrina 

habla de que estos recursos poseen un efecto devolutivo, lo cual tienen todo un contexto 

histórico según el cual era la autoridad del rey, la que 82  

 

delegaba en cámaras jurisdiccionales el conocimiento de determinados asuntos. Pero cuando 

dentro de esas causas alguna de las partes impugnaba ante el superior (que era aquel 

monarca) el asunto se conocía en una sede superior. Y una vez resuelto el caso, se “devolvía” 

al juzgador de instancia menor.  

Como bien menciona Enrique Vescovi, el efecto devolutivo “responde a una designación de 

origen histórico, que consiste en el desprendimiento de la jurisdicción por el órgano que dictó el 

acto y, frente a la impugnación, entrega la jurisdicción (facultad de juzgar) al superior. Proviene 

de la época en que, por derivar la facultad de juzgar del emperador y este la delegaba en los 

jueces, por lo que al recurrir ante aquél se producía realmente una devolución de dicho 

poder”.91  

91 Vescovi. Op. cit. Pág. 55.  

92 Aroca y Flors. Op. cit. Pág. 40.  

En sentido similar mencionan Aroca y Flors que “la palabra devolutivo respondió, en sus 

orígenes, a una determinada manera de entender el ejercicio de la jurisdicción. Cuando ésta, 

primero, se entendía detentada por el Rey, que la delegaba en los tribunales y, posteriormente, 

cuando se estableció que solo las Chancillerías y las Audiencias ejercían jurisdicción propia, 

siendo la jurisdicción de los jueces de primera instancia meramente delegada, el que el 

recurrente pidiera que el asunto pasara al juez del recurso suponía devolver la jurisdicción a 

quien la había delegado”.92  

El efecto devolutivo puede verse descrito en el numeral 567 del Código Procesal Civil que 

prescribe el envío del expediente al juez superior. Reza dicha norma: “Admitida la 83  

 

apelación, el juez remitirá el expediente original a su superior, previo emplazamiento de las 

partes, para que comparezcan ante el tribunal de alzada…”.  

Curiosamente, el legislador mal utilizó el término “devolutivo” del proceso común, ya que en el 

código correspondiente lo relacionó con un criterio de dinamismo. Esto porque, cuando se 

hace referencia a lo devolutivo se le trata como un recurso que no suspende el proceso. En 

contraposición al recurso con efecto “suspensivo” que sí lo inmoviliza (por lo menos la 

ejecución de la sentencia o autos recurridos) hasta tanto no vuelvan los autos del superior.  



Lo anterior se desprende de lo que rezan los numerales 568 y 569 del código de rito que en lo 

que interesa mencionan:  

Artículo 568: Admitida la apelación en el efecto suspensivo, se suspenderá la ejecución de la 

sentencia o autos recurridos, mientras no vuelvan los autos del superior. Quedará también en 

suspenso la competencia del órgano jurisdiccional para seguir conociendo del proceso principal 

y de los incidentes”.  

Artículo 569: No se suspenderá el cumplimiento de la resolución apelada ni el curso del 

proceso, cuando la apelación haya sido admitida en el efecto devolutivo…” (Subrayado y 

negrita no son del original).  

De acuerdo con el poder que tiene el tribunal para juzgar, existen tres tipos de impugnación: 

impugnación de supervisión u control, de anulación y de sustitución. Para el primer caso, el 

juzgador de instancia superior no anula, modifica, convalida o 84  

 

sustituye la resolución impugnada; únicamente “fiscaliza”, a modo de revisión, si la resolución 

impugnada puede o no atenderse.  

En el caso de la impugnación por anulación, simplemente el ad quem se manifiesta sobre la 

nulidad decretándola o no, pero él no define nada sobre la sustanciación del proceso, sino que 

devuelve el asunto a su inferior para que sea este quien decida cómo debe resolverse 

nuevamente. Por último, en las impugnaciones por sustitución como su nombre lo indica, el ad 

quem suplanta la potestad jurisdiccional del ad quo para tomar una decisión sea modificando, 

revocando o confirmando de manera parcial o total la sentencia impugnada.  

b.iv. En razón del contenido de la resolución impugnada (motivos)  

Para estos casos en doctrina se conocen dos tipos de impugnaciones: por un lado, las de tipo 

material y por otro, las de tipo procedimental. En las de tipo material o de sustancia, es cuando 

se da una mala o inadecuada subsunción de la norma al caso concreto, es decir, cuando para la 

resolución de las pretensiones principales se incurre en errores “in judicando” que son –como 

se había mencionado en su momento- errores que atañen al fondo. Este error consiste en “… 

aplicar una ley inaplicable, en aplicar mal la ley aplicable o en no aplicar la ley aplicable (…). La 

consecuencia de este error no afecta a la validez formal de la sentencia, la que desde ese punto 

de vista puede ser perfecta, sino a su propia justicia”.93  

93 Couture. Op. cit. Pág. 345.  

Los errores “in procedendo” son de carácter formal por existir una desviación en las pautas de 

dirección para que el proceso jurisdiccional llegue a su fin. La impugnación 85  

 

no irá en el sentido de buscar una solución a la anomalía del proceso por una sentencia (final) 

injusta según el contenido del derecho subjetivo, sino que buscará el saneamiento de los 

criterios procedimentales al fin verdadero de la norma procesal. Acá no se podría hablar de 

modificación de la resolución sino de anulación, en el tanto se limitó en cierto modo el 

contradictorio y derecho de defensa de una (a veces de ambas) parte en el proceso.  

El Código Procesal Civil de Costa Rica regula expresamente estas dos posibilidades de 

impugnación en torno al recurso de casación al mencionar lo siguiente:  



Artículo 593: El recurso de casación podrá interponerse:  

1) Por violación de leyes que establecen el procedimiento.  

2) Por violación de ley en la parte dispositiva de la sentencia, en cuanto al fondo del asunto.  

 

c. Los medios de impugnación laboral (aplicación supletoria del Código Procesal Civil en 

materia laboral)  

 

En este apartado se seguirá la clasificación de los “remedios y recursos” expuesta en el punto 

anterior, a fin de concretar los que mejor se ajustan al proceso laboral costarricense actual. Es 

una clasificación –como se dejó dicho- que obedece a instituciones de “mejora procesal” ante 

el a-quo y el ad-quem denominados para el primer caso como remedios impugnativos y para el 

segundo como recursos. 86  

 

A su vez, se analizarán los medios de impugnación a la luz de la aplicación que tiene el Código 

Procesal Civil en la materia procesal laboral, toda vez que desde su promulgación el Código de 

Trabajo resultó limitado en la tramitología procesal y por la que desde antaño suplió tal vacío 

con el proceso común. Desde luego que se mantienen criterios de especialidad surgidos de la 

autonomía de principios de derecho que resurgen en razón de lo particular del derecho 

laboral.  

c.i. Nulidad de las actuaciones por vía incidental  

Este tipo de impugnación se interpone cuando acaece –a criterio de las partes- alguna 

violación formal durante el proceso; y se ejerce contra el mismo órgano jurisdiccional que 

emitió la actuación impugnada. Pero no es una violación en sentido laxo, sino que el vicio 

procesal que se cataloga de nulo, debe preponderarse con cierta importancia o trascendencia 

para el fallo final, o bien, para el desenvolvimiento del caso y su validez94. Por lo que si el error 

“in procedendo” no causa indefensión a la parte petente95, o esta invoca una nulidad que 

quedó convalidada en una actuación posterior al supuesto acto nulo96 (por conseguir la 

actuación su fin), la impugnación carece de interés actual.  

94 Artículo 483, primer párrafo del Código Procesal Civil. En lo que interesa: “Se admitirá el 

incidente cuando tenga relación inmediata con la pretensión principal, o con la validez del 

procedimiento”.  

95 Caso del último párrafo del artículo 197 del Código Procesal Civil.  

96 Artículo 196 del Código Procesal Civil: “la nulidad de los actos procesales no podrá 

reclamarla la parte que haya gestionado después de causada…”  

La norma laboral, en lo que toca a su proceso, no posee regulación alguna en torno a este tipo 

de remedios procesales, razón suficiente para utilizar las normas de lo 87  

 

procesal civil. En esta línea, el Código Procesal Civil establece que “la nulidad se reclamará vía 

incidental”97, no siendo el incidente un recurso más de los establecidos legalmente, sino una 



especie de “mini proceso” que se avocará el conocimiento de determinada cuestión procesal. 

Varela acota sobre este asunto:  

97 Artículo 199 Código Procesal Civil.  

98 Varela. Op. cit. Pág. 128.  

99 Para este último caso puede verse lo expresado en los artículos 199 párrafo segundo, e 

inciso primero del numeral 570, ambos del Código Procesal Civil.  

“El Código de Trabajo no regula lo relativo a incidentes de nulidad de actuaciones. Por tal 

motivo, y legitimados por lo que dispone el 452 del Código de Trabajo, que nos remite al Código 

Procesal Civil, para el trámite y resolución de asuntos no regulados por el primero de esos 

cuerpos normativos, cuando se presente un incidente de ese tipo, se procede en la forma 

prevista por los artículos 483, 484, 487 y 489 del Código Procesal Civil”.98  

El incidente de nulidad que se estudia en aquí, se caracteriza por ser de previo y especial 

pronunciamiento. Esto significa que entra a formar parte de la excepción contenida en el 

artículo 484 del Código Procesal Civil en el tanto se tramitan dentro del principal y suspenden 

o interrumpen el normal curso del proceso hasta tanto no se resuelvan. Y los mismos se 

ejercen contra las actuaciones judiciales, ya que contra las resoluciones judiciales -como las 

sentencias- proceden de manera concomitante con el recurso respectivo99.  

Con razón es que el incidente de nulidad de las actuaciones “no es un recurso en sentido 

estricto, sino un procedimiento especial...es la vía indicada para impugnar vicios de 

procedimiento de actos u omisiones que posteriormente llevarán a la 88  

 

sentencia. De ahí que al impugnarse vicios que afectan la validez del procedimiento no queda 

lugar a dudas que su combate viene a incidir directamente en el asunto principal que se 

discute”.100  

100 Gómez e Hidalgo. Op. cit. Pág. 266.  

101 En España por ejemplo, el recurso de revocatoria sí es posible ejercerlo contra 

providencias. Al respecto menciona José María Goerlich: “La regla general es la de que contra 

las providencias y autos que dicten los Jueces de lo Social podrá interponerse recurso de 

reposición”. Goerlich Peset. Op. cit. Pág. 1309.  

102 Gómez e Hidalgo. Op. cit. Pág. 251.  

c.ii. La revocatoria  

La revocatoria viene a constituirse como un remedio procesal de carácter impugnativo -al 

alcance de las partes, y que tiene la finalidad de que estas expongan ante el mismo juez que 

dictó la resolución, una posible reconsideración (puesto que no se conoce con certeza si va a 

revocar o mantener el criterio). Se trata, entonces, de que el juzgador revise su conducta y en 

caso de que este considere que esta no estuvo apegada a derecho, logre una variación de 

criterio.  

En doctrina comparada a este tipo de impugnación se le conoce como recurso de reposición, 

de revisión y de súplica (dependiendo en este último caso, por la conformación del ente 

juzgador) y si bien, se concede contra providencias y autos101, en el país la práctica procesal 



por aplicación directa de la norma de lo procesal civil (artículo 553) lo ha restringido 

únicamente a los autos.102 Lo anterior, aun cuando la normativa de lo laboral (que se 

interpone a la del proceso común por ser norma especial) estipula que el recurso de 

revocatoria cabrá contra todas las resoluciones de los Tribunales del Trabajo. Menciona el 

artículo 499 del Código de Trabajo: “Salvo lo dispuesto expresamente en otros artículos de este 

Título, o que se trate de sentencias 89  

 

o de autos que pongan fin al juicio o imposibiliten su continuación, cabrá el recurso de 

revocatoria contra todas las resoluciones de los Tribunales de Trabajo, siempre que se 

interponga dentro del término de veinticuatro horas”. (Subrayado y negrita no son del original).  

La revocatoria es un remedio impugnativo para que “el mismo órgano y, por ende, en la misma 

instancia, reponga su decisión (la reconsidere, la revoque) por contrario imperio (…) se trata 

entonces de un medio no devolutivo, lo que constituye una excepción dentro de los 

recursos”.103  

103 Vescovi. Op. cit. Pp. 85-86.  

104 Es curioso ya que cuando el mismo numeral 553 del Código Procesal Civil menciona que 

contra las providencias no existirá recurso alguno, más adelante preceptúa la posibilidad de 

que el Juez podrá revocarlas o modificarlas dentro de los tres días posteriores a su notificación 

de oficio, o a petición de parte.  

Desde luego la revocatoria es un remedio sano y directo para el proceso. Es en el momento 

procesal oportuno cuando alguna de las partes puede alegar de forma directa la aparición de 

algún yerro humano de parte del juez y que convenga en cuestiones de carácter procedimental 

en las cuales exista un juicio de valor. Razón suficiente para que el artículo 554 del Código 

Procesal Civil establezca que “el recurso de revocatoria será procedente contra los autos104, 

el cual deberá interponerse dentro de tercero día. El escrito en que se formule el recurso 

contendrá, necesariamente, los motivos en que fundamente, sin lo cual será rechazado de 

plano” (Subrayado y negrita no son del original). De una interpretación literal de la norma, 

puede desprenderse que todos los autos tienen revocatoria, situación que se separa de la 

lógica de otros recursos. Tal es el caso del de apelación, el cual puede interponerse solo en los 

casos en que expresamente la ley concede tal posibilidad. 90  

 

En otras legislaciones como la española, se admite la revocatoria contra resoluciones emitidas 

de forma oral. En nuestro país, lo anterior no se encuentra regulado de forma expresa; sin 

embargo se acepta que –legalmente- tal situación es dable. Se menciona líneas atrás que el 

artículo 499 del Código de Trabajo da la posibilidad de formular revocatoria contra cualquier 

auto siempre y cuando no le ponga fin al proceso.  

En el artículo 474 y siguientes del Código de Trabajo, se regula lo concerniente a una 

comparecencia de recepción de pruebas; ahora bien, al ser oral esta audiencia, el juez debe 

(por imperativo de forma) admitir o rechazar los diversos medios de prueba, y al hacerlo, el 

mismo lo debería manifestar (en el buen sentido procesal) mediante auto oral. Este acto 

procesal no le está poniendo fin al proceso, pero es un asunto que debe resolverse ipso facto 

en el acto, y si es un auto, como tal debe tener impugnación.  



Véase que la normativa procesal civil da la posibilidad para que contra las resoluciones en las 

que se admita prueba o se declare inevacuable o nula alguna, se interponga recurso de 

revocatoria (artículo 329 del Código Procesal Civil). Ahora bien, si la regla general es que la 

tramitación de un recurso de revocatoria se dé mediante formalidad escrita (según literalidad 

del artículo 554 del Código Procesal Civil), ¿qué sucede en las actuaciones orales, como la 

antes descrita? Se comparte el criterio de que, al no ser un acto que le pone fin al proceso y 

que se identifica con un auto procesal con claro juicio de valor (identificándose con un auto, 

solo que en su expresión oral) sí admite revocatoria pero de forma oral y el juez sin más 

trámite debe resolverla en el acto. Reforzándose lo anterior con lo que estipula el ya citado 

artículo 443 del Código de 91  

 

Trabajo: “El procedimiento en todos los juicios de competencia de los Tribunales de Trabajo es 

fundamentalmente verbal.”  

Precisamente, esta orientación es la que busca el Proyecto de Reforma Procesal Laboral en su 

parte dedicada a los medios de impugnación cuando en su artículo 578 estipula que: “Las 

observaciones de las partes a las providencias adoptadas en las audiencias y la solicitud de 

revocatoria de los autos dictados en esas misma actividad procesal, deberán hacerse en 

forma oral e inmediata, antes de pasarse a una etapa o fase posterior, y el órgano las 

resolverá y comunicará en ese mismo momento y forma, salvo que sea necesario suspender la 

audiencia para el estudio de la cuestión, según quedó dispuesto”. (Subrayado y negrita no son 

del original).  

c.iii. La Apelación  

A diferencia de los dos medios de impugnación antes descritos -que se configuran como 

remedios procesales, la apelación es un recurso formalmente constituido por ley. Esto porque 

quien resuelve el recurso no es el mismo juez que dictó la resolución, sino uno de instancia 

superior. Lo anterior, aun cuando el recurso se interpone ante el órgano que dictó la 

resolución (a-quo) pero quien define es el órgano de segunda instancia (ad-quem): “El artículo 

501 del código de Trabajo señala que el recurso de apelación debe interponerse dentro del 

tercer día ante el mismo juez que emite el fallo, quien lo eleva a su superior jerárquico, o sea el 

Tribunal de trabajo, para que lo resuelva”.105  

105 Arias y fajardo. Op. cit. Pág. 67. 92  

 

La parte que impugna tiene un plazo de tres días hábiles106 a partir de la última notificación 

realizada, conforme a las reglas del numeral 145 del Código Procesal Civil, para apelar. Sin 

embargo, en este punto, las reglas aplicables para el caso del recurso de apelación laboral se 

separan de las utilizadas en sede civil.  

106 Artículo 500 y 501 del Código de Trabajo.  

107 Parajeles Vindas, Gerardo. Curso de derecho procesal civil. III Edición, Volumen II, Editorial 

Investigaciones Jurídicas S.A, San José, 2000. Pág. 246. Conforme a lo manifestado, la 

Apelación en sede laboral solo procede contra sentencias definitivas o autos que le pongan fin 

al proceso, y no contra autos genéricos. Los cuales a lo sumo poseen Revocatoria y 



consecuentemente la obligación de que –conforme a las reglas de lo procesal civil- el Recurso 

de Revocatoria interpuesto contra ellos sea motivado y fundamentado.  

En esta última situación, el artículo 559 del Código Procesal Civil en su párrafo final establece 

que “tratándose de autos, el escrito en el que se formule contendrá, necesariamente, los 

motivos en los que se fundamenta, sin lo cual será rechazado de plano”. Lo cual hace que a 

contrario sensu no exista deber de fundamentar la apelación, siendo que “quien debe conocer 

los motivos de inconformidad sería el superior como encargado de resolver la apelación y por 

eso a nada práctico conduce exigir que se consignen en el escrito de recurso”.107  

Empero, en sede laboral lo anterior no se aplica, ya que si no se expresan los agravios de hecho 

y derecho durante los tres días mencionados en líneas anteriores, el recurso será declarado 

inadmisible. La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en el voto n° 55 de las diez horas 

y cuarenta y cinco minutos del doce de enero de dos mil, mencionó en lo referente: “… tal y 

como se encuentra regulado ese recurso en nuestro ordenamiento jurídico laboral, (artículos 

500, 501 y 502 del código de la materia), a partir del día inmediato siguiente en el que el fallo 

de primera instancia ha sido notificado a todas las partes, estas cuentan con tres días hábiles 

para apelas las 93  

 

sentencias definitivas o los autos que pongan término al proceso o imposibiliten su 

continuación, con la exposición de los motivos de hecho o de derecho en que apoyan su 

inconformidad ante el mismo juzgador de primera instancia”.108 (Subrayado y negrita no son 

del original).  

108 Varela. Op. cit. Pág. 122.  

109 Arrieta Gallegos, Francisco. Impugnación de las resoluciones judiciales. Editorial La Idea, 

San Salvador, S.F. Pp. 33-34.  

La apelación es un recurso que “fiscaliza” en una segunda instancia la resolución impugnada; 

es una democratización procesal según la cual un órgano superior (la mayoría de las veces 

configurado de forma tripartita) revaloriza uno o varios puntos declarados por alguna de las 

partes como nefastos. Como se observa, predomina entonces un segundo examen o debate 

prevaleciendo el criterio del órgano jurisdiccional de mayor investidura (que podría decirse es 

más especializado en materia y número) que el de primera instancia (que muchas veces es 

unipersonal). Así lo considera Varela:  

La apelación, considerada como un medio concedido a los litigantes para solicitar y obtener, la 

reparación de una sentencia injusta, es una institución que data indudablemente de las más 

remota antigüedad. Desde que hubo litigantes y jueces que dictaron sentencias hubo de existir 

la potestad de la parte que se creyó lesionada en sus intereses por la parcialidad, la ignorancia 

o el error de los juzgadores. Esta protesta se pudo exteriorizar cuando, una vez reconocida la 

jerarquía judicial, pudo concederse un recurso a la parte perdidosa.109 94  

 

Sin embargo, en el proceso ordinario laboral de menor cuantía no existe la segunda instancia y 

solo se permite una excepción a la regla en los casos en que el demandado no haya contestado 

la demanda en el término fijado para el caso, o si existe un allanamiento expreso y total de su 

parte.110  



110 Artículos 6 y 10 de la Ley n° 4284.  

Existen posiciones doctrinales como las de Jorge Luis Gómez y Raúl Hidalgo, respaldadas por 

jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en que predomina una 

interpretación poco crítica al decirse que debido a la conformación de los tribunales de trabajo 

de menor cuantía (de forma colectiva o pluripersonal), hay garantía suficiente para el debido 

proceso, en razón de que este tribunal brinda mayores razones de acierto y que ello, es razón 

suficiente para que no exista segunda instancia.  

Sin embargo, no en todos los casos quien resuelve es un tribunal, pues su conformación 

tripartita está limitada a los lugares de Goicoechea (II Circuito), Alajuela, Heredia, Liberia, 

Guápiles, San Carlos, Limón, Cartago, Pérez Zeledón y Puntarenas; y en el resto del país los 

asuntos de menor cuantía son resueltos por órganos unipersonales.  

Parece un poco más coherente el hecho de afirmar que en muchas oportunidades, estos 

procesos se vuelven tediosos y poco céleres y, por tal razón, la segunda instancia podría mal 

utilizarse para dilatar más el proceso. 95  

 

Continuando con el recurso de apelación, este se divide en tres categorías o clasificaciones: 

apelación “normal” o formal, apelación por inadmisión y apelación adhesiva.  

c.iii.1. Apelación formal  

Este tipo de apelación es regulado tanto en el Código de Trabajo (numerales 500, 501 y 502) 

como en el Código Procesal Civil (artículos 559 y siguientes), sobre lo cual se ampliará 

adelante.  

c.iii.2. Apelación por inadmisión  

El Código de Trabajo no menciona nada al respecto, por lo que se debe utilizar de manera 

análoga lo regulado en el numeral 583 del Código Procesal Civil que manifiesta: “…el recurso 

de apelación por inadmisión deberá presentarse ante el superior correspondiente, y procederá 

contra las resoluciones que denieguen ilegalmente un recurso de apelación”.  

Como lo manifiesta el numeral citado, es un recurso para impugnar la denegatoria del a-quo 

de acoger la apelación de una resolución emitida por su persona. En este caso, se interpone 

directamente ante el ad-quem quien deberá revisar todos y cada uno de los requisitos exigidos 

en el artículo 584 del Código Procesal Civil y si este lo declara procedente, “revocará el auto 

denegatorio de la apelación, la que admitirá, con indicación del efecto en que lo hace, y 

devolverá el expediente al juez de primera instancia para el emplazamiento de las partes. 

Practicado esto, el juez de primera instancia remitirá de nuevo el expediente original al 

superior, que será necesariamente 96  

 

el tribunal que hubiera acogido la apelación por inadmisión, para el trámite correspondiente” 

(artículo 588 del Código Procesal Civil).  

Si el auto denegatorio fuere confirmado por el ad-quem, simplemente se devuelve el 

expediente al a-quo.  

c.iii.3. Apelación adhesiva  



El recurso de apelación en su especie de “adhesiva” viene regulado por el artículo 562 del 

Código Procesal Civil, y básicamente se ofrece ante aquel “apelado vencido en parte de sus 

pretensiones…” a fin de que pueda adherirse a un recurso de apelación también formulado por 

la parte contraria. Pero será tomado en cuenta solo en razón de extremos que le hayan 

resultado desfavorables, siendo consecuentes de que esta persona resultó en otros extremos 

ganadora de algún beneficio, ya que si sus pretensiones fueron desechadas del todo, lo único 

que podría es apelar a través del trámite normal.  

c.iv. El recurso de casación  

La casación tiene sus orígenes desde la Francia absolutista, desarrollándose como un 

mecanismo de privilegio para la monarquía, en razón de que el rey tenía la potestad de “casar” 

las resoluciones que resquebrajaban de manera frontal sus reglas. Recuérdese que en la 

Francia de la monarquía absoluta, los parlamentos111 estaban encargados de  

111 Los “… parlements o tribunales de las grandes ciudades, generalmente dominados por los 

aristócratas, hicieron valer la potestad de registrar o aprobar las disposiciones del Derecho 

regio antes de aplicarlas, y de rechazarlas mediante la transmisión a la Corona de sus 

rémontrances u objeciones. Si la Corona las aceptaba, la norma era modificada; en caso 

contrario, el parlement se abstenía de aplicarla en su circunscripción, a menos que el monarca 

decidiese utilizar el procedimiento denominado lit de justice (“lecho de justicia”), que consistía 

en ir personalmente 97  

 

a la sede del parlement en cuestión y hacer que en su presencia se registrase la norma”. Ω 

Sáenz Carbonell, Jorge. Elementos de Historia del Derecho. I edición, Editorial ISOLMA, San 

José, 2009. Pág. 312.  

112 Montero Aroca y Flors Matíes. Op. cit. Pág. 672.  

resguardar todas las leyes emanadas del Rey, pero también las normas de carácter meramente 

privado. Así, cuando estos “parlements” consideraban que la ley del Rey violentaba la ley del 

pueblo, la desconocían y no la integraban en el cuerpo de normas de determinada región o 

lugar, fallando conforme a las reglas del derecho común: “La casación tenía por objeto, no la 

tutela de los derechos subjetivos en general, sino sólo la defensa del derecho real; era un 

instrumento para la imposición del absolutismo, de la soberanía depositada en exclusiva en el 

Rey”.112  

Fue entonces, cuando a finales del siglo XVI que el Conseil du Roi (el Consejo del rey) se dividió 

en dos: una parte se encargaría de conocer todos los aspectos políticos y otra para los asuntos 

judiciales. Esta última conocería de los recursos de casación dados en competencia al rey (de 

manera oficiosa) para cuando este consideraba que el Parlamento dejaba en desuso algún 

precepto normativo, o bien, no lo aplicaba del todo. Obviamente al rey le era imposible 

interponer miles de denuncias formales en provecho suyo, situación que bastó para que 

cualquier particular –en favor del soberano- le informara de la anomalía. Esta cita amplía lo 

comentado:  

Históricamente, pues, los revolucionario se encontraron con unos “parlamentos” que 

pretendían desconocer la potestad legislativa real, lo que significaba un peligro para la unidad 

del Estado, que tenía prácticas procesales distintas unos de otras, en contra la igualdad de los 



ciudadanos ante la ley, y que representaban por antonomasia el sistema de enajenación y 
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“parlamentos” eran la representación de la baja nobleza (…) el Conseil des parties era un 

órgano real que significaba la injerencia del Rey en la función judicial con fines políticos…”113  

113 Montero Aroca y Flors Matíes. Op. cit. Pág. 673.  

114 Borja. Op. cit. Pág. 209.  

Ya la Casación en nuestros días, de manera general, es un recurso extraordinario en el que se 

revisa bajo pena de nulidad la correcta aplicación de la ley en cada una de las resoluciones 

casadas. Lo que se persigue es una certeza absoluta a modo de seguridad jurídica.  

Razón suficiente para concordar con Alicia Borja, en que “el fin principal que persigue la 

casación es la de controlar la estricta observancia de la ley y su correcta aplicación por los 

jueces inferiores; esto permite corregir cualquier anomalía o mala práctica que se quiere 

suceder en los tribunales del justicia, y con ello, elevar al máximo el principio de unificación de 

la jurisprudencia en el sentido de que la jurisdiccional resuelva los asuntos que se le presentan 

evitando crear contradicciones en sus fallos”.114  

El Código Procesal Civil regula lo referente al Recurso de Casación en su título V, capítulo V; sin 

embargo, en sede laboral existen algunas reglas específicas que lo definen más como una 

tercera instancia rogada que como una casación en sentido estricto. Lo anterior, en razón de 

que para el recurso de casación regulado por el proceso común, se exige una serie de 

formalidades y requisitos so pena de rechazo, mientras que para el laboral no. Tal es el caso 

que el artículo 557 del Código de Trabajo establece que “el recurso no estará sujeto a 

formalidades técnicas especiales”. 99  

 

En el sistema actual del proceso laboral no hay manera de interponer recurso alguno ante la 

Sala de Casación por cuestiones formales o procesales, ya que la segunda instancia subsume y 

“cura” los yerros en ese sentido.  

Establece el numeral 597 del Código Procesal Civil en lo que interesa:  

“Si por omisión de los requisitos mencionados en el párrafo primero del artículo que antecede, 

no pudiere saberse en qué clase de proceso ha sido dictada la resolución recurrida, o la 

naturaleza de esta, el recurso será rechazado de plano. Lo será también cuando de los términos 

del escrito apareciere que la resolución recurrida no es de las que admite casación, o que no 

contiene la cita de la ley infringida…” (Subrayado y negrita no son del original).  

Mientras que en la instancia rogada del proceso laboral no es necesario mencionar y explicitar 

las citas de ley infringidas. Es un recurso “que no es tan restringido como la casación civil (…) en 

la instancia rogada es necesario (…) indicar las razones por las cuales se estima procedente el 

recurso (…) en la casación civil deben citarse también las leyes que se consideren infringidas, lo 

cual restringe mucho más la procedencia del recurso”.115  

115 Gómez e Hidalgo. Op. cit. Pág. 331.  



Por ello es denominado este recurso como una “instancia procesal”, más que una casación en 

el sentido formal del uso. Aunado a lo anterior, si se toma en cuenta que en sede laboral la 

prueba para mejor proveer es de mayor flexibilidad y amplitud que en el civil, ya que en suma, 

busca la verdad real del caso. De allí que el numeral 561 del 100  

 

Código de Trabajo la permita para cuando “… fueren absolutamente indispensables para 

decidir con acierto el punto o puntos controvertidos”.  

c.iv.1. Casación por la forma.  

Este recurso se restringe de manera taxativa a aquellos casos contemplados en el artículo 594 

del Código Procesal Civil y que se consideran violatorios del debido proceso, esto en razón de 

que causan indefensión a alguna de las partes. En estos casos el recurso lo que busca es una 

rescisión o una anulación de la resolución impugnada.  

Es una manera de buscar una paridad elemental entre el contradictorio suscitado a lo largo del 

proceso, para entonces poder salvaguardar el derecho de defensa.  

c.iv.2. Casación por el fondo.  

Esta modalidad de recursos se da en protección de las normas sustantivas y su violación 

acaecerá en la parte dispositiva de la sentencia. Su regulación se encuentra en el numeral 595 

del Código Procesal Civil. Allí se preceptúan de manera categórica cada una de las posibles 

violaciones a la norma sustancial: por inaplicación, aplicación defectuosa o equivocada 

interpretación legal; cuando el fallo haya sido contrario a la cosa juzgada, error de derecho o 

error de hecho. 101  

 

TITULO SEGUNDO: DERECHO PROCESAL LABORAL Y LA IMPUGNACIÓN.  

CAPÍTULO I. El Derecho Procesal Laboral.  

Sección 1: Conceptualización.  

a. Concepto y caracteres del derecho procesal del trabajo.  

Aunque se podría indicar introductoramente la naturaleza y autonomía del proceso laboral, ya 

en líneas anteriores hay referencia de ello. La salvedad que resulta importante realizar en este 

apartado es la de brindar con claridad aspectos técnico-jurídicos y prácticos del procedimiento 

con atención a la aplicación actual derivada de la supletoriedad del Código Procesal Civil, que 

se señala y ordena en el artículo 452 del Código de Trabajo.  

Como se ha venido exponiendo en secciones anteriores, la explicación del Derecho Procesal, 

en sentido general, se ha conformado como un conjunto de normas que regulan el proceso y 

que, en sustancia se ha convertido en aquel que regula la aplicación jurisdiccional de la ley. Lo 

que data desde la más antigua norma, pues se alude a la necesidad humana de que, ante un 

eventual incumplimiento de las normas jurídicas haya que acudir a órganos distintos e 

independientes de los interesados, especialmente creados al efecto para encontrar resolución 

a los conflictos.  



Ese conjunto de normas que constituyen el derecho procesal, son la respuesta a la 

preocupación de disciplinar y regular la forma en que se produce, desarrolla y concluye la 

actividad procedimental jurisdiccional, necesaria para hacer eficaz el derecho en 102  

 

cada caso concreto. Estas normas se caracterizan primordialmente por poseer entre sus 

caracteres más importantes el de tratarse de un derecho instrumental (un derecho objetivo).  

Ahora bien, para el caso de la disciplina laboral, no escapa de la necesidad de ostentar su 

regulación propia tal y como se ha presentado a nivel histórico en la mayoría de las latitudes 

en las cuales el derecho del trabajo ha tenido un enfoque particular, un crecimiento político, 

en el tanto es cuestión de Estado el brindar al pueblo una solución propia en materia de 

derechos laborales, y respeto de su especialidad, que ha permitido el avance de esta rama en 

atención a la particularidad de la relación obrero patronal, con esmero y respeto a la 

autonomía como rama del derecho. Progresando de forma tal, y con independencia de la vía 

civil y su regulación, se puede encontrar que el derecho comparado cuenta con múltiples 

ejemplos a nivel doctrinal, con un vasto cúmulo de autores y obras al respecto.  

Por ello, se destaca el interés en este trabajo de lograr ejemplificar cómo el derecho procesal 

laboral no solo ha sido poco expuesto en obras, sino también la poca discusión dentro del 

contexto jurídico de Costa Rica. Además, ha sido relegado en el carácter de su especialidad 

primeramente a la supletoriedad del derecho procesal civil, que es, una técnica añeja que en 

su momento histórico sirvió; y en segundo término, a diferencia de otros países en donde su 

legislación y crecimiento doctrinal emana de los mismos procesalistas civiles, en nuestro 

contexto no se ha dado tal fenómeno, que se estima no menos necesario que la legislación 

particular que regule la materia. 103  

 

En el ámbito de la discusión o de la propuesta doctrinal, han sido pocos y escasos los esfuerzos 

y los ejemplos que se han presentado en las últimos dos décadas sobre laboralistas que hayan 

puesto esta temática “sobre la mesa” de discusión jurídica costarricense. Sin embargo, los 

últimos intentos y logros sobre ese acápite serán objeto de otro título y no de este.  

Se presenta el derecho procesal laboral, como aquel complemento necesario e imprescindible 

del derecho sustantivo o derecho material. Son normas imperativas o normas “ius cogens” 

frente a las normas de derecho dispositivo o “ius dispositivum”. Las normas de derecho 

procesal al ser imperativas en virtud de la reserva de ley que les cobija no pueden ser 

derogadas por la voluntad de las partes, es precisamente esa condición de normas públicas la 

que implica la existencia de un interés superior al meramente individual o particular y que se 

reconoce como un “interés general” (o interés público).  

Para la exposición del proceso del trabajo y su instrumentación, tendrá que atenderse en esta 

sección la existencia del derecho procesal tal y como la legislación nacional se encuentra 

establecida, sea con referencia supletoria al proceso civil. Pero, advirtiendo la existencia de 

una necesidad histórica de crecimiento hacia la independencia de este derecho y sobre lo cual, 

resulta de particular interés la definición existente por autores de otras naciones.  

El derecho procesal de trabajo encuentra variadas formas de conceptualización, no obstante, 

entre éstas se siguió la siguiente: 104  



 

“El proceso de trabajo o proceso social es, pues una institución jurídica para formalizar y dirimir 

conflictos de trabajo ante un juez instituido por el Estado con esta finalidad precisa, dentro de 

la esencial a todo proceso, a saber, el “aquietamiento justo de la vida de la comunidad” en la 

satisfacción, mediante el estudio por juez, las actúe o no, de las pretensiones de las partes”116  

116 Alonso Olea, Manuel. Miñambres Puig, César y Alonso García Rosa. Derecho Procesal del 

Trabajo. Editorial Cívitas Ediciones R.L., XIV Edición. Madrid, España. 2006. Pág. 43.  

117 Chiovenda, Guiseppe. Instituciones del Derecho Procesal Civil. Editorial Revista de Derecho 

Privado, I Edición. Madrid, 1954. Pág. 57.  

La anterior definición está relacionada con la concepción de un derecho preexistente que 

deposita en un órgano -el juez- una potestad de Estado para dirimir controversias y brindar 

una solución que dicta aquel tercero imparcial. Tal concepto aparece explicado de una manera 

general y que no atina a contener aspectos puntuales característicos del proceso laboral, sino 

una formulación apenas orgánica.  

Es de suma importancia también en lo tocante al derecho procesal social o laboral, no olvidar 

que cuando se está en presencia del estudio del proceso, según Guiseppe Chiovenda, estése 

ante “…un conjunto de actos. Pero no se trata, naturalmente, de una serie de actos desligados 

e independientes, sino de una sucesión de actos coligados para el fin común de la actuación de 

la voluntad de la ley y procediendo hacia el alcance de este fin; de aquí el nombre de 

proceso”.117  

Se aprecia, de las anteriores enunciaciones, que el derecho del trabajo no escapa de la 

formulación sugerida de manera genérica para las normas procedimentales que también son 

normas orgánicas, en la medida en que regulan a los órganos judiciales 105  

 

cuando se refieren a la estructura y a las actuaciones regladas, que sirven para dirimir 

controversias por medio de órganos independientes de la partes y sobrepuestos por el poder 

público o gobierno que ha dispuesto una competencia específica. Tal es el caso de proceso 

laboral judicial, el cual, respondiendo a una especial materia y sus particularidades, las aborda 

y conoce para proporcionar una solución conforme a ley.  

Una vez deslindado el criterio general del proceso y el proceso laboral, en las líneas anteriores, 

así como las prescripciones aclaratorias del proceso laboral en su acepción general, tampoco 

ajena a la teoría en la cual se advierte que su existencia deviene de particularidades en nuestra 

legislación, con ello se puede adentrar en las posibilidades procesales jurisdiccionales de 

resolución de controversias que el derecho laboral costarricense presenta. Sin olvidar las 

palabras del maestro Calamandrei, manifestando que “para los juristas proceso es la serie de 

actividades que se deben llevar a cabo para obtener la providencia jurisdiccional: con 

significado muy afín, ya que no es sinónimo, al de “procedura” y al de procedimiento”118.  

118 Calamandrei, Piero. Instituciones del Derecho Procesal Civil. Ediciones Jurídicas Europa 

América, V Edición. Buenos Aires, 1973, pág. 317-318.  

Se hace oportuno el seguimiento expositivo con atención a los procesos existentes en materia 

jurisdiccional, sin obviar que la verdadera misión del presente trabajo, es la de revisar los 



cambios a nivel impugnativo entre el proceso laboral existente y el propuesto en la reforma 

procesal laboral que se abordará.  

Por lo anterior, se puede definir que el proceso laboral constituye una instrumentalización de 

actos que sucediéndose unos de otros en tiempo, evolucionan 106  

 

para llegar a una resolución concreta y final, con cargo a un órgano, quien vigila el seguimiento 

correcto de sus etapas y se constituye en garante del cumplimiento de la ley.119  

119 En criterio de los autores.  

En este aparte, se realizará una distinción introductoria de los diferentes procesos existentes 

en materia laboral, apenas de manera ejemplarizante. Cabe de previo mencionar que como 

derecho laboral se comprende al derecho sustantivo del trabajo y su proceso como un todo 

que, desde un enfoque macro, congloba y contiene la resolución de los diferentes conflictos y 

controversias en la relación obrero-patronal. Sin embargo, algunas particularidades y 

características de la relación laboral han brindado la oportunidad técnico-jurídica de establecer 

instrumentos procesales distinguibles de acuerdo a la cuantía y a los sujetos participantes. Con 

ello téngase como una primera clasificación la existencia de conflictos individuales o 

colectivos.  

El proceso laboral ha sido objeto de variadas denominaciones entre las cuales se puede citar: 

derecho procesal obrero, derecho procesal industrial, derecho procesal social, procedimiento 

laboral, procedimiento de trabajo, derecho procesal del trabajo o derecho procesal laboral. 

Esta disciplina, así conocida, ha variado en su nomenclatura de acuerdo al contexto histórico o 

de lugar en el que se ha desarrollado y en referencia al derecho sustantivo que le sirve de 

base.  

El proceso laboral se ha conceptualizado de diversas maneras, entre las cuales se logra citar 

aquellas que parecieran más asertivas, de mayor relevancia y aplicabilidad 107  

 

para el presente trabajo. El autor español Rafael de Pina brinda una definición del proceso 

laboral basado en un enfoque positivista al decir sobre éste, lo siguiente:  

“Es el conjunto de normas relativas a la aplicación del derecho del trabajo por vía del proceso”. 

120  

120 De Pina, citado por De Buen, Néstor. Derecho Procesal del Trabajo. Ediciones Porrúa, 

México, 1988, pág. 39.  

121 Op. Cit. Pág. 39.  

Sin embargo, este mismo autor ha realizado una definición distinta con un enfoque 

mayormente objetivo y científico al indicar del proceso laboral, que:  

“es la disciplina que estudia las instituciones procesales del trabajo con finalidades y métodos 

científicos”121  

Estando ante un autor tan calificado, es preciso diferenciar que ambas manifestaciones 

obedecen la primera a un enfoque de legalidad en el tanto se refiere a las normas y formas en 

que han sido dispuestas; y en la segunda, establece una definición académico-pedagógica. En 



este trabajo, se atenderá la primera definición ya que representa con mayor precisión la 

existencia de una respuesta del derecho procesal ante la existencia de un derecho sustantivo 

que el Estado ha instaurado para la resolución de controversias del trabajo. 108  

 

En el sentido expuesto se destaca el concepto desarrollado en una visión teológica por Alberto 

Trueba Urbina, quien conceptualiza lo siguiente:  

“…conjunto de reglas jurídicas que regulan la actividad jurisdiccional de los tribunales y el 

proceso del trabajo, para el mantenimiento del orden jurídico y económico en las relaciones 

obrero-patronales, interobreras e interpatronales”.122  

122 De Buen. Op. Cit. Pág. 39.  

123 De Buen. Op. Cit. Pág. 40.  

124Stafforini, Eduardo. Derecho Procesal Social, Buenos Aires, Argentina. 1955. Tipo Gráfica 

Editorial. Pág. 22.  

En una definición aún más sencilla que las anteriores, el tratadista Néstor de Buen define el 

derecho procesal del trabajo como:  

“el conjunto de normas relativas a la resolución jurisdiccional de conflictos de trabajo”.123  

De un modo similar, Staffaroni, en el mismo sentido de especificar al proceso laboral, 

concluyó:  

“…consideramos al derecho procesal social como el conjunto de principios y normas destinados 

a regular los organismos y procedimiento instituidos con miras al cumplimiento del derecho 

social”.124  

Si bien el último tratadista indica la denominación de derecho procesal social, se estima más 

prudente referirse al proceso laboral, ya que la legislación costarricense utiliza más esa 

caracterización, y en el tanto puede resultar mejor su comprensión e integración con el 

derecho de fondo. 109  

 

A nivel nacional, la doctrina ha tenido posiciones que si bien no son contrarias, son muy pocos 

los autores que han gozado del ímpetu necesario para incorporar aspectos procesales. 

Tampoco es fácil encontrar autores más pretensiosos que acrediten la necesidad y existencia 

de un derecho procesal laboral a la sombra de una ausente legislación especial que la aborde, 

teniendo que introducir sus concepciones bajo el velo de las acepciones clásicas.  

El autor Gastón Baudrit desde la formulación de su trabajo final de grado, introdujo una 

conceptualización bajo un criterio amplio y novedoso hasta hoy para el derecho costarricense, 

atreviéndose –en su momento- a citar la existencia de ese nuevo derecho procesal y definirlo 

de la siguiente forma:  

“… conjunto de actos jurídicos regulados conforme a los principios procesales preestablecidos y 

en etapas con eficacia preclusiva en orden al ejercicio de una acción procesal laboral autónoma 

y su posible excepción correlativa, por medio de los cuales se pretende dirimir los conflictos de 

trabajo aplicando y ejecutando el derecho del trabajo sustantivo o material y los fines a los que 

este aspira”.125  



125 Baudrit Ruiz, Gastón. Principios Formativos del Procedimiento Laboral, análisis del 

Procedimiento Ordinario individual de trabajo. Tesis para optar por el título de Licenciado en 

Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1988, pág. 9.  

Como puede verse en la anterior definición, el proceso del trabajo existe en relación a un 

engranaje de acciones que responden a principios procesales, en el entendido que 110  

 

orientan el camino a seguir, paso a paso, etapa por etapa, y que han de funcionar de manera 

autónoma y con independencia para poder lograr su cometido: la aplicación del derecho 

sustantivo.  

La legislación laboral vigente no ha sufrido un progreso de la rama procesal. Habiéndose 

decantado hacia una aplicación supletoria de los procedimientos civiles y ejerciendo la labor 

jurisdiccional sin normativa propia. No se vislumbra reparo o esfuerzo en tal dirección en el 

derecho patrio, donde ajenos a una legislación complementaria y debidamente desplegada 

sobre la parte procesal del juicio laboral, ha debido implementarse por analogía la integración 

del derecho procesal civil y -lo que resulta peor- una labor no menos importante y destacable 

por la vía interpretativa de los jueces.  

Es preciso destacar en la presente investigación, sobre la necesaria aceptación de un derecho 

laboral procesal autónomo, y sobre todo una nueva formulación normativa para que haya un 

crecimiento de dicha área, con independencia de otras y que atienda de mejor forma el 

derecho material al que obedece.  

En este sentido, el mismo autor Baudrit Ruiz, denominó al derecho procesal de trabajo como 

un nuevo derecho procesal, al menos para la Costa Rica de los años ochenta, y recalcó el 

siguiente concepto: 111  

 

“…tanto por la finalidad con que se debe regular la función y el objeto mismo del proceso, 

como por su necesaria rapidez establece una ordenación inspirada en principios diversos a los 

del litigio común.”126  

126 Baudrit Ruiz, Gastón. Op. cit., pág. 10.  

127 Proyecto de Ley “Ley de Reforma Procesal Laboral”, Expediente Legislativo N° 15990. 

Asamblea Legislativa, Costa Rica.  

Con lo dicho, el tema no pasa solo por comprender este derecho distinto de otros regímenes, 

sino además, respecto de la preexistencia de principios jurídicos que le son propias 

inspiradores y distinguibles del régimen común. El autor citado procura motivar un mejor 

entendimiento del tema al señalar una finalidad diferente de otros procesos, y cómo a partir 

de ahí logra precisar una función desigual a la del derecho procesal civil. Debiendo formular un 

objeto procesal de otra naturaleza o mejor dicho, una objetivación del proceso conforme a la 

naturaleza de la materia que le acontece.  

En la actualidad, con la puesta en marcha de una propuesta de ley127 novedosa y realizada en 

amparo de una independencia del derecho procesal del trabajo en momentos en que -al mirar 

la realidad del derecho comparado- ha imperado la disciplina procesal laboral independiente; 

sumado a la misma discusión teórica que ha superado la vacilación en torno a su necesidad y 



existencia, se impone valorar este avance normativo que, aún en discusión legislativa (como el 

caso costarricense actual), pone a nuestro país a la altura de la realidad judicial 

contemporánea. Además de implicar una respuesta real y efectiva para la relación de obrero-

patronal y la resolución de las controversias que de ella se conciben. 112  

 

No obstante, seguidamente se desarrollará de manera puntual los procesos que se han 

establecido para la disolución de conflictos obreros patronales, de un ejercicio diferenciador, 

para luego abarcar en otro aparte y con mayor detalle, al proceso ordinario en su formulación 

legal actual.  

b. Tipos de Procesos Laborales  

b.i. El procedimiento ordinario  

Se revisará la estructuración del procedimiento ordinario con especial relevancia. No obsta 

indicar de manera introductoria, y para la diferenciación de otro tipo de procesos, que el 

proceso ordinario es principalmente utilizado para la resolución de conflictos del derecho 

individual de trabajo con un modelo tramitológico o procedimental no desarrollado 

normativamente en nuestra legislación.  

Este tema se encuentra ligado especialmente al derecho sustantivo de trabajo. En el Código de 

rito se establecen los derechos y las garantías que el legislador fijó de forma específica para la 

materia laboral, reconocidos tanto para trabajadores como para patronos.  

Es a partir del numeral 443128 que el Código de Trabajo establece las disposiciones referidas al 

procedimiento ordinario. Dichas normas realizan un esbozo apenas básico en cuanto a 

regulación procesal. Sobre ello, se ampliará en líneas posteriores, siendo  

128 Artículo 443 del Código de Trabajo, Ley N° 2 del 27 de agosto de 1943. 113  

 

necesario de momento indicar únicamente que el artículo 452 es la norma escogida por los 

legisladores para establecer la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles, con el fin 

de llenar los vacíos mediante un ejercicio de analogía, cuando por omisión no se tuviese 

institutos o formas procesales en el Código de Trabajo, de por si escasas. Este artículo autoriza 

a los operadores del derecho a convocar su aplicación o idear aquellos instrumentos o 

institutos procesales que posibiliten una resolución de las pretensiones laborales. Nótese que 

dicho numeral 452 refiere lo siguiente:  

“En cuanto no contraríen el texto y los principios procesales que contiene este Título, se 

aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles. Si hubiere 

omisión de procedimiento en el presente Título, los Tribunales de Trabajo estarán autorizados 

para aplicar las normas del referido Código por analogía o para idear el que sea más 

conveniente al caso, a fin de que pueda dictarse con prontitud la resolución que decida 

imparcialmente las pretensiones de las partes. Las normas contenidas en este Capítulo se 

aplicarán a su vez, si no hubiere incompatibilidad, en silencio de las demás reglas del presente 

Título.”129  

129 Artículo 452 del Código de Trabajo, Ley N° 2 del 27 de agosto de 1943.  



Es menester recalcar que la presentación de un derecho procesal del trabajo con aplicación 

supletoria en el proceso civil responde al momento histórico en el cual se decidió implantar la 

legislación vigente de lo laboral. No es en absoluto la forma más recomendable para el 

desarrollo de dicha disciplina, aún así, se ha podido gozar de un derecho más ágil que otras 

materias, en virtud de las particularidades de las normas procesales laborales que si responden 

a su dinámica particular laboral. Pero es claro 114  

 

que no se ha llegado a la optimización suficiente para lograr un proceso ordinario más rápido y 

eficiente, lo cual trae a colación la necesidad de un derecho procesal con la especialización que 

la materia impone. 130  

130 “En estos momentos la tramitación del proceso ordinario laboral, en todas sus instancias, 

tiene una duración aproximada a los 36 meses. Esta situación es grave, porque el trabajador 

satisface sus necesidades básicas con el salario producto de su trabajo y, lógicamente, cuando 

es despedido deja de percibir esos ingresos”. Soto Alvarez, Jorge Mario, “La Reforma Procesal 

Laboral de Costa Rica”. Revista Pensamiento Actual, Universidad de Costa Rica, Vol. 8. 

No.1011. 2008. Pág.40.  

131 Ley de Riesgos del Trabajo, Ley No.8520 del 20 de junio del 2006.  

La normativa laboral, introduce una técnica legislativa deficitaria con un ordenamiento poco 

ortodoxo. Para efectos de hacer una explicación y no dificultar su análisis, el sistema pareciera 

que no utilizó un orden procesal definido, sin embargo se puede afirmar que el Código de 

Trabajo regula por apartados lo referente a los procesos especiales que seguidamente se 

expondrán, siendo los siguientes: los procesos colectivos, también llamados “conflictuales”, el 

proceso ordinario laboral y los trámites especiales. De estos últimos se establecieron: el de 

riesgos del trabajo y el juzgamiento de faltas o contravencionales laborales, las sucesiones 

laborales y el proceso para la protección de la mujer embarazada y en período de lactancia.  

b.ii. Procesos Especiales  

b.ii.1 Sobre Riesgos del Trabajo  

La Ley número 6727 del 9 de marzo de 1982131 sobre riesgos del trabajo, modificó la 

numeración del Código de Trabajo quedando las disposiciones concernientes a las 

Organizaciones Sociales reguladas a partir del artículo 193 del Código laboral. En la norma 303 

de Código de Trabajo se establece lo siguiente: 115  

 

“Los reclamos por riesgos del trabajo se tramitarán en los juzgados de trabajo de la jurisdicción 

donde hubiesen ocurrido, operándose la prórroga de jurisdicción en beneficio del trabajador 

litigante, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 461 y siguientes y demás 

concordantes del Código de trabajo, o de acuerdo con el procedimiento señalado en los 

artículos 543 a 555 del mismo Código, en lo que sea aplicable y no contradiga las disposiciones 

de este Código; todo ello atendiendo la naturaleza del reclamo y la conveniencia e interés de 

los trabajadores.”.132  

132 Artículo 303 del Código de Trabajo, Ley N° 2 del 27 de agosto de 1943.  



Es importante acotar que en las regulaciones del proceso por riesgos del trabajo, a diferencia 

del procedimiento ordinario, resalta una actividad de mayor presencia del juzgador u órgano 

jurisdiccional, con lo cual hay un menoscabo del principio dispositivo o mejor dicho del 

impulso procesal de parte. Así ha sido aceptado y fue retomado en la sentencia N° 50 del año 

2004 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en la que se estableció lo siguiente:  

“III.- El proceso por riesgo de trabajo está regulado por los numerales 303 y siguientes y 543 en 

adelante, todos del Código de Trabajo. Tiene características especiales respecto del laboral 

común, entre otras, una mayor intervención del órgano jurisdiccional que trae como lógica 

consecuencia la atenuación del principio dispositivo, lo cual se evidencia en el hecho de que el 

proceso puede iniciarse a partir de la denuncia de la parte patronal, del interesado o de un 

tercero. Así las cosas, tal y como se indicó en el Voto de esta Sala N° 199, de las 9:50 horas, del 

5 de agosto de 116  

 

1998, el juez debe intervenir activamente para tutelar al accidentado en el campo de las 

prestaciones acordadas por la Ley en su favor, con independencia de que, el propio interesado 

afectado por el riesgo haya hecho determinadas peticiones, de manera rigurosamente 

formal.”133 (El resaltado no es del original)  

133 Sentencia N°50 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, a las quince horas diez 

minutos del treinta de enero de 2004.  

El criterio esgrimido por la Sala Segunda expone con claridad que no habiendo mayor 

rigurosidad en el proceso para la reclamación por riesgos del trabajo, el juez tendrá un papel 

con tal importancia que el accionante podría no haber peticionado todo aquello que le 

acontece por ley, pero el juez deberá intervenir activamente para que se deslinden todas las 

prerrogativas y derechos que la ley le acontece al trabajador. No significa que el juez pueda 

alejarse o posesionarse a favor de la parte, sino que la ley prevé e impone al juzgador la 

obligación actuar conforme al principio de informalidad.  

También es importante destacar, que estos procedimientos gozan de un plazo prescriptivo de 

3 años, a partir de ocurrido el accidente. Este plazo está regulado en el artículo 304 del Código 

Laboral.  

Hecha la acotación anterior, las reclamaciones tramitadas por medio del procedimiento de 

riesgos de trabajo son aquellas establecidas en los numerales 218, 265, 264, 243 y 303 del 

Código de Trabajo, así como los reclamos sobre el monto de rentas declaradas por el instituto 

asegurador o cuando este deniegue dar atención por falta de póliza o en el caso que rechace 

una solicitud de reapertura.  

Sobre lo anterior, la Sala Segunda ha dicho: 117  

 

““II.- (…) SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE UN RIESGO DEL 

TRABAJO: La demanda fue denegada en las instancias precedentes por estimarse prescrito el 

derecho al reclamo, con fundamento en el artículo 304 del Código de Trabajo. En ocasiones 

anteriores, en las que se han conocido demandas semejantes a la que nos ocupa, la Sala ha 

tenido la oportunidad de referirse al tema de la prescripción del derecho a las prestaciones 

derivadas del régimen de riesgos del trabajo, particularmente cuando se trata de una 



enfermedad laboral (en este sentido ver los votos n° 602 de 10:10 horas del 13 de junio; 647 de 

las 15:00 horas del 30 de junio, ambas de 2000; y la n°144 de las 13:40 horas del 9 de abril de 

2002).El artículo 196 del Código de Trabajo dice: “Se denomina accidente de trabajo a todo 

accidente que le suceda al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia 

de ésta, durante el tiempo que permanece bajo la dirección y dependencia del patrono o sus 

representantes, y que puede producirle la muerte o pérdida o reducción, temporal o 

permanente, de la capacidad para el trabajo…”. Por su parte, al referirse a la “enfermedad 

laboral”, el artículo 197 ídem menciona: "Se denomina enfermedad del trabajo a todo estado 

patológico que resulte de la acción continuada de una causa, que tiene su origen o motivo en el 

propio trabajo o en el medio y condiciones en que el trabajador labora, y debe establecerse que 

estos han sido la causa de la enfermedad". Como claramente se advierte, dicha normativa 

reconoce, a través de esa diferencia, la temporalidad con la que se pueden presentar las 

afecciones a la salud derivadas de una prestación de servicios subordinada. En el caso de un 

“accidente laboral” la afectación se produce durante el tiempo en que la persona trabajadora 

permanece a las órdenes de su patrono o de sus representantes; o en las particulares 

condiciones a 118  

 

que se refiere la norma, todas referentes a una situación actual. Por el contrario, la 

“enfermedad laboral”, hace referencia a un estado patológico derivado de una acción 

continuada, originada en el propio trabajo; por lo que no se trata de un acontecimiento único, 

fácilmente identificable en el momento en que se generó, sino que por el contrario, sus 

manifestaciones pueden darse incluso después de haber cesado la relación laboral, con tal que 

se demuestre que el trabajo realizado, fue efectivamente la causa generadora del 

padecimiento. La anterior distinción resulta en extremo valiosa, a los efectos del cómputo de la 

prescripción. El artículo 304 del Código de Trabajo, en los términos actuales y vigentes a la 

fecha de interposición de la demanda, en lo que interesa, señala:  

Los derechos y las acciones para reclamar las prestaciones conforme este título prescribirán en 

un plazo de tres años, contado desde la fecha en que ocurrió el riesgo o de la fecha en que el 

trabajador o sus causahabientes estén en capacidad de gestionar su reconocimiento; y en caso 

de muerte, el plazo correrá a partir del deceso.  

La prescripción no correrá para los casos de enfermedades ocasionadas como consecuencia de 

riesgos del trabajo y que no hayan causado la muerte del trabajador.  

La prescripción no correrá para el trabajador no asegurado en el Instituto Nacional de Seguros 

(INS), cuando siga trabajando a las órdenes del mismo patrono, sin haber obtenido el pago 

correspondiente o cuando el patrono continúe reconociéndole el total o la parte del salario al 

trabajador o a sus causahabientes. 119  

 

Antes de la reforma a este artículo, por Ley n° 8520 de 20 de junio de 2006, el plazo de 

prescripción era de dos años. La Sala Constitucional, en el voto n° 15674, de 11:31 horas de 27 

de octubre de 2006 se refirió en estos términos a ese plazo de dos años:  

“…no es inconstitucional la prescripción de dos años prevista por el artículo 304 del Código de 

Trabajo antes de la reforma dispuesta por Ley No. 8520 del 20 de junio del 2006, siempre y 

cuando se interprete el supuesto: '…en que el trabajador esté en capacidad de gestionar su 



reconocimiento', que, si el trabajador descubre posteriormente alguna secuela producto de un 

riesgo laboral, es a partir de ese momento que nuevamente se abre el plazo de los dos años...”. 

134  

134 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 693 de las quince horas 

veinticinco minutos del veinticinco de agosto de dos mil once.  

Como se observa, en el criterio jurisprudencial el plazo establecido en el numeral 304 rige de 

forma indiscutible en materia de riesgos, a diferencia de los plazos establecidos para casos de 

reagravación de una lesión por trabajo. Este criterio se ha mantenido invariable por los jueces 

y es importante destacar que difiere del plazo general establecido para la extinción de los 

derechos de los trabajadores, regulado expresamente en el artículo 602 de la ley laboral. 120  

 

b.ii.2 Procesos por Infracción a las Leyes de Trabajo o de Previsión Social  

Este tipo de procesos está regulado en el capítulo décimo quinto del Código de Trabajo. A 

partir del numeral 309 y siguientes, se encuentra la normativa referida a los procesos para el 

juzgamiento de las faltas e infracciones a la Ley de Trabajo, cual es un procedimiento especial y 

en el que los patrones deben de responder por la comisión u omisión del cumplimiento de las 

reglas de previsión social.  

Las causales para la determinación de una falta o infracción de este tipo, se encuentran 

establecidas en el numeral 310 del Código de Trabajo, siendo necesaria que la interposición de 

la acción respectiva sea realizada de acuerdo a lo establecido en el artículo 318 y con 

cumplimiento de cada uno de los requisitos allí establecidos.  

Sin ahondar en este tipo de procedimiento especial, precisa señalar que el presente trabajo 

tiene como fin destacar los fundamentos procesales del juicio laboral ordinario, y sobre los 

recursos con atención al proceso ordinario.  

Por lo cual basta indicar que el proceso especial de riesgos de trabajo es un proceso abreviado, 

con impulso procesal de oficio y con una tramitación claramente establecida en el numeral 319 

y siguientes, en donde el fallo otorgable resulta impugnable por medio del recurso de 

apelación que encuentra especial regulación en el canon 324 del código de rito, que cuenta 

con un plazo de veinticuatro horas para el ejercicio de recursos, plazo que ha soportado el 

examen constitucional y rige sin discusión en la actualidad.135  

135 Ver artículo 324 del Código de Trabajo y Acción de Inconstitucionalidad, Voto 2007-4631, 

de las catorce horas y cincuenta y cuatro minutos del 11 de abril del 2007: 121  

 

“V.- (…) Así las cosas, en cuanto al contenido del artículo 324 del Código de Trabajo 

cuestionado que dice: “En materia de faltas o infracciones a este Código o a sus reglamentos, 

sólo la sentencia será notificada a las partes. Únicamente el imputado o su defensor y el 

acusador o su apoderado podrán apelar, en el acto de notificárseles, saber el fallo o dentro de 

las veinticuatro horas siguientes. Para este efecto el notificador cumplirá lo dispuesto por el 

inciso b) del artículo 494 del Código de Trabajo. Si hubiere alzada oportuna, el recurso será 

admitido para ante el superior respectivo, a quien se enviarán inmediatamente las diligencias 

originales. Toda sentencia será resuelta por el superior, sin más trámite y sin ulterior recurso, 

dentro de los días posteriores al recibo de los autos y devolverá éstos enseguida a la oficina de 



su procedencia” y de la frase del artículo 574 que dice (…) en el acto de hacérseles saber el fallo 

o dentro de las veinticuatro horas siguientes (…) no observa este Tribunal violación alguna al 

principio de igualdad invocado, pues la forma de notificación –sea en formar personal o en el 

lugar señalado- garantiza a todas las personas la facultad de recurrir el acto, al igual que un 

plazo de veinticuatro horas –plazo que se consigna en la resolución emitida por el Juzgado-, 

independientemente si la resolución se notifica en el medio señalado o de modo personal”.  

136 Ley No. 17 del 22 de Octubre de 1943. “Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro 

Social”.  

137 Código Procesal Penal, Ley N° 7594 del 4 de junio de 1996.  

b.ii.3. Proceso por Infracción a la Ley Constitutiva de Caja Costarricense de Seguro Social.  

Como producto de una reforma legal, mediante ley número 6914 del 28 de noviembre de 1983 

(Gaceta N° 241 del 21 de diciembre de 1983), se estableció un trámite particular en el Código 

de Trabajo para las infracciones a la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro 

Social136 y sus reglamentos, decretándose la remisión al procedimiento establecido en el 

título VII, capítulo VI del Código de marras.  

Esta normativa tiene la particularidad de haber regulado una posibilidad instrumental de 

aplicar en forma supletoria el Código de Procedimientos Penales, que actualmente se 

denomina Código Procesal Penal según la reforma integral de 1996.137  

b.ii.4. Disolución de Cooperativas y Sindicatos.  

Como se ha indicado en líneas anteriores, el artículo 452 del Código de Trabajo estableció la 

supletoriedad aplicativa del Código Procesal Civil. Para el caso especial del proceso de 

disolución de Cooperativas y Sindicatos que se realiza ante la jurisdicción laboral, el 

procedimiento fue ideado con base en dicho código establecido 122  

 

en los numerales 542, 543, 544 inciso “2” y 545 del Código Procesal Civil, en relación a los 

artículos 290, 291, 423 al 429, de ese mismo cuerpo normativo.  

La normativa para este proceso, es aquella dispuesta para la disolución de sociedades. Así, por 

analogía se compatibilizó este proceso con la disolución de Organizaciones Sociales entendidas 

por tales las cooperativas y los sindicatos.  

Este procedimiento fue originado fuera de los recintos parlamentarios. Propiamente, durante 

el Seminario de Derecho Laboral realizado por la Escuela Judicial en junio de 1993138, cuyos 

participantes, en pro de estatuir un trámite más ágil que el existente en años anteriores 

aprobaron la aplicación de la normativa citada, que fuera ideada por el Magistrado Olman 

Arguedas y que finalmente ha servido para ordenar la gestión de la disolución de las 

organizaciones sociales con una aplicación propia del derecho laboral, dada la omisión del 

Código de Trabajo en este aspecto.  

138 Varela Araya, Julia. Manual de Procedimientos Laborales. Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, II Edición, Costa Rica, pag. 172.  

b.ii.5. Conflictos Colectivos de carácter Económico-Social  



Las normas procesales laborales que regulan este tipo de conflictos se presentan en los 

artículos del 404 al 411 y del 507 al 542 del Código de Trabajo. Este tema no podría ser 

abordado sin referirse de previo al voto N° 1696-92 de la Sala Constitucional, adicionado 

mediante el Voto N° 3285 de las quince horas del 30 de octubre de 1992 de dicha Sala, en el 

que se estableció lo siguiente: 123  

 

“III. (…)  

Esta sentencia implica, asimismo, que los procedimientos "de resolución de los conflictos 

colectivos de carácter económico y social", previstos en los artículos 497 y siguientes del Código 

de Trabajo, no son aplicables del todo a las administraciones regidas por el derecho público de 

empleo, y que no son aplicables al resto de las administraciones, incluidas las empresas 

públicas-sociedades anónimas, mientras por ley no se subsanen las omisiones apuntadas en 

esta sentencia. Dado que dichos procedimientos contemplan no solo los laudos, propiamente 

(artículos 519 ss), sino también los arreglos directos (artículo 497 ss) y las conciliaciones 

(artículos 500 ss), todos estos instrumentos debe entenderse que vencen en el plazo fijado por 

ellos. Queda claro por otra parte, que todos los procedimientos pendientes con motivo de esta 

acción de inconstitucionalidad, deberán tenerse por terminados y ser archivados.  

POR TANTO  

1- Se declaran inconstitucionales los artículos 368 (parte segunda) y 497 a 535 del Código de 

Trabajo, por violación a los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, respecto de las 

administraciones pública con régimen de empleo de naturaleza pública, cual es el caso del 

Instituto de Desarrollo Agrario.  

2- Se declaran inconstitucionales los artículos 398 a 404 y 525 del Código de Trabajo (este 

último en cuanto contempla la posibilidad de un fallo en consciencia, no sujeto a las leyes, 

reglamentos y directrices gubernamentales), respecto de las administraciones públicas no 

sujetas legalmente a un régimen público de empleo. 124  

 

3- Esta declaración tiene efecto declarativo y retroactivo a la fecha de vigencia de las normas 

declaradas inconstitucionales, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe al amparo 

de "laudos" dictados en firme, todo por el plazo en ellos determinados. Notifíquese. Publíquese 

y reséñese.”139  

139 Voto N° 1696 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, emitido a las a las 

quince horas del treinta de octubre de mil novecientos noventa y dos.  

El anterior fallo fue adicionado mediante el Voto N° 3285 del Tribunal Constitucional, en el cual 

se dimensionaron los efectos del fallo antes citado, delimitándose el tema de la forma 

siguiente:  

“POR TANTO:  

Se adiciona y aclara la sentencia N° 1696-92 de las quince y treinta horas del día veintitrés de 

junio de mil novecientos noventa y dos, cuya fecha se aclara, en la siguiente forma:  

a) En cuanto a los laudos sin plazo, con prórroga automática o prorrogados de hecho, las 

cláusulas que reconozcan derechos directamente en favor de los servidores o de sus 



organizaciones sociales, se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre de 1993, por razones 

de equidad; las restantes cláusulas se tendrán por fenecidas a la fecha de publicación del fallo 

de la Sala; b) al vencer los laudos conforme a su plazo o según la regla del apartado anterior, se 

mantendrán los derechos adquiridos y las situaciones consolidadas al amparo de los laudos por 

los trabajadores protegidos actualmente por ellos. 125  

 

En los demás, se deniegan las solicitudes de adición y aclaración planteadas.”140  

140 Voto N° 3285, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, emitido a las a las 

quince horas del treinta de octubre de mil novecientos noventa y dos.  

Como puede verse, la competencia de los juzgados de trabajo ordinarios para dirimir conflictos 

económicos-sociales cuando estos adquieren la condición de Tribunales de Conciliación y 

Arbitraje, fue reducida por la resolución de la Sala Constitucional supra citada a aquellos 

conflictos suscitados únicamente entre trabajadores y patronos privados. De acuerdo a estas 

resoluciones, se imposibilita la existencia de conflictos colectivos de carácter económico-social 

para el sector público.  

No está de más esclarecer, aunque puede resultar obvio para quienes conocen la materia, que 

cuando se habla de conflictos económicos-sociales es referido a aquellos ocurridos al tenor de 

lo dispuesto en el título VI del Código de Trabajo, entendiéndose por ellos la Huelga de 

Trabajadores o el Paro Patronal.  

La amplitud de este tema no soportaría una presentación más estricta y restringida que la 

anterior, sobre lo cual es oportuno señalar que su discusión podría ser objeto de un estudio 

amplio, lo cual no es objeto del presente trabajo, pues este va dirigido a la posibilidad de 

analizar el tema de los medios de impugnación teniendo como punto de análisis el proceso 

ordinario individual de trabajo y su fase recursiva actual, tanto la actual como aquella que se 

expone en el proyecto de reforma legal en trámite en el parlamento. 126  

 

b.iii. Procesos Sumarios.  

b.iii.1. Consignación de Prestaciones.  

El trámite especial de Consignación de Prestaciones proviene de lo dispuesto en el artículo 85 

del código de rito, que en lo que interesa establece:  

“Son causas que terminan con el contrato de trabajo sin responsabilidad para el trabajador y 

sin que extingan los derechos de éste o de sus causahabientes para reclamar y obtener el pago 

de las prestaciones e indemnizaciones que pudieran corresponderles en virtud de lo ordenado 

por el Código o por disposiciones especiales:  

a. La muerte del trabajador;  

b. La necesidad que tuviere éste de satisfacer obligaciones legales, como la del servicio militar u 

otras semejantes que conforme al derecho común equivalen a imposibilidad absoluta de 

cumplimiento;  

c. La fuerza mayor o el caso fortuito; la insolvencia, concurso, quiebra o liquidación judicial o 

extrajudicial, la incapacidad o la muerte del patrono. Esta regla sólo rige cuando los hechos a 



que ella se refiere produzcan como consecuencia necesaria, inmediata y directa, el cierre del 

negocio o la cesación definitiva de los trabajos, y cuando se haya satisfecho la preferencia legal 

que tienen los acreedores alimentarios del occiso, insolvente o fallido, y  

d. La propia voluntad del patrono.  

e. Cuando el trabajador se acoja a los beneficios de jubilación, pensión de vejez, muerte o de 

retiro, concedidas por la Caja Costarricense de Seguro Social, o por los diversos sistemas de 

pensiones de los Poderes del Estado, por el Tribunal  
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Supremo de Elecciones, por las instituciones autónomas, semiautónomas y las municipalidades.  

 

Las prestaciones a que se refiere el aparte a) de este artículo, podrán ser reclamadas por 

cualquiera de los parientes con interés que se indican posteriormente, ante la autoridad judicial 

de trabajo que corresponda. Esas prestaciones serán entregadas por aquella autoridad a 

quienes tuvieren derecho a ello, sin que haya necesidad de tramitar juicio sucesorio para ese 

efecto y sin pago de impuestos.  

Esas prestaciones corresponderán a los parientes del trabajador, en el siguiente orden:  

1. El consorte y los hijos menores de edad o inhábiles;  

2. Los hijos mayores de edad y los padres; y  

3. Las demás personas que conforme a la ley civil tienen el carácter de herederos.  

 

Las personas comprendidas en los incisos anteriores tienen el mismo derecho individual, y sólo 

en falta de las que indica el inciso anterior entran las que señala el inciso siguiente.”141  

141 Artículo 85 del Código de Trabajo, Ley N° 2 del 27 de agosto de 1943.  

142 ARTICULO 584.- Siempre que en un juicio de conocimiento de los Tribunales de Trabajo 

figure un trabajador menor de veintiún años o cuando se trate de acciones entabladas para 

proteger la maternidad de las trabajadoras,  

En este trámite igualmente hay un acta de apersonamiento, un acto de apertura con la orden 

de publicación del edicto citado en la norma anterior, además, la solicitud documental 

respectiva, la notificación al Patronato Nacional de la Infancia cuando así lo requiera según lo 

establecido en el artículo 584142 del Código de Trabajo, 128  

 

será notificado el Patronato Nacional de la Infancia por medio de su respectivo representante, 

a efecto de que intervenga, si lo tiene a bien, con todas las facultades que le conceden las 

leyes.  



Dicha notificación se hará, sin pérdida de tiempo, en cuanto aparezca en autos el interés de las 

referidas personas; contendrá indicación de la clase de juicio, del nombre completo de las 

partes y una síntesis muy breve de la naturaleza o causa del litigio; y se formulará 

telegráficamente en los casos muy urgentes, o por medio de simple nota escrita, que será 

entregada en las propias oficinas centrales del Patronato o en las de las Juntas Provinciales, 

según corresponda.  

Ningún Tribunal de Trabajo podrá dictar sentencia mientras no transcurran tres días después 

de la mencionada notificación, aunque debe prolongar los términos que señala este Título para 

pronunciar el fallo.  

Las disposiciones de este artículo no se aplicarán en los conflictos colectivos de carácter 

económico y social.  

143 ARTICULO 461.- Toda demanda contendrá:  

a. Los nombres y apellidos, la profesión u oficio, la edad aproximada y el vecindario del actor y 

del demandado;  

b. La exposición clara y precisa de los hechos en que se funda;  

c. La enunciación de los medios de prueba con que se acreditarán los hechos y la expresión de 

los nombres, apellidos y domicilio de los testigos. Si el demandante deseare que el Juzgado 

haga comparecer a éstos, indicará las señas exactas del lugar donde trabajan o viven; y si se 

tratare de certificaciones u otros documentos públicos, el actor expresará la oficina donde se 

encuentran, para que la autoridad ordene su expedición libres de derechos;  

d. Las peticiones que se someten a la resolución del Tribunal, y  

e. Señalamiento de casa para oír notificaciones. No es necesario estimar el valor pecuniario de 

la acción.  

 

realizándose la declaratoria de los derechohabientes, la acreditación del cuantum parte del 

empleador, la distribución del dinero y la orden de giro que será el paso previo al archivo 

definitivo del asunto.  

b.iii.2. Reinstalación de Mujeres Embarazadas o en Periodo de Lactancia.  

Este proceso posee una única finalidad: la reinstalación con pleno goce de los derechos de la 

mujer en estado de embarazo o en periodo de lactancia. Es un trámite sumarísimo cuya 

interposición debe hacerse con cumplimiento de lo arreglado en el artículo 461143 del Código 

de Trabajo que indica los requisitos mínimos de la demanda 129  

 

al momento de su interposición y pudiendo el accionante optar, en lugar de la reinstalación, 

por las indemnizaciones que establece el numeral 94 bis del Código de Trabajo, que establece 

lo siguiente:  

“La trabajadora embarazada o en período de lactancia que fuere despedida en contravención 

con lo dispuesto en el artículo anterior, podrá gestionar ante el juez de Trabajo, su 

reinstalación inmediata en pleno goce de todos sus derechos.  



Presentada la solicitud, el juez le dará audiencia al empleador en los siguientes tres días. 

Vencido este término, dentro de los cinco días siguientes, ordenará la reinstalación, si fuere 

procedente, y, además, le impondrá al empleador el pago de los salarios dejados de percibir, 

bajo pena de apremio corporal en caso de incumplimiento de cualquiera o de ambas 

obligaciones.  

El apremio corporal procederá contra el empleador infractor, o su representante, si se tratara 

de personas jurídicas, durante el tiempo que dure el incumplimiento, a requerimiento de la 

trabajadora o de la Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo.  

En caso de que la trabajadora no optara por la reinstalación, el patrono deberá pagarle, 

además de la indemnización por cesantía a que tuviere derecho, y en concepto de daños y 

perjuicios, las sumas correspondientes al subsidio de pre y post parto, y los salarios que hubiere 

dejado de percibir desde el momento del despido, hasta completar ocho meses de embarazo. 
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Si se tratare de una trabajadora en período de lactancia, tendrá derecho, además de la 

cesantía, y en concepto de daños y perjuicios, a diez días de salario.”144  

144 Artículo 94 Bis, Código de Trabajo, Ley N° 2 del 27 de agosto de 1943.  

Una vez que se venza el plazo de audiencia al patrono, debe dictarse el fallo respectivo el cual 

tendrá recurso de apelación con forme al numeral 500 del Código de Trabajo.  

b.iii.3. Autorización de Despido para Conflictos Colectivos en Trámite.  

De conformidad con el artículo 310 del Código de Trabajo, al momento de presentarse el 

pliego de peticiones en la etapa de conciliación de un conflicto colectivo y de carácter 

económico-social, toda terminación de contratos de trabajo deberá ser autorizada por el juez 

que tiene a su haber dicho trámite.  

Este es un trámite de carácter sumarísimo, cuya solicitud generará un auto inicial conforme al 

artículo 483, inciso II del Código Procesal Civil, por aplicación supletoria dispuesta en el 452 del 

Código de Trabajo, concediéndose audiencia de tres días para la parte obrera. Una vez vencido 

dicho plazo se da la recepción de pruebas y se emite una primera sentencia, la cual puede ser 

apelada al tenor del numeral 500 del Código de Trabajo.  

b.iii.4. Conmutación de Rentas.  

Con base a lo dispuesto en los artículos 255 al 259 del Código de Trabajo, el Instituto Nacional 

de Seguros puede acoger las gestiones para el pago global por concepto de prestaciones que 

correspondan conforme a la ley, y que sean producto de enfermedades o riesgos 

profesionales. Es a ello a lo que se le denomina conmutación 131  

 

de renta y no pudiendo darse para el caso una incapacidad total y permanente (ver artículo 

223, inciso “ch” y 255 del Código de Trabajo).  

La conmutación también opera en el caso de trabajadores fallecidos, cuando los 

derechohabientes ostenten dos o más años de recibir rentas provisionales conforme a los 

artículos 243, inciso “g” y 256 del Código de Trabajo.  



La inconformidad de aquellos legitimados para interponer este tipo de procesos provocará que 

el Instituto citado deba enviar -para su revisión- los cálculos ante el Tribunal Superior de 

Trabajo correspondiente, el cual podrá aprobarlos o devolverlos con observaciones.145  

145 Ver artículos 256 y 257 del Código de Trabajo.  

Sección 2: Etapas del Procedimiento Ordinario.  

a. Características Elementales.  

La jurisdicción del trabajo, en su labor de administrar la justicia laboral del país no ha sufrido 

un crecimiento normativo importante en el ámbito procesal como se ha señalado antes, lo 

cual, viene a convertirse en una deficiencia que se arrastra desde su propia creación y que no 

ha permitido que el proceso laboral se convierta en un instrumento más ágil, dinámico y eficaz 

en la resolución de los problemas sociales individuales o colectivos que le competen.  

De manera que, el procedimiento ordinario laboral o proceso jurisdiccional, establecido en el 

actual Código de Trabajo en la enunciación del procedimiento no resulta muy 132  

 

técnico, y contrario a ello, la salvedad de las omisiones normativas es resuelta por la vía de la 

aplicación supletoria del Código Procesal Civil. Esta observación a la técnica empleada en su 

formulación, se puede ver en el orden que se utilizó en el cuerpo mismo del código laboral, 

que se descifra de la forma siguiente: 1) el procedimiento o proceso laboral, 2) la conciliación y 

arbitraje colectivos, 3) los riesgos profesionales, 4) el recurso de casación, 5) las faltas contra 

leyes de trabajo o previsión social y 6) la ejecución de sentencias.  

Se nota como, la misma ordenación que pareciera hecha con poca experticia, no solo tiene 

apartados que no se deberían presentar en esa secuencia, sino que, como más adelante se 

indicará, poseen un desarrollo procedimental apenas somero. Por ello, referirse al proceso 

ordinario laboral no es posible sin antes hacer algunas advertencias sobre algunas 

particularidades generales que son importantes tener presente en su estudio.  

Nótese que:  

a) El procedimiento, dice la ley que es “fundamentalmente verbal”146. Esta forma de definir el 

proceso no es correcta, pues doctrinariamente existen dos tipos de procesos: 1) el escrito y 2) 

el oral. Ambos tipos se rigen por principios totalmente diferentes, y la doctrina no reconoce los 

procesos fundamentalmente verbales. Esta situación ha ocasionado que el proceso sea mixto 

con lo escrito, y no se aplica de común acuerdo ningún principio de oralidad total. Siendo lo 

cierto que el proceso se ha destilado a uno mixto con etapas orales y escritas, sobre las ha 

decantado la práctica judicial. Al ser  

146 Artículo 443 del Código de Trabajo: “el procedimiento en todos los juicios de competencia 

de los tribunales de Trabajo es fundamentalmente verbal”. 133  

 

tratado como un proceso mixto, su tramitación se ha dado –prevalecientemente- de forma 

escrita y excepcionalmente algunas actuaciones procesales se mantienen de manera oral. Así 

por ejemplo, algunos jueces dan la oportunidad de hacer alegatos finales de manera oral en las 

audiencias.  



Solo a manera de información, se cita la diferencia entre los procesos orales y los escritos que 

deviene de los mismos principios que aplican. Así en el proceso oral, el juez que resuelve es el 

mismo que atiende las pruebas, y que emite la resolución final, cuyo dictado se hace seguido 

de la recepción de pruebas, todas las cuales se incorporan finalmente en el momento de la 

audiencia oral.  

Es un proceso que para las partes debe ser gratuito, rápido y sin posibilidad de ser recurrido 

interlocutoriamente (durante el desarrollo del proceso). Sólo se admitiría la impugnación de la 

resolución final, de modo que los principios de la impugnación resultarían diferentes del 

proceso escrito, en que puede impugnarse prácticamente todo lo que se resuelva.  

Así, este defecto de la indeterminación del procedimiento mediante una figura amorfa como 

es el dicho “fundamentalmente verbal” del artículo 443 de citas, deja margen a la 

incorporación de actos escritos, lo cual produjo un proceso mixto, que unido a la falta de 

controles hacia el juez, han reducido el proceso laboral hasta convertirse en un trámite que se 

extiende en el tiempo, más allá de lo debido, de manera que se asemeja más a un proceso 

civil. Esta tendencia se nota en los fallos judiciales como el siguiente: 134  

 

“II.- (…) El propósito fundamental del derecho procesal es el cumplimiento del derecho 

sustancial y no el obstaculizar su concreción, muy especialmente en materia de seguridad 

social, donde se requiere una especial protección de parte del ordenamiento jurídico. De los 

numerales 443 y siguientes del Código de Trabajo, se desprende que la materia procesal laboral 

en general está caracterizada por una disminución de las formalidades y eliminación de 

tecnicismos, que hagan inoperante el proceso y restrinjan la tutela de los derechos. La 

jurisprudencia ha reiterado el criterio de que este principio del informalismo puede invocarse 

para tutelar en sentencia un derecho del trabajador, siempre que no se coloque al patrono en 

evidente estado de indefensión. Lo anterior es así, especialmente si se toma en consideración el 

contenido de los artículos 11 y 15 de ese cuerpo normativo.” 147  

147 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 50 de las quince horas diez minutos 

del treinta de enero del año dos mil cuatro.  

Del anterior voto se desprende una predisposición por parte de los juzgadores poco alentadora 

de dirigir el proceso hacia la oralidad como tal.  

Sin embargo, se rescata que a partir de finales del año 2010 y posiblemente como 

consecuencia de la influencia que ha tenido en los operadores del derecho la forma de 

desarrollarse el proceso contencioso administrativo actual, los tribunales de trabajo han 

iniciado y practicado técnicas para agilizar los procesos que se basan en la oralidad, como por 

ejemplo: la recepción de prueba escrita, testimonial y confesional, en un solo acto; la 

oportunidad dada a las partes para realizar conclusiones de manera oral posterior a la 

finalización del recibimiento de pruebas y el dictado de la sentencia inmediato una vez 

finalizada la etapa demostrativa. 135  

 

b) El proceso ordinario laboral se utiliza para todos los casos, con las excepciones que se han 

dicho. Básicamente es un proceso destinado a conocer de los despidos, sin embargo, se usa 

para todos los casos que no tengan un procedimiento especial, lo cual opera por excepción.  



c) Los asuntos laborales como los demás procesos, tienen cuantía. Esto es, que la fijación de la 

cuantía depende del monto que se fija en la demanda. Cuando hay un monto fijado superior a 

los dos millones de colones o cuando la cuantía resultar inestimable, correspondería su 

conocimiento a un juzgado de mayor cuantía148. Lo que resulta de importancia, puesto que su 

fijación determina también la posibilidad de recurrir en alzada ante la Sala de casación como 

se expondrá en otro apartado mas adelante.  

148 Poder Judicial, (2007), Costa Rica, consultado en: 

http://www.poderjudicial.go.cr/secretaria/listado_actas_corte.asp?directorio=./actas_corte/&

a=2007,  

Sesión de Corte Plena, Acta N° 033 del 17 de Diciembre del 2007, Artículo XXXVI:  

“Se acordó: 1.- Aumentar el monto de la cuantía para el conocimiento de los procesos 

correspondientes a las materias de trabajo y civil a dos millones de colones, que conocen los 

juzgados de menor cuantía de esas materias. 2.- La mayor cuantía en dichas materias se 

establece en los montos superiores a los dos millones de colones 3.- También en ese mismo 

monto se aumenta la cuantía para la interposición del recurso de casación en lo que respecta 

a la materia civil y el recurso de tercera instancia rogada en materia laboral y agrario. 4.- Los 

asuntos ya radicados en los despachos judiciales y los recursos interpuestos conforme a las 

cuantías anteriores deberán ser conocidos hasta su fenecimiento, según corresponda, por los 

Juzgados, Tribunales y Salas de Casación que al momento los conocen. 5.- Disponer la creación 

de los tribunales de trabajo de menor cuantía en Alajuela, Heredia, Cartago, Limón y 

Puntarenas, en los que se aplicará en el conocimiento de los asuntos la legislación que autoriza 

el funcionamiento del Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de 

San José, los que entrarán en funcionamiento cuando la Presidencia informe que se han 

solucionado los problemas para su ubicación y funcionamiento. 6.- De conformidad con lo que 

establece el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el aumento de las cuantías que 

ahora se definen, rigen un mes después de la primera publicación en el Boletín Judicial.” (El 

resaltado es nuestro.) 136  

 

Como un aspecto obligado, es destacar que la jurisdicción laboral posee una división a nivel de 

competencia por la cuantía. En la ciudad de San José (Segundo Circuito Judicial) los asuntos de 

menor cuantía los conoce el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía, dicho tribunal tiene la 

particularidad de que sus sentencias no tienen apelación. El Tribunal de Menor Cuantía es 

pluripersonal, integrado por tres jueces.149  

149 Ver Ley de Creación del Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía. Ley No. 4284, del 16 de 

diciembre de 1968.  

A partir del año 2007 se dio la creación de tribunales de menor cuantía en otras jurisdicciones, 

con lo cual se permitió una accesibilidad mejor y especializada (con jueces laborales), en la 

tramitación de juicios del trabajo de cuantía menor, en latitudes en las cuales su conocimiento 

estaba sometido a jurisdicciones con jueces mixtos o civiles. Si bien, ello aún sucede en 

algunos otros lugares, la creación de nuevos tribunales de menor cuantía es un avance de la 

justicia laboral ante trabajadores y patronos, respecto de sus controversias en el trabajo.  

b. La Demanda  



En el derecho procesal del trabajo costarricense, aún cuando se quiso darle una naturaleza 

“oral” a su tramitación, la gran influencia ejercida por el proceso civil en la aplicación 

supletoria que le acontece produjo que su tramitación fuera realizada de una forma 

mayormente escrita. También su ejecución por operadores del derecho formados 

académicamente bajo esa misma rama procesal, ha producido que el proceso ordinario laboral 

se tramite bajo una fórmula mixta, con preponderancia escrita y no oral. 137  

 

En este aparte, sobre el inicio del proceso jurisdiccional de trabajo que nace en virtud de una 

demanda, que se presenta “apud acta” o por escrito, es una manifestación que corresponde al 

demandante. En el primer caso el interponiente, normalmente el trabajador, se apersona al 

despacho judicial directamente y realiza el levantamiento de un acta ante un escribiente en la 

que, el funcionario a cargo de tomarle declaración, procurará que se incluyan todos los 

elementos necesarios para iniciar el proceso. La otra oportunidad es aquella en donde la parte 

interesada en propiciar un proceso laboral prepara un documento en el que incluye los 

aspectos formales que son necesarios, y que son los mismos que se deben involucrar en el 

caso de la demanda “apud acta”, pudiendo presentarlo personalmente con patrocinio letrado 

o sin él.  

En cualquiera de ambos casos, el ejercicio es gratuito, sea sin patrocinio letrado cuando así lo 

estime el demandante, lo que puede ser variado a su juicio, y aunque no tiene formalidades 

especiales la demanda laboral, sea el caso de la demanda mediante escrito o a apud acta, 

deberá incluir en su formulación, lo siguiente:  

1.-Los nombres y apellidos y las calidades del actor y del demandado, si el demandado es una 

sociedad y el actor no tiene una certificación de la personería de este, le 154 hace saber al 

Despacho judicial el nombre de la entidad jurídica demandada y el Juzgado, antes de darle 

curso a la demanda le solicita al Registro Mercantil, o al Registro que corresponda, la 

certificación de la personería, no se le dará curso a la demanda hasta que esto no conste en el 

expediente.  

2.- La exposición de los hechos en que funda la demanda, 138  

 

3.- Los medios de pruebas documentales y testimoniales, si la parte quisiera que el Juzgado 

cite a los testigos y los haga comparece, debe señalar el domicilio exacto de estos.  

4.- La Petitoria de la demanda.  

5.- Sitio para recibir notificaciones y en el cual hay que notificar la primera resolución al 

demandado.150  

150 Artículo 361 del Código de Trabajo.  

151 Fairen Guillén, Víctor. Citado por De Buen, Néstor. Op.Cit.Pág.322  

Como en cualquier otro proceso, la presentación de la demanda posee la relevancia de 

producir el inicio y la generación de una serie de actos procesales a partir de los cuales se 

conforma un proceso en particular. Para Fairen Guillén, la demanda se clasifica mediante tres 

características que generan tres acepciones distintas, como un acto de postulación, como el 

objeto sobre el que versa el proceso, y como un acto de incoación o iniciación del proceso.151  



Se comparte principalmente la última acepción sea el proceso como acto inicial de la actividad 

procesal. Sin embargo, la escogencia de una de estas tres definiciones resulta injusta, en el 

tanto las tres ciertamente describen alguno de los efectos de la demanda. Resulta más preciso 

aceptar una integración de las tres acepciones. Pudiendo tenerse la demanda como la puesta 

en conocimiento ante el órgano jurisdiccional de las pretensiones del demandante que a su 

vez, con su pedido, delimita el objeto del proceso y que excita o provoca la actividad 

jurisdiccional. 139  

 

En este sentido se presenta, de una manera más precisa, la definición de Stafforini:  

“…uno de los actos más importantes del procedimiento, porque no solo se inicia la instancia 

sino que trae aparejado diversos efectos jurídicos que se pueden gravitar en el resultado del 

litigio. De allí que, normalmente, esté revestida de requisitos formales y sujeto a condiciones 

que las leyes prescriben específicamente”152  

152 Stafforini, Eduardo. Op. Cit. Pág. 476.  

153 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 447 de las nueve horas 

veinticuatro minutos del doce de mayo del año dos mil. Respecto de la importancia del 

contenido y formulación de la demanda:  

“IV.-(…) Al haber planteado defectuosamente el escrito inicial, en cuanto a las pretensiones se 

refiere, promovió las dificultades procesales y de fondo que ahora se plantean, situación que, 

como se indicó, no puede serle atribuida a los juzgadores. Sobre este punto, cabe recordar la 

decisiva influencia que la demanda ejerce en el desarrollo del proceso. La demanda es la base 

del juicio y ella concreta las pretensiones del actor y limita los poderes del juez a su respecto; 

pues, la resolución final, debe referirse a las peticiones que el actor haya formulado. Sobre este 

concreto punto, cabe citar a Alsina, que, en lo que resulta de interés, ha expuesto, respecto de 

la demanda que “con su presentación se abre la instancia, desde cuyo momento nacen 

derechos y obligaciones para el actor, el juez y el demandado; fija el objeto del debate, que no 

podrá ser modificado después de trabada la relación procesal, y establece los límites de la 

sentencia… Todo esto revela la importancia que tiene la preparación de la demanda y el 

estudio previo que requiere por parte del actor. El juez podrá suplir el derecho, pero no le está 

permitido suplir los hechos, cuya exposición y prueba corresponde a las partes, a cuyo cargo 

serán las consecuencias de su omisión o negligencia. ² (ALSINA, Hugo. Tratado Teórico Práctico 

de Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo III, Juicio  

En las demandas laborales no hay que pagar timbres, pero sí los costos de peritación que se 

soliciten por las partes. Este segundo aspecto en realidad es una práctica judicial que puede 

tildarse de indebida, pues el código establece como corolario la gratuidad; ya se indicó que 

tampoco se requiere de patrocinio calificado, y aunque se litigue con letrado en leyes, en caso 

de declararse la demanda con lugar, debe condenarse a la parte vencida al pago de costas, 

aunque lo normal, cuando el trabajador pierde la demanda, es que se declare que ha litigado 

de buena fe y se le libera del pago de costas.153 140  

 

Ordinario, Buenos Aires, Segunda Edición,1958, pp. 24-25) Sala Segunda de la Corte Suprema 

de Justicia, Sentencia N° 447 de las nueve horas veinticuatro minutos del doce de mayo del 

año dos mil.  



El proceso tiene las siguientes fases: la primera: que se inicia con la demanda, tal y como se 

explicó en las líneas anteriores y que termina una vez trabada la litis, de modo que una vez 

presentada debidamente la demanda o corregidos los defectos de esta, el juez dicta una 

resolución en la que le emplaza a la parte demandada, otorgando un plazo para que conteste o 

reconvenga, término que puede ser de seis a quince días, computados en días hábiles.  

En este mismo sentido puede observarse lo que al respecto ha descrito la Sala Segunda en 

siguiente fallo:  

“(…)  

Sobre el principio de informalismo, la doctrina se ha pronunciado indicando que: ² El proceso 

laboral busca la verdad; para llegar a ella debe hacer prevalecer el fondo sobre la forma, 

limitar ésta a lo indispensable. La solemnidad ritual, el excesivo apego a fórmulas 

sacramentales, el carácter absoluto de ciertas pruebas, la rigidez de los trámites, conducen 

inexorablemente a elevar el continente sobre el contenido; el proceso pasa a ser un fin en sí 

mismo, un microcosmos cerrado e impenetrable, una torre de cristal que lo mismo puede estar 

próxima a la realidad como alejarse de ella (¼). El proceso laboral debe ser sencillo, 

prevalentemente oral, exento de 141  

 

solemnidades. Habida cuenta que muchas veces el litigio debe ser conducido por el propio 

trabajador o con una asesoría no siempre idónea, las formalidades deben estar limitadas al 

mínimo indispensable; tanto la legislación, que debe ser clara y comprensible en su enunciado, 

cuando el trámite en sí, que debe buscar la simplicidad, tienen que actuar como instrumentos 

accesibles no sólo a los abogados, sino a los legos² (PASCO COSMÓPOLIS (Mario), Fundamentos 

de Derecho Procesal del Trabajo, segunda edición, A.E.L.E., 1997, p.42).”154  

154 Sala Segunda de la de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 335 de las nueve horas 

cuarenta minutos del treinta y uno de marzo del año dos mil.  

155 Sentencia No.332-2002, Sala Segunda de Corte Suprema de Justicia, a las diez horas 

cuarenta minutos del 28 de junio del 2002: “II… En este orden de ideas, con la demanda y su 

contestación, se traba la litis, fijándose los hechos sobre los cuales versará el debate.”  

Se denota del anterior fallo que la posibilidad de ejercer la exigencia de formalidades se ve 

disminuida en los procesos de trabajo, pues el objetivo de esta jurisdicción, es más el acceso, 

tanto a abogados como a los trabajadores en general, a los instrumentos o procedimientos de 

la justicia del trabajo. La informalidad, así entendida se fundamenta y coincide con un ejercicio 

de búsqueda de la simplicidad procedimental, garantizando que las partes accedan a la justicia 

y principalmente los trabajadores que usualmente son legos.  

Es absolutamente necesario que al demandado se le notifique del proceso, pues de lo 

contrario no se “traba la litis”155, y el proceso no puede continuar. De manera que una vez 

notificado de la demanda, y vencido el plazo que se le brindó por el despacho para su descargo 

o contravención, el juez procede a verificar si la contestación ha sido 142  

 

ejercida dentro del plazo concedido y con la formalidades mínimas requeridas; además 

observará lo manifestado para determinar lo siguiente: a) si se contrademandó, en cuyo caso 

deberá dar audiencia al actor sobre las excepciones de la contestación y da audiencia de tres 



días de la contrademanda al actor para que se refiera a las excepciones y ofrezca prueba, 

fijándole un plazo para contestarla que oscila entre tres a ocho días, b)-, si fuere extemporánea 

la contestación, tendrá por ciertos los hechos de la demanda, salvo que del expediente pueda 

extraer y probar una situación distinta, y continuará el proceso con la segunda fase, y c)- en 

caso de que se contestara debidamente y dentro del tiempo, dará un plazo de tres días para 

que el actor se refiera a las excepciones y presente probanzas nuevas. Vencido este plazo de 

tres días para combatir excepciones o el de contestación de la contrademanda, finaliza esta 

primera etapa.  

c. Fase Demostrativa  

Una vez interpuesta la demanda y trabada la litis con la contestación en tiempo o por la falta 

de la misma dentro del plazo otorgado, el proceso continúa con la debida demostración de los 

hechos. Esa fase demostrativa se realiza con base en la prueba que se aporta por cada una de 

las partes y aquella que se solicite al juzgador traer a los autos. La prueba puede acompañar la 

demanda o la contestación, puede ser aportada en el ínterin del proceso, o en la audiencia 

para su recepción.  

La probanza testimonial o confesional igualmente será recibida en la audiencia que el juez 

concederá para ello. La prueba pericial se ordena en el iter del proceso y se 143  

 

recibirá otorgándole audiencia a las partes y de acuerdo a esto, la probanza aportada y 

recibida por el juzgador o evacuada en audiencia, conformará el elenco probatorio.  

Con base en lo anterior, las partes de acuerdo a sus intereses, complementarán el expediente 

judicial para que el juez pueda formar su convicción. Una vez sucedido esto, el juzgador podrá 

tener por acreditada una situación fáctica, y ello servirá para el dictado final en el caso 

concreto.  

En materia laboral, el tema de la aportación de probanzas posee un disímil tratamiento 

respecto del derecho procesal común. El Código Procesal Civil regula que, de acuerdo a lo que 

establece el numeral 317, la prueba recae normalmente sobre quien pretenda los hechos y 

también sobre aquel que se oponga.156  

156 Artículo 317, Código Procesal Civil:  

“Carga de la prueba. La carga de la prueba incumbe:  

1) A quien formule una pretensión, respecto de las afirmaciones de los hechos constitutivos de 

su derecho.  

2) A quien se oponga a una pretensión en cuanto a las afirmaciones de hechos impeditivos, 

modificativos o extintivos del derecho del actor.”  

 

Pero para el caso del derecho laboral se establece que la carga probatoria en la gran mayoría 

de los casos es achacable al patrono. Al respecto, el más alto tribunal laboral ha señalado 

sobre la carga probatoria:  

“En todo caso, como igualmente ha reiterado esta Sala, en materia laboral ocurre una especial 

distribución de las cargas probatorias: le corresponde a la persona trabajadora acreditar la 



existencia de la prestación personal del servicio y al empleador(a) demostrar los hechos 

impeditivos que invoque y todos aquellos que tiene la obligación de mantener debidamente 

documentados. Le corresponde al patrono probar: la fecha de ingreso del trabajador; la 

naturaleza continua o discontinua, 144  

 

permanente u ocasional, indeterminada o determinada del contrato de trabajo; la antigüedad; 

el puesto y naturaleza de las labores ejecutadas; causas de extinción del contrato; entrega de 

la carta de despido; el pago de las obligaciones salariales; clase y duración de la jornada; pago 

o disfrute de feriados, descansos, licencias, aguinaldo y vacaciones; cumplimiento de las 

obligaciones de la seguridad social; justificación de la objetividad, racionalidad y 

proporcionalidad de las medidas señaladas como discriminatorias; así como cualquier otra 

situación fáctica cuya fuente probatoria le sea de más fácil acceso que al trabajador (a) (ver en 

ese sentido el voto 2007-000832 de las 9:30 horas del 7 de noviembre de 2007).157  

157 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Voto 440, de las nueve horas veinte minutos 

del tres de junio de dos mil once.  

158 Sobre la carga de la prueba al trabajador:  

“Sin embargo, el citado principio de redistribución de la carga de la prueba, no constituye para 

el trabajador una liberación total de esa obligación, siendo que respecto a determinados 

hechos, le corresponde dicha responsabilidad. Tal es el caso, reconocido por la doctrina y la 

jurisprudencia de esta Sala, en cuanto a reclamos de tiempo extraordinario y de feriados 

trabajados, en que, de conformidad con el artículo 317 del Código Procesal Civil, por remisión 

del 452 del Trabajo, se ha señalado que le corresponde al trabajador el onus probandi, por no 

constituir aspectos esenciales, normales y permanentes del contrato de trabajo, sino, de 

carácter excepcional; por  

En algunos casos el principio de redistribución de la prueba no opera, y debe el trabajador 

demostrar con prueba fehaciente su dicho. Los casos en los cuales el actor lleva la carga 

probatoria se presentan por vía de excepción, sea que el trabajador en la mayoría de las 

oportunidades no tiene carga probatoria, lo que no lo excluye de demostrar algunas 

pretensiones, pero se han ido formulando casos especiales en que el trabajador si debe de 

hacer un esfuerzo demostrativo, tales asuntos se han perfilado con base en criterios y 

consideraciones jurisprudenciales.158 145  

 

lo que esa demostración debe permitir, además, su cuantificación clara y concreta.” (Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Voto 569 de las nueve horas cuarenta minutos del 

veintiuno de abril de dos mil diez.)  

159 Artículo 318, Código Procesal Civil Cita 8: “Son medios de prueba los siguientes: 1) 

Declaración de las partes. 2) Declaración de testigos. 3) Documentos e informes. 4) Dictámenes 

de peritos. 5) Reconocimiento judicial. 6) Medios científicos. 7) Presunciones e indicios  

Como último aspecto sobre la fase probatoria, se puede apuntar que en el proceso laboral las 

partes están habilitadas para utilizar todos los medios probatorios habidos y permitidos para el 

derecho común, tal como se establecen los medios probatorios con atención al artículo 318 del 

Código Procesal Civil.159  



d. Audiencia a Juicio  

La tercera fase, o etapa de la audiencia del juicio, se compone de dos partes: la primera, que 

consiste en la conciliación, en la cual el juzgador intenta que las partes lleguen a un acuerdo y 

que, de producirse, este adquiere características de sentencia o de cosa juzgada material entre 

las partes, lo que impediría su discusión posterior, y aún en caso de incumplimientos -que 

usualmente afectan al trabajador- la parte afectada deberá proceder a realizar la ejecución de 

lo acordado y en los términos convenidos, esto quiere decir que si cedió algunos derechos, en 

ejecución solo podrá solicitar los extremos acordados, y no podrá cobrar nada distinto o de 

más.  

La normativa referida a esta etapa procesal se encuentra a partir del canon 464 del Código de 

Trabajo. Cabe destacar que esta norma en la parte final otorga la posibilidad de que en los 

juicios de menor cuantía la contestación se haga de forma verbal. 146  

 

d.i. Conciliación  

Como se ha dicho en líneas anteriores, la ordenación del articulado del Código de Trabajo no 

es precisamente secuencial. A partir del artículo 474, se indica la fijación de una audiencia o 

comparecencia de conciliación y pruebas. Se le permitiría al juez la realización de las 

comparecencias necesarias y suficientes, hasta un total de tres, para la realización del ejercicio 

conciliatorio o en su caso, y como principalmente se da en la práctica, para la recepción de 

pruebas160.  

160 Artículo 474, Código de Trabajo.  

Dicha fase de conciliación se realiza con la tutela y venia del juzgador para esta especial forma 

de finiquito, a manera de garante, no de las partes, sino de la legalidad y formalidad de lo 

acordado, quedando a su criterio un acto de aval normalmente llamado homologación de lo 

acordado, que se hará constar en autos y con el cual se decretará el archivo del expediente.  

Es importante destacar la concepción de este instituto, no solo como salvaguarda de derechos 

laborales, sino como un instrumento mediante el cual las partes involucradas en un proceso 

logran una solución concertada sin prolongación de los plazos, con fuerza de ley entre las 

partes y que adquiere el carácter de cosa juzgada, tal cual fuere una sentencia. Si bien puede 

materializarse de forma parcial, en lo no acordado proseguiría las actuaciones procesales en 

litigio. Este acto procesal se vio impulsado con la vigencia de la Ley Sobre Resolución 

Alternativa de Conflictos y Promoción de la 147  

 

Paz Social, Ley No.7727 del 9 de diciembre de 1997. Al respecto, el alto Tribunal Laboral ha 

manifestado:  

“La posibilidad de conciliación, en materia laboral, también encuentra apoyo y se nutre de la 

Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, número 7727, del 9 

de diciembre de 1997 y publicada el día 14 de enero de 1998, en el Diario Oficial “La Gaceta”; 

donde se desarrolla ampliamente ese tema. Esta Ley, por ser especial, establece, en el artículo 

12, los requisitos del acuerdo:  



“Los acuerdos adoptados con motivo de un proceso de mediación o conciliación, judicial o 

extrajudicial, deberán cumplir los siguientes requisitos:  

a) Indicación de los nombres de las partes y sus calidades.  

b) Mención clara del objeto del conflicto y de sus alcances.  

c) Indicación del nombre de los mediadores, los conciliadores y, si se aplica, el nombre de la 

institución para la cual trabajan.  

d) Relación puntual de los acuerdos adoptados.  

e) Si hubiere proceso judicial o administrativo iniciado o pendiente, indicar, expresamente, la 

institución que lo conoce, el número de expediente y su estado actual y la mención de la 

voluntad de las partes de concluir, parcial o totalmente, ese proceso.  

f) El conciliador o mediador deberá hacer constar en el documento que ha informado a las 

partes de los derechos que se encuentran en juego y les ha advertido que el 148  

 

acuerdo puede no satisfacer todos sus intereses. También deberá hacer constar que ha 

advertido a las partes sobre el derecho que las asiste de consultar, el contenido del acuerdo, 

con un abogado antes de firmarlo.  

g) Las firmas de todas las partes involucradas, así como la del mediador o conciliador.  

h) Indicación de la dirección exacta donde las partes recibirán notificaciones”.161  

161 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 147 de las diez horas diez 

minutos del veintiséis de marzo de dos mil tres.  

La conciliación, si bien es un instituto práctico para las partes, tiene alguna problemática 

dentro de lo que cabe señalar:  

El derecho laboral tiene “derechos que son irrenunciables”, sin embargo, lo que el patrono 

intenta al negociar generalmente tiende a la reducción de lo debido o reclamado, de lo que le 

debe pagar al trabajador, esta situación es realmente contraria a derecho y lo más grave es 

que los mismos juzgadores podrían verse seducidos en que se negocie dado el volumen de 

trabajo que los aqueja.  

Es importante hacer ver que solo hay dos negociaciones o conciliaciones que se aceptan en 

materia laboral, como lo son aquella ocurre ante el Ministerio de Trabajo y la que ocurre ante 

un juez de la República. El problema que normalmente se presenta con esas negociaciones es 

que se elaboran con disminución de los extremos o montos que se le adeudan al trabajador, y 

esta es una práctica ilegal e indebida; en otros casos se autorizan pagos distribuidos en 

obligaciones patronales que realmente debieran ser reconocidos en un pago único e 

inmediato. 149  

 

d.ii. Recepción de Pruebas.  

La recepción de probanzas está regulada en el numeral 476 del Código de Trabajo, sobre lo 

cual cabe señalar que esta actuación procesal se da inmediatamente después de la 

“conciliación”, cuando su intento ha sido fallido o parcial. El artículo citado en el párrafo 



segundo, posibilita la admisión de prueba documental en todo el transcurso previo al 

momento en que el proceso esté listo para ser fallado y esta oportunidad también la tendrá en 

el mismo periodo, para solicitar la confesión de parte.  

Sobre la prueba documental debe observarse que esta oportunidad de ser aportada en 

cualquier momento, afecta negativamente la celeridad del proceso en el tanto que cada vez 

que haya aportación de documentos, se debe brindar audiencia a la parte contraria por tres 

días; igualmente se afecta el principio de concentración que aunque está referido al 

conocimiento de la probanza por un mismo juzgador se afecta, puesto que la presentación de 

la prueba en un solo acto permitiría un encuadre fáctico completo y no se correría con el 

riesgo que las sustituciones de jueces, que se dan tan a menudo, pudieran ocasionar con el 

recibimiento de la prueba por parte de juzgadores personal distintos.  

A manera de ampliación respecto del tema de probanzas y su valoración, cabe indicar que 

nuestro ordenamiento laboral se fundamenta en el sistema “de la apreciación en conciencia de 

la prueba”. La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ampliamente ha expuesto:  

“V.- ACERCA DE LA UTILIZACIÓN DE LAS PLANILLAS DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 

SOCIAL PARA LA REALIZACIÓN DEL CÁLCULO: 150  

 

la valoración de la prueba en materia laboral debe ser hecha en atención de los parámetros del 

sistema de apreciación en conciencia de conformidad con lo tutelado por artículo 493 del 

Código de Trabajo el cual establece lo siguiente: “Salvo disposición expresa en contrario de este 

Código en la sentencia se apreciará en conciencia, sin sujeción a las normas de Derecho Común; 

pero el juez, al analizar la que hubiere recibido, está obligado a expresar los principios de 

equidad o de cualquier naturaleza en que funde su criterio”. Respecto del mencionado sistema 

de valoración, la Sala Constitución en el voto 4448-96 de las 9:00 horas del 30 de agosto de 

1996 dictaminó su constitucionalidad al estimar que no implica una facultad para el juzgador 

de resolver de manera arbitraria, así literalmente el fallo: “DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA 

APRECIACIÓN DE LA PRUEBA EN CONCIENCIA. El artículo 493 impugnado dispone: "Salvo 

disposición expresa en contrario de este Código, en la sentencia se apreciará la prueba en 

conciencia, sin sujeción a las normas de Derecho Común; pero el juez, al analizar la que hubiere 

recibido, está obligado a expresar los principios de equidad o de cualquier naturaleza en funde 

su criterio." Lleva razón la representación de la Procuraduría General de la República al concluir 

que de la norma transcrita es imposible derivar una autorización para que los jueces laborales 

violen los derechos o normas constitucionales, por cuanto únicamente se establece el poder 

jurisdiccional de apreciar la prueba en conciencia, estableciendo dos supuestos en la que ésta 

resulta legítima: a) en el tanto no se esté en la hipótesis de que de conformidad con el 

ordenamiento jurídico ello resulte expresamente prohibido; y b) que cuando se haga sea en 

forma fundamentada, sea en el principio de equidad o de cualquier naturaleza. De esta 

manera, la apreciación de la prueba en conciencia no implica resolver en forma 151  

 

arbitraria, por cuanto todo juez -como funcionario público que es- se encuentra sujeto al 

principio de legalidad, el cual constituye un imperativo de adecuación de la acción pública, no 

sólo de las normas específicas sobre un objeto determinado, sino a todo el bloque de legalidad; 

por lo que no puede fallar con desprecio de los principios y derechos constitucionales, ya que 

está limitado por las reglas de la sana crítica y principios de razonabilidad, que debidamente 



aplicados conducen a la armonía de la apreciación jurisdiccional con la Constitución Política, tal 

y como lo entendió esta Sala en sentencia 3484-94, de las doce horas del ocho de julio de mil 

novecientos noventa y cuatro, en que determinó que las facultades de los jueces de apreciar la 

prueba en conciencia no resultan contrarias a la obligación del juez de fundamentar sus fallos, 

principio constitucional que integra el debido proceso”. Ahora bien, la obligación de los órganos 

jurisdiccionales de exponer las razones que motivan su convicción, hace necesario que estos 

deban recurrir a las reglas de la sana crítica, las cuales los compelen a aplicar la lógica, el buen 

entendimiento humano, la psicología, la sociología a la luz de la realidad de la vida y la 

experiencia.”162  

162 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 576 de las diez horas quince 

minutos del veintiuno de abril de dos mil diez.  

d.iii. Sobre las Conclusiones.  

Otra observación de la audiencia a juicio es que se supone como “proceso oral”. Debería 

ocurrir que, al terminar esta fase demostrativa se le pida a las partes la realización de los 

alegatos de conclusiones y posterior a ello, el juzgador proceda a dictar sentencia. Lo cierto es 
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forma. Si se examina el código laboral, se puede observar que establece la oportunidad a las 

partes de hacer “alegato de conclusiones”, pero es por excepción que algunos jueces aceptan 

o procuran de las partes su alegación.  

Es importante denotar que la ausencia del ejercicio de conclusiones señalado se presenta más 

comúnmente en asuntos de mayor cuantía; en cambio en el Tribunal de Trabajo de Menor 

Cuantía de San José, es normal que ante los jueces se haga alegato de conclusiones y en los 

últimos tiempos se ha realizado un cambio práctico en el sentido de realizar el dictado de la 

sentencia inmediatamente y de forma oral, lo cual se estima como un progreso en el ejercicio 

jurisdiccional y un mayor apego a la naturaleza oral y célere del proceso. 163  

163 Sobre el dictado oral de sentencias, cabe indicar que en los últimos tiempo al menos el 

tribunal de Trabajo de Mayor Cuantía advierte a las partes en los autos en los cuales se fija la 

recepción de prueba y audiencia a juicio, que una vez evacuadas las probanzas se procederá al 

dictado oral de la sentencia. Esto representa un avance en la práctica, que no requería de 

mayor reforma, sino de un cambio de mentalidad en el ejercicio jurisdiccional.  

Finalmente, evacuada la prueba testimonial se inicia la última etapa de la primera instancia, 

que consiste en el dictado de la sentencia. Previo a su dictado recuérdese que las partes tienen 

la última oportunidad para aportar el o los documentos que tengan en su haber.  

Llegar al dictado de sentencia, que es quizá el momento más esperado por los participantes 

del proceso, y del cual precisan desde el inicio de sus gestiones, lleva consigo el problema que 

la administración de justicia moderna y del proceso laboral patrio no pasa por la forma 

establecida de su procedimiento, sino más bien cae en el 153  

 

incumplimiento de plazos que ocurre por lentitud de los órganos jurisdiccionales, en muchos 

casos incrementado por acciones de alguna de las partes, principalmente la patronal, que en 

muchos casos no muestran interés en la solución del proceso.  



e. La Sentencia  

Es el proceso formulado como una cadena concatenada de actos procesales encaminados a un 

producto final, esta última actuación procesal es la sentencia. La sentencia es el acto jurídico 

procesal a través del cual se logra la terminación del proceso de manera normal u ordinaria, tal 

como lo establece la legislación laboral en el artículo 490 sobre el cual la jurisprudencia patria 

ha indicado:  

“III. (…)  

Resulta importante señalar que la sentencia es el acto, por el cual el Estado, a través del 

órgano jurisdiccional, aplica la norma al caso concreto, otorga tutela jurídica a un derecho 

objetivo, o a un interés determinado. Así, ésta resulta ser la norma aplicable al caso concreto, y 

a las partes que fueron objeto del litigio. Con base en lo fallado por el juez, quedan definidos los 

derechos del actor y del demandado, y el fallo, con autoridad de cosa juzgada, puede hacerse 

valer como título fundatorio de derechos; entre las partes del proceso. (Consultar al efecto, 

Pallares, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil, undécima edición, Editorial Porrúa 

S.A., México, 1978, p. 198-202).”164.  

164 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 727 de las quince horas cinco 

minutos del veintiséis de julio del año dos mil. 154  

 

Es muy importante la connotación existente a nivel de la justicia patria, donde la sentencia es 

tenida ya como un acto jurisdiccional, ya como una expresión de la justicia en el otorgamiento 

de derechos. Así, la Sala Segunda en su cita trae a colación un concepto que contiene una 

acepción bastante precisa, aunque devenga del derecho procesal civil. Podría agregársele a esa 

definición, hecha por un autor de un país donde si existe derecho procesal laboral, que para el 

ejemplo patrio difiere en cuanto a su contenido.  

En lo tocante a los requisitos con los cuales debe ser realizada la sentencia, la legislación 

laboral no posee norma específica que así lo disponga. Sin embargo, es preciso señalar que 

deberán atenerse los juzgadores a las disposiciones que establece el Código Procesal Civil.165 

De esta forma lo ha citado en sus pronunciamientos la misma Sala Segunda, que ha dispuesto 

entre otras cosas:  

165 Código Procesal Civil, Art. N° 155: “ARTÍCULO 155.- Requisitos de las sentencias. Las 

sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, 

con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando 

hubiere varios. No podrán comprender otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más 

de lo que se hubiere pedido. Se formularán con los siguientes requisitos:  

1) Los nombres y calidades de las partes y sus apoderados, y el carácter con que litiguen.  

2) En párrafos separados y debidamente numerados que comenzarán con la palabra 

"resultando", se consignará con claridad un resumen de las pretensiones y de la respuesta del 

demandado.  

En el último "resultando" se expresará si se han observado las prescripciones legales en la 

substanciación del proceso, con indicación, en su caso, de los defectos u omisiones que se 

hubieren cometido, y si la sentencia se dicta dentro del plazo legal.  



Las sentencias de segunda instancia deberán contener un extracto lacónico y preciso de las 

sentencias anteriores.  

3) También en párrafos separados y debidamente numerados que comenzarán con la palabra 

"considerando", se hará: 155  

 

a) Un análisis de los defectos u omisiones procesales que merezcan corrección, con expresión 

de la doctrina y los fundamentos legales correspondientes.  

b) Un análisis sobre incidentes relativos a documentos cuya resolución deba hacerse en el 

fallo.  

c) Un análisis sobre la confesión en rebeldía, cuando la parte no compareció a rendirla dentro 

del proceso.  

ch) Una declaración concreta de los hechos que el tribunal tiene por probados, con cita de los 

elementos de prueba que los demuestren y de los folios respectivos del expediente.  

d) Cuando los hubiere, una indicación de los hechos alegados por las partes, de influencia en la 

decisión del proceso, que el tribunal considere no probados, con expresión de las razones que 

tenga para estimarlos faltos de prueba.  

e) Un análisis de las cuestiones de fondo fijadas por las partes, de las excepciones opuestas y 

de lo relativo a costas, con las razones y citas de doctrina y leyes que se consideran aplicables.  

4) La parte dispositiva, que comenzará con las palabras "por tanto", en la que se pronunciará el 

fallo, en lo que fuere posible, en el siguiente orden:  

a) Correcciones de defectos u omisiones de procedimiento.  

b) Incidentes relativos a documentos.  

c) Confesión en rebeldía.  

ch) Excepciones.  

d) Demanda y contrademanda, y en caso de que se acceda a todas o a algunas de las 

pretensiones de las partes, se hará indicación expresa de lo que se declare procedente.  

e) Costas.  

Queda prohibido declarar procedentes uno o varios extremos, refiriéndolos únicamente a lo 

dicho en alguno o algunos de los considerandos, y en las de segunda instancia resolver tan solo 

con remisión a las consideraciones de las de primera instancia, pues el superior debe dar 

también las razones correspondientes.”  

“III. SOBRE LA NULIDAD DE LA SENTENCIA POR FALTA DE REQUISITOS.-  

(…)  

En materia laboral, el Código de Trabajo no contempla una norma expresa que regule los 

requisitos que la sentencia debe cumplir; sin embargo, en aplicación del numeral 452 de ese 

código, el juzgador (a) debe atender las formalidades previstas en el Código Procesal Civil. Así, 

el artículo 155 de este último código establece la obligación 156  



 

del juzgador (a) de resolver todos y cada uno de los puntos que han sido objeto de debate; y, en 

forma separada, debe hacer el pronunciamiento correspondiente respecto de cada uno de 

ellos. De igual forma, según se desprende de lo establecido en el inciso e) del aparte 3 de dicha 

norma, el juzgador (a) debe analizar las cuestiones de fondo planteadas y debe exponer las 

razones jurídicas con base en las cuales resuelve, al tiempo que debe invocar la normativa que 

considera aplicable al caso concreto. Así la sentencia, conforme al citado artículo 155, no sólo 

debe resolver todos y cada uno de los puntos debatidos, incluyendo desde luego los esgrimidos 

por las partes, sino que establece con toda claridad y precisión los requisitos que debe 

contener. Esa norma por la naturaleza jurídica de la resolución, constituye una excepción al 

principio de libertad de formas previsto en el numeral 132 ibidem. La razón es sencilla: las 

partes tienen derecho a conocer con toda exactitud los diversos argumentos utilizados por el 

juzgador (a) en la solución del conflicto sometido a su potestad jurisdiccional, y para ello se 

requiere que la autoridad analice con propiedad el cuadro debatido en toda su extensión.”166  

166 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 324 de las diez horas diez 

minutos del veinticinco de mayo del año dos mil siete.  

Como se aprecia, la sentencia debe de poseer una forma o formato que los jueces deben 

respetar, y que se compone de tres apartes. Esos segmentos son antecedidos por los datos de 

identificación, que se establecen en la forma siguiente: se señala el nombre del juzgado, la 

localidad y la hora y fecha de la resolución, se indica el tipo de 157  

 

proceso y se nombra a las partes intervinientes. Este es un proceso con plantillas de 

documento que la tecnología actual facilita, no obstante se cita a efectos de ilustrar la 

apariencia de las sentencias y como punto de partida los apartados básicos de las sentencias.  

Como primer apartado está el de “RESULTANDOS”, donde el juez debe describir: a) las 

pretensiones de la demanda, b) la oposición y excepciones opuestas, c) los aspectos resueltos 

antes de la sentencia, y d) los observación del cumplimientos de formalidades o nulidades. 

Acto seguido, como segundo apartado aparecen los “CONSIDERANDOS”, en este apartado se 

anota: a) Hechos Probados, b) Hechos No Probados, y c) en los considerados siguientes hace el 

análisis de la demanda, la contestación y se brindan claramente los argumentos y 

fundamentación con indicación de lo resuelto finalmente. El tercer apartado de la sentencia se 

compone por el “POR TANTO”, que se conoce como “la parte dispositiva de la sentencia” y 

debe poseer congruencia con los Resultandos y Considerandos, concretizándose lo que se 

resuelva finalmente de manera puntual conforme a lo pedido.  

Se hace obligatoria una anotación respecto de lo reconocido en sentencia. El juez debe de 

atenerse en su dictado a lo peticionado por la parte, en otras palabras limitarse a ello, de lo 

contrario se excedería contrariando su obligación de dictar un fallo “ultrapetita” (solo sobre lo 

peticionado). Alguna parte de la doctrina plantea que siendo el juez laboral un juez protector 

cubierto por una obligación de evitar las lesiones al derecho laboral a favor del trabajador, y 

siendo la legislación laboral irrenunciable, el 158  

 



juez válidamente podría otorgar algún derecho que conforme al proceso considere lesionado 

aunque no lo haya pedido el trabajador, pudiendo dar más aspectos que los pedidos, siempre 

y cuando sean derechos irrenunciables, sin embargo esta tesis no ha prosperado.  

La Sala Segunda, que conoce la materia ha expuesto la obligación del juez de no extralimitarse, 

en cuyo caso, si lo hiciese, la sentencia adolecería de un vicio “extra petita”, y así se ha 

declarado en retirados fallos de ese máximo órgano jurisdiccional laboral. De igual forma la 

declaración en sentencia que resulte omisa respecto de lo peticionado adolece del vicio de 

“ultra petita”. En ambos casos se da el “vicio de incongruencia”; sobre esto la Sala Segunda ha 

dispuesto:  

“ II. (…) Según Pedro Aragoneses Alonso, “por congruencia ha de entenderse aquel principio 

normativo dirigido a delimitar las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional por el cual 

debe existir identidad entre lo resuelto y lo controvertido, oportunamente, por los litigantes, y 

en relación con los poderes atribuidos en cada caso, al órgano jurisdiccional por el 

ordenamiento jurídico”. La incongruencia por vicio “ultra petita” se da cuando al pronunciar su 

fallo el órgano jurisdiccional, concede más de lo pretendido, rebasando los poderes a él 

atribuidos por el ordenamiento jurídico. No hay incongruencia cuando el órgano jurisdiccional 

declara algo que pese a no haber sido pedido, se da como consecuencia natural de las 

pretensiones acogidas, como ocurre cuando se ordena la restitución de la cosa materia del 

contrato que se anula o cuando se ordena inscribir una sentencia de paternidad, en el Registro 

Civil, sin que esa petición se haya hecho en la demanda. La incongruencia por vicio “citra 

petita” es 159  

 

la que se da cuando el fallo del órgano jurisdiccional, omite pronunciarse sobre alguna de las 

pretensiones formuladas, o sea, no se resuelven todos los puntos litigiosos que son objeto del 

debate. La incongruencia por vicio “extra petita”, se da cuando en el fallo, el órgano 

jurisdiccional, resuelve algo que no ha sido objeto del debate; se da un exceso de poder, 

apartándose el órgano jurisdiccional de las pretensiones formuladas por las partes, o sea, 

concede cosa distinta a la pedida. Ejemplo de ello, podemos señalar, cuando habiéndose 

solicitado en la demanda que se condene al demandado a hacer “obras de reparación”, y en 

sentencia se condene al “pago de una determinada suma de dinero”. La incongruencia “infra 

petita”, se da cuando el fallo emitido contiene menos de lo pedido por las partes, o sea, el 

órgano jurisdiccional tiene el deber de pronunciarse sobre todos los puntos litigiosos. Se agrega 

que, entre los poderes atribuidos por el ordenamiento jurídico al órgano jurisdiccional está, la 

potestad de buscar, determinar, declarar y conceder todo lo que se encuentre implícito en la 

demanda o reconvención, porque lo implícito en ellas tiene existencia jurídica propia, al venir, 

estar y quedar contenido en un acto expreso o ser una consecuencia natural, necesaria e 

ineludible, de lo solicitado. 167”  

167 Voto 1048-2010, Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, a las nueve horas, veinte 

minutos del veintiocho de julio del dos mil diez.  

168 En ese sentido Ver: Pedro Aragoneses, Alonso. Sentencias Congruentes. Editorial Aguilar. 

Madrid 1957, páginas 81.  

Se evidencia de la resolución mencionada, que al existir normas que condicionan la resolución 

del órgano jurisdiccional y le limitan la posibilidad de ir más allá de lo dispuesto por las partes, 



la congruencia que se exige en sentencia se impone al juzgador como precepto cuyo 

cumplimiento es de orden público. 168 160  

 

Sección 3: Formas de Terminación del Proceso.  

En esta sección se analizan las formas de terminación del proceso desde un enfoque general, 

con indicación de los actos que pones fin a las diligencias judiciales, realizándose una distinción 

clásica entre aquellas que devienen de la consecución normal del proceso y su regulación 

expresa, y por otra parte con atención a aquellas formas anormales de finalización de los 

procedimientos.  

a. Forma normal de terminación del proceso  

Como se ha dicho en líneas precedentes, la finalización normal del los procesos judiciales es 

dada por la resolución final, por excelencia: la sentencia. El fallo de los asuntos laborales 

ocurre una vez que el proceso queda listo para sentenciar, entiéndase por ello, las siguientes 

oportunidades o fases del proceso: a)- Cuando han concluido las actuaciones de medios 

probatorios admitidos y actos de investigación o peritajes ordenados, b)- También cuando el 

asunto resulta de puro derecho y sin medios probatorios que atender en la audiencia 

respectiva, c)- Cuando se ha realizado el saneamiento del proceso y en rebeldía del 

demandado, al producirse la certeza en el juez sobre las pretensiones demandadas, y d)- Al 

producirse el allanamiento o reconocimiento y así sea admitido por el juzgador.  

b. Formas Anormales de Terminación del Proceso.  

En esta sección se realiza una mención simple de aquellas figuras procesales llamadas a 

finalizar el proceso y que se dan básicamente a instancia de parte. Si bien se titula como 

formas anormales de finalización de los procesos, lo cierto es que esto se dice 161  

 

así con motivo de que tanto la doctrina como la jurisprudencia tienen por forma normal de 

terminación de las causas judiciales a la sentencia.  

Entre estas figuras se cita: el desistimiento, la deserción, la transacción y la conciliación. Su 

regulación debe verse en los artículos 204 al 220 del Código Procesal Civil, ya que en el Código 

de Trabajo no existe normativa referida a estos conceptos.  

La figura del desistimiento será un acto procesal del recurrente. En virtud del desistimiento la 

parte declara su voluntad de abandonar el proceso que él ha iniciado sin que se llegue a un 

pronunciamiento de lo pedido.  

Es un instituto que deriva del principio dispositivo de la autonomía de la voluntad y está 

regulado en el Código Procesal Civil, del artículo 204 al 211. Se concibe el desistimiento total 

de la acción, así como el desistimiento parcial.  

Implica que el actor renuncie a sus derechos, pudiendo volver a plantear de nuevo su 

pretensión en otro proceso siempre que la acción no haya prescrito. Para observar los efectos 

del desistimiento, estos están determinados en el numeral 206 del Código Procesal Civil, que 

dispone:  



“Efectos del Desistimiento. Declarado por resolución firme el desistimiento, quedarán las cosas 

en el mismo estado que tenían antes de establecerse la demanda. El que desiste pagará las 

costas y los daños y perjuicios que hubiere ocasionado a la parte contraria.”169  

169 Artículo 206, Código Procesal Civil. 162  

 

Siguiendo bajo la línea del silencio o ausencia de norma del Código de Trabajo en esta materia 

y sin querer contrariar los principios procesales en aplicación supletoria de los artículos 208 y 

siguientes del Código Procesal Civil, puede desistirse de las acciones recursivas de segunda 

instancia y casación, en este último caso de la tercera instancia rogada.  

También en la sección primera del capítulo IX del Código Procesal Civil y en concreto del 

artículo 212 al 218, se encuentra regulada la figura de la deserción.  

La deserción se caracteriza cuando la inacción de parte logre acreditarse en el sentido de no 

haber instando la prosecución del proceso, o no se hayan realizado gestiones que tengan ese 

fin. Se establece un plazo de 3 meses para su declaratoria y puede ser declarada de oficio o a 

solicitud de parte. De esta manera ha sido aceptada por nuestros Tribunales Laborales que en 

algunos casos han manifestado:  

“La deserción está prevista como una de las formas anormales en que puede ponerse fin a un 

proceso. De conformidad con la normativa aplicable (artículos 212 y siguientes del Código 

Procesal Civil) procede declarar la deserción, de oficio o a petición de parte, siempre que no 

haya sido dictada sentencia en primera instancia, cuando no se hubiere instaurado el curso del 

proceso, en el plazo de tres meses. 170  

170 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 90 de las nueve horas veinte 

minutos del veintiocho de febrero de dos mil tres.  

Como se aprecia del anterior ejemplo, no ha habido mayor diferencia en cuanto al tratamiento 

del instituto de la deserción entre la materia procesal laboral o civil. 163  

 

Corroborándose una vez más la ausencia de normas procesales laborales, y con ello la 

obligación del ejercicio analógico respecto del proceso civil.  

Sobre la transacción debe indicarse que su regulación se muestra en el numeral 219 del Código 

Procesal Civil en donde se regula su forma y trámite. Ese artículo establece:  

“Las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio mediante escrito en que 

conste el convenio, o mediante la suscripción de un acta ante juez. Este se limitará a examinar 

la concurrencia de los requisitos que exige la ley para la validez de la transacción, y hará o no la 

homologación. En este último caso continuará el procedimiento.”171  

171 Artículo 219, Código Procesal Civil.  

Al respecto es importante citar a la Sala de Casación Laboral, que sobre la transacción ha 

señalado:  

““V.- La transacción es un medio anormal de finalización de los procesos jurisdiccionales, que 

tiene la misma eficacia y autoridad de la cosa juzgada material (artículos 219 del Código 

Procesal Civil; 1367 y 1385 del Código Civil). Como se explicó en nuestro voto número 160 de las 



9:00 horas del 9 de abril de 2003, existe en estos convenios una voluntad de transigir y por lo 

general las partes se hacen concesiones recíprocas con el ánimo de no litigar y concluir 

amigablemente el diferendo existente entre ellas. El artículo 1369 del Código Civil establece los 

requisitos que debe contener el contrato de transacción: a) el nombre de los contratantes; b) la 

relación puntual de las pretensiones; c) si existe pleito pendiente, su estado y el juez 164  

 

ante quien pende; d) la forma y circunstancias del convenio; y, e) la renuncia que los 

contratantes hagan de cualquier acción que tenga el uno contra el otro.”172  

172 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, N° 868 de las nueve horas treinta y cinco 

minutos del dieciséis de junio de dos mil diez.  

173 Artículo 220, Código Procesal Civil.  

En este caso, el instituto de la transacción ocupa una especial mención, pues de la sentencia 

trascrita puede apreciarse que la jurisdicción del trabajo, al no encontrar formas regladas en 

propia normativa, debió de realizar una analogía con el proceso civil y además, tuvo que 

enfatizar en la normativa sustantiva del derecho civil. Con dicha acción, sin transgredir la 

técnica procesal, no hubo mayor remedio que atender el tratamiento y mención, en este caso 

del acto de transar de las partes, con vista en normas externas o distintas del derecho laboral.  

En lo tocante a la conciliación en las líneas anteriores se indicó como este instituto opera en 

materia laboral. Su oportunidad procesal se da a las partes en la audiencia denominada de 

conciliación y recepción de pruebas. Habiendo detallado al respecto, solo se indica en este 

segmento que el artículo 220 del Código Procesal Civil establece sus efectos de la siguiente 

manera:  

“ARTÍCULO 220.- Efectos.  

Los acuerdos conciliatorios homologados por el juez producirán cosa juzgada. Se procederá a 

su cumplimiento mediante el proceso de ejecución de sentencia.”173 165  

 

Es importante señalar que el efecto más importante de la conciliación lo es, mediante 

integración analógica de la normativa procesal civil, producir “la cosa juzgada”. Con lo cual, no 

admite discusión posterior y resulta de acatamiento obligado para las partes. El juez en su 

función garante, según se dijo antes, también podrá en ejecución de sentencia obligar su 

cumplimiento; esta última posibilidad de realizar la ejecución judicial forma parte de la 

participación activa de la jurisdicción en pro de la solución segura y final de los conflictos 

laborales.  

CAPÍTULO II. Remedios Procesales No Impugnativos.  

Sección 1: Solicitudes de Adición y Aclaración  

Puede considerarse que los actos de adición y aclaración emitidos dentro del proceso laboral 

se encuentran ajenos a conceptualizarse como medios de impugnación, primeramente por no 

trasmitir la competencia y el conocimiento del asunto a un órgano distinto o superior de aquel 

que conoce la causa o proceso; en segundo término tampoco se está ante la interposición de 

un medio dirigido a lograr la revocación, modificación o anulación de una resolución judicial.  



Para el autor Carnelutti, la adición y aclaración “solo pueden considerarse como simples 

remedios”174. De esta forma queda claro que, ambos institutos procesales sirven a las partes 

y al juez para lograr una mejor comprensión de lo actuado, siendo ajeno a la posibilidad de 

variación de lo resuelto.  

174 Carnelutti, Francesco. Instituciones del Proceso Civil. Buenos Aires. Ediciones Jurídicas 

Europa-América. Traducción del 3era. Edición italiana. Vol. 1. 1973. Pág.182. 166  

 

a. Concepto:  

La aclaración es un remedio procesal que se brinda en el proceso y que puede ser accionado 

por las partes o por el juez. Se dice que:  

“la aclaración pretende corregir aquellos errores de la sentencia cuando estos consisten en 

contradicción o ambigüedad u oscuridad o bien cuando, en la misma se hubiere omitido decidir 

algún punto litigioso, dentro de lo cual aplicamos en concepto de adición.”175  

175 Podetti, Ramiro. Tratado de los recursos. I Edición, Ediar Editores, Buenos Aires. Pág. 102.  

176 Gómez, Jorge e Hidalgo, Raúl. Medios de Impugnación en el Derecho del Trabajo 

Costarricense. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa 

Rica. 1991. Pág. 233.  

De acuerdo a la anterior definición, se puede decir que la adición y aclaración son remedios 

procesales que sirven para aclarar conceptos oscuros, disímiles, ambiguos u omitidos en un 

fallo, que evitan la interposición de recursos ordinarios posteriores en virtud de la obligación 

de los juzgadores de emitir con total claridad y fundamentación sus decisiones.  

b. Interposición.  

De acuerdo a lo establecido por el numeral 158 del Código Procesal Civil, tanto la aclaración 

como la adición son referidas a la parte dispositiva de los fallos o de los autos que tengan 

carácter de sentencia.176  

En cuanto a defectos de forma o materiales, dígase cuando se trata errores de copia o 

aritméticos, no corresponde este tipo de remedios pues ellos generarían un vicio de 

incongruencia el cual es objeto de los recursos ordinarios. 167  

 

La finalidad de estos remedios procesales es la de prevenir nulidades futuras y hacer que el 

proceso goce de mayor seguridad, lo que al final lograría conseguir con mayor rapidez el 

ejercicio de la justicia pronta y cumplida.  

Con base en el numeral 491 del Código de Trabajo, el plazo para su interposición será de 

veinticuatro horas. Es decir, que las partes podrán interponerlo al día siguiente de que sean 

notificadas, sea que se establece un plazo perentorio de un día. Su interposición debe ser en 

forma escrita y fundamentada o puede realizarse cuando el dictado de la sentencia se da en la 

audiencia de juicio de manera verbal y tendrá como efecto la suspensión de la resolución final 

en cuanto a su aplicación.  

Sección 2: Revocatoria de Oficio.  



a. Concepto  

La revocatoria de oficio es un remedio procesal no impugnativo. Se trata de un instituto de 

derecho dispuesto para el órgano jurisdiccional que le utiliza para realizar modificación o 

revocación de sus propias resoluciones, una vez que advierte que puedan adolecer de un error 

o vicio que resulte contrario a derecho. Se conceptualiza como la acción oficiosa del juez que 

reconsidera o deja sin efecto una de sus actuaciones. Como establece el artículo 556 del 

Código Procesal Civil, por aplicación supletoria en materia laboral, la revocatoria se puede 

producir sin la necesidad de que 168  

 

haya sido motivada por la gestión de parte, siempre que esta acción sea realizada por el 

órgano jurisdiccional dentro del tercer día.177  

177 Artículo 556, Código Procesal Civil.  

Es el mismo órgano el que se encarga por iniciativa propia de examinar lo que ha resuelto y así 

nuevamente dictamina sobre un acto suyo modificándolo o revocándolo.  

b. Finalidad  

La revocatoria de oficio se constituye como un acto procesal que lleva como fin lograr una 

justicia pronta y cumplida dado que su objetivo es prevenir correcciones por la vía de la 

nulidad, dilaciones en una posible fase recursiva, con lo cual brinda mayor seguridad a las 

partes.  

c. Órgano  

La revocatoria oficiosa siempre será realizada por el mismo órgano que haya dictado el acto. 

Puede ser oportuna en cualquiera de las instancias y respecto de cualquier auto dictado por 

órgano jurisdiccional.  

d. Requisitos  

Entre los requisitos objetivos que es posible señalar se encuentra principalmente en que la 

revocatoria oficiosa no puede ser referida a una sentencia o auto con carácter de sentencia, en 

los cuales resultaría improcedente. De acuerdo a ello, es claro que, para que proceda este 

instituto, debe realizar respecto de providencias o autos procesales. 169  

 

Otra condición necesaria para la revocatoria de oficio sería de acuerdo al numeral 556 supra 

citado, que ocurra su realización en el término de los tres días siguientes al dictado del acto 

que se revocaría. No obstante, en la práctica judicial ello no siempre se cumple y se puede 

llegar a casos, en virtud de la dilación de los procesos, sean modificaciones oficiosas como ésta 

aún fuera del plazo señalado.  

e. Revocatoria de Oficio y Principios Procesales  

Aún cuando se está en presencia de una actuación procesal, jurisdiccional, oficiosa, no se 

podría hacer una comparación válida de la revocatoria de oficio respecto de los principios del 

proceso laboral. Lo cual, es claro, dado que en el Código de Trabajo no existe normativa al 

respecto.  



Sin embargo, se está en presencia de una actuación que afecta directamente, y con buen 

atino, al proceso laboral logrando una mayor celeridad en la tramitación. Se permite con este 

tipo de revocatoria la evitación de impugnaciones procesales posteriores y de forma indirecta 

se beneficia a las partes en el tanto se brinda mayor seguridad jurídica. 170  

 

CAPÍTULO III. Recursos Ordinarios.  

Sección 1: La Impugnación Laboral  

a. Concepto.  

La impugnación es una institución que procede del mismo derecho romano, en virtud de la 

necesidad de crear regulaciones para satisfacer a la parte cuando se ha dictado un fallo en su 

contra, pudiendo así solicitar un nuevo examen de lo resuelto.  

El punto de partida del tema de los medios de impugnación en el derecho laboral, proviene de 

la evolución histórica de los procesos dirigidos a la satisfacción de intereses y se origina 

particularmente en la inconformidad de la parte vencida con lo resuelto.  

Se habla de la posibilidad de impugnar cuando a la ley permite a los sujetos que participan de 

un proceso, para que accionen en alzada, sea ante el órgano jurisdiccional distinto del que 

conoce la causa, mediante mecanismos tendientes a que se revoque, sustituya o modifique las 

decisiones del órgano que conoce el asunto.  

b. Generalidades.  

Debe tenerse claro que, la impugnación solo opera a solicitud de parte, sea que no se podría 

estar hablando de impugnación cuando hay una revocación que opere de oficio. Así, el proceso 

impugnativo es provocado por la reacción de la parte que pretende la revisión de lo resuelto 

con el fin último de esperar una nueva resolución, en su criterio más justa. 171  

 

Como se ha dicho, se caracteriza la impugnación por su objeto:  

“otra característica común de los medios de impugnación -tanto de los recursos en sentido 

estricto como de los restantes integrantes de esa categoría- es que se articulan frente a 

resoluciones que no han adquirido firmeza y por tanto no han producido plenamente los 

efectos de cosa juzgada negativa, posibilitándose el examen ulterior, por el mismo o distinto 

órgano, de la licitud de la resolución originaria”178  

178 Baylós, Antonio y otros. Op. Cit. Pág.411.  

El objeto de la impugnación de manera general se define en referencia a la sentencia, las 

resoluciones con carácter de sentencia y aquellos actos que son susceptibles de ser 

impugnables por disposición de ley. Aunado a ello se presenta el poder de la parte para 

solicitar la revocación, modificación o sustitución -según el vicio alegado- del fallo, quedando 

el recurrente sujeto a las oportunidades la ley procesal le prevea.  

Sin embargo, cabe indicar que nuestro ordenamiento laboral establece un tipo de recurso 

posterior a la firmeza de la sentencia, que se denomina “REVISIÓN” y sobre el cual se ahondará 

posteriormente en este trabajo, pero que obsta señalar que su formulación es más la de un 

proceso independiente, aunque basado en un juicio anterior.  



Solo resta señalar que, los sujetos legitimados para realizar las impugnaciones en los procesos 

serán únicamente las partes que hayan participado en él. 172  

 

Sección 2: La Revocatoria.  

a. Concepto.  

La revocatoria es un medio procesal impugnativo ya que se dirige contra la resolución judicial, 

en virtud de la solicitud que se realiza ante el mismo órgano que la dictó, se provoca la revisión 

de lo fallado, con el fin de obtener la modificación de la resolución en lo que la parte se 

considera perjudicada.  

La revocación se conceptualiza como una forma de anular, por ello siendo que el mismo 

órgano que realizó el dictado –por la gestión de parte- analiza sus decisiones y de valorar que 

el gestionante lleva razón, así lo declara mediante una nueva resolución en la cual reconsidera 

lo que estime pertinente. Este criterio de “reconsideración” es apoyado por el autor 

Podetti.179  

179 Podetti. Ob. Cit. Pág. 82.  

b. Generalidades y Procedencia.  

El Código Laboral regula de manera limitada la acción revocatoria de la siguiente forma:  

““ARTICULO 499.- Salvo lo dispuesto expresamente en otros artículos de este Título, o que se 

trate de sentencias o de autos que pongan fin al juicio o imposibiliten su continuación, cabrá el 

recurso de revocatoria contra todas las resoluciones de los 173  

 

Tribunales de Trabajo, siempre que se interponga dentro del término de veinticuatro 

horas.”180  

180 Artículo 499, Código Laboral.  

Como puede verse, esta norma posibilita el ejercicio de la impugnación revocatoria en un 

término perentorio de veinticuatro horas y contra todas las regulaciones que dictan los 

tribunales de trabajo. Su conceptualización como medio impugnativo, pareciera la más 

acertada en el tanto que la calificación del “recurso” no cabría por ser un acto procesal 

interpuesto ante el mismo órgano que dicta la resolución, con lo cual no se genera una 

instancia distinta. De esta manera, se propicia una acción con plazos reducidos, que permiten 

la enmienda o corrección de forma ágil y rápida, y se logra un mayor cumplimiento del 

principio de celeridad.  

Siendo que en nuestro actual proceso laboral se tramita en una condición mixta, escrito y 

verbal, el recurso de revocatoria debería poder ser interpuesto también de ambas formas, sin 

perjuicio que la parte pueda hacerlo de manera verbal cuando se den las condiciones de 

oportunidad procesal para hacerlo, siempre que se interponga dentro del plazo establecido.  

Para el caso de la revocatoria, se presentan como excepción las resoluciones de la Sala de 

Casación, en virtud de que el numeral 563 de código de rigor establece la imposibilidad de 

ejercer recurso alguno contra sus fallos. Véase la siguiente nota jurisprudencial en ese sentido: 

174  



 

“II.- La petición subsidiaria de revocatoria o nulidad del fallo no resulta procedente, por cuanto 

el artículo 563 del Código de Trabajo estatuye, en forma expresa, que contra las sentencias de 

esta Sala no cabe recurso alguno. El numeral 158 del Código Procesal Civil -de aplicación 

supletoria en esta materia por lo dispuesto en la norma 452 del Código de Trabajo- estipula 

que: “Los jueces y los tribunales no podrán variar ni modificar sus sentencias, pero sí aclarar 

cualquier concepto oscuro o suplir cualquier omisión que contengan sobre punto discutido en el 

litigio. La aclaración o adición de la sentencia solo procederán respecto de la parte dispositiva 

(…)”. En el caso concreto, se advierte que la intención de los apoderados de la demandada no 

es que se aclare el fallo, sino que se revoque lo decidido sobre intereses, lo cual no puede ser 

acogido mediante esta gestión.”181  

181 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 257 de las nueve horas cincuenta 

y cinco minutos del treinta de marzo de dos mil once.  

Denótese como, a pesar de que la normativa mencionada y la línea jurisprudencial de la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia son claras en cuanto a la imposibilidad de argüir 

recurso alguna contra las sentencias de la tercera instancia rogada, es importante anotar que 

el llamado “recurso de revisión” podría darse con ulterior suceso, sin embargo, más adelante 

se explicara sobre sus características particulares y su naturaleza asimilable mas a la de un 

nuevo proceso que a un ejercicio recursivo en sentido formal. 175  

 

Sección 3: Incidentes de Nulidad de Actuaciones y Resoluciones.  

a. Generalidades y Procedencia.  

Las actuaciones jurisdiccionales en los juicios laborales están debidamente regladas, sino por el 

Código de Trabajo, al menos en el Código Procesal Civil por autorización del numeral 452 

laboral.  

La judicatura y sus representantes se ver subsumidos en su actuación por una serie de 

formalidades obligadas por la normativa. No es otra cosa que la obligación de dar 

cumplimiento de la ley. Tales requerimientos deben ser observados por los jueces durante la 

tramitación del procedimiento judicial y a la hora del dictado de los fallos. La realización de 

actos procesales del juez de conformidad con la ley, le brindan a sus actuaciones la validez 

requerida, contrario sensu, el incumplimiento de las formalidades legales traen consigo a 

manera de pena la existencia de vicios y con ellos la nulidad de lo actuado.  

Los incidentes de nulidad son un remedio procesal dirigido contra actuaciones judiciales que 

presentan vicios de nulidad, y que las partes, derechohabientes del debido proceso, sufren un 

perjuicio comúnmente ligado a la indefensión. Para Podetti la nulidad procesal es:  

“…la nulidad de un acto por defecto de sus elementos esenciales, que le impide cumplir sus 

fines”182  

182 Podetti. Ob. Cit. Pág.241  

La nulidad solicitada por vía incidental no es un recurso en el sentido estricto, por la sola razón 

de ser interpuesto ante el mismo órgano que dictó el acto. En nuestro país el 176  

 



alegato debe ser interpuesto por vía incidental. Cuando se interpone contra las resoluciones, 

debe alegarse al interponerse el recurso que proceda contra aquellas.183  

183 Artículo 199, Código Procesal Civil:  

“ARTÍCULO 199.- Procedimiento.  

La nulidad se reclamará en vía incidental.  

La de resoluciones deberá alegarse al interponerse el recurso que quepa contra ellas. Cuando la 

nulidad se refiera únicamente a actuaciones y resoluciones de un tribunal superior, o 

comprenda las de éste y de tribunales inferiores, para su trámite y resolución será competente 

el mencionado tribunal superior.”  

184 Blanco Quirós, Miguel. Las nulidades procesales y su trascendencia económica. Revista de 

Ciencias Jurídicas. San José. 11 de julio de 1968. Pág. 43.  

b. Características.  

La finalidad de las nulidades por vía incidental es la de proteger y asegurar la correcta 

aplicación de las formas procesales tal y como han sido establecidas por la Ley. En este 

sentido, conviene destacar una antiquísima definición de Miguel Blanco, que al respecto dijo:  

“…las formas son el medio o el instrumento de que el legislador se vale para hacer efectiva la 

garantía constitucional de la defensa en juicio, lo cual constituye el fundamento de los 

derechos procesales de las partes. En cualquier supuesto en que esa garantía aparezca violada, 

aunque no haya texto expreso de la ley, la declaración de nulidad se impone, en cambio, no 

obstante la existencia de un texto expreso, la nulidad es improcedente si a pesar del defecto 

que el acto contiene, el fin ha sido alcanzado”.184  

De lo dicho por el autor, se deduce la finalidad presente en los incidentes, de subsanar 

nulidades procesales que causen perjuicio a las partes o produzcan indefensión, como 

presupuestos para el ejercicio del incidente. 177  

 

La nulidad puede interponerse con atención a las formalidades que indican los artículos 194 y 

siguientes del Código Procesal Civil y podrá ser interpuesta solo por la parte que logre alegar el 

perjuicio.  

Respecto de este tipo actuación de las partes, como ejercicio recursivo –aunque no es un 

recurso en el sentido estricto- nuestros altos tribunales si han aceptado su aplicación. Es 

importante decir que en materia laboral el ejercicio de las nulidades procesales pueda hacerse 

ante el Tribunal Superior de Trabajo, como última instancia. En otras palabras, por vía 

incidental podrían alegarse nulidades y en último caso solicitar su revisión mediante el recurso 

de apelación.  

La alegación de nulidades no puede ser requerida ante la Sala de Casación, dado que, no le 

compete revisar cuestiones formales del procedimiento, así lo han definido los criterios 

jurisprudenciales con atención a la norma 502 en relación con la 559 del Código de Trabajo. A 

modo de referencia obsérvese el siguiente fallo:  

“IV.- CASACIÓN POR RAZONES FORMALES: Esta Sala ha sostenido, en múltiples ocasiones, que 

no es factible analizar en esta tercera instancia rogada infracciones de tipo procesal que se 



pudieran haber cometido en las instancias precedentes. Esta posición se fundamenta en las 

disposiciones expresas que rigen esta rama del Derecho, particularmente las derivadas de los 

artículos 502 y 559 del Código de Trabajo, y su interpretación histórica basada en el estudio de 

las actas de la Comisión del Congreso que dictaminó el respectivo proyecto de ley (en este 

sentido pueden consultarse, entre muchas otras, las sentencias n°s. 45 de las 9:55 horas, del 12 

de enero de 2000; 1051 de las 9:55 horas, del 3 de diciembre de 2004 y 678 de la 9:50 178  

 

horas, del 10 de agosto de 2005). Sin embargo, también ha expresado que esa imposibilidad 

existe salvo en aquellos supuestos de vicios groseros que violenten el derecho de defensa de las 

partes, por tratarse de un derecho fundamental al que, de manera general, debe atenderse en 

cualquier etapa del proceso, aun de manera oficiosa (al respecto, léanse los votos n°s. 915 de 

las 16:10 horas, del 25 de octubre de 2000; 260 de las 10:20 horas, del 16 de mayo de 2001 y 

601 de las 9:40 horas, del 13 de julio de 2005). Una vez aclarado lo anterior, debe indicarse que 

son de orden formal las violaciones fundadas en la falta de debida fundamentación de la 

sentencia así como en la acusada incongruencia de la misma, y por lo tanto, se trata de temas 

que no pueden ser conocidos. En todo caso, examinada la resolución de segunda instancia, no 

se advierte que carezca de falta de fundamentación o que se haya incurrido en algún vicio 

grosero que justifique disponer como medida extraordinaria algún saneamiento.” 185  

185 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 1419 de las diez horas cuarenta y 

dos minutos del veintisiete de octubre de dos mil diez.  

Sección 4: Recurso de Apelación.  

a. Generalidades, procedencia y legitimación.  

Como parte de la concepción de medios de impugnación desarrollada, surge el recurso de 

apelación como el mejor ejemplo de la institucionalidad de la doble instancia, que aún cuando 

nuestra legislación establece su interposición ante el mismo órgano, la resolución será dada 

por un superior jerárquico. 179  

 

El recurso de apelación lleva como finalidad que el órgano superior que lo conoce resuelva los 

defectos o errores realizados por el inferior y sobre los cuales la parte se entiende afectada.  

En este sentido, cabe definir el recurso en mención desde una visión práctica en la cual la 

apelación, aparece como la petición que una parte vencida, hace al juez de grado superior para 

que repare los defectos, vicios y errores dictados por el inferior”.  

Como se desprende de la anterior definición, la apelación es un recurso en el cual alguna de las 

partes o ambas recurren ante el superior, A quem, la revisión de las resoluciones de aquel 

órgano que conoce el asunto, A quo, abrogándose el primero la competencia del conocimiento 

de la causa en revisión de lo fallado por el inferior. Por lo anterior, se puede definir apelación 

como:  

“…el medio de impugnación mediante el cual un tribunal de grado superior, revisa un 

resolución dictada en primera instancia y la confirma o modifica con el fin de obtener justicia 

en el caso concreto”.186  

186 Gómez, Jorge e Hidalgo, Raúl. Op. Cit. Pág.115.  



Para la legislación nacional, la apelación puede darse únicamente en efecto devolutivo, sea 

que el Tribunal Superior podría devolver los autos al inferior para ordenarle el dictado de un 

nuevo pronunciamiento. La competencia otorgada a los tribunales superiores se observa en el 

artículo 417 del Código de Trabajo que indica:  

“ARTICULO 417.- El Tribunal Superior de Trabajo conocerá en grado de las resoluciones 

dictadas por los Jueces de trabajo o por los Tribunales de Arbitraje, y los 180  

 

Jueces de Trabajo de las dictadas por los Alcaldes en materia de trabajo, cuando proceda la 

apelación o la consulta.”187  

187 Artículo 417, Código de Trabajo.  

188 Voto N° 5798-98, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las dieciséis 

horas y veintiún minuto del once de agosto del 1998. Que declarara: “POR TANTO: Se declara 

con lugar la acción y, en consecuencia, se declara: 1. La inconstitucionalidad de la frase "[...], 

salvo que la resolución respectiva se haya dictado en un conflicto individual o colectivo de 

carácter jurídico de cuantía inestimable o mayor de dos mil quinientos colones, o que, si no se 

hubiere estimado impone para el deudor la obligación de pagar una suma que exceda de la 

cantidad apuntada. En estos caso de excepción lo mismo que en otros señalados expresamente 

en el presente Título, el auto o sentencia de que se trate se someterá a consulta forzosa con el 

Superior.", contenida en el inciso e) del artículo 501 del Código de Trabajo, y de las frases que 

dicen: "[...], o, en su caso, en consulta de la sentencia", y "[...] en consulta o", ambas del 

artículo 502 del citado cuerpo normativa. Esta sentencia es declarativa y sus efectos se 

retrotraen al ocho de junio del año en curso, fecha en la que se publicó el aviso de interposición 

de esta acción en el Boletín Judicial, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.”  

Respecto del anterior artículo, cabe realizar la aclaración en el sentido de omitir la frase final 

“o la consulta”, por cuanto el instituto de la consulta forzosa que establecían en los artículos 

501 y 502 del la legislación laboral, fue anulada por la Sala Constitucional mediante el Voto N° 

5798-1998.188  

Como se observa en el numeral 417 citado, los jueces superiores de trabajo conocerán en 

grado superior de las resoluciones que dicten los jueces ordinarios de trabajo o en su caso los 

Tribunales de Arbitraje y se satisface el principio de doble instancia con el examen de las 

resoluciones dictadas en primera instancia. Cuenta el juez de apelación con las mismas 

facultades que tenía el juez de primera instancia, para el conocimiento del caso con inclusión 

del material o expediente, pudiendo revocar lo actuado de manera parcial o total con el 

dictado de un nuevo fallo.  

b. Clases.  

Con base en la aplicación que por analogía se hace del Código Procesal Civil, en virtud de la 

autorización que para ello se emite en el canon 452 del Código de Trabajo, se 181  

 

expondrá el tema de la apelación con una clasificación clásica de la Apelación de Derecho, 

Apelación por Admisión y Apelación Adhesiva.  

b.i. Apelación de Derecho  



Con esta denominación, se tiene por tal aquel recurso ante la segunda instancia que debe dar 

cumplimiento de todos los requisitos que la ley exige para su tramitación, lo cual se logra con 

lo establecido en los numerales 500 y 501 del código de rito. En dichos numerales se exige la 

presentación de este recurso ante el juez A quo, que deberá realizar una valoración de la 

procedencia del recurso y según lo cual, si lo admite, debe emplazar a las partes para que se 

manifiesten ante el superior, al cual debe realizar el envío del expediente.  

La apelación de derecho es aquella realizada con las formalidades que la ley exige, sobre lo 

cual los tribunales nacionales han establecido la necesidad de su debida fundamentación ante 

el juzgador a quo y dentro del plazo establecido para ello, sobre lo que han dispuesto lo 

siguiente:  

“III. - Es de advertir que, en aplicación del numeral 500 en relación con el inciso c), del artículo 

501, ambos del Código de Trabajo, el recurso de apelación debe presentarse ante el juzgado de 

primera instancia, expresándose dentro del término contenido en esa primera norma, los 

motivos de hecho o de derecho en que se fundamenta la inconformidad; vencido el cual, el 

expediente se debe pasar al Tribunal para que éste resuelva la impugnación. En el caso 

concreto, el juez de primera instancia incurrió en 182  

 

error al admitir el recurso de apelación (pese a que no se indicaron los motivos que lo 

sustentaban), por lo que, el Tribunal, debió declararlo mal admitido.”189  

189 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 66 de las quince horas treinta 

minutos del diecinueve de enero del año dos mil.  

190 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 422 de las diez horas cinco 

minutos del catorce de mayo del año dos mil ocho.  

“ III.- SOBRE LA OBLIGACIÓN DE EXPRESAR AGRAVIOS ANTE EL TRIBUNAL: Dice el inciso c) del 

numeral 501 del Código de Trabajo: c) Una vez notificadas las partes de las sentencias o autos 

a que se refiere este artículo, el expediente no se enviará al Superior, aunque los interesados 

hubieren apelado, sino un día después de transcurrido el término que señala el artículo 493, 

con el objeto de que tengan tiempo de razonar ante el mismo Tribunal de primera instancia 

los motivos de hecho o de derecho en que apoyan su inconformidad y que a juicio de ellos, 

darán mérito para que el Superior enmiende total o parcialmente la resolución de que se 

traté”. Posteriormente, cuando el asunto llega ante el Tribunal éste deberá proceder, en 

primer término, a revisar los procedimientos. De no existir incorrección alguna que deba 

enmendar, inmediatamente dictará su fallo, dentro de los siete días posteriores a aquél en que 

recibió el expediente. Así lo ordena el numeral 502 ídem. Lo anterior significa que en el 

proceso laboral, cuya pretensión es la de ser un proceso expedito, no existe el trámite de 

expresión de agravios previsto para el proceso ordinario civil. En esta otra materia, es 

obligación del apelante expresar ante el propio juez/a de primera instancia, las razones y 

motivos de su disconformidad, caso contrario, se deberá ordenar el rechazo de la apelación 

(artículo 570 del Código Procesal Civil), pues no es legalmente posible al Tribunal, una revisión 

oficiosa de aspectos no expresamente impugnados, como así lo hizo ver la Sala Constitucional, 

en el voto N° 1306-99, de 16:27 horas del 23 de febrero de 1999. En el subexamine, si el 

Tribunal advirtió que el apelante no planteó ningún agravio contra el fallo, debió entonces 

declarar la incorrección de la admisión del recurso. A pesar de ello, decidió analizar el fondo 



del asunto y declarar las razones por las cuales no le asiste derecho al apelante; razones, que 

motivan la disconformidad del recurrente.”  

En el sentido expuesto, la apelación de sentencia debe observar varios elementos formales, 

como lo son la debida presentación ante el órgano jurisdiccional que dicto la resolución que se 

pretende apelar, el deber de recurrir en el término de tres días (de lo contrario se rechazara la 

apelación) y con indicación de los motivos que se motiva o fundamenta la disconformidad. 

Nótese que una vez hecho lo anterior, no hay obligación de la parte de presentar agravios ante 

el superior.190 183  

 

Igualmente, y de gran importancia en cuanto a las posibilidades de impugnación que cobijan al 

derecho laboral, cabe destacar la importancia que tiene la argumentación que se hace durante 

el transcurso del proceso, donde la litis se traba produciendo la delimitación de su objeto, y a 

la postre, de los recursos de apelación, dado que, de manera predispuesta solo son oponibles 

o reclamados en segunda instancia aquellos aspectos planteados durante la litis y no sobre 

elementos ajenos al conocimiento del juez de primera instancia, o dicho de mejor forma, 

respecto de aquellos elementos integrados a la litis. Al respecto véase:  

“IV.- (…) En cuanto a los puntos reclamados por el recurrente, relacionados con la valoración de 

la prueba, el cálculo del pago de las vacaciones y el aguinaldo, también se deben rechazar; ya 

que como se lo ha señalado, reiteradamente, la Sala, el recurso de apelación y el interpuesto 

ante esta instancia, forman parte de un mismo proceso y no de uno nuevo; razón por la cual 

resulta imposible conocer y pronunciarse sobre aspectos no planteados ni discutidos en las 

instancias precedentes o sobre aquellos extremos con cuya resolución se haya conformado la 

parte perjudicada, al no ejercer, oportuna y debidamente, su derecho de impugnación. Esta es 

una de las consecuencias básicas del principio de preclusión, que es consustancial a todo 

proceso. La fase o las fases anteriores constituyen, pues, la base para el procedimiento 

impugnativo siguiente y, por supuesto, para lo que puede ser 184  

 

válidamente, objeto del mismo. Al formular su apelación, omitió mencionar este otro aspecto y, 

por ello, constituye su reclamo deviene en inadmisible.” 191  

191 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 72 de las nueve horas treinta 

minutos del veintiséis de enero del año dos mil.  

Del anterior criterio judicial, debe destacar que el ejercicio del recurso de apelación no solo 

deviene en una acción de impugnación informada y limitada por el objeto del proceso, sino 

que, además se inspira en el “principio de preclusión” de las etapas procesales. Por el 

momento procesal en el que acontece, solo pueden alegarse en esta impugnación los hechos 

que han dado lugar a la demanda y a su vez, los elementos que sean objeto de apelación 

limitan el objeto de del recurso posterior, sea de la tercera instancia rogada.  

b.ii. Apelación por Inadmisión  

Este tipo de apelación ha sido comúnmente llamado “Apelación de Hecho” lo cual no 

corresponde a una concepción adecuada tratándose de una sana técnica jurídica. Su 

regulación, también por aplicación supletoria del Código Procesal Civil, se encuentra regulada 

en el numeral 583 y siguientes de esa normativa.  



Es referida a aquellos casos en los cuales, una vez interpuesto el recurso de apelación el juez 

de primera instancia, al analizar su admisibilidad, decreta el rechazo del recurso planteado por 

la parte, convirtiéndose así ese rechazo en un supuesto de error, según la consideración de los 

recurrentes, con lo cual su interposición acarreará que el superior jerárquico tenga a su haber 
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apelación, quedando a su disposición dos únicas opciones, admitir el recurso o mantener el 

rechazo que su inferior realizó.  

Es así que la Apelación por Inadmisión, cuando es admitida por el superior, tendrá como 

consecuencia el reparo de la denegación ilegal de un recurso de apelación por parte del A quo 

y la puesta a derecho de la garantía procesal de la doble instancia. Podría decirse que, cuando 

una apelación de derecho es denegada, la Apelación por Inadmisión viene a solventar y 

enmendar la lesión al recurrente o titular del recurso interpuesto.  

Igualmente que en la Apelación de Derecho, el plazo otorgado a las partes para su 

interposición es de tres días, con base en el numeral 500 y se computaría una vez notificada la 

parte del rechazo de su recurso. Si el superior declarara la admisión, deberá pronunciarse en 

ese entendido con la debido fundamentación e indicación del error del a quo, al cual le 

comunicará su decisión para que se realice la notificación a la parte y procede la remisión del 

expediente. Si se declarase la improcedencia, el superior dictará un auto en tal sentido y 

remitirá en legajo aparte lo resuelto para que se agregue al expediente.  

b.iii. Apelación Adhesiva  

Esta figura se encuentra establecida en el Código Procesal Civil, al tenor de lo expuesto en el 

artículo 562192, en el cual se otorgó la posibilidad a aquella parte vencida parcialmente para 

que pueda adherirse al recurso formulado por la parte contraria y respecto de aquellos 

elementos que le son desfavorables en la resolución recurrida.  

192 Artículo 562, Código Procesal Civil. 186  

 

Este tipo de apelación da la posibilidad de que una parte, que ha sido vencedora en la mayoría 

de sus pretensiones -pero no en todas- pueda esperar a que su adversario utilice el recurso de 

apelación, para entablar un recurso adhesivo respecto a los extremos no concedidos en 

sentencia.  

Con lo anterior es criticable la presente figura procesal en el tanto aquel que en principio no 

apela, tiene la posibilidad -o segunda oportunidad- de solicitar al superior la revisión de 

aquellos puntos no concedidos, aún cuando haya superado el plazo de tres días estipulado al 

efecto.193 Al respecto cabe señalar, que nuestra jurisprudencia ha delimitado el tema para 

aquellas personas que se deben tener por no legitimadas y sobre lo cual la Sala Tercera 

Instancia ha dicho:  

193 Artículo 500, Código de Trabajo.  

““III.- CONSIDERACIÓN PREVIA: El numeral 598 del Código Procesal Civil (aplicable a la 

materia laboral por remisión del canon 452 del Código de Trabajo), en su párrafo primero, 

expresamente señala quienes son los legitimados para recurrir ante este órgano jurisdiccional, 



así como las condiciones en que se podrá oponer ese recurso. En este sentido indica esa 

disposición: “Podrá establecer el recurso las personas que indica el artículo 561, en las mismas 

condiciones previstas en ese texto legal”. Por otro lado, el párrafo segundo de ese mismo 

artículo, se refiere a quienes no pueden interponer el recurso dicho. Así, esa norma expresa: 

“No podrá interponer el recurso quien no hubiere sido apelante ni adherente, respecto a la 

sentencia de primera instancia, cuando la del tribunal superior sea exclusivamente 

confirmatoria de aquella”. En el caso bajo examen, la señora Camacho Rodríguez se adhirió al 

recurso de apelación que planteó la Universidad Nacional, sin embargo, el órgano de alzada lo 

187  

 

rechazó al estimar que había sido vencida en la totalidad de sus pretensiones (doctrina del 

ordinal 562 del Código Procesal Civil), de modo que no se le tuvo como apelante. A la luz de 

esa situación, resulta claro que la actora no se encuentra legitimada para plantear recurso de 

casación ante esta Sala, salvo en el tema de costas, puesto que el tribunal varió lo resuelto 

sobre este extremo.”194  

194 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 447 de las nueve horas 

cincuenta y cinco minutos del tres de junio de dos mil once.  

195 Código de Trabajo, ARTICULO 501: “El recurso de apelación contra las sentencias y los 

autos que pongan fin al juicio o imposibiliten su continuación se regirá, además, por las 

siguientes reglas especiales:  

a. No será admisible en asuntos de conocimiento de los Alcaldes cuando se formule en un 

juicio estimado en cien colones o menos, o cuando si no se hubiere estimado importe para el 

deudor la obligación de pagar la referida suma;  

b. Cuando la notificación se hiciere personalmente, el funcionario que practique la diligencia 

hará saber al notificado que puede apelar verbalmente en ese mismo momento; pondrá razón 

de haber cumplido con esa formalidad expresando en el acta respectiva si el notificado 

manifestó su voluntad de apelar, siempre  

 

Como puede verse, se permite únicamente a aquel que ha sido vencido en parte y que 

habiéndose abstenido de recurrir, pueda accionar ante el superior de instancia en virtud de la 

apelación de la otra parte para que no vea afectada su posición en el litigio por la imposibilidad 

de apelar que le impondría en principio el reconocimiento parcial de sus pretensiones en la 

sentencia.  

c. Características Generales del Recurso de Apelación  

El recurso de Apelación en materia laboral tiene como particularidad estar inspirado en el 

principio de “Informalidad Procesal”. Este puede ser interpuesto de manera verbal y sin 

sujeción de las formalidades existentes en el proceso civil. Su regulación puede apreciarse en 

el numeral 501 de la ley laboral.195 188  

 

 



a reserva de lo que acerca de la admisión del recurso se resolviere en virtud de la disposición 

del inciso anterior;  

c. Una vez notificadas las partes de las sentencias o autos a que se refiere este artículo, el 

expediente no se enviará al Superior, aunque los interesados hubieren apelado, sino un día 

después de transcurrido el término que señala el artículo 500, con el objeto de que tengan 

tiempo de razonar ante el mismo Tribunal de primera instancia los motivos de hecho o de 

derecho en que apoyan su inconformidad y que, a juicio de ellos, darán mérito para que el 

Superior enmiende total o parcialmente la resolución de que se trate.  

d. Las partes podrán apelar o hacer la exposición razonada de que habla el inciso anterior, en 

forma verbal o escrita; y al formular su recurso o al exponer su alegato, estarán facultadas para 

pedir al Superior que admita, a título de mejor proveer, las pruebas que estimen convenientes 

ofrecer; y  

e. Si no hubiere apelación de ninguna de las partes dentro del término a que alude el artículo 

500, la sentencia o auto quedará firme. “  

 

196 Articulo 501, inciso “d”, Código de Trabajo  

Además, puede ser interpuesto de manera escrita, y en ambos casos podrá solicitarse prueba 

para mejor proveer, tal como dispone el inciso “d” del numeral 501, que regula lo siguiente:  

“Las partes podrán apelar o hacer la exposición razonada de que habla el inciso anterior, en 

forma verbal o escrita; y al formular su recurso o al exponer su alegato, estarán facultadas 

para pedir al Superior que admita, a título de mejor proveer, las pruebas que estimen 

convenientes ofrecer; y…” 196  

Igualmente, la existencia del recurso de apelación y en sí el instituto de la doble instancia 

permite que las partes logren obtener resolución de todos los aspectos controvertidos siempre 

y cuando se haga la exposición de agravios comprensiva de la omisión del A quo y con la 

debida exposición de ello ante el superior. A respecto, la Sala Segunda ha dispuesto:  

“SOBRE EL RECLAMO PLANTEADO EN CUANTO A UNA EVENTUAL OMISIÓN DEL TRIBUNAL DE 

RESOLVER TODOS LOS AGRAVIOS QUE FUERON SOMETIDOS A SU CONOCIMIENTO: En virtud 

del requisito de congruencia que deben contener las 189  

 

resoluciones emanadas de los órganos jurisdiccionales (artículo 155 del Código Procesal Civil), 

los juzgadores deben resolver cada uno de las cuestiones que las partes someten 

oportunamente a su conocimiento. Cuando se trate de sentencias de segunda instancia, el 

pronunciamiento del órgano de alzada queda sujeto a los agravios que oportunamente le sean 

planteados por las partes. En consecuencia, los agravios expuestos en los recursos de 

apelación, delimitan la competencia funcional del órgano de segunda instancia. En efecto, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 502 del Código de Trabajo y según lo dispuesto 

por la Sala Constitucional, en sus Votos N°s. 5.798, de las 16:21 horas del 11 de agosto de 

1.998; y, 1.306, de las 16:27 horas del 23 de febrero de 1.999, el Tribunal de Trabajo puede 

confirmar, enmendar o revocar lo resuelto por el juez de primera instancia; pero tal facultad 

queda sujeta a los concretos agravios que las partes disconformes le planteen expresamente 

(En el mismo sentido, también pueden consultarse las sentencias números 9.578 y 9.579, de las 



16:15 y 16:16 horas, respectivamente, ambas del año 2.001). En el caso concreto, las normas 

que regulan la admisibilidad del recurso ante esta Sala, establecen que se deben expresar, con 

claridad y precisión, los agravios contra el fallo recurrido. Pese a ello, el recurrente sólo indica, 

de manera genérica, que el Ad-quem no resolvió todos los reclamos de la apelación; mas omite 

señalar, en forma clara y precisa, cuáles fueron los motivos de agravio que no resolvió el 

órgano de alzada. En consecuencia, tal reclamo resulta inadmisible.”197  

197 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 256 de las nueve horas con 

treinta minutos del treinta de mayo de dos mil tres. 190  

 

Como se demuestra con la anotación supra citada, el criterio judicial es categórico en cuanto a 

las consecuencias y efectos de los agravios que se reclamen en apelación, ya que limitan el 

ámbito de competencia funcional del órgano superior, que no podrá conocer un objeto 

distinto, sino, únicamente aquello alegado. Igualmente, para su procedencia, el recurrente 

debe realizar una exposición clara y precisa, de lo contrario cabe el rechazo del recurso; esta 

exigencia no es siquiera estricta, pero se estima que las exigencias apuntadas son de suma 

importancia pues evitan que las partes dieran mal uso del recurso, y lo utilizaran para dilatar la 

duración del proceso o de una forma vaga se pudiese dar una mala práctica en la que se 

recurriese por cualquier motivo sin importar la real relevancia jurídica de lo alegado.  

Para el caso de la apelación laboral la misma opera para los asuntos de mayor cuantía o 

cuantía inestimable, no pudiendo haber apelación para los asuntos de conocimiento de los 

tribunales de trabajo de menor cuantía.198  

198Ley de Creación del Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía. Ley No. 4284, del 16 de 

diciembre de 1968. Artículo 10: Contra las resoluciones dictadas en esta clase de juicio no se 

admitirá recurso alguno, salvo el de apelación en el caso de la sentencia a que se refiere el 

artículo 6.  

199 Artículo 502, Código de Trabajo, párrafo segundo: “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 se 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.”  

La informalidad con la cual puede ser interpuesta este recurso además permite que las partes 

puedan alegar agravios referentes a los fundamentos de hecho o de derecho que estime 

recurribles de la sentencia o auto apelable. Tiene la parte recurrente la posibilidad procesal de 

solicitar prueba para mejor proveer.199 191  

 

La inadmisión de este recurso se encuentra regulada en el canon 501 del Código de marras. Si 

bien no se establece una serie de requisitos formales y estrictos, tales como aquellos que 

informan el proceso civil, bien es sabido que los requerimientos establecidos para este recurso 

son de acatamiento obligatorio y su omisión implica su rechazo. A manera de ejemplo se 

puede citar el siguiente voto de la Sala Constitucional, que revisando la constitucionalidad de 

esta figura, sobre la inadmisión, dispuso:  



“Jurisprudencia de la Sala.- Recientemente, esta jurisdicción constitucional ha resuelto 

reclamos similares al planteado por el accionante. Así, con ocasión de la sentencia número 

2001-09578 de las dieciséis horas con quince minutos del veinticinco de setiembre de dos mil 

uno, así como con la sentencia 2002-00848 de las quince horas con cincuenta y ocho minutos 

del treinta de enero de dos mil dos, la Sala Constitucional ha dado una interpretación a lo 

dispuesto por el artículo 501 inciso c) del Código de Trabajo. En la primera sentencia señalada 

se debe tomar en cuenta que la Sala dispone que la apelación que se presente, debe contar con 

la manifestación de inconformidad, como de los agravios, y que si falta alguno de esos 

requisitos, se debe tener por no presentado el recurso. Esto fue discutido dentro de un asunto 

base en el que no se motivó el recurso de apelación ante el juez de primera instancia, como 

sucedió en el asunto previo de esta acción. Los razonamientos de esta Sala se exponen como 

sigue:  

“(…) V.- De la inadmisibilidad del recurso de apelación.- No comparte este Tribunal la posición 

del accionante en el tanto añade que no existe una norma 192  

 

expresa que indique como sanción procesal la inadmisibilidad del recurso de apelación por no 

expresar agravios ante el a quo, por cuanto si tal y como se desprende de la jurisprudencia 

cuestionada, en este tipo de procesos la apelación está conformada no sólo por la 

manifestación de inconformidad con la resolución que se apela, sino también por la expresión 

de los motivos de inconformidad o agravios, es consecuencia normal que se tenga por no 

presentada la apelación si falta alguno de sus elementos constitutivos, tales como la exposición 

de los agravios, siendo además que, contrario a lo que señala el recurrente, la inadmisión del 

recurso sí deviene de una norma legal, que es la contenida en artículo 501 in fine cuestionado, 

según el cual: "Si no hubiere apelación de ninguna de las partes dentro del término a que alude 

el artículo 493, la sentencia o auto quedará firme". Así las cosas, no encuentra la Sala 

inconstitucionalidad alguna en la decisión tomada por parte del Tribunal Superior de Trabajo y 

la Sala Segunda de inadmitir los recursos de apelación planteados en contra de las resoluciones 

finales en los procesos ordinarios de trabajo si no se expresa agravios dentro del término 

dispuesto en el artículo 500 en relación con el 501 del Código de Trabajo, dado que se garantiza 

la posibilidad de apelar ante un tribunal superior, lo que permite cumplir satisfactoriamente los 

requisitos mínimos constitucionalmente establecidos para que se dé el acceso a la justicia. En 

consecuencia procede rechazar por el fondo la acción en cuanto a tales extremos.”200  

200 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 8588 de las catorce horas con 

cincuenta y seis minutos del cuatro de setiembre de dos mil dos. 193  

 

La apelación, procede contra autos con carácter de sentencia, sea aquellos que pueden poner 

fin al juicio, o cuando estos imposibiliten la continuación del proceso, causando algún perjuicio 

grave o irreparable a la parte. La interposición del recurso en este caso lleva como fin la 

revisión de las actuaciones por un superior a fin de que revise la legalidad de lo actuado o la 

viabilidad de la reparación del daño.  

Los autos, objeto de apelación expresa por ley, son los siguientes:  

a) Los autos referidos al decreto de arraigo y embargo preventivo, según el artículo 460 del 

Código de Trabajo.  



b) Aquellos que resuelvan sobre excepciones, artículo 473 de Código Laboral.  

c) Los que resuelvan sobre la pensión provisional, o el apremio corporal contra el patrono, 

según el canon 554 de la misma normativa anteriormente citada.  

d) Todas las resoluciones finales dictadas por riesgo del trabajo.  

e) Los autos que pongan fin a los procesos de riesgo laboral, cuando se ha producido la muerte 

o una incapacidad temporal o permanente, parcial o absoluta.  

f) La resolución final que se dicte en los procesos de ejecución de sentencia, de acuerdo al 

numeral 582, inciso d).  

g) Todas aquellas otras resoluciones de acuerdo al artículo 499 del Código de Trabajo.  

 

Sección 5: Tercera Instancia Rogada o Recurso de Casación.  

a. Generalidades. 194  

 

La casación, es concebida en el derecho común como una etapa recursiva extraordinaria 

integrante de las etapas de finalización de la litis. Ello no es dable tratándose del proceso 

laboral costarricense el cual tiene una formulación legal y una conceptualización diferida de 

aquella que posee este recurso en el derecho civil.  

La casación, en sentido histórico, es concebida como:  

“…el resultado de la fusión de dos institutos. Por un lado, la Corte de Casación francesa que 

formaba parte del ordenamiento político-judicial; y por el otro, le recurso de casación que es un 

instituto perteneciente al Derecho procesal”201  

201 El Recurso de Casación en material laboral, Revista Iustitia, Año 9, N° 100, abril 1995, pág. 

22.  

202Gómez, Jorge e Hidalgo, Raúl. Medios de Impugnación en el Derecho del Trabajo 

Costarricense. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa 

Rica. 1991. Pág.129.  

No obstante lo anterior, en derecho laboral costarricense se presenta un tratamiento 

legislativo sumamente distinto y diferenciado, habiéndose realizado una formulación legal 

sustancialmente novedosa. Se ha dotado, en el proceso laboral, de un instituto procesal a 

manera de recurso mucho más ágil y práctico en se ejercicio.  

El término “casación” posee su génesis en el idioma francés, y de allí igualmente se conserva 

su acepción para cuando se utiliza en referencia al medio impugnativo que se estudia. 

Conceptualmente, se comenta por “casación” la posibilidad de “romper o anular”202 sin que 

ello deje de ser lo que –materialmente- puede ocurrir cuando el máximo órgano jurisdiccional 

en la materia específica, logra una variación sustancial de la forma en que fue resuelto un 

litigio por parte de un inferior sobre el cual posee no sólo la competencia de su conocimiento, 

sino que además emite una resolución final, 195  

 



carente de ulterior recurso y de aplicación obligante para las partes e informante, en cuanto al 

fondo, para los órganos de menor rango.  

Aun con las particularidades de la casación en materia laboral, el fin del recurso de casación 

laboral, no escapa de poseer consecuencias informantes para el resto de los órganos que 

completan la jurisdicción de la materia específica. En este sentido lo autores han determinado 

como una finalidad de los fallos de los más altos tribunales, el rescate de la unidad de criterios, 

con lo cual se logra “mantener la unidad del Derecho y de la jurisprudencia de un país”203 

mediante la revisión de los fallos de los juzgadores de menor jerarquía, estableciendo lo 

criterios de aplicación e interpretación de la ley de una manera más asertiva.  

203 Podetti. Ob. Cit. Pág. 402.  

Tanto la doctrina, como a nivel jurisprudencial se ha considera que la casación laboral, no es 

un recurso ordinario y su carácter de extraordinariedad ha sido aceptado por la doctrina y 

jurisprudencia patrias. Cabe advertir, no obstante, que tampoco puede agregarse a la 

formulación legal de este recurso todas las características específicas de los recursos 

extraordinarios, sin que por ello deje de serlo básicamente en virtud de la ausencia de 

taxatividad en cuanto a las causales para su interposición y procedencia.  

Realizada la aclaración antecedente, se trae a colación el criterio del Magistrado de la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia, el Doctor Rolando Vega Robert, sobre el recurso que 

se estudia, y de lo cual manifestó: 196  

 

“…doctrinalmente y jurisprudencialmente, se ha considerado el recurso de casación laboral 

como una tercera instancia rogada. En el fondo viene siendo un medio de impugnación 

intermedio entre un recurso de apelación admitido libremente y un recurso de casación civil 

puro. Cualquiera que sea la denominación que impere, se trata de un medio de impugnación de 

naturaleza extraordinaria y no de un recurso ordinario”204  

204 Vega Robert, Rolando. “El Recurso de Casación en material laboral”. Revista Iustitia, Año 9, 

N° 100, abril 1995, pág. 22.  

Es claro que no puede tenerse al recurso de casación laboral, por un recurso como tal, sino que 

su acepción es mejor comprendida por el concepto de tercera “instancia rogada”, que 

comprende la formulación que la legislación costarricense dio a este instituto.  

b. Características.  

La forma en que se caracteriza la “Tercera de Instancia Rogada” del proceso laboral, es 

dispuesta por la manera en que se ha definido la competencia de los tribunales en los cuales 

recae su tramitación.  

Se observa de la normativa nacional, la delimitación de los aspectos de competencia de la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en el numeral 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

que establece, en lo que interesa lo siguiente:  

“La Sala Segunda conocerá:  

1. De los recursos de casación y revisión que procedan, con arreglo a la ley, en juicios ordinarios 

o abreviados de familia o de derecho sucesorio y en juicios universales, o en 197  



 

las ejecuciones de sentencia en que el recurso no sea del conocimiento de la Sala Primera.  

2. De la tercera instancia rogada en asuntos de la jurisdicción de trabajo, cuando el recurso 

tenga cabida de conformidad con la ley.”205  

205 Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley número 8 del 29 noviembre del 1937. Reformada 

íntegramente por la Ley No. 7333 del 5 de mayo 1993.  

206 Entiéndase, en lugar de “artículo 395”, el numeral artículo 402 actual, que dispone: “Los 

Juzgados de Trabajo conocerán en primera instancia, dentro de sus respectivas jurisdicciones:  

a. De todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan 

entre patronos y trabajadores, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de la aplicación 

del presente Código, del contrato de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con él, 

siempre que por la cuantía no fueren de conocimiento de los Alcaldes.  

Esta se entenderá agotada cuando hayan transcurrido más de quince días hábiles desde la 

fecha de la presentación del reclamo, sin que los organismos correspondientes hayan dictado 

resolución firme;  

La norma transcrita aclara que, en materia laboral, la Sala Segunda de la Corte, no resuelve 

recursos de casación en el sentido estricto del concepto o como es conocido en el derecho 

común, sino que se está ante una tercera instancia rogada, que resulta mucho más informal, 

conteste con el principio de informalismo que rige en el derecho procesal del trabajo, lo que le 

brinda una mayor agilidad en cuanto elimina requerimientos que restringirían su acceso como 

ocurre en otras materias; y así responde de mejor forma a la dinámica social que le compete 

en cuanto a las relaciones obrero-patronales.  

De conformidad con el artículo 55 supra citado, y en concordancia con el artículo 556 del 

Código de Trabajo, se establecen las sentencias que son objeto de este recurso. Así en el 

párrafo II del numeral 556 se establece lo siguiente:  

“…estas definiciones se refieren únicamente a los juicios comprendidos en los incisos a), c), d) y 

e) del artículo 395 y no abarcan las diligencias de ejecución de sentencia”206 198  

 

(Reformado el párrafo anterior mediante resolución de la Sala Constitucional N° 15487-06, de 

las diecisiete horas con ocho minutos del 25 de octubre del 2006.)  

b. (…)  

c. De todos los juicios que se entablen para obtener la disolución de las organizaciones sociales. 

Estos se tramitarán de acuerdo con las disposiciones del Código de Procedimientos Penales 

para los juicios que son de conocimiento de los Jueces Penales comunes;  

d. Anulado. (Anulado este inciso mediante resolución de la Sala Constitucional N° 17900-10 del 

27 de octubre de 2010.)  

e. De todas las denuncias y cuestiones de carácter contencioso que ocurran con motivo de la 

aplicación de las disposiciones sobre reparación por riesgos profesionales a que se refiere el 

Capítulo Segundo del Título Cuarto;  



g. (…).”  

Se puede decir que, el recurso de tercera instancia costarricense opera cuando ha sido dictado 

por un órgano colegiado, pues en los incisos del artículo 402 citado, los órganos que resuelven 

los procesos allí indicados no son unipersonales. Con ello se hayan similitudes en lo dispuesto 

para el recurso de casación española al menos en los siguientes aspectos:  

“1. Lo característico de la casación en nuestro derecho como proceso impugnatorio, es que se 

formula y se decide por el órgano jurisdiccional supremo. Concretamente en los procesos 

sociales el órgano decisorio es la sala (4.a hoy), de lo social, una de las Salas de justicia del 

Tribunal Supremo.  

2. ° Que como subraya continuamente la jurisprudencia, es un recurso extraordinario, en el 

sentido de que solo se puede interponer contra decisiones concretas y determinadas y por 

motivos concretos y determinados.  

3. ° Se trata de un recurso en el que las normas de procedimiento son estrictas y piden su 

complimiento con rigor. Sin embargo, la liberalización de los motivos de la casación 199  

 

civil -por la LREC, de la derogada LEC- seguida por la LPL y por la jurisprudencia amortiguo 

aquel rigor; amortiguación que contrapesó el recorte drástico de la casación por error de 

derecho.  

4. ° La casación, además de su función procesal estricta, cumple con la de ir estableciendo 

doctrina legal jurisprudencial en la serie continuada de sentencias que resuelven casos 

análogos de forma análoga…”207  

207 Alonso Olea, Manuel y otros. Op. Cit. Pág. 338-339.  

208 Citado por Alonso Olea, Manuel y Otros. Op. Cit.: “…el excesivo rigorismo formal puede 

desvirtuar el recurso de casación y lesionar el derecho constitucional a la tutela judicial”. 

Pág.338.  

De la anterior definición de casación laboral en el derecho español cabe indicar que algunas 

similitudes con la tercera instancia rogada nacional. Se limita como objeto de dicho recurso 

aquellas resoluciones que la ley indica y que provienen siempre de órganos inferiores dado 

que su conocimiento está otorgado a los tribunales de mayor nivel; igualmente se abarca un 

espacio mucho más amplio que la casación civil y menos formalista.208  

Se está en presencia de un proceso único, la casación laboral no tiene la condición de 

presentarse como un nuevo proceso, lo que si ocurre en el caso de la revisión. Se puede inferir 

que la casación laboral dada su naturaleza si es mucho más amplia en el tanto admite, aunque 

de manera restringida, la prueba para mejor proveer, tal y como se establece en el artículo 561 

del Código de Trabajo que establece:  

“ARTICULO 561.- Ante la Sala de Casación, no podrá proponerse ni admitirse ninguna prueba, 

ni le será permitido al Tribunal ordenar pruebas para mejor proveer, salvo el 200  

 

caso de que éstas fueren absolutamente indispensables para decidir con acierto el punto o 

puntos controvertidos.”  



Como se observa en el anterior artículo, la posibilidad de poder traer nueva prueba al proceso 

en la instancia de casación fue debidamente delimitada por el legislador y al respecto la 

jurisprudencia lo ha aceptado y señalado de la siguiente forma:  

“III.- SOBRE LA NATURALEZA DE LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER Y DE LAS LIMITACIONES 

PARA ORDENARLA EN ESTA TERCERA INSTANCIA ROGADA: La prueba para mejor proveer 

puede ser ordenada por el juzgador en el ejercicio de una potestad jurisdiccional. Se trata de 

una facultad discrecional respecto de la cual no puede ejercerse control de legalidad alguno; 

dado que con base en los hechos que han definido el litigio, la persona que juzga puede 

disponer, de oficio o a petición de parte, la evacuación de nuevas pruebas, tendente a aclarar 

algún punto controvertido, a partir de las probanzas ofrecidas por ambas partes; sin embargo, 

tal facultad no debe servir para solventar la incuria de las partes o para subsanar yerros de 

orden procesal. De lo anterior se desprende que ordenar prueba para mejor proveer constituye 

una facultad del juzgador, pero limitada. (…). (En ese sentido consúltense, entre otras, las 

sentencias N°s. 319, de las 11:10 horas del 26 de junio; 333, de las 10:50 horas del 28 de junio; 

370, de las 14:40 horas del 26 de julio; y, 595 de las 10:00 horas del 29 de noviembre, todas del 

2.002).”209  

209 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 2003-00152 de las nueve horas 

veinte minutos del veintiocho de marzo del año dos mil tres. 201  

 

También es importante señalar que el artículo 562 indica en su párrafo in fine: “el tribunal 

apreciará la prueba de conformidad con las prescripciones del artículo 486”210. La referencia 

al artículo 486, hoy 493, en el cual se establece el principio de la apreciación de la prueba en 

conciencia de los juzgadores laborales, estandariza también el mismo mecanismo para la 

conformación del juicio del más alto tribunal laboral. Esta facultad discrecional de los jueces 

laborales, distinguible de lo que ocurre en materia civil, ha generado críticas por la amplia 

dimensión que brinda. Citando al magistrado Vega Robert, expone:  

210 Entiéndase en la numeración actual, Artículo 493, Código de Trabajo.  

211Vega Robert, Rolando. Op. Cit. Pág. 23.  

“Su análisis y discusión, generan por lo general, una gran polémica por el uso indiscriminado 

que a veces suele dársele al concepto para justificar “en conciencia” casi cualquier elemento 

fáctico”.211  

c. Admisibilidad.  

La tercera instancia rogada, posee características para su admisión, muy particulares, mucho 

menos estrictas que en el derecho procesal civil, pero no obstante si contiene una regulación 

que, aunque técnicamente se podría decir que es mínima, su cumplimiento es indispensable 

según lo ha requerido jurisprudencialmente la misma Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia. El artículo 557 del Código de Trabajo dispone:  

“ARTICULO 557.- El recurso no estará sujeto a formalidades técnicas especiales, pero 

necesariamente contendrá: 202  

 

 



a. Indicación de la clase de juicio, del nombre y apellidos de las partes, de la hora y fecha de la 

resolución recurrida y de la naturaleza de ésta;  

b. Las razones, claras y precisas, que ameritan la procedencia del recurso, y  

c. Señalamiento de casa para oír notificaciones.”212.  

 

212 Código de Trabajo, Artículo 577.  

En el inciso “a” del numeral anterior señala como requisito el deber de indicar expresamente 

los datos de identificación de la parte recurrente, del proceso al que se refiere y de la 

sentencia recurrida. El requerimiento para que se indique la resolución, se realiza en la 

práctica con solo el señalamiento señalamiento expreso de los datos de la resolución, tales 

como: el número de resolución, el órgano que la dictó y si se quiere la fecha en la que fue 

notificada la parte, que en criterio de los redactores de este trabajo, permitiría –con la debida 

revisión de los juzgadores- acreditar el ejercicio del recurso en tiempo.  

En lo tocante al inciso “b” citado, en diversos pronunciamientos la Sala de Casación Laboral ha 

esgrimido la obligatoriedad para que las partes expresen sus razonamientos en forma clara y 

precisa. Se ha convertido pues este requisito en un presupuesto necesario para la procedencia 

del recurso, ya no solo por la lectura de la norma, sino, también en cuanto a su exigencia a 

nivel jurisprudencial. Así, la Sala Segunda ha expuesto:  

“IV.-LA OBLIGACIÓN DE EXPRESAR EN FORMA CLARA Y PRECISA LOS AGRAVIOS SOBRE LOS QUE 

SE SUSTENTA EL RECURSO: El recurso ante la Sala de Casación, en materia laboral, no conlleva 

las mismas características del técnico 203  

 

recurso de casación. Sin embargo, para que sea atendido, debe cumplir los requisitos 

mínimos que contempla el artículo 557 del Código de Trabajo, con base en el cual, la parte 

recurrente, debe indicar las razones claras y precisas que ameritan la procedencia del 

recurso. La parte que se siente agraviada debe entonces explicar, ante la Sala, los motivos por 

los cuales, a su juicio, el fallo que impugna debe ser acogido; por lo cual, no es válido que se 

limite a enunciar los motivos de agravio; sino que tal y como imperativamente lo exige la 

norma, debe dar las razones por las cuales la sentencia amerita ser revocada o, en su caso, 

modificada…(En el mismo sentido pueden consultarse las sentencias números 152, de las 15:00 

horas del 9 de abril; 346, de las 10:00 horas del 12 de julio; y, 542, de las 10:05 horas del 6 de 

noviembre, todas del 2002)”213  

213 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 83 de las nueve horas con 

cuarenta minutos del veintiséis de febrero de dos mil tres.  

Como puede verse, es necesaria la exposición clara por la parte agraviada respecto de los 

motivos o razones que estima como objeto del recuro y sobre los cuales no puede 

conformarse con su sola exposición sino que debe expresarlos de manera precisa, indicando 

los argumentos por los cuales considera que la sentencia debe ser modificada o revocada.  

Otro de los requisitos que la norma en comentario establece, es el señalamiento para la 

recepción notificaciones. En la actualidad se está haciendo uso del correo electrónico como 

medio para recibir comunicaciones judiciales. A partir de la Ley de Notificaciones 204  



 

Judiciales, ley Nº 8687 del veintinueve de enero del 2009, se eliminó el modelo de notificación 

en “el lugar” dentro del perímetro judicial. Esto es de suma importancia, pues señalan el fax, 

correo electrónico, estrados y casilleros, como únicos medios para las notificaciones. 

Obsérvese que, aún cuando en el expediente sobre el cual se impugna una resolución posea 

indicación de medio o lugar para notificaciones, cuando se acude ante la Sala mencionada, 

debe hacerse nuevamente tal señalamiento.  

La misma norma 559 del Código de Trabajo establece que el incumplimiento de lo dispuesto 

en los artículos 556 y 557 provocará el rechazo de plano del recurso, cuando adolezca de los 

requerimientos allí indicados y cuando se pretenda la reparación de trámites procesales.214  

214 Código de Trabajo, Artículo 559.  

d. Requisitos.  

d.i. Requisitos Subjetivos.  

De acuerdo a lo establecido en el artículo 556 citado, solo las partes intervinientes en el 

proceso podrán estar legitimadas para recurrir de manera directa ante la sala de casación 

laboral. Contrario a lo que sucede, al momento de interposición de la demanda o con los 

recursos de revocatoria y apelación donde se pueden realizar manifestaciones de manera 

verbal, para el caso de la Tercera Instancia Rogada, sólo es posible su interposición de manera 

escrita.  

Al respecto el jurista Ardón Acosta ha expuesto: 205  

 

“Aquí partimos de una regla general del derecho procesal, aplicable a cualquier medio 

impugnatorio, en el sentido de que puede interponer un recurso cualquiera de las partes que 

han intervenido en el proceso y que se sienta agraviada con la decisión, sea que puede 

promoverlo cualquier persona que haya sido parte en el debate, ya sea que ejerza la pretensión 

o la resistencia, y que, además, sea vea perjudicado por el fallo, objeto de la impugnación, al 

resultar vencido en todo o en parte”215  

215 Ardón Acosta, Víctor. “La Tercera Instancia en el Proceso Laboral”, Investigaciones 

Jurídicas S.A., I Edición, San José, 1998, pag.24.  

216 Ardón Acosta, Víctor. Op. Cit. Pag.25.  

No puede omitirse que, de acuerdo a la forma en que ha sido establecida la jurisdicción laboral 

costarricense, la Casación se ejerce únicamente contra las resoluciones del Tribunal Superior 

de Trabajo y por la parte que resulte vencida en todo o parcialmente. En cuanto a la normativa 

que regula este aspecto se transcriben las notas del autor Ardón Acosta, que indicara:  

“…lo anterior lo extraemos de los artículos 542 y 556 del Código de Trabajo, en relación con los 

numerales 561 y 598 del Código Procesal Civil, que en su conjunto nos señalan que será la parte 

a la que le haya sido desfavorable la resolución la que esté legitimada para recurrir”216  

d.ii. Requisitos Objetivos.  

Para definir el objeto del recurso de Tercera Instancia Laboral se debe determinar cuáles son 

los actos procesales recurribles ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 206  



 

Son objeto del recurso en estudio las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de 

Trabajo en conflictos individuales de trabajo o colectivos de carácter jurídico, cuando la 

cuantía sea inestimable o se califiquen de mayor cuantía de acuerdo a la cifra que la Corte 

disponga. Con base en el artículo 556 de citas, como objetos del recurso de Tercera Instancia 

Rogada, los procesos comprendidos en los incisos a, c, d y e, del artículo 402 del Código 

Laboral.  

Sobre el tema de la cuantía es preciso indicar que también es un requisito objetivo para la 

procedencia del recurso. Pueden llegar a ser objeto de impugnación solo aquellos asuntos que 

sean de mayor cuantía (que superen la cifra establecida).  

Se indica que, que las partes integrantes de los procesos laborales tendrán que dar especial 

importancia a la fijación de la cuantía con la presentación de la demanda, pues de ello 

dependerá en muchos casos la posibilidad de la parte vencida de llegar a tener acceso a la 

Tercera Instancia, pues la cuantía se convierte en un elemento definitorio.  

Esta misma norma señala que la tercera instancia queda vedada para los procesos de 

ejecución de sentencia y los juicios por infracciones a las leyes de trabajo.  

e. Interposición.  

Como se ha venido indicando el Proceso Laboral se encuentra inspirado y formulado bajo el 

principio de informalidad, siendo mínimos los requerimientos exigidos comparativamente con 

procesos de otras materias. 207  

 

El recurso debe ser planteado en tiempo según el numeral 556, que establece el término de 

quince días a partir de la notificación de la sentencia de segunda instancia. Debe presentarse 

de manera directa217 y por escrito ante la Sala de Casación sin las formalidades que rigen en 

materia civil. Al respecto Ardón Acosta anota:  

217 “es común que las partes desconozcan la competencia correcta por materia del órgano de 

casación y el recurso en lugar de presentarse ante la sala segunda se presenta en la sala 

primera. En estos casos resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 930 del Código 

Procesal Civil, o sea, que para los efectos del computo del plazo respectivo, se toma como 

fecha de presentación del escrito la misma de cuando efectivamente el memorial llega al 

órgano correspondiente (ver de la Sala Segunda, Res.No.254 de las 11 hrs del 17 de diciembre 

de 1993)”. Vega Robert, Rolando. Op. Cit. Pág. 13.  

218 Ardón Acosta, Víctor. Op. Cit. Pág.30.  

“En esta etapa del procedimiento es donde se ha de materializar el recurso ante la Sala de 

Casación, en el plazo supra indicado, a través de un escrito dirigido a la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia, que no requiere, como elemento esencial de la firma de un abogado, 

como tampoco copias del mismo, en el que se ha de hacer una relación de las razones, claras y 

precisas que ameritan la procedencia del recurso.  

(…) Pues bien, señalamos que en Costa Rica no se requiere de mayores formalidades para 

interponer el recurso, siendo que las pocas que se dan las encontramos en la redacción del 

artículo 557 del Código de Trabajo…”218  



f. Motivos.  

Como se dijo en algunas líneas anteriores los motivos de casación no se encuentran reglados 

de manera concreta en el proceso laboral. No han sido tazados como si ocurre en el proceso 

civil o común, no obedece a un análisis en el cual se pudiera valorar una clasificación de vicios 

in iudicando o in procedendo. 208  

 

Tampoco es posible para la Sala Segunda avocarse el conocimiento de los errores de fondo, lo 

cual se desprende de la parte final del artículo 559219 del Código de Trabajo. No obstante, lo 

anterior, y como un tema que ha tenido relevancia en los últimos tiempos, la Sala Segunda ha 

aceptado como parte de su competencia el conocimiento y la modificación o anulación de 

sentencias de los tribunales superiores, cuando advierte la existencia de yerros en el debido 

proceso, por suponer errores o lesiones groseras del Principio Constitucional. Aunque este es 

un tema que la Sala Segunda ha justificado ampliamente, es importante observar el siguiente 

fallo en el cual se hizo un análisis amplio del asunto, que versa:  

219 Código de Trabajo, Artículo 559 in fine. “ARTICULO 559.- 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.”(El resaltado no es del original)  

“En efecto, ese recurso, en materia laboral, no es admisible por razones de forma, sino que 

procede, únicamente, por razones de fondo; quedando excluida la posibilidad de analizar los 

reclamos por meros vicios procesales, salvo que se trate de alguno sumamente grave que 

implique un grosero error o cause indefensión. Esto por cuanto el legislador, en el artículo 559 

del Código de Trabajo, señaló: “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”. Por 

otra parte, en el numeral 502 ídem, señala que el Tribunal “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 209  

 

deban subsanarse y de la corrección disciplinaria que corresponda, si hubiere mérito para 

imponerla...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”. Lo cual se echa de menos, en este caso, en la sentencia del Tribunal 

de alzada. Por lo que, como se dirá, se le ruega tomar nota a futuro. Esta Sala, respecto del 

tema y en lo que interesa, en su Voto No. 32 de las 15:20 horas del 26 de enero de 1994, 

expresó: “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 (...) señaló: “Obligamos al Tribunal Superior de Trabajo a consignar en la parte 

dispositiva de sus fallos que no ha observado defectos de pronunciamientos 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 



....(sic)”. 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, tiene definida su 

competencia legal, únicamente para conocer de lo concerniente a los aspectos de fondo; 

salvo como se dijo, aquellos casos de suma gravedad; productores de nulidades, absolutas, 

evidentes y manifiestas, además de insubsanables. (Al respecto, pueden consultarse, entre las 

más recientes, las sentencias Nos. 450 de las 10:30 horas del 6 de septiembre, 467 de las 9:40 

horas del 13 de septiembre, 476 de las 10:10 horas y 478 de las 10:20 horas, ambas del 19 de 

septiembre todas del año 2002).220  

220 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 108 de las nueve horas con 

cincuenta minutos del veinte de febrero de dos mil cuatro. 210  

 

Con base en lo anterior, es posible señalar que la existencia de lesiones groseras al debido 

proceso podría incluirse dentro de los motivos que las partes tendrían derecho de alegar en la 

Tercera Instancia Rogada, aunque no se haya reconocido como una causal. Pero no está de 

más indicar que, por la amplitud que supone el tema del debido proceso y con el adjetivo de 

“groseras” –término bastante indeterminado- queda a criterio de los magistrados su 

consideración y futura enunciación. Lo cual no impide que las partes puedan recurrir ante la 

Sala con base en esos motivos; si tendrán éxito o no, es un tema que depende de la voluntad, 

criterio y examen de los altos jueces.  

Sobre la procedencia de las pruebas que pueden ser conocidas en esta instancia, el artículo 

561 del Código de Trabajo parte de la prohibición para que se proponga o reciba prueba en 

esta vía, aunque no es absoluta. No obstante, se excepciona tal limitación cuando la misma 

norma establece que la prueba para mejor proveer si podría ser recibida cuando se considere 

“absolutamente indispensable” para la decisión del agravio o agravios alegados. Al no haber 

una distinción de a quien corresponde su proposición, la prueba para mejor proveer podría 

llegar a la litis por gestión de partes, siempre y cuando la Sala así lo considere o podría ser 

decretada de oficio, bajo la misma conceptualización de necesariedad absoluta.  

En lo tocante a la limitación de la competencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia, el artículo 560 dispone:  

“ARTICULO 560.- El recurso se considerará sólo en lo desfavorable para el recurrente. La Sala 

de Casación no podrá enmendar o revocar la resolución en la parte que no es 211  

 

objeto del mismo, salvo que la variación en la parte que comprenda éste requiera 

necesariamente modificar o revocar otros puntos de la sentencia.”221.  

221 Código de Trabajo, Artículo 560.  

222 Vega Robert, Rolando. Op.Cit. Pág.29.  

En el anterior artículo puede apreciarse la inspiración del principio de la “reformatio in peius”. 

Sea que la sala de casación en la sentencia no podría afectar al recurrente, lo que a su vez 

significa que no hay posibilidad de que quien recurre ante la sala sufra alguna reforma en 

perjuicio.  



Lo anterior es criticado por el autor Vega Robert en aquellos casos en los cuales la Sala 

Segunda aprecia desde una perspectiva formalista, la elaboración de las resoluciones 

recurridas en su fundamentación, y sobre esto ha expuesto como sigue:  

“Aunque teóricamente la casación laboral es más estricta que la casación civil, desde un punto 

de vista formalista, hay casos en que la sala ha aplicado criterios que contraviene lo anterior. 

Por ejemplo: la nulidad de una sentencia de Segunda Instancia por falta de 

fundamentación”.222  

Se observa, que la Sala de Casación Laboral, Sala Segunda, en sus pronunciamientos ha 

insistido en su potestad de revisar la nulidad de las sentencias por falta de fundamentación 

como parte de su competencia, el voto siguiente así lo confirma:  

“III-. SOBRE LA NULIDAD DE LAS SENTENCIAS POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN: Antes que 

nada, debe aclararse que esta Sala únicamente conoce de reclamos que se dirijan contra el 

voto de segunda instancia, y no contra el emitido por el a quo (artículo 556 del Código de 

Trabajo). Ahora bien, por ser esta 212  

 

primera objeción de índole procesal, han de exponerse algunas consideraciones. El numeral 559 

del Código de Trabajo dice: “Recibidos los autos, la Sala rechazará de plano el curso 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” (la negrita no 

está en el original). 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 213  

 

Sala rechazará de plano el recurso si se ha interpuesto contra lo que disponen los artículos 549 

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 

pronunciamientos 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 dejar en manos del órgano 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 causantes de 

indefensión. La ausencia absoluta de fundamentación del fallo de segunda instancia implica 

necesariamente su nulidad porque, en el fondo, se vulneran principios de carácter fundamental 

como el debido proceso y el derecho de defensa en juicio. Resulta evidente que ese tipo de vicio 

solo podría ser apreciado en esta instancia superior; con mucha más razón, si se toma en 

cuenta que por el fondo no se tendría nada que revisar, por no haberse externado un criterio 

fundamentado. El numeral 155 in fine del Código Procesal Civil 214  

 

expresamente señala que le es prohibido a la segunda instancia resolver tan solo con remisión 

a las consideraciones esbozadas en primera instancia, con la clara indicación de que el superior 

debe dar también las razones correspondientes. Así las cosas, en el supuesto de una 

inexistencia absoluta de fundamentación del fallo recurrido ante este órgano, es legalmente 

posible decretar una nulidad de la resolución (así se resolvió en nuestro fallo n.° 119 de las 10 

horas del 27 de febrero del 2004). No obstante, en el caso concreto no se observa la omisa 

motivación que se acusa, pues el Tribunal se pronunció sobre cada uno de los agravios que 

fueron sometidos a su conocimiento y explicó claramente las razones en que se basó para 

dictar su resolución.”223.  

223 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 1085-2006 de las diez horas 

diez minutos del veinticuatro de noviembre del dos mil seis.  

Es de suma importancia recalcar, y lo cual se comparte por varios autores, que la falta de 

fundamentación del fallo ciertamente lesiona el principio general del debido proceso, del cual, 

el garante no es más ni menos que el mismo juez, y que la oscuridad en la redacción de la 

sentencia o la omisión injustificada se presentan en perjuicio directo del derecho de defensa 

que las partes solo pueden ejercer en la medida en que la litis se encuentre completa, no solo 

en su haber probatorio sino también en cuanto a la claridad de lo resuelto y por ello se exige el 

correspondiente cumplimiento de los deberes del juzgador.  

g. Aplicación de los Principios Procesales Laborales.  

Con referencia a los principios procesales laborales que fueron desarrollados en el título 

anterior, cabe destacar como algunos de ellos operan en relación con la tercera 215  

 

instancia rogada. Como se ha sostenido en este trabajo, la existencia de un derecho autónomo 

procesal laboral, es una situación doctrinalmente aceptada, al punto de haber podido 

mencionar principios propios de esta materia, sobre los cuales cabe hacer referencia en este 

apartado.  

La casación o tercera instancia rogada laboral, no ostenta en su aplicación la puesta en práctica 

de instrumentos procesales en los cuales se pueda visualizar o extraer la existencia de todos 



los principios procesales laborales. No por ello se omitirá indicar -al menos- aquellas 

oportunidades que en el proceso de tercera instancia muestra el ejercicio de actos inspirados 

en aquellos principios.  

En aplicación del principio de celeridad pueden señalarse, algunos elementos existentes en la 

normativa que regula este recurso, de la forma siguiente:  

1. El artículo 557 en su último inciso establece la necesidad de señalar “casa para oír 

notificaciones”, lo cual hoy se entiende como lugar o medio para ser notificado. La aseveración 

de ver aplicado el principio de celeridad deviene de forma indirecta de la actual existencia de 

normativa especial dictada por la Corte Suprema de Justicia en la cual se ha normado la forma 

en que las partes han de indicar donde ser notificados. Así, los interponientes de este recurso 

en tercera instancia tendrán que señalar un medio, sea electrónico o digital, para sus 

notificaciones. Se estima que con ello se logrará un proceso mucho más rápido.  

2. El numeral 558 en su primera frase y de manera imperativa ordena a la secretaría de la 

Corte, solicitar el expediente respectivo una vez recibido el recurso sin que medie para ello el 

dictado de ningún tipo de auto o providencia previa. En el párrafo segundo se señala que el 

Tribunal Superior de Trabajo  
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otorgará a las partes un plazo de tres días para que se apersonen ante la Sala de Casación; y se 

advierte que aún cuando sobrevenga otro u otros recursos dentro de este interin, la citación o 

emplazamiento no se repetirá. Todo lo cual muestra la intensión del legislador de evitar la 

prolongación innecesaria del trámite en cuestión.  

3. También para la evitación de prolongaciones innecesarias, teniendo conciencia de lo que 

significa e implica una tercera instancia rogada, el numeral 561 imposibilita la actividad 

probatoria de las partes, aunque excepciona dicha regla para casos en que se evidencia una 

absoluta necesidad de contar con prueba para mejor proveer.224  

 

224 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 814-2006 de las ocho horas con 

treinta y cinco minutos del treinta de agosto de dos mil seis.  

“III- SOBRE LA NATURALEZA DE LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER Y DE LAS LIMITACIONES 

PARA ORDENARLA EN ESTA TERCERA INSTANCIA ROGADA: La prueba para mejor proveer 

puede ser ordenada por el juzgador en el ejercicio de una potestad jurisdiccional. Se trata, 

pues, de una facultad discrecional del juez, respecto de la cual no puede ejercerse control de 

legalidad alguno. Con fundamento en los hechos que han definido el litigio, el juzgador puede 

disponer, de oficio o a petición de parte, la evacuación de nuevas pruebas, con el propósito de 

aclarar algún punto controvertido. Sin embargo, tal facultad no debe servir para solventar la 

inercia de las partes o para subsanar errores de naturaleza procesal. De lo anterior se colige 

que ordenar prueba para mejor proveer constituye una facultad limitada para el juzgador. En 

materia laboral, ante esta Sala, como de forma reiterada se ha establecido, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 561 del Código de Trabajo, no es factible proponer ni que se 



admita prueba alguna y tampoco pueden ordenarse pruebas con dicho carácter, salvo que sean 

absolutamente indispensables para decidir, con acierto, el punto controvertido.” 217  

 

 

4. El código de citas en su canon 562, regula también la actividad del órgano jurisdiccional y 

ordena a la Sala el dictado de sentencia “sin más trámite” en un plazo no mayor a quince días 

de cuando venció el emplazamiento o de ocho días posteriores a la evacuación de las pruebas 

para mejor proveer que se hubiesen solicitado.  

 

Se observan una serie de plazos definidos que contienen términos sumamente cortos, pero en 

la práctica no se logra su cumplimiento, principalmente de aquellos que han sido definidos 

para la actuación reglada de la Sala de Casación, crítica que se realiza sin menosprecio del 

volumen de trabajo que satura a la mayoría de los despachos judiciales.  

De igual manera, y en virtud de lo escueto que la normativa pretende que sea este proceso, se 

señala que son los magistrados quienes deben ordenar prueba para mejor proveer, con lo cual 

debiera ordenarse su evacuación en presencia de los jueces y en la cantidad de audiencias más 

reducida posible, con lo cual se lograría de mejor forma la aplicación de los principios de 

inmediación y concentración que informan el proceso laboral.  

Sección 6: Recurso De Revisión  

a. Generalidades  

El recurso de revisión, es una forma de recurrir de manera extraordinaria y rige en el derecho 

procesal civil. Contrario a ello, esta figura no se encuentra en el derecho positivo laboral y su 

aplicación es posible únicamente por la vía de la aplicación supletoria al procesal civil que 

permite el artículo 452 del Código Laboral. 218  

 

Por ello, el tratamiento de este tema resulta poco amplio y solo puede ser concebido con 

señalamiento de las disposiciones y con aplicación del derecho común. Este es un medio 

impugnativo que ha sido definido como un proceso y no como recurso o remedio. Para 

algunos autores se ha definido de la siguiente manera:  

“Habida cuenta de que el recurso de revisión, como señala Guasp, es la garantía definitiva de la 

seguridad y de la justicia en calidad de remedio extraordinario y postrero, contra las sentencias 

que sobre el mismo decidan no cabe recurrir en amparo pese a las desafortunadas reticencias 

al respecto de alguna resolución de este”.225  

225 Alonso Olea y otros., citando a Jaime Guasp. Op. Cit. Pág.436.  

226 Podetti. Op. Cit. Pág. 57  

Para autores como Podetti, la revisión se define como un proceso, el autor explica la revisión 

como:  



“Un proceso establecido para impugnar una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, 

cuando se ha llegado a ella por alguno de los medios ilícitos o irregulares que taxativamente 

indica la ley”226  

En nuestra opinión, aunque la revisión procede con base a un juicio antecedente y finalizado 

mediante sentencia con carácter de cosa juzgada material y aunque ello contenga una 

vinculación lógica con el proceso previo, se estima el recurso de revisión si reviste la 

consecución de un nuevo proceso, aún cuando no conlleva una pretensión propia, pero la 

intensión de la parte para que sean examinados los hechos nuevos o desconocidos que no 

pudieron ser entregados en el proceso ordinario, originan y 219  

 

excitan la acción del tribunal competente para que se avoque al examen y el dictado de una 

nueva resolución final del asunto.  

La anterior posición coincidiría con la formulación que se le ha dado en el proceso laboral 

español, en donde el instituto ha sido regulado de manera especial para el proceso laboral en 

virtud del desarrollo normativo que en este país ha sufrido –dichosamente- el derecho 

procesal del trabajo.  

Para el caso nacional, se impone, ante la ausencia de norma, doctrina y jurisprudencia nacional 

al respecto, un ejercicio de derecho comparado para lograr una definición correcta de la acción 

de revisión en nuestro país. Pero tal ejercicio supondría abarcar un vasto tema que, no solo 

escapa del propósito del presente, sino que además contempla una labor de una magnitud que 

no es pertinente integrar en esta investigación. El tratamiento existente de la doctrina y la 

definición de este recurso para el derecho español puede servir de alicate en el crecimiento de 

un insipiente derecho procesal laboral normado, como se visualiza con la propuesta del 

proyecto de reforma procesal laboral, ahora en la corriente legislativa.227  

227 “La naturaleza de la revisión como recurso extraordinario, cuya función es la de obtener la 

invalidación de las sentencias firmes, en determinados y excepcionales supuestos, constituye 

su característica principal. Sin embargo, como ha propuesto el Tribunal Constitucional, su 

naturaleza jurídica es bastante discutida, pues más que un recurso de carácter extraordinario, 

se trata de una acción autónoma que da lugar a un proceso autónomo, en el que el objeto de 

la pretensión procesal y el debate es diferente al que constituyó el proceso inicial. Se trata de 

decidir si ese proceso y la sentencia fueron o no válidamente obtenidos y por consiguiente si la 

sentencia debe rescindirse o invalidarse, de forma que el recurso de revisión es en realidad un 

proceso especial y autónomo de carácter impugnativo o una acción provista de finalidad 

resolutoria de sentencias firmes”. Baylos, Antonio; Cruz, Jesús y Fernández, María Fernanda. 

Instituciones de Derecho Procesal Laboral. Segunda edición, Editorial Trotta. Madrid, España. 

1995. Pág. 483. 220  

 

b. Legitimación  

De la misma forma que los otros medios de impugnación, la legitimación supone en este caso 

la existencia de un grado de perjuicio que afecta a quien impugna. Por ello estarán legitimados 

para su interposición aquellos que fueron parte del proceso original, o en su caso y 

debidamente acreditados quienes pudieron haber sido llamados por tener intereses directos.  



Por disposición del numeral 620 del Código Procesal Civil, en aplicación supletoria, el plazo que 

regiría para su interposición es el indicado en la norma, como sigue:  

“ARTÍCULO 620.- Plazos para interponerlo. El plazo para interponer el recurso de revisión será 

de tres meses, contados desde la fecha de la sentencia de única instancia, o en que se 

descubrieron los documentos o el fraude, o desde el día en el que cesó el impedimento, o en el 

que se declaró la falsedad de aquéllos o el falso testimonio, o en el que regresó el ausente, 

salvo, en este último caso, que éste probare no haber tenido noticia de la sentencia en ese 

período, pues entonces los tres meses comenzarán a contarse desde la fecha del conocimiento. 

En ningún caso podrá interponerse el recurso de revisión después de transcurridos diez años de 

la fecha de la sentencia firme que hubiere podido motivarlo. Si se presentare pasado ese plazo, 

se rechazará de plano.”228.  

228 Código Procesal Civil, Articulo 620.  

Se denota que el plazo señalado se computaría, esencialmente, a partir de la fecha en que la 

parte entra en conocimiento de la causal que le sirve como motivo de revisión. En todo caso la 

misma norma establece que después de trascurridos diez años de la 221  

 

fecha de la sentencia impugnable no corresponde en derecho validar la interposición de dicho 

recurso, procediendo su rechazo.  

c. Formalidades  

A criterio de los redactores, no podría solicitarse requisitos mayormente restrictivos o 

formalistas, que aquellos existentes para los recursos ordinarios o para la tercera instancia 

rogada. Estimando que la misma normativa laboral establece algunas formalidades, se 

considera que el recurso de revisión no podría poseer formalidades disímiles, por lo que 

resulta posible que le sean exigibles las formalidades que se indican para el recurso de 

casación laboral en el artículo 557 del código de rito.229  

229 Código de Trabajo, Art. 557:  

“El recurso no estará sujeto a formalidades técnicas especiales, pero necesariamente 

contendrá:  

a. Indicación de la clase de juicio, del nombre y apellidos de las partes, de la hora y fecha de la 

resolución recurrida y de la naturaleza de ésta;  

b. Las razones, claras y precisas, que ameritan la procedencia del recurso, y  

c. Señalamiento de casa para oír notificaciones.”  

d.  

 

El recurso de revisión aplicado al proceso laboral debiera ser informado por los principios 

procesales laborales. En esta vía, no se lograría el objetivo que su especialidad recoge y la 

protección singular que se realiza de la relación jurídica obrero patronal, si para la aplicación 

de este recurso se requirieran los requisitos formales que se solicitan para el proceso civil. 222  

 



TITULO TERCERO: PROYECTO DE REFORMA PROCESAL LABORAL  

Y LA IMPUGNACIÓN.  

Capítulo I. Proyecto de “Leye Ferenda”.  

Sección 1: Antecedentes  

a. Inexistencia de ley procesal laboral.  

Como antecedentes del Proyecto de reforma procesal laboral se impone necesariamente citar 

la ley número 2 del 26 de agosto de 1943, Código de Trabajo, que como se aprecia posee más 

de 68 años de existencia a la fecha y cuya aprobación en su momento revistió todos los 

caracteres que una normativa de avanzada, innovadora y en aquel entonces moderna. El 

momento histórico en el cual se ubica su promulgación dista mucho, no solo de la parte 

sustantiva que fue normada, dado el cambio de la dinámica en las relaciones de trabajo, sino 

que además, el crecimiento de las ciencias jurídicas y en lo que interesa el área procesal se ha 

visto afecta positivamente por la incursión de instrumentos procedimentales o técnicas 

procesales, debido al estudio por parte de los doctrinarios y el avance que los operadores del 

derecho, en lo pertinente a la jurisdicción especial del trabajo han ido definiendo para llega en 

la actualidad a la obtención de procesos laborales mucho más elaborados, técnicos y 

garantistas.  

Este crecimiento de la Ciencia Procesal Laboral se ha producido igualmente, producto del 

aumento significativo en el número de controversias de origen laboral que se 223  

 

presentan ante los Tribunales de Justicia generado por el crecimiento social y económico 

actual y con ello como consecuencia lógica, la cantidad de controversias.  

Desde la ley número 3702230 del 22 de junio de 1966, no ha existido en el país otra reforma 

procesal de la jurisdicción social, de tales magnitudes como aquella y con una intensión 

directamente dirigida a provocar cambios en la técnica procesal laboral. Dicha reforma fue 

dirigida a la modificación 413 al 485 de nuestra ley laboral y contuvo variaciones concretas 

sobre el procedimiento ordinario.  

230 Ley N° 3702 del 22 de junio de 1966, reforma parcial al Código de Trabajo.  

231 Ley de Protección al Trabajador, N° 7983 del 16 de enero de 2000, Gaceta N° 35 del 18 de 

enero de 2000 Alcance N°11, contiene una reforma parcial al Código de Trabajo.  

Mediante la ley 7360 del cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y tres, se realizan 

una serie de variaciones al articulado 363 y siguientes, ubicado en el artículo quinto del 

capítulo tercero, del título quinto del código laboral. En esta reforma se estableció una mayor 

protección de los derechos sindicales que no existía hasta ese momento, se introdujo de la 

figura de la práctica laboral desleal al establecer la nulidad de actuaciones antisindicales por 

parte de los patronos y la restitución de los trabajadores sindicados en pleno goce de sus 

derechos cuando se estableciera alguna violación. Como se aprecia esta reforma varió la 

concepción y protección de derechos sindicales, sea significó un cambio legislativo del 

derechos sustantivo, sin significar cambio alguno en aspectos procesales.  



Con la Ley de Protección al Trabajador, número 7983 del dieciséis de febrero del dos mil231 se 

modificó el carácter del derecho denominado “Auxilio de Cesantía”, una redistribución de las 

cargas sociales creándose fondos denominados de 224  

 

Capitalización Laboral y de Pensión Obligatoria, con lo cual se estableció al Auxilio de Cesantía 

como un derecho inherente al trabajador y se pretendió la creación del Régimen de Pensiones 

estable. Como se aprecia de igual manera que la reforma antes citada, tampoco en esta 

ocasión hubo un avance en materia o procedimental.  

En la normativa vigente se observa de manera conjunta en el mismo cuerpo normativo 

“Código de Trabajo”, la existencia de las normas sustanciales y de las reglas del proceso 

laboral. En palabras del autor Soto Álvarez, se puede aseverar que:  

“Dicho en otros términos, no existe un código procesal del trabajo. Y con la legislación vigente 

se permite la aplicación supletoria del Código Procesal Civil”232  

232 Soto Alvarez, Mario. (2008) “La Reforma Procesal Laboral de Costa Rica”. Revista 

Pensamiento Actual. Vol. 8 (N° 10-11). Agosto. Pág. 40.  

Como se ha indicado la aplicación supletoria de la normativa procesal civil se logra dentro del 

proceso laboral siempre y cuando no se contradigan las normas o principios procesales propios 

de la materia laboral. En este aparte, es preciso abocarse a hacer referencia sobre la 

conveniencia o no de la analogía dispuesta en el artículo 452 del Código Laboral.  

b. Sobre la aplicación supletoria del proceso civil.  

Se estima en el proceso de trabajo que la reiterada posición de la doctrina en la cual se da un 

desarrollo de la materia procesal laboral, coloca la discusión, ya no respecto de la necesidad o 

no de cuestionarse si ha de prevalecer la aplicación supletoria establecida en la legislación 
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procesal laboral, sino se vuelve imperativo la reflexión sobre la conveniencia de una u otra.  

Con base en la situación actual, y como crítica establecida por algunos autores, la aplicación 

supletoria del Código Procesal Civil no ha coincidido en la práctica con la pretensión y finalidad 

que se requiere en materia laboral. En este sentido:  

“Entonces la tramitación de los procesos se caracterizan por su larga duración. Es una 

tramitación predominantemente escrita, con muchos recursos o medios de impugnación, 

donde brillan por su ausencia los principios de inmediación y concentración típicos del proceso 

oral”233  

233 Soto, Mario. Op. Cit. Pág. 40  

234 Stafforini, Op. Cit. Pág. 208.  

235 Código de Trabajo, artículo 443.  

Según indica el autor, se observa que a nivel de procedimiento y agilidad en las actuaciones 

jurisdiccionales, la aplicación por analogía de las reglas del proceso civil no ha colaborado con 



la obtención de una justicia pronta y cumplida, ni con el cumplimiento de los principios del 

proceso laboral234.  

Sobre esta insatisfactoria práctica en el proceso jurisdiccional del trabajo, puede señalarse el 

incumplimiento de los principios del proceso laboral, básicamente el principio de oralidad235 

que se liga de manera automática al de inmediatez y al de concentración en la tramitación del 

juicio. 226  

 

Si bien se dijo que no existe un procedimiento netamente verbal, también es cierto que el 

aparejamiento del proceso laboral con las formalidades del proceso civil, devienen en 

actuaciones retardantes del acceso a la justicia. Véase:  

“La mayor dificultad surgida como consecuencia de un proceso predominantemente escrito es, 

sin lugar a dudas, la demora o el atraso judicial (…).  

Como queda de manifiesto, el Código de Trabajo en materia laboral resulta insuficiente para 

solucionar en forma ágil y eficaz los problemas jurídicos derivados de las relaciones obrero 

patronales en el siglo XXI. Aparte de una tramitación escrita de los procesos, debe sumarse el 

excesivo y constante incremento de expedientes… aunado a lo anterior, al día de hoy, la 

jurisdicción laboral, en muchas partes del país, es administrada por jueces que conocen la 

materia civil…”236.  

236 Soto, Mario. Op. Cit. Pág. 41.  

Se evidencia una mayor dificultad a partir de la implementación del proceso, de forma mixta 

como se indicó, para el logro u obtención de un proceso que responda realmente en forma 

sucinta a las exigencias de la realidad socioeconómica sobre la cual le compete dirimir 

conflictos, se hace precisa la dotación de instrumentos jurídicos, principalmente procesales 

que logren una respuesta de la justicia más eficaz, inmediata y ágil.  

Para el autor citado, el asunto es de mayor gravedad, pues indica:  

“En síntesis, el sistema escrito ha colapsado la administración de justicia pese a los esfuerzos 
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actual. Eso tiene como consecuencia directa, al menos en algunos casos, el incumplimiento del 

deber, constitucionalmente impuesto, de brindar a los ciudadanos justicia pronta y 

cumplida”.237  

237 Soto, Mario. Op. Cit. Pág. 42.  

Se observa que desde un enfoque crítico como el del autor citado, y con base en la ocurrencia 

de dificultades prácticas por él descritas, la conveniencia de la aplicación supletoria que 

sugiere el artículo 452 del Código de Trabajo, no responde a los principios constitucionales, 

con especial gravedad tratándose de un proceso ideado para el equilibrio de una realidad 

desigual cual es la relación obrero patronal. Aquel derecho llamado del trabajo, laboral o 

social, está inmerso en un supuesto fáctico al cual deben responder los institutos jurídicos 

como garantía del viejo convenio social y como respuesta de la justicia, la cual no lograría su 

objeto si no atiende la necesidad u objeto sobre la cual se imparte justicia.  



Serían innumerables las citas que se pueden referir como múltiples ejemplos de sentencias en 

las cuales nuestros los juzgadores en materia laboral deben hacer referencia a los institutos del 

proceso civil, y no en pocos casos tales instrumentos influyen en la ocurrencia de la justicia 

social volviéndola un proceso que quizá escape, en parte, de aquel que requiere la materia 

sobre la cual se discute. Así por ejemplo, pueden encontrarse asuntos en los cuales el juzgador 

atrae y llega al dictado de su juicio, citando de manera permanente las regulaciones de aquel 

derecho. Puede encontrarse la citación de los artículos para insistir en la imposibilidad de 
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resoluciones238, anotar los requisitos de una sentencia para que adquiera el carácter de cosa 

juzgada materia239, sobre la distribución de la carga probatoria240, sobre la procedencia de 

las acciones o demandas241, y así en múltiples casos se podría hacer referencia a la aplicación 

de estos institutos procesales civiles.  

238 Voto 79-2003 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, de las nueve horas del 

veinte de febrero de dos mil tres:  

“II..Precisamente por eso, el numeral 331 del Código Procesal Civil, aplicable en esta materia al 

tenor de lo dispuesto en el 452 del de Trabajo, dispone que “Contra la resolución en la que se 

ordene prueba para mejor proveer no se dará recurso alguno, y las partes sólo podrán 

intervenir en su ejecución en la medida en que el tribunal expresamente así lo disponga.” En 

consecuencia, no es legalmente posible entrar en consideraciones sobre la oportunidad y 

conveniencia de la testimonial ordenada por el órgano de alzada, como lo pretende el 

recurrente. Nótese, además, que el citado artículo 331 faculta, de modo expreso, a las 

tribunales a ordenar para mejor resolver “...probanzas enteramente nuevas o que hayan sido 

declaradas inevacuables o nulas, o rechazadas por extemporáneas o inadmisibles, o que se 

refieran a hechos tenidos como ciertos en rebeldía del demandado...” (El subrayado no está en 

el original)”.  

239 Voto N° 886-2005 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, dado a las nueve 

horas treinta minutos del dos de noviembre de dos mil cinco.  

“IV…El numeral 163 del Código Procesal Civil contempla los requisitos para que una sentencia 

firme produzca cosa juzgada material respecto de otro proceso, en los siguientes términos: 

“Para que la sentencia firme produzca cosa juzgada material en relación a otro proceso, será 

necesario que en ambos casos sean iguales las partes, el objeto y la causa”.  

240 Voto N° 722-2004 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, de las nueve horas 

veinte minutos del primero de setiembre de dos mil cuatro.  

“III… Ahora bien, aunque puede considerarse que sobre el empleador recae una mayor 

responsabilidad en cuanto a la aportación de la prueba, debe tenerse claro que ello no implica 

una liberación total al trabajador, de su carga probatoria pues, respecto de ciertos hechos, 

sobre él pesa siempre y necesariamente aquel “onus probandi” contenido en la máxima 

general del artículo 317 del Código Procesal Civil. Sin embargo, a los efectos de acreditar la 

existencia del contrato laboral, el trabajador únicamente tiene la obligación procesal de 

demostrar.”  

241 Voto N° 729-2000 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, de las nueve horas 

del cuatro de agosto de dos mil.  



“IV.- En criterio de la Sala, los señores Jueces Sentenciadores no se equivocaron en su 

conclusión de que el actor fue realmente despedido en forma injustificada por la demandada. 

De conformidad con el artículo 464 del Código de Trabajo y el inciso 2) del numeral 317 del 

Código Procesal Civil, aplicable a la materia laboral a tenor de lo dispuesto en el artículo 452 

del primer cuerpo de leyes, si la parte patronal, al contestar la demanda de prestaciones 

legales, invoca la existencia de una renuncia voluntaria del trabajador a su empleo, a ella le 

corresponde demostrar ese hecho impeditivo de la acción.”  

Al respecto, no cabe duda sobre la importancia de llenar el vacío procesal que presenta 

nuestra legislación, pero no pocos autores han deslindado que el derecho laboral 229  

 

posee autonomía también en su rama procesal, como consecuencia directa de aquello que 

tutela, en ese sentido:  

“el derecho social es el conjunto de principios, instituciones y normas que en función de 

integración protegen, tutelan y reivindican a los que viven de su trabajo y a los 

económicamente débiles”242  

242 Trueba Urbina, Alberto. Op. Cit. Pág. 84  

243 Ibid.  

Como puede observarse, de ese derecho social llamado derecho laboral, su esencia convoca la 

necesidad de instrumentos procesales acordes, en el tanto ya se ha dicho regulan una 

situación específica que regula derechos subjetivos y sobre lo cual hay que declarar 

judicialmente su reconocimiento o la denegatoria. Por ello es importante acotar a qué se 

refiere el derecho procesal del trabajo que, según Trueba Urbina, es referido a lo siguiente:  

“Por otra parte, el derecho procesal del trabajo es una norma dinámica para ser efectiva la 

justicia social en el proceso, que es un instrumento de lucha de los obreros, jornaleros, 

empleados públicos, privados o comerciales, domésticos, artesanos y en general de todo aquel 

que presta un servicio a otro”243  

Se estima de especial relevancia, con atención a la anterior definición, ver que el derecho 

procesal se presenta como una normativa dinámica. Ello deviene de la realidad misma que 

regula y sobre la cual acontece, y cabe decir, la distancia enorme que esto coloca al derecho 

laboral procesal respecto del derecho procesal civil. Ese dinamismo reflejado en los principios 
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indefectiblemente a la controversia social sobre la cual recae, urgiría de procedimientos 

igualmente dinámicos, para que la respuesta de la justicia sea aquella que, en el caso 

costarricense, la misma constitución dispone.  

c. El proceso laboral en el Derecho Comparado.  

En líneas anteriores se señaló la existencia de trabajos como el del Lic. Baudrit Ruiz, del cual se 

citó el aporte que realiza con su trabajo final de graduación en el tanto ponía en discusión la 

existencia de un nuevo derecho procesal laboral, así como su necesaria aceptación en la vida 

jurídica costarricense.  



No obstante, puede decirse que el derecho procesal del trabajo proviene de concepciones que 

en el derecho comparado tienen un historial mayor y un crecimiento igualmente distinguible.  

De esta manera hay que citar tres referencias sobre el derecho procesal del trabajo, que si 

bien no representan una expresión absoluta de este derecho en los diversos ordenamientos, al 

menos si se presta como punto de partida, primeramente, para esbozar la existencia 

independiente del derecho del proceso de trabajo en otras latitudes, así como su crecimiento 

doctrinal, y en segundo término, para tener un basamento suficientemente apropiado que 

permita abarcar la siguiente sección sobre los medios de impugnación, también en una 

referencia del derecho comparado.  

Se sirve referirse al ejemplo español que cita:  

“el proceso de trabajo o proceso social es, pues, una institución jurídica para formalizar y 

dirimir conflictos de trabajo ante un juez instituido por el estado con esta finalidad 231  

 

precisa, dentro de la esencial a todo proceso, a saber, el aquietamiento justo de la vida de la 

comunidad en la satisfacción, mediante el estudio por juez, las actúe o no de las pretensiones 

de las partes”244  

244 Alonso Olea, Manuel y Otros. Op. Cit. Pág. 43.  

245 Ibid. Pp. 43-50  

246 “Las características singulares de la legislación laboral, tanto en lo que es estrictamente 

normativa referida a las relaciones laborales como lo en lo que afecta al sistema de Seguridad 

Social, unido a las peculiaridades de los protagonistas del Derecho del Trabajo y a la enorme 

incidencia de lo social en esta parcela del Derecho sustantivo, ha determinado que desde los 

orígenes de la presente rama del ordenamiento jurídico se constituyeran y consolidaran en 

nuestro país, así como en gran numero de las naciones de nuestro entorno, órganos 

jurisdiccionales especializados por razón de la materia, que conocieran en exclusiva de las 

pretensiones que se promueven dentro de la rama social del Derecho.” Baylos Grau, Antonio y 

Otros. Op. Cit. Pág. 15.  

247 Trueba Urbina, Alberto. Op. Cit. Pp. 95-97.  

De la anterior definición se generaliza la existencia de un juez que al igual que en otras ramas 

del derecho, solventará y decidirá sobre las pretensiones laborales. Como puede verse, dichos 

autores parten de la existencia de la judicatura. Sin embargo, en esa misma obra se establece 

la inexistencia para el año 1908, de jueces especializados del trabajo en España. Y explica un 

crecimiento paulatino a nivel legislativo a medida que se van incorporando figuras 

jurisdiccionales que atendían áreas específicas del conglomerado del derecho social, siendo 

que para el año 1990 se crea y publica una Ley del Procedimiento Laboral que diferencian la 

jurisdicción social de otras ramas procesales y determina un paso en firme en la consideración 

y el reconocimiento de este tipo de derecho procesal.245 De allí que el avance de la materia 

procesal para el caso español esté plenamente establecido.246  

En referencia al caso mexicano las bases de su crecimiento jurisdiccional en materia procesal 

del trabajo, se establece a partir de la Ley Federal del Trabajo 1931.247 232  

 



Sobre el respecto véase:  

“para conocer a fondo la teoría procesal del la Ley del Trabajo de 1931, transcribimos sus 

textos y sus preceptos supletorios, afectos comparativos con la ley vigente y por la utilidad que 

representa para los estudiosos de la evolución del Derecho Procesal Mexicano del Trabajo”248  

248 Ibid. Pág. 98  

249 Trueba Urbina inicio la discusión procesal laboral con su obra “El Nuevo Derecho Procesal 

del Trabajo. Ensayos OIT. Pág. 69  

250 Trueba Urbina, Alberto. Op. Cit. Pág. 427.  

Ya desde 1971, en cita el derecho comparado el autor mexicano Trueba Urbina inició la 

discusión procesal laboral con su obra “El Nuevo Derecho Procesal del Trabajo”249. Pero, en lo 

que interesa, cabe destacar la relevancia en su obra otorgada a la existencia de un derecho 

procesal como sigue:  

“Precisamente el Título Catorce de la nueva Ley Federal del Trabajo, que lleva el rubro de 

Derecho Procesal del Trabajo, se compone de diez capítulos que contienen el conjunto de 

normas aplicables a las diversas clases de juicios laborales, jurídicos o económicos, así como a 

los procedimientos respectivos; constituyen un núcleo de disposiciones procesales que la 

doctrina denomina procedimientos de declaración que concluye con el laudo”250  

La creación normativa, en el derecho mexicano, como puede verse devino en la instauración 

directa a nivel normativo y amplia (diez capítulos), de las regulaciones procedimentales en los 

asuntos de carácter laboral. Obviamente esto representa una 233  

 

génesis adelantada a nuestro país que provocara su crecimiento a nivel de discusión, doctrina 

y jurisprudencia, producidas.  

Sin embargo, la intensión de su remembranza es la de destacar que una legislación de un país 

cercano y con un crecimiento histórico similar, se obtuvo, para que el derecho sustantivo 

laboral y en sí, para la protección y el equilibrio de las reclamaciones judiciales provenientes de 

la relación obrero patronal, tuviese un proceso especializado para su ejercicio.  

En el caso del derecho procesal laboral colombiano, aunque no existe como un cuerpo 

normativo singular e independiente, es lo cierto que su copilación se ha establecido en un 

Código y al respecto el profesor Rodríguez Camargo:  

“…el Código de Procedimiento del Trabajo en Colombia está constituido por el decreto 2158 de 

1948, con todas las modificaciones y adiciones que se le han introducido”251  

251 Rodríguez Camargo, Gregorio. Curso de Derecho Procesal laboral. Ediciones Librería del 

Profesional. Santafé de Bogotá, Colombia. 1996. Pág.. 22.  

El establecimiento de una jurisdicción especial y así mismo de su procedimiento permite 

concluir que también el derecho procesal colombiano lleva consigo un camino recorrido en el 

crecimiento de su tratamiento judicial y doctrinal. No obsta decir que dicho proceso acordó la 

adopción de un proceso oral con poderes otorgados al juez para la búsqueda de la verdad real 

mediante un proceso en el que impera el principio de concentración y que, aunque un poco 

más inquisitivo que nuestro proceso (al 234  



 

permitir en primera instancia fallos “ultra petita” y “extra petita”), si establece una libertad de 

las formas procesales para lograr la finalidad del proceso.252  

252 Rodríguez Camargo, Gregorio. Op. Cit. Pp. 23-37.  

A manera de síntesis, se visualiza que en otras naciones, y algunas en un entorno muy cercano, 

la exigencia de ese derecho procesal pudo acentuarse a nivel normativo. No escapa la realidad 

laboral de nuestro país a aquellas necesidades de las relaciones obrero patronales, que por 

esencia son iguales con independencia de su ubicación o lugar de ocurrencia. Con ello se deja 

plasmada una imperiosa necesidad de la regulación particular del procedimiento y la 

posibilidad comparativa de que la legislación costarricense acerque su regulación a estas otras, 

a modo de avance y crecimiento de la técnica procedimental que la materia y su esencia le 

obliga, tratándose del derecho del trabajo.  

d. Los medios de impugnación de Derecho Comparado  

En líneas anteriores se trató el tema de los medios de impugnación en la legislación 

costarricense, pero es preciso señalar que en la legislación comparada que se citará a 

continuación, no se pretende un análisis de similitudes y diferencias respecto de los recursos 

existentes. Ello por cuanto, como se ha venido señalando, la cultura procesal de otros países 

ha tenido un desarrollo mayor al ejemplo nacional y no podría revisarse válidamente la 

impugnación como un tema en general en virtud de un trabajo como el presente en que se 

pretende un estudio de la situación actual de los medios de impugnación en la legislación 

costarricense y su posible variación con la reforma. 235  

 

Lo que sí es dable en esta sección es una referencia de los ejemplos de otras legislaciones 

como las que se han venido señalando y que obedecen a un tema doctrinal a nivel 

latinoamericano como se verá, en donde la autonomía del proceso laboral ha inspirado su 

crecimiento; que a su vez, servirá de base para una mejor comprensión o si se logra 

integración del análisis a realizar sobre la propuesta de ley procesal laboral existente en la 

Asamblea Legislativa.  

Así, se tiene que en las diferentes legislaciones se ha optado por medios de impugnación con 

una base sustancial similar, pero con denominaciones e instrumentalizaciones diferenciables 

de una nación a otra. Siguen siendo los medios de impugnación una forma de evitar la 

consumación de errores mediante la emisión y firmeza de una resolución injusta o ilegal, 

mediante la garantía de ejercer una acción que se supone correctiva ante otra instancia 

jerárquicamente superior. Por ello, se entiende que posee una doble funcionalidad, véase:  

“Por ello, pueden actuar en un doble frente: hace factible, mediante el examen de lo ya 

resuelto, el control de la aplicación por el juez de las normas estrictamente procedimentales, 

así como el de la defectuosa aplicación o el abierto desconocimiento por el juez de las normas 

materiales o procesales que rigen la conformación de su resolución; excepcionalmente, puede 

abordar también el acierto en la confección del fundamento fáctico de la resolución 

judicial.”253  

253 Baylos Grau, Antonio y Otros. Op. Cit. Pág. 409  



Para el ejemplo español, se sigue la división clásica de remedios procesales y recursos. Por 
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órgano que dicto la resolución que se impugna, con una diferenciación orgánica siendo que se 

denomina “recurso” de reposición aquel interpuesto ante el mismo órgano, si es unipersonal, y 

diferenciándose en su denominación cuando se interpone ante un órgano colegiado, siendo 

llamado recurso de súplica. No obstante, la legislación procedimental laboral española 

denomina ambas acciones como recursos. Ambas figuras, si bien no son idénticas, podrían 

presentar alguna similitud con los remedios procesales de adición y aclaración.  

Sobre recursos propiamente, se denota del caso español los recursos de queja, suplicación y 

casación254. Cabe advertir que el origen del proceso laboral español proviene de la legislación 

procesal civil y se encuentra ampliamente influenciado en su formulación por ese derecho.  

254 Ibid. Pp. 419-483.  

El recurso de queja es referido a aquellas decisiones del órgano de instancia cuando rechaza 

un recurso u obstaculiza su tramitación posterior. Goza de las características básicas del 

recurso, al ser resuelto por un órgano superior quien revisa la actuación del inferior. Se puede 

pensar en algunas similitudes básicas, no contundentes, con el recurso de apelación por 

inadmisión.  

Sobre el recurso de suplicación, se refiere a aquella competencia de revisión otorgada a un 

órgano sobre otro y sobre sus fallos, pudiendo modificar, anular o confirmar lo resulto por él A 

quo. Se aplica contra las resoluciones de los Juzgados de lo Social, que es como se les 

denomina, en todos los casos en que la ley lo prevé, su revisión contiene los aspectos de fondo 
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jurisprudencia. Su procedencia y motivos se encuentran regulados taxativamente, y guardaría 

similitudes igualmente genéricas, respecto del recurso ordinario de apelación. Sin embargo, en 

el caso español posee una definición derivada en cuanto a sus formalidades del derecho 

procesal civil y contiene entre los motivos de conocimiento únicamente los aspectos 

presentados por la parte.  

El recurso de suplicación analizado, incluye para el caso español, la posibilidad para examinar 

la infracción de criterios jurisprudenciales consolidados, referidos a la interpretación de la ley 

reiterada y consolidada por los más altos tribunales y que sirve de supuesto procesal para la 

interposición del recurso de casación denominado “para la unificación de la doctrina”, sobre el 

cual se hará referencia más adelante.  

El recurso de casación hispano es regulado de manera formalista y estricta, tal cual derivación 

del procedimiento civil, considerando en sus motivos, el acaecimiento de vicios “in iudicando” 

e “in procedendo” debidamente especificados por la ley cuyo conocimiento se reserva al más 

alto tribunal jerárquico y se le concede una naturaleza extraordinaria debido a su excepcional 

presentación.  

Sin ahondar más por el momento, véase que este recurso posee grandes similitudes con el 

recurso de casación civil de nuestro país, y por tanto, extraño en referencia a la tercera 

instancia rogada en materia laboral.  



Para finiquitar la existencia del recurso de revisión, sobre el cual se dijo que no es regulado en 

el código de trabajo pero que, resultaría de aplicación en virtud de la supletoriedad analógica 

del código procesal civil, en el caso español igualmente existe 238  

 

un recurso de revisión cuya naturaleza jurídica también se debate entre una forma de 

impugnación o que se denomine como un nuevo proceso. Guarda la misma intencionalidad, 

sea, la invalidación de sentencias ya firme en virtud del conocimiento de supuestos de hecho o 

elementos probatorios no susceptibles de conocimiento durante la litis ordinaria y que por una 

aspiración eminentemente de justicia deban ser conocidos y deban producir la anulación del 

fallo y la reparación del perjuicio que ello hubiese causado, al menos, cuando así se logre.  

Se estima importante resaltar la existencia del recurso de casación española en el siguiente 

sentido:  

“…infracción legal cometida en la infracción impugnada, así como quebranto producido en la 

unificación de la interpretación del derecho y la formación de la jurisprudencia”255.  

255 Ibid.Pág. 466.  

256 Proyecto de ley “Reforma Procesal Laboral”, Expediente Legislativo N° 15.990. Asamblea 

Legislativa, Costa Rica.  

Este recurso, denominado recurso de casación para la unificación de la doctrina, se origina 

cuando se advierte de sentencias contradictorias con la jurisprudencia existente, cuyo 

conocimiento pretende el dictado de un fallo en el que se logre uniformar los criterios de 

interpretación. Esta figura procesal distinta e inexistente en nuestro derecho, si ha sido 

propuesta con sus particularidades en el proyecto de reforma que se analizará256.  
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En este aparte se realizará un esbozo general del Proyecto de Ley No.15990 denominado Ley 

de Reforma Procesal Laboral. Con la realización de una síntesis de los antecedentes y 

preparación del mismo, así como una descripción de los objetivos y principales cambios 

propuestos, además de una exposición sobre los medios de impugnación en el proyecto con 

denotación si no puntual, al menos genérica, de cómo han sido formulados. Esta sección 

pretende abarcar los tópicos suficientes y necesarios que sirvan de base para tener una 

conceptualización suficiente de la totalidad del cambio propuesto.  

a. Antecedentes del Proyecto de “Reforma Procesal Laboral”.  

 

La problemática en cuanto a la duración de los procesos laborales, así como la ausencia de 

normas que respondan a la autonomía del derecho laboral y a la naturaleza del proceso en 

esta materia, no solo han provocado la necesidad de revisar la parte procedimental sino que, 

se ha materializado en nuestro país mediante la presentación del proyecto citado.  

Sin duda, el “Anteproyecto de Código Procesal Civil, modelo para Iberoamérica”, que fuera 

elaborado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, significó un esfuerzo primero, 

como iniciativa integrada para remodelar el proceso en general y dentro de él el proceso 



laboral a nivel internacional, dentro del concierto de naciones circunscritas al entorno 

nacional. No es posible obviar, que la influencia de esfuerzos como éste, han incidido también 

en la discusión que el tema ha tenido en nuestro país. 240  

 

La iniciativa de una reforma procesal laboral, resulta eco de las manifestaciones de autores 

como Montero Aroca, que han dicho:  

“en el prólogo al tomo I de El proceso laboral, dije que la reivindicación de este proceso por los 

procesalistas debía hacerse con hechos y no simplemente con palabras y a estas alturas de los 

tiempos creo poder afirmar que, en lo que de mi ha dependido he realizado los hechos que 

cabía exigírseme”257  

257 Montero Aroca, Juan. Introducción al Proceso Laboral. Editorial Bosch, Barcelona.1994. 

Pág. 15.  

258 Godínez Vargas, Alexander. Diseño del proyecto de bases para una ley procesal laboral. 

Escuela Judicial de Costa Rica. 1996. Pág.21.  

De la expresión supra citada de este connotado jurista que data de la década de los noventa 

del siglo anterior, es preciso resaltar como supone la existencia de una preocupación doctrinal 

que no había sido llevada a la práctica, entendiendo esta como la materialización de una 

reforma pensada en la letra de la ley.  

Claro está que la proposición reformista en el sentido expuesto pudiera haber tenido 

oposiciones como resultado de las posibles consecuencias y así se advierte de algunos autores 

nacionales, en ese sentido:  

“Por último, la reforma de un proceso, sobre todo cuando se trata de incentivar su oralidad y 

celeridad, normalmente representará para la Administración de Justicia un determinado costo 

económico, y esta no es la excepción.”258  

Aún teniendo presente las prevenciones que un autor, además nacional, realizara respecto de 

los costos de oportunidad de una reforma procesal del trabajo, es importante destacar el 
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proyecto de ley en estudio tuvo la Corte Suprema de Justicia, a la cual se le puede otorgar su 

autoría e impulso político.  

Es de esta forma que, a partir del año dos mil cuatro, se inició el trabajo para una propuesta de 

reforma procesal laboral. El trabajo de la Corte Suprema de Justicia, recibió apoyos tanto 

económicos como logísticos, por parte de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y fue una 

labor consensuada con los actores sociales para lograr una propuesta de reforma procesal 

laboral profunda y que, valga decir, también abarcó temas de derecho colectivo. Al respecto 

cabe citar:  

“En este contexto, durante los días 13 y 14 de octubre del 2004, se realizó un foro de 

presentación del Proyecto de reforma procesal laboral supra citado, donde se tuvo el privilegio 

de contar con la participación de los destacados juristas españoles Manuel Alvarez de la Rosa y 

Manuel Carlos Palomeque López. Este foro se constituye en el punto de partida de un proceso 



de consultas a través de talleres, jornadas de reflexión y seminarios en el que participaron 

centenares de profesionales del derecho laboral costarricense…”259  

259 Oficina Internacional del Trabajo. Ensayos sobre la reforma procesal laboral en Costa Rica. 

Litografía e imprenta LIL. S.A. Costa Rica. 2005. Pág. 8.  

Este proceso llevó consigo una serie de sesiones posteriores al 25 de noviembre del 2004, 

fecha en la cual el magistrado Orlando Aguirre Gómez realizara la presentación de la propuesta 

y fuera integrada formalmente en la agenda del Consejo Superior del Trabajo que culminara 
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debidamente llevada al poder ejecutivo para el trámite político de aprobación de las leyes. Al 

respecto, cabe mencionar:  

“Una vez cumplida con la aprobación de este proyecto por parte de la Corte Plena, el señor 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Luis Paulino Mora Mora, hace entrega del 

mismo al señor Presidente de la República, Dr. Abel Pacheco de la Espriella, en un acto solemne 

realizado el 25 de agosto del 2005(…). Este proyecto fue remitido por el Poder Ejecutivo a la 

Asamblea Legislativa y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el día 30 de setiembre del 2005, 

bajo el expediente legislativo No.15.990 y se encuentra actualmente en conocimiento de la 

Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.”260  

260 Oficina Internacional del Trabajo. Op. Cit. Pág. 9.  

La presentación de este proyecto se acerca a 7 años de existir en la corriente legislativa, como 

producto de un trabajo consensuado con todos los sectores involucrados, sin que ello evite su 

cuestionamiento o discusión posterior, y que cabe resaltar que es el resultado del especial 

esfuerzo del Dr. Aguirre Gómez, Magistrado Presidente de la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia, sobre quien ha descansado el trabajo y liderato en la elaboración, 

proposición e impulso de dicho proyecto hasta la fecha y cuya importancia se resume en la 

siguiente frase:  

“Por lo expuesto, se puede afirmar, sin lugar a dudas, que el Proyecto de Reforma del Código 

de Trabajo, es el producto de una labor de consenso con la cual han 243  

 

contribuido todos los sujetos partícipes de las relaciones laborales y del proceso laboral, 

específicamente.”261  

261 Soto, Mario. Op. Cit. Pág. 42.  

262 Oficina Internacional del Trabajo. Op. Cit. “En un principio se presentó un Código General 

del Proceso, que contuviera un procedimiento básico uniforme, aplicable a todas las materias 

incluidas la laboral. Mas se cayó en cuenta de que el proceso laboral tiene características 

propias desarrolladas a través de una doctrina sólida que lo alejan mucho del proceso común 

(…). De otro lado, se estima que la idea de aplicar disposiciones generales, propias de la 

jurisdicción ordinaria o común, para la solución de conflictos laborales, contribuye a debilitar o 

esfumar el mencionado principio* y, en consecuencia, a debilitar el derecho de trabajo como 

ordenamiento sectorial proteccionista.” *En referencia al principio Protector, ver Pág. 12.  

b. Justificación del Proyecto de “Reforma Procesal Laboral”.  



 

Se ha venido indicando algunos posibles motivos de la importancia con que debiera afrontarse 

la reforma procesal mencionada. Entre ellas se ha tratado el tema de la mora judicial, 

habiéndose señalado aspectos como la tardanza de los juicio y la utilización de formas del 

proceso civil para su retardo; también el excesivo volumen de trabajo que la dinámica 

socioeconómica ha provocado debido a la proliferación de controversias obrero patronales; y 

así mismo, la necesidad histórica que doctrinalmente se ha justificado, de respuesta de la 

justicia y de la función jurisdiccional, en mejor forma y acorde a los principios del derecho 

procesal laboral, ante las necesidades de las partes en la forma de dirimir sus conflictos. No 

quedando otra cosa por citar, que la realidad misma y el momento actual dentro del cual se da 

el trámite legislativo al proyecto en comentario262.  

El derecho laboral en la legislación nacional proviene de la misma constitución política que en 

su artículo 70 crea la jurisdicción especializada del trabajo. Esto es de suma importancia en el 

presente trabajo, ya que la potencia jurídica que provee su creación 244  

 

misma en la Carta Fundamental, permite considerar sin reservas su autonomía tal cual sucedió 

con la jurisdicción contencioso administrativa263. Respecto del derecho constitucional que 

posibilita el acceso a una jurisdicción especializada laboral, se asignó también el carácter 

constitucional a algunos derechos de los trabajadores en general, en el Capítulo de Derechos y 

Garantías Sociales, gozando el ciudadano de una sede especial y de derechos, ambos de rango 

de derecho irrenunciable.  

263 Constitución Política de Costa Rica, artículo 49.  

Ahora bien, el proyecto trae consigo la modificación en la conformación de la jurisdicción 

laboral con la creación de juzgados de trabajo y la implementación que supone a lo largo y 

ancho del país de órganos especializados en la materia, con lo cual se posibilitaría un mejor 

acceso a la justicia del trabajo y ante órganos con competencia especial en el conocimiento de 

los asuntos del trabajo.  

c. Principales Objetivos  

 

La importancia dada a este proyecto de ley, se fundamenta en la optimización de la nueva 

estructuración de los procesos al incorporarse la oralidad para agilizar los trámites y de una 

forma innovadora incluir la aplicación de los principios de concentración e inmediación de 

prueba.  

Se presenta una audiencia oral, dividida en dos partes: audiencia preliminar y otra de juicio, 

que concluyen con el dictado de la sentencia que es también oral y se realiza de forma 

inmediata, pudiéndose citar para su dicho hasta por cinco días para casos muy calificados. Sin 

embargo, cabe acotar que se establece un sistema mixto, pues 245  

 

mantiene levemente formas escritas en la presentación y contestación de la demanda. Se 

introducen regulaciones especiales en arbitraje y conciliación de conflictos jurídicos, tanto 



individuales como colectivos, entrañando, asimismo, reglas de solución de conflictos 

económicos y sociales en el sector público.  

Se reconoce como el “eje central” de la propuesta legislativa, la intencionalidad directa y 

concreta de reestructurar y simplificar el proceso laboral reduciendo instancias y recursos. 

Además se establecen sanciones e infracciones a las leyes laborales, lo que comprende una 

garantía para una real seguridad social, brindando mayor simpleza y eficacia, dándole al juez 

más potestades de manera que posea competencias suficientes para este tipo de resolución.  

c.i. Variación del Proceso.  

En términos generales, en el procedimiento ordinario se introduce un sistema de audiencias, 

siendo que a partir de la “traba de la litis” se puede realizar una audiencia para realizar 

aclaraciones sobre parte de los escritos que se obtuviesen por oscuras, imprecisas u omisas y 

se resuelven las formalidades que se consideran necesarias o vicios que pudieran presentarse, 

así como excepciones previas. Se convocaría a una segunda audiencia a juicio con 

conocimiento de la probanza existente para su incorporación al debate, así como la prueba 

pericial, testimonial o las declaraciones de parte que se evacuan, se formularán conclusiones y 

se realizará el dictado de la parte dispositiva de la sentencia que será finalmente redactada en 

un plazo posterior de cinco días.  

c.ii. Procesos especiales. 246  

 

Se introduce la formulación de procesos especiales que serán llevados a cabo mediante una 

tramitación sumaria. Esto con atención a las situaciones específicas que se establecen a 

conocer y que aparecen distintas y menos urgentes de aquellas que se tramitan en el proceso 

ordinario. A saber, los procesos sumarios propuestos serían:  

- Proceso de protección de fueros especiales.  

- Despido de trabajadoras en estado de embarazo, de trabajadores bajo fuero sindical y los 

menores de edad.  

- Proceso de distribución de prestaciones: referido a la reclamación de las prestaciones legales 

que hubieran correspondido a trabajadores fallecidos cuya reclamación realizan los 

derechohabientes.  

- Proceso de reinstalación: para trabajadores despedidos cuando se ha sufrido accidentes 

laborales y el proceso de calificación de huelga.  

 

c.iii. Regulación de Conflictos Económicos y Sociales del Sector Público  

En la actualidad, en virtud de los votos de la Sala Constitucional citados supra los trabajadores 

del empleo público no tienen posibilidad de realizar negociaciones colectivas e igualmente 

acceder al arbitraje en conflictos colectivos. El proyecto en comentario establece una 

valoración porcentual (40%) como medida para tener por establecido el requisito cuantitativo 

para la calificación de la huelga. También se reconocer como suspensión colectiva de labores a 

aquellas interrupciones intermitentes o parciales de horas o días en que no se realizan labores. 
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Si bien se permite la huelga para prestatarios de servicios públicos, se exceptúa a aquellos 

trabajadores que forman parte de las instituciones que brindan servicios públicos esenciales. El 

plazo de huelga se limita a 45 días naturales dentro del cual se estaría a la espera de un arreglo 

entre las partes involucradas o en su defecto, finalizado ese término resultaría obligatoria la 

fase de arbitraje.  

c.iv. Medios de Impugnación en el proyecto de “Reforma Procesal Laboral”.  

Una situación conocida y explorada en segmentos anteriores, es remisión legal a las normas 

procesales civiles que permite por analogía el artículo 452 del Código de Trabajo. Como parte 

de un crecimiento legislativo y en atención a la inquietud académica y doctrinal, puede 

aseverarse que el proyecto de reforma procesal laboral responde a una manifestación más 

clara de la especialidad del derecho del trabajo, regulando con reglas propias el área 

procedimental de manera que se logren –al menos es lo pretendido- una mejor aplicación de 

los principios procesales laborales.  

Enmarcado en dicho esfuerzo y sin ser la única área que se desarrolla en el proyecto de ley se 

atiende con especial importancia en esta sección los cambios, variaciones o transformaciones 

que se da para los medios de impugnación.  

Se hace preciso resaltar que una de las grandes reformas pretendidas es el de pasar de un 

procedimiento en mucho escrito a uno en el que prevalezca la oralidad, siendo una de las 

innovaciones importantes la implementación de un sistema de audiencias orales. Ello ha 

supuesto que el acto por excelencia posible de recurrir, dígase la 248  

 

sentencia, gozará a partir de la propuesta de lo analizado, de formalidades propias, tal como se 

establece del artículo 557 del proyecto264.  

264 Proyecto de Reforma Procesal, artículo 557:  

“La sentencia se dictará teniendo como límites los actos de proposición de las partes y lo fijado 

en la fase preliminar de la audiencia de juicio, sin perjuicio de las variaciones que sean 

permitidas por la ley.  

Contendrá un preámbulo, una parte considerativa y una dispositiva.  

En el preámbulo se indicará la clase de proceso, el nombre de las partes y sus abogados o 

abogadas.  

En la considerativa se consignará una síntesis de las pretensiones y excepciones deducidas. 

Luego se enunciarán en forma clara, precisa y ordenada cronológicamente los hechos 

probados y no probados de importancia para resolver, con indicación de los medios de prueba 

en que se apoya la conclusión y de las razones que la amparan y los criterios de valoración 

empleados, para cuyo efecto deberá dejarse constancia del análisis de los distintos elementos 

probatorios evacuados, a través de una explicación detallada y exhaustiva de cada uno de 

ellos. Finalmente, en párrafos separados, dándose en cada caso las razones de hecho, jurídicas, 

doctrinales y jurisprudenciales, se bastanteará la procedencia o improcedencia de las 

proposiciones, lo cual se hará en párrafos separados, por temas. Es indispensable citar las 



normas jurídicas que sirven de base a las conclusiones sobre la procedencia o improcedencia 

de las pretensiones o excepciones propuestas.  

En la parte dispositiva se pronunciará el fallo, indicando en forma expresa y separada, en 

términos dispositivos, los extremos que se declaran procedentes o deniegan y la decisión 

correspondiente a las excepciones opuestas y disponiendo lo procedente sobre las costas del 

proceso.  

Las sentencias de segunda instancia y de casación contendrán un breve resumen de los 

aspectos debatidos en la resolución que se combate, los alegatos del recurso, un análisis de las 

cuestiones de hecho y de derecho propuestas y la resolución correspondiente, en la forma 

prevista en este mismo Código.”  

Así mismo, se establece en el numeral 565 de la propuesta los efectos atribuidos a las 

sentencias dictadas a la mayor parte de los procesos en los cuales se producirá “la cosa 

juzgada material” y las demás resoluciones en que la ley no disponga lo contrario, se tendrán 

por falladas con efecto de “cosa juzgada formal”.  

Para introducir de manera correcta el tema de medios de impugnación debe señalarse la 

forma organizativa de la jurisdicción del trabajo. Como es de conocimiento generalizado el 

juzgamiento de las demandas laborales se encuentra distribuida en los juzgados de trabajo de 

menor cuantía, tribunales de trabajo de menor cuantía, los 249  

 

Tribunales de Conciliación y Arbitraje, Tribunal Superior del Trabajo y la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia que funciona como Sala de Casación.  

Con el proyecto de reforma mencionado se hace una distinción significativa respecto de la 

organización actual, estableciendo a partir del artículo 430265, la existencia de juzgados de 

trabajo, tribunales de conciliación y arbitraje, el Tribunal Superior de Apelaciones, un Tribunal 

de Casación Laboral y la Sala de Casación Laboral. Esto supone la reforma del artículo 55 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, tal como lo se establece el artículo 2, inciso b del proyecto, 

que indica también la modificación de los artículos 98 y 109 de esa misma ley.  

265 Proyecto de Reforma Procesal, artículo 430:  

La jurisdicción de trabajo estará a cargo de juzgados, tribunales de conciliación y arbitraje y 

tribunales de apelación y casación, todos especializados. Sobre su organización y 

funcionamiento se aplicará, en lo pertinente, además de lo dispuesto en este Código, lo que se 

establece en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto de Servicio Judicial.  

Los juzgados conocerán en primera instancia de los asuntos propios de su competencia, 

cualquiera que sea el valor económico de las pretensiones, y servirán como base, en las 

circunscripciones territoriales que señale la Corte Suprema de Justicia, para la constitución de 

los tribunales de conciliación y arbitraje.  

Los tribunales de apelación conocerán en segunda instancia de las alzadas que procedan en los 

conflictos jurídicos individuales de conocimiento de los juzgados y en los procesos colectivos a 

que se refiere este Código. Tendrán la sede y competencia territorial que les señale la Corte 

Suprema de Justicia.  

Asimismo, dichos órganos conocerán de los demás asuntos que indique la Ley.  



En los circuitos judiciales donde el volumen de casos lo amerite, la Corte Suprema de Justicia 

podrá encargar a un determinado despacho el conocimiento de los asuntos de seguridad social 

o de alguna otra especialidad, correspondientes al territorio que se señale.  

Aunque la pretensión primera era la de establecer una jurisdicción especializada laboral, el 

proyecto establece la posibilidad de que en algunas circunscripciones 250  

 

puedan seguir operando los juzgado mixtos o tribunales comunes como órganos competentes 

para el conocimiento y resolución de asuntos laborales266.  

266 Proyecto de ley “Reforma Procesal Laboral”, Art. 2, Inciso b: art. 116 in fine.  

267 Proyecto de ley “Reforma Procesal Laboral”, Art. 6 del proyecto.  

Como se aprecia, habrá una desaparición de los tribunales de menor cuantía, sobre lo cual es 

de suponer la redistribución de los tribunales de trabajo de menor cuantía y de su personal en 

órganos unipersonales, sea los juzgados, lo cual queda establecido en el artículo 6 del 

proyecto267. Por su parte, el tribunal de trabajo de San José se mantendrá, y se crearán 

tribunales superiores en los circuitos judiciales apuntados en el artículo 5 de la reforma, y 

todos ellos pasarán a ser Tribunal de Apelaciones.  

Los Tribunales de Apelaciones se abocarán al conocimiento en segunda instancia de los 

recursos que en alzada procedan en los conflictos jurídicos individuales en los cuales se dicte 

sentencia por parte de los juzgados de trabajo. La excepción se haría en aquellos casos que la 

ley establezca, que son competencia en alzada del Tribunal Superior de Casación o de la Sala 

de Casación. Debe tenerse presente que el proyecto establece la creación de un único Tribunal 

Superior de Apelaciones con sede en el Segundo Circuito Judicial de San José, integrado por 

tres jueces.  

En cuanto al recurso de casación este es uno de los institutos que sufre la mayor variación en 

el proyecto. Siendo que, para las sentencias citadas en procesos ordinarios, de seguridad 

social, procesos de protección de fueros especiales y distribución de prestaciones de 

trabajadores fallecidos, no procederá recurso de apelación alguno, si se establece el recurso de 

casación por razones de forma y fondo. 251  

 

Los órganos de Casación, lo serían el Tribunal de Casación Laboral y la Sala Segunda Corte 

Suprema de Justicia. Los tribunales de casación laboral tendrán una integración de cinco 

miembros, estableciéndose en el proyecto un único Tribunal de este tipo, al menos al inicio en 

el segundo circuito Judicial de San José y conocerá de los recursos de casación que se indique 

en la ley y que no le correspondan a la Sala de Casación, cuya distribución deberá ser realizada 

por la Corte Suprema de Justicia. Cabe acotar que lo anterior queda sujeto a modificación, en 

cuanto a los asuntos que deben conocerse, por disposición de ley.  

Dentro de los cambios importantes destaca la modificación del artículo 55 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial que se propone, otorga a los criterios dados por la Sala de Casación Laboral 

un carácter vinculante para todos los demás órganos con jurisdicción laboral, que contrario 

sensu, no serían obligatorios para la misma sala. También se destaca que el recurso de 

casación se asimilará a la casación civil, ya que, podrán interponerse recursos por la forma y 

por el fondo; en la actualidad está vedada la posibilidad de la casación por la forma en la 



Tercera Instancia Rogada, pero la reforma no conlleva la misma rigurosidad que se exige en lo 

civil.  

A manera de crítica, debe indicarse que el sistema de Tercera Instancia Rogada, con la cual se 

designa a la Casación Laboral Actual parece, en atención a la especial relación que se protege 

en el proceso laboral, pareciera una forma más ágil y garantista para la obtención del objeto 

de la justicia laboral. Esta posición es compartida con aquella expuesta por el autor Soto 

Alvarez, que indicara: 252  

 

“Considero que lo más conveniente para las partes del proceso y para garantizar el acceso 

pleno a la justicia, sería dejar este tema regulado como se encuentra actualmente, es decir, 

como una tercera instancia rogada, donde basta indicar los motivos de inconformidad de la 

sentencia para que la Sala Segunda entre a conocer de los agravios del recurrente, porque en 

materia civil, donde impera el Recurso de Casación, muchos asuntos son rechazados de plano, y 

otros mediante resolución considerada, porque los abogados no redactan en forma correcta el 

recurso de casación. Si esta situación se repitiera en materia laboral, se le podría ocasionar un 

perjuicio a las partes del proceso (trabajador o patrono) porque el Tribunal de Mayor Jerarquía 

del País, no resolvería los recursos interpuestos por deficiencias de los abogados litigantes al 

momento de plantear y redactar el Recurso de Casación.”268  

268 Soto, Mario. Op. Cit. Pág. 45.  

269 Nota aclaratoria: cada uno de los recursos posee un subtítulo dedicado a realizar una 

comparación (a modo de diferenciación) con la forma en que actualmente se tramitan los 

procesos laborales en lo que concierne a los medios de impugnación. Sin embargo, debido a 

que la revocatoria no tiene una sección dedicada al efecto, más que una mención genérica, se 

dará una comparación laxa de este instituto con el Código Procesal Civil.  

Capítulo II. Proyecto de reforma procesal laboral: Fase recursiva y remedios procesales269  

Sección 1: Fase recursiva 253  

 

 

a. Clase de recursos  

 

El Proyecto de reforma procesal laboral dedica su capítulo XI, sección II, a los medios de 

impugnación, pero lo hace de manera genérica. Es decir, no separa lo que es un remedio 

procesal impugnativo de un recurso, y cae en el mismo error que comete el Código Procesal 

Civil al igualar la revocatoria como un recurso, cuando lo correcto –según se había 

desarrollado- es que esta no se conoce en alzada, sino ante el mismo juez que dictó la 

resolución impugnada.  

La revocatoria se regula directamente en el artículo 577 del proyecto, y procederá contra los 

autos escritos, y se contará con el plazo de tres días hábiles para su presentación. Como se 

observa, existe una ampliación en el término pasándose de veinticuatro horas a tres días 

(según artículo 499 del Código de Trabajo). Las providencias escritas no poseen recurso; tal y 

como sucede en materia procesal civil. Recuérdese que el artículo 553 del Código Procesal Civil 



establece: “Contra las providencias no cabrá recurso alguno. Sin embargo, el juez podrá 

revocarlas o modificarlas dentro de los tres días posteriores a su notificación, bien de oficio, 

bien en virtud de observaciones escritas de la parte interesada. En este último caso, si juzgare 

improcedente las observaciones, no deberá dictar resolución alguna.” Esta norma es 

prácticamente igual a la del proyecto, no varía la forma en cómo se tramita actualmente las 

modificaciones de las providencias.  

Y en lo que concierne a la revocatoria se introduce –de manera expresa- la posibilidad de 

revocar cualquier auto dictado en audiencia. En este caso, el planteamiento de la gestión 

deberá hacerse de forma oral e inmediata, ya que a modo de preclusión, esa 254  

 

situación debe quedar conocida antes de pasarse a otra etapa sucesiva. Igualmente, el órgano 

encargado de resolverla debe hacerlo y comunicarlo de forma inmediata. Con la única 

excepción de que si las circunstancias lo ameritan, se puede suspender. Tal situación aplica en 

sentido similar para las observaciones hechas a las providencias verbales.  

“las observaciones de las partes a las providencias adoptadas en las audiencias, y la solicitud 

de revocatoria de los autos dictados en la misma audiencia, deberán hacerse en forma oral e 

inmediata, y antes de que se pase a una fase posterior. El órgano lo resolverá y comunicará en 

ese mismo momento, obviamente en forma oral, salvo que tuviere que retirarse para deliberar. 

La idea central es que el recurso de revocatoria que se presente durante la audiencia se 

resolverá también en ese mismo momento y de manera oral”.270  

270 Ardón Acosta, Víctor. De los medios de impugnación en la reforma procesal. En: Ensayos 

sobre la reforma procesal laboral en Costa Rica. Litografía e Imprenta LIL S.A., Bajo el auspicio 

de la Oficina Internacional del Trabajo y el Gobierno de Canadá, Costa Rica. Pág. 90.  

271 Artículo 579 del Proyecto de Reforma Procesal Laboral.  

La apelación viene regulada expresamente en los numerales 579, 580, 581, 582, 585, 586, 587, 

588, 592, 593 y 595 del proyecto de reforma. Y a diferencia del Código de Trabajo, la reforma 

hace un “numerus clausus” (además de los que se puedan enunciar a lo largo del código) de las 

resoluciones que tendrán la posibilidad de ser impugnadas.271  

Igualmente la casación encuentra su regulación explícita a partir de los artículos 582, 583, 584, 

585, 586, 587, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595 y 596. Algo muy interesante en el Recurso de 

Casación es que ya no solamente procederá por razones 255  

 

sustanciales, sino que se incorpora también por cuestiones de forma; quitándosele así tal 

posibilidad al Tribunal de Trabajo. Esto porque, al ser el nuevo sistema de audiencia oral, no 

existirá segunda instancia.  

El artículo 582 del proyecto de reforma procesal laboral menciona que el recurso de casación 

procederá “… ante el órgano de casación contra la sentencia del proceso ordinario y también, 

salvo disposición expresa en contrario, contra los demás pronunciamientos con autoridad de 

cosa juzgada material, por razones procesales y sustantivas…” (Subrayado y negrita no son del 

original).  



Lo anterior, es algo sumamente novedoso en tanto la línea jurisprudencial ha sostenido la 

invariable posición de que la sala Segunda conozca casaciones por aspectos sustantivos y no 

formales, mencionando que dicha tarea es o debe ser cumplida por el Tribunal de Trabajo en 

segunda instancia, a menos de que sean violaciones “groseras” causantes de nulidad absoluta, 

manifiesta y evidente que resultare en insubsanable.  

“…De conformidad con el artículo 559 del Código de Trabajo, ante la Sala no son admisibles los 

reclamos de naturaleza procesal. En efecto, el recurso de tercera instancia rogada en materia 

laboral no es admisible por razones de forma, sino que procede solo por razones de fondo, 

quedando excluida la posibilidad de analizar los reclamos por meros vicios procesales, salvo 

que se trate de alguno sumamente grave. Esto, por cuanto el legislador, en el artículo 559 

citado, señaló: “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”. Por otra parte, en el 

numeral 256  

 

502 ídem, se establece que el Tribunal “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… 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”. De lo anterior se infiere 

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 tiene definida su competencia legal solo para conocer de lo 

concerniente a los aspectos de fondo, salvo aquellos casos de suma gravedad, productores de 

nulidades absolutas, evidentes y manifiestas, causantes de indefensión e insubsanables. (Al 

respecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias números 224, de las 9:45 horas del 13 

de abril; 294, de las 9:35 horas del 11 de mayo; 326, de las 10:20 horas del 25 de mayo y 366, 

de las 15:10 horas del 13 de junio, todas del 2007)”.272  

272 Voto N° 000678-2008 de las nueve horas treinta minutos del veinte de agosto de dos mil 

ocho.  

Y en sentido similar, en una resolución del año 94 en que la Sala Segunda mencionó que: "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 257  

 

Código de Trabajo, [...] señaló: "Obligamos al Tribunal Superior de Trabajo a consignar en la 

parte dispositiva de sus fallos que no ha observado defectos de pronunciamientos 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 generadores de 

indefensión (Ver Sala 2ª Casación de las 15:45 horas del 13 de julio de 1979 y de las 16:30 

horas del 6 de julio de 1977)"273  

273 Voto N° 32-1994 de las quince horas veinte minutos del veintiséis de enero de mil 

novecientos noventa y cuatro.  

Además se introduce –situación que no se encontraba contemplada en el proyecto original del 

año 2004- la posibilidad de interponer el recurso de casación en interés del ordenamiento 

jurídico (regulado en el artículo 596 del Proyecto de Reforma Procesal Laboral). Esta es una 

innovación bastante importante, ya que en nuestra legislación –obviando lo recién regulado en 

materia contenciosa- nunca antes se había previsto tal posibilidad. En palabras sencillas, lo que 

este recurso pretende es unificar la jurisprudencia sobre aspectos legales que se hayan 

debatido, claro está, sin afectar per 258  

 

se situaciones jurídicas particulares solucionadas por la sentencia del caso concreto contra la 

cual se interpone el mal llamado recurso.  

Y finalmente se regula la revisión en la sección V, del capítulo XI; que como se estudió, no es 

un recurso en el término formal de su uso. Por cuanto, es en realidad un nuevo proceso en el 

que se ejercita una pretensión autónoma definida por una serie de hechos que no fueron 

objeto de alegación en el proceso. Empero, la reforma procesal laboral lo ubica en el capítulo 

de los medios de impugnación.  

Este “recurso” viene regulado a penas en un artículo (numeral 597 del Proyecto de Reforma 

Procesal Laboral), que remite en lo que tiene que ver con las causales de la revisión, al Código 

Procesal Civil. Es una cuestión muy tasada (por decirlo de algún modo) en el tanto se 

circunscribe a lo regulado en el numeral 619 de dicho cuerpo normativo solamente. 

Jurisprudencialmente se ha dicho que “…no es una instancia más dentro del curso normal del 

proceso donde las partes puedan continuar con la discusión del derecho o la demostración de 

los hechos que fundamentan la demanda o la excepción, sino que se refieren a situaciones 

novedosas o que impidieron el ejercicio del derecho y que hacen necesario revisar la decisión 

judicial. (…) este recurso no está [sic] dirigida a revisar cualquier acto llevado a cabo dentro de 

un proceso determinado, sino que se plantea para pedir el examen de un acto procesal muy 

concreto, cual es la sentencia y bajo los supuestos específicos señalados en el numeral 619 

ibídem”.274  

274 Voto N° 000775-2011 de las nueve horas veinte minutes del veintinueve de setiembre de 

dos mil once.  

b. Características de los recursos y aplicación de los Principios Procesales Laborales en los 

medios de impugnación.  
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De las principales características que introduce el proyecto de reforma es la oralidad. 

Evidentemente con esto se pretende lograr una mayor agilización de los recursos planteados, 



de paso que se busca todas luces una seria y consciente humanización del proceso de manera 

integral.  

“El contacto directo permitiría a los jueces y magistrados de trabajo tener un conocimiento de 

primera mano sobre las circunstancias reales del caso y las personas involucradas, en lugar de 

la realidad artificial que emana de las presentaciones escritas”.275  

275 Saéz, Felipe. La naturaleza de las reformas judiciales en América Latina: Algunas 

consideraciones estratégicas. Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales. Oficina de 

Cooperación Jurídica, OEA. En Reforma Judicial en América Latina: Una tarea inconclusa, pág. 

16. En ttp://www.oas.org/jurídico/sapanish/adjusti.htm. Citado por Ciudad Reynaud, Adolfo. 

Necesidad de una Profunda Reforma Procesal Laboral en América Latina. En revista Escuela 

Judicial N° 5, Poder Judicial de Costa Rica, Noviembre, 2007, pág. 30.  

276 Ibid. Pág. 34.  

En similar línea, Adolfo Ciudad menciona: “Lo que se desea es que en el proceso laboral, 

prevalezca la forma oral antes que la escrita. Solo así el juez pude obtener una impresión más 

cercana de los hechos y del conflicto mismo. En el proceso escrito, las partes escriben sus 

versiones y, a través de esos escritos, llega el conflicto al conocimiento del magistrado. Por el 

contrario, en el proceso oral, los litigantes y terceros hablan directamente al juez y este tiene la 

posibilidad de darse cuenta de las falsedades y sofismas y, de inmediato, puede exigir las 

aclaraciones y precisiones pertinentes. También el juez dispone de la facultad de interrogar a 

las partes y a sus abogados, respecto a sus fundamentos y posiciones, en relación con la 

materia controvertida”. 276 260  

 

Con la incorporación de las audiencias o vistas en los diferentes tipos de medios de 

impugnación se logra una mayor inmediación puesto que si se tiene, por ejemplo, que alegar 

una revocatoria en determinada audiencia, la misma deberá ser resuelta en el acto, de forma 

inmediata y fundamentada, igual sucede para el caso de la apelación contra orales dictadas en 

audiencias.  

Igualmente, se quiere una mayor concentración de actos al momento en que las partes deben 

fundamentar un recurso. Así por ejemplo, para el caso del recurso de casación “recibido el 

expediente por el órgano de casación, si no fuere del caso declarar la inadmisibilidad del 

recurso o de ordenar alguna prueba complementaria o para mejor proveer, se señalará hora y 

fecha para la celebración de una audiencia con las partes, para discutir el mérito del recurso y 

recibir cualquier prueba que se estime admisible…”.277 Obsérvese que en un mismo acto se 

quiere, por un lado, discutir la superposición del recurso, y por otro, la recepción de cualquier 

probanza relevante para el caso a fin de ahorrar tiempo.  

277 Artículo 589 del Proyecto de Reforma Procesal Laboral.  

“… puede agregarse que, a través del principio de concentración, se busca la sustentación del 

procedimiento en el menor tiempo posible, sin que este se vea afectado por dilaciones que 

alarguen innecesariamente la duración del proceso. Se pretende reunir los actos procesales de 

una manera tal que, en un breve lapso, se cumpla con la sustanciación del procedimiento, 

realizando la mayor cantidad de actos 261  

 



procesales en una misma audiencia, con el propósito de evitar retardos innecesarios”.278  

278 Ciudad Reyunad. Op. Cit. Pág. 36.  

279 La norma menciona que la presentación y ordenación de la prueba para mejor proveer 

quedará a la “… calificación discrecional del órgano”.  

Ligado a lo anterior, se persigue el criterio o principio de la verdad real de los hechos. Pues, de 

manera explícita, el numeral 590 del proyecto de reforma procesal laboral preceptúa la 

posibilidad de ordenar prueba para mejor proveer que puedan ser de influencia decisiva, es 

decir, no cualquier prueba se trae a casación. Y en esto además, se deja ver el principio de 

dirección (intervención oficiosa) del que está dotado el o los Juzgadores,279 ya que 

expresamente se dice que quedarán a criterio del Juzgador. Específicamente menciona la 

norma en lo que interesa: “Ante el órgano de casación solo podrán presentarse u ordenarse 

para mejor proveer pruebas documentales y técnicas que puedan ser de influencia decisiva, 

según calificación discrecional del juzgador”. (Negrita no es del original).  

En el modelo actual, el Código de Trabajo en su artículo 560 de manera un poco extraña (en 

razón de que primero niega y luego permite) ni siquiera indica ese poder discrecional del juez, 

y por otra parte establece que las pruebas no serán admitidas, mucho menos las de mejor 

proveer, a menos de que sean tan importantes que su incorporación logre esclarecer algún 

punto controvertido. Esta norma del Código de Trabajo dice: “Ante la Sala de Casación, no 

podrá proponerse ni admitirse ninguna prueba, ni le será permitido al Tribunal ordenar pruebas 

para mejor proveer, salvo el 262  

 

caso de que éstas fueren absolutamente indispensables para decidir con acierto el punto o 

puntos controvertidos”.  

El cambio que incorpora el proyecto de reforma procesal laboral en este punto obedece a una 

ya conocida línea de la Sala Segunda que desde entonces ha venido respaldando ese poder de 

dirección en cuanto a la solicitud de pruebas que tiene el juez. Al respecto, la Sala Segunda de 

la Corte Suprema de Justicia ha mencionado que: “Se trata de una facultad discrecional 

respecto de la cual no puede ejercerse control de legalidad alguno; dado que, con base en los 

hechos que han definido el litigio, la persona que juzga puede disponer, de oficio o a petición de 

parte, la evacuación de nuevas pruebas, tendente a aclarar algún punto controvertido, a partir 

de las probanzas ofrecidas por ambas partes; sin embargo, tal facultad no debe servir para 

admitir pruebas impertinentes. De lo anterior se desprende que ordenar prueba para mejor 

proveer constituye una facultad. En materia laboral, ante esta Sala, como de manera reiterada 

se ha establecido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 561, del Código de Trabajo, no 

es factible proponer ni admitirse prueba alguna y tampoco pueden ordenarse pruebas con ese 

carácter, salvo que sean absolutamente indispensables para decidir, con acierto, el punto 

controvertido…”280  

280 Voto N° 001049-2010 de las nueve horas veinticinco minutos del veintiocho de julio de dos 

mil diez.  

Y derivado de esto, se permite un contradictorio paritario, y en armonía con la posibilidad de 

que las partes expresen sus agravios de “viva voz”, lo cual contribuye al fortalecimiento del 

derecho de defensa. El artículo 592 establece que para el caso de la apelación y de la casación, 

y si resultase procedente el recurso por el fondo, “… 263  



 

deberán atenderse las defensas de la parte contraria al recurrente…”, aspectos que hacen que 

se genere una verdadera igualdad procesal de cara al juzgador en una audiencia o vista a fin de 

que se discuta el recurso.  

Sobre sale también el principio de informalidad presente en recursos como el de apelación y 

casación en donde no será necesario citar las normas jurídicas que se consideren violentadas, 

mencionándose de forma expresa –incluso- que la equivocación en la cita de alguna norma no 

será motivo para decretar la inadmisibilidad del recurso. Obviamente los motivos por los 

cuales se estima que el ordenamiento jurídico ha sido violentado, para el caso de la casación, y 

las razones claras y precisas que ameritan –en el caso de la apelación- la revocatoria del 

pronunciamiento sí deben plasmarse de forma consistente (ver artículo 586 del proyecto de 

reforma procesal laboral).  

Sección 2: Recursos de Adición, Aclaración y Correcciones  

a. Generalidades, procedencia y legitimación  

 

Se ha venido sosteniendo la tesis que diferencia a los remedios procesales y a los recursos. Y 

dentro de los primeros, la que define a la adición y aclaración como remedios procesales no 

impugnativos, por estar sustraídos a la corrección de determinado contenido en donde se haya 

emitido un juicio de valor.  

Se mencionaba que el Código Procesal Civil hacía bien en separar del libro II, título V, todo lo 

relacionado con las correcciones formales, ubicándolo así en el libro I, título III, capítulo IV, 

sección segunda, bajo el nombre de “Rectificación de Resoluciones”. Sin 264  

 

embargo, en el Proyecto de reforma procesal laboral la situación varía, y se ubica a la “adición, 

aclaración y correcciones” en el Capítulo XI denominado “Corrección y Medios de Impugnación 

de las Resoluciones, lo cual para autores como el recordado Víctor Ardón, no es inadecuado si 

se toma en consideración que por un lado son formas de enmendar defectos de las sentencias, 

y por otra parte, pueden generar recurso.281  

281 Vid. Ardón Acosta. Op. Cit. Pág. 88.  

En el párrafo primero del artículo 574 del proyecto de reforma procesal laboral se establece la 

posibilidad de que las sentencias (de cualquier tipo) pueden corregirse de oficio o a petición de 

parte. Sin embargo, para el primer caso tal corrección debe hacerse antes de la notificación del 

pronunciamiento a las partes, precisamente porque actuar de forma contraria es decir, 

corrigiendo sentencias en cualquier momento, pondría en peligro la preclusión procesal. Esto 

porque si los jueces una vez que han notificado su veredicto deciden subsanar algún yerro de 

este tipo, haría necesariamente que su resolución tenga que volver a notificarse, creándose así 

la posibilidad de que las partes recurran, cuando en otrora no lo hicieron.  

Para el caso del proceso laboral es nuevo es lo que regula el párrafo segundo del numeral 

antes dicho. Ya que no solamente la adición y aclaración se va a ver restringida a la parte 

dispositiva de la sentencia, sino que, resuelve situaciones en que pueda existir alguna 

contradicción entre la parte considerativa y dispositiva.  



Para estos casos incluso, pareció adecuado que se permitiera la adición y aclaración de los 

fundamentos utilizados para valorar la prueba a fin de que se evite alguna posible nulidad del 

fallo. Don Víctor Ardón mencionaba al respecto que, lo anterior 265  

 

encontraba sustento legal “… precisamente en la preocupación que se ha tenido, 

especialmente a nivel de la Sala Segunda, la cantidad de sentencias anulatorias que se 

producen en nuestro medio por la falta de contenido, o por la falta de consideraciones 

jurídicas, o bien, por elementos que bien pudieron haber sido subsanados”.282  

282 Ibid. Pág. 89.  

283 Existe una suposición del Principio de oralidad que se desprende del análisis de los 

párrafos uno y tres del artículo 574 del proyecto de reforma procesal laboral. Para tal caso, ver 

lo dicho en el párrafo penúltimo del punto a) antes desarrollado.  

El párrafo tercero del numeral 574 del proyecto de reforma procesal laboral, hace una 

diferenciación hacia lo escrito, al mencionar que “Las demás resoluciones escritas…”; lo cual 

hace pensar que lo anterior refería a lo oral y específicamente al caso de sentencias que ponen 

fin al proceso. Para estos casos, la posibilidad de que se adicione o aclare una resolución queda 

a discreción del órgano examinador y su presentación no interrumpe plazos.  

Finalmente el numeral 575 del proyecto de reforma procesal laboral habla de los errores 

meramente materiales e imperfecciones que no generen necesariamente nulidad. Y en este 

caso, por su mera naturaleza procesal sí pueden ser corregidos en cualquier etapa del proceso 

“… siempre y cuando sea necesario para orientar el curso normal del procedimiento o ejecutar 

el respectivo pronunciamiento y que la corrección no implique una modificación substancial de 

lo ya resuelto”.  

b. Aplicación de los Principios Procesales Laborales283  
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Del análisis del capítulo XI, Sección I se pueden desprender varios principios de carácter 

relevante, aunque lo escaso de su regulación va de la mano con la limitación de aquellas 

máximas orientadoras del proceso.  

En primer lugar, se observa una cierta dirección de parte del juez284 en virtud de la posibilidad 

que tiene este de corregir sus resoluciones mediante adición y aclaración. Si bien es cierto, en 

doctrina existe un principio denominado “irreformabilidad oficiosa de las resoluciones”, que 

en pocas palabras orienta la prohibición que tiene todo Juzgador que dicta una resolución de 

que –sin que se haya dado alguna impugnación- revoque, modifique o en general corrija su 

fallo. Lo cierto del caso es que existe una excepción, y es que para el caso específico en algunas 

legislaciones se ha regulado de forma expresa la posibilidad de que el juez pueda aclarar 

cualquier concepto oscuro o bien, rellene cualquier vacío importante que se encuentre en la 

resolución.  

284 Poder de dirección que se ve plasmado de forma directa en el párrafo tercero del numeral 

574 del Proyecto de reforma procesal laboral en el tanto para el caso de las demás 



resoluciones escritas “… la valoración de la solicitud [de aclaración y/o adición que interpongan 

las partes] queda a discreción del órgano…”.  

285 Picado Vargas, Carlos Adolfo. Manual de los Recursos Procesales (Con jurisprudencia). 

Teoría general de los recursos. Tomo 1. Investigaciones Jurídicas S.A. San José, 2010. Pág. 257.  

“La aclaración puede hacerse siempre que la resolución no haya sido notificada a las partes, 

siendo lo procedente el dictado de una nueva resolución que aclare o adicione lo resuelto”.285  

De la anterior regla, se desprende un principio de celeridad puesto que, al prohibírsele al juez 

de manera oficiosa corregir cualquier resolución en cualquier momento (a no ser de que sea 

antes de la notificación del fallo) premiando la agilidad de un proceso que no obstruya por 

completo destellos de justicia pronta y cumplida. 267  

 

Adolfo Ciudad, citando a Ochoa de Patiño ha mencionado que: “… la celeridad se encuentra 

representada por la “improrrogabilidad” de los lapsos, garantizándose así una justicia 

expedita, sin dilaciones indebidas.” Así mismo indica que [haciendo referencia a Ochoa Patiño] 

“con este principio se acelera la sustanciación del procedimiento, sin que ello menoscabe el 

derecho a la defensa y el debido proceso”.286  

286 Ciudad. Op. Cit. Pág. 36.  

287 Ardón Acosta. Op. Cit. Pág. 89.  

Principio que también se denota en la última oración del párrafo segundo al decirse que la 

presentación de la aclaración o adición no interrumpe los plazos concedidos en la resolución. Y 

además, en el numeral 575 del proyecto de reforma procesal laboral puesto que se establece 

que solamente los errores formales e imperfecciones presentes en el proceso que no 

impliquen nulidad podrán ser corregidos en cualquier momento “… siempre y cuando sean 

necesarios para orientar el curso normal del procedimiento…”, o sea, no es cualquier error de 

este tipo el que dará pie apara corrección. Sino solo aquellos que puedan ocasionar una 

posible nulidad.  

“La idea es dejar establecida la posibilidad de hacer correcciones, necesarias obviamente, para 

que el proceso alcance su finalidad, inclusive en el último momento procesal”.287  

c. Diferenciación con la legislación vigente  

 

Con el modelo actual, que por interpretación del artículo 452 del Código de Trabajo remite al 

Código Procesal Civil en aquellos casos en que la legislación de lo laboral sea omisa, se regula 

en el artículo 158 del anterior cuerpo normativo lo relativo a la 268  

 

rectificación de resoluciones por vía de aclaración y adición. Esta norma se diferencia 

enormemente con el numeral 574 del proyecto de reforma procesal laboral en el tanto 

establece que "La aclaración o adición de la sentencia, solo proceden respecto de la parte 

dispositiva". Situación que se cambia por completo con el Proyecto de reforma procesal 

laboral ya que este además no solo cubre omisiones u oscuridades propios de la parte 



dispositiva, sino que, incluye las posibles contradicciones que puedan existir entre esta y la 

parte considerativa.  

Queda prácticamente igual lo que se dice en cuanto a la legitimación y momento de la 

rectificación que se hace sea a petición de parte o de oficio. Ya que, al igual que en la 

normativa del Código Procesal Civil, las correcciones de oficio deben hacerse antes de que se 

notifique la sentencia, y cuando es a petición de parte, estas deben formularla dentro del plazo 

de tres días.  

Desde luego que el numeral 574 del proyecto es más completo que su similar del procesal civil, 

en razón de que además concluye textualmente que esa solicitud a petición de parte empieza 

a correr una vez notificada la resolución. Sí es cierto que, la normativa omite en indicar cuánto 

de tiempo tiene el juez para resolver las solicitudes. Se puede suponer que veinticuatro horas 

tal y como actualmente lo regula el Código Procesal Civil.  

Otra innovación respecto al proceso civil deviene, cuando se trata de otras resoluciones 

escritas, que en la presentación de la aclaración o adición no interrumpe los plazos concedidos 

en la resolución. Situación lógica pues, al tenerse u documento escrito, es más fácil para los 

litigantes y partes involucradas disponer de un tiempo más ágil para 269  

 

formular su solicitud. Lo cual además, contribuye a no entablar ni suspender un proceso que 

tiene como óbice primordial la presencia de situaciones sociales importantes.  

El numeral 575 del proyecto de reforma procesal laboral no varía sustancialmente la 

orientación que ya se regula en el artículo 161 del Código Procesal Civil en cuanto a errores 

puramente materiales. Pero si fortalece la idea mencionando que no es cualquier error 

material el corre con suerte de corrección, sino solo aquellos que sean necesarios para "... 

orientar el curso normal del procedimiento..." y que, desde luego, no impliquen nulidad. Con 

esto se pretende una mayor celeridad en el proceso a fin de evitar detenerse en situaciones 

que pueden fácilmente dejarse pasar sin que ello implique mayores costos y atrasos.  

CAPÍTULO III. PROYECTO REFORMA PROCESAL LABORAL: RECURSOS.  

Sección 1: Recurso de Apelación  

a. Generalidades: procedencia y legitimación.  
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El Recurso de Apelación viene a definirse a partir de la Sección II llamada Medios de 

Impugnación y oportunidad para alegarlos. Básicamente, el numeral 579 del proyecto de 

reforma comentado establece una serie de tópicos que indican cuáles tipos de resoluciones 

podrán ser impugnadas mediante apelación, siendo apelable la sentencia que define la 

petitoria de fondo y algunos otros pronunciamientos que expresamente el articulado señale.  

El artículo antes dicho menciona que serán apelables las resoluciones:  

- Que declaren con lugar las excepciones previas de incompetencia por razón de territorio, litis 

pendencia, improcedencia del proceso elegido, falta de capacidad de la parte, inexistencia o 

insuficiencia de la representación.  



- Las que resuelvan las excepciones de incompetencia sobre la materia.  

- Denieguen o rechacen prueba.  

- Desestimen las pretensiones de nulidad deducidas antes de la sentencia, inclusive durante la 

audiencia.  

- Las que resuelvan sobre procesos incidentales. Incluyéndose, además, el trámite de tercería y 

la nulidad alegada en este.  

- Las que acuerden intervención en el proceso de sucesores procesales, sustitutos procesales y 

terceros.  

- Las que den por finalizado el proceso en razón de normalidad o anormalidad, salvo cuando la 

ley le otorga eficacia de cosa juzgada material al pronunciamiento.  

- La que se emita al finalizar el proceso de ejecución de la sentencia.  
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- La que apruebe el remate y ordene su ejecución.  

- Denieguen, revoquen o dispongan la cancelación de medidas cautelares anticipadas.  

- Ordenen la suspensión, inadmisibilidad, improcedencia y archivo del proceso.  

- Denieguen el procedimiento elegido por la parte.  

- Y las que resuelvan en forma no contenciosa sobre la adjudicación de prestaciones de 

personas fallecidas.  

 

Aunque el proyecto de ley no menciona sobre la legitimación, desde luego que puede apelar 

cualquier parte procesal que resulte agraviada por determinada resolución.  

“No podría entonces, una parte victoriosa, recurrir una resolución favorable en todos sus 

extremos. Tampoco podría, la parte vencida, formular agravios cuyo error judicial no le 

perjudique a él sino a su contendor, pues el gravamen que supone dicho agravio no le afecta, 

por lo que carece de legitimación para recurrir a ese aspecto”.288  

288 Picado Vargas, Carlos Adolfo. Manual de los Recursos Procesales (Con jurisprudencia). 

Tomo I. Investigaciones Jurídica S.A., San José, 2010. Pág. 290.  

Propiciándose el contradictorio, el artículo 585 del proyecto establece la imposibilidad de 

plantear una apelación a menos que sobre el punto controvertido se haya debatido 

oportunamente. Se deja por sentado, de manera expresa, que la sentencia que se dicte no 

podrá dilucidar sobre aspectos que no hayan sido plasmados en el recurso, a menos claro está, 

de que se trate de nulidades, correcciones o reposiciones que procedan por iniciativa del 

órgano. 272  

 



Se indica la prohibición de la reforma en perjuicio. Este principio ya se encuentra 

expresamente recogido a partir de los numerales 452 del Código de Trabajo (que remite a lo 

procesal civil) y el 565 del Código Procesal Civil el cual establece entre otras cosas que el 

superior “… no podrá (…) enmendar o revocar la resolución en la parte que no sea objeto del 

recurso, salvo que la variación, en la parte que comprenda el recurso, requiera necesariamente 

modificar o revocar otros puntos de la resolución apelada”.  

b. Formalidades y trámite.  

 

El artículo 586 del proyecto establece que el escrito en el que se interponga el Recurso de 

Apelación deberá contener las razones claras y precisas289 que respalden una revocatoria del 

fallo recurrido, incluyéndose –además- las posibles alegaciones de nulidad concomitante. De 

no acatarse lo anterior, el recurso será declarado inadmisible. En caso de existir Apelación 

Reservada, el agravio solicitado debe mantenerse incólume, tal cual se presentó al momento 

de alegarlo durante la litis.  

289 Estas precisiones no podrán modificarse ni ampliarse y van a delimitar el debate y la 

competencia del órgano que decidirá la cuestión.  

Las apelaciones que se hagan contra resoluciones interlocutorias escritas se formularán ante el 

órgano que dictó el fallo recurrido dentro de los tres días posteriores a la notificación, y las que 

procedan contra resoluciones orales (dictadas en audiencia) deberán interponerse en el mismo 

acto de notificación, dejándose constancia en el acta de audiencia de dicha impugnación. Es 

lógico que lo anterior se haga una vez dictada la sentencia oral ya que en ese momento las 
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la Ley de Notificaciones. En el caso de la sentencia definitiva, el plazo se alarga a los diez días 

siguientes después de realizada la notificación.  

Cuando las apelaciones sean admitidas contra autos o resoluciones interlocutorias que 

impiden el curso del procedimiento, las mismas deben ser resueltas de manera directa. Y 

cuando el efecto no sea la paralización del proceso (o su terminación) y obedezcan a 

cuestiones denegatorias de prueba el recurso no impide que el proceso continúe y se dicte la 

sentencia, pero se tendrá interpuesto con efectos diferidos,290 y condicionado a que el 

proceso final sea recurrido en forma legal y oportuna.  

290 “Este efecto podemos definirlo como aquel por el cual el momento de la substanciación y 

decisión de un recurso (…) se dilata, retarda o suspende o posterga por disposición expresa de 

la ley hasta el momento en que deba interponerse el recurso contra la sentencia definitiva”. 

Ibid. Pág. 319.  

En estos casos el recurso solamente procederá si:  

- El punto objeto de la impugnación trasciende el resultado de la sentencia y la parte que 

interpuso la apelación figure como recurrente de la sentencia y reitere en su recurso aquella 

apelación.  

 



Sin embargo, este modelo es criticable porque muchas veces se deja sin una solución 

considerable a un montón de asuntos que puede que no lleguen a sentencia o que adolecen 

de sustento, ya que la persona que entonces había apelado, ha resultado ganadora.  

- La sentencia admite el recurso de casación, el motivo de disconformidad pueda ser parte o 

constituya uno de los vicios deducibles como motivos de casación.  
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- La parte que lo interpuso no figure como impugnante por haber resultado victoriosa y con 

motivo de la procedencia del recurso de cualquiera otro litigante, la objeción recobre interés. 

En ese supuesto, se le tendrá como apelación eventual.  

 

Interpuesto el recurso de apelación (en el caso en que no sea reservada) se emplaza a la parte 

recurrida y se le otorga el plazo de tres días como máximo (artículo 587 del proyecto) para que 

presente ante el mismo Juzgado la expresión de agravios. Una vez sobrepasado ese término se 

enviará el expediente judicial al órgano correspondiente para que resuelva el asunto.  

Posteriormente, y según lo establece el numeral 588 del proyecto, el tribunal contará con 

quince días hábiles para pronunciarse sobre la apelación desde que recibe los autos. Y si 

resultare procedente el recurso por el fondo, el órgano juzgador debe atender las posibles 

defensas de la parte contraria a la recurrente, así como las impugnaciones reservadas con 

efectos eventuales u omitidas en la resolución recurrida.  

Al conocerse de los agravios planteados en el recurso, los jueces decisores se ajustarán a la 

materialidad de los elementos probatorios incorporados en el expediente.  

El numeral 595 remite al procesal civil en lo que toca a los recursos de apelación en su 

modalidad de apelación adhesiva y apelación por inadmisión, a parte de los efectos que estas 

produzcan.  

c. Diferenciación con la legislación vigente  
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Una de las principales diferencias con el modelo actual es la taxatividad de las resoluciones en 

las que puede recaer el Recurso de Apelación, lo cual –como se dijo- se recoge en el numeral 

579.  

En el modelo actual, el artículo 500 del Código de Trabajo menciona que el Recurso de 

Apelación –cuando proceda contra sentencias y otros autos que pongan fin al proceso- deberá 

ser interpuesto dentro del tercer día de dictada la resolución, mientras que con el modelo 

actual el plazo se alarga a diez días (párrafo final del numeral 582 del proyecto de reforma 

procesal laboral).  

Se había dicho en su momento que tratándose de auto-sentencias y sentencias, no era 

necesario justificar las razones claras y precisas que ameritasen una posible revocatoria. Lo 



anterior, por interpretación a contrario sensu del artículo 559 del Código Procesal Civil, que 

entre otras cuestiones estipula que tratándose de autos “el escrito en el que se formule (la 

apelación) contendrá, necesariamente, los motivos en que se fundamenta, sin lo cual será 

rechazado de plano”. Como se observa, es una indicación preceptiva únicamente para los 

autos y no para las demás resoluciones. Es más, de allí que artículos como el 574 y 578 del 

Código Procesal Civil definan lo concerniente a la expresión de agravios.  

Con la reforma procesal laboral, se cambia de criterio normativo y se obliga a hacer la 

exposición de motivos desde una etapa inicial, tres días después ante el mismo 276  

 

órgano.291 Lo cual nos parece beneficia la preparación de una revocatoria mejor formulada.  

291 Vid. Artículo 500 inciso C) del Código de Trabajo.  

292 Artículo 581 del Proyecto de Reforma Procesal Laboral:  

“Las apelaciones admisibles contra autos y sentencias interlocutorias, que impidan el curso del 

procedimiento, se tramitarán en forma inmediata. Cuando versen sobre autos denegatorios de 

prueba o resoluciones producidas en la audiencia cuyo efecto directo no sea el de la 

paralización o terminación del proceso, la interposición del recurso no impedirá la 

continuación de la actividad y el dictado de la sentencia y se tendrá por interpuesto con 

efectos diferidos y condicionado a que el pronunciamiento final sea recurrido en forma legal y 

oportuna. En tal caso, la apelación solo se tomará en cuenta si:  

El tribunal contará con quince días hábiles para resolver el recurso; distinto a como se trata en 

el Código de Trabajo en donde el tribunal apenas tiene siete días hábiles. Claro está, con la 

agravante de que si se tiene que recabar prueba para mejor proveer (que da como término el 

plazo de quince días hábiles para recabarla) la resolución se retarda aún más transgrediéndose 

de manera irracional los postulados propios de la reforma procesal laboral.  

d. Apelación Reservada  

El instituto de la apelación reservada, surge en la propuesta de reforma legal como un instituto 

novedoso, pero concordante con la lógica del proyecto de ley. Este tipo de apelación es 

aquella referida a la alegación interpuesta por alguna de las partes durante la tramitación del 

asunto y previo al dictado de la sentencia, cuando sintiéndose afectada por alguna actuación 

procesal, manifiesta su oposición e indica que reservará para apelación aquella inconsistencia 

que estima recurrible. La actuación procesal sobre la cual se interpone este tipo de recurso 

debe tener como característica que no produzca la paralización o terminación del proceso, por 

ello se entiende que este recurso tiene efectos diferidos.292 277  

 

1.- El punto objeto de la impugnación trasciende al resultado de la sentencia y la parte que 

interpuso la apelación figure como recurrente de la sentencia y reitere en su recurso aquella 

apelación.  

2.- La sentencia admite el recurso de casación, el motivo de disconformidad pueda ser parte o 

constituya uno de los vicios deducibles como motivos de casación.  



3.- La parte que lo interpuso no figure como impugnante por haber resultado victoriosa y con 

motivo de la procedencia del recurso de cualquiera otro litigante, la objeción recobre interés. 

En ese supuesto, se le tendrá como apelación eventual.  

El proceso continuará normalmente hasta el dictado de la sentencia, que resulta un paso 

lógico en la consecución del proceso, ya que la apelación reservada debería ser resuelta sólo si 

mantiene su relevancia e importancia una vez dictada las resolución final del proceso. Ahora 

que, de mantenerse el interés, la parte deberá reiterar el agravio ante el superior de forma 

idéntica y sin variaciones.  

También podría presentarse la situación en que la parte que resultara gananciosa en la 

sentencia, sea el vencedor, tuviese que reiterar el asunto sobre el cual realizó la reserva de 

apelación. Esta situación se presentaría cuando, la parte vencida recurriera a la sentencia 

sobre un aspecto en el cual el vencedor había reservado para apelación, con lo cual el punto 

volvería a adquirir relevancia, y por ello se abriría la posibilidad al vencedor de volver a 

reiterarlo.  

Sección 2: Recurso de Casación.  

a. Generalidades, competencia, procedencia y legitimación. 278  

 

Introducir el tema del Recurso de Casación contemplado en la propuesta legislativa que se ha 

comentado, no es posible sin insistir en el fin general de la reforma: la limitación y 

racionalización de los instrumentos procesales a disposición de las partes para evitar el actual 

ejercicio de parte de los operadores del derecho que logran causar retardos injustificados en 

materia de derechos sociales.  

El recurso de casación como se verá, procederá solo en caso de sentencias que puedan 

producir cosa juzgada material y en los supuestos que dispone el numeral 556 del proyecto de 

ley.  

Conviene mencionar que se ha formulado un recurso con pocos formalismos, pero se hace 

obligatoria la exposición de razones claras y precisas sobre lo que se alegue, todo lo cual podrá 

hacerlo la parte recurrente sin necesidad de indicar de forma expresa, ya sea las normas que 

se estimen violentadas y en general normativa alguna.  

A diferencia del recurso de tercera instancia rogada actual, donde no hay posibilidad de 

proponer en casación violaciones de forma, en las normas propuestas se introduce la 

interposición del recurso tanto por la forma como por el fondo. Esto se produjo como 

consecuencia de que, en el actual procedimiento, existe la posibilidad de realizar alegaciones 

de forma y fondo en la segunda etapa de impugnación, sea en apelación; así, habiéndose 

suprimido en la reforma esta etapa de segunda instancia que podía revisar la forma en 

sentencia con carácter de cosa juzgada material, sea en apelación ante el Tribunal Superior de 

Trabajo, se hizo necesario crear un resguardo legal para la revisión de los defectos formales o 

procesales. Por esto, se hizo imperativo contar en esta instancia con un mecanismo que 

posibilitara la interposición de violaciones por la 279  

 

forma en las en sentencias, ante lo cual se ideó en la reforma procesal que la instancia 

apropiada fuese la casación, por ser un ente colegiado tal como se constituirá.  



La propuesta de un nuevo recurso de casación trajo consigo la modificación –en el proyecto- 

de la estructura de los tribunales de justicia laboral. Se crearon dos órganos para la atención 

del recurso comentado, por un lado el Tribunal de Casación Laboral y la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia.  

La Sala citada conserva para su conocimiento los recursos de casación en los asuntos que 

figure como parte el Estado o sus instituciones y en los casos que la ley le otorgue esa 

competencia de manera expresa o que le asigne al Corte Suprema de Justicia.  

Por su parte, el Tribunal de Casación Laboral que se crea tiene bajo su competencia aquellos 

asuntos que la ley le asigne de manera directa y aquellos que en su momento la Corte 

Suprema de Justicia considere que no le correspondan a la Sala de Casación y que le sean 

consignados, en una definición que aún quedará por realizar a nivel administrativo en el Poder 

Judicial. Su integración, en principio, sería de cinco jueces, iniciando con una sede en San José 

y posteriormente pudiendo establecerse otras, en los circuitos judiciales más grandes de otras 

provincias.  

b. Formalidades y trámite  

A diferencia del sistema de impugnación vigente, en el cual solo es materia de tercera instancia 

rogada las alegaciones de las violaciones del derecho de fondo que adolezca una sentencia, en 

el proyecto de ley en comentario se establece la posibilidad de impugnar por la forma en 

casación. El recurso de casación por razones de forma será posible cuando se indiquen razones 
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puedan producir la nulidad de lo actuado por el A quo, pero deberán haber sido alegados esos 

vicios de manera previa en la tramitación de instancia, sea que la parte que sienta agraviados 

sus derechos procesales o de forma en la tramitación de un juicio laboral, deberá alegar la 

existencia del vicio y el agravio causado, para que una vez desestimado su alegato durante la 

tramitación de la litis o en sentencia del juzgador de primera instancia, pueda válidamente 

argumentarlo luego como un vicio en el recurso de casación por la forma.  

En el caso de la casación por la forma, cabe interponer el recurso por vicios de incongruencia, 

pero este vicio solo es posible de alegar siempre que previamente se haya solicitado la 

aclaración y la adición en el momento procesal oportuno.  

La casación por el fondo puede ser igualmente alegada como único motivo o de manera 

conjunta con la alegación de vicios formales. Pero igualmente sigue siendo un presupuesto 

para su procedencia que trate de asuntos debidamente debatidos en la instancia. Se mantiene, 

como sucede en la actualidad, la alegación de errores por: el alegato por violación del derecho 

sustantivo o de fondo, por su incorrecta aplicación o su indebida interpretación, o por la 

deficiente apreciación de los hechos o las probanzas.  

Se debe presentar el recurso de casación ante el juzgado que dictó el fallo impugnado, no se 

aceptará la presentación ante la Sala de Casación, contando las partes con un plazo de diez 

días hábiles para su presentación una vez notificado, con una tramitación sencilla que se 

revisará adelante.  

Como puede apreciarse las disposiciones referentes al recurso de casación son modificadas de 

forma substancial. Este recurso deja de ser un recurso tercer instancia 281  



 

rogada para convertirse en un recurso de casación cuyo trámite se encuentra a partir del 

artículo 586 del Proyecto de Reforma, el cual dispone:  

“(…)  

El de casación deberá puntualizar en esa misma forma los motivos por los cuales se estima que 

el ordenamiento jurídico ha sido violentado y por los cuales procede la nulidad y eventual 

revocatoria de la sentencia impugnada; primero se harán las reclamaciones formales y después 

las sustanciales.  

En ningún caso será necesario citar las normas jurídicas que se consideran violadas; pero la 

reclamación debe ser clara en las razones por las cuales la parte se considera afectada. Los 

errores que se puedan cometer en la mención de normas, no serán motivos para decretar la 

inadmisibilidad del recurso.”  

Del artículo citado, cabe indicar primeramente que carece de formalidades en cuanto a su 

presentación. Además, permite la interposición del recurso siguiendo el orden de argumentar 

primero las razones de forma y de seguido las de fondo, que como se indicara antes, modifica 

completamente la concepción actual de la jurisdicción laboral que reserva la revisión de los 

vicios de forma para el recurso de apelación y limita para la tercera instancia rogada, 

únicamente la argumentación de aspectos substanciales, de conformidad con el artículo 502 

del código vigente.  

En el artículo 582 del proyecto se establecen las resoluciones contra las cuales cabe el recurso 

de casación, pudiendo puntualizarse los aspectos siguientes:  

1. Procede contra las sentencias dictadas en los procesos ordinarios.  
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2. Procede la casación contra resoluciones con carácter de cosa juzgada material.  

3. Solo se interpone en procesos de mayor cuantía o de cuantía inestimable.  

4. Y puede motivarse el recurso en razones de forma y fondo.  

 

Se presenta, como un elemento fundamental de la reforma, que contra sentencias de primera 

instancia cabe directamente la interposición del recurso de casación. Obsérvese que esta 

nueva tramitación reduciría la cantidad de recursos con que cuentan las partes y la duración 

de los procesos judiciales, en pro del principio de celeridad.  

Es importante tener presente que todos los pronunciamientos que pongan fin al proceso de 

forma normal o anormal y que no tengan el carácter de cosa juzgada material, son objeto del 

recurso de apelación, pues en caso contrario –de poseer dicho carácter –la forma de 

impugnación procedente sería el recurso de casación.  

Este recurso carece de formalidades rigurosas, pero debe ser interpuesto de manera escrita 

(ver Art.582 in fine de la propuesta).  



Otro cambio respecto del derecho vigente es en el plazo para su ejercicio o interposición, que 

en el artículo 556 del Código de Trabajo establece un plazo de quince días para interponer el 

recurso ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia; como se señaló antes el nuevo 

plazo es de diez días.  

En el escrito deberán de concretarse al menos, las razones de la parte de manera clara y 

puntual y tal argumentación limitará el objeto y conocimiento durante la etapa de casación. 
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El recurso de casación, puede ser interpuesto según el artículo 583, por razones de forma, 

como se indica a continuación:  

“ARTÍCULO 583.- Por razones procesales, será admisible cuando se invoque:  

1.- Cualquiera de los vicios por los cuales procede la nulidad de actuaciones, siempre y cuando 

estos hayan sido alegados en alguna de las fases precedentes del proceso y la reclamación se 

haya desestimado.  

2.- Incongruencia de la sentencia u oscuridad absoluta de esta última parte. En los supuestos 

de incongruencia el recurso solo es admisible cuando se ha agotado el trámite de la adición o 

aclaración.  

3.- Falta de determinación, clara y precisa, de los hechos acreditados por el juzgado.  

4.- Haberse fundado la sentencia en medios probatorios ilegítimos o introducidos ilegalmente 

al proceso.  

5.- Falta de fundamento o fundamento insuficiente de la sentencia.  

6.- Haberse dictado la sentencia fuera del tiempo previsto para hacerlo.”  

De este artículo se destaca que debe relacionarse el inciso 1 que trata sobre vicios que pueden 

producir nulidades de las actuaciones durante el proceso, con los artículos 471 al 476 del 

Proyecto de Reforma, donde se establecen las nulidades procesales.  

Los defectos de la sentencia en su estructuración y argumentación son objeto de casación 

como puede verse en los incisos dos al cinco transcritos.  

El inciso seis en análisis, merece especial mención ya que posibilita la casación contra los fallos 

dictados fuera del tiempo previsto para el dictado de sentencia, lo cual acarreará en primer 
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actividad con estricto apego a los plazos establecidos, y en segundo término queda establecido 

un mecanismo de control sobre la actividad jurisdiccional que realizará la sala de casación 

como superior jerárquico. Los juzgadores de instancia deberán observar con especial cuidado 

las regulaciones establecidas en el artículo 515 inciso 5 y artículo 535 del Proyecto.293  

293 Proyecto de Reforma Procesal Laboral:  

ARTÍCULO 515.- En la audiencia complementaria o de juicio:  



5.- Se deliberará y dictará la parte dispositiva de la sentencia de inmediato en forma oral, 

debiendo señalarse en ese mismo acto hora y fecha, dentro de los cinco días siguientes, para la 

incorporación al expediente y entrega a las partes del texto integral del fallo, el cual será 

escrito.  

ARTÍCULO 535.- Expirados los plazos para el dictado, documentación y notificación a las partes 

de la sentencia, con incumplimiento del órgano, lo actuado y resuelto será nulo y el juicio 

deberá repetirse ante otro juez o jueza, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y 

disciplinarias correspondientes. Únicamente se dejarán a salvo de dicha nulidad las pruebas y 

los actos o actuaciones no reproducibles que se puedan apreciar válidamente en una 

oportunidad posterior.  

Es de suponer que la Corte Suprema de Justicia deberá dotar de mayores recursos a la 

jurisdicción de trabajo y tendrá que emplear un plan estratégico para enfrentar el circulante de 

asuntos, para poder obtener los logros que se ha propuestos y cumplir con los plazos que han 

sido establecidos en el proyecto.  

Según el numeral 585 propuesto, las cuestiones objeto de casación deben de haber sido 

argumentadas durante el litigio y una vez concretados los motivos de casación, estos limitarán 

la discusión en esta última instancia. En su último párrafo se mantiene la prohibición de 

“reforma en prejuicio” que en la actualidad contiene el artículo 560 vigente. 285  

 

A partir del artículo 589 al 591 se regula la forma en que debe proceder la sala de casación 

durante el trámite del recurso. Básicamente se define que una vez recibido el escrito se 

señalará la hora y fecha para la celebración de audiencia con las partes. La inasistencia del 

recurrente a la audiencia tendrá el efecto del desistimiento del recurso. Una vez realizada esta 

audiencia la Sala de Casación tendrá un plazo de 15 días para dictar el fallo.  

Al tenor del numeral 590 de la propuesta legal se concretan las reglas para la recepción de 

prueba para mejor proveer, así como, la posibilidad del órgano de casación de prescindir de la 

audiencia de oficio en resolución razonada o a solicitud de parte.  

c. Efectos del Recurso de Casación  

El numeral 591 del proyecto, establece el proceder una vez dictada la sentencia. Así, cuando se 

dicte con lugar el recurso por vicios que produzcan nulidades procesales según el artículo 471 

de la propuesta y concordantes, el efecto de la sentencia será devolutivo y con reenvío del 

expediente al A quo. Las nulidades por el fondo o la procedencia del recurso por el fondo, 

tendrán pronunciamiento directo del órgano de casación.  

Cuando opere el efecto devolutivo, se designará para la repetición de la audiencia, a un 

juzgador persona, distinto de aquel que dictó el fallo recurrido. El recurso de casación posee 

de esta manera, efectos suspensivos y no tendrá ulterior recurso, por lo cual agotará la vía 

judicial. (Ver artículo 594 y 595 del proyecto de reforma de ley).  

d. Recurso de Casación por interés del ordenamiento jurídico 286  

 



En el artículo 596 se establece la figura del recurso en interés del ordenamiento jurídico, 

contra sentencias de carácter de cosa juzgada material que no sean recurribles en casación 

cuando se estimen violados aspectos fundamentales del ordenamiento jurídico.  

La casación por interés del ordenamiento jurídico corresponde a una forma especial de 

enderezar o corregir pronunciamientos judiciales firmes y -se estima- hasta criterios 

jurisprudenciales, cuando pueda establecerse una herrada interpretación y aplicación del 

ordenamiento jurídico. Su interposición está limitada a los siguientes actores:  

“El recurso podrá ser interpuesto, en cualquier momento, por el procurador o procuradora 

general de la República, el contralor o contralora general de la República, el defensor o 

defensora de los habitantes o la dirección nacional e inspección general de trabajo del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por las Confederaciones Sindicales debidamente 

inscritas en el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social y por las uniones de cámaras empresariales que se acrediten ante el proceso. El escrito 

respectivo deberá contener las razones claras y precisas por las cuales se estima que el 

ordenamiento ha sido violado, así como indicación concreta de las normas jurídicas que se 

consideran quebrantadas. Del recurso se dará audiencia a las Confederaciones Sindicales y a 

las uniones de cámaras empresariales, mediante un aviso que se publicará en el Boletín Judicial 

por una única vez.” 287  

 

Se prohíbe en la norma que el dictado de sentencia en este tipo de recurso, afecte situaciones 

jurídicas derivadas de la sentencia recurrida o consolidadas.  

Sección 3: El Recurso de Revisión  

Este recurso se establece en materia laboral con remisión al proceso civil y se menciona 

únicamente en el artículo 597 del proyecto de reforma, que dice:  

“ARTÍCULO 597.- Contra las resoluciones de los tribunales de Trabajo, es procedente la 

revisión, con base en las causales establecidas en la legislación procesal civil, a la cual se 

ajustará la respectiva tramitación y la audiencia se llevará a cabo, cuando sea necesario 

reproducirla, en la forma prevista para el supuesto de la nulidad de la sentencia.”  

Sobre este procedimiento destaca que se mantiene como un medio extraordinario sin efectos 

ni devolutivo ni suspensivo. No constituye un medio de impugnación formal ni técnicamente 

es un recurso como tal, obedeciendo a un procedimiento especial en el cual se da un nuevo 

conocimiento del asunto.  

En realidad, excepto por el hecho que la reforma en comentario incluye un artículo específico 

para establecer la existencia del recurso de revisión en la vía laboral, éste no posee diferencia 

alguna con el derecho vigente, ya que su remisión a los preceptos procesales civiles, también 

vendría a ser la metodología que se usaría.  

Por lo cual, se define que este recurso no posee ningún avance o cambio importante en su 

formulación dentro del proyecto de reforma procesal laboral. Pareciera, en criterio de 288  

 



los autores, que la revisión debería existir, más bien, como un recurso ulterior y extraordinario 

y general para cualquier materia dado que, invoca las mismas razones y procedencia 

indiferentemente de la materia que trate.  

Sección 4. Criterio de los autores.  

De la proposición de la cual parte trabajo es importante detentar en este ultimo aparte 

algunas de las apreciaciones que su desarrollo ha dejado en la “retina” de sus autores, no sin 

advertir que ello obedece al aprendizaje que la realización del mismo ha heredado, sin que ello 

signifique el ejercicio de manifestaciones absolutas o definitivas, tampoco bajo una creencia 

de estar sublimemente calificados, mucho menos en una temática de tan escaso tratamiento y 

en la cual es claro que apenas se encuentra en la génesis de sus discusión y estudio, 

enmarcado en un contexto doctrinal y normativo apenas sugerido para el ámbito nacional.  

Se tiene por establecido que el proceso laboral debe aceptarse y establecerse como una 

proceso independiente de otras materias, dada la autonomía de la cual es titular y con base en 

la exigencia de llevar a la práctica los principios especiales en los que se inspira. Siendo la 

visión realista de este proceso, de su naturaleza y del contenido especial de los derechos 

involucrados, la que permite llegar a la afirmación de ser un derecho nuevo y necesario.  

La forma en que se opera el proceso laboral actual adolece de mecanismos prácticos, ágiles y 

céleres que han producido el exceso en la duración de los juicios. Esta 289  

 

prolongación que en los juicios promedia los treinta y seis meses, que no ha crecido en su 

camino hacia la oralidad (verbal) que las normas actuales proponen y que, negativamente 

influenciado por el proceso civil en cuanto a sus formalidades y escritura características, 

necesariamente ha colocado la protección de los derechos de fondo en un lugar peligroso por 

la falta de actualidad de los fallos, y con ello la afectación del derecho constitucional a un 

justicia pronta.  

Lo fines dinamizadores propuestos con la normativa que contiene el proyecto de reforma 

procesal laboral se encuentran encaminados al logro de un proceso célere y concentrado. El 

juez que concentra tales facultades está mejor enterado de los casos y ostentará una 

inmediación mayor de las causas sujetas a su conocimiento y resolución.  

Este nuevo proceso, que se concentra en la figura de un juzgador unipersonal que en principio 

tendrá a su haber el conocimiento de cualquier asunto sin distinción de la cuantía y que 

supone el cambio organizacional de las instancias laborales según se explicó antes sobre la 

modificación del numeral 55 en la Ley Orgánica del Poder Judicial, es un proceso bajo un 

sistema de audiencias orales.  

Se estima que esta oralidad del proceso servirá positivamente para la erradicación o al menos 

la disminución de las prácticas de las partes para retardar el proceso y alcanzara para lograr 

una justicia más rápida y efectiva. Obsérvese que no cabría la posibilidad del ingreso de prueba 

de forma desordenada o ilimitada durante toda la primera instancia como ocurre actualmente, 

y tampoco habría la necesidad de poner en conocimiento de la otra parte cada una de estas 

actuaciones ni de otorgarle a la contra 290  

 



parte un plazo para que se pronuncie sobre la misma; se define en la primer audiencia el 

objeto del proceso, la prueba a conocer y se subsanan la demanda o la contestación, de 

manera que en una segunda oportunidad en audiencia oral las partes deben llegar preparadas 

para la discusión de fondo, para recibir el veredicto verbalmente e igualmente disponerse a 

recurrir según lo establecido.  

El Proyecto de Reforma Procesal Laboral es una reestructuración armónica con la agilidad 

procesal ya que, si bien no es un sistema oralidad pura, si pretende que la mayoría de 

actuaciones procedimentales se desenvuelvan bajo la verbalidad. Esto es un verdadero avance 

si se toma en cuenta que aún cuando establece cuando el Código de Trabajo determina que “… 

El procedimiento en todos los juicios de competencia de los Tribunales de Trabajo es 

fundamentalmente verbal”294, no hay una instrumentalización procedimental que así lo 

posibilite y que lo enaltezca a su máxima expresión, resultando en la práctica reducido a la 

escritura como eje transversal del proceso.  

294 Artículo 443 del Código de Trabajo.  

295 Vid. Por ejemplo el artículo 514 y 515 en los cuales se regula directamente lo 

correspondiente a dos audiencias: una dedicada a la etapa preliminar o de preparación, y la 

otra de juicio oral o complementario.  

En criterio de los autores, el Proyecto de Reforma sí satisface esa oralidad característica del 

sistema laboral porque no solo se plasma a partir de una norma que lo preceptué, sino que la 

misma estructura del proceso se viene a variar. Muestra de lo anterior es que la Sección III295 

regula un proceso por “audiencias”, lo cual es sumamente importante específicamente para 

los medios de impugnación, ya que muchas actuaciones podrán ser impugnables de viva voz y 
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Juzgador las partes, lo cual reduce los plazos de espera y atrasos de parte de los Tribunales, 

pues su dictado procede de inmediato.  

En cuanto al Capítulo XI, Sección I, parece adecuado (en aras de evitar posibles estados de 

indefensión) el hecho de que los Juzgadores no solamente puedan aclarar obscuridades 

presentes en la parte dispositiva de la sentencia, sino también las posibles contradicciones que 

puedan existir entre esta parte y la parte considerativa. Lo cual hace entonces, que se pueda 

aclarar o adicionar cualquier situación omisa en cuanto a la valoración de la prueba. Lo cual 

servirá para la agilizar del desarrollo del proceso, porque se evitaría caer en nulidades 

posteriores que puedan ser alegadas por cualquiera de las partes procesales.  

En el párrafo tercero del artículo se dice que “las demás resoluciones escritas también pueden 

ser aclaradas o adicionadas de oficio…”, y que la valoración de la solicitud quedará controlada 

o sujeta “… a discreción del órgano y la presentación no interrumpe los plazos concedidos en la 

resolución”. Esto es sumamente importante, ya que el juzgador funge un papel de contralor al 

prevenir cualquier dilatación con la presentación de un remedio procesal no impugnativo que 

pretenda retrasar el proceso.  

Igualmente consideramos que es fundamental que la presentación de estas instancias (por lo 

menos en otras resoluciones escritas que no sean sentencias) no interrumpa la prosecución del 

proceso, según se amplía seguidamente.  



En materia procesal es común la práctica de interponer aclaraciones o adiciones contra 
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procesales. Muchas veces las partes interponen estos instrumentos para distraer al Tribunal o 

atrasar su finiquito, logrando que el proceso se alargue considerablemente. Máxime tomando 

en cuenta que en los procesos de corte o tradición civilista (como el laboral) los trámites son 

sumamente lentos, para cada acto hay una etapa y además, que la gran cantidad de asuntos 

que posee la Corte Suprema de Justicia hace que en el mejor de los casos, la situación se 

difumine hasta que un juez o un auxiliar judicial “tenga en sus manos” nuevamente el asunto, 

y ello cuando el proceso de notificación ha sido expedito. Entonces al establecerse de forma 

expresa (a modo de orden público) dicha pauta procesal, se evitará caer en letargos procesales 

o alargamientos innecesarios de los plazos.  

Respecto de artículo 575 de la propuesta de ley, establece una apropiada técnica que propicia 

la agilidad procesal al establecer que los errores del proceso serán corregidos solamente si es 

necesario para “… orientar el curso normal del procedimiento…”. Por ello consideramos 

sumamente relevante esta regulación porque define que no es cualquier error procesal, sino 

aquel que evite o ponga en duda la normal marcha del proceso. Esto es una máxima que 

incluso se encuentra regulada ya desde sede civil (véase el numeral 197 del Código Procesal 

Civil), y que produce la evitación de dilatar el proceso al indicar errores menores que pueden 

ser subsanables sin afectarse el derecho o la situación de las partes.  

Al respecto, se ha dicho que: “… la posible invalidez del acto por no haber sido saneado a 

tiempo, no implica necesariamente que el proceso se deba retrotraer a períodos ya precluidos, 

salvo los casos ya expresamente señalados por la ley. Para 293  

 

ello se rige por una serie de principios, dentro de los cuales se encuentra el de especificidad; el 

de trascendencia, éste retoma la máxima francesa “pas de nullité sans grief”, es decir, que no 

hay nulidad sin perjuicio”296. (El subrayado no es del original).  

296 Voto N° 86-03-2004, del Tribunal Superior Civil de Heredia, de las ocho horas con 

veinticinco minutos del día treinta y uno de marzo de dos mil cuatro. Citado por Artavia, Sergio 

y otros. Código Procesal Civil anotado con jurisprudencia. Primera Edición, Editorial Jurídica 

Dupas. San José, 2006. Pág. 469-470.  

297 Ver lo que dice la primera oración del numeral 579.  

Algo que parece innovador en el Proyecto de reforma es la amplitud de plazos para poder 

presentar un determinado recurso. Esto es fundamental, si se piensa que con dicha extensión 

de plazos se le brinda a las partes la posibilidad de preparar, fundamentar y estructurar de 

forma más atinada cualquier impugnación. Lo cual ayuda también a que quienes se 

encuentren en facultad de resolver puedan entender mejor la solicitud planteada, y a la vez 

que se logre ver con exactitud la verdad real del caso a resolver. Por ejemplo, para el caso de 

las revocatorias se pasa del término de veinticuatro horas al plazo de tres días para su 

presentación, y en cuanto al recurso de apelación se amplía el plazo en siete, dado que en al 

actualidad debe ser presentada en tres días, mientras que el numeral 582 del proyecto se 

amplía dicho a diez días.  



En cuanto a la apelación, si bien se establece una lista taxativa de cuáles son los 

pronunciamientos apelables, pudiéndose creer que se limita el derecho de impugnación, lo 

cierto del caso es que dicha apreciación no cabe pues expresamente la reforma es explícita en 

dejar ver que dicha lista –además muy amplia- no deja por fuera los demás pronunciamientos 

que se señala en el Código297. Se le otorga el juzgador en segunda instancia de quince días 

para que resuelva el recurso, con lo cual 294  

 

también se pretende la corrección en cuanto a la dilación de los despachos judiciales para 

resolver este recurso.  

Se estima de importancia y muy apropiada la apelación reservada que la propuesta de ley 

establece, como un ejercicio de celeridad que lleva consigo evitar que el proceso se enfrasque 

o se detenga en discusiones que pueden reservarse para el dictado de la sentencia y que, si 

aún en esa etapa persisten o el juez mantiene un criterio, básicamente da a la parte la 

posibilidad de recurrir ante el superior. No pocas veces dichas nulidades desaparecen o la 

parte que las alega, sale gananciosa en el fallo final y pierde interés en lo previamente alegado 

con reserva de recurrir. Todo esto posibilitará que se de una terminación del proceso pronta y 

se previene la realización de actividad procesal que finalmente puede resultar innecesaria.  

La visión del proyecto de reforma, no es la de seguir manteniendo la denegatoria del derecho 

de segunda instancia como actualmente se encuentra vedado para el caso de los Tribunales de 

Trabajo de Menor Cuantía. Al contrario, aun cuando el proceso se establece con un sistema de 

apelación normado y con espera de la forma en que la Corte en pleno defina la distribución de 

la competencia, es de suma importancia que la creación de un tribunal de apelaciones -

conformado por tres juzgadores- puede propiciar un mejor control judicial y el acceso a la 

segunda instancia.  

Para el caso de la casación, si resulta un gran avance la existencia de poder llevar discusiones 

de forma hasta dicha instancias. Aun cuando las discusiones de fondo son de alta relevancia, 
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variar de uno a otro órgano y cuando esto se produce, la posibilidad de llevar su discusión 

hasta el máximo órgano jurisdiccional servirá para uniformar las actuación judicial y con ello 

brindará mayor seguridad jurídica a los administrados de la justicia. Es un gran aporte el definir 

plazos en los que debe resolver también el más alto tribunal laboral, al igual que queda 

establecido para todos los órganos jurisdiccionales.  

Finalmente, de forma respetuosa se estima que la especialización procesal propuesta es un 

grandísimo avance que realmente no debería esperar y que la principal afectación del proceso 

actual resulta desde este punto de vista positiva. Que su innovación no debe suponer temores 

en los operadores jurídicos, pues la realidad del proceso actual y sus falencias dejan claro que 

los actores obreros patronales necesitan de una mejor respuesta procedimental para resolver 

sus controversias, que se considera bien lograda en la propuesta de reforma.  

Quedando a los operadores del derecho y a sus estudiosos y a los autores del presente trabajo, 

la labor de permitir arribar a nuestro ordenamiento jurídico este nuevo proceso, con la mejor 

rigurosidad técnica para que, una vez que en marcha y como ha sido la experiencia en la 



legislación comparada, atender la revisión de su realización práctica, para su depuración 

continua. 296  

 

Conclusión  

En el presente trabajo, se demostró la especialidad del derecho procesal laboral y de los 

principios procesales del trabajo, que han sido objeto de limitaciones impuestas por una 

normativa procesalmente escasa, debido a la aplicación supletoria del proceso civil. La 

racionalización de la normativa implica una nueva visión propuesta en una reforma legal que 

se analiza en el parlamento.  

La necesidad de una normativa novedosa como la propuesta y la falta de integración que la 

aplicación supletoria de la materia procesal civil, provoca al proceso una serie de afectaciones 

en perjuicio de las partes. Es claro que se desconocen los institutos y formas procesales que 

deberían responder a la naturaleza del proceso laboral.  

Puede denotarse, de la propuesta legislativa, la incorporación de un proceso más ágil y con 

mayor oralidad, la desaparición de los tribunales laborales de menor cuantía, una taxativa 

interposición del recurso de apelación, la incorporación de la figura de la apelación reservada y 

un recurso de casación informal y de tramitación ágil, todo para colaborar con el mayor 

cumplimiento de los principios procesales y con mayor ahínco el de celeridad.  

El recurso de casación se propone variar de su conceptualización actual de “tercer instancia 

rogada”, pasando a un nuevo tipo de recurso por la forma y el fondo, con pocas formalidades y 

un trámite expedito, garantizando que no se vuelva inocua su finalidad.  

Lo anterior, nos permite concluir, a partir del estudio actual de la discusión en escenarios 

doctrinales, legislativos y judiciales, de la cultura jurídica nacional, en 297  

 

relación con el derecho comparado, que dotar al proceso laboral patrio de instrumentos 

propios a su naturaleza y especialidad, se hace imperativo. Sin que ello implique dejar de 

perfeccionarlo en cuanto al acceso y otorgamiento de la justicia laboral, frente a las 

características que la realidad social imponga.  

Todo lo cual ha permitido concluir válidamente lo siguiente:  

- Que la estructura normativa de la jurisdicción laboral actual, reviste un efecto retardante del 

proceso laboral, por la incidencia del Código Procesal Civil como norma supletoria, que 

provoca un atraso significativo que no permite lograr una respuesta pronta de la justicia.  

- Que el derecho procesal laboral comparado ha crecido con base en los cambios normativos 

que le han validado su especialidad, con base en los principios procesales laborales y el 

tratamiento jurisprudencial en otras latitudes, sin que ello signifique y que, se impone en pro 

de los administrados por la justicia, su planteamiento y aprobación normativa.  

- Que el proceso laboral actual y sus medios de impugnación en material laboral no responden 

a las necesidades y naturaleza que atiende dicho proceso.  



- Que se hace necesaria la actualización normativa, para el mejor logro de la materia procesal 

del trabajo para el logro real de la justicia, en una materia que supone la desventaja de una de 

las partes en involucradas en el proceso.  

- Que el derecho comparado demuestra la necesidad de dotar de nuevas formas legales al 

proceso laboral para el logro de su cometido. 298  

 

- Que la Propuesta en el Proyecto de Ley 15.990, establece una nueva estructura procesal que 

responde en mejor forma que el derecho vigente, a la realidad social que lo origina sea la 

relación obrero patronal.  

- Que con una mejor instrumentación de los medios de impugnación para el cumplimiento de 

sus fines, se puede establecer una mejoría en el acceso y otorgamiento de la justicia judicial.  
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