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RESUMEN 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA COSTARRICENSE QUE TUTE LA EL 

DERECHO AL TRABAJO SIN DISCRIMINACIÓN ETARIA: UNA P ROPUESTA DE 

NORMA DE EQUIDAD POR EDAD EN EL EMPLEO (N-EEE) 

      La discriminación en sus diferentes manifestaciones, históricamente ha sido 

una constante que permea el derecho al trabajo. La OIT considera que es la 

diferenciación de trato de las personas por razones de raza, color o sexo entre otros 

motivos, que no tienen relación con las aptitudes y requisitos para desempeñar el 

trabajo. La Comunidad Internacional tutela los derechos de los trabajadores mediante  

Declaraciones sobre derechos humanos y Convenios Internacionales que han 

firmado y ratificado algunos países.  

      El trabajo es un derecho fundamental establecido en el artículo 56 de la 

Constitución Política. Costa Rica lo tutela mediante los Convenios 100 y 169, 

firmados y ratificados; con la Ley 2694 de 1960 y regula la etapa contractual con el 

Título XI del Código de Trabajo, creando un vacío jurídico para la etapa 

precontractual. Ha habido varios proyectos de ley tendientes a tutelar las  dificultades 

de las personas de 35 años y más para emplearse, pero la mayoría se han 

archivado. El actual proyecto de Código Procesal Laboral es omiso al respecto. Las 

personas entrevistadas en el trabajo de campo, opinan que en Costa Rica se da este 

tipo de discriminación. Según las estadísticas del INEC del 2011, 1.902.164 de 

personas es población ocupada, de ésta 737. 562 (38.7%)  son mayores de 40 años.  

Costa Rica, no se exime del proceso de transición demográfica por la inversión de la 

pirámide poblacional.  Entre el 2000 y 2025 CEPAL afirma que es uno de los países 

que experimentará  mayor incremento  de la población de 60 años superior al 4% de 

la población total, lo cual incidirá en los regímenes de pensiones al haber menos 

población joven ocupada y mayor cantidad de personas jubiladas.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

¿En Costa Rica se tutela efectivamente el empleo contra las prácticas 

discriminatorias por la edad, especialmente para gente mayor de 35 años?, ¿La 



 

 

xviii 

normativa que existe al respecto es suficiente y establece las sanciones contra estas 

prácticas?, ¿Se ha atendido efectivamente este problema por los Tribunales de 

Justicia?, ¿De no atenderse ésta situación desde el ámbito jurídico, cuál va a ser la 

realidad laboral de este grupo poblacional en los próximos años y especialmente en 

el año 2025 cuando este grupo abarque un 3% de la población del país? 

HIPÓTESIS 

La normativa costarricense que tutela la no discriminación por la edad en el 

empleo, protege efectivamente el derecho al trabajo para el grupo poblacional mayor 

de 35 años, de manera que esta gente cuente con seguridad jurídica para el empleo 

después de cumplir los 35 años y pueda atender las necesidades propias de toda 

persona tal y como lo establecen los instrumentos de derecho internacional que 

tutelan los derechos humanos y en particular el derecho al trabajo. 

OBJETIVO GENERAL  

Realizar un estudio sobre el cumplimiento de la normativa interna de Costa 

Rica, que basada en los tratados internacionales tutela y condena la discriminación 

en el trabajo, fundamentalmente por superar la edad de los 35 años. 

METODOLOGÍA  

Es una investigación descriptiva, de análisis de documentos y normativa; el 

trabajo de campo consistió en entrevista a trabajadores,  jefes de personal de varias 

instituciones y a especialistas en antropología, medicina, genética y empresarios.  Se 

revisaron publicaciones en internet sobre ofertas de trabajo. Se concluye que en 

Costa Rica existe esta discriminación. Hay un vacío jurídico para tutelar esta 

discriminación, especialmente en la etapa precontractual que es la que hay mayor 

incidencia, siendo las  personas mayores de 35 años el grupo más discriminado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      La tutela del Derecho Laboral en Costa Rica se ha fundamentado en la  

ratificación de varios instrumentos internacionales y en normativa interna, cuyo 

articulado evidencia el derecho al trabajo sin discriminación alguna.     

Particularmente sobre la discriminación  etaria,  entre tal normativa destaca el 

Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos y las leyes 

internas que se han elaborado con ocasión del mandato de dichos instrumentos. 

Costa Rica se comprometió a reconocer sin condiciones la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, a partir del 2 de julio de 1980, de acuerdo con 

información del Departamento de Derecho Internacional de la Organización de los 

Estados Americanos, Washington, D.C., la competencia de la Comisión para recibir y 

examinar las comunicaciones donde un Estado Parte alegue que otro Estado Parte 

ha incurrido en violación de los derechos humanos establecidos en la citada 

Convención. 

Costa Rica declaró reconocer sin condiciones y durante todo el lapso de 

vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la competencia 

obligatoria de pleno derecho y sin convención especial de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación 

del referido Tratado multilateral. 

Este instrumento normativo regula en el  artículo 1.1 que los países parte se 

comprometen a respetar los derechos inherentes a la persona humana sin 
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discriminación alguna; no obstante algunas observaciones de la realidad de las 

personas costarricenses, mayores de treinta y cinco años, van a contrapelo de este 

compromiso, ya que esta población, de acuerdo con las estadísticas que más 

adelante se presentan, es discriminada en el ámbito de la contratación laboral. 

Respecto del artículo 2º, Costa Rica se  comprometió a regular internamente 

sus disposiciones, para garantizar el cumplimiento de esta normativa internacional y 

proteger el derecho al trabajo de sus habitantes.  

El artículo 24 determina el principio de igualdad ante la ley, en el sentido de 

que las personas humanas sean tratadas de igual forma ante la ley, sin 

discriminación alguna.  

El artículo 29 prohíbe limitar el goce y ejercicio de los derechos y libertades 

contempladas en la convención; asimismo se deben proteger otros derechos y 

garantías a la persona, sin limitar el derecho a trabajar, igualmente tiene derecho a 

estar protegida por las disposiciones del articulado de dichos instrumentos 

internacionales. 

La Convención Americana de Derechos Humanos, también está suscrita por 

Costa Rica  y fue aprobada mediante Ley 4229 del 11 de diciembre del año 1968. 

Fue ratificada el 29 de noviembre y publicada el 17 de diciembre de 1968.  Ella  entró 

en vigencia internacional, el 23 de marzo de 1976. Los artículos atinentes al tema, 

corresponden al: 2.1, 2.2; 22, 23.1, 25.1, 28 y 30. El artículo 2.1 y 2.2 prohíbe todo 

tipo de discriminación para la persona humana, sea por sexo, religión o de cualquiera 

otra índole. 
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El artículo 22 establece la responsabilidad de cada Estado de facilitar a sus 

habitantes medios que les permita su desarrollo integral, sin distinción alguna. 

El numeral 23.1 es contundente sobre respeto  al derecho al trabajo, para toda 

persona. En el caso de Costa Rica, este derecho es de orden constitucional. Dicho 

artículo es concordante con el 25.1, que establece la imposición de facilitar a la 

persona la satisfacción de las necesidades propias de todo ser humano, como son 

vestido, alimentación y  tener una familia. 

La misma Declaración en los artículos 29 y 30 obliga a los países que la 

ratifican, a establecer normativas internas que permitan hacer efectivas sus 

disposiciones y resguarden estos derechos para asegurar un nivel de vida de calidad 

para los costarricenses. 

El Convenio 111 de la Organización Internacional del trabajo es otro de los 

instrumentos que, en el plano internacional, protege contra toda discriminación en el 

empleo, definiéndola como: 

“…cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, 

sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por 

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

ocupación;  

b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o 

alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá 

ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones 
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representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones 

existan, y con otros organismos apropiados” (1).  

El Estado costarricense, en concordancia con el mandato de estos 

instrumentos, aprobó la ley 2694 del año 1960, dos años después del Convenio 111. 

Asimismo promulgó la ley 8107 del 18 de julio del año 2001, que modifica los 

artículos desde el 618 hasta el 624 del Código de Trabajo y la ley 7880 del 27 de 

mayo de 1999 que, en el ámbito laboral modifica en la Constitución Política patria 

estableciendo en los artículos 20 y 33 el principio de igualdad ante la ley y 

prohibiendo cualquier tipo de discriminación. 

      Las precitadas leyes instrumentan el mandato de la normativa internacional que 

defiende a la persona humana de cualquier tipo de discriminación, específicamente, 

en cuanto al derecho al trabajo. 

Por ser  el derecho al trabajo un derecho constitucional ampliamente protegido 

por  instrumentos internacionales e igualmente regulado en la normativa interna, es 

conveniente, por seguridad jurídica, determinar si efectivamente se están cumpliendo 

y no existe en el medio laboral costarricense, discriminación con ocasión de la edad 

de las personas, todo ello, en el marco de los principios del derecho laboral, que son 

el basamento donde descansan las acciones, tanto de los organismos 

internacionales como del Estado, en razón de la tutela a los derechos de los 

trabajadores. 

Toda esta argumentación sobre el tema de la defensa de los derechos en el 

trabajo y fundamentalmente la discriminación por la edad, crea la necesidad de 



 

 

5 

realizar un estudio profundo acerca de la realidad costarricense, con el fin de 

determinar si se cumple la normativa nacional y cómo enfrentar, desde el ámbito 

jurídico, una situación que ya es una realidad generalizada en el planeta y en Costa 

Rica en particular, que no escapa al envejecimiento poblacional frente a prácticas 

discriminatorias en el empleo.  

Se hizo una extensa revisión bibliográfica de trabajos realizados sobre el  

mismo tema, en la Biblioteca del Colegio de Abogados, en la Biblioteca de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y se encontró que, en el año 

2008, Fiorella Chaves Varela y Silvia Jiménez Agüero, ambas estudiantes de 

Derecho en la Universidad de Costa Rica, realizaron su Trabajo Final de Graduación 

sobre el tema en cuestión, que si bien es cierto tiene como tema central la edad 

como un factor determinante ante la discriminación laboral, difiere del estudio 

planteado, ya que éste pretende verificar que la normativa habida que tutela estas 

prácticas discriminatorias, se aplique acorde con la doctrina del derecho del trabajo, 

sus fuentes y los principios del Derecho Laboral en Costa Rica. 

Es así como, a partir de esta argumentación, surge el planteamiento del  

problema. 

Planteamiento del Problema 

¿En Costa Rica se tutela efectivamente el empleo contra las prácticas 

discriminatorias por la edad, especialmente para gente mayor de 35 años?  

¿La normativa que existe al respecto es suficiente y establece las sanciones 

contra estas prácticas? 
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¿Se ha atendido efectivamente este problema por los Tribunales de Justicia?* 

¿De no atenderse esta situación desde el ámbito jurídico, cuál va a ser la 

realidad laboral de este grupo poblacional en los próximos años, especialmente, en el 

año 2025 cuando, según estudios realizados por CEPAL, este grupo abarque un 4% 

de la población del país? 

Hipótesis 

     La normativa costarricense que tutela la no discriminación por la edad en el 

empleo, protege efectivamente el derecho al trabajo para el grupo poblacional mayor 

de 35 años, de manera que esta gente cuente con seguridad jurídica para el empleo 

después de cumplir los 35 años, y pueda atender las necesidades propias de toda 

persona,  tal y como lo establecen los instrumentos de derecho internacional que 

tutelan los derechos humanos,  en particular el derecho al trabajo. 

Objetivo General  

Realizar un estudio sobre el cumplimiento de la normativa interna de Costa 

Rica, que basada en los tratados internacionales tutela y condena la discriminación 

en el trabajo, fundamentalmente, por superar la edad de los 35 años. 

Objetivos Específicos  

1.1  Identificar la discriminación etaria, a partir de los 35 años de edad en el ámbito 

laboral y determinar la efectividad de la normativa interna para combatir estas 

prácticas de contratación laboral. 
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1.2  Estudiar la normativa interna e internacional que protege contra las prácticas 

discriminatorias de la población mayor de 35 años de edad,  que por ello se le impide 

el acceso al trabajo.  

1.3  Determinar si, en Costa Rica, se aplica en el ámbito laboral la normativa 

antidiscriminatoria que evite la diferencia generacional en el empleo y cumpla 

efectivamente con el mandato internacional sobre la protección del derecho al trabajo 

para toda persona sin distinción alguna. 

1.4  Analizar las prácticas laborales, como la “polivalencia”, utilizadas por los 

empleadores para no contratar a gente mayor de 35 años de edad. 

1.3   Estudiar en el Derecho Comparado, cómo han enfrentado los demás países la 

realidad del “envejecimiento poblacional”. 

1.4.  Realizar una propuesta para que la normativa interna cumpla su cometido y el 

grupo poblacional mayor de 35 años de edad, pueda contar con una efectiva tutela 

respecto del derecho al trabajo. 



 

 

8 

TÍTULO PRIMERO  
ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO DEL TRABAJO 

 
CAPÍTULO I.  EL DERECHO DEL TRABAJO:  ANTECEDENTES 

 
 

1.1  Reseña histórica del Derecho del Trabajo 

      El Derecho del Trabajo es consustancial con la evolución de la humanidad; 

gradualmente, cada sociedad ha conformando su cuerpo de normas para regular las 

relaciones laborales, generalmente como el resultado y expresión de luchas sociales. 

Su principal objetivo ha sido la defensa de derechos individuales y colectivos de los 

trabajadores. 

       La relación del  trabajador con el empresario desde su origen ha sido de 

desigualdad, lo que se funda, según Palomeque López, M. (1984) en su obra 

(Derecho del Trabajo e ideología. Medio siglo de formación ideológica del derecho 

español del trabajo: 1873-1923, p. 15), no sólo en la distinta condición económica de 

ambos, sino en la especial relación jurídica que los vincula, la cual es de 

dependencia  o subordinación de uno respecto del otro (2).  

       El Derecho del Trabajo surge compensatoriamente, es decir, este 

ordenamiento jurídico resulta como fruto o expresión del conflicto generado por  un 

sistema de producción capitalista-industrial, corporativo; es una respuesta a ese 

conflicto laboral, inherente a la misma situación de subordinación entre empresario y 

trabajador.  

       Afirma Palomeque López, M. (1984, p. 15) que su evolución histórica no es 

sino su razón de ser como disciplina independiente, para servir al proceso de 
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juridificación del conflicto entre trabajador asalariado y capital, de su integración o 

institucionalización por el Estado liberal burgués.  

      En este proceso de juridificación, como lo denomina dicho autor, es relevante 

la solidaridad del Estado respecto de la aplicación de la normativa vigente, para 

evitar cualquier menoscabo a los derechos del trabajador, específicamente, en 

cuanto a la investigación que aquí se plantea, contra las prácticas discriminatorias en 

el empleo, en razón de la edad de la persona humana. 

Esta rama del derecho ha sido, como se ha explicado, el fruto de muchas 

luchas sociales libradas fundamentalmente por los trabajadores. Es una historia que 

pasa por diferentes etapas históricas.  

El Período Industrial, aproximadamente en el año 1756, en una época donde 

emana una crisis corporativa, caracterizada por un pensamiento liberal  que dio lugar 

al surgimiento de las escuelas Liberal-Inglesa y la Fisiocrática Francesa. 

       En ella aparecen prácticas aberrantes como la esclavitud, propias del 

Medioevo, cuando surgen distintos Gremios hasta su decadencia en el siglo XVI. Ya 

en el siglo XVIII se va conformando un nuevo estado, al aparecer el maquinismo, que 

origina la Revolución Industrial. A partir de ello surgen varios decretos, entre ellos, el 

de Turgot  y más tarde la Ley de Le Chapelier.  

     Sobre la participación de Turgot, según la Enciclopedia Digital Wikipedia, es 

durante la época de la Ilustración, período comprendido entre principios del siglo 

XVIII e inicios de la Revolución Francesa, Anne Roberth Jacques Turgot, es 

nombrado por el rey Luis XVI, Intendente y luego Ministro de finanzas. Él tenía muy 

claro, según lo expresa Meek, Ronald (1973), en su obra Turgot on Progress 

Sociology and economics:Three majors textes, Translated, Adn With An Instroduction 
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By Ronald L. Meek, Cambridge, University Press,  p. 17 y 24: Obtenido el 23 de 

setiembre de 2011 en 

http://books.google.co.cr/books?hl=es&lr=&id=AYLKlWjx80AC&oi=fnd&pg=PA34&dq

=on+progres+turgot&ots=dbVsJlA4T1&sig=z-

M4KHHNkswRJuhL0IRUkz5iiBM#v=onepage&q=on%20progres%20turgot&f=false 

que la forma de recuperar la economía francesa de la época, se fundaba en 

desarrollar la agricultura y el comercio, además de la imposición  de impuestos en 

lugar  de  trabajos de mantenimiento de las carreteras, que realizaban los habitantes; 

lo bueno de ello era que todos los propietarios deberían pagar los impuestos, 

incluyendo la nobleza. 

      Su actividad política gira en torno a un ambiente económico y social muy  

crítico, por lo que su gestión se torna difícil y debe adoptar fuertes medidas en 

diversos ámbitos, como el agrario, suprimir impuestos, abrirse al comercio. Según el 

mismo texto consultado, con estas medidas logra reducir en un 40% el déficit 

económico existente. Sin embargo, a pesar de sus intenciones por recuperar la 

economía parisiense, gana enemigos, cuando decide abolir las corporaciones o 

gremios que reunían a quienes se dedicaban a un mismo oficio. Impuso reglamentos 

que impedían la libertad de trabajo, acciones que dieron paso y fueron seguidas por 

la Ley Le Cahpelier, así se afirma en el texto “La Revolución Francesa”. Dicho texto 

fue consultado  el 21 de setiembre de 2011, en el sitio de Internet,   http://www.si-

educa.net/basico/ficha664.html 

       Las medidas adoptadas por Turgot, quedaron insertas en el Edicto de Turgot 

de 1776, aunque suprimió los gremios, reaparecieron las corporaciones.  A pesar de 

los esfuerzos realizados por levantar la economía de Francia, este Edicto tuvo 
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consecuencias nocivas, que a criterio de Eguiarte Sakar, Mª E. (1989), publicado en 

su obra (Hacer ciudadanos: educación, para el trabajo manufacturero en el siglo XIX 

en México. Antología, Impresora Galve S. A., Callejón de San Antonio Abad, 39 

México, D.F. p. 169), empeoró las condiciones del Estado, ante la decadencia del 

comercio y de las manufacturas sobreviniendo la ruina de los consumidores. 

      Posteriormente, según afirma la misma autora, el artículo sétimo de la Ley de 

1791, según cita Eguiarte Sakar, Mª E. (1989, p. 169), establecía que era libre el 

ciudadano para dedicarse al arte, oficio o profesión que quisiera, siempre que se 

conformara con el reglamento y tuviera una patente”. 

      Francia enfrentaba una serie situaciones difíciles en la agricultura y en general 

con los grupos de obreros. Era una época convulsa en el plano económico. 

       Respecto de los trabajos realizados por Le Chapelier, al profesor Montagut, E. 

(2011) en su artículo Ideologías, consultado 21 de setiembre de 2011, en Internet 

(http://historiaideologias.blogspot.com/2009/09/la-ley-le-chapelier.html) la Ley que 

lleva el mismo nombre, fue inspirada por Isaac Le Chapelier, quien presidió la 

Asamblea Nacional el 4 de agosto 1789, decretando la abolición del feudalismo.  

        Le Chapelier también participó en la creación del Club de Amigos de la 

Constitución, llamado Club de los Jacobinos. Dicha Constitución se promulgó el 14 

de junio de 1791, cuando la revolución Francesa estaba en su apogeo. Se instauró 

en ese momento la “libertad de empresa, sustituyendo con ello la libertad de 

asociación y las corporaciones gremiales, siguiendo de cerca el decreto de Allarde 

de ese mismo año, el cual establecía la libertad de ejercer cualquier negocio, 

profesión, arte u oficio que estimara conveniente.   
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      Esta Ley según afirma Péronnet, M. (2011) en su obra (Del siglo de las luces a 

la Santa  Alianza: 1740-1820, GREFOL S.A., POL II, La Fuensanta, Móstoles, 

Madrid, 1991, p. 253) no solo prohibía todo tipo de coalición, sino la que pudiera 

afectar a los salarios: los obreros no tenían derecho de asociarse, de reunirse; 

tampoco podían cambiar de puesto y lugar, al crearse el “carné obrero”, con el cual 

se vigilaba la mano de obra y era a la vez una especie de cartilla de presentación 

que el obrero presentaba al patrón. Era un tipo de ley que dependía de las 

condiciones económicas de esa época. La Ley Le Chapelier fue abolida en el año 

1864.  

       La Ley Le Chapelier, es una norma compuesta de ocho artículos, que prohibía  

todo tipo de corporación de ciudadanos de un mismo Estado y profesión; quienes no 

podían organizarse, tomar acuerdos  y mucho menos reglamentarlos. También se le 

prohibía a las corporaciones administrativas o municipales, cualquier solicitud o 

petición en nombre de un Estado o profesión y darles respuesta alguna. Cualquier 

tipo de deliberación sería inconstitucional  y los autores de dichas manifestaciones 

serían penalizados con multas de 500 libras y se prohibía su contratación.  

      En caso de que las deliberaciones contuvieran algún tipo de amenaza contra 

empresarios, existían penas de multa y de prisión. Si las amenazas se dirigían contra 

los obreros, serían perseguidos por la vía criminal.  

       Las manifestaciones contra el libre ejercicio de la industria, serían  

consideradas sediciosas y perseguidas por la ley, así se afirma en el texto de 

Duvergier, J.B (1989) (Historia y Geografía, consultado en Internet y publicado el 11 

de diciembre de 2010, fundamentado en Duvergier, J.B. Collection complète des lois, 

décretes, ordonnances…de 1788 à 1824; III, 2ª Ed. París, 1834, en Fernando Prieto, 



 

 

13 

La Revolución Francesa, Colección La Historia en sus textos-Ediciones Itsmo, 

Madrid,  pp. 84-86 (2). 

      En el devenir histórico de las interrelaciones laborales surgen diversos 

movimientos sociales cuyo objetivo era proteger a los trabajadores ante la 

desigualdad frente a los patronos; ello también origina la participación estatal como el 

denominado Intervencionismo alemán o el Dirigismo Estatal entre los años 1945 y 

1960, período en el cual se da un estrecho control de salarios, intervención estatal 

para reglamentar salarios de profesiones y oficios.        

      La historia del derecho del trabajo en el ámbito costarricense, para los efectos 

de este estudio, se fija a partir del año 1819, con el fin de la Colonia e inicio de la 

Independencia, época caracterizada por la actividad agrícola más que la industrial.  

       Las primeras manifestaciones en las relaciones de trabajo se encuentran en el 

contrato de arrendamiento de servicios, celebrado entre personas libres y partiendo 

de una igualdad jurídica de las partes.  Dicha relación se regula en el código Civil de 

1841 y posteriormente en el de 1885, donde se le denomina a esta figura “alquiler o 

arrendamiento”, tal y como se ha analizado en la doctrina de este Derecho. (Apuntes 

de Derecho Laboral, curso Derecho Laboral I, 2009). 

      Posteriormente, la economía costarricense crece, es el Período de los 

Cafetaleros, se da lugar a los movimientos gremiales y marca el inicio de los 

movimientos huelguistas y de protestas, respaldadas por la  fuerte influencia de las 

Encíclicas Papales,  principalmente de la Rerun Novarum.  

      Estas manifestaciones ocasionan cambios y un fortalecimiento del movimiento 

obrero con conquistas como la regulación de la jornada laboral entre los años 1920 y 

1940, la obligación de pagar el salario en moneda de curso, entre otros. Dichas 
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afirmaciones se extraen, de los apuntes del Curso de Derecho Laboral I,  cursado en 

el I Semestre del año 2009, en la Facultad de Derecho, de la Universidad de Costa 

Rica.  

         Este Derecho en Costa Rica, como se ha mencionado, es un principio 

constitucional regulado en el capítulo de las garantías sociales, fundamentalmente en 

el artículo 56, el cual lo establece como una “obligación” de la sociedad, ante la que 

el Estado tiene que velar porque sus habitantes tengan una ocupación que les 

permita tener una vida digna (3).  

     El desarrollo histórico moderno del derecho laboral costarricense se remonta a 

los años 40, cuando se inicia una serie de cambios y reformas sociales, que 

indefectiblemente influirán al Derecho del Trabajo, especialmente lo atinente a los 

derechos de los trabajadores relativos a su seguridad social y a la educación pública. 

Surgen instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, la Universidad de 

Costa Rica; se promulga en el año 1943 el Código de Trabajo, el Capítulo de las 

Garantías Sociales, que según Aguilar Bulgarelli, Ó. (1979) fue para reconocer “que 

el  trabajo es un deber social del hombre mediante el cual se adquiere el derecho a 

una existencia digna de acuerdo con sus propias capacidades” (4).  

      En Costa Rica, el Código de Trabajo, en el artículo segundo, define la 

condición de patrono, como toda aquella persona física o jurídica, particular o de 

Derecho Público, que emplea los servicios de otra u otras personas, en virtud de un 

contrato de trabajo, expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo. 
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      El artículo ocho del mismo cuerpo normativo, en el párrafo primero, dispone 

que a ninguna persona se le coartara la libertad de trabajo, siempre que cumpla con 

lo que prescribe la ley. 

      Los instrumentos de Derecho Internacional, sobre el derecho al trabajo, lo 

establecen como un derecho inalienable de la persona humana, que debe ser 

tutelado por cada Estado que ratifica dichos instrumentos. 

      El Derecho laboral o Derecho del trabajo, o como algunos autores lo 

denominan  Derecho social, es una rama del Derecho General que contiene una 

serie de principios y normas jurídicas, que regulan el trabajo humano, el cual, para 

que sea tomado como parte del derecho laboral, debe ser productivo, libre y por 

cuenta ajena.  

      Ese conjunto de principios y normas jurídicas que definen el derecho laboral  

tutelan, a su vez, las relaciones del trabajador con el empleador, con las 

asociaciones sindicales y con Estado.  

      En ese marco, el concepto de trabajo al que presta atención el Derecho 

laboral es la actividad realizada por un humano que produce una modificación del 

mundo exterior, a través de la cual aquel se provee de los medios materiales o 

bienes económicos que precisa para su subsistencia (productividad), y cuyos frutos 

son atribuidos libre y directamente a un tercero. 

      El derecho al trabajo se caracteriza por tres elementos esenciales: 
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a. Intercambio de prestaciones entre patrono o empleador con el 

trabajador/empleado. 

b. Una remuneración o salario. 

c. Existe subordinación jurídica que implica relación entre empleador y 

trabajador, en virtud de la cual, el primero tiene poder de dirección, mando y 

fiscalización sobre el trabajador, de manera que este se encuentra en una posición 

de obediencia frente al empleador.  

      El fenómeno social del trabajo genera diferencias en las relaciones de las 

partes contratantes, en las que existe una parte fuerte (el empleador) y una parte 

débil (el empleado). Por ello, el Derecho laboral tiene una función tuitiva, respecto del 

trabajador, tendiendo sus normas a restringir la libertad de empresa para proteger a 

la parte débil frente a la fuerte. 

       De ahí la importancia de profundizar este tema, tal que permita  analizar su 

evolución y, en medio de esta, las prácticas discriminatorias que permanentemente lo 

han acompañado. Asimismo, la doctrina del derecho del trabajo, con énfasis en  los 

principios que lo informan, por ende y confirmar que estos, además de  inspirar la 

doctrina, en la realidad cumplen una función protectora contra prácticas 

discriminatorias en el trabajo. 

1.2  Principios generales del derecho del trabajo 

      Los principios representan la base inspiradora del derecho como directrices 

que orientan en tres aspectos: 
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1- Promueven y encauzan las aprobaciones de nuevas normas. 

2- Orientan la interpretación de las normas existentes.  

3- Resuelven casos no previstos por el Derecho existente.  

      Su principal aporte, es que son las “únicas directrices capaces de crear la 

esencia del mismo derecho” porque estos no cambian en el transcurso del tiempo, 

como sí lo hace el Derecho o la Norma escrita.  

          1.1. a. Funciones de los principios 

      Son tres sus funciones básicas: 

       a. Informadora 

       b. Normativa 

       c. Interpretadora 

      Tienen una función informadora, porque le permiten al legislador inspirarse 

para formar la Norma. Por ello se puede afirmar que están por encima del Derecho 

Positivo, pero al mismo tiempo no pueden independizarse de este.  

      La función normativa se observa, cuando se usan ante las lagunas con que se 

puede encontrar el operador del derecho, lo que representa una función supletoria de 

los principios.  

      La función interpretadora, se advierte cuando el aplicador del derecho debe 

interpretar la obra del legislador, dado que la legislación laboral, aún cuando está 

sujeta a cambios, no puede bastarse por sí misma para satisfacer las necesidades 

que requiere cotidianamente la vida del trabajo. Es cuando se necesita un elemento 

que venga a completar la obra del legislador, con métodos interpretativos e 

integradores que inspiren para resolver los casos de derecho laboral.  
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      Los principios generales del trabajo fueron sistematizados por Américo Plá 

Rodríguez, en consideración de que estos existen no fuera del derecho, sino dentro 

de este, por lo que determinó varios principios. Generalmente no están explicitados 

en las leyes, precisamente porque su función es servir de guías para la legislación. 

Sin embargo, en el  Código de Trabajo, se pueden encontrar implícitos en algunos  

artículos, como en el artículo 15 del Código de Trabajo, que establece que cuando 

los casos no están previstos en este cuerpo normativo o en otras leyes, se recurrirá a 

los principios generales del Derecho. 

       El jurista Neves Mujica, J. (2007) en su obra, (Introducción al Derecho Laboral, 

Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú, 90 años, Plaza Francia, 

1164, Cercado de Lima Perú, p.101) afirma “…que los principios cumplen diversas 

funciones, por ejemplo “…para la producción de normas…para su interpretación…y 

para la sustitución, supuesto en el cual acudimos a los métodos de integración” (5).       

 
1.  Principio Protector  

       Este principio se encuentra regulado en el artículo 15 del Código de Trabajo.   

Dicho principio surge de la desigualdad entre patrono y trabajador. Regulado en el 

artículo 15 del Código de Trabajo abarca varios principios y subprincipios, tales 

como: Indubio pro operario, la norma más favorable, la condición más beneficiosa.      

      1. Indubio pro operario. Se trata de equiparar la norma, mejorando la situación 

del trabajador, por lo tanto el Juez debe interpretar la norma, siguiendo el criterio de 

aplicar la que sea más favorable para el trabajador. Este principio se aplica, cuando 

surgen dos condiciones: 
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     a.  Cuando existe duda sobre el alcance de una norma, al punto de que la misma 

norma pueda tener  diferentes sentidos, todos legales y posibles de aplicar a un caso 

concreto, pero el intérprete debe escoger uno solo.  

     b.  Cuando existe duda razonable. La aplicación de esta norma no debe ser 

contraria a la voluntad legislativa -ratio legis-, no es dable producir duda irracional 

cuando la norma es clara. La duda debe ser objetiva y que emane de la misma 

norma, de tal forma, que el Juez no puede crear un nuevo derecho por este principio, 

sino que tiene la obligación de respetar el espíritu del legislador. 

      
Regla más favorable  

      Se aplica, cuando se pueden utilizar varias normas de diferente rango que 

sirven para resolver un caso. En esta situación, aunque la norma que es más 

beneficiosa sea de menor jerarquía, es la que corresponde aplicar si es más 

beneficiosa para el trabajador. No obstante esta norma tiene una excepción, que es 

cuando la norma expresa su carácter inderogable o marca su máximo nivel de 

protección, así la situación, existen dos tesis para su aplicación: la Doctrina de la     

Acumulación, que consiste en poder fragmentar la norma para la voluntad de sus 

creadores; y la Doctrina Unitaria o de la Inescindabilidad, que permite aplicar la 

norma más favorable, pero debe hacerse en su totalidad, con sus aspectos positivos 

y negativos.  

 
Regla de la condición más beneficiosa 

      Establece que al aplicar una norma laboral, no se deben disminuir las 

condiciones más ventajosas para el trabajador y siguiendo a Manuel Alonso Olea, 

dice que esta regla tiene dos consecuencias, una  cuando se dicta un reglamento en 
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todo o en parte y se modifican las condiciones anteriores, estas no deben perjudicar 

al trabajador, es decir, esas condiciones anteriores no deberán ser más beneficiosas 

para el trabajador.  La otra consecuencia es cuando la nueva reglamentación tiene 

que respetar aquellas condiciones que sean más beneficiosas para los trabajadores 

de las que contiene la nueva reglamentación.  

Este principio es de aplicación por la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia, tal y como se lee en la (Resolución Nº 2010-000272, de las diez horas 

cuarenta minutos del diecinueve de febrero de dos mil diez). 

“…con base en la regla del in dubio pro operario, invocada por el 

recurrente, se considera que lo resuelto por el tribunal en cuanto a la 

procedencia del preaviso y del auxilio de cesantía debe ser revocado. Si 

bien dicha máxima ha sido entendida en el sentido de que “en caso de 

que una norma se pueda entender de varias maneras, se debe preferir 

aquella interpretación más favorable al trabajador” … cabe aplicar la 

regla dentro de este ámbito en casos de auténtica duda para valorar el 

alcance o el significado de una prueba. No para suplir omisiones; pero 

sí para apreciar adecuadamente el conjunto de los elementos 

probatorios, teniendo en cuenta las diversas circunstancias del caso.” 

Plá Rodríguez, A.(1998) Los principios del Derecho del Trabajo, Buenos 

Aires, Ediciones Depalma, tercera edición, pp. 84-85 y 92)” (6). 

      En esta resolución, puede observarse claramente, la aplicación del principio 

protector, pues el Juez determinó, que ante la duda habría que resolver, utilizando 

como razonamiento y fundamento, la norma que más favoreciera al trabajador. De 
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esta manera, puede afirmarse, que este principio cumple su función protectora, toda 

vez que al aplicarse se ofrece seguridad jurídica al trabajador. 

 
2.  Principio de Continuidad de la Relación Laboral 

      Regulado en el artículo 26 del Código de Trabajo. Lo atribuye a la más larga 

duración del contrato laboral, considerando que esta es la única y la más importante 

fuente de ingresos del trabajador para su subsistencia y la de su familia. La 

presunción siempre es de contrato indefinido por su naturaleza. Otros artículos en el 

cual se contempla dicho principio, son el  11, 27,  30 31. 

      Este principio se aplica a contratos de trabajo a plazo indeterminado o a plazo 

fijo u obra determinada.  

      El contrato indeterminado es la regla, el de plazo fijo u obra determinada, es la 

excepción. Pero, si hay conflicto entre uno y otro, prevalece la naturaleza de la 

prestación, de acuerdo con lo que establecen los artículos 26 y 27 del Código de 

Trabajo. Generalmente, hay preferencia por los contratos indeterminados, porque 

favorecen al trabajador, ofreciéndole estabilidad en el empleo. También puede 

admitir transformaciones, se puede conservar el contrato pese al incumplimiento y o 

nulidades, porque se pueden anular estos aspectos, así el contrato se modifica 

parcialmente. Al ofrecer estabilidad al trabajador, es menos probable que el patrono 

despida sin justa causa. 

      La Sala Segunda se ha pronunciado con base en este principio y en las 

(Resoluciones Nº 1007 de las diez horas del veintiséis de noviembre del dos mil ocho 

y Nº 220 de las nueves horas y cuarenta y cinco minutos del treinta de marzo del año 
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dos mil cinco) se confirma su aplicación por este Tribunal, en cuanto a la resolución 

de los casos laborales: 

“…han establecido que el principio de continuidad laboral es de 

aplicación tanto en la esfera del derecho privado como del derecho 

público, más aún tratándose de una institución descentralizada que no 

está bajo el régimen estatutario, por el contrario está sujeta, de acuerdo 

al artículo 62 de la Constitución Política, a la Convención 

Colectiva. Solicita se acoja el recurso y se resuelva a su favor…“.  El 

contrato de trabajo sólo podrá determinarse por tiempo determinado en 

aquellos casos en que su celebración  resulte de la naturaleza del 

servicio que se va a prestar. Si vencido su término subsisten las causas 

que le dieron origen y la materia de trabajo, se tendrá como contrato por 

tiempo indefinido, en cuanto beneficie al trabajador aquél en que es 

permanente la naturaleza de los trabajos” (7).   

      El jurista Durante, M. (2008) en su obra (Todo lo que un gerente debe conocer 

del derecho laboral costarricense, 1ª edición, San José, Costa Rica, Ludovico, p. 23), 

señala que este principio de continuidad “…asegura a los trabajadores el derecho de 

mantener su antigüedad en el puesto, a pesar de una serie de transformaciones y 

cambios de lo que el contrato de trabajo pueda ser objeto…Una de las 

transformaciones más comunes…es la…sustitución patronal” (8).  

     Es decir, que aunque, en la empresa el patrono sea sustituido por otra 

persona, amparado en este principio de continuidad, el trabajador puede tener 
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certeza jurídica, de que sus condiciones laborales se deberán mantener igual que 

con el patrono anterior.  

 
 3.  Principio de Irrenunciabilidad  

      Establece la imposibilidad jurídica de privarse de las ventajas concedidas por 

el derecho laboral, en beneficio del propio trabajador. El trabajador no puede 

renunciar a sus derechos en virtud del mandato constitucional del numeral 74 y del 

Código de Trabajo, regulado en el artículo 11.  Dicho principio se fundamenta en dos 

puntos de vista: el objetivo y el subjetivo.  

      El aspecto objetivo se manifiesta cuando la disposición proviene de una norma 

jurídica que así lo establece, con carácter indispensable e imperativo.  

     Es subjetivo, cuando deriva de un presunto vicio del consentimiento del 

trabajador que afecta su expresión de voluntad.  

      Sobre este principio, el jurista Neves, Javier, en su obra ya citada,  (2005, p. 

103) admite que “…el principio de irrenunciabilidad de derechos, es justamente el 

que prohíbe, que los actos del  titular de un derecho recaigan sobre derechos 

originados en normas imperativas y sanciona con la invalidez, la transgresión de esta 

regla” (9).   

      En este principio se pueden encontrar derechos irrenunciables que son 

inderogables y de  orden público. 

      Estos emanan de la ley, reglamentos, resoluciones administrativas. Son 

aquellos, que en forma inequívoca derivan de la norma pública, como los salarios 

mínimos, jornadas laborales, vacaciones, aguinaldo.  
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      Cuando existe duda de aplicación sobre lo que es irrenunciable, priva lo 

irrenunciable.  

       Si se viola este principio, sobrevienen cuatro efectos: 

1- La Ley señala la nulidad absoluta de esa renuncia, esta se convierte en 

insubsanablemente nulo.  

2- No se puede convalidad ni revalidar posteriormente. 

3- Se sustituye la cláusula ilícita por la que legalmente corresponde.  

4- Todos los servicios prestados por el trabajador, en virtud de cláusula nula o de 

varias cláusulas nulas, debe ser pagados a éste, porque no se producen efectos 

retroactivos, sino Ex nunc, a futuro. Se anula la cláusula viciada, pero los efectos no 

se anulan a favor del trabajador. 

      Este al igual que los anteriores principios, son de aplicación por la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en aras de lograr el mayor grado de 

efectividad en cuanto a la resolución de los casos del ámbito laboral y procurar 

justicia pronta y cumplida. En el Voto Constitucional Nº 5969 de las quince horas y 

veintiún minutos, del dieciséis de noviembre del año mil novecientos noventa y tres, 

los miembros de este Tribunal expresaron lo siguiente, en relación con la reforma 

que introdujo el Capítulo de las Garantías Sociales, en la Constitución Política y al 

respecto dice lo siguiente: 

“…La reforma constitucional que introdujo el capítulo fue promulgada 

con la idea unívoca de ejercer una tutela reforzada constitucionalmente, 

de los derechos de los trabajadores, parte evidentemente más débil de 

la relación laboral. La idea de introducir la irrenunciabilidad de estos 

derechos, nace de la posibilidad de que, por presiones del patrono, el 
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trabajador no haga efectivo el reclamo de sus derechos 

consecuentemente, renunciando a ellos…” (10).   

 
4.  Principio Primacía de la Realidad 

       Proviene de la teoría alemana, de principios del S. XX. Esta teoría sobre la 

Relación Laboral, demuestra que la autonomía de la voluntad, explica 

insuficientemente lo que sucede en la realidad de la relación patronal. 

      Américo Plá dice que en caso de discordancia de lo que ocurre en la práctica 

con lo enunciado en documentos o acuerdos, debe privar lo ocurrido en la realidad, 

lo que sucede en el terreno de los hechos. Este artículo, en la normativa 

costarricense, se regula en los artículos 18 p.2 y 20 del Código de Trabajo. 

      Un punto importante por tener presente, es que cuando se trata de litigios 

laborales, el patrono tiene la carga de la prueba. Esto es así, porque la declaración 

de trabajador se presume cierta y la relación entre trabajador y patrono es desigual. 

Sin embargo, en las resoluciones de la Sala Segunda, tal y como las que se han 

analizado y también las que se presentan más adelante, se observa que en la 

realidad de los tribunales, esto no resulta ser tan cierto, pues, aunque no se trata de 

que el trabajador siempre tenga la razón,  en no pocos casos, su dicho tiene peso a 

su favor.  

El jurista Durante, M., en la obra supracitada (2008, p. 17), afirma que: 

“En virtud de dicha regla, cuando estamos en presencia de una 

discordancia entre los acuerdos formales de las partes (por ejemplo, vía 

contrato escrito) y lo que ocurre en la práctica, debe preferirse siempre 

lo último, es decir, lo que sucede en el plano de los hechos” (11).   
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      La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en la (Resolución Nº ocho,    

de las nueve horas y treinta minutos del veinte de enero del año dos mil seis) ha 

dicho lo siguiente: 

 “…la relación de trabajo está definida por las circunstancias reales que 

se den en la práctica y no por lo pactado, inclusive expresamente, por 

las partes…en materia laboral, importa más lo que ocurre en la práctica, 

que aquello que las partes hayan pactado y hasta lo que aparezca en 

los documentos” (12).  

 
5.  Principio de Razonabilidad 

Es un principio general del derecho que se encuentra regulado en los artículos 

19 y 20 del Código de Trabajo. Establece que el trabajador debe laborar dentro de 

los principios del sentido común, similarmente opera para el patrono, quien debe 

ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones bajo el mismo principio de 

razonabilidad, extraído de los apuntes del (Apuntes de Derecho Laboral. Curso de 

Derecho Laboral -UCR, 2009). 

 El artículo 19 establece entre otros aspectos, que el contrato de trabajo obliga 

tanto respecto de su contenido, como a las consecuencias que de éste surjan, 

“…según la buena fe, la equidad, el uso, la costumbre y la ley” (13).  De la lectura del 

artículo 20, se infiere la presencia de este principio, en el tanto establece que el 

trabajador solo es responsable de realizar el trabajo que se ajuste a sus posibilidades 

físicas y mentales, cuando en el contrato no se especifica claramente el servicio que 

se ha de prestar.  
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      Este principio mide la verosimilitud de una realidad para diferenciar una 

relación laboral de una función de apariencia. Asimismo evita la arbitrariedad por 

parte del patrono (14) (Curso de Derecho Laboral I, UCR-2009). 

 
6.  Principio de Buena Fe  

Este es uno de los principios más importantes, que en general informan a 

todos los actos contractuales del Derecho. Se encuentra regulado en el artículo 19 

del Código de Trabajo. Es un principio genérico muy importante porque el contrato de 

trabajo tiene un carácter personal e implica la confianza entre ambas partes, y 

consecuentemente la buena fe debe ser un presupuesto de éste.  

      Interpretando las palabras del autor García Viña, J. (2001) en (La Buena Fe en 

el Contrato de Trabajo. Especial Referencia a la Figura del Trabajador. (pp. 1985, 

Madrid, Consejo Económico y Social, Primera Edición, (Antología de Derecho 

Laboral, 2009), p. 27), de que es un principio cuyo núcleo central es la ética.  

Literalmente, el jurista García Viña, J., en su obra citada (2001, p. 43) 

 “La buena fe que se exige en el contrato de trabajo, se caracteriza por la 

disposición personal de las partes en orden a la realización del contenido 

propio de las prestaciones, por la posibilidad de su ejecución y por la 

efectiva voluntad de correspondencia a la confianza” (15).  

Los Tribunales de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, se 

han pronunciado en torno a este principio y en la (Resolución Nº 804, de las 

nueve horas treinta y cinco minutos del veintiocho de setiembre del dos mil 

cinco. 
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“El principio de la buena fe… exige observar una actitud recta, de respeto, 

de lealtad y de honradez en el tráfico jurídico, tanto cuando se esté 

ejercitando un derecho como cuando se esté cumpliendo con un 

deber…“. El valor crucial de la buena fe como principio rector del 

cumplimiento de los contratos tiene una presencia cualificada en el 

contrato de trabajo, la institución central del Derecho del Trabajo… 

“Inicialmente, la buena fe ('bona fides') expresa la confianza o la 

esperanza en una actuación correcta de otro. Se concreta en la lealtad de 

los tratos y en la fidelidad a la palabra dada” (16).  

 

1.3  Fuentes del Derecho del Trabajo  

La fuente es un principio, fundamento, origen o lugar  de donde proviene algo.  

      Los tratadistas, tal y como se estudió en el curso de Derecho Laboral I, 

enuncian dos tipos de fuentes: 

a- Fuentes Materiales: son elementos de hecho, que apoyan la creación del 

derecho.  

b- Fuentes Formales: son los elementos normativos, sistematizados por los 

órganos del Estado y devienen de un proceso de:  

� Análisis 

� Discusión 

� Consideración legislativa.  

      Existen diferentes órdenes jerárquicos, en cuanto a su clasificación, así el 

profesor Javiller, citado por Aguilar Bulgarelli, Óscar, (1979) en su artículo (La 

Constitución de 1949, Antecedentes y Proyecciones, (pp.18-52), San José, Editorial 
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Costa Rica, Sexta Edición, pp. 7 y 8) (17), quien las clasifica en Internacionales y 

Nacionales. En el primer grupo se distingue las mundiales, las elaboradas por la OIT  

y las regionales que corresponden a organismos o pactos de un ámbito más reducido 

como serían el Congreso de Europa, la Comunidad Europea, el Pacto Andino, 

Tratado de Libre Comercio del Norte o Mercosur.  

      El mismo autor, señala que las nacionales corresponderían a la Constitución, 

Legislación y Jurisprudencia; las autónomas como los usos, convenios colectivos y 

acuerdos, contratos de trabajo y reglamentos de régimen interior.  

      Según el jurista,  Edgar Alfaro, visto en el curso de Derecho Laboral I, de la 

Facultad de Derecho en la Universidad de Costa Rica, durante el l primer semestre 

del año 2009, existe una clasificación de las fuentes formales del Derecho Laboral, 

en razón de su origen. De acuerdo con los apuntes de clase esta  clasificación es la 

siguiente:  

 
1.  Fuentes de origen Internacional  

      Convenios adoptados, Normas sociales de la Unión Europea, Pactos de la 

Organización de Naciones Unidas, Acuerdos Bilaterales y Multilaterales.  

Dentro de los Convenios Internacionales adoptados, se tienen dos tipos de 

normas: las de la OIT y las que emanan del mismo organismo.  Datan desde el siglo 

XIX y en el siglo XX, en el período de posguerra. 

 
2.  Normas Sociales de la Unión Europea  

       Normas que surgen en el interior del convenio europeo, nacido en 1949, 

integrado por quince países europeos. Dentro de dichas normas se encuentra, la 

Carta Social Europea, en la que se reconoce el derecho a huelga en Europa. 
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       También, se incluyen aquí las normas emitidas por el Organismo para la 

Cooperación y Desarrollo Económico -OCDE-. 

 
3.  Fuentes de la Organización de Naciones Unidas 

      El Pacto de Desarrollo económico, social y cultural de 1966 y ratificado por 

Costa Rica en 1968, se considera el más importante contemplado dentro de estas 

fuentes de la ONU. 

 
4.  Acuerdos Bilaterales y Multilaterales   

      Son los primeros instrumentos surgidos en el Derecho Internacional del 

Derecho del Trabajo. Buscaban establecer la paz interna de los Estados firmantes, 

queriendo igualar las condiciones laborales entre ellos, con el fin de evitar 

migraciones masivas.  

 
5.  Fuentes Estatales  

      Conforman este grupo, las leyes, los reglamentos y la jurisprudencia. Dentro 

de la Ley o fuente legislativa, se tiene la Constitución, la ley ordinaria, general y 

especial; las leyes conexas o supletorias y la ley común no laboral.  

     I. Leyes. Ley Constitucional.  

       De acuerdo con el artículo del señor Aguilar Bulgarelli (1979), se interpreta 

que, antes de 1943, Costa Rica tenía una Constitución tradicional o clásica, que 

contenía garantías fundamentales del individuo, de tipo político. Esta realidad 

gradualmente fue cambiando y se crearon  constituciones modernas, que incluyen 

otro tipo de garantías, como por ejemplo, todas las reformas impulsadas en el 

gobierno de Rafael Angel Calderón Guardia. 
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      Costa Rica evoluciona así a una visión de un Estado guardián por uno 

interventor, que asume un papel más protagónico en la distribución de la riqueza, lo 

cual se aprecia en el artículo constitucional 50; asimismo en los artículos 56, 57, 58, 

59  60,  61, 62 68, 66, 67 y 70, de la misma Carta Magna, se establecen una serie de 

derechos y garantías, laborales y sociales para el trabajador.  

 
� Leyes Ordinarias:  Generales y especiales  

Ley General . Surge con la transformación de las leyes del trabajo, que 

originan los Códigos. A partir de 1943 Costa Rica contó con el Código de Trabajo. 

Inicialmente excluía a los trabajadores agrícolas y ganaderos, pero en 1952 mediante 

un decreto ejecutivo, se incluyó a esta categoría de trabajadores, aunque sin el 

disfrute del auxilio de cesantía.  En 1954 la Corte Plena declaró inconstitucional dicho 

decreto y se le otorgó la calidad de sujetos de derecho laboral, a esta categoría de 

trabajadores.  

Las fuentes del Código de Trabajo, surgen a partir del artículo constitucional 

número setenta, respecto de principios de justicia social y las encíclicas papales;  se 

fundamenta en el derecho laboral español, sobre las Convenciones Colectiva.  

 
Ley Especial . Hace referencia al Estatuto del Servicio Civil. Se denomina así,  

porque es la Norma que tiene aplicación general a todo el grupo de funcionarios de la 

Administración Central. Data del año 1953 y regula las relaciones de servicio del 

Estado con los servidores del Estado.  

Existen otras leyes especiales que regulan de manera específica las 

relaciones de servicio y que solo se aplican a determinados funcionarios, como la 
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Ley del Personal de la Asamblea  Legislativa, la Ley de Salarios y méritos de la 

Contraloría General de la República, entre otras. 

 
� Ley supletoria o Conexa laboral  

          Es la que se establece en el artículo 15 del Código de Trabajo. Señala los 

casos no previstos en este código, sus reglamentos o en sus leyes supletorias o 

conexas. Se denomina a una ley como supletoria o conexa, cuando esta, con 

categoría de ley, completa el contenido y alcance de los derechos laborales 

contenidos en la Constitución Política o en el Código de Trabajo.  Ejemplos de estas 

leyes son: Ley de aprendizaje del INA, Ley del Aguinaldo para la empresa privada. 

 
� Ley Común  No Laboral  

Es la última categoría de leyes constitutiva de la legislación laboral; por 

encima está la Convención Colectiva, el principio de equidad, la costumbre y usos, 

incluso los convenios de la OIT no ratificados por Costa Rica. Es la última de las 

fuentes a la que se acude. Ejemplos de ésta es la Ley Civil con los principios de 

Contratación cuando no estén en la legislación laboral; la Ley Comercial que 

distingue entre comisionista y trabajador.  

     II. Decretos.  Es la segunda fuente de ley de Origen Estatal. Se refiere a los actos 

de la administración central o descentralizada. El Estado interviene en el Derecho del 

Trabajo al regular diversos temas por la vía reglamentaria. Es una facultad ejecutiva 

regulada en el artículo constitucional 140.18. Se pueden emitir reglamentos o 

decretos generales, también puede emitir reglamentos internos de trabajo, en el 

mismo numeral se establece y en el artículo 123.1 y 125.1 de la Ley General de la 

Administración Pública, para instituciones del sector descentralizado.  
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     III. Jurisprudencia .  Es la tercera fuente de orden estatal.  Definida como tal en el 

artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y lo dicho por el Código Civil. 

Sus efectos son vinculantes, tiene efecto erga omnes y es de acatamiento 

obligatorio.  

También se incluye en esta categoría de fuentes la Jurisprudencia Ordinaria 

que emana de los Tribunales de Justicia de Trabajo; cuanto más uniforme y 

constante en la aplicación del derecho, más sólida como fuente de derecho.   

El artículo 15 del Código de Trabajo señala en forma expresa que el juzgador 

actúa como un integrador del Derecho, especialmente,  cuando existen lagunas en la 

ley, puesto que a él le está prohibido negarse a fallar en ausencia de norma 

específica para el caso concreto. Esta creación de norma, se refleja en materia de 

resolución de conflictos colectivos de carácter económico y social donde el arbitraje 

obligatorio va a crear una norma mediante el  “laudo arbitral”, con la consecuente 

creación de derecho. 

1.4  El Contrato de Trabajo  

      El Contrato de trabajo, es la institución central del Derecho del Trabajo y como 

tal es el instrumento que origina el vínculo laboral. En el ordenamiento jurídico 

costarricense, se tiene el Contrato Individual de Trabajo, regulado en el artículo 18 

del Código de Trabajo y el Contrato Colectivo, regulado en el artículo 49 del mismo 

cuerpo normativo.  
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a.  Contrato de Trabajo 

      El jurista Pérez Botija, Eugenio, citado por Conde Marín, E. (2007) en su obra 

(Un Estudio de la Buena Fe, como elemento de integración del contrato de trabajo. 1° 

edición, La Ley. Grupo Wolters Kluwer, Madrid, p. 86), sobre el contrato individual 

expresa que “es un acuerdo de voluntades con causa sobre un objeto determinado” 

(18), de manera que al existir acuerdo de voluntades, surgen recíprocos derechos y 

deberes.  

      Dada esta particularidad, resulta ser un contrato con una naturaleza sui 

géneris, porque por un lado es común, pero también contiene elementos muy 

particulares. La misma autora Conde Marín, E. en la misma obra supra citada, (2007, 

p. 87), al respecto afirma lo siguiente: 

“No escapa por ello, pese a las especialidades propias del entorno 

donde se desarrolla, al sometimiento de la normativa genérica aplicable 

a tal institución jurídica, con el objetivo de obligar no solamente a lo 

acordado expresamente, sino también a todas las consecuencias que, 

según su naturaleza sean conformes a la Buena Fe” (19).  

      Esta particularidad del Contrato de Trabajo, puede observarse en el texto del 

artículo 20 del Código de Trabajo, no solamente establece que debe determinarse el 

tipo de servicio que ha de prestarse, sino que además regula que el trabajador tendrá 

la obligación de desempeñar solo el que sea compatible con posibilidades físicas, en 

concordancia con el género del objeto del negocio al cual se dedique su patrón. Esta 
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condición especial del Contrato de trabajo, surge del principio de la Primacía de la 

Realidad, sobre la cual los Tribunales costarricenses se han pronunciado. 

        La relación laboral, se funda, tanto en los Principios del Derecho en general,  

como en las Fuentes del Derecho del Trabajo. Ella misma se caracteriza por la 

existencia de un contrato de trabajo, oral o escrito, entre el patrono y el trabajador 

que tiene un origen y fundamento Constitucional, por tal razón existe una estrecha 

vinculación entre el Contrato de Trabajo y los Derechos Fundamentales.  

         Al respecto, afirma el jurista Salvador del Rey Guanter, Derechos 

Fundamentales de la persona y contrato de trabajo: notas para una teoría general, 

Relaciones Laborales. Revista Crítica De Teoría y Práctica, Madrid, Tomo I, p. 192. 

Antolología de Derecho Laboral I, 2009), que existe una estrecha relación entre el 

Contrato Laboral y los Derechos Fundamentales, toda vez que la relación laboral 

tiene origen y  contenido Constitucional y lo expresa en los siguientes términos: 

“…la relación entre Constitución y Derecho del Trabajo es una relación 

viva y dinámica…que encuentra su punto de origen  fundamental …con 

la Constitución de Weimar…que marca el tránsito de la 

constitucionalidad de derechos individuales a derechos colectivos y con 

ello del constitucionalismo decimonónico al del siglo XX” (20).  

b.  Contrato Colectivo de Trabajo 

      Es el Contrato que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y 

uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos. Surge el compromiso 
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por parte de los trabajadores para ejecutar determinadas labores a cambio de una 

remuneración, que se ajusta individualmente para cada trabajador.  

Existe la formalidad legal, de realizarse por escrito. Previo al contrato, el 

sindicato deberá justificar su personería jurídica.  

De manera similar al contrato individual, debe contener en su texto, una serie 

de estipulaciones referentes a la intensidad y calidad del trabajo, la duración del 

contrato, el tiempo de la jornada de trabajo en términos de horas, los salarios, 

sueldos, jornales que percibirán los trabajadores. Asimismo la forma, período y lugar 

de pago y en el que se prestarán los servicios o se ejecutará la obra. Debe quedar 

clara la fecha y lugar de celebración del contrato, junto con las firmas de las partes o 

de los representantes de estas.  

Es importante tener presente que, aunque el contrato se disuelva, esta 

circunstancia no afecta las obligaciones y derechos emanados del contrato colectivo 

que corresponderán a sus miembros.  

  Características del Contrato de Trabajo 

 El Contrato de Trabajo tiene varias características que son comunes a otros 

contratos, pero que se aplican al contrato laboral; Cabanellas, G. en su obra 

(Elementos Esenciales del Contrato de Trabajo, (pp. 93-116). Antología de Derecho 

Laboral I, 2009, p. 94) taxativamente los plantea en el siguiente orden:  

“…especiales y particulares, a saber: sujetos de la relación jurídica – 

trabajador y patrono; capacidad, consentimiento de las partes para 
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formalizar la relación de trabajo, vínculo de dependencia o 

subordinación, prestación personal por el trabajador, física o intelectual, 

salario o remuneración por el servicio prestado, otorgado por el patrono 

o empresario, licitud del trabajo objeto del contrato, exclusividad en el 

tanto se trabaja para un solo patrono y condiciones más beneficiosas 

para el trabajador” (21).  

 Sin embargo, para efectos de esta investigación, aunque están implícitos en 

la definición de Cabanellas, se han determinado como siguen: 

� Consensual 

� Bilateral 

� Sinalagmático 

� Oneroso  

 

      a.  Consensual .  Es de esta naturaleza en el tanto existe el consentimiento de 

las partes contratantes-empleado y empleador o patrono-. Nace y se perfecciona con 

el consentimiento de ambas partes.    

      Basta el acuerdo entre patrono y trabajador sobre la prestación de un trabajo 

subordinado y remunerado, para que se desplieguen sus efectos y nazcan los 

derechos y obligaciones de cada una de las partes. Esto implica su sometimiento  a 

la normativa laboral, en virtud del carácter de Orden Público de las disposiciones  

legales contenidas en el artículo 14 del Código de Trabajo concordante con el 
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derecho al trabajo establecido constitucionalmente en el artículo 56 de la Carta 

Magna y con la libertad de trabajo, regulada en el artículo 8 del Código de Trabajo.  

      b.  Bilateral .  Es bilateral, por cuanto se requieren dos partes para conformar 

el Contrato Laboral: trabajador y empleador, así regulado en el artículo 18 del Código 

de Trabajo.  

      c.  Sinalagmático .  En el contrato de trabajo, concordante con el artículo 18 

del Código de Trabajo,  existe una correlación de prestaciones frente  a la obligación 

del trabajo de ejecutar sus labores u obras. El empleador o el patrono tiene el deber 

de cancelar una retribución, o sea, el salario acordado; y en virtud de este carácter 

sinalagmático, cuando exista incumplimiento por una de las partes, cualquiera de 

ellas puede negarse a cumplir su prestación, amparándose en la excepción de 

contrato no cumplido, tal y como lo establece el Código Civil en el artículo 692. 

      d. Oneroso . Es oneroso porque como producto de esa reciprocidad de 

prestaciones, cada una de las partes debe ofrecer alguna aportación. El trabajador 

debe recibir su salario y el patrono debe recibir su prestación, tal y como lo establece  

el mismo artículo 18 del Código de Trabajo.  

      Jurídicamente,  el concepto de onerosidad hay que vincularlo con el concepto 

de salario y en palabras Reyes Ponce, Agustín en su obra (Sueldos y Salarios. 

Segunda Parte. Limusa, Noriega Editores, Balderas 95, México D.F., 2004, p. 18), el 

salario “…es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo” (22).  
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Elementos constitutivos del Contrato de Trabajo 

      Existen en el Derecho Laboral, otros elementos constitutivos comunes con 

otros contratos. Estos son: capacidad, causa, objeto y consentimiento, los mismos se 

encuentran regulados en los artículos 627 y 1007 del Código Civil. 

    Capacidad.   Respecto de la capacidad, el artículo 627 establece que la 

validez de una obligación se da cuando existe capacidad por parte de quien se 

obliga, asimismo cuando existe un objeto o cosa cierta y posible que sirva de materia 

para la obligación contraída. Además, la causa de la obligación debe contener el 

carácter de causa justa.  

      Al ser así, es indispensable para que el contrato laboral sea válido, que las 

partes constitutivas gocen de la debida aptitud legal y de la capacidad para obligarse.  

Es importante tener clara la distinción entre capacidad jurídica y capacidad de actuar.  

     Capacidad Jurídica . La capacidad jurídica es aquella con la que se adquieren 

derechos y se contraen obligaciones de ser sujeto de relaciones jurídicas. Se 

adquiere desde antes de nacer. El artículo 36 del Código Civil la define como una 

capacidad “inherente a las personas durante su existencia, de forma absoluta y 

general. Sin embargo, puede modificarse para las personas, según su estado civil, 

capacidad volitiva, cognoscitiva o según la incapacidad legal. También se modifica 

en las  personas jurídicas, según la ley que las regula” (23).  La persona adquiere a 

los 15 años la capacidad de actuar, y de acuerdo con el Código de Niñez y 

Adolescencia, así regulado en los artículos 85 y 86, puede celebrar contratos y 
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ejercer todos los derechos. Tiene esta capacidad, individual y colectiva y puede 

acudir a los Tribunales y a la jurisdicción administrativa. 

      Según Pérez Vargas, V. (1994), en su obra  (Derecho Privado. 3° edición, San 

José, Costa Rica, pp. 40 y 41) la capacidad jurídica hay que interpretarla como “…la 

posición general del sujeto en el mundo del Derecho como destinatario, en parte 

actual y en su mayor parte, potencial de los efectos jurídicos…” (24).  Asimismo, 

Arias Ramos, J. (1969) (Derecho Romano: Parte General. Tomo I, 15° edición, 

Revista del Derecho Privado, Madrid, p. 55) la conceptúa como “…la aptitud que 

tiene la persona para ser titular de derechos y obligaciones…la persona es el sujeto 

de derecho designado jurídicamente” (25).       

 Capacidad de Actuar.   La Capacidad de Actuar, más bien, la poseen ciertas 

personas que se encuentran en determinados supuestos contemplados en la ley. 

Consiste en la facultad real y efectiva de ejercer los derechos y asumir obligaciones, 

produciendo resultados jurídicos concretos.  

       El especialista Pérez Vargas, V. (1994), en la obra supracitada, la define 

como:  

“…la posibilidad que el Derecho reconoce al sujeto que se encuentra en 

los presupuestos de hecho previstos para su reconocimiento, de valer 

intereses en el mundo del Derecho, determinando con su propio 

comportamiento, la aplicación de las normas y el nacimiento de los 

efectos por ellas dispuestos…es la posibilidad de realizar 
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personalmente comportamientos que provocan la constitución de 

efectos jurídicos” (26).  

      En materia de Derecho Laboral, se entiende como la aptitud para contraer 

obligaciones mediante un trabajo, percibir un salario y, en general, ejercer derechos y 

realizar acciones atribuidas por la legislación laboral. Esta se adquiere a los 15 años 

de edad, así  debe interpretarse a la luz del artículo 38 del Código Civil, según el cual 

el menor de quince años es persona absolutamente incapaz para obligarse por actos 

o contratos que personalmente realice, salvo lo dispuesto sobre el matrimonio, así 

regulado en el artículo 39.1° del mismo cuerpo norm ativo.  No debe confundirse con 

donación o regalo.  

     Causa .  Sobre la Causa del Contrato de Trabajo, este es el fundamento o 

motivación que impulsa a las partes a constituir el contrato de trabajo. Debe ser una 

causa justa y acorde con la moral y las buenas costumbres. Así lo expresa     

Cabanellas, G. en (Elementos Esenciales del Contrato de Trabajo) Antología de 

Derecho Laboral I, 2009, p. 112) inspirado en la obra de Pothier y del Código de 

Napoleón, afirma que la causa es un elemento común a otros contratos. Dicha 

afirmación la refuerza el jurista Montero Piña, F. (1999), quien en su obra 

(Obligaciones, 1° edición, San José, Costa Rica: Premiá Editores , p. 2) con la 

perspectiva civilista del concepto de obligaciones, define la causa como”…el 

fundamento, el por qué, la razón jurídica de la obligación” (27).  

      Cabanellas, Guillermo, en la obra citada (pág. 114), agrega que es “…el 

motivo que ha incluido directamente sobre la voluntad de la persona, determinándola 
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a realizar el contrato…considera ilícita la causa cuando es contraria a la ley, a las 

buenas costumbre o al orden público” (28).      

Objeto . Un concepto amplio de objeto, es el que plantea Montero Piña, F. 

(1999, p. 13), en la obra citada anteriormente al afirmar que el objeto es “…la 

prestación a que está obligado a cumplir el deudor de acuerdo con el artículo 629 del 

Código Civil, es la conducta que se traduce en un dar, hacer o no hacer…positiva o 

negativa a que está obligado el deudor y se le llama prestación…interesa el objeto 

prestación y no la cosa” (29).  

      Desde el punto de vista del Derecho Laboral, el objeto radica en el “trabajo” 

mismo, en la efectiva prestación de labores. En relación con la teoría de los 

contratos, debe ser posible y determinable, así lo establece el inciso 2° del  artículo 

627 del Código Civil. Puede darse imposibilidad física o legal. Cuando se trata de 

una imposibilidad física, es porque el objeto mismo no se puede realizar,  ello surge  

por ejemplo si se contrata a una persona para que rellene el cráter de un volcán, lo 

mismo ocurre, si se contrata a un catador que tenga problemas de olfato.  

      Surge una imposibilidad legal cuando se contrata a un menor de 15 años  para 

realizar un trabajo, a sabiendas de que el menor no tiene capacidad para actuar; o 

bien cuando se trata de un trabajo prohibido o ilícito.  

      Cabanellas, Guillermo, en la obra antes citada, (Elementos esenciales del 

Contrato, p. 107), afirma que “…el objeto del contrato es uno, en tanto las 

contraprestaciones son dos…el objeto consiste en la contraprestación de la 

otra…Para el trabajador…lo configuraría el salario, la retribución;  pero no es ésa la 
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finalidad del contrato de trabajo, sino una consecuencia de la prestación realizada” 

(30).       

Al ser el trabajo mismo el objeto del contrato de trabajo, se puede equiparar 

dicho trabajo a cualquier esfuerzo que realice, que se pacte y que sea posible su 

contratación, que de acuerdo con los principios del Derecho, debe surgir por con 

consentimiento de ambas partes: trabajador y patrono. 

      Al respecto Cabanellas, G. (págs. 107 y 108), afirma que “… es todo esfuerzo 

susceptible de contratación, realizado libremente, con fines de producir. Si… se 

realiza por coacción jurídica, deja de ser objeto de contrato el carácter obligatorio de 

una prestación lleva a suponer la inexistencia de un vínculo contractual 

espontáneamente” (31). 

      El objeto del contrato de trabajo, debe ser determinado o al menos 

determinable,  no prohibido, lícito y posible para que el contrato sea jurídicamente 

eficaz.  

      Consentimiento .  Se refiere este elemento, a la concurrencia de voluntades 

con la cual los sujetos acuerdan los términos del contrato de trabajo. Debe surgir 

exento de vicios. Debe prevalecer también el principio de la buena fe, al adquirir el 

compromiso.  Se rompe este principio, cuando el trabajador movido por la necesidad 

de obtener el empleo miente diciendo que sabe realizar la tarea y no tiene idoneidad 

para ello.  

      Además de estos elementos que conforman la materia contractual en general, 

existen otros elementos esenciales del contrato laboral, que han sido recogidos por 
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la jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en la 

Resolución N° 0008, de las nueve horas, treinta min utos, del 20 de enero del año 

2006, que son:  

� Prestación Personal de Servicios 

� Subordinación 

� Remuneración 

 

Prestación personal de servicios.  Tal y como está regulado en el artículo 18 

del Código de Trabajo, cuando se está en presencia de un Contrato de Trabajo, 

surge una relación laboral en la cual uno de los elementos fundamentales, es que 

debe ser una prestación por parte del trabajador, de carácter “intuito personae”, es 

decir, personalísima. Esto es así, porque el trabajador pone a disposición del 

patrono, su energía y se obliga a prestar personalmente, no por medio de un tercero, 

sus labores. Si surgiera la posibilidad de delegar dicha actividad, ya no sería contrato 

de trabajo sino relación comercial. Afirma Durante, M. (2008) (Todo lo que un 

Gerente debe conocer  del Derecho Laboral Costarricense, 1° edición, San José, 

Costa Rica: Ludovico, pág. 42) que el “status de trabajador aplica únicamente para 

personas físicas o individuos” (32).  

      Subordinación.  La subordinación es jurídica y es el elemento que 

fundamentalmente distingue un contrato laboral de otro tipo de relación contractual.  

La legislación laboral patria, la define como el servicio que una persona presta a otra,  

mediando la dependencia permanente y la dirección ya sea inmediata o delegada. La 
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Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en la  misma Resolución N° 0008 ,  

antes indicada, particularmente sobre la subordinación ha expresado lo siguiente: 

“…Jurisprudencial y doctrinariamente se ha establecido que, por lo 

general, tal subordinación o dependencia es el elemento 

fundamental para poder determinar si se está o no e n presencia de 

una relación laboral .  Esto por cuanto existen otros tipos de relaciones 

jurídicas, donde los elementos de la prestación de los servicios o de la 

ejecución de obras y el de la remuneración también están presentes, 

configurando lo que se ha dado en llamar como “zonas grises” o “casos 

frontera” (33).  

      Remuneración . Este es otro elemento que distingue al contrato de trabajo de 

otras formas contractuales y así lo regula el artículo 18 del Código de Trabajo al 

referirse a la definición de Contrato Individual de Trabajo en la cual incluye como un 

tercer elemento, la remuneración que se debe otorgar a quien preste el servicio. Esta 

puede ser de cualquier clase o forma.  

      Sobre este concepto de remuneración, Gómez García, R. y Ponce Medero, 

J.M. (2008) (Contratación Laboral 2008. Todo lo que necesita saber sobre los 

diferentes tipos de contratos. FC Editorial, Príncipe de Vergara, 74, 28006 Madrid,  p. 

18) afirman que:  

“…el trabajo asalariado es el trabajo productivo, dirigido por el ánimo de 

la ganancia; lo que quiere decir que dicho trabajo ha de venir 

correspondido por parte del empresario por una contraprestación, 
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económica o retribución, que recibe típicamente el nombre de salario” 

(34).  

      Otro elemento del contrato de trabajo que si bien es cierto no es explícito en la 

normativa laboral costarricense, pero que, de acuerdo con el Principio de la Primacía 

de la Realidad, opera en la relación laboral, es el concepto de Ajenidad, que es 

evidente cuando el trabajador presta sus servicios y los frutos que se originan como 

producto de esta prestación, no le corresponden a él sino al patrono. Este cuarto 

elemento inherente al contrato laboral, los autores Gómez García, M. y Ponce 

Medero, J.M. (2008, p. 17), lo analizan en la obra citada y lo describen en los 

siguientes términos: 

“Los servicios se prestan por “cuenta ajena”…se prestan por el 

trabajador a otra persona distinta de él (empresario), que adquiere en 

virtud del contrato, tanto el derecho al trabajo prestado, como la 

titularidad originaria sobre los frutos de este trabajo” (35).  

      Es importante tener presente, que si bien es cierto existe una subordinación y 

dependencia del trabajador en relación con el patrono, ello le da al patrono la 

condición de mando sobre el trabajador, ella no es ilimitada. La subordinación como 

elemento del contrato de trabajo, está regulada también en el inciso a) del artículo 71 

del Código de Trabajo, pero debe aclararse que es un tipo de subordinación que 

surge con ocasión del trabajo mismo.   

      El patrono tiene la facultad de regular discrecionalmente la forma como  

desarrollarse la relación laboral. Puede ejecutar unilateralmente algunos cambios. Es  
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poder de dirección,  porque la prestación debe ser dirigida hacia el cumplimiento de 

los fines tenidos en su empresa. El cumplimiento de los fines se refiere a las metas 

empresariales y, para su logro, el patrono contrata a un trabajador. 

      El patrono también tiene poder de mando para dirigir su empresa, el cual 

consiste en la autoridad para obligar jurídicamente  al trabajador, a ejecutar su labor 

de acuerdo con los fines empresariales. Por medio de esta facultad, el patrono puede 

emitir órdenes e instrucciones que deben ser observadas en forma obligatoria por el 

trabajador, caso contrario se vería expuesto a las sanciones previstas, tanto por el 

patrono como por la normativa laboral.  

      El poder disciplinario o de fiscalización, es otra potestad que tiene el patrono 

para corregir al trabajador, mediante las sanciones previstas, para los casos de 

incumplimiento injustificado, las indicaciones o cuando incumple las cláusulas del 

contrato y las obligaciones impuestas por la legislación laboral.  

      Otra potestad que tiene el patrono, es acudir al IUS VARIANDI para modificar 

las condiciones del trabajo, lugar tiempo y función, cuando las circunstancias o las 

necesidades de la empresa así lo requieren. Este Ius Variandi se aplica, siempre y 

cuando no perjudique al trabajador.  Es una potestad que se fundamenta en el deber 

de obediencia a que está sometido el trabajador respecto de las órdenes de su 

patrono. El Ius Variandi no se puede aplicar a las condiciones esenciales del 

contrato, tales como: prestación o servicio, jornada y salario, pero sí al horario de 

trabajo, siempre que medie el acuerdo con el trabajador. Si por alguna razón 

perjudica al trabajador en su aspecto patrimonial o no existe una real necesidad de 
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realizar los cambios, podría estarse ante un Ius Variandi Abusivo por parte del 

patrono.  

       La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en la Resolución N° 743  de 

las catorce horas y cuarenta y cinco minutos, del dos de setiembre del año 2004 ha 

dicho que: 

“Con esa locución latina, se denomina genéricamente la facultad 

jurídica que tiene el empleador, para poder modificar, legítimamente y 

en forma unilateral, las condiciones de la relación laboral, en el efectivo 

ejercicio de sus propias potestades de mando, de dirección, de 

organización, de fiscalización y de disciplina, que se le confieren, de 

principio, ante el innegable, por necesario, poder directivo del cual goza 

dentro de la contratación” (36).  

 

Formas de los Contratos 

      Ya se ha estudiado que el contrato es la forma por medio de la cual las partes 

expresan su consentimiento, exteriorizan su voluntad y dejar constancia del objeto 

del contrato mismo, de sus cláusulas y de su finalidad en general. Es criterio de los 

juristas Gómez García, R. y Ponce Medero, J.M. (2008) (Contratación Laboral 2008. 

Todo lo que necesita saber sobre los diferentes tipos de contratos. FC Editorial, 

Príncipe de Vergara, 74, 28006 Madrid, pp. 27 y 28), que no existe una sola forma de 

exteriorizar la voluntad mediante un contrato de trabajo, porque toda declaración la 

tiene. Existe cierta libertad en cuanto a la forma del contrato, ilustran su posición 
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haciendo referencia al sistema español, que se ha “caracterizado en esta materia, 

por su espíritu no formalista… se puede celebrar por escrito o de palabra (37). 

      El ordenamiento jurídico costarricense, en materia de Derecho Laboral, 

establece que El Contrato de Trabajo puede ser verbal o escrito. El Código de 

Trabajo, en el artículo 22 taxativamente define las condiciones para que el contrato 

verbal. Ocurre en aquellos casos en que se contratan labores agrícolas o ganaderas. 

Sin embargo se exceptúan las labores industriales que se realicen en el campo.  

Asimismo, los trabajos accidentales que no excedan de noventa días, no 

comprendidos en los anteriores, en cuyo caso el patrono tiene la obligación de 

expedir cada treinta días, a petición del trabajador una constancia por escrito, del 

número de días trabajados y de la retribución percibida.  

     También pueden ser verbales, los contratos en los que la prestación por obra  

determinada, siempre que su valor no sea superior a doscientos cincuenta colones, 

aunque el  plazo para su cumplimiento, mayor a noventa días.   

      El Contrato laboral, de acuerdo con el artículo 23 deberá ser escrito, cuando 

se trate de casos no  contemplados en el artículo 22 y debe realizarse en tres tantos: 

uno para el trabajador, otro para el patrono y uno más que el patrono hace llegar  a la 

Oficina de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  Sin embargo, a 

criterio del especialista en Derecho Laboral, el profesor Durante, M. (2008), en su 

libro (Todo lo que un Gerente debe conocer del Derecho Laboral, 1° edición, San 

José, Costa Rica: Ludovico, p. 47), esto en la práctica no se realiza y, por 

consiguiente, es una disposición que ha caído en desuso. 
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      El Contrato deberá contener las calidades de los contratantes, su duración, la 

jornada de trabajo, el salario estipulado, el lugar donde se presta el servicio y de 

lugar de celebración de este; las firmas de los contratantes o en su defecto de dos 

testigos.  

      Cuando se trata de contratos cuya prestación de servicios es en el exterior, 

deberán realizarse por escrito, al tenor de lo que estipula el artículo 42 del Código de 

Trabajo, asimismo los contratos para servicio doméstico, que a partir de la reforma 

del artículo 22 del Código de Trabajo, quedó derogado su inciso “b”, mediante Ley N° 

8728 del dos de julio del año 2009. 

Tipos de contrato 

a. Contrato por tiempo determinado 

      La normativa laboral, específicamente el Código de Trabajo regula los 

contratos laborales por tiempo determinado  en el artículo 26 y por tiempo indefinido 

en el artículo 28.  

      Los primeros son aquellos contratos en los cuales puede estipularse por 

tiempo determinado, siempre que la naturaleza de la prestación que se va a dar, lo 

permita. Son contratos ocasionales, temporales. Sin embargo, si al vencerse el 

tiempo que se estipuló, subsiste la causa que lo originó y el objeto que lo originó, 

tendrá que tenerse como un contrato de tiempo indefinido.  El tiempo permitido para 

estipularlo dentro del contrato, es de un año, prorrogable hasta por cinco años, si la 

naturaleza de la prestación lo requiere, por ejemplo, si se hace necesaria la 

especialización técnica para el desempeño de la labor por parte del trabajador.  
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Un análisis sobre el contrato laboral, realizado por Van Der Laat Echeverría, B. 

(1986) (El Contrato de Trabajo Por Tiempo Determinado: Su Regulación En La 

Legislación Y Jurisprudencia Costarricenses (pp. 65-79), Revista Judicial, San José, 

Nº 36, Marzo), explica que  este tipo de contrato, es la denominación utilizada por el 

Código cuando se trata de un contrato laboral por tiempo determinado, y es así,  

porque de antemano ha podido definirse o determinarse el tiempo por el cual se 

realizará la prestación objeto del mismo contrato.  Plá Rodríguez, A. utilizó el término 

“contratos de duración determinada” y los define como aquellos cuya duración se 

establece en el momento de celebrarse el contrato”, así lo plantea Van Der Laat, B., 

(1986, p. 67). 

Los Tribunales Laborales costarricenses, en la resolución N° 518 de las nueve 

horas y cincuenta minutos del 1° de octubre del año  2003, al respecto ha expresado 

lo siguiente: 

 “El contrato por tiempo determinado, en consecuencia, está previsto a 

manera de excepción en nuestro ordenamiento legal y sólo resulta 

procedente en los casos en que así está regulado…“ No son los 

contratos los que deben considerarse por tiempo determinado o 

indeterminado, sino la naturaleza de las prestaciones... La naturaleza 

eventual o permanente de la función constituye el elemento más 

característico del término del contrato; y, por lo tanto, de la índole de 

trabajador fijo o eventual en relación con la empresa” (38).  
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 Respecto de la formalidad con que debe tratarse, por ser un contrato por 

tiempo determinado, como ya se ha señalado, se sabe de antemano cuándo 

empieza y cuándo termina, pero además es un contrato susceptible de prórrogas. 

Por estas características Van Der Laat (1986, p. 72) advierte que parece ser 

conveniente que la formalidad de él, sea por escrito. 

 Aún cuando por su naturaleza, se sabe el tiempo por el cual estará vigente el 

contrato, y por ende, al vencerse el plazo, la terminación es con justa causa,  pueden 

haber casos en que la terminación del mismo sea de forma “anormal, que Van Der 

Laat (1986, p. 74) denomina “terminación ante “tempus- injustificada”, es decir, sin 

justa causa, ya sea el contrato a plazo fijo o por obra determinada.  La previsión para 

estos casos, se encuentra regulada en el artículo 31 del Código de Trabajo,  

estableciendo que cualquiera de las partes, sin justa causa puede poner término al 

contrato, siempre que se reconozcan los extremos por concepto de daños y 

perjuicios, a la parte perjudicada. 

 Es interesante el texto del artículo 86 del Código de Trabajo, que regula las 

situaciones en que el contrato de trabajo puede concluir sin responsabilidad para 

ninguna de las partes, esto es así cuando se cumple el plazo del contrato, por las 

causas estipuladas en el contrato o por mutuo consentimiento.  

b. Contrato por tiempo indefinido o indeterminado  

El Contrato por tiempo indefinido indudablemente ofrece mayor estabilidad, 

tanto para el trabajador como para el patrono. El trabajador puede tener cierta 
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certeza de contar con medios económicos, producto de su ingreso por la prestación 

realizada, que le permiten cubrir sus necesidades básicas y las de su familia.  

A diferencia del contrato por tiempo definido, el trabajador conoce la fecha de 

inicio, pero no así la de conclusión del contrato. En este tipo de Contrato, prevalece 

el pago de cesantía, preaviso y la indemnización que establece el artículo 31 del 

Código de Trabajo. Cuando se está en presencia de un Contrato de esta índole y hay 

despido,  de acuerdo con los Apuntes del Curso de Derecho Laboral II (UCR, 2008, II 

semestre) surge la Liquidación Laboral, que tiene dos rubros:  

� Derechos :  correspondientes a vacaciones, aguinaldo y último salario. 

� Prestaciones : corresponde al preaviso y cesantía. El pago del mismo 

depende de si hay causa. Cuando hay despido con responsabilidad patronal o 

justa causa. Si es por muerte del trabajador o bien cuando sobreviene la 

jubilación. En estos dos últimos casos, por interpretación jurisprudencial, se 

paga la cesantía.  

Sobre este tipo de contrato, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia,   

en la resolución N° 220 de las nueve horas y cuaren ta y cinco minutos, del treinta de 

marzo del año 2006, ha expresado lo siguiente: 

El contrato de trabajo sólo podrá determinarse por tiempo determinado 

en aquellos casos en que su celebración  resulte de la naturaleza del 

servicio que se va a prestar. Si vencido su término subsisten las causas 

que le dieron origen y la materia de trabajo,  se tendrá como contrato 
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por tiempo indefinido, en cuanto beneficie al trabajador aquél en que es 

permanente la naturaleza de los trabajos (39). 

Este tipo de contrato se encuentra regulado en el artículo 28 del Código de 

Trabajo. Establece dicha normativa, que cada una de las partes puede ponerle fin al 

contrato, sin justa causa, siempre que medie el preaviso dispuesto por ley en cada 

situación concreta de acuerdo con el tiempo trabajado. 

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en la Resolución N° 518  de 

las nueve horas y cincuenta minutos del 1° de octub re del año 2003, se ha 

pronunciado sobre este tipo de contrato y ha dicho que nuestro ordenamiento jurídico 

establece un régimen de preferencia por el contrato por tiempo indefinido respecto 

del que pueda pactarse a plazo. Diferentes regulaciones marcan esa preferencia y 

evidencian la primacía del principio de continuidad. Sobre este principio, la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución N° 1007, de las diez 

horas del veintiséis de noviembre del año 2008, ha manifestado que  

“… lo dispuesto por el numeral 26 del Código Laboral, tal prestación 

continúa -aún cuando no fuera durante todos los días de la semana- 

desde el primero de agosto del año dos mil cuatro, torna imposible 

calificar su contratación como por tiempo determinado”. la contratación 

depende de aquel motivo concreto”, lo cual evidentemente no es su 

situación, ya que a pesar de que fuera nombrado para suplir ausencias 

de los titulares, no se trató de un solo nombramiento sino que aquella 

era la forma normal de la prestación de sus servicios, sin que se 
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hubiese establecido una fecha determinada a partir de la cual dejaría de 

asistir a esa labor (40).  

 Además de estos dos tipos de contrato, existen otros que no son de naturaleza 

laboral y que para efectos de esta investigación solo se mencionarán, con base en la 

exposición del jurista Alfaro Muñoz E. (1988), en la publicación denominada 

(Diferencias Del Contrato De Trabajo Con Otras figuras afines De Prestación 

Remunerada De Servicios, (pp. 197-208), Debate Laboral. Revista Americana E 

Italiana De Derecho Del Trabajo, San José, pp. 106-116) aquellos que surgen con 

ocasión de los Servicios Profesionales, denominados también Contratos Frontera; los 

Contratos de Ejecución de Obra, Contratos de Sociedad, Contratos de Mandado, 

Dirigentes de Sociedades y Agentes Vendedores.  

 Es importante indicar que dentro de los medios de prueba, en materia laboral 

existen: el testimonio, regulado en los artículos 477, 478, 479, 480, 484, 485 del 

Código de Trabajo; asimismo la prueba pericial ordenada en el artículo 482 de la 

misma normativa. Sobre la prueba documental, históricamente el derecho escrito 

sobre el oral, hace que esta será una prueba por excelencia para resolver los litigios, 

así el artículo 489 establece que el Juez puede ordenar prueba para mejor proveer, 

cualquier otra diligencia probatoria que estime necesaria, en cuyo caso y al tenor de 

lo que establece la legislación civil costarricense, respecto de los medios de prueba 

regulados en el Código Procesal Civil, el artículo 234 establece que se podrá utilizar 

otros distintos medios de prueba, siempre que no supriman garantías y facultades de 

las personas ni afecten el sistema institucional.   
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 Existe en Derecho, el Principio de Libertad Probatoria, regulado en el artículo 

182 del Código Procesal Civil, de tal forma que, al tenor de su texto, pueden 

probarse los hechos y circunstancias por cualquier medio de prueba permitido, salvo 

prohibición expresa de ley. Visto así, puede afirmarse que el documento denominado 

Contrato de Trabajo, por excelencia es prueba documental en sí misma.  Representa  

para el trabajador, el elemento principal para demostrar que ha existido una relación 

laboral, puede decirse que es prueba plena.  

 Respecto del Contrato Laboral como medio probatorio, la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia, en la Resolución 603, del año 2003, p. 25)  concordante 

con lo que establece el artículo 25 del Código de Trabajo, ha dicho lo siguiente:  

“Si bien es cierto el artículo 24 del Código de Trabajo, contempla como 

uno de los requisitos del contrato de trabajo “i)  El lugar y la fecha de la 

celebración del contrato” y que el numeral 25 siguiente establece que: 

“La prueba plena del contrato escrito sólo podrá hacerse con el 

documento respectivo. La falta de éste se imputará siempre al 

patrono...” (41). 

La finalización del contrato de Trabajo puede deberse a causas múltiples, por 

ejemplo, cuando así se indique previamente, por pensión, jubilación o muerte del 

trabajador, por renuncia de la persona trabajadora, por despido por parte del 

empleador con responsabilidad patronal o sin ella,  por acuerdo de partes, o bien, por 

incumplimiento grave de las obligaciones de la persona empleadora. 
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CAPÍTULO II.  LA DISCRIMINACIÓN 

      Discriminar es un concepto que según Onauna Otouba, P.P. (2006) en su libro 

titulado (Discriminación, Multiculturalidad e Interculturalidad en España: Un análisis 

desde la escolaridad de la infancia subsahariana. IEPALA, EDITORIAL, p.129). 

“equivale a diferenciar, separar, discernir, distinguir, dar específicamente un trato de 

inferioridad a una persona o colectividad, por motivos raciales, religiosos, 

políticos…”. 

El profesor Briones Briones, E. (2011), (Comentarios de Derecho Laboral, 

IVSTITIA, San José, Costa Rica, p. 21) dice que “…en general es una violación de la 

igualdad de los derechos para los individuos y la vida social…el término puede ser 

positivo, cuando favorezca a un grupo de individuos por sus características y 

circunstancias, sin perjudicar de ninguna manera a otros” (42).     

      Otra acepción la  que ofrece Stern, Fernando A. (2005), autor de la obra 

titulada (El estigma y la discriminación. Ciudadanos estigmatizados y sociedades 

lujuriosas. Noveduc 1ª. Edición, Buenos Aires: Centro de Publicaciones Educativas y 

Material Didáctico, p. 74,) analiza este concepto  desde una perspectiva que incluye 

toda distinción, exclusión, restricción, preferencia u otra negativa de aceptación, que 

no es razonable. Su principal objetivo es anular el disfrute por el ejercicio de los 

derechos sociales, culturales, educativos, laborales y otros que entran en la 

categoría de derechos fundamentales. Son actos de negligencia, surgidos de la 

ignorancia y prejuicios, con los que se le niega a otros el derecho de la igualdad ante 

la ley.  

La referencia anterior se consultó en el sitio:  
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http://books.google.co.cr/books?id=UQH3PG3lHukC&pg=PA181&dq=que+es+la+discrimina

ci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ei=T5MkT9-

XMIiV0QHc6_GHCQ&ved=0CFwQ6AEwCA#v=onepage&q=que%20es%20la%20discrimina

ci%C3%B3n&f=false     

      Estas definiciones visualizar la discriminación como “actos de separar o 

formar grupos de personas, con base en determinados criterios que socialmente  se 

han se han construido y arraigado  a lo largo del tiempo. Puede decirse con certeza, 

que se refiere a una forma de agrupar o clasificar las cosas o las personas. 

Específicamente el Convenio 111 de la OIT, en el artículo 1 la define en los 

siguientes términos:  

“… cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de 

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

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

oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación…cualquier otra 

distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar 

la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación…” 

(43).  

     El texto anterior se extrajo del sitio de internet: http://www.ilo.org/ilolex/cgi-

lex/convds.pl?C111. 

      Culturalmente la discriminación se manifiesta en razón de la edad, género, 

religión, raza, afiliación política, y cualquiera condición propicia para hacer 

distinciones y separaciones entre las personas, que incluyen discapacidades, 
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condiciones de salud, embarazo, lengua, preferencias sexuales, estado civil, 

apariencia física y cualquiera otra que tienda a constituirse en un obstáculo para el 

libre ejercicio de los derechos y la igualdad real de las oportunidades de las 

personas.  

      La consecuencia más evidente es el menoscabo de los derechos y libertades, 

que legalmente han sido conferido a las personas por la Convención Internacional 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, de las Naciones 

Unidas, del año 1965, en su artículo primero. 

 

2.1  Antecedentes de la discriminación y formas de manifestación en el     

       transcurso de los tiempos . 

      Un repaso por las diferentes etapas de la historia, permite constatar la 

permanencia de prácticas discriminatorias en diferentes grados, aspectos  ámbitos 

sociales. Asimismo, se puede concluir que la discriminación ha sido una expresión  

cultural de la sociedad,  que data desde tiempos inmemoriales. 

 
Época Antigua 

       Esta época se caracterizó por el predominante patriarcado, en el cual los 

hombres solían discriminar a las mujeres y la sociedad en general, a toda persona  

extranjera. 

      En Roma, “Jurídicamente, los hombres se dividían en dos clases: libre y 

esclavos. Los esclavos tenían privada su libertad, así lo establecían las normas 

legales de la época, era un ser que cuyo destino era servir al hombre libre” (44), así 
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lo plantea Iglesias, J. (1998),  en su obra (Derecho Romano. Historia E Instituciones. 

Undécima Edición, Ariel-Derecho, S.A., Còrcega, 270-08008 Barcelona, p. 111).  

      Además señala, que durante esta época hubo diferentes codificaciones, como 

el Código de Hammurabi promulgado entre los años 1792 y 1750 a. C., que, si bien 

es cierto establecían la igualdad jurídica para todos los ciudadanos, esta no se  

aplicaba  de igual forma para todos los hombres, por ejemplo, la Ley del Talión se 

aplicaba sólo a personas libres, afirma Leret de Matheus, M.G. (2008) en su artículo 

(La discriminación. La discriminación social y legal de la mujer. Biblioteca de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, p.46). 

       Un aspecto relevante sobre la discriminación se puede observar en la Antigua 

Mesopotamia,  en la cual, según Leret de Matheus, M.G. (2008, págs. 45 -47) existía 

una división de clases sociales: por un lado los “awilu”, que eran los hombres libres, 

quienes gozaban de la plenitud de los derechos civiles, y a su vez de mayores 

responsabilidades; por otro lado los “muskenu”, grupo conformado por agricultores, 

soldados, pastores, pescadores y artesanos; eran semi-libres o esclavos 

manumitidos, muy próximos a quienes gozaban de libertad; en tercer lugar la clase 

de los “wardu”, que por su condición de esclavos, podían ser propiedad de otras 

personas; podían adquirir su condición de esclavos por condición sobrevenida, como 

ser hijo de un esclavo, por causa de delito, deudas o disposición legal.      

 
Edad Media 

       Durante la Edad Media la realidad enfrentada por  los grupos más débiles no 

distó mucho de la época de la antigüedad, puesto que, en general, el ser humano y 

particularmente la mujer, experimentó grandes dificultades a propósito de 
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circunstancias propias de la época, tales  como: guerras, epidemias, hambrunas,  el 

poder feudal, las leyes imperantes.  

      Este período está comprendido entre los años 500 y 1599. Es cuando se vive 

la caída del Imperio Romano. En el primer período de esta época, denominado Alta 

Edad Media, la esclavitud desaparece y se manifiesta una forma diferente de trabajo, 

el Régimen feudal.  En este sistema surge un contrato de “servicio fiel” como poder o 

señorío de una persona sobre otra. Se da un deber genérico de obediencia, hay 

conexión con la subordinación jurídica. El Vasallo, en este caso, tiene una condición 

diferente a la del esclavo, ya no es cosa sino persona. La relación del trabajo, es 

personal.  

       Durante esta época, el trabajo tiende a humanizarse. Deviene el régimen 

corporativo, la gleba y el vasallaje. Predomina la actividad agrícola.  

      Un aspecto interesante de este período, es la pirámide que surge en torno a la 

actividad laboral de diferentes grupos, porque surgen entre estos: los Maestros, que 

eran dueños y jerarcas del taller. Tenían un poder reglamentario. Los Oficiales, 

quienes habían alcanzado ciertas destrezas e los trabajos, pero su condición no era 

de Maestros. Los Aprendices, quienes carecían de derechos, solo poseían 

obligaciones y a cambio se les ofrecía la alimentación y un lugar donde dormir, 

además se les enseñaba un oficio.  

      Los Maestros formaban Gremios y sólo estando dentro de éstos, podían 

desempeñarse como reclutadores de personal, de manera que sólo los Maestros, 

ejercían el control para el ejercicio del trabajo. 

       Es palpable que este tipo de organizaciones medievales, fueron un germen 

importante para las prácticas discriminatorias en el empleo, como puede verse con 
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los derechos que tenía cada grupo en torno a la actividad laboral, sólo si se era 

Maestro se podía tener cierto privilegio en este ámbito y a través de la historia, se ha 

podido palpar, que los grupos más vulnerable en el mundo del trabajo en cuanto al 

respeto de sus derechos, han sido los niños, las mujeres y los ancianos.    

       Los niños porque desde muy pequeños ya se les exigía realizar trabajos 

forzados, el aprendiz era un niño de 12 años, quienes subsistían y a veces morían 

por jornadas extenuantes de trece a diecisiete horas en verano y de nueve a 12 

horas en invierno. Esta información, se introdujo en este apartado del tema en 

investigación, con base en los apuntes del (Curso de Derecho Laboral I, 2009). 

       Respecto del grupo femenino,   de la lectura de  Rucqois Adeline (Historia de 

un tópico: La mujer en la edad media. Historia 16. ISSN. O210-063, N° 21, 1978, 

P.104-113. Florilegio Medieval, Biblioteca Gonzalo de Berceo, Catálogo General en 

Línea, buscador Avanzado @avellanajerilla.com, extraído el 15 de mayo del 2011),  

se infiere que los grupos de personas, jurídicamente más vulnerables, como el caso 

de la mujer, era considerada incapaz y equiparada a un menor de edad. Quien 

matara a  una mujer debía pagar una multa que era la mitad de lo que se pagaba por 

igual delito causado a un menor de catorce años. Si se trataba de un varón de entre 

catorce y veinte años, era superior el monto (45).  Tampoco ella podía disponer de su 

fortuna ni administrar sus bienes (46). 

      Se inicia en esta época un tipo de discriminación denominado “la limpieza de 

la sangre”, con base en el pensamiento de la pureza de la sangre, esbozado  por 

Aristóteles, hacia los españoles y judíos.  

       Aristóteles, pensador griego que contribuyó con grandes aportes en diferentes 

campos como la: metafísica, filosofía, lógica, biología, también influyó 
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poderosamente en un sistema de discriminación que apareció en el siglo XIV, en 

España en la época moderna. Esta diferenciaba a las personas con clasificaciones 

tales como: sangre “pura”, mestizo, mulatos y castizos; otra de las categorías 

empleadas fue la de los “impuros” o “manchados”, la cual se utilizó para perseguir a 

los judíos. 

         Rucqois Adeline (1978, págs. 104-113) reconoce que a partir de estas 

prácticas, se distinguía entre raza y sangre para marginar y dominar a grupos de 

personas, tales como,  los españoles en América. Una raza pura, por ejemplo, era  la 

constituida por los grupos de personas blancas, que además eran consideradas 

superiores a la raza aborigen y esta superior a la negra; por su parte un negro nacido 

en África era considerado con menos derechos que el negro nacido en América. 

      Hubo diferentes denominaciones: cruza, mestizo, mulato, ladino, zambo, 

cholo, cuarterón, chino, osorio, salto atrás, tente en el aire, de modo que para cada 

grupo existían diferentes derechos y obligaciones y desde luego, que el castigo por 

un mismo delito variaba según la raza o casta de cada persona, así se afirma en el 

sitio virtual de la enciclopedia http://es.wikipedia.org/wiki/Racismo, consultado el 12 

de mayo del año 2011” (47).  

      Además de Aristóteles, existieron otros pensadores como el francés 

Gobineau, quien afirmó que las razas amarilla y negra son inferiores a la blanca. 

Gobineau, nombrado por Sepúlveda Muñoz, I. (2005) (El sueño de la madre patria: 

hispanoamericanismo y nacionalismo. Marcial Pons,  Ediciones de Historia S.A., San 

Sotero, Madrid, p.266) “…condena la mezcla de etnias por dar como resultado 

individuos inferiores a los de las razas puras” (48). Otros pensadores, como 

Sarmiento, citado en esta misma obra (2005, p. 266). 
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“…divide a la América Hispana en tres razas: blanca, india y negra; la 

primera portadora del germen de la civilización (europea)…al mezclarse 

con una raza inferior (india), produjo una degeneración…La mezcla de 

un pueblo con el <cerebro comprimido por la Inquisición> con razas 

intrínsecamente serviles como la africana o salvajes como la indígena, 

había degenerado el resultado. Por el contrario, la colonización de 

América había sido limpia, sin mezclas con la raza inferior, conservando 

un anglosajismo puro” (49). 

 
      Considera el mismo pensador, que a ello se unió la ingobernabilidad del 

pueblo resultante y la superioridad congénita de la América Sajona. 

       Con la doctrina de la limpieza de la sangre, surgieron los estatutos que la 

respaldaron, con el propósito de investigar a las personas y determinar si tenían 

sangre judía, mora o hereje para impedirles ingresar a colegios y ocupar cargos 

militares o en monasterios.   

 
Época Moderna 

       El descubrimiento de América, fue uno de los pasajes históricos que han 

marcado una huella perdurable en cuanto a la discriminación que sufrieron los 

americanos, con  la llegada de los españoles.  

       La explotación de los aborígenes, el tráfico de negros y mujeres, fueron 

prácticas que caracterizaron la discriminación social de la época. No sólo América se 

vio afectada con la esclavitud. Particularmente África fue escenario del tráfico de  

esclavos, tanto que entre los años 1570 y 1800, esto propició que su población 
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descendiera considerablemente, así se lee en documentos históricos, publicados en 

el sitio http://es.wikipedia.org/wiki/Racismo, consultado el 12 de mayo del año 2011 

(50).       

La mujer con rasgos sobresalientes, por su talento, por su belleza, por su 

fealdad o con alguna deformación física, era considerada bruja y consecuentemente 

torturada y llevada a la hoguera. Entre 1500 y 1700 ninguna mujer estaba a salvo de 

ser catalogada como bruja, afirma Leret de Matheus, M.G. (2008, p. 141) (51).  

      El racismo ha sido una  práctica ampliamente utilizada hasta las últimas 

décadas del siglo XIX para justificar acciones de dominación, jingoísmo o 

nacionalismo exacerbado (imperialismo) y genocidio en diferentes partes del mundo, 

como en el “reparto de África. 

      Puede afirmarse  que, “no son las características de una persona, sino la idea 

que otras personas se hacen de la cultura de ésta, de su diferencia social o física 

(…color de su piel), lo que provoca la discriminación racial”, así lo afirma en un 

estudio realizado al respecto,  la OIT (2003, pp. 20 y 21) (52).  

 
Época Contemporánea:  de 1789 hasta nuestros días 

      Esta época se ubica en el período comprendido entre la actualidad y la 

Revolución Francesa; acompañado su inicio por el devenir de la industrialización que 

acicatea una serie de movimientos sociales, tendientes a contrarrestar las bárbaras 

discriminaciones de las épocas anteriores. Surgen movimientos obreros en busca de 

reivindicaciones sociales, de mejoras en las condiciones de trabajo, de mayor 

seguridad en el empleo, así como en horarios, salarios y del ambiente laboral. Se 

inicia así todo un proceso reivindicativo que llega hasta la actualidad y que ha sido 
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fortalecido con la gestión de organismos internacionales, mediante la formulación de 

instrumentos para  tutelar los derechos humanos, tales como: 

 
1.  Declaración de los Derechos del Hombre y del Ci udadano    

      La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, del 26 de agosto 

de 1789, es el documento más importante, que define los derechos personales del 

hombre y del ciudadano; fundamental para la defensa de los derechos humanos que 

se tutelan en documentos posteriores, como la Declaración de la mujer y de la 

ciudadana, en 1791 por Olympe Gauges y la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el cual condena todo tipo 

de discriminación racial. Es un instrumento de Derecho Internacional, cuyo texto 

surge a la luz de la Independencia de los Estados Unidos de América, declarada en  

1776.  

      Su texto contiene 17 artículos, cuya principal inspiración es la defensa de los 

derechos humanos naturales, como son: la igualdad, la propiedad, la libertad, la 

seguridad, la resistencia a la opresión y la separación de poderes, posiblemente en 

busca de una sociedad democrática y en la cual se puedan proteger estos derechos, 

que les atribuye la calidad de  “imprescriptibles”, simples y sagrados para el hombre, 

que deben estar presentes en toda sociedad.  

      Un concepto muy importante que trata en su texto, es el de la  ignorancia y del 

olvido, que según los franceses, son las causas de las “calamidades” públicas y de la 

corrupción de los gobiernos.  

      Le da un peso específico al principio de igualdad que ha sido recogido en 

Constituciones Políticas de diferentes países, con lo cual se recalca la importancia de 
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proscribir toda práctica que conduzca a establecer algún tipo de discriminación en los 

miembros de las distintas sociedades. 

       Igualmente, le adjudica al Estado una importante labor de la defensa de los 

derechos de sus habitantes, haciéndose valer su autoridad mediante las leyes que, 

además de ser “expresión de voluntad general” como lo indica el texto normativo en 

el artículo 6, por ser voluntad general, todos los ciudadanos tienen el deber y el 

derecho de participar en la formación de las leyes, respetando siempre, el principio 

de igualdad.  

      Desde el punto de vista del Derecho Penal, defiende el principio del Debido 

Proceso, toda vez que el artículo 7 condena prácticas abusivas en cuanto a la 

detención que se le haga a alguna persona, que no sea conforme con la ley.  

      Otros principios implícitos en esta normativa, son el Principio de 

Proporcionalidad y de Legalidad, ya que de manera contundente, define en el artículo 

8, que la Ley solo podrá establecer penas estricta y evidentemente necesarias, nadie 

puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con 

anterioridad al delito y aplicada legalmente.  

      El Principio de Inocencia, también está regulado en  el artículo 9 de este texto, 

como defensa del derecho a la seguridad e igualdad.  

       El Principio de Libertad, se encuentra específicamente, regulado, tanto en el 

artículo 10 como en el 11, toda vez que en él se condenan las prácticas inquietantes 

por condición religiosa o por sus opiniones. 

      El Derecho a la seguridad  se tutela en los artículos 12 y 13 de esta normativa, 

en el tanto, establecen este articulado la necesidad de contar con una fuerza pública 

que garantice el cumplimiento de las disposiciones de esta Declaración en pro de la 
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defensa de los derechos y garantía sociales del ciudadano. También establece el 

compromiso colectivo, de todos los ciudadanos para que ello se cumpla.  

      Sobre este derecho a la seguridad, existe en el ámbito de la Administración 

Pública y en Derecho Público, un Principio muy importante, que es el Derecho de 

Rendición de Cuentas,  que en la esta Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, se encuentra regulado en el artículo 15, es característico de un sistema 

de democracia política, en el cual el pueblo es soberano y goza de libertades y 

deberes que le otorgan derechos con base en el Principio de Separación de Poderes,  

que consiste en pedir esta rendición a los representantes de los diferentes poderes 

de la República, como es el caso de Costa Rica. Este derecho aparece regulado en 

el artículo 15 del texto de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano.  

      Al respecto, el señor González Bolaños, J. (2010), funcionario de la 

Contraloría General de la República de Costa Rica, en un artículo publicado en la red 

de Internet (Bases Conceptuales De La Rendición De Cuentas y El Rol De Las 

Entidades de Fiscalización Superior, Enero-Junio, p.110)  afirma  que la rendición de 

cuentas se puede entender como: 

“ la obligación de toda persona a la que le es conferida una 

responsabilidad, de dar cuenta del encargo recibido, haciendo un 

descargo que puede ser satisfactorio o insatisfactorio, debiendo 

provocar en el primer caso reconocimiento o efectos favorables y en el 

segundo caso desaprobación o consecuencias negativas” (53). 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:GvGHfWZEi-

QJ:dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo%3D3698542+Jimy+Gonzalez+

Bola%C3%B1os+Bases+conceptuales+de+la+rendici%C3%B3n+de+cuentas+y+el+r
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ol+de+las+entidades+de+fiscalizaci%C3%B3n&hl=es&gl=cr&pid=bl&srcid=ADGEES

hM4MVR5dl5kZPX82b3Q6ie8kFI6lVmihSWRuJORs5adUUGe7TUWS8bqJVfGPZDj

XjTP6M1hRAlbjEiySZzmskWM_7c85J_hPWHST04c_c-

tPLRj_40wspy8JgecluqX53lrgJ_&sig=AHIEtbSrOMOU5ryUIJMyZIW9v48vABbHw 

      El mismo autor Bolaños González, J. (2010), incorpora en su ensayo una 

definición de Rendición de Cuentas, redactada por el jurista Rodolfo Saborío 

Valverde en el año 2003, la cual revela un contenido  ético  apegado al ordenamiento 

jurídico,  conducente a la  eficacia y eficiencia del  quehacer del funcionario público, 

Un aspecto muy interesante, es la obligación que traslada en esta definición, a 

terceras personas de velar  y evaluar la gestión de dicho funcionario, todo ello a la 

luz de las disposiciones Constitucionales de Costa Rica, que respecto de la rendición 

de cuentas, parten de un enfoque sistémico, así dispuesto por la Carta Magna.  

       Todo ciudadano, de acuerdo con esta Declaración internacional, también tiene 

derecho de ser indemnizado cuando se le violentan sus derechos. Tanto en la 

Constitución Política, tal y como lo establece su artículo 41, que de acuerdo con las 

leyes, toda persona puede reparar las injurias o daños que haya recibido en su 

persona, en su propiedad o  en sus intereses morales. La  justicia  debe ser pronta, 

cumplida, sin denegación y conforme con las leyes. La Ley General de la 

Administración Pública, es el cuerpo normativo que regula todo lo atinente a los actos 

del quehacer público, tanto respecto de los derechos y deberes de los administrados, 

como del funcionario público. En dicha Ley es contundente el Principio de 

Separación de Poderes, que también enuncia la Declaración en estudio. El artículo 

190 de este articulado, establece que es obligación de la Administración Pública, 

responder por todos los daños que cause su funcionario…” (54).  Asimismo el 
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artículo 191 establece que “La Administración deberá reparar todo daño causado a 

los derechos subjetivos ajenos por faltas de sus servidores, cometidas durante el 

desempeño del cargo…” (55).      

      Del análisis de texto literal de esta Declaración, se interpreta  que, en general, 

es un instrumento de derecho internacional, que integra la esencia de los derechos 

que tiene todo hombre y del deber que tiene el Estado para con él, de velar porque 

sean ampliamente respetados. De manera similar, introduce la responsabilidad 

inexorable, también del ciudadano de velar porque se cumpla lo que él mismo ha 

escogido con base en la voluntad general expresada por la colectividad. Cada 

ciudadano es responsable de lo que  ocurre en la sociedad donde  vive, tanto de las 

omisiones como de las acciones que se detecten. En el caso de Costa Rica, ha 

habido una importante omisión respecto del tema del Derecho al Trabajo, se ha 

irrespetado este  derecho así contemplado en la Constitución Política, al ser omisos 

los diferentes gobiernos de turno, incurriendo en la inaplicación de la ley 2694 que 

sanciona toda práctica discriminatoria por la edad en el empleo.  

          El trabajo, como ya se ha mencionado, es un derecho fundamental para toda 

persona, así lo establece la Constitución Política. Existen leyes que condenan los 

actos discriminatorios en este ámbito, el mismo  no escapa a la discriminación.  

   
2.  Declaración Universal de los Derechos Humanos 

       Se redactó inspirada en  la defensa de los principios de libertad, paz y justicia,  

que deben ser recogidos y regulados en un cuerpo normativo, integrado por treinta 

artículos.    
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      Estos son la base para reconocer y tutelar derechos como la dignidad y la 

igualdad de todos los seres humanos, consignándolo cada Estado Miembro con la 

propia responsabilidad de velar por su cumplimiento, bajo la máxima del compromiso 

adquirido como tal, para asegurar, en cooperación con la Organización de las 

Naciones Unidas, al respeto universal de estos derechos y libertades de todo ser 

humano sin discriminación por color, religión,  color político o edad que es el tema de 

esta investigación. Establece que toda persona, sin distinción alguna, tiene derecho a 

ser protegido por las leyes del Estado donde habita, respetando las leyes y sus 

principios tal y como se regula específicamente, en los artículos 1, 2,  3,  7 y  8 de 

esta Declaración. En relación con esta tutela, el artículo 9, hace una especial 

referencia  hacia el cumplimiento del Principio del Debido Proceso, de manera que a 

nadie se le acuse ante los tribunales, vulnerándole este sagrado derecho, que es 

parte de un Estado democrático y de Derecho.  De igual manera,  el Principio de 

Inocencia se encuentra regulado en el artículo 11.  

      La protección a la persona humana, por parte de un ordenamiento jurídico,  la 

alcanza hasta condenar prácticas que son tuteladas por el Derecho Internacional y 

tipificadas como delitos de lesa humanidad, estos son: la tortura y la esclavitud, 

contemplados en los artículos 4 y 5 de esta Declaración.  

      Se observa la tutela de la libertad individual y a su vida familiar; de su 

privacidad, de libre tránsito, de buscar protección en otros países, lo cual se 

encuentra regulado en los artículos 12, 13, 14, 15, y 16.  

       El artículo 17 regula los derechos patrimoniales de  la propiedad individual y 

colectiva.  
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       Un aspecto que ocupa especial importancia en esta Declaración, es sobre la 

libertad de expresión y asociación, que se encuentra regulado en los artículos del 18 

al 21. En este último artículo, se hace referencia a la libertad que tiene toda persona 

para escoger, mediante la expresión de voluntad y sufragio universal, a través del 

voto, que asegure su participación en el gobierno de su país, que le garantice el 

cumplimiento de la seguridad social y la satisfacción de los derechos económicos, 

sociales y culturales.  

      Los artículos 23, 24 y 25, regulan toda la materia concerniente al derecho del 

trabajo, tanto a tener acceso a este sin discriminación alguna, como lo pertinente al 

descanso y lograr mediante el trabajo, un estilo de vida digna, que le asegure otros 

derechos como al disfrute de una familia, salud, alimentación, vestido, vivienda, 

educación, y cultura así contemplados estos dos últimos aspectos, en los artículos 26 

y 27.  

      Desde luego, la Declaración no es una defensa a ultranza sólo de los 

derechos de los ciudadanos, sino que también establece el deber hacia la comunidad  

que toda persona, sometiéndose a las limitaciones establecidas por la ley para 

asegurar el respeto, reconocimiento y libertades de las demás personas y satisfacer 

integralmente las necesidades de la sociedad en general.  

      Esta Declaración, refleja un esfuerzo normativo internacional, por concebir a la 

persona humana, como un ser integral, en el cual intervienen, no solo aspectos 

individuales, sino colectivos, atinentes a su diaria convivencia. Se pretende satisfacer 

tanto las necesidades básicas de todo ser humano como otras que están por encima 

de éstas como lo son la libertad, la paz y la justicia. Se observa, que obliga a un 

compromiso de los Estados Miembros de la comunidad internacional y del individuo 
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como tal, pues no se trata de la defensa de solo sus derechos, sino del compromiso 

que existe por el solo hecho de pertenecer a una comunidad en particular.  

      Esta Declaración contempla los derechos de los seres humanos, desde un 

punto de vista integral: reúne: necesidades de trabajo, culturales, educativas, 

económicas, políticas, tanto individuales como de la colectividad. 

        Consultado en el sitio (http://www.un.org/es/documents/udhr/, el diecisiete de 

setiembre, del año dos mil once), se lee que el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea 

General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

 

3.  Declaración Americana de los Derechos y Deberes del  Hombre    

      La Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre, proclamada 

en Bogotá, en 1948, compuesto de 38 artículos, es un texto de Derecho Internacional 

que, al igual de los anteriormente descritos, introduce en su articulado, la tutela de 

derechos que trascienden a la familia y aspectos de sobrevivencia para un nuevo 

miembro del núcleo familiar como lo es el recién nacido. Así en el artículo 7, regula 

que “toda mujer en estado de gravidez, o en época de lactancia, así como todo niño, 

tiene derecho a protección, cuidados y ayuda especiales” (56).  

      El tema del trabajo, lo regula en el artículo 14 y al igual que en los otros 

instrumentos normativos analizados, establece que  “Toda persona que trabaja tiene 

derecho de recibir una remuneración que, en relación con su capacidad  y destreza, 

le asegura un  nivel de vida conveniente para sí y su familia.  

       Un derecho que introduce, que no es explícito en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, es referente al derecho a la protección de los “…intereses 
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morales y materiales que le correspondan en razón de los inventos, obras literarias, 

científicas y artísticas que sea autor” (57),  así lo establece en el artículo 13.  

      En general, esta Convención regula de todos los derechos recogidos en la 

Declaración antes mencionada, solo que de manera más concreta e introduciendo 

otros como el descrito en el artículo 13, en el párrafo segundo.     

 
4.  Convenio 111 de la Organización Internacional del T rabajo  

      La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional 

del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 junio 1958 en su cuadragésima 

segunda reunión. Preocupados por la discriminación en el empleo, inspirados en la 

Declaración de Filadelfia, que fue realizada el diez de mayo de 1944 y sustentando 

sus criterios en las distinciones que, por diversos motivos se hacen hacia las 

personas, que contravienen las normas que tutelan sus derechos fundamentales, 

como lo es el derecho al trabajo y a una vida digna, adoptaron el veinticinco de junio 

de 1958 este Convenio 111. 

       Este Convenio 111, cuyo texto está integrado por catorce artículos, en el plano 

internacional, representa la principal tutela y defensa del derecho al trabajo sin 

discriminación alguna.  

Igualmente ordena que,  es deber de todo Estado, en el cual se halle en vigor, 

se obliga a regular las normas que en él se establecen, creando leyes internas que 

tutelen estos derechos y derogando las que sean necesarias. Esto es muy 
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importante, especialmente en un Estado de Derecho, en el cual se procura crear 

seguridad jurídica para sus habitantes, de manera que, un Estado que incumpla con 

aplicar las disposiciones de este Convenio y vulnere con ello los derechos de las 

personas, estaría contraviniendo materia de Derecho Internacional a la cual se ha 

comprometido, como en el caso de Costa Rica, en materia de discriminación en el 

empleo en razón de la edad.  Estos aspectos, se regulan en los artículo de 1 al 3  y 

del 6 al 8 de este cuerpo normativo.  

      Es importante señalar, que si bien condena las prácticas discriminatorias, crea 

el derecho a los Estados Miembros, para que consideren dentro de su regulación, 

aspectos que podrían considerarse como no discriminatorios y que,  por ende, no 

son objeto de condena como tales en el ámbito laboral. Así lo regula el artículo 5.   

       De la lectura de los artículos 11 y 12 de este Convenio 111, se extrae el 

concepto de tutela por parte de los ciudadanos del Estado Miembro, que tal y como 

lo establece la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, además de 

ser un derecho de todo ciudadano el pedir cuentas a los miembros de los diferentes 

poderes, representa un deber y es curioso que, en Costa Rica, a pesar de la 

negligencia gubernamental existente en torno a la aplicación de la Ley 2694, de 1960 

que condena las prácticas discriminatorias en el empleo en razón de la edad, no 

haya existido hasta ahora ninguna denuncia al respecto, tal y como lo establece el 

artículo 11 de dicho Convenio.  

       Dicha información fue analizada con base en el texto del Convenio 111, 

encontrado en el sitio de Internet http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C111, el 

día diecisiete de setiembre del año dos mil once.  
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       Mientras tanto, continúa la discriminación por esta razón, la población cada 

vez con mayores expectativas de vida y menores posibilidades de empleo por su 

condición etaria, pues en Costa Rica se es viejo a partir de los 35 años y un mes y 

con ello sobrevienen condiciones asociadas a una mala calidad de vida por falta de 

recursos económicos en los hogares y a criterio de los economistas, un 

empobrecimiento generalizado del país. 

 
2.2  Tipos de discriminación  

      Los escritos sobre la historia, revelan que durante todas sus épocas, la 

discriminación ha sido una constante en el devenir de los pueblos, en los diferentes 

continentes del planeta, donde se han encontrado manifestaciones variadas de 

discriminación, en sus diferentes formas y en diferentes ámbitos. 

       El ámbito laboral y la discriminación, tema de esta investigación, 

específicamente, respecto de la edad de las personas, es un campo que también ha 

sido fuertemente violentado por las prácticas culturales de la discriminación. En este 

campo existen formas específicas para discriminar a las personas, ya sea por la 

edad, el sexo, la apariencia y otros factores, utilizados por algunos empleadores en 

la selección de personal.  

      Según The Office of the right commisioner for human rights (2002), existen dos 

tipos de discriminación presentadas en este sentido, el Directo y el Indirecto (58).  

       Discriminación Directa.  Según OIT (2003), (La hora de la igualdad en el 

trabajo. Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa 

a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Conferencia Internacional del 

Trabajo 91ª reunión. Informe I (B), Oficina Internacional del Trabajo-Ginebra, p.20),  
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la discriminación en el trabajo es directa cuando las normativas, leyes o políticas 

excluyen o desfavorecen explícitamente (59) a grupos de personas, por sus 

preferencias religiosas, políticas, por su estado civil o sexo. Este tipo de 

discriminación se evidencia en  los anuncios que ofrecen empleo, en los cuales se 

excluyen en razón de criterios como sexo, edad o estado civil. 

      Los documentos estudiados sobre el tema y la definición del Diccionario de la 

Real Academia Española (2010) revelan que este tipo de discriminación surge con  

base en estereotipos, prejuicios y herencias de épocas anteriores y de procesos 

sociales y políticos, conceptuado el estereotipo como una idea o imagen aceptada 

por la mayoría como modelo o patrón de conducta (60).  

      Sociológicamente, cuando se actúa con base en estereotipos, se le atribuye a 

la persona, sin conocerla, actitudes y aptitudes específicas,  y por ende se supone 

que esa persona es de determinada manera. En el ámbito laboral a priori se acepta o 

se descarta a la persona, en lugar de asumirla  como tal, con sus conocimientos, 

formación y experiencia.  

 
Discriminación Indirecta 

Es la discriminación que surge, según el  estudio citado de la OIT (2003 p. 21),  

cuando existen regulaciones que aparentan ser “imparciales” (61), pero, que en la 

práctica, encubren un tipo de discriminación solapada; sin esta claridad difícilmente 

se puede determinar si ha habido discriminación o no. Puede presentarse en razón 

de que se den las mismas condiciones, un mismo trato o una misma exigencia a 

todos por igual (62), siendo los resultados desiguales como consecuencia de las 

diferentes características de la persona o de su estilo de vida.  
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      La discriminación indirecta también se da cuando se trata de manera diferente, 

menos favorable, por ejemplo a trabajadores de tiempo parcial respecto de los 

trabajadores de tiempo completo.  

      Este tipo de discriminación revela normas y prácticas que han prevalecido 

durante años y aún se mantienen en no pocos locales de trabajo; costumbres tales 

como: edificaciones construidas para gente sin ningún tipo de discapacidad física, 

horarios y jornadas para un modelo de empleados masculino (63), que no 

contemplan, las responsabilidades hogareñas, especialmente, el cuidado de los 

hijos, así lo define la OIT (2003).  Algunas de estas manifestaciones no resultan fácil 

de detectar, y por tanto, pueden superar el examen crítico de desigualdad para un 

colectivo humano.   

             
2.2.1  ¿Qué no es Discriminación? 

      No todo acto, mediante el cual se establezcan preferencias de unas cosas 

sobre otras o de una persona sobre otra, debe ser catalogado como discriminatorio; 

de allí la importancia profundizar el examen para determinar la  presencia de un tipo 

de discriminación directa o peor aún indirecta, que es la más difícil de detectar, para 

evitar la generalización discriminatoria a las prácticas y normativas que establezcan 

distinciones. 

      No hay discriminación mientras no se violente la libertad de la persona. Hay 

puestos que requieren de requisitos como: pertenecer a un cierto grupo religioso, 

político o artístico. Cuando una persona posee antecedentes perjudiciales para la 

seguridad del Estado, así lo consideran en la OIT, (2003) en el (Informe del Director 

General, denominado “La Hora de la Igualdad en el Trabajo”,  pág. 23),  de manera 
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que el hecho de no ser contratado o tomado en cuenta en el proceso de selección, 

no se considera discriminatorio, ya que esta persona es considerada nociva por sus 

antecedentes. 

      Cada ocupación contempla un mínimo de requisitos personales, académicos o 

de experiencia, de manera que, los méritos mayores que una persona tenga y por 

ellos aventaje a otra que apenas reúne los mínimos, no se  considera discriminación. 

      En la misma obra de la OIT, ya citada (2003, p. 17), se ha considerado que 

existen prácticas laborales, que no deben ser tomadas como actos discriminatorios, 

toda vez que forman parte de un perfil laboral requerido por el empleador, para llevar 

a cabo la labor en su empresa por parte del trabajador. Así se definen estas  

circunstancias en la OIT, en los siguientes términos: 

“…medidas que no constituyen discriminación…aquellas que obedecen 

a las cualificaciones exigidas para un empleo determinado…destinadas 

a salvaguardar la seguridad del Estado y las motivadas por imperativos 

especiales de protección (es decir, aquellas dirigidas a atender 

necesidades específicas en el ámbito de la salud de hombres o 

mujeres), o de asistencia (es decir, medidas positivas o de adaptación) 

(64).  

      Queda clara la posición de la OIT, en cuanto a que existen decisiones de los 

empleadores sobre la no contratación de trabajadores, cuando estos no reúnen las 

condiciones apropiadas para desempeñar efectivamente su trabajo, lo cual no debe 

confundirse con prácticas discriminatorias, sino más bien, responden al ius variandi y 
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motivadas por las necesidades  al poder de decisión del empresario para que su 

negocio cumpla con los objetivos económicos y sociales para los cuales fue creado. 

 
2.3  Discriminación en el Empleo  

      La distinción que realiza la OIT (2003, pp. 21 y 22) respecto de la 

discriminación Directa e Indirecta, permite afirmar que se está en presencia de 

discriminación en el empleo cuando un empleado es tratado en forma diferente 

intencionalmente debido a su raza, color, religión, nacionalidad de origen, 

incapacidad, género, orientación sexual o por la edad. Aunque estas son evidentes 

cuando se exponen en los anuncios  de ofertas de trabajo, también son evidentes 

cuando la persona ya está contratada y en determinado momento de la relación 

laboral, es sometida a un trato diferente sin razón objetiva alguna o sin que hayan 

cambiado las circunstancias mediante las cuales fue contratada, generalmente 

revestida de diferentes matices. 

      Un matiz usual es el examen de  la participación en la fuerza de trabajo. De 

acuerdo con informes de la OIT, sobre Legislación y Jurisprudencia Comparadas 

sobre Derechos Laborales de las Mujeres: Centroamérica y República Dominicana, 

indican que, aún cuando las diferencias entre hombres y mujeres se han superado 

gradualmente en algunos países, respecto del tema laboral y remunerativo, aún  se 

mantienen en detrimento de las mujeres.  En el documento:  OIT, Discriminación de 

las mujeres en el mercado de trabajo, pág. 1, se afirma que “En la subregión, tan 

solo el 42.1% de las mujeres en edad activa participan de la fuerza del trabajo”. 

Usualmente los cargos que ocupan los hombres son puestos claves, fijos o mejor 
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remunerados que los puestos destinados para las mujeres, o con horarios de tiempo 

parcial. 

Este aspecto remunerativo también se ve afectado en el caso de las mujeres.         

      En el documento de la OIT (2003) (Discriminación de las mujeres en el 

mercado de trabajo, p. 3), se afirma que: 

“…el trabajo de las mujeres no cuenta con el mismo reconocimiento 

social y económico que el trabajo de los hombres… en la subregión el 

salario de los hombres es superior al de las mujeres. Las brechas más 

altas se encuentran en países como Guatemala donde las mujeres 

reciben en  promedio un salario del 61% inferior al de los hombres…se 

reportan altas brechas en Costa Rica y Nicaragua, de 30% y 32% 

respectivamente (Trejos, 2008)”. 

       Generalmente, las mujeres interrumpen sus carreras, particularmente, cuando 

se trata del cuidado de la familia, en consecuencia sus prestaciones de protección 

social son en promedio más bajas, por lo que es usual que las mujeres perciban 

pensiones inferiores por concepto de jubilación. Esto lo confirma la OIT (2003) en el 

citado documento  (Discriminación de las mujeres en el mercado de trabajo, p. 3) 

cuando afirma que: 

“En el caso de las mujeres, un fenómeno destacable es el alto 

porcentaje de trabajadoras asalariadas que cuentan con una cobertura 

de la seguridad social indirecta, no contributiva. Este tipo de cobertura 

tiene mayor incidencia para las mujeres de toda la subregión. 

Particularmente en Costa Rica y Panamá, el número de mujeres 

asalariadas con seguro indirecto duplica al de hombres (Grau y 
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Lexartza 2010). La falta de seguro contributivo impide a las mujeres el 

acceso a prestaciones por jubilación o enfermedad y a la licencia por 

maternidad”. 

      Otra forma de discriminación, de acuerdo con la OIT (2003) en el empleo, se 

relaciona con la aplicación de patrones de segregación  en la ocupación para indicar 

que hombres y mujeres trabajan en sectores diferentes. Este tipo de segregación es 

discriminación,  porque legitima aspectos de la estratificación social que influyen en 

el poder, cualificación y ganancias. Por lo general los hombres ocupan los cargos 

correspondientes a supervisar la labor realizada la mujer.  

        El acoso sexual es otra de las formas de discriminación laboral,  que en el 

caso de Costa Rica, aún cuando se cuenta con una Ley de protección contra estas 

prácticas, no ha resultado suficiente para resolver esta situación, pues de acuerdo 

con estadísticas de la Defensoría de los Habitantes, en el 2008 el 40% de los casos 

denunciados, quedó impune. De ese 40%, el 25% de las mujeres no desean 

continuar con el proceso legal. Esto se confirma en el documento de la OIT, Acoso 

sexual hacia las mujeres en el lugar de trabajo, 2003, pág. 3. 

Fundamentándose en estas definiciones de discriminación en la participación 

laboral de las mujeres,  se puede decir que la discriminación en el empleo se puede 

catalogar como un “terrible mal”, que restringe la libertad de las personas e impide el 

desarrollo armonioso e integral de sus capacidades y potencialidades para tener una 

vida digna.   

La misma lectura de la OIT (2003) (La Hora de la igualdad en el trabajo, pp.1 y 

29)  evidencia un nexo entre discriminación y pobreza, en su opinión este tipo de 

acciones en el ámbito laboral, tienden a “exacerbar” o perpetuar la pobreza” (65), lo 



 

 

83 

cual se transforma en un círculo vicioso,  al haber discriminación hay pobreza y al 

haber pobreza es porque hay discriminación. 

Señalan además este documento de la OIT (2003, p. 1), que, cualquier forma 

de eliminar la discriminación, es una estrategia de lucha contra la pobreza. 

La discriminación en el mercado de trabajo aumenta el riesgo de que 

individuos caigan en la pobreza, lo que reduce aún más su capacidad de conseguir 

un trabajo que les rescate de esa situación. 

Hay discriminación cuando se supone que las mujeres y los hombres en busca 

de trabajo, o aún trabajando, no gozan de las mismas oportunidades y son tratados 

de forma diferente en cuanto a su formación, contratación, superación y terminación 

de la relación laboral.  

Dichas prácticas han sido fuertemente condenadas por los organismos 

internacionales, con base en los documentos que se han elaborado para tutelar y 

condenar cualquiera práctica discriminatoria, en general, y sobre el empleo, en 

particular.  

 
2.4  Normativa Internacional que condena las prácti cas discriminatorias en el 

       empleo 

1.  Declaración de los Derechos del Hombre y del Ci udadano  

       Los instrumentos internacionales más relevantes, que han condenado las  

prácticas discriminatorias son varios, uno de ellos la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano. Producto de la Revolución Francesa, en 1789, un siglo 

después de la Declaración de Inglesa de Derechos, de 1669 se proclamó esta 

declaración con el afán de tutelar y establecer prohibiciones para algunas de las 
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prácticas discriminatorias que se venían dando a lo largo de la historia de los pueblos 

y proclamar la igualdad para todos.   

      Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las 

Naciones Unidas, comprometidas en no permitir más atrocidades para la humanidad, 

se creó la Carta de las Naciones Unidas, la cual originó la Declaración de los 

derechos humanos. Este trascendental documento internacional se funda en los 

principios de justicia, libertad y paz social como entes rectores de la dignidad 

humana, y de la igualdad como derecho inalienable para todo ser humano; enfatiza 

las ideas de amistad entre pueblos y del compromiso que adquiere cada Estado en 

defensa de los derechos humanos.  

      Repudia y rechaza  todas las prácticas discriminatorias dadas a lo largo de la 

historia, las cataloga de actos bárbaros. Como consecuencia de ello, proclama la 

libertad de creencias  para todos y establece la protección mediante un régimen de 

Derecho, de manera que ningún ser humano pueda   ser compelido a rebelarse por 

prácticas tiranas y opresivas de los estados.  En su artículo 1º decreta el principio de 

igualdad de todos los seres humanos.  

      Sobre el derecho del trabajo, sus artículos 22 y 23, establecen el derecho que 

tiene todo ser humano de satisfacer sus necesidades económicas, sociales y 

culturales, protegiendo el derecho de contar con un trabajo, sin ser discriminado y 

contar, desde luego, con una remuneración equitativa. Otro aspecto que regula en el 

artículo 7,  es que “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 

igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 



 

 

85 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación”.  

      Así se lee en el sitio: http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml 

      Como puede verse, este trascendental instrumento de derecho internacional, 

tutela todos los aspectos concernientes a la existencia del ser humano, para el 

disfrute de una vida sana y con dignidad. Esta Declaración promueve con especial 

énfasis el progreso social para elevar  el nivel de vida dentro de un amplio concepto 

de libertad, a partir de las prácticas de igualdad social entre derechos hombres y 

mujeres y del respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales 

del hombre, siendo el derecho al trabajo,  uno de estos derechos fundamentales   

2.  La Convención Americana de Derechos Humanos o P acto de San José 

       Es otro instrumento de derecho internacional que, también, tutela los derechos 

de la persona humana; su artículo 1º define a la persona, como todo ser humano 

existente.  

      Este Pacto fue rubricado por más de veinticinco países, dentro de los cuales 

figura Costa Rica, cuyo Gobierno lo firmó el veintidós de noviembre en 1969, lo 

ratificó en 1970 y entró en vigor el dieciocho de julio de 1978, comprometiéndose a 

cumplir lo que normativamente en él se estipula. Ha sido firmado y ratificado por los 

países, con el fin de tutelar  los derechos de la persona a su libertad individual, así 

como a la justicia social. Dicha concepción enmarca a todo ser humano sin distinción 

de Estado alguno respecto de la protección internacional. 
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      Este cuerpo normativo resalta y tutela el derecho de todo ser humano a 

disponer de condiciones de vida, que le permitan satisfacer sus necesidades, 

disfrutar de sus derechos económicos, sociales y culturales, civiles y políticos. 

       Sobre el tema del derecho del trabajo y la discriminación condena todo acto de 

esclavitud y trabajo forzoso.  Contempla el estado de libertad personal y la igualdad 

para todo ser humano en cuanto al trato sin discriminación y el acceso a las 

diferentes instituciones públicas del Estado, mediante las cuales pueda ejercer sus 

derechos.  

      Es contundente al determinar que dicho cuerpo normativo no debe 

interpretarse a contrario sensu en detrimento de los derechos del hombre, limitándole 

su libertad, el goce y el disfrute de sus derechos, ni tampoco para excluirle de las 

garantías que le son inherentes a su condición de ser humano. 

3.   El Convenio 111 de la Organización Internacional de l Trabajo  

       Es la normativa internacional, que particularmente protege los derechos de la 

persona humana, específicamente en el ámbito de la discriminación, en el empleo y 

la ocupación. Se adoptó en Ginebra  el 25 de junio de 1958 y entró en vigor el 15 de 

junio de 1960. Su objetivo fundamental es tutelar el derecho a la igualdad de 

oportunidades y trato en el empleo. 

      Su contenido se fundamenta en la Declaración de Filadelfia, en la cual se 

afirma que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen 

derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de 
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libertad, de dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades; 

condena todo tipo de discriminación, al considerarla una violación de los derechos 

que enuncia la Declaración de los Derechos Humanos (66). 

      En su artículo 1º define la discriminación como cualquier acto de distinción por 

el sexo, religión, afinidad política, color, raza, que interfiera en el derecho de la 

persona a acceder al empleo, o que contando con un trabajo u ocupación, sea 

perseguido y discriminado. Es de especial  importancia, el tema del acceso al 

empleo, por cuanto es, en la etapa precontractual, cuando aún no existe contrato 

laboral, en la que existe mayor dificultad para tutelar las prácticas discriminatorias en 

el empleo y ofrecer a la persona, la debida y oportuna protección. 

      Sin embargo, no todo acto de clasificación o preferencia debe confundirse con 

discriminación, pues, tal y como lo establece el mismo Convenio, debe suponerse 

que en todo proceso de selección  existen unos requisitos mínimos y específicos que 

los aspirantes a un puesto deberán cumplir. También es de suponer que habrá unas 

personas mejor calificadas que otras, quienes, además de  los requisitos mínimos, 

cuentan con méritos que superen las expectativas del empleador, y por tanto, las 

convierten en candidatos preferentes, lo que no debe confundirse con discriminación 

por parte del grupo restante de participantes en dicho proceso de selección. 

      Al tenor del artículo 4º del Convenio 111 Sobre la discriminación (empleo y 

ocupación) 1958 tampoco se debe considerar discriminación el rechazo a una 

persona por considerársele perjudicial para la seguridad  del Estado, lo cual puede 

interpretarse como toda actividad que atente o perturbe la tranquilidad pública, 
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infundiendo temor público, suscitando tumultos o desórdenes, o bien, actos de 

traición, delitos que comprometan la paz y la dignidad de la nación, sabotaje, 

atentados políticos, delitos contra la autoridad pública o la administración de justicia; 

también los delitos contra los derechos humanos tal y como se establece el  Libro 

Segundo de los Delitos, regulado en el Código Penal costarricense.  

      Otros instrumentos internacionales que tutelan el ámbito laboral, son los 

Convenios 100, 169 y 183. Información obtenida en el sitio 

(http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/applbyCtry.cfm?lang=es&C

TYCHOICE=0150), sobre los Convenios ratificados por Costa Rica, de 50 están en 

vigor 48.  

      El Convenio 100, sobre la Igualdad de la remuneración, entró en vigencia el  

veintitrés de mayo de 1953 y Costa Rica lo ratificó el dos de junio de 1960. El 

Convenio 169, sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, entró en vigencia el 5 de 

setiembre de 1991 y Costa Rica lo ratificó el dos de abril de 1993. 

      El Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la 

igualdad de la remuneración a la mano de obra masculina y a la mano de obra 

femenina por un trabajo de igual valor, y por ende, condena todo acto de desigualdad 

respecto de la remuneración económica por trabajo realizado, que surja entre 

hombres y mujeres; fue adoptado el 29 de junio de 1951,   entró en vigor el 23 de 

mayo de 1953 y ratificado el 2 de junio de 1960, según el sitio  

http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/appl-

byCtry.cfm?lang=es&CTYCHOICE=0150. 
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     El Convenio 169, del 7 de junio de 1989, Sobre los Pueblos Indígenas y 

Tribales en Países Independientes, es un instrumento jurídico de derecho 

internacional, integrado por cuarenta y tres artículos, que fue adoptado en Ginebra, 

por medio de la  convocatoria del Consejo de Administración de la Oficina 

Internacional del Trabajo. Este es un instrumento de Derecho Internacional, se  

inspiró en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este mismo  se encuentra abierto a la 

ratificación y  sólo veinte países lo han hecho.      

     El objetivo primordial de este Convenio, es la defensa de los derechos de los 

pueblos indígenas y tribales independientes, que condena todo acto de 

discriminación  y protege los derechos concernientes a la identidad, al  trabajo y 

fundamentalmente del trato discriminatorio, al cual han sido sometidos 

tradicionalmente. El articulado de este Convenio, busca rescatar principios de 

derechos humanos, inherentes a todo ser humano, como la igualdad, oportunidades 

de acceso a servicios de seguridad social en relación con aspectos de saludo,  

regulado en los artículos 24 y 25. El tema de la educación recreación y medios de 

comunicación, son otros tópicos normados en el convenio, con el fin de que estos 

pueblos puedan disfrutar de estos derechos, como lo hace cualquier ciudadano que 

habita en una sociedad caracterizada, por contar con un Estado de Derecho y 

democrática. Estos aspectos se encuentran regulados en los artículos del 26 al 31.  

       El concepto de ciudadanía, se regula en el inciso 3 del artículo 4, en el cual se 

establece que este no deberá sufrir menoscabo alguno.  
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        Resulta interesante, enfatizar en cuanto a la regulación establecida en el 

artículo 33 de este cuerpo normativo, pues se pretende con lo ordenado en él, 

fomentar el contacto de los pueblos indígenas, incluyendo con otros pueblos, que 

trascienden las fronteras de su domicilio. 

       En los artículos posteriores al 33, se incluye toda la materia que responsabiliza 

a los Estados Miembros para que esta normativa surta los efectos jurídicos 

esperados y propicie la seguridad jurídica y la defensa de los derechos 

fundamentales, de estos pueblos.     

      Sobre el tema central de esta investigación, cobra particular relevancia el 

contenido del artículo 20 a partir del cual según lo que establece, los gobiernos 

deberán adoptar, en su legislación, medidas necesarias que garanticen a estos 

grupos, el trato igualitario en materia de contratación laboral, incluidos los empleos 

calificados y las posibilidades de ascenso; que no exista la coerción en los sistemas 

de contratación; que se tutele el tema del hostigamiento sexual; que exista 

proporción salarial en relación con el tipo de trabajo que se desempeñe y que tanto 

las oportunidades como el trato para hombres y mujeres, se realice dentro del marco 

del principio de igualdad ante la ley.  

      Los principios que informan a este Convenio, se orientan a identificar a estos 

pueblos, respecto de su cultura, organización, costumbres y leyes tradicionales que 

los regulan. La no discriminación, así como la consulta y participación de estos 

pueblos, se constituye en la piedra angular de esta normativa,  utilizando, sobre todo 
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para su participación, procedimientos adecuados, de manera que se logre su 

representatividad.  

       El análisis del texto de este Convenio, se realizó con base en su articulado, 

publicado en el sitio de Internet que posteriormente se 

indica.(http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/lima/publ/conv-

169/convenio.shtml, consultado el diecisiete de setiembre del año dos mil once) 

       Dicho Convenio aparece ratificado el 2 de abril de 1993, según lo confirma el  

sitio:http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/appl-

byCtry.cfm?lang=es&CTYCHOICE=0150, 

      Otro de los instrumentos de derecho internacional que pretenden disminuir las 

brechas sociales entre las personas humanas, es el Convenio 183, que entró en 

vigencia el siete de febrero del año dos mil dos y  que de acuerdo con información 

suministrada por el sitio de Internet (http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifcs.pl?C183, 

consultado el diecisiete de setiembre del año dos mil once) su principal objetivo es 

tutelar  los derechos de la mujer  que  trabaja fuera de su casa y se encuentra en 

estado de embarazo, asimismo protege los derechos del niño lactante, igualmente, 

cuando su madre trabaja fuera del hogar, según esta información,  Costa Rica a la 

fecha no lo ha ratificado,  

      En Costa Rica se cuenta con la Ley 7430 sobre el Fomento de la Lactancia 

Materna. Su objetivo, tal y como lo regula el artículo 1, es fomentar la nutrición 

segura y eficiente para los lactantes. Dicha información se obtuvo del sitio 
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(http://www.cepal.cl/oig/doc/CRC_Ley7430.pdf, consultado el diecisiete de setiembre 

del año dos mil once).  

      En alguna medida, aún cuando Costa Rica no haya ratificado el Convenio 183, 

esta Ley se constituye en un respaldo para la mujer embarazada y en el período de 

lactancia del menor  recién nacido. Se constituye en un fuero especial para la mujer, 

concordante con la normativa del Código de Trabajo, que regula en los artículos del 

95 al 100,  el derecho de la mujer embarazada a contar con una licencia remunerada 

por maternidad, un mes antes del parto; y tres meses posterior a este. Igualmente, 

tutela el derecho a contar con un tiempo para la lactancia materna, durante estos tres 

meses posteriores al parto, como período mínimo.  

      Es importante recalcar, que el período de la lactancia, el legislador lo ha 

introducido en el artículo 100 del Código de Trabajo, no como una facultad del 

patrono, sino como una obligación patronal, que va desde acondicionar los locales 

apropiados en la empresa para estos efectos.  

       Desde el punto de vista de la formación cultural de los pueblos, 

específicamente en cuanto a temas sobre discriminación, particularmente hacia la 

mujer en el empleo, y en defensa de los derechos de la familia y de las sociedades 

en general, resulta muy conveniente y oportuno,  referirse al concepto de maternidad 

que han construido miembros de la OIT en su artículo (La maternidad en el trabajo. 

Examen de la legislación nacional. Resultado de la Base de Datos de la OIT sobre 

las leyes relacionadas con las condiciones de trabajo y del empleo, Segunda Edición, 
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Oficina Internacional del Trabajo-Ginebra, 2010, p. 25, extraído de Internet el 

diecisiete de setiembre del año dos mil once), en los siguientes términos: 

“La maternidad es un estado que exige un trato diferente para poder 

respetar una auténtica igualdad, y, en tal sentido es más una premisa 

del principio de igualdad que una excepción del mismo. Se han de 

tomar las medidas especiales de protección de la maternidad para que 

las mujeres puedan cumplir su función de madres, sin que resulten 

marginalizadas del mercado de trabajo (Oficina Internacional del 

Trabajo, 1966, pág. 62)” (67).  

      Al ser esta una condición inherente a la especie humana y no debiendo 

desconocerse como tal, los organismos internacionales han dispuesto este cuerpo 

normativo, en busca de la igualdad de trato y de oportunidades en el empleo. 

      Así descritos los instrumentos de derecho internacional que tutelan el ámbito 

laboral, protegiendo a la persona humana de todo acto de discriminación, procede 

enseguida analizar sí efectivamente  esta tutela se cumple en el ámbito laboral 

costarricense, específicamente en relación con la discriminación por edad. 
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CAPÍTULO III.  LA DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO POR L A EDAD 

      El aspecto que más interesa analizar en esta investigación es el tipo de 

discriminación que actualmente afecta a personas cuyas edades se ubican  entre 35, 

40 años o más, cifra base adoptada en concordancia con la Ley de la Persona 

Joven, la cual establece que esta población se ubica entre las edades de 12 y 35 

años. 

Como se describió en el capítulo anterior, a través de la historia la 

discriminación ha sido una conducta constante, que se ha manifestado de diferentes 

formas: sexo, estado civil, raza, color político, entre otras formas. Sin embargo, la 

discriminación por la edad en el empleo se observa en las sociedades sin que al 

parecer haya una clara conciencia de este problema.  

Las dificultades para las personas en ese rango etario, son de diversa índole, 

pero, particularmente, para encontrar empleo y para mantenerlo. La  problemática se 

presenta tanto en los países en vías de desarrollo como en los desarrollados, en 

unos y en otros hay evidencias de esta realidad. 

Según estudios realizados en España, las dificultades para este grupo 

poblacional aumentan conforme transcurren la edad, y según una investigación  

realizada por el Dr. Juan Diez N. (2009) en su informe denominado (El Trabajo más 

allá de los 50: Informe sobre la prolongación de la vida activa. ASEP-Dirección 

Técnica de CEOMA) Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid,  afirma 

que las empresas no tienen en su planilla gente de esa edad y tratan de deshacerse 



 

 

95 

de ellos (68).  Esta información se consultó el 22 de setiembre de 2011 en el sitio de 

Internet  C:\Documents and Settings\PC\Configuración local\Temp\CEOMA_INFORME_50_09.pdf 

Estas desleales prácticas de empleo contravienen el marco jurídico que tutela 

los derechos humanos fundamentales y protege a los grupos minoritarios de 

arbitrariedades, que pongan en riesgo su vida y su dignidad como ser humano. 

      El  análisis de la normativa de derecho internacional que tutela y condena todo 

acto de discriminación en el empleo, evidencia que el propósito fundamental de ésta 

es lograr la “igualdad en el empleo”, que las personas, indistintamente de su sexo, 

raza, religión, afinidad política, edad, cuenten con igualdad de oportunidades en el 

empleo y en el trato.  

      La igualdad en el empleo promueve utilizar los criterios objetivos como 

aptitudes, comportamiento, escolaridad, experiencia, de manera que el empleador 

escoja al candidato mejor calificado y no determinar su elección según   su edad. 

3.1  Transición Demográfica:  causas y consecuencia s 

         El autor Notestein, F. (1953), consultado el veintiocho de febrero, del año dos 

mil once en el sitio http://www.eumed.net/cursecon/2/transicion.htm expuso su teoría 

de la Transición demográfica que explica las variaciones en los ritmos de crecimiento 

de la población, donde tradicionalmente las tasas de natalidad contrarrestaban las 

tasas de mortalidad.  

      La Transición Demográfica explica el descenso de la mortalidad y de la 

fecundidad como resultado del proceso de industrialización y modernización. 
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Significa que las tasas de mortalidad y de fecundidad, bajan simultáneamente, pero 

no de manera uniforme (69).  

        La esperanza de vida en la mayoría de los países desarrollados, gracias a los 

avances de la ciencia,  superó en mucho las cifras que se registraban hace solo un 

siglo.   

      Estudios realizados en Europa, por (La Confederación Española de 

Organizaciones de Personas Mayores, CEOMA,  Proyecto Nº 3, Discriminación 

Laboral por la Edad, p. 3). Dicho documento fue consultado en el sitio:  

discriminación_laboral_por_la_edad_ceoma(1).pdfFoxit.Reder2.3 

(discriminación_laboral_por_la_edad_ceoma(1).(pdf)  

       En este, confirman que en el caso de España se han venido registrando 

cambios importantes en las tasas de natalidad,  en las expectativas de vida y en la 

fuerza de trabajo, de manera que para  el año 2015, se espera que la población en 

edades comprendidas entre los 20 y 29 años, se reducirá a 11 millones (20%) y el 

grupo de personas entre 50 y 64 años, aumentará a 16,5 millones (25%) (70).  Esta 

consulta se realizó el primero de febrero del año dos mil once.  

       Algunos estudios para América Latina indican que el comportamiento de la 

población sigue un patrón similar al español; en consecuencia, se espera que para el 

año 2025, aumente considerablemente la tasa de crecimiento de la población de 60 

años. 

  Estudios de la CEPAL (2009) (El envejecimiento y las personas de edad. 

Indicadores Socio-demográficos para América Latina y el Caribe.  Naciones Unidas-
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CEPAL. El proceso de envejecimiento demográfico en América Latina y el Caribe,  

Capítulo I, p. 15) para países como Costa Rica, Guyana Francesa, Colombia y 

República Bolivariana de Venezuela, proyectan para los años 2000 – 2025, un 

incremento del 4% de  la población de 60 años (71). 

      Respecto de la tasa de fecundación, de la citada investigación, se ha 

clasificado a los países de la región Latinoamericana y del Caribe en cuatro grupos, 

de acuerdo con el aumento o descenso en este indicador. En el primer grupo figuran 

los países con más alta tasa de fecundidad como Haití, Guyana Francesa, Bolivia; de 

manera que la incidencia en el envejecimiento poblacional no supera el 17%.  

      Costa Rica,  por ejemplo, de acuerdo con este estudio, tiene una  tasa de 

fecundación  baja, y por ende, la de envejecimiento oscila entre un 20 y 32%.  

    En el tercero y cuarto grupo figuran, entre otros, países como Chile, Argentina, 

Cuba, Martinica y Puerto Rico, en los cuales la tasa de fecundación es muy baja y los 

niveles de envejecimiento poblacional muy elevados. 

     Puede verse que este proceso no es homogéneo, sin embargo, la CEPAL 

afirma que gradualmente toda la región se verá afectada por la transición 

demográfica y sus respectivas consecuencias. 

      Pasar de un tipo de sociedad, en el cual las generaciones jóvenes, han sido 

las protagonistas en la mayoría de los ámbitos sociales, a una población  

relativamente mayor, conlleva un cambio de paradigma respecto de las decisiones y 
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políticas de empleo en los diferentes países que más rápidamente se vean afectados 

por esta realidad. 

3.2  Antecedentes de la Discriminación en el Empleo  por la Edad: “los Baby 

        Boom”. 

      La teoría de la Transición  Demográfica asienta sus bases en la época de los 

“Baby Boom”. Poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial, 

fundamentalmente en Estados Unidos; entre los años 1945 y 1964 hubo una 

explosión demográfica con el nacimiento de aproximadamente 70 mil niños 

estadounidenses, denominados los  “baby boom” (72), así se lee en un documento 

extraído de internet, del sitio (2007, Freelegalavicehelp.com All Rights Reserved 

(Historia de la Discriminación por la edad). 

     Este fenómenos, según narra el autor, fue derivado del regreso los soldados 

de la guerra, quienes empezaron a formar familias, a tener hijos a edades más 

jóvenes; rápidamente la población estadounidense pasó de 150 a 180 millones de 

habitantes (73).   

      Este acelerado incremento de la población tuvo impacto en la economía del 

país, en la educación, en la construcción de viviendas, y desde luego, en el sector 

laboral. 

      Fue una época de bonanza, de empleo y buenos salarios. Sin embargo, esta 

nueva fuerza laboral llegó cuando el sistema económico empezaba a desacelerarse, 

por lo cual los ingresos de las familias tendieron a disminuir, lo cual fue compensado 
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con el aporte de las mujeres que, en ese momento histórico, empezaban a 

involucrarse masivamente en el mercado de trabajo. 

     La generación de los baby boom, según el documento antes mencionado, es 

originaria del año de 1945 llegaría a sus 65 años en el año 2010, edad en que los 

trabajadores usualmente se jubilan. Según estudios realizados en la sociedad 

norteamericana se espera que en 20 años la población que se jubilará, aumentará 

considerablemente (74). 

      Desde el punto de vista económico, esta dinámica poblacional afecta el ámbito 

laboral, donde convergen los diferentes grupos sociales con sus estereotipos 

culturales y la legislación regulatoria del empleo, en una sociedad, cuya fuerza 

laboral estará mayormente compuesta por gente en edades superiores a los 35 años. 

      Costa Rica también marcha en este proceso de transición demográfica,  según 

lo expresa Pérez Brignoli, H. (2006) (Transición Demográfica y Envejecimiento en 

Costa Rica, Gaceta Médica de Costa Rica, Suplemento Nº 2, p. 1). En el año 2000 

había un 6% de personas de 65 años, ya para el año 2025, esta población 

aumentará a 10%, lo que equivale a decir, que habrá un de un 4%, más que la 

registrada el año 2000 (75).     

Pareciera ser que con una expectativa de vida en aumento, gracias a los 

avances de la tecnología médica, las personas pueden ampliar su ciclo de 

actividades, y con ello, posiblemente, los rangos de edades, especialmente  en razón 

de lo que social y tradicionalmente se ha dado en llamar “juventud”. La juventud, por 

lo menos en Costa Rica, concordante con la normativa de la Ley de la Persona 
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Joven (76), legalmente concluye a los 35 años de edad, es decir, a partir de los 35 

años y 1 mes, la persona ya no es joven, lo que podría repercutir en la oportunidad  

para incursionar o reinsertarse en el medio laboral. Así se establece en el artículo 

segundo, de la Ley  de la Persona Joven Nº 6261, sancionada el dos de mayo del 

año dos mil dos y publicada el veinte de mayo del mismo año, en la Gaceta Nº 95. 

       Esta Ley crea estos rangos de edad fundamentándose en el documento 

denominado Política Pública de la Persona Joven, elaborado por miembros del 

Consejo Nacional de la Persona Joven, en el año 2004, partiendo de que en el año 

2002 la población comprendida entre los 12 y 35 años representaba un 43% de la 

población.  

      Los criterios que utilizaron para definir cada subrango de edad, como a 

continuación se transcriben literalmente son los siguientes: “los jóvenes de 12 a 14 

años…se consideran alegres, con deseos de estudiar y tener un buen futuro…a 

veces se les discrimina…jóvenes de 15 a 17 años, “este grupo de edad se encuentra 

en un momento del desarrollo en el que aportan con creatividad su energía y pasión 

por las cosas que les interesan”. Este grupo, según dice el documento, considera 

que no siempre se les da igual oportunidad para incursionar en el sistema de 

educación formal. Jóvenes de 18 a 24 años grupo…que se encuentra en una etapa 

de consolidación de diversas áreas del desarrollo, y por ello se considera clave. Se 

percibe como personas dinámicas, responsables, activas, visionarias, luchadoras, 

emprendedoras…Jóvenes de los 25 a 35 años. Es una etapa importante de 

consolidación y fortalecimiento de los canales y contextos de inclusión en la 

sociedad” (77). Los autores del documento explican que este grupo se autodefine 
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como un grupo etario con una percepción del mundo y de la vida diferente a la de los 

grupos anteriormente mencionados, ya que en general cuentan con independencia 

económica y tienen responsabilidades y metas muy claras, lo que los hace más 

maduros…la mayoría son padres y madres de familia consolidados, cuentan con un 

trabajo y más experiencia a raíz de sus vivencias. Estos argumentos son parte de la 

exposición utilizados por los redactores del documento en mención. La fuente 

bibliográfica es el (Consejo Nacional de la Persona Joven. Política Pública de la 

Persona Joven. Mora Alpízar, Tatiana-Directora Ejecutiva; Kraukopf, Dina 

(Consultora Principal), San José, Costa Rica, 2004, págs. 20, 21 y 22). 

       Los Estados que han firmado y ratificado los Convenios de Derecho 

Internacional que condenan las prácticas discriminatorias contra esta población, 

tendrán que regular estas condiciones, depurar los respectivos sistemas de control 

interno y crear prácticas que aseguren el cumplimiento de la normativa nacional e 

internacional de protección al derecho del trabajo de estas poblaciones (es una 

recomendación). 

         Otro factor derivado del desempleo o del empleo, según (El envejecimiento y 

las personas de edad. Indicadores Sociodemográficos para América Latina y el 

Caribe. Naciones Unidas-CEPAL. (2009) Condiciones económicas para las personas 

de edad, p. 30) es la baja cobertura de las pensiones; en la mayoría de los países 

donde  hay considerable cantidad de personas mayores que no perciben ingresos 

(78). 
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Esa misma investigación indica que las personas mayores ocupan un espacio  

significativo en las sociedades porque en su mayoría son jefes de hogar y 

propietarios de su vivienda (79).  Esta doble condición representa un reto importante 

para el sector joven de la población, el cual está encontrando múltiples dificultades 

para independizarse del grupo familiar nuclear, principalmente, por falta de empleo o 

por sus bajos ingresos, situación que se agrava con el tema de la “polivalencia 

laboral” que actualmente está tomando fuerza en el proceso de contratación o 

durante la relación laboral.  

3.3  La polivalencia Laboral como Discriminación Indirec ta 

       Se ha estimado importante para esta investigación, el tema de la Polivalencia 

Laboral, como un factor detonante de la discriminación laboral. Su significado remite 

a “dotado de varias valencias o eficacias”, según la definición que ofrece la vigésima 

tercera edición del Diccionario de la Real Academia Española (80). 

       Desde la óptica del Derecho Laboral, según la  doctrina  francesa, en palabras 

de  Dadoy (1978, p. 91) citado por Monteiro Leite, E. (1996), (El rescate de la 

calificación. Oficina Internacional del Trabajo-CINTEFOR, Montevideo, 1996, p. 64) 

“ es la “capacidad de un trabajador de ocupar por lo menos dos puestos, en el caso 

de personal obrero o al menos dos funciones para el personal administrativo” (81). 

        Es un concepto que surge del modelo ocupacional acicateado por los  

procesos de Globalización y de la Flexibilidad Laboral. La Globalización ha sido 

definida de diferentes formas y con diferentes visualizaciones, para unos es positiva 

y para otros, negativa.  
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        La escuela de Alan Rugman (2000, p. 4) citado por Syran de Silva (2001, p. 7) 

(82), asocia la globalización con actividades de empresas multinacionales que 

invierten directamente en el extranjero, a través de las fronteras nacionales. La 

escuela de Held (1999); Gray, (1998), Ohmae (1995), citados por el mismo autor, la 

conceptúa como un proceso complejo, que incide no solo en la economía y los 

negocios, sino en la Nación, Estado, política, vida social y en la cultura.  

      Como consecuencia de la globalización aparece la  flexibilización, que viene a 

ser una táctica diseñada por el empleador en medio del aceleramiento económico 

producido por la globalización como medio de enfrentar la competitividad de los 

mercados internacionales frente a los nacionales.  

      Previo a la flexibilidad, desde el punto de vista económico, el modelo imperante 

en las relaciones laborales, era el denominado “taylorista” que en palabras de  Añez 

H., C. (2005) (Revista Venezolana de Gerencia. El Capital intelectual: Nuevo enfoque 

de la flexibilización laboral, abril-junio año/vol. 10, número 030, Universidad del Zulia, 

Maracaibo-Venezuela, (pp.10-324), p. 311) (83) “estaba basado en la uniformidad de 

la organización del trabajo estructurado por un conjunto de operaciones y su división 

en tareas simples, requiriéndose un alto número de trabajadores en las empresas”.  

       La misma autora afirma que, con el modelo taylorista se regularon las 

relaciones  entre el capital y el trabajo,  mediante convenios laborales en los cuales 

se especificaba según Alonso (1991) (84) citado por la misma autora, (2005, p. 311) 

“…la carga del trabajo por puesto, su remuneración, así como las condiciones 

generales de contratación”, con el objetivo de que la relación laboral fuese estable.  
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      Sin embargo, con el paso del tiempo, el empleador se fue percatando de que 

este modelo representaba cargas financieras altas para la empresa, con menoscabo 

a su rentabilidad. Dicho modelo finalmente entra en crisis y surge así un nuevo 

paradigma centrado en la “flexibilización”.  

      Yáñes, S. (1999) en (Consideraciones sobre la flexibilidad laboral, p. 3, 

consultado en flexi_laboral (1) consideraciones sobre la flexibilidad laboral.pdf-Foxit 

Reader 2.3) define a la flexibilidad laboral en los siguientes términos:  

“…la flexibilidad empresarial…capacidad de adaptación cambiante a 

situaciones internas y externas a la empresa…el conjunto de las 

medidas adoptadas para que las empresas puedan responder al 

constante proceso de cambio, dando una respuesta en forma oportuna, 

en tiempo, calidad y costo a fines de aumentar la eficiencia económica” 

(85).  

        Este extracto literal, sobre el concepto de la flexibilización, permite interpretar 

que es una flexibilización por y para la empresa, dejando de lado en su 

conceptualización al trabajador como tal. 

       Coincide con el análisis que ofrece Añez H., C. (2005) sobre el mismo 

concepto en (El Capital Intelectual: Nuevo Enfoque de la Flexibilización Laboral. 

Revista de Gerencia, abril-junio. 10, número 030, Universidad del Zulia, Maracaibo, 

Venezuela, pp. 310-324, pp. 311, 312).       
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      Esta autora describe la flexibilidad como un modelo que dirige la fuerza del 

trabajo para reducir costos y aumentar la inversión en el mercado, cuyo principal 

objetivo es acumular riqueza, donde los países subsdesarrollados son los más 

perjudicados (86).      

Su estudio parte del abandono del modelo económico “taylorista”, basado en 

la uniformidad de la organización del trabajo, en el que prevalecían tareas simples, 

que requerían un alto número de trabajadores. A partir de los años setenta y 

mediados de los ochenta, surge la crisis del modelo capitalista y se manifiesta con 

ello el proceso de “globalización” a escala planetaria. El mercado es el principal 

beneficiado con este nuevo esquema de vida económica, así planteado por los 

estratos neoliberales, que desafortunadamente se extiende al recurso humano, que 

es considerado para trabajar en la empresa, como “capital humano” por su 

conocimiento, habilidad y capacidad, que además debe desempeñarse 

polivalentemente.  

       Describe la autora que, como producto de la globalización aparece la 

desregulación de las relaciones laborales, la flexibilidad laboral, contratos 

individuales y por tiempo determinado, sin protección social ni sindical, 

favoreciéndose, de esta forma, el capital foráneo.   

      Afirma esta autora, (2005, p. 319) que la única ventaja para el contratado es 

“el pago por el servicio prestado”. También asegura que son nuevas formas de 

trabajo, que conducen a situaciones irregulares, pues se eliminan los derechos 

laborales, como la contratación colectiva, la estabilidad en el empleo, la seguridad 
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social y el derecho a la sindicalización, extremos que tradicionalmente han 

beneficiado al trabajador, teniendo en cuenta que es la parte más débil de la relación 

laboral.  

      La flexibilización Laboral impulsa una política de flexibilizar o elastizar la 

contratación laboral, particularmente, la ejecución de tareas para reducir costos y 

aumentar la presencia en el mercado, ante lo cual se requiere de un cuerpo 

normativo con nuevas normas, ajustando los códigos a las necesidades imperantes 

de la sociedad y los mercados de trabajo. 

       Tales variantes vienen provocando posiciones antagónicas entre empleadores 

y trabajadores, por un lado según Añes H., C. (2005, p.311) citando a Figueroa 

(1995, p. 203) (87) “los empresarios operando dentro del marco económico, político e 

ideológico del neoliberalismo, le dan primacía a la necesidad de flexibilizar los 

códigos laborales”, mientras los trabajadores rechazan dicha reforma por violentar 

derechos adquiridos. 

       El empleador impulsa la polivalencia, como forma  de reducir costos, nace así 

el “empleado polivalente”, “poli-funcional”. Monteiro Leite, E. (1995) en la obra ya 

citada, (199, p. 64) (88), se refiere al modelo alemán  para describir dicho concepto: 

el trabajador “luego de obtener la certificación formal en un oficio dado, agrega a su 

perfil conocimientos y habilidades de oficios correlacionados”.  

       De acuerdo con la lectura de Añez H. C. (2003) en (Modelos Reguladores de 

las Relaciones Laborales establecidos por el capital. Gaceta Laboral, mayo-agosto, 

año/vol. 9, número 002, Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela, (pp.209-226) 
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p.220). Esta información se consultó el 12 de julio de 2011, en 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/336/33609203.pdf),  

“Para el capitalista, el trabajador polivalente le resulta conveniente, 

porque le permite reducir costos a través del incremento de la cantidad 

de trabajo, el movilizarlos internamente a su albeldrío, necesidades y 

conveniencia, elevar los bienes y productividad de los bienes y 

servicios…se utiliza la polivalencia, la rotación y la formación del 

trabajador para que el capital se apropie de los conocimientos, 

sugerencias e ideas que la fuerza laboral genera…”(89).  

       Salerno (1992-1994, p. 5-22 y 139-152), citado por Monteiro Leite, E. (1996) 

en (El rescate de la calificación, Oficina Internacional del Trabajo, CINTEFOR, 1996,  

P. 64) (90) sostiene que es importante diferenciar al empleado multifuncional del 

multicalificado, éste último, en su criterio, es el polivalente, porque el primero es 

capaz de manejar más de una máquina, pero el multicalificado puede desarrollar e 

incorporar diferentes habilidades y repertorios profesionales, incluyendo la 

planificación de su propio trabajo.  

       Sin embargo, en la empresa, el empleado veterano, aunque cuente con una 

significativa experiencia, podría tornarse en un elemento o capital humano poco 

atractivo para el empleador; de manera que cuando este requiera un trabajador 

polivalente, podría optar por una persona menos experta, con menos trayectoria, 

pero con más conocimientos. Es así como el concepto  de “polivalencia” lo resume  

Méndez Benavidez, R.  (2011), entrevista realizada el en el Centro de Transferencia 
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Tecnológica –ITCR- San José, C.R., 21 de marzo 2011) (91) en el siguiente 

aforismo:”las empresas quieren experiencia de veterano con salario de aprendiz”. 

    Cuando el empleado “veterano” se torna incompetente en razón de la 

polivalencia, puede surgir lo que la OIT (2011, p. 5) (92), en doctrina de derecho 

laboral, ha denominado despido indirecto o encubierto.  

      Este tema se incluye como parte de la hipótesis de investigación, dado que 

podría ser una forma de discriminación encubierta, por ello se intenta separar este 

aspecto, de las necesidades reales del empleador, para no confundir discriminación 

con el “perfil ocupacional” de una determinada plaza por llenar, el cual quedará 

acordado en el contrato para evitar conflictos laborales generados a raíz de un ius 

variandi abusivo.     

Nieves, Pastor (2009) en el (Capital humano: revista para la integración y 

desarrollo de los recursos humanos, La Polivalencia Laboral: un arma para la 

supervivencia.  ISSN 1130-8117, Año Nº 22, Nº 234, 2009 , págs. 52-55). Consultado 

el 2 de setiembre 2011 de http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3021335   

citando a Einstein, dice que “en los momentos de crisis, sólo la imaginación es más 

importante que los conocimientos” (93); sin embargo, la autora considera que los 

conocimientos en época de crisis son realmente importantes, sobre todo cuando 

sirven para desempeñar diversas funciones, dentro de lo que denomina “polivalencia 

laboral”.  

      Analizado así este concepto se puede inferir que, dentro del Derecho Laboral,  

la  polivalencia  es la capacidad  técnica  y cognoscitiva que tiene el  trabajador para 
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realizar trabajos diferentes a los que normalmente le corresponden. En ese sentido 

su formación es determinante a la hora de demostrar su polivalencia laboral. La 

mejora de los conocimientos y la especialización del trabajador han de ser una 

constante, pero ello no ha de suponer el abandono de la formación en los campos 

adyacentes al suyo.  

     Cabrera Alcántara, J. (2006). (Derecho Laboral: nociones y supuestos. 

Capítulo 32: ¿Qué es la polivalencia funcional?, ¿Qué es la prevalencia? entrevista,  

28 de julio de 2006) afirma que la polivalencia surge por “…la pertenencia de un 

trabajador a distintas categorías y grupos profesionales equivalentes, condición que 

debe reflejarse en el contrato, en el cual se hace constar la movilidad que va a tener 

el trabajador en la organización. Este contrato será considerado nulo de pleno 

derecho si se demuestra que atenta contra la dignidad del trabajador” (94).  

mailxmail.com, Consultado el 2 de setiembre 2011 de http://www.mailxmail.com/curso-

derecho-laboral-nociones-supuestos/que-es-polivalencia-funcional-que-es-prevalencia 

      La situación actual de la polivalencia en Costa Rica dista poco de las 

experiencias de otros países. Se observa en el medio costarricense una marcada 

tendencia a que el currículum del solicitante muestre el dominio de  conocimientos en 

diversos ámbitos, de manera que pueda desempeñarse polivalentemente. En ese 

sentido suele resultar insuficiente el título que acredita como profesional en 

determinada profesión u oficio; a este hay que sumarle por lo menos un idioma y el 

dominio de herramientas informáticas.  
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      Un ejemplo de prácticas polivalentes se puede encontrar en instituciones públicas 

como el  Poder Judicial, donde , en ocasiones, un solo administrador se encuentra al 

frente de dos despachos judiciales, tal es el caso del Juzgado de Trabajo y de 

Familia del Segundo Circuito Judicial.  También en la empresa privada  es frecuente 

observar que la persona encargada de vender, también se le asigna por turnos el 

puesto de cajera. 

3.4  La discriminación Etaria en el Ámbito  Laboral  Costarricense 

    Para definir un rango de edad asociado con la variable empleo, es crucial 

distinguir entre la edad cronológica y la edad biológica, pues ambas edades no se 

corresponden entre sí, para ilustrar este tema, se cuenta con un artículo escrito por el 

argentino Mariluz, G.  (2011) en  (Aproximación a la Sociología de la Vejez, p. 1 y 2. 

Consultado en el sitio: 

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:MQ7J7yXIxHQJ:www.inea-

argentina.com.ar/Congresos/Presentaciones/6%2520Congreso/Lic%2520Gustavo%2520Mar

iluz%2520APROXIMACI%25D3NALASOCIOLOG%25CDADELAVEJEZ.doc+CHILE+BIBLIO

TECA+DEL+CONGRESO+DIFERENCIA+ENTRE+EDAD+BIOLOGICA+Y+EDAD+CRONOL

OGICA&hl=es&gl=cr&pid=bl&srcid=ADGEEShMwpAk8uFWwduEHpl5eiLKPhENfZEdRoTLN

mj7NVfJ9pN1ciLXvklE-

vEBt6vIxJmKGEjD_6Y0wzfbKJro4ojroWMXyA1GqVkOXEwliOHcVQDTOpsF-_KAnpmfZ-

CUnBB-MJKb&sig=AHIEtbQ7VN-25ioN0p5MK1TNQpLD6thLDA), según los cuales, la 

edad cronológica: 
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“se entiende como agrupaciones por años, lustros, décadas…constituye 

un dato importante, pero bajo ningún concepto determina la condición 

de la persona…la edad biológica está determinada por el estado físico, 

la salud  y la vulnerabilidad física frente al estrés…cada organismo es 

único, como lo es su portador y es muy difícil realizar apreciaciones 

universales” (95).  

       De acuerdo con documentos encontrados en la Biblioteca del Congreso de 

Chile, es importante distinguir entre ambos conceptos, dado que la edad cronológica 

del individuo se mide en años transcurridos desde que nace y a criterio de los 

autores, este corresponde a un criterio administrativo con más valor legal y social 

que biológico. 

     Afirman que la edad biológica se asocia al estado de sus órganos 

comparándolos con patrones  estandarizados para una edad, por lo tanto es  un  

concepto fisiológico y siendo así, el proceso de envejecimiento no parece ser el 

mismo para todas las personas, lo que dificulta la medición de la edad.  

      Esta misma fuente de información, afirma que no se han encontrado 

mediciones biológicas que supongan una medición fiable que vaya a predecir el 

propio ritmo de envejecimiento.  

      Tomando en cuenta estos aspectos  señalados en este documento, no podría 

entonces, afirmarse que la edad de una persona, sea un parámetro confiable, para 

calificarla o descalificarla en función de una labor determinada.         
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     Estos dos conceptos se analizaron con base en la información consultada en 

el siguiente sitio:(http://www.ligasmayores.bcn.cl/content/view/323486/Que-es-la-

edad-biologica-y-que-es-la-edad-cronologica.html) 

      La edad es el tema central de esta investigación y, en el medio costarricense,  

es una variable poco atendida por las autoridades estatales, cuyas regulaciones al 

respecto inducen a un tipo de discriminación en razón de la edad, especialmente en 

lo tocante a la materia de empleo. 

     La Constitución Política de Costa Rica, establece en  el artículo 56 el derecho 

del individuo a tener un trabajo y que el Estado debe proteger la libertad de este 

derecho; además, debe garantizar la libre elección del trabajo. Además, en el artículo 

68 se prohíbe todo tipo de discriminación salarial.  

      Este articulado constitucional condena los actos que pueden catalogarse como   

discriminación en el empleo.  Sin embargo, el mismo texto Constitucional pareciera 

que se contradice ya que los artículos 107.3; 131.3; 142.4; 159.4 establecen 

requisitos etarios para ostentar los cargos de Diputado, Presidente, Vicepresidente, 

Ministros de Gobierno y Magistrado, en contraste con  la norma 56 de la misma Carta 

Magna.  

      Ciertamente hay cargos que exigen mayores conocimientos, experiencia y 

preparación académica que otros, lo cual se puede revisar en un examen de 

atestados antes que anteponer la edad como un obstáculo previo, para ser candidato 

a un puesto.  
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     Otros artículos de  la Constitución Política consagran el derecho a la igualdad,  

pero aún así continúan las prácticas discriminatorias por la edad, tema que no ha 

sido prioritario en la agenda legislativa, como se demuestra a continuación.  

      Mediante las Ley Nº 8107 del dieciocho de julio del año dos mil uno, se 

introdujo en el Código de Trabajo de Costa Rica, en el título XI se establece la 

prohibición de discriminar; determina la igualdad de derechos, prohíbe el despido por 

discriminación. Regula la denuncia ante los tribunales cuando hay prácticas que se 

consideran discriminatorias para obtener empleo.  

       La sanción que establece este cuerpo normativo contra la discriminación, en el 

artículo 624, es la reinstalación en su trabajo original y la indemnización de doce 

veces el salario mínimo legal correspondiente de los trabajadores al momento del 

fallo. 

      No existe en este cuerpo normativo regulación alguna que establezca un 

procedimiento sancionatorio, cuando la discriminación se da en la etapa 

precontractual. Así las cosas, el empleador puede incurrir en discriminación  

argumentando que la persona no reúne requisitos para el puesto.  

      Tampoco se cuenta con normativa que regule y fiscalice las ofertas de empleo 

que  se publican, tanto en medios  de circulación nacional como en Internet. 

       El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no tiene un papel protagónico en 

esta normativa, pues se limita a las acciones que realiza el Inspector de trabajo, 

establecidas en los artículos 69.f; 203; 268; 269 del Código de Trabajo.  
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      El artículo 69.f del mismo texto jurídico, regula la potestad del inspector de 

realizar la inspección y el deber del empleador de permitírselo. 

      El artículo 268 regula los derechos, facultades, obligaciones y derechos que 

tienen los inspectores de trabajo, tanto del Ministerio de Trabajo como los del INS, y 

que se especifican en el artículo 203, que establece su facultad para paralizar los 

trabajos cuando se realizan sin la existencia del seguro contra riesgos.   

      El artículo 269 les otorga la potestad del cierre del establecimiento que 

incumpla con las disposiciones del Código de Trabajo.  Dicho articulado corresponde 

al Título IV del Código de Trabajo y los aspectos que tutelan son los 

correspondientes a los Riesgos del Trabajo, en ninguno se contempla el tema de la 

discriminación, quedando este sin protección sancionatoria alguna. 

       La reseña histórica sobre los avances en la normativa promotora de 

sociedades más justas, equitativas y sin discriminación, evidencia la preocupación 

tanto de los gobiernos como de los organismos internacionales por erradicar 

prácticas discriminatorias en el ámbito laboral. Mediante dichos esfuerzos se han 

erradicado problemas de cierta índole, pero van surgiendo otros, como los 

relacionados con la edad, propios de un mundo globalizado.  

      Van Der Laat Echeverría, A. (2008, p. 11) (96) afirma que: “La discriminación 

en el trabajo fue objeto de tratamiento legislativo en 1960, mediante una ley que 

prohibió toda clase de discriminación determinada por distinciones, exclusiones o 

preferencias, fundadas en consideraciones sobre raza, color, sexo, edad, religión, 

estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación o situación 
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económica que limite la igualdad de oportunidades o de trato en materia de empleo u 

ocupación”. 

        Este mismo autor, en el documento citado, hace una serie de referencias a 

diferentes leyes que protegen contra la discriminación, tales como el tema de la 

“propina para los saloneros” (1972), la cuantía de los procesos (1968); la Ley de 

Riesgos de Trabajo, que tutela la seguridad física de los trabajadores durante el 

ejercicio del trabajo (1982); por su parte, el aprendizaje es tutelado mediante Ley 

6868 del año 1987; la igualdad de la mujer en ley de 1990; la protección a los 

derechos sindicales en 1993, el derecho a la lactancia materna en 1994; en 1996 la 

igualdad de oportunidades para personas con discapacidad,  mediante la ley 7600 y 

otros cuerpos normativos, en el intento de establecer armonía y paz social para el 

trabajador. 

      Sin embargo, en el tema de la discriminación laboral en razón de la edad, aún 

cuando como se verá más adelante, la normativa ha llegado solo a la fase de 

Proyecto Legislativo, no ha sido posible lograr la consolidación de un marco jurídico 

que promueva el empleo decente de las personas desempleadas, mayores de 35 

años de edad. 

      La  variable edad en el ámbito laboral, de acuerdo con los estudios existentes 

sobre el tema, tal y como lo explica el Dr. Van Deer Lat Echeverría, se observa 

desatendida en Costa Rica.  Las prácticas discriminatorias atribuidas a este aspecto 

existen en Costa Rica. Esto ocurre, aún cuando  la Carta Magna consagra el derecho 

a la igualdad y a la no discriminación, asimismo el Código de Trabajo patrio, en su 
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articulado del 618 al 624, prohíbe la discriminación por la edad, etnia, género o 

religión; sin embargo, las sanciones que se establecen al parecer no  desincentivan  

estas prácticas, de manera que el trabajador o aspirante a un trabajo, queda en 

estado de indefensión jurídica.     

       Este recuento bibliográfico, sobre el tema de la discriminación laboral en razón 

de la edad, evidencia que la legislación de Costa Rica, no sólo en este aspecto 

específico de la discriminación, sino que en otros ámbitos, definidos en los convenios 

y en la Carta Magna, históricamente han adolecido de un tratamiento efectivo.  

      La jurisprudencia Constitucional, respecto del tema de discriminación por la 

edad, ha resuelto de la siguiente manera: de doce resoluciones analizadas sobre el 

tema de la discriminación, seis de ellas, fueron resueltas “sin lugar” y las restantes 

son atinentes a temas de salud, otras fueron rechazadas de plano por no 

corresponder a la jurisdicción constitucional. Las resoluciones de la Sala 

Constitucional  han sido laxas; ello puede obedecer a que los actos discriminatorios 

en la contratación laboral ocurren, más frecuentemente,  en la fase precontractual, 

cuando aún no existe una relación laboral; por tanto es en el proceso de selección 

donde usualmente se presentan por motivo de la edad; así se evidencia en las 

resoluciones de la Sala Constitucional número 2009-8514, contra el Ministerio de 

Gobernación, Policía y Seguridad Pública y 2008-3559 contra el Banco de Costa 

Rica. Aún cuando en materia laboral el “onus probando”, es decir la carga de la 

prueba la tiene el empleador, al aspirante le resulta difícil demostrar solo con su 

dicho, que ha sido descalificado del proceso,  por razón de su edad.   
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      Aún cuando es criterio de la OIT (2011, p. 4) que le corresponde a la 

legislación de cada país fomentar la igualdad y la no discriminación (97), en Costa 

Rica se evidencia cierta desidia, pues de los más recientes siete proyectos que se 

han presentado en la Asamblea Legislativa, con el objetivo de tutelar los derechos 

antidiscriminatorios de las personas en el ámbito laboral, tres han sido archivados, 

uno recibió dictamen negativo, dos están en Comisión de Asuntos Jurídicos y solo 

uno llegó al Plenario.  

       El diputado José Manuel Echandi presentó en dos oportunidades el proyecto: 

“Protección especial contra la discriminación de los ciudadanos en razón de su 

edad”, consecutivamente enumerados 17125 (archivado) y 16 710 Dictamen 

negativo). 

      Varios diputados presentaron el 4  de mayo del 2007, el Proyecto número 

16.634, denominado “Ley para incentivar mayores oportunidades de empleo a las 

personas mayores de 40 años. Actualmente se encuentra en Plenario. Otros 

proyectos que han sido presentados, pretendiendo la tutela contra los actos 

discriminatorios en esta materia, han sido archivados, haciendo caso omiso los 

legisladores, del compromiso internacional de velar por el derecho al trabajo que 

tiene todo costarricense. 

      Puede verse que  las iniciativas a favor de este grupo poblacional planteadas  

en el ámbito legislativo, además de ser insuficientes en su mayoría han sido 

descartadas lo que demuestra la necesidad de aplicar las leyes existentes y  
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promover un marco jurídico que tutele el derecho al trabajo de todas aquellas 

personas que sobrepasan los 35 años de edad.   

      En el ámbito  judicial, el tema parece ser invisible; revisado un grupo de 

expedientes  clasificado por  el Juzgado de Trabajo, del Segundo Circuito Judicial de 

San José, como “despidos discriminatorios” no existe evidencia de que a estos 

estrados  haya llegado algún caso de discriminación por la edad, pues la mayoría 

resultan ser despidos por razones sindicales.  

       Si bien es cierto, a la luz de la Ley de la Persona Joven, las personas con 

edades entre los 12 y 35 años  han recibido incentivos de parte del gobierno para 

mejorar sus condiciones de vida, en cuanto a estudio, trabajo y economía en 

general?, es importante recordar que estas acciones por parte del Estado 

representan una inversión, que de acuerdo con la realidad laboral que vive este 

segmento de población, a los 35 años y un mes, toda persona que esté desempleada 

encontrará serias dificultades para encontrar un trabajo y es entonces, cuando esa 

inversión que hizo el Estado,  prácticamente queda inoperante. 

      Esta discriminación, en ciertos ámbitos, como el judicial, no suele tener mayor 

importancia, al igual que para los diferentes gobernantes que han estado en el poder, 

después de la promulgación de la Ley 2694. 

       Sobre actos discriminatorios en la contratación laboral, de acuerdo con la 

consulta de algunas resoluciones constitucionales sobre la discriminación, se pudo 

constatar dicha práctica  en fase  precontractual, ocurridas en instituciones públicas. 

Por tanto es en el proceso de selección donde usualmente se presenta; así se 
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evidencia en las resoluciones de la Sala Constitucional número 2009-8514, contra el 

Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública y 2008-3559 contra el Banco 

de Costa Rica. Aún cuando en materia laboral  el “onus probando”, es decir la carga 

de la prueba la tiene el empleador; al aspirante le resulta difícil demostrar, sólo con 

su dicho, que ha sido descalificado del proceso,  en razón de su edad.   

      Al respecto, la OIT (2011, p. 5) (98) establece que cuando se alega 

discriminación, uno de los aspectos más complejos es probarla, porque 

“normalmente se produce en privado, sin testigos y mediante conductas 

enmascaradas en una apariencia de legitimidad”. Este Organismo le atribuye 

admisibilidad a la flexibilización de la carga de la prueba y en consecuencia la parte 

demandada debe demostrar que no hubo vulneración de los derechos del solicitante 

y en consecuencia violación al principio de igualdad. 

       Según la OIT (2011, p. 5) (99), en Costa Rica, los tribunales han acogido este 

principio. Así por ejemplo el Juzgado de Trabajo Segundo Circuito Judicial de San 

José, en la resolución del Ordinario Laboral Nº 05-003191-0166-LA, en los 

considerandos, sobre el FONDO DEL ASUNTO Y EXCEPCIONES, expresa que: 

  “el principio del onus probando o de la carga de la prueba, en esta 

rama del Derecho, tiene especiales matices, como consecuencia directa 

de ser protectora del trabajador (principio indubio pro operario) por lo 

cual es antiformalista, imperativa y de orden público (…) las 

afirmaciones en juicio deben presumirse como ciertas y válidas si el 

empleador no logra demostrar lo contrario (…)” (100).  
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          Entrevistas realizadas a funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social confirman que, en cuanto a tutela sobre discriminación por la edad en el 

ámbito laboral, en Costa Rica no existen datos que puedan agregarse a esta 

investigación. Así lo afirman la Lic. María de los Ángeles Chinchilla, la Lic. Ana María 

Rojas, del Dpto. de Planificación y el Lic. Carlos Luis Núñez, del Dpto. de 

Intermediación de empleo. Igualmente, en el Centro de Resolución Alterna de 

Conflictos Laborales, afirman que no se ha resuelto ningún caso que contemple la 

variable “edad”. 

     Funcionarios de la OIT en Costa Rica, siguiendo esa misma línea de 

respuesta, ante la solicitud de información al respecto, expresan que en dicho 

organismo se trabaja acorde con la Agenda del Gobierno, y este tema no ha sido 

prioridad solicitada para efectos de investigación en Costa Rica. El funcionario Adolfo 

Ciudad, agrega que una de las principales debilidades del sistema tutelar contra la 

discriminación es la ausencia de mecanismos sancionatorios por parte de la 

INSPECCIÓN DEL TRABAJO, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (101)  

(entrevista realizada el 16 de junio). 
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CAPÍTULO IV:  NORMATIVA COSTARRICENSE CONTRA LAS 
PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS EN EL EMPLEO 

 

4.1  Rol del Estado ante la discriminación etaria e n el empleo 

       La Constitución Política  de Costa Rica, en su artículo 56 establece: "El trabajo 

es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe 

procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e 

impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma 

menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición 

de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo" 

(102).        

Asimismo, en el artículo constitucional 72 ordena la obligación del Estado de 

proteger a los desocupados involuntarios y procurar la reintegración de estos al 

trabajo. También constitucionalmente se establece, mediante el artículo 191, que un 

Estatuto de Servicio Civil regulará las relaciones entre el Estado los servidores 

públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración y ofrecer 

protección a los trabajadores. 

      Sin embargo, el Manual de Clasificación de Puestos de este Órgano, en razón 

de los requisitos que se han definido para cada puesto, insinúa una tendencia hacia 

prácticas discriminatorias.  

      El Servicio Civil tiene el mandato constitucional de orientar la actividad 

administrativa. Para cumplir con esta obligación se crea en 1953 el Estatuto del 

Servicio Civil; instrumento jurídico que define las políticas  para la contratación de 
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empleados al servicio de la administración pública centralizada  y ha sido aplicado 

por instituciones como la Procuraduría General de la República, el Patronato 

Nacional de la Infancia y otras instituciones semi-autónomas como la Comisión 

Nacional de Préstamos para la Educación.  

      La experiencia  profesional y no laboral, de tres años para desempeñar el 

cargo,  es un requisito establecido en forma generalizada para un grupo de puestos 

como: Psicología, Trabajo Social, Abogado y Administrador, entre otros, así aplicado 

en el Patronato Nacional de la Infancia, lo cual representa un impedimento para 

acceder al empleo por medio del Servicio Civil, para una persona recién graduada, 

que podría tener experiencia laboral y no profesional. 

      A la luz del texto constitucional es de esperar que el Estado, como ente rector 

del destino de los habitantes, promueva las oportunidades de trabajo que le permitan 

al ciudadano una vida digna y portadora de los demás derechos esbozados en dicho 

cuerpo normativo. Sin embargo, el Estatuto del Servicio Civil, en el cual se inspiran 

instituciones como el PANI para regular el procedimiento de contratación de 

personal, mediante el Manual de Clases (2010) (103) promueve, en alguna medida,  

la discriminación entre las personas que buscan un empleo, principalmente en razón 

del requisito “experiencia”, el cual puede considerarse como un factor que frena las 

posibilidades inmediatas de obtener un trabajo en la administración pública.  

      El Estado costarricense ha realizado tímidos intentos por contar con alguna 

regulación que condene las prácticas discriminatorias en el ámbito laboral. En ese 

sentido la ley Nº 2694 del 22 de noviembre de 1960 prohíbe toda clase de 
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discriminación en materia laboral.  Es un cuerpo normativo compuesto de 7 artículos, 

en los cuales el  legislador se circunscribe a transcribir el espíritu de otras normas de 

derecho costarricense. 

      En sus Considerandos, el artículo 1º hace alusión al artículo 56 constitucional, 

en el cual se eleva e trabajo al rango de derecho del individuo y obligación para con 

la sociedad. Los artículos 2, 3 y 4 tutelan  la obligación del estado de velar porque 

todos los habitantes de la República tengan su ocupación; asimismo debe garantizar 

la libre elección de trabajo, la igualdad salarial por trabajo igual sin discriminación 

alguna, todo ello de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, proclamada por la Asamblea de Naciones Unidas y con el Convenio III, y 

la Recomendación III adoptados por  la Organización Internacional del Trabajo.  

     En su artículos 1º y 2º, se lee la prohibición de todo tipo de discriminación, 

haciendo la salvedad de las calificaciones necesarias para el cabal cumplimiento de 

las funciones o tareas, propias del género, de cargo o empleo exclusivamente 

conforme con la naturaleza de estas y a las condiciones del trabajador.  

      A pesar de lo que establece esta norma, el Estado costarricense no cuenta 

con medios por los cuales pueda tutelar este derecho, tampoco ha promulgado otras 

leyes que garanticen a la población económicamente activa, poder contar con un 

trabajo estable, sin ningún tipo de discriminación, especialmente, en razón de la 

edad. 

      Las estadísticas demográficas mundiales, ponen de relieve que la población 

adulta mayor va en aumento, situación que hace prever la gravedad en unos años.         
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      En el caso de Costa Rica, en el año 2015, este grupo etario representará un 

18.5 % del total de la población nacional. 

      El ente encargado de velar por el cumplimiento de este mandato constitucional 

es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el cual carece de políticas de 

reinserción en el mercado laboral de las personas desempleadas  mayores de 40 

años. 

      Tampoco el Consejo de Gobierno ha impulsado opciones para enfrentar  este 

problema, de manera que las personas mayores cuenten con los medios suficientes 

para su subsistencia. Por ejemplo, ofrecer incentivos a las empresas que se acojan a 

las políticas de reinserción en el mercado laboral de personas mayores de 40 años, 

beneficios de los que podrían disfrutar mientras demuestren tener en su planilla un 

porcentaje de personal con esta características etarias. 

      Mientras tanto se continúa dando una violación a la legislación y a los 

Convenios Internacionales de la organización Internacional del Trabajo que Costa 

Rica ha ratificado, tales como el Convenio Nº 111 "Sobre la discriminación (empleo y 

ocupación) de 1958”, aprobado por Costa Rica por la  Ley Nº 2848  de 26 de octubre 

de 1961. 

      Otros convenios ratificados por nuestro país son el N° 100 Relativo a la 

igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra 

femenina por un trabajo de igual valor; el N° 122 R elativo a la política de empleo; el 

N° 138 Sobre la edad mínima de admisión al empleo. 
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       También las recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, 

documento  N° 146 Sobre la edad mínima. 

       Los esfuerzos de la Sala Segunda sobre el tema apenas se evidencian en 

algunas de sus sentencias, tal es el caso de la (Resolución Nº 2003-00603, de las 

nueve horas del veinticuatro de octubre del año dos mil tres, p. 34) “A pesar de esas 

circunstancias (con la aclaración de que no consta la edad de  la persona a la cual se 

le ofreció el puesto de la demandante), y de que la Sala comparte la idea de la 

necesidad de utilizar criterios de valoración de la prueba más amplios, tratándose de 

este tipo de reclamos, es lo cierto que en el presente caso el expediente no arroja 

suficientes elementos de convicción que puedan demostrar objetivamente la 

presencia de un despido discriminatorio.  Para ello haría falta prueba más categórica 

del elemento subjetivo (intención de discriminar) que caracteriza las conductas 

reprensibles, distinguible de la mera voluntad de resolver unilateralmente la relación 

de trabajo, sin que con ello estemos afirmando que la discriminación no pueda 

apreciarse a partir de pruebas indirectas o de indicios claros, precisos y 

concordantes. 

Comentario  

      Similar suerte corrió la recurrente en este caso, pues aún cuando el mismo 

Tribunal que examinó su situación, no tuvo suficiente certeza del dicho del 

demandado en contra de la actora, se incumplen las disposiciones internacionales 

sobre la “carga de la prueba” en materia laboral, la cual es responsabilidad del 

patrono y no del empleado, así se lee en un documento redactado por la OIT, titulado 



 

 

126 

(Legislación y Jurisprudencia Comparadas sobre Derechos Laborales de las Mujeres: 

Centroamérica y República Dominicana, p. 5). 

“Uno de los aspectos más complejos que resolver en un proceso 

administrativo o judicial en el que se alega discriminación, es el 

probatorio, pues la discriminación normalmente se produce en privado, 

sin testigos y mediante conductas enmascaradas en una apariencia de 

legitimidad.  Es por ello que se ha considerado admisible y necesaria la 

flexibilización de la carga de la prueba y establecer que le corresponde 

a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del 

principio de igualdad de trato…En Costa Rica los tribunales también se 

han referido al tema y han acogido ese principio…” 

       Dicha disposición en este caso, así como la práctica administrativa por parte 

del aparato judicial, no se aplicó y se le dio cabida a los argumentos del patrono sin 

exigírsele que documentara o probara su dicho. El Tribunal ha dejado sustentado, 

que no hubo suficiente prueba que desacreditara el dicho de la actora y aún siendo 

así, el mismo Tribunal declaró parcialmente con lugar la sentencia recurrida. Es 

importante señalar, que aquí la falta de prueba debió haberse corregido desde la 

segunda instancia, con el objetivo de reunir toda la probanza en esa fase del proceso 

y evitar dejar sin suficiente sustento el documento recurrido. Hubo un error en esa 

fase. Este argumento del comentario se refuerza con la siguiente cita, que se extrae 

de la misma resolución referida (2004, p. 24) “…ninguna de las partes ha invocado 

que la actora disfrutara del descanso anual, solo se ha discutido sobre su pago, 

cuestión bien distinta, por lo que para efectos del cálculo de las horas extra, no se 
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tiene certeza de un disfrute efectivo de ese extremo en un período determinado con 

el fin de hacer la rebaja en el importe correspondiente a aquel renglón como lo pide 

el recurrente” (104).     

Así las cosas, resulta difícil tener certeza de que tanto el recurrente como el 

demandado, hayan contado con una efectiva tutela judicial en el caso de marras, lo 

que produce incerteza e inseguridad jurídica, vulnerando así los principios 

constitucionales, enunciados en los artículos 33, sobre el principio de igualdad ante la 

ley y el artículo 41 del mismo cuerpo normativo, que se refiere al derecho de recurrir 

a los tribunales para obtener justicia, acerca del caso que ventila en esas instancias. 

Asimismo, no existe certeza de que no haya sido un despido discriminatorio, pues de 

acuerdo con los argumentos ofrecidos por el Tribunal, no queda claro.  

      En el caso de la Resolución  Constitucional 2004-00224, a las nueve horas 

treinta minutos del dieciséis de abril del año dos mil cuatro, sobre despido 

discriminatorio por edad. Se trata de un caso de un peón de finca, que fue despedido 

de la finca donde trabajó durante treinta años, una vez que hubo cambio de 

administración, porque la idea era contar con empleados, cuya antigüedad no 

excediera los cinco años, así lo afirma el recurrente, según se lee en el texto extraído 

de la sentencia señalada (2004, p. 4), “El actor alegó en su demanda que laboró 

durante treinta años al servicio del accionado y que pese a haber mantenido una 

relación normal, cuando asumieron sus cargos los nuevos administradores comenzó 

una persecución en su contra, toda vez que estos solo querían mantener 

trabajadores con una antigüedad menor de cinco años:  “EN EL CASO PARTICULAR 

DEL SUSCRITO QUE TENÍA TREINTA AÑOS CONSECUTIVOS DE TRABAJAR ME 
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INDICARON QUE ESTABA MUY MAYOR Y QUE LO MEJOR QUE PODÍA HACER 

ERA PONER LA CARTA DE RENUNCIA, EN VIRTUD DE QUE ERA UN 

TRABAJADOR QUE NO FUNCIONABA” (105). 

Según los argumentos del Tribunal de la Sala Segunda de la Corte Suprema 

de Justicia y del texto de esta sentencia, se extrae la siguiente cita, (2004, p. 13) 

“(…) A la Sala no le cabe la menor duda de que, en el fondo, al demandado en 

verdad lo despidieron por su edad y no porque incurriera en faltas que hicieran 

imposible la continuación de la relación de trabajo” (106).  

Comentario 

      El Tribunal de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que resolvió 

este caso, encuentra que podría haber habido una discriminación laboral en razón de 

la edad y que por tratarse de esta práctica, resultaría “ser odiosa”.  Sin embargo, el 

“Por tanto” de la misma, confirma el fallo de la sentencia recurrida, dejando en estado 

de indefensión al actor que consideró vulnerados sus derechos laborales, toda vez 

que fue despedido sin justa causa y con argumentos que son contrarios a la 

normativa laboral-internacional e interna- que condena las prácticas discriminatorias 

en el empleo en razón de la edad. Aún, cuando los magistrados fundamentan sus 

argumentos en los principios del derecho, estudiados por Américo Plá Rodríguez, 

específicamente al principio de que ante la duda, hay que aplicar el principio de “in 

indubio pro operario”, en este caso concreto, puede observarse, que si bien se 

menciona, no deja de ser eso, un discurso doctrinario, que para los efectos prácticos 

y de acuerdo con la realidad del actor, no tiene mayor trascendencia, pues 
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igualmente fue despedido y no tuvo acogida su recurso ante esta Sala. Así las cosas, 

aún cuando él mismo declaró que había sido objeto de discriminación, porque ya 

estaba mayor y no funcionaba, sus palabras no hicieron eco para el análisis del 

honorable  Tribunal que tuvo a cargo la revisión de su caso.  

      Con ello se confirma, que aunque haya una Ley 2694 que condena estas 

prácticas discriminatorias, aunque existan Convenios Internacionales que el Estado 

costarricense ha firmado y ratificado algunos, no existe una eficiente tutela, que 

brinde al ciudadano una protección especial y seguridad jurídica ante los abusos de 

los patronos.  

4.1.1  Análisis del Proyecto del Código Procesal La boral: Título VII    

Artículos  397, 398; 399 a 404. Título VIII. Artícu los del 405 al 411 

      El  proyecto de Código Procesal Laboral, en el titulo VII, sobre Las 

Infracciones a las Leyes del Trabajo y sus Sanciones, establece  en el artículo 399 

sanciones para empleadores,  trabajadores y las organizaciones, así como para 

funcionarios públicos de la Contraloría General de la República, Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos, Procuraduría General de la República  que 

incurran en faltas, las cuales serán conocidas por los Tribunales de Trabajo, según lo 

establece el artículo 400 de  dicho proyecto.  

      El artículo 401 tiene una lista taxativa de las sanciones que se aplican, las 

cuales son multas que van de uno  a veintitrés salarios mensuales base, de acuerdo 

con la Ley de Salarios Base 7737 de 5 de mayo de 1993, tal y como lo establece en 
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el artículo 2. La responsabilidad que se enfrenta, es tanto subjetiva como objetiva, 

según sea el caso concreto, así regulado en el artículo 402. 

      Cuando las autoridades se nieguen a brindar informes, avisos, solicitudes, 

permisos, comprobaciones o documentos requeridos por la normativa laboral, serán 

castigados con la multa de uno a tres salarios mensuales base. 

      En el artículo 404 se incorpora el concepto de “gravedad” para calificar la 

conducta por sancionar, sin embargo, no existe en el articulado del proyecto, una 

lista taxativa que tipifique dichas conductas como leves o graves. Menciona también 

el  concepto de “aminorar la sanción”, no obstante, no explica cómo se podría 

disminuir esa sanción. 

      La Discriminación en el empleo, se encuentra regulada en el articulado del    

Proyecto Código Procesal Laboral, en los artículos 405 al 411. Su contenido y 

redacción no difiere significativamente de lo que se establece al respecto, en el 

actual Código de Trabajo.  

      En el artículo 405 al igual que en el artículo 616 del Código de Trabajo, se 

prohíbe todo tipo de discriminación, toma en cuenta la edad que es el tema 

fundamental de esta pesquisa.  

      En el artículo 406 regula lo mismo que el 619 del Código de Trabajo, 

contenido  sobre la Igualdad de derechos que tienen las personas trabajadoras en 

cuanto a jornada y remuneración.  
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El artículo 407 es una réplica del artículo 620 del Código de Trabajo en cuanto 

a la regulación sobre la prohibición del despido, entre otras razones, por la edad.  

El artículo 408 del Proyecto sí es novedoso, por cuanto regula la prohibición  

para el empleador, de solicitar un  servicio o seleccionar a un trabajador , en razón 

de su edad, lo cual no está regulado en el Código de Trabajo. 

El artículo 409 también es una novedad respecto del Código de Trabajo, en 

cuanto viene a regular la igualdad de todas las personas de ser consideradas 

elegibles en el ramo de su especialidad, siempre que reúnan los  requisitos formales 

solicitados por el empleador.  

Por su parte, el artículo 410 del Proyecto, reitera lo que ya está regulado en  

los artículo 622 y 623 del Código de Trabajo, respecto al derecho que tienen las 

personas, sin discriminación alguna, para denunciar cualquier tipo de discriminación 

ante las autoridades o ante los juzgados de trabajo.  

El artículo 411, sobre la prohibición del despido por motivos de discriminación, 

resulta novedoso al incorporar el concepto de “reinstalación” de la persona 

despedida. Asimismo, es nueva la prohibición para la Administración Pública y 

demás instituciones de Derecho Público, ascender, suspender, despedir, o realizar 

reconocimientos  contra lo dispuesto en este título. Toda actuación en esta dirección, 

será anulable a solicitud de la parte interesada, lo mismo que los procedimientos 

utilizados para la selección de personal. 
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El mismo artículo establece como “falta grave” el hecho de que el empleador 

contravenga estas disposiciones, sin embargo,  el articulado del proyecto, no tipifica 

taxativamente,  la falta leve, grave o gravísima inclusive.  

4.1.2  La Ley de la Persona Joven y la Política Púb lica 

     La Ley de la Persona Joven, N° 8261, en el art ículo 2,  define que la persona 

joven es aquella cuya edad oscila entre los 12 y 35 años.  

      Esta categorización induce a una discriminación por edad, ya que en alguna 

medida enfatiza la brecha generacional y con ello un estado que prioriza las 

oportunidades educativas, laborales, recreativas, de salud y otros servicios para 

dicha población, lo que eventualmente podría ser en detrimento de otros grupos 

poblacionales que no se encuentran en estos rangos de edad. Este tipo de 

legislación puede inspirar reglas para el reclutamiento por parte de empleadores, 

tanto del sector público como privado, lo cual podría traducirse en prácticas 

discriminatorias condenadas tanto por el ordenamiento interno como por los 

organismos internacionales.  

      La discriminación, en cualquier ámbito y en cualquiera de las manifestaciones 

que surja, vulnera el ordenamiento jurídico por ser contraria a los Derechos Humanos 

consagrados en las normas de derecho interno y en los Convenios Internacionales 

ratificados por Costa Rica. En medio de esta normativa y los compromisos 

internacionales, se crea en Costa Rica esta Ley, con el argumento de proteger y 

promover todo el potencial de la juventud. La justificación de esta Ley dista de un 

análisis científico e integral, especialmente en lo concerniente al concepto de 
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persona joven que establecen en el artículo 2.  El enfoque  que aplican es parcial, se 

fundamenta únicamente en la edad cronológica de las personas sin tomar en cuenta 

la edad biológica.  Así, políticamente se determina que la población joven es aquella 

que se encuentra en edades de 12 a 35 años, tal y como está plasmado en el 

documento titulado Política Pública de la persona joven; desdeñando en alguna 

medida,  los derechos constitucionales de las personas que sobrepasen ese rango 

de edades.   

        La Política Pública de la Persona Joven, se conceptúa, según el Consejo de la 

Persona Joven (2002, p13) en los siguientes términos: “(…) es el marco articulador de 

las políticas y de la legislación nacional en materia de juventud, y está, orientada a 

propiciar y concretar el desarrollo integral de las personas jóvenes” (107).  

         El objetivo principal de dicha política, según  el Consejo de la Persona Joven, 

(2002, p. 13), es institucionalizar la juventud y ofrecerle estabilidad y reconocer al 

joven como un ser integral (108). Partiendo de esta visión, existe la pretensión de,  

empoderar al joven y superar el concepto de “persona problemática o amenazante 

para la sociedad”. 

       Esta Política persigue  también que, las “personas jóvenes”, cuenten con el 

fortalecimiento de las condiciones favorables que existen en el país y la creación de 

otras que superen los obstáculos que puedan frenar su desarrollo. Dichos objetivos 

se pretenden realizar, con el esfuerzo interinstitucional, articulando las acciones 

necesarias para su  ejecución y consolidación. 
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       La elaboración de dicho documento, se realizó con base en una investigación 

en la cual solo participaron solo personas cuyas edades coinciden con los rangos 

señalados. Jóvenes de todos los cantones del país, de partidos políticos de 

universidades públicas y privadas, instituciones para-universitarias, asociaciones de 

desarrollo comunal, organizaciones no gubernamentales y grupos étnicos.  

       Otro objetivo perseguido por esta Política Pública (2002, p.5) según se lee en 

el texto del documento, a la luz de los derechos humanos es la siguiente:  

“…facilitar el desarrollo de las personas jóvenes y el fortalecimiento de 

oportunidades de inclusión hacia una sociedad más equitativa, solidaria, 

democrática y justa, donde la población joven ejerza plenamente sus 

derechos sociales, económicos, culturales, políticos y civiles, adquiera 

nuevas habilidades y destrezas y potencie las que ya posee, con el fin 

de disfrutar de una vida digna, satisfactoria y de calidad” (109).  

El período de ejecución de esta Política es, en un marco político a largo plazo, 

dirigiendo sus esfuerzos hacia un contexto nacional equitativo, integrado y seguro. 

No cabe la menor duda de que representa un aporte importante para las personas 

que recién se insertan en el mundo del trabajo, lo censurable es que a partir del 

mismo, puedan surgir grupos poblacionales que quedan descubiertos de protección 

estatal a los que eventualmente se les pueden ver vulnerados sus derechos, 

especialmente el que a trabajo se refiere.  

Las autoridades que promovieron esta iniciativa, para definir el concepto de 

“persona joven”, establecieron categorías cronológicas de las personas, 
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clasificándolas en grupos de edades de los 12 a 14 años; de los 15 a los 17 años, de 

los 18 a los 24 años y de los 25 a los 35 años. 

Cada categoría fue caracterizada de diferente forma: utilizaron términos como: 

“alegres y con deseos de aprender para el primer grupo; creativos, con energía y 

pasión por las cosas, para el segundo grupo; el tercer grupo consideran que se 

encuentra en la etapa de consolidación  de diversas áreas de su desarrollo y por ello 

se considera clave, son dinámicos, activos, responsables, visionarios, luchadores, 

emprendedores, dedicados, con potencial para tomar decisiones. Finalmente el 

cuarto grupo es considerado como independientes económicamente, con 

responsabilidades y metas más claras, lo que los hace más maduros” (110). Dicha 

caracterización corresponde a un conjunto de aspectos del ser humano, que suelen 

ubicarse dentro del contexto psicológico y sociológico, omitiendo el aporte 

interdisciplinario. No se advierte en el trabajo, la participación de personas de edades 

mayores que puedan ofrecer un matiz amplio a la investigación y criterios  

interdisciplinarios que sustenten la clasificación de las edades de las personas  a 

quienes se dirige esta Política. 

Este documento informa que en el año que se creó la Ley de la Persona 

Joven, un 43% del total de la población costarricense, se encontraba en los rangos 

seleccionados. Actualmente, este porcentaje, de acuerdo con cifras suministradas 

por el Instituto de Estadística y Censos -INEC-, ha descendido a un 40%. Según los 

estudios realizados por Naciones Unidas sobre el envejecimiento de la población 

(2008, p.17),  este grupo de edades de los  12 y 35 años, continúa disminuyendo a 

medida que aumenta el  fenómeno de transición demográfica. 
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Este estudio ha agrupado a una serie de países, de acuerdo con la tasa de 

fecundidad y de envejecimiento poblacional. El primer grupo corresponde a países 

con niveles altos de fecundidad y un índice de envejecimiento inferior a un 17%, en el 

cual se encuentran: Belice, Guatemala, Nicaragua, entre otros. 

Un segundo grupo, de 15 países, entre los cuales se encuentra Costa Rica, 

además de El Salvador, Bahamas, México, se caracteriza por presentar las tasas de 

fecundidad más bajas, entre 3 y 2,3 hijos por mujer y un índice de envejecimiento 

que oscila entre el 20% y el 32%, que representa una tasa moderada de 

envejecimiento (111).      

Este análisis permite cuestionar la vigencia de la Ley de la Persona Joven, en 

razón del artículo 2 que define  categóricamente  en Costa Rica, quién es joven y 

quién no lo es.  

4.1.3  El Papel de la Inspección de Trabajo del  Mi nisterio de Trabajo y  

          Seguridad Social 

 La actividad de inspección del trabajo, realizada institución, se encuentra 

regulada en el Manual de Procedimientos de la Inspección Judicial y diferentes 

directrices elaboradas por el Ministerio de Trabajo según el Decreto 28578 

correspondiente al Reglamento de Organizaciones y Seguridad Social  de la 

Inspección de Trabajo.  

 Las materias que regula este Manual son: la inspección laboral en centros de 

trabajo, el despido ilegal o gestión de despido de trabajadoras en estado de 

embarazo o en período de lactancia, el despido ilegal o gestión de despido de 
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persona adolescente trabajadora, el hostigamiento laboral y sexual, las suspensiones 

temporales del contrato de trabajo, la certificación de cumplimiento de la legislación 

laboral y la conformación de comités de trabajadores para revisar los reglamentos de 

trabajo. Su actividad se centra fundamentalmente en la etapa contractual.  

 Los instrumentos jurídicos que fundamentan de estas acciones son: 

� El Convenio Nº 81 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la 

Inspección del trabajo en la Agricultura, ratificado por Costa Rica en 1972. 

� El Convenio 159 sobre la Readaptación Profesional y  el  Empleo de Personas 

Inválidas. 

� La Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Nº 1860 del 21 

de abril de 1955, cuya más reciente reforma data de 22 de agosto de 1968, 

bajo el número  4179. Su principal objetivo, es “asegurar…vigilar y fiscalizar el 

cumplimiento de la legislación del trabajo y la protección de los trabajadores”. 

� La Ley General de la Administración Pública, Nº 6227, del 2 de mayo de 1978. 

� El Reglamento de Reorganización y Regionalización del Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social, Decreto Ejecutivo Nº 1508-TBS, del 16 de febrero de 

1971.  

� El Reglamento de Organización y Servicios de la Inspección de Trabajo, 

Decreto Nº 28578, del 18 de abril del año 2000. 
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� Las Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo Nº 20, 81 

y 82 sobre la Inspección de Trabajo, que señalan recomendaciones sobre 

tipos de inspección, salud y ocupacional.  

 El proceso de inspección se realiza con base en una denuncia o una solicitud 

de inspección,  presentada por una persona física o jurídica; en forma verbal, escrita, 

fax o teléfono. La misma  se puede presentar en cualquier oficina regional, provincial 

o cantonal, en la cual se asigna un inspector  para que visite el centro de trabajo.  

 En esta visita se entrevista al empleador, al empleado, se revisan documentos 

y se inspecciona ocularmente el local. 

 El inspector redacta un acta de inspección y previene al patrono cuando 

encuentra anomalías. Acto seguido, el inspector visita de nuevo el local para 

determinar si se han realizado los ajustes objeto de la prevención; si continúa la 

situación denunciada, se pone en conocimiento del asesor legal de la oficina de la 

que procede el inspector, para que elabore la respectiva acusación ante los 

Tribunales.  

 El recurso que admite el Acta de la inspección de trabajo es el de Revisión. 

 El Decreto  28578 “Reglamento de las Organización y Seguridad Social de la 

Inspección de Trabajo” regula el contenido del Manual de Procedimientos de la 

Inspección del  Trabajo; define  la estructura de la Inspección del Trabajo, funciones, 

competencias y prohibiciones de los funcionarios; establece la creación del Consejo 

Técnico Consultivo Nacional y  Regionales; regula lo concerniente a los requisitos 

para los diferentes puestos.  
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 Las funciones del Inspector de Trabajo se limitan a acciones administrativas, 

que no están revestidas de poder sancionatorio alguno, lo cual podría plantearse 

como una debilidad en el ejercicio de sus funciones, en detrimento del derecho del 

trabajador, ya que su actividad se queda en mera revisión y prevención de las 

irregularidades propiciadas por el empleador.         

4.2  Análisis de los Proyectos de Ley 

      Algunos diputados han presentado proyectos de ley, que se exponen a 

continuación, tendientes a garantizar la protección a las personas desempleadas, no 

solamente por estar en el grupo de mayores de 40 años, que además posee mucha 

experiencia, sino también para los que son menores de 25 y que por falta de 

experiencia no consiguen empleo.  

Proyecto de Ley Nº 15.876: Código de la Persona Adu lta Mayor 

Exposición de Motivos 

Proyecto del 27 de abril del año 2005, publicado en la Gaceta 114, del 14 de 

junio de 2005. 

       Su exposición de motivos se fundamenta en estudios demográficos oficiales 

que evidencian una realidad, que a juicio de ellos, es irrefutable respecto de la 

historia poblacional de Costa Rica, como lo es el hecho de que la población adulta 

mayor se triplicará en los próximos treinta años.  

      Cuando se presentó dicho proyecto, la población de sesenta años eran 

aproximadamente 301.474, cerca del 8% de los habitantes. Los estudios 
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mencionados estiman que, en el año 2015, este grupo etario estaría integrado por 

557.076 personas aproximadamente y que para el año 2030 sumarían 1.068.198, o 

sea que representarán un 18,5% del total de la población nacional.  

      Afirman los señores diputados, que ante este aumento poblacional, no existen 

regulaciones en el ordenamiento jurídico costarricense, vulnerando con ello, los 

derechos de las personas adultas mayores, quienes frente al envejecimiento, 

muchas de ellas sufren el maltrato, no solo de sus familiares, situación que se 

acrecienta  por la ausencia de tutela estatal mediante instrumentos jurídicos 

puntuales.  

      Las estadísticas de la CCSS, para el año 2002 muestran que el 12.395 de la 

población atendida en consulta externa  por causa de agresión,  la cual se presenta 

en forma -física, psicológica, negligencia, abandono, patrimonial y sexual- fueron 

personas adultas mayores. Esta realidad de discriminación, que hasta cierto punto ha 

sido oculta, representa un grave problema social.  

      Dicho problema social, ya ha sido analizado por organismos internacionales, 

tales como la Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, realizada en Madrid en el año 

2002, en la cual se adoptó la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional 

de Madrid sobre el Envejecimiento, en el cual se establece el compromiso, de los 

países participantes, de fortalecer los sectores culturales y de salud para esta 

población.  

      En Costa Rica, desde el 19 de octubre de 1999, se aprobó la Ley 7935, Ley 

Integral para las Personas Adultas Mayores, de 25 de octubre de 1999, publicada en 
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La Gaceta el 15 de noviembre de ese mismo año, que a juicio de los señores 

diputados, a la fecha, ha sido insuficiente y requiere de otra normativa que la apoye y 

consideran que “ ya es hora de que Costa Rica asuma, una vez más,  una posición 

histórica y de vanguardia en el área social, esta vez respecto de los derechos 

humanos de  las personas adultas mayores…” (112).  

Articulado del Proyecto de Ley 

     Este proyecto de ley contiene 139 artículos  mediante  los cuales se regula el 

régimen de protección a la persona adulta mayor en general y en particular, de 

acuerdo con el tema en estudio, en el Capítulo VII, artículo 56, se establece su 

derecho al trabajo, en los siguientes términos: “ el Estado reconocerá el derecho de 

las personas adultas mayores a trabajar, con las restricciones que imponen los 

convenios internacionales, este Código y el ordenamiento jurídico” (113).     

En el artículo 60 fija la política laboral de las personas adultas mayores que 

estará a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; mientras el artículo  62 

reglamenta los contratos laborales de estas personas.  

      Este proyecto de ley procura garantizar las condiciones laborales aplicando 

sanciones pecuniarias por el incumplimiento de las empresas de las políticas de 

Estado, además de que establecía el deber de notificar el despido.  “Excepto dentro 

del Régimen del Servicio Civil, empleo público o relación de servicio en la 

Administración Pública, el patrono deberá notificar, el despido con responsabilidad 

patronal de las personas adultas mayores trabajadoras, a la Dirección Nacional e 

Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dentro 
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del plazo del preaviso, con el fin de que le brinde a la persona afectada el 

asesoramiento necesario acerca de los derechos indemnizatorios originados en el 

despido.” Mientras el asunto estuviera en vía judicial, el despido no podría ser 

ejecutado. 

      También establece un incentivo para los empleadores, acorde con lo 

propuesto en el inciso b) del artículo 8 de la Ley Nº 7092, Ley del impuesto sobre la 

renta. 

      Se señala como un deber del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 

levantar un censo anual de las personas adultas mayores que trabajan y remitirlo, de 

oficio, o a solicitud del CONAPAM, en el mes de enero de cada año, para lo de su 

competencia. 

Análisis Jurídico del Proyecto  

      Jurídicamente, este Proyecto ofrece una amplia protección a los derechos de 

las personas adultas mayores, porque contempla aspectos que van, desde el 

derecho a la vida hasta las sanciones penales que pueden dictarse, en razón del 

maltrato a estas personas.  

      El derecho al trabajo y aspectos inherentes, tales como: seguros, jornadas de 

trabajo, sanciones y otros, se regulan en el Capítulo VII,  del artículo 56 al  75. 

      Este proyecto, si bien pretende regular derechos del adulto mayor, evidencia  

un carácter proteccionista; así por ejemplo, el artículo 68 establece una jornada de 

trabajo de seis horas diarias y treinta seis horas semanales. Esta condición, así 
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establecida, podría producir efectos contrarios a los que se pretenden con una tutela 

jurídica efectiva, pues si bien es una ventaja para el trabajador, podría ser un 

elemento disuasivo para el empleador para contratar los servicios de personas de 

estas edades, o bien, para pagarle un salario justo.  

        Respecto de los incentivos tributarios para los empleadores, que establece el 

artículo 69, al igual que se plantean en el Proyecto Nº 16634, para incentivar las 

oportunidades de empleo a personas mayores de 40 años, se considera que dicha 

medida no debe existir tal y como se propuso, pues el Estado debe recurrir a formas 

coactivas para hacer cumplir la ley interna y los compromisos que ha adquirido con la 

comunidad internacional, en vez de proponer medidas inocuas para que los 

empleadores contraten a estas personas.  

        No establece el documento en análisis, medidas sancionatorias para el 

empleador que incumpla su compromiso, de tal forma, que en este sentido, se queda 

en una descripción de los derechos que tiene el adulto mayor, en materia de empleo, 

pero sin protección específica para cumplir el mandato de la ley. 

Proyecto de Ley Nº 15957:  Ley de Creación del Regi stro Nacional de Personas 

Desempleadas para el Fomento de Nuevas Oportunidade s de Empleo. Diputado 

Ricardo Toledo Carranza 

Exposición de Motivos 

      La exposición de motivos de este proyecto se fundamenta en el artículo 

constitucional 56, que establece la exigencia de que, toda persona cuente con un 

trabajo que le permita tener una vida digna. Además, señala que la situación 
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mundial, por el encarecimiento del petróleo y los atentados terroristas, han venido a 

perjudicar la economía de los países y el poder adquisitivo de las personas y que ha 

conllevado a una alza del desempleo. 

      Los grupos más desfavorecidos con estos acontecimientos han sido los 

jóvenes entre 18 y 25 años, mujeres jefas de hogar y personas mayores de 50 años, 

que por alguna razón  han quedado sin trabajo y se les dificulta la reincorporación al 

mercado laboral. En el primer caso, porque tiende a exigírseles experiencia de 

veterano; por su parte las mujeres enfrentan muchas dificultades para encontrar 

trabajo y al tercer grupo se le menosprecia la experiencia acumulada y se les ve 

como personas desactualizadas, que enfrentan dificultades para ponerse al día con 

la tecnología que exige el medio laboral moderno. 

      Sobre este tercer grupo de personas, aclara que son “muy jóvenes para optar 

por una pensión, pero se consideran viejas” para desempeñar labores productivas. 

      Señala el diputado Toledo, que siendo la Asamblea Legislativa el Primer 

Poder de la República, debe responder a las necesidades de esta población, con 

leyes que realmente tutelen sus derechos y en consecuencia propone crear un 

Registro de Personas Desempleadas, que estará a cargo del Ministerio de Trabajo, y 

un conjunto de políticas  emitidas por el Consejo de Gobierno en coordinación con el 

Ministerio de Hacienda, para definir los incentivos que se darán a las instituciones 

públicas y empresas del sector privado, que tengan por lo menos un 5% de este 

grupo de personas en su planilla, uno de ellos es la disminución en el pago de los 

impuestos territoriales. 
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      Propone para implementar dicho proyecto, la existencia de Agencias Privadas 

de empleo que sean el enlace entre la persona desempleada y el Ministerio de 

trabajo. 

Articulado del Proyecto de Ley 

      Es un proyecto redactado en 8 artículos, cuyo artículo 1° regula aspectos 

sobre el Registro nacional de personas desempleadas;  tal que mediante el Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, puedan obtener respuesta a su necesidad de empleo, 

con la ayuda de Agencias Privadas, como se regula en el artículo 2º. 

        Los artículos 3 y 4  norman la Política Pública para la reinserción laboral en el 

sector público. 

      Los artículos 5 y 6 establecen el tema de los incentivos tributarios y no 

tributarios, para los empleadores que contraten a personas que cumplan con las 

características especificadas en el proyecto.   

       El artículo 8 se refiere a la implementación de las políticas, es el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y el 

Consejo de Gobierno, los responsables de establecer cómo se realice la inserción y 

reinserción laboral de la población que se tutela en este  proyecto, lo cual será 

reglamentado por el Poder Ejecutivo, tal y como se ordena en este mismo artículo del 

Proyecto. 
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Análisis  Jurídico del Proyecto de Ley 

El espíritu de este proyecto de ley es remediar, de alguna forma, la 

problemática enfrentada por el grupo de población supra indicada, mediante políticas 

que al parecer representarían un compromiso gubernamental. 

      El contenido de su articulado, establece la necesidad de crear un Registro de 

personas desempleadas; la participación de Agencias privadas de colocación; la 

fijación de las políticas respectivas por parte el Consejo de Gobierno; regula el 

porcentaje de personas que deben aparecer en las planillas de las instituciones 

públicas y empresas privadas; enuncia los tipos de incentivos para motivar la 

implementación de las políticas y le asigna respectivas responsabilidades al 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de velar por la inserción y reinserción 

laboral; por último asigna al Poder ejecutivo la potestad de reglamentar la Ley. 

      Desde la perspectiva jurídica se deduce que existe desconocimiento de la 

normativa existente y vigente  -nacional e internacional- que  tutela el derecho 

constitucional de los ciudadanos  a contar con trabajo digno. 

      El proyecto adolece de un fundamento estadístico científico, sino más bien 

parece una propuesta intuitiva sobre las poblaciones que pretende proteger.    

      Tampoco establece coacción para el empleador que, habiéndose 

comprometido a  contar con dicho porcentaje de empleados, incumpla lo pactado. 
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Proyecto de ley 15.958: Ley de Igualdad Laboral: Ju an José Vargas Fallas 

Exposición de Motivos  

      Publicado en La Gaceta Nº 158 de 18 de agosto del 2005.  

      El Diputado Vargas, funda su argumentación en el reconocimiento 

constitucional  del trabajo como un derecho para todo costarricense establecido en el 

artículo 56 de la Carta Magna, expresión de la democracia que ha caracterizado a 

Costa Rica y a su ordenamiento jurídico. 

     Es un derecho constitucional,  acompañado de otros derechos establecidos en 

la Carta Magna, a partir del artículo 57 y hasta el 74 otorgados en calidad de 

garantías sociales  irrenunciables, de corte solidario en pro de una justicia social, 

cuya aplicación ha sido regulada en el Código de Trabajo, a partir de la segunda 

mitad del siglo XX.  

      Afirma el diputado que la situación laboral, para un grupo de ciudadanos, es 

nefasta, pues el Estado se ha esforzado en materia de salud, creando mayores 

expectativas de vida para los ciudadanos y , paralelamente, se ha incrementado el 

número de población laboralmente activa adulta, aumentada por la cantidad de 

inmigrantes.  

      La situación crítica del aspecto laboral se ha agravado con las políticas de los 

empleadores -públicos y privados- que se esfuerzan por reducir costos en la 

producción de servicios, contratando empleados con capacitación mínima o a 

extranjeros que aceptan salarios inferiores a los que legalmente debería pagárseles, 
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lo cual ha venido a reducir la edad promedio de los empleados, aspecto que ha 

repercutido en la calidad del servicio que se presta, el cual es ineficiente y poco 

profundo en ciertos trabajos que conllevan análisis.  

      Señala que todo este proceso de contratación discriminatorio ha propiciado 

que exista una cantidad de población mayor de 35 años, con vasta formación y 

experiencia “víctima de la crueldad empresarial o institucional…” y que torne 

nugatoria toda posibilidad de que acudan a la Sala Constitucional,  para defender sus 

derechos constitucionales. En el mejor de los casos, estos aspirantes a empleo son 

citados a entrevista, con la promesa de informarles  posteriormente  el resultado,  lo 

que generalmente no se les cumple. Así, los empleadores utilizan a las personas 

mayores de “relleno” para aparentar o encubrir de legalidad o justicia la selección de 

personal.  

      Es responsabilidad del Estado, que hasta ahora no ha cumplido, encontrar y 

aplicar las medidas necesarias para procurar que todos tengan ocupación honesta, 

útil y debidamente remunerada, evitando que se menoscaben derechos como la 

libertad o la dignidad del ser humano. 

Articulado del Proyecto de Ley 

      Una respuesta del proyecto para eliminar la discriminación a las personas 

mayores de treinta y cinco años, es creando una ley que permita a las autoridades 

administrativas y a la jurisdicción laboral controlar esta materia, tanto en el sector 

público como privado.  Su normativa está compuesta de tres capítulos y de seis 

artículos.  
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      El Capítulo I versa sobre las Disposiciones Generales incluidas en los artículos 

del 1º al 3º. Establece la necesidad de garantizar el derecho al trabajo a mujeres y 

hombres mayores de treinta y cinco años, evitando actos discriminatorios tanto en el 

sector público como privado.  

      Tendrán amplia participación los Poderes del Estado, el Tribunal Supremo de 

Elecciones, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, 

el sector centralizado y descentralizado de la Administración Pública. 

      Los empleadores tendrán que modificar sus reglamentos de empleo  a fin de 

asegurar esta igualdad laboral. 

      Establece sanciones para su incumplimiento que van desde una multa de 

cincuenta salarios mínimos hasta el cierre de actividades en caso de reincidencia y el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será el responsable de velar por su 

cumplimiento. 

      El Capítulo II versa sobre el Derecho para ejercer cargos en el sector público y 

en empresas públicas. Su artículo 4 establece la cuota de un 50% del total del 

personal, el cual deberá ser, entre hombres y mujeres, mayores de treinta y cinco 

años, distribuidos equitativamente en razón del género, en puestos de dirección, 

profesionales, técnicos y obreros de los Poderes del Estado. 

      El Capítulo III norma el Derecho para ejercer cargos en el sector privado. Su 

artículo 5 establece la obligación del Estado de definir los mecanismos necesarios 

para llevar a  cabo lo establecido en esta ley. 
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Análisis Jurídico del Proyecto 

El espíritu de este proyecto de Ley propuesto por el diputado Vargas es 

disminuir la brecha laboral para las personas mayores de treinta y cinco años, 

quienes a su juicio deben ser empleadas en el sector público y privado, alcanzando 

una cuota de un 50% de la planilla. Aún cuando menciona el rango de edad de 35 

años, no alude a la Ley de la Persona Joven que define como jóvenes a las personas 

comprendidas entre los 12 y 35 años.  

El proyecto adolece de una base científica que fundamente la pertinencia de 

ese 50% de población mayor de 35 años, que propone para ser contratada.  

A diferencia de otros proyectos de ley establece sanciones concretas para el 

incumplimiento de la normativa, y con ello, evitar que la ley se convierta en letra 

muerta. 

El proyecto alude al estado de indefensión en que quedan estas personas, a 

las cuales solo les resta recurrir a la Sala Constitucional, con el agravante de que 

carecen de medios de prueba. 

Para su ejecución compromete a los poderes del Estado, incluye a la 

Contraloría General de la República, entidad que también ha venido restringiendo la 

contratación de personal como lo prueba la disposición del congelamiento de puestos 

que se dictó en este año 2011. 
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Proyecto de Ley 16634: Ley para Incentivar Mayores Oportunidades de Empleo 

a Personas Mayores de 40 años:  Varios Diputados-  

Exposición de Motivos 

 Publicado el 19 de junio de 2007, en La Gaceta Nº 117. 

 Los señores diputados argumentan  este proyecto de ley, inspirados en dos 

artículos periodísticos, uno de la periodista María Siu del Diario La República y otro 

del señor Mario Ugalde, Subdirector del Diario Extra, sobre la dificultad de lograr un 

trabajo después de los 35, 40 años o más. 

 Consideran que esta problemática no es un tema nuevo porque es la realidad 

que actualmente se vive en varios países del mundo y Costa Rica no es la 

excepción.  

 Se refieren al ciclo de la producción, experiencia y conocimiento de los 

hombres y mujeres de 40 años y afirman que “el país no debe darse el lujo” de 

desperdiciar estas características de las personas de esta edad. Refuerzan su 

posición con los datos del Instituto de Estadística y Censos, en el sentido de que un 

32% de las personas entre 40 y 59 años, equivalente a 20 mil personas están  

desempleadas, debido no solo a la edad, sino además a la baja escolaridad que 

presentan muchos de ellos.  

 Expresan,  los señores diputados que en Costa Rica se violentan no sólo los 

derechos constitucionales atinentes al tema, sino también el Convenio 111 de la OIT, 

aprobado por el Gobierno el 2 de noviembre de 1961, el cual prohíbe todo tipo de 
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discriminación. Añaden que este tipo de discriminación representa un perjuicio para 

la economía nacional, incrementa el desempleo y el subempleo, asociados a grandes 

problemáticas sociales. 

 Recalcan el derecho del empleador a definir las condiciones de contratación, 

pero que por ninguna razón  la edad deba ser un impedimento para optar por un 

trabajo y que el Gobierno está obligado a promover este tipo de igualdad de 

oportunidades, en materia de empleo y ocupación,  para eliminar cualquier tipo de 

discriminación. 

 Plantean como punto central, la necesidad de estimular a las empresas e 

instituciones del país, para que contraten a personas mayores de 40 años y 

proponen el siguiente Proyecto de Ley. 

Articulado del Proyecto de Ley 

 Este Proyecto consta de dos artículos en los cuales se proponen algunas 

reformas. 

 El artículo 1º establece la reforma al artículo 8º, inciso b) sobre GASTOS 

DEDUCIBLES  de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Nº 7092, de 21 de abril de 

1988: 

 El mencionado artículo 8º define taxativamente, los rubros que son objeto de 

deducción de la renta bruta, tales como: sueldos, sobresueldos, salarios, 

bonificaciones, gratificaciones, regalías, aguinaldos, obsequios y cualquiera 
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remuneración por servicios personales prestados, siempre que se hayan hecho las 

retenciones y entregado los impuestos contemplados en el título II de esta ley. 

 La reforma propuesta pretende incluir en dichos rubros, la deducción de una 

cantidad igual a la que se pague por los conceptos ahí señalados, a las personas 

físicas o jurídicas que demuestren haber contratado en forma permanente y 

constante, en su planilla, más de un 30% de trabajadores mayores de 40 años, 

mediante certificación emitida por el Dpto. de Cuenta Individual de la Gerencia de 

Pensiones de la CCSS; así como la contratación de personas con discapacidad; los 

costos de las adecuaciones en que incurra el empleador también serían deducibles. 

 El artículo 2º del Proyecto reforma el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre 

la renta, adicionando un inciso  c) en el sentido de incluir la deducción de  un diez por 

ciento de los salarios netos anualmente pagados a los trabajadores dependientes del 

contribuyente, siempre que demuestre que estos son mayores de 40 años de edad, 

mediante la certificación emitida por el Departamento de Cuenta Individual de la 

Gerencia de Pensiones de la CCSS. 

Análisis Jurídico del Proyecto 

 El espíritu de este Proyecto de Ley es motivar, por la vía de incentivos 

económicos, a los empleadores, que cuenten con  más de un 30% de personas 

mayores de 40 años en su planilla, así comprobado mediante documentos emitidos 

por la Gerencia de Pensiones de la CCSS. 

 Igual a otros proyectos de ley, que pretenden regulaciones para tutelar 

derechos de los trabajadores y evitar la discriminación en razón de la edad, no 



 

 

154 

menciona en su exposición de motivos ni en su articulado, a la Ley de la Persona 

Joven, la cual establece taxativamente que las personas jóvenes son aquellas 

comprendidas en edades entre los 12 y los 35 años de edad. 

 El tema de la inserción o reinserción de las personas mayores de 40 años, 

pasa por el tamiz del ámbito cultural y del cambio de paradigma social, en cuanto a la 

percepción estigmatizada que se tiene de las personas mayores de 35 años, con 

todo y que existe una normativa interna e internacional que prohíbe, 

fehacientemente, cualquier tipo de discriminación y que el Estado costarricense se 

ha comprometido a hacer respetar, al firmar y ratificar los Convenios que condenan 

estas prácticas.  

 La intención de ofrecer incentivos  a los empleadores para que se cumpla con  

este derecho de las personas mayores de 35 años, parece ser el camino a seguir, de 

manera que gradualmente se dé su inserción o reinserción en el medio laboral.  

 Así se estaría cumpliendo con el principio de legalidad y los principios 

constitucionales que tutelan los derechos fundamentales de las personas ciudadanas 

costarricenses.  

 La exposición de motivos de este  Proyecto toca  aspectos muy importantes de 

la normativa, que en materia de discriminación en el empleo se violentan.  La cifra de 

un 30% de personas con estas características etarias que deberían emplearse,  

propuesta en este proyecto, es respaldada por datos del Instituto de Estadística y 

Censos, según afirman los señores Diputados, de manera que resulta ser una 

información sólidamente fundamentada y desde luego representa un aporte 
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significativo para la tutela los derechos de estas personas. La carencia que se 

observa en esta iniciativa, es la regulación de sanciones para el empleador que 

incumpla tales disposiciones.  

Proyecto de Ley 16988 Modificación de los Artículos  618, 619, 620 y 624 y 

Adición de un Artículo 624 bis al Código de Trabajo , ley Nº 2, de 27 De Agosto 

de 1943 y Sus Reformas: Diputado: José Merino Del R ío 

Exposición de Motivos 

      Publicado en el Alcance a la Gaceta Nº 125 de 30 de junio de 2008.  

      El 18 de de julio de 2001, mediante la Ley Nº 8107, se adicionó el título 

undécimo al Código de Trabajo,  el cual prohíbe aplicar medidas discriminatorias en 

materia de empleo. Sin embargo, es criterio del señor Legislador Merino Del Río, que 

tal norma es insuficiente respecto de su efectividad práctica, por cuanto solo regula 

unas cuantas formas de discriminación, omitiendo la que surge con ocasión de la 

orientación sexual, opinión política o el origen social.  

       Advierte el señor Merino en su exposición, que dicha discriminación puede 

manifestarse en forma de despido injustificado, sanciones, manipulación, intimidación 

y chantaje.            

      Agrega que estas formas de manipulación alcanzaron su máxima expresión en 

las elecciones del referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos, de lo cual existen muchas denuncias al respecto.  

      La iniciativa del señor legislador pretende que se prohíba la coacción  laboral 

cuando se trata de votar por determinada tendencia política. Plantea su reforma con 
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base en el contenido de la normativa internacional existente en materia de protección 

de los derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, 

art. 1.1. 

      Asimismo, afirma que el artículo 623 del Código de Trabajo dispone que las 

personas afectadas pueden recurrir, a  la sede judicial o a la administrativa, en busca 

de la reparación del daño ocasionado por tal discriminación, pero  que dicha norma 

no establece ninguna forma de condición o garantía mínima para el ejercicio efectivo 

de tal derecho.  

      Ante el temor de las personas para denunciar prácticas discriminatorias en el 

empleo, propone crear medidas cautelares para proteger al denunciante, quien 

únicamente podría ser despedido por la comisión de faltas graves, un procedimiento 

similar al establecido en la Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la 

docencia. 

      El artículo 620 del mismo cuerpo normativo prohíbe el despido discriminatorio, 

condenando al patrono  a la reinstalación del empleado, no obstante, no define 

garantías adecuadas para su efectiva aplicación. 

      Considera que otra deficiencia grave de la normativa vigente es la ausencia de 

un procedimiento expedito para resolver los reclamos de reinstalación, que por la vía 

ordinaria  puede tardarse dos años o más, tiempo en el cual el trabajador no recibe 

su salario y pierde sus garantías sociales durante ese período.  
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      En consecuencia , propone incorporar el artículo 624 bis al Código de Trabajo, 

que regule un proceso sumarísimo, de manera que responda más rápido, 

especialmente cuando se trata de despidos injustificados.   

      Dicho proceso, sólo crearía cosa juzgada formal, lo cual no impediría a 

cualquiera de las partes recurrir a la vía ordinaria, pero en su criterio, la diferencia 

sustancial es que las personas afectadas  por despidos arbitrarios no tendrían que 

afrontar el proceso ordinario soportando los efectos perjudiciales de dichos despidos. 

      Considera necesario modificar el artículo 624 del Código de Trabajo, en razón 

de la indemnización de 12 veces el salario mínimo legal; esta es una suma fija, que 

podría ser insuficiente o ser inferior al salario que percibía el trabajador, para cubrir el 

daño moral y el perjuicio ocasionado. Dicha norma no guarda proporción con el 

principio de reparación integral del daño, establecido en el artículo 41 de la 

Constitución Política.  

      Propone que dicha indemnización no sea menor al importe de los salarios 

caídos y demás prestaciones laborales dejadas de percibir, asimismo debe 

reconocerse en esta indemnización el pago de las cuotas obrero patronales a la 

CCSS por parte del patrono. 

     Una vez ordenada la reinstalación, si el empleado no desea retornar por todo el 

daño sufrido, no deberá interpretarse esta decisión como una renuncia y en 

consecuencia se le pagarán las prestaciones correspondientes a un despido sin justa 

causa. 
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Articulado del Proyecto de Ley 

      Consta de dos artículos. El primero contiene las modificaciones 618, 619, 620, 

623, 624 y la adición de un artículo 624 Bis al Código de Trabajo. 

Análisis Jurídico del Proyecto de Ley 

 La intención del señor Diputado con este Proyecto, es contar con una 

regulación en el Código de Trabajo que prohíba la discriminación en razón de la 

orientación sexual, opinión política o de origen social. Interpretando el contenido del 

documento, el señor diputado teme que se origine un tipo de discriminación indirecta,  

acoso laboral hasta llegar al despido encubierto incluyendo la figura del chantaje. 

 Debe resaltarse el análisis que hace acerca de la ausencia de medidas 

cautelares para el denunciante víctima de discriminación u hostigamiento en el 

empleo, figura que es invisible en el Código de Trabajo.  

 También es de especial importancia el procedimiento sumarísimo que crearía 

cosa juzgada formal, sin que ello pueda impedir recurrir a la vía ordinaria. Lleva 

razón el señor diputado, toda vez  que los procesos de reinstalación en los juzgados 

ordinarios tardan hasta dos años, según afirma el señor legislador.  

 Parece tener razón en cuanto a la indemnización de 12 salarios mínimos del 

que tenía el trabajador al momento del despido, en cuanto que es insuficiente y no 

cubre el daño moral. Hay que recordar que el daño moral no sólo es para la víctima, 

sino que abarca a la familia de ésta y todas las esferas que tienen que ver con su 

condición de persona humana.      
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Proyecto de ley 17055: reforma de los artículos 618  y 623 del Código de 

Trabajo. Diputado: Francisco Molina Gamboa. 18 de j unio 2008 

Exposición de Motivos 

      El Proyecto que plantea el Diputado Molina Gamboa pretende solventar 

problemas de discriminación  por parte de los empleadores, que afecta a personas 

con experiencia o mayor antigüedad en el sector público, que han dejado de laboral 

para este, que han pretendido reinsertarse o quienes buscan un traslado dentro del 

mismo sector laboral. 

Se propone incluir cláusulas en la legislación nacional que eviten este tipo de 

discriminación por el incentivo o reconocimiento a la experiencia. 

Dicha exclusión opera tácitamente, por lo tanto, se pretende mediante norma 

de superior jerarquía,  que se prohíba al empleador indagar este aspecto.    

Esta es una práctica discriminatoria que “tiene lugar en la gran mayoría de las 

instituciones y empresas” del Sector Público, especialmente en bancos estatales, el 

INS, ICE y Municipalidades, entre otras, así lo afirma el señor diputado Molina 

Gamboa, aún cuando cualquier tipo de discriminación está prohibida en Costa Rica, 

se violenta el derecho al trabajo, anteponiendo razones como: edad, sexo, etnia, 

filiación política o religión. 

Articulado del Proyecto de Ley 

El Proyecto propuesto contiene un Artículo único que versa sobre la reforma 

de los artículos 618 y 623 del Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943.  



 

 

160 

Respecto de la reforma al artículo 618, establece la prohibición de 

discriminación por cualquier razón: edad, etnia, género, religión o antigüedad laboral. 

El artículo 623 establece que dicha discriminación que perjudique a cualquier 

trabajador, puede ser denunciada ante los Tribunales de Trabajo. 

Análisis Jurídico del Proyecto 

      Jurídicamente se regula un tipo de discriminación que no ha sido contemplado 

en otros proyectos y ni siquiera en el Código de Trabajo vigente, como es la 

discriminación por la antigüedad en el trabajo, lo cual se considera un aporte 

importante, dado que efectivamente, hay personas que son discriminadas porque 

aunado a su edad que pasa de los 35 o 40 años, su Curriculum Vitae revela amplia 

formación, trayectoria y experiencia laboral. 

     Se genera lo que en algunos estudiosos del tema han denominado 

“minusvaloración social” del capital humano. 

El artículo 623 de este Proyecto, regula la discriminación por razones de 

antigüedad, lo cual es de mucha trascendencia, especialmente en el medio 

costarricense, en el cual existe un alto grado de motivación y cultura hacia la 

formación académica. Es uno de los países mejor calificados por su sistema 

educativo, en el plano internacional  
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Proyecto de Ley 17125: Protección Especial Contra l a Discriminación de los 

Ciudadanos en razón de su Edad:  Diputado José Manu el Echandi Meza 

Exposición de Motivos   

     Los argumentos de fondo de este proyecto amplían los que se habían 

planteado en el Proyecto de Ley Nº 16710; ambos fueron archivados.  

      El señor diputado afirma que dicho proyecto es el resultado de una serie de 

inquietudes de un sector de la población que, por años, ha sido flagelado en sus 

derechos constitucionales, como lo es el derecho al trabajo, en el sector público.  

      Explica que el problema surge por falta de conciencia ciudadana y carencia de 

medios legales y lineamientos políticos para evitar la discriminación, que impiden  

encontrar trabajo o no encontrarse en condiciones de adquirir una pensión. Este 

grupo de población fue descartada por el desarrollo siendo aún productivas, lo que él 

denomina “minusvaloración social”. 

      Considera que la normativa jurídica debe reflejar los cambios que se operan 

en la sociedad y los diputados deben ser el principal enlace entre dicha normativa y 

la ciudadanía; por lo que plantea este Proyecto de Ley. 

Articulado del Proyecto de Ley 

 Es un proyecto de ley cuyo articulado es de cinco artículos. 

 El artículo 1º define el Objeto como la protección especial por parte del Estado,  

propiciada la igualdad ciudadana, sin caer en acciones discriminatorias en razón de 

la edad para acceder a ocupaciones en el Sector Público. 
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 El artículo 2º establece la prohibición de establecer rangos de edad en la 

contratación de personal para las instituciones de Derecho Público. 

 El artículo 3º indica que los reglamentos que contengan normas 

discriminatorias, en razón de la edad, deberán reformarse a partir de la vigencia de 

esta ley. 

 El artículo 4º encarga al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social velar por el 

cumplimiento de las disposiciones  de esta ley. 

 El artículo 5º establece  un mínimo del 10% de personas mayores de 50 años 

que ocuparán cargos de confianza o en propiedad. 

Análisis Jurídico del Proyecto de Ley 

 El proyecto en cuestión pretende alcanzar cierta equidad al disminuir la 

discriminación existente en contra de la población mayor de 50 años, según lo 

establece en el artículo 3º. 

 Establece la prohibición para promover rangos de edad que pueden resultar 

discriminatorios en la contratación laboral, pero no dispone sanciones concretas para 

quienes incumplan con esta disposición. Aunque establece porcentajes de población 

que deben ser contratados en puestos específicos, no define científicamente cómo 

se llegó a dichos porcentajes, lo cual es una debilidad que le resta confiabilidad 

estadística a esta propuesta. 
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CAPÍTULO V:  DERECHO COMPARADO EN EL ÁMBITO DE LA 
DISCRIMINACIÓN  ETARIA EN EL EMPLEO 

 

En este apartado se enlistan y comentan acciones realizadas sobre el tema, 

por otros países de América Latina, tales como: México, Argentina, Venezuela,  

Paraguay, Chile y Belice. En otras esferas se describe los importantes aportes 

realizados por España, con la Confederación de Organizaciones de Mayores de 

España; Francia con la más reciente propuesta, como plan piloto, del Curriculum 

Vitae anónimo, el cual reviste particular importancia  para este estudio.  

      Sin embargo, es de especial interés resaltar la tenacidad con que países como 

Finlandia y los Países Bajos abordan el tema de la discriminación laboral, 

tipificándola en su legislación penal, según lo informa la OIT (2003, p. 65). 

      En América Latina se han dado algunos pasos para erradicar las prácticas 

discriminatorias en el trabajo, donde se destacad,  la razón etaria. 

     Chile por ejemplo, en el año dos mil uno  promulgó la Ley N° 19739 que 

sanciona la discriminación por edad y por estado civil. 

      Es importante recalcar, que en todos los países revisados, el derecho laboral 

se rige por los mismos principios generales del derecho y por los principios 

especiales del derecho laboral. De manera que en este sentido, se puede decir que 

existe una constante normativa que tutela las prácticas laborales en cualquier país 

de Latinoamérica. 
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A.  Chile 

      Chile es uno de los países que según la revisión bibliográfica revisada, ha 

realizado importantes esfuerzos por radicar la discriminación en general y en 

particular en el ámbito laboral en razón de la edad. Algunos especialistas, 

concuerdan con la visión que se ha tenido a lo largo de esta exposición, de que el 

tema de la discriminación es un asunto de orden cultural, y por ende, un proceso 

lento. Así opina el académico universitario, de la Universidad de Chile, Javier Núñez, 

quien, lo afirma en una entrevista que se le realizó el 23 de mayo del año 2005, para 

Universia, según se lee en el sitio (http://noticias.universia.cl/vida-

universitaria/noticia/2005/03/23/341427/existediscriminacion-laboral-chile.html) 

La discriminación laboral en la Constitución y el C ódigo del Trabajo Chileno 

      La Constitución Política de la República, en el inciso segundo del artículo 19 

N° 16, señala que se prohíbe cualquiera discriminac ión que no se base en la 

capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la 

nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. 

     La revisión sobre el tema, ubica a  Chile, como un país de vanguardia en pro 

de los derechos laborales, condenando prácticas discriminatorias en razón de la 

edad; es una sociedad que está realizando importantes avances por plasmar en su 

normativa interna, los principios y contenidos de los derechos laborales, que han sido 

firmados y ratificados mediante Convenios Internacionales, a los cuales se ha 

comprometido. En el siguiente sitio de Internet, 

(http://elpuente.13.cl/elpuente/html/Anexo/Discriminacion/61447IraizqSReportajesSDi
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scriminacionS.html) se encontró un importante documento del periodista Paulsen, 

Fernando en (El Puente. Evolución de la discriminación laboral en Chile)  

      La normativa laboral chilena, de similar forma a la costarricense, condena las 

prácticas discriminatorias en consonancia con los criterios establecidos en los 

instrumentos de orden internacional, es decir, se condenan estas prácticas por 

cualquier motivo que sea considerado discriminatorio.  

      En el documento revisado, se lee que El Código del Trabajo, por su parte, 

establece en su artículo 2° inciso segundo que son contrarias a los principios de las 

leyes laborales las discriminaciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos 

de raza, color, sexo, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad u origen 

social. En consecuencia, ningún empleador podrá condicionar la contratación de 

trabajadores a esas circunstancias. El proyecto recientemente promulgado por el 

Ejecutivo incluye dentro de estos conceptos a la edad y el estado civil. 

Proyecto de ley que evita la discriminación por eda d y estado civil en la 

postulación a empleos 

      En abril de 2002 se promulgó el proyecto que aprobó el Congreso Nacional y 

que modifica el artículo 2° del Código del Trabajo.  La reforma consistió en intercalar 

en el inciso segundo de dicho artículo, entre la coma (,) que sigue a la palabra sexo y 

el término sindicación, la expresión  edad, estado civil. (El subrayado no es del texto 

original). 
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      Uno de los patrocinadores del proyecto,  fue el senador Jaime Gazmuri, quien 

en el documento ya reseñado, manifestó que: 

 “…el objetivo del texto legal es "establecer estas dos discriminaciones 

(por edad y estado civil), pues considera que atentan contra el derecho 

constitucional al trabajo que tienen todos los chilenos". Afirma que estas 

discriminaciones "son muy normales en nuestra sociedad y en el 

mercado laboral, que en el caso de la edad se ha convertido en una 

costumbre de determinadas empresas y agencias de contratación. Es 

cuestión de leer el diario para ver que un porcentaje importante de la 

oferta de empleo discrimina abiertamente el acceso a esos empleos por 

razones de edad" (114).  

      El parlamentario considera que si bien es cierto, las leyes no logran subsanar 

conductas discriminatorias, sin embargo, conforme las personas hagan valer sus 

derechos amparados en las mismas leyes que recogen estos temas, ya es un paso 

importante para provocar un cambio social. 

B.  Colombia 

     El Derecho Laboral colombiano, como ya se ha indicado, también está regido 

por principios generales, como la irrenunciabilidad a derechos, el derecho a un 

salario mínimo, estabilidad en el empleo, primacía de la realidad, situación más 

favorable para el trabajador  tal y como se tiene regulado en Costa Rica, así lo afirma 

Marcucci Diazgranados, César Rafael en (Panorama Contextualizado del Derecho 
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Laboral Sustantivo Colombiano, Editorial Universidad Cooperativa de Colombia, 

Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá, 2005, págs. 13 y 14).    

      Sobre el tema de la discriminación en el empleo en razón de la edad, la 

legislación de este país, tutela los derechos de los trabajadores, mediante la Ley Nº 

931, del año 2004. 

       Es un cuerpo normativo que consta de seis artículos, en los cuales se regulan 

aspectos sobre la protección que debe dar el Estado a los derechos de los 

ciudadanos, en razón de ser tratados en condiciones de igualdad. Se prohíbe en esta 

ley, exigir a los aspirantes a un cargo, cumplir con un rango determinado de edad 

para ocupar un cargo, ya sea en el sector público o privado, por persona física o 

jurídica. Fundan sus argumentos sobre el  principio de equidad, de manera que no se 

impongan limitantes a las personas que aspiran a contar con un trabajo.  

      Asimismo, establecen la obligatoriedad de cambiar cualquier reglamento que 

establezca rangos de edad discriminatorios en el empleo. 

      Las acciones contrarias a esta ley, serán sancionadas de manera similar a lo 

que se establece en el Código de Trabajo costarricense, con multas en el caso de 

Colombia, equivalentes a cincuenta salarios mínimos legales vigentes. Dichos 

montos se destinarán al Fondo Especial de Protección Social y a campañas sobre 

los derechos de los trabajadores.  

(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15591). 
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      El gobierno colombiano, en Bogotá, amparado en la Ley 931 y en el artículo 

constitucional 54, que establece la obligación del  Estado de dar protección en temas 

laborales, deciden crear  Proyecto de Acuerdo Nº 2005, titulado en el que se prohíbe 

la discriminación laboral por la edad.  

      En este Acuerdo, que consta de 8 artículos  se establece contundentemente la 

prohibición de discriminar a las personas por su edad, cuando se trata de un aspecto 

laboral. Así lo establece el artículo 1º del documento.  

       Un dato relevante para el tema en estudio, es que en Colombia se aclara 

mediante este acuerdo, que este es de aplicación para todas las empresas que 

utilicen la edad de los 35 años como criterio de discriminación en la contratación 

laboral, así lo establece en el artículo 2.  

(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15644) 

C.  Argentina  

      La doctrina en materia laboral sobre la discriminación en Argentina, de 

acuerdo con los datos suministrados en  la  (Revista de Educación Nº 333 Autonomía 

de los Centros Escolares, enero-abril, 2004, Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, Buenos Aires, Argentina, Province,  p. 308) se señalan como causas del 

problema del empleo en este país, cuatro razones específicas: no hay suficiente 

trabajo, los sueldos de los empleos ofrecidos son muy bajos, los empleos ofrecidos 

no gustan o son inadecuados, y una cuarta razón es la que tiene que ver con la 

discriminación por diversas razones: edad, estado civil o algún tipo de minusvalía.   
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     Respecto de la legislación sobre el tema y la forma como se tutelan las 

prácticas discriminatorias en el empleo, cuentan con la Ley 20.744 que fue 

promulgada el 20 de setiembre del año 1974. Es la Ley que regula todos los 

aspectos del Contrato Laboral, consta de noventa y dos artículos y el número 

diecisiete, categóricamente prohíbe la  discriminación en el empleo, por cualquier 

razón, sea sexo, raza, nacionalidad, aspectos políticos gremiales o de edad. (el 

subrayado no es del texto literal). http://www.leyeslaborales.com.ar/category/leyes-

laborales/ley-20-744-contrato-de-trabajo). 

      La jurisprudencia revisada sobre el tema, revela que al igual que en Costa 

Rica y otros países, el tema de la discriminación por la edad en el ámbito laboral, que 

se ha llevado a los estrados judiciales, es prácticamente “invisible”, pues aún cuando 

la situación existe, contraviniendo los ordenamientos jurídicos que tutelan el derecho 

al trabajo, no se observa en las resoluciones casos que atiendan al mismo. El lugar 

común de las resoluciones estriba en materia laboral, de despido por enfermedad 

que se siguió en la causa Nº 101697, el 10 de marzo de 1991, es una Sentencia de 

la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, del Tribunal de Trabajo de la 

Matanza; asimismo por, como se lee en la sentencia número 94581, del 19 de marzo 

del 2010, causa número 3307 del año 2007 de la Sala IV. La sentencia en cuestión, 

responde a una apelación que fue presentada en la Cámara Nacional de Apelaciones 

del Trabajo.  

      Otra Sentencia que ilustra la posición antes descrita acerca del tema en 

cuestión, es la Sentencia de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, del 

18 de abril del año 2011, en la cual se apela un fallo reclamando el pago de daños y 
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perjuicios por concepto de indemnización. Se trata de un despido por causa de 

accidente laboral. Esta información se extrajo del sitio (http://ar.vlex.com/vid/romero-

mariano-transportes-olivos-despido-273670927). 

      Como puede verse, en la revisión realizada no aparece resolución alguna 

sobre la discriminación laboral en razón de la edad, lo cual demuestra ausencia de 

tutelaje al respecto, por parte de las autoridades judiciales laborales. 

      La implementación de políticas contra la discriminación laboral en Argentina, 

cuenta con el apoyo del Instituto Nacional  Contra la Discriminación, la Xenofobia y el 

Racismo. Este Instituto se creó mediante Ley Nº 24.515 en el año 1995, inició sus 

funciones en el año 1997. Es un organismo descentralizado que pertenece al 

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.  

     Sus principales objetivos son tutelar los derechos de las personas que son 

discriminadas y garantizarles un trato fundado en el principio de igualdad laboral. 

      Tiene dentro de sus funciones proponer políticas para combatir la 

discriminación, mediante campañas de educación y divulgación. Recibe denuncias y 

asesora sobre el tema en forma gratuita y todas sus acciones las pone en 

conocimiento del Ministerio al cual está adscrito. 

       Es importante resaltar, que parte de su función, es impulsar las acciones 

judiciales y administrativas, cuando cuenta con suficiente prueba. 

(http://inadi.gob.ar/institucional/). 
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      Resulta verdaderamente un importantísimo aporte para la sociedad argentina, 

contar con este instituto que, además de ser un organismo que controla las prácticas 

discriminatorias, trata de combatirlas, recibe denuncias y además, impulsa los 

procesos judiciales y administrativos, lo cual representa un significativo respaldo 

jurídico para la persona que considera estar siendo discriminada laboralmente.  

      Un dato interesante sobre la normativa argentina en temas de discriminación, 

es que además de contar con las leyes  señaladas, dispone además de la Ley Nº 

23.592, del año 1988, que penaliza actos discriminatorios por razones que 

taxativamente define, tales como: raza, nacionalidad, ideología, opinión política o 

gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.   

Esta Ley 23.592, denominada Penalización de actos discriminatorios, se 

consultó el 20 de agosto de 2011 en ubicar en: 

(http://www.oni.escuelas.edu.ar/2004/neuquen/690/ley23592.htm). 

      Si bien es cierto no se enlista la edad como motivo de discriminación, por lo 

menos existe un instrumento jurídico  que condena penalmente estas prácticas y que 

mediante reforma a la Ley se pueda incorporar la edad como un motivo más.  

D.  México 

       Trabajos realizados por la Organización Internacional del Trabajo, en un 

estudio realizado, denominado (Oficina Internacional del Trabajo. Actas. Nonagésima 

Sexta reunión,  Primera Edición, Ginebra, 2007, p. 10/33).  
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      Es un documento que corresponde a un informe del Presidente del Consejo de 

Administración de la Conferencia en el año 2006-2007, en la cual consideran que 

una de las principales razones por las cuales surge la discriminación, es de orden 

social y cultural. Afirman que  “la peor forma de discriminación por las condiciones 

sociales y culturales es…la discriminación estructural, una forma de discriminación 

inherente a las estructuras institucionales y los mecanismos jurídicos” (115).       

Asimismo, estiman en dicho documento, que otra de las causas de la 

discriminación es atribuible al proceso de globalización y competitividad en términos 

de producción en el mercado. También consideran que las normas por sí mismas no 

solucionan el problema, que aunque se cuente con un marco jurídico que tutele estas  

prácticas. Establecen la diferencia entre un marco jurídico que ayude a consolidar las 

directrices, pero amparado en aspectos consuetudinarios y no de derechos 

humanos, creando las condiciones sociales primero y luego el marco jurídico 

correspondiente.  

      Una conclusión interesante que plantean en este estudio, es que “…todas las 

formas de discriminación tienen su origen en la sociedad, y es la misma sociedad la 

que puede ayudar a evitarlas como condición del desarrollo sostenible que todos 

buscamos” (116).     

México, además del mandato constitucional, en el artículo primero sobre la 

prohibición de todo tipo de discriminación,   cuenta con una legislación importante en 

materia de discriminación. Existe la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, del 11 de junio del año 2003,  que es un cuerpo normativo integrado 
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por ochenta y cinco artículos, donde se regulan aspectos generales de la 

discriminación, la última reforma que tuvo esta ley, fue el 27 de noviembre del año 

2007. Un dato interesante, es el que establece el artículo 5, inciso II, sobre los 

aspectos que no se consideran discriminación, tales como, las distinciones basadas 

en capacidades o conocimientos especializados para desempeñar una actividad 

determinada. Además, en su artículo 16 establece la creación de un Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación. Este  cuenta con una Asamblea Consultiva 

que es un órgano de opinión y asesoría. Está integrado por miembros del sector 

privado, social y de la comunidad académica. También dispone esta Ley, la 

existencia de una Contraloría encargada de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones legales. 

      Establece un procedimiento para que el administrado que considera 

vulnerados sus derechos por trato discriminatorio, pueda interponer una denuncia. 

Dentro del proceso se establece la posibilidad de llegar a un arreglo entre las partes, 

vía proceso Conciliatorio, que tiene carácter de cosa juzgada, cuya ejecución se 

realiza en los Tribunales. Esta Ley se puede ubicar en el sitio 

(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf). 

E.  Brasil 

       Es una sociedad donde los actos discriminatorios se regulan, con la de 

presentar la denuncia respectiva.  

La legislación brasileña prohíbe la discriminación por medios publicitarios que 

establecen rangos de edad, razones de sexo, color o requisitos de situación familiar, 
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el rechazo o la promoción utilizando aspectos discriminatorios, entre los cuales se 

toma en cuenta la edad, asimismo denegar el registro de la competencia laboral en 

las empresas privadas, también entre otros motivos, por razones de edad. 

      Las principales leyes que tutelan y condenan prácticas discriminatorias en el 

empleo son, la Ley Federal 7716/89, la Constitución Federal, cuyos artículos más 

importantes al respecto, son el  5, inciso 10, 3 inciso 4 y 5 inciso 49. 

      La Carta Magna de Brazil, en los artículos 3, 4 y 5 prohíbe la discriminación. 

Igualmente, la Ley Nº 10.741/03, promulgada el primero de octubre del año 2003 

tutela los derechos de las personas mayores de 60 años; en el artículo 3 de la misma 

Ley, contempla el derecho de las personas de edad avanzada, a contar con trabajo.  

También se regula en el mismo cuerpo normativo, la prohibición a discriminar en un 

proceso de contratación en razón de la edad, excepto que por el tipo de trabajo así lo 

requiera.  

       Un aspecto relevante, es que el artículo 28 de esta Ley, dispone que el Estado 

debe incentivar a las empresas que contraten personas de edad avanzada.  

      Aún más interesante resulta la disposición de que la víctima por discriminación 

puede exigir el pago de daños morales, pero además existe el procesamiento 

criminal cuando existe la discriminación por edad, pues se está privando a una 

persona del acceso al ejercicio del derecho de contar con un trabajo. En estos casos, 

el autor puede ser sujeto de penas de prisión de seis meses y además ser multado.  
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El artículo 100.II  de esta Ley, establece que discriminar es negar el l trabajo a 

alguien que por su edad, y por lo tanto, esto es un delito que puede tener pena de 

prisión de seis meses a un año y una multa. 

       Según se lee en el documento consultado, las denuncias de discriminación por 

la edad en el empleo, no son muy comunes, pero existe la tendencia de contar con 

tribunales que  se centren en este tema, para proteger los derechos de las personas 

de edad avanzada. 

      Un caso que ilustra este tema, ocurrió en el año 2003, el Tribunal Superior de 

Trabajo (Tribunal Superior do Trabalho) decidió un caso contra Equitel, una empresa 

del grupo Siemens. La denuncia la presentó un empleado que al llegar a los 60 años 

fue despedido, gracias a una cláusula escrita que existía en la empresa.  

El Tribunal rechazó los argumentos del empleador, pues consideró que se 

incurría en un abuso de sus derechos, despidiendo a los empleados por razones de 

la edad. El Tribunal planteó la protección de la dignidad de los seres humanos como 

fundamento de su decisión. Además amparan su decisión en el artículo 5 de la 

Constitución Federal y la no discriminación establecida en el artículo  3, inciso 4 de la 

misma Constitución. Esta información se obtuvo en: 

http://translate.google.co.cr/translate?hl=es&sl=en&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.a

gediscrimination.info%2Finternational%2FPages%2FBrazil.aspx. 
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F.  Venezuela 

      En Venezuela, la Constitución Política, en el artículo 21, inciso primero, 

prohíbe todo tipo de discriminación que menoscabe el reconocimiento, goce o 

ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. 

      La Ley Orgánica del trabajo regula el derecho de toda persona a disponer de 

un trabajo acorde con sus capacidades, así lo establece en los  artículos 23, 24 y 25 

y el Estado debe procurar las condiciones para que las personas cuenten con ese 

trabajo.  

      También en el artículo 26 establece la misma prohibición por diferentes 

razones y en primer lugar la edad y quienes infrinjan la ley, serán penados, así reza 

el texto de dicha norma.   

       La legislación de este país, también cuenta con la Ley de Integración para 

discapacitados, mediante la cual tutela  los derechos de las personas que tengan 

algún tipo de dificultad. El artículo 24 de este cuerpo normativo, establece el deber 

del Estado de propiciar la integración de estas personas al mercado laboral. 

También, en el artículo 25, establece la obligatoriedad de que las empresas públicas 

o privadas, que tengan una planilla de cincuenta empleados, deberán disponer de 

empleo para un dos por ciento de personas discapacitadas.  

(http://www.discriminacionlaboralporlaedad.es.tl/MARCO-LEGAL.htm ). 
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G.  Perú 

      El jurista Ardito Vega, Wilfredo, del Departamento Académico de Derecho de 

la Universidad Católica de Perú en (Las Ordenanzas contra la discriminación: 

Cuaderno de Trabajo Nº 13, setiembre,  2009), explica que en los años 2008 y 2009, 

más de cuarenta municipalidades decidieron realizar ordenanzas contra la 

discriminación, porque esta situación se convirtió en un problema social muy 

generalizado. 

      La legislación peruana que prohíbe estas prácticas y tutela los derechos de los 

trabajadores, está integrada por varios cuerpos normativos. 

      La Constitución Política de Perú, del año 1993, establece en el artículo 26 la 

igualdad de oportunidades para las personas, en el ámbito laboral. Concordante con 

esta Ley, cuentan con la Ley de Productividad y Competitividad en el Empleo que 

establece la nulidad para los despidos fundados en razones o motivos 

discriminatorios. 

      La Ley Nº 26772 prohíbe requisitos discriminatorios en las ofertas de empleo. 

Dicha norma fue modificada por la Ley  Nº 27270 que, de acuerdo con el artículo 

consultado (2009, p. 9), define la discriminación en los siguientes términos: “la 

anulación o alteración de la igualdad de oportunidades o trato (…) que implique un 

trato diferenciado basado en motivos de raza, sexo, religión, opinión, origen social, 

condición económica, estado civil, edad o de cualquiera otra índole” (117). 
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      El Decreto Supremo Nº 002-98TR, que reglamento la Ley 27270, introdujo el 

concepto de “justificación objetiva y razonable”, cuando se trata de solicitar 

determinados requisitos para un puesto, porque la actividad de este así lo amerita. 

Otro Decreto Supremo, el 019-2006TR, que reglamenta la Ley 28806, Ley General 

de la Inspección del Trabajo, señala que es una “infracción muy grave” cualquier tipo 

de discriminación en la relación laboral. Sanciona tanto la discriminación directa 

como la indirecta. 

     El tratamiento que la sociedad peruana ha dado a la discriminación laboral, ha 

sido por la vía de la penalización y mediante la Ley 2 8867 del año 2007, modificó el 

artículo 323 del Código Penal, en el cual se penalizaba la discriminación pero no la 

definía claramente, en razón de ello, con esta modificación se logró una definición 

que incorpora conceptos de menoscabo del goce de los derechos de la persona. 

Señala además, que es un delito que puede cometerse en forma directa o mediante 

terceras personas. 

      Este artículo 323, contiene una lista taxativa de causales penadas de 

discriminación tales como: filiación, identidad étnica y cultural, idioma, indumentaria, 

opinión pública o de cualquiera otra índole, edad (el subrayado no está en el texto) y 

discapacidad. 

      Esta legislación laboral, establece sanciones que van desde penas privativas 

de libertad de dos a tres años, que puede ampliarse a cuatro años si se trata de un 

empleado público o cuando se haya utilizado la violencia. 
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      Aún cuando existe este cuerpo normativo de protección de los derechos de los 

trabajadores, el autor del documento antes mencionado (2009, p. 13), afirma que ha 

sido de difícil aplicación todo este conjunto de leyes, por diversas razones como 

escaza difusión, falta de voluntad política, falta de fiscalización, excesiva burocracia, 

dificultades personales de los afectados para denunciar y falta de asesoría.  

       La modificación  de la Ley 28867, que introduce cambios en el artículo 323 del 

Código Penal, fue publicada en el Diario Oficial el Peruano Lima,  el 9 de agosto del 

año 2006 y el texto literalmente dice como sigue: 

 “Artículo 323. El que, por sí o mediante terceros, discrimina a una o 

más personas o grupo de personas, o incita o promueve en forma 

pública actos discriminatorios, por motivo racial, religioso, sexual, de 

factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y 

cultural, indumentaria, opinión política o de cualquiera otra índole, o 

condición económica, con el objeto de anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o el ejercicio de los derechos de la persona, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos años, ni 

mayor de tres o con prestación de servicios a la comunidad de sesenta 

a ciento veinte jornadas. Si el agente es funcionario o servidor público la 

pena será no menor de dos, ni mayor de cuatro años e inhabilitación 

conforme al inciso 2º del artículo 36. La misma pena privativa de 

libertad se impondrá si la discriminación se ha materializado mediante 

actos de violencia física o mental”. http://www.laguachimana.org/.  
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H.  España 

      La legislación española está integrada por varios cuerpos normativos  que 

protegen a los ciudadanos de ser discriminados, en general, por las razones 

establecidas por los instrumentos internacionales de protección contra la 

discriminación, y particularmente, en razón de la edad. 

La  Carta Magna española establece  en el artículo 14  que: “…Los españoles 

son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social” (118). 

Este articulado constitucional, tutela la protección ante actos motivados por 

cualquiera razón que incite a la discriminación.  

El artículo 23.2 regula que “…(los ciudadanos) tienen derecho a acceder en 

condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que 

señalan las leyes” (119).  

En este artículo 23.2, a diferencia del anterior, se tutela se observa una tutela 

más específica, porque toca aspectos relacionados directamente con el empleo, toda 

vez que en su regulación incorpora el derecho de acceder a cargo públicos, en 

términos de igualdad para los ciudadanos.  

El Estatuto de los Trabajadores, es oro instrumento jurídico de la legislación 

española, que en el artículo 4.2.c establece lo siguiente en relación con los derechos 

de los trabajadores y la discriminación directa e indirecta y por diferentes razones 

como sigue: 
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“…En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho: c) A no ser 

discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez 

empleados, por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites 

marcados por esta ley…dentro del Estado español” (120).  

Como puede verse, este Estatuto del Trabajo, en concordancia con el 

mandato constitucional, censura la discriminación por la edad como una de las 

formas discriminatorias que contravienen el ordenamiento jurídico.  

En el mismo orden de ideas, el artículo 54.2 establece como incumplimiento 

contractual,  los actos de acoso en los que se incluye la edad como motivo del mismo 

tal y como se lee en dicha norma: 

“Art. 54.2. Se consideran incumplimientos contractuales: g) El acoso por 

razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, 

edad (el subrayado no es del texto original) u orientación sexual al 

empresario o a las personas que trabajen en la empresa” (121).  

Esta normativa, de forma similar a la de otros países, tutela y condena las 

prácticas discriminatorias en el empleo en razón de la edad, por ello, y motivados por 

el proceso de transición demográfica que se vive en el planeta, que actualmente 

afecta mayormente a países centro europeos, se han creado organizaciones como El 

Consejo de Organizaciones para Mayores –CEOMA- con el fin de  contribuir a tutelar 

los derechos de los trabajadores,  en especial, de las persona mayores, pues de 

acuerdo con las investigaciones realizadas por Chaves de los Bueyes, Modesto en 

(Jornadas de Discriminación en el Empleo y los Mayores, IMSERSO-CEOMA,  



 

 

182 

Madrid, Febrero 05, 2004, p.2)  ha encontrado que los empleadores,  así como los 

encargados de formular políticas públicas y los miembros de sindicatos, se enfrentan 

a una situación en relación con la edad y el ámbito laboral, cual es el aumento de la 

edad media de la población económicamente activa.  

El documento revisado (2004, p. 2), explica que en los próximo diez años la 

población en edad de trabajar tendrá cambios significativos, tales como que la 

población en edades de 15 a 19 años disminuirá en un millón;  la que se encuentra 

entre los 20 y 29 años disminuirá en 9 millones, mientras que el número de personas 

en edades de 50 a 59 años aumentará en 5.5 millones y en 1 millón la comprendida 

entre los 60 y 64 años. Afirma el autor que:  

“…a consecuencia de la continua reducción de los umbrales de 

jubilación  y de la intervención de la discriminación por razones de edad 

en el mercado de trabajo, se considera que las personas de más de 40 

años están próximas al fin de su vida laboral” (122).  

El creciente número de personas desempleadas, pone de manifiesto, que las 

jubilaciones tempranas se han convertido en un problema para la seguridad social. 

En este sentido, del mismo estudio realizado por Chaves De Los Bueyes (2004), se 

puede deducir que ha habido un creciente número de personas prejubiladas y 

jubiladas, que conforma un valioso grupo en cuanto a experiencia y talento, que 

actualmente se encuentra infrautilizado y marginado a la vez, por las exigencias del 

mercado de trabajo actual, que prefiere contratar personas jóvenes en detrimento de 

las mayores, quedando incluso, personas de 40 años en un estado de marginación 

laboral. 
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Varias medidas para combatir este tipo de discriminación por la edad, se han 

adoptado en la legislación no solo de España, sino de otros países europeos. 

Una legislación concreta es la Directiva 2000/78 de la UE para crear un marco 

legal general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, que incluye la 

discriminación por la edad. Se le dio plazo hasta el 02/  /2003 a los gobiernos de 

diferentes países para que modifiquen su normativa interna. 

Otra de las acciones en el plano normativo, ha sido la creación de Códigos 

específicos como el “Código de las Buenas Prácticas sobre diversidad de edad en el 

empleo” del Reino Unido, vigente desde 1999, al que las empresas se pueden 

adherir con plena libertad. 

Sin embargo, aún cuando se ha hecho un esfuerzo por contar con una 

normativa que condene estos actos, hay conciencia de que el tema de la 

discriminación laboral en razón de la edad, es un tema que pasa por el tamiz de la 

educación, del abandono de estereotipos y prejuicios acerca de las personas 

mayores y por ende conlleva un proceso de reeducación y reorientación de principios 

y valores sociales que mitiguen estas prácticas.  

La Confederación de Asociaciones para Mayores (2004, págs. 8 y 9), a través 

de su informe,  ha externado y enlistado una serie de recomendaciones al respecto, 

tales como: 

a- Contar con un marco legal en el cual se reconozcan los derechos de los 

mayores y se penalice su vulneración. 

b- Capacitar y reciclar a las personas mayores, de manera que esto permita 

rescatar su bagaje de conocimientos y experiencia fáctica para mantener su puesto 

de trabajo, o bien, promocionarse.  
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c- Deben existir entidades encargadas de velar por minimizar los actos 

discriminatorios en el empleo por motivos de la edad. 

Es importante referirse a las acciones que,  para tutelar los derechos de los 

trabajadores, han realizado otros países europeos. 

En Suecia se ha elevado la edad de jubilación a los 67 años; en los Países 

Bajos se han eliminado leyes del año 1994 que prohíben que, ante los despidos 

colectivos, se inicie el proceso con las personas mayores de edad.  

Alemania ha tratado de resolver el problema del desempleo a causa del paro 

laboral, contratando a personas mayores que actualmente se encuentran 

desempleadas.  

Gran Bretaña cuenta con un Código de las Buenas Prácticas sobre diversidad 

de edad en el empleo, que data de 1989. Al mismo pueden adherirse las empresas 

libremente, siempre que esté de acuerdo con él, en favor de la política de empleo 

para las personas mayores.  El Gobierno de Portugal ha creado leyes con incentivos 

fiscales para las empresas que contraten personas de este grupo poblacional.  

 

I.  Francia 

Las prácticas discriminatorias en Francia, fundamentalmente para las 

personas inmigrantes, donde los que laboralmente enfrentan mayores problemas por 

tener apellidos extranjeros o habitar en barrios conflictivos, han motivado al gobierno 

del Presidente Sarkozy a probar algunas técnicas para la contratación de los 

empleados y reducir este problema mediante el  curriculum vitae anónimo, es decir, 

sin nombre, fotografía, edad, solo incluye los méritos académicos, experiencia de la 



 

 

185 

persona, con el fin de no condicionar a los empleadores de las empresas. En el 

experimento participaron empresas como: Axa o PSA-Peugeot-Citröen, L’Oréal . Así 

lo afirma Jiménez Barca, Antonio, París, 5 de noviembre del 2009). 

(http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Francia/ensaya/curriculo/anonimo/discrimina

cion/elpepisoc/20091105elpepisoc_9/Tes). 

      Esta no es una iniciativa nueva, pues desde el año 2006, Francia cuenta con 

una Ley que obliga a las empresas que poseen más de 50 empleados a aplicar el 

Currículum Vitae Anónimo, sin embargo esta ley es letra muerta, porque no se ha 

publicado el Decreto respectivo, así lo afirma el mismo autor antes citado. 

      El Código Penal francés, en el Capítulo V, sobre los aspectos inherentes a la 

dignidad humana, en la sección primera sobre la Discriminación, establece en el 

artículo 225.1, una lista de aspectos considerados por esta legislación penal, como 

prácticas objeto de sanción penal. Dicha tipificación contempla como discriminación 

todas las distinciones que se operen en las personas físicas en razón de su 

orientación sexual, opinión política, apariencia física, discapacidad, características 

genéticas, estas son algunos de esas diferencias, pero también contiene esta lista, la 

“edad” como signo de discriminación.  

      Lo más interesante de la legislación penal francesa, es que en el artículo 

225.2 sanciona a la persona física o moral,  con pena de prisión de 3 años y de 45 

mil euros, a la persona que contravenga la ley en este sentido. Según se interpreta 

del artículo 225.3, cuando el trabajo requiera de algunos requisitos indispensables 

para su ejecución, la edad, en este caso, tema central del trabajo, no podrá tenerse 
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como un criterio de discriminación si la persona no es contratada. 

(http://perlpot.net/cod/penal.pdf) 

      Pese a estar tipificada como un delito, la discriminación laboral es un 

fenómeno extendido en ese país.  

        Además en el Código de Trabajo, en el Primer Capítulo Art. L 251.1, sobre el 

principio de no discriminación, en el que incluye la edad como una forma de 

discriminación en el empleo. Asimismo, en el Art. L 252.1 establece que no se 

considera discriminación en el empleo, las características requeridas para ejecutar la 

labor, si el puesto lo amerita. Información obtenida en: 

(http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_travail/Code_du_Trava

il.pdf). 

       “El proyecto  del Currículum Vitae anónimo, inicialmente fue aplicado en 50 

empresas durante seis meses” (123). Las empresas que participaban 

voluntariamente en la prueba trabajarían con base en el CV de potenciales 

trabajadores, pero sin datos básicos como su nombre, sexo, edad, nacionalidad o 

dirección. 

       El Presidente de la República francesa, Nicolás Sarkozy, relanzó la idea de las 

hojas de vida anónimas a fines del 2008, sin embargo, descartó la posibilidad de 

avanzar imponiéndoselas a las empresas. Esto no era nuevo, porque “en abril de 

2006, el Parlamento aprobó una ley de Igualdad de Oportunidades, obligando a las 

empresas de más de 50 empleados a aceptar hojas de vida anónimas. No obstante, 
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en medio de protestas de las gremiales empresariales, el gobierno no emitió el 

decreto para aplicar la ley y esta se transformó en una ley inoperante.   

      Algunas autoridades prominentes de ese país indicaron sobre este particular 

que "hacer el CV anónimo obligatorio hoy sería como intentar cortar el agua con un 

cuchillo". El director general de SOS Racismo, Guillaume Ayne, opinó que "el 

gobierno no tiene la lucha contra la discriminación como prioridad" y su nuevo 

experimento es "simbólico". 

       "Es casi una broma. El gobierno intenta hacer como que está actuando en el 

tema, cuando en realidad tiene una ley votada por el Parlamento y nunca emitió el 

decreto para aplicarla", le dijo Ayne a BBC Mundo.  

http://www.bbc.co.uk/mundo/economia/2009/11/091103_2302_cv_francia_jg.shtml 

“La población activa en Francia, según la OIT es de personas entre 15 y 

64 años que tienen un puesto de trabajo o están desempleados. En 

1996, la tasa de desempleo francés se redujo al 7,5% a mediados del 

2007. Otro problema es que el desempleo en Francia puede durar más 

tiempo que en otros países: 40% de los desempleados quedan en el 

paro más de un año, y 20% más de dos años” (124).  

       Aproximadamente siete de cada diez hombres de 15 a 24 años, como de 60 a 

64 años, aún estaban activos en 1962. A principios de los años sesenta, hubo tres 

movimientos: la avanzada de la generación baby boom, la migración y el flujo de las 

mujeres en el mercado laboral. A partir de 1975 y hasta 1995, los ancianos y los 

jóvenes son "excluidos" del mercado laboral. 
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       La situación del mercado laboral en Francia arroja que solo el 38% de las 

personas entre 55 y 64 años están trabajando. Esta situación de bajas tasas de 

empleo de los trabajadores de más edad se debe a impuestos significativos, a una 

edad oficial de jubilación muy baja, ya que es de 60 años, y a programas de 

jubilación con antelación financiados por el Estado. 
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TÍTULO SEGUNDO 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1.  Procedimiento metodológico 

      El trabajo de campo se realizó en dos etapas: en la primera se revisó 

exhaustivamente la bibliografía de las fuentes escritas sobre el tema con el objetivo 

de redactar el Marco Teórico y elaborar los instrumentos del trabajo del estudio de 

campo. 

Primera Etapa 

  a.  Entrevistas 

      En esta primera etapa, se realizó  el Trabajo de Campo, compuesto de tres 

actividades.  La primera consistió en definir una  muestra de empresas privadas y de 

instituciones públicas, autónomas y semi-autónomas, en las cuales se obtuvo 

información sobre el tema. La obtención de dicha información se logró mediante una 

entrevista estructurada, de diez preguntas, de respuesta cerrada que consistente en 

marcar con X la opción escogida por el entrevistado. Se aplicó a cada uno de los 

Jefes de  los Departamentos de Recursos Humanos las instituciones seleccionadas.  

      Con el objetivo de conocer la opinión de funcionarios públicos y trabajadores 

del sector privado, se seleccionó una  muestra de treinta personas  en cada sector, a 

las cuales se les aplicó una entrevista, de dieciséis, siguiendo el modelo de 

respuesta  de la utilizada para los Jefes.  
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      La muestra total con la que se trabajó entre jefes de recursos humanos, 

funcionarios públicos  y trabajadores del sector privado, fue de setenta personas.  

      El propósito de ambos instrumentos, fue determinar el  conocimiento que 

tienen las personas de la muestra, acerca de la normativa sobre temas laborales y en 

particular sobre la discriminación en el empleo en razón de la edad. También conocer 

su opinión sobre la  tutela que ejerce el Estado contra actos de discriminación en 

este ámbito. 

    b.  Revisión de las ofertas de empleo publicadas en  la red de internet  

      Esta revisión se realizó en la red de Internet, en el sitio denominado                   

-Computrabajo-. La muestra con que se trabajó, permitió identificar, en no pocos 

anuncios (1075 aproximadamente) la variable edad como determinante para 

participar en los concursos de selección de personal. La información obtenida, se  

clasificó y graficó áreas profesionales.  Esta clasificación permitió  determinar dos 

aspectos: 1º confirmar o descartar si la discriminación en estudio se da en el ámbito 

laboral costarricense por parte de empleador. 2º Comparar las áreas profesionales 

seleccionadas e identificar en cuáles se presenta con mayor frecuencia la edad como 

requisito solicitado por el empleador.   

      Los anuncios revisados, corresponden a publicaciones de los meses de 

febrero, mayo y junio de 2011, en un estimado de  2.599 anuncios, de los cuales 

1075 resultaron coincidir con el tipo de discriminación que es tema de estudio en esta 

investigación.  
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2.  Tipo de investigación 

         La investigación que se realizó, es cualitativa porque cumple con los requisitos 

de dicho enfoque. Según Barrantes Echavarría, R. (2005) en Investigación: Un 

camino al conocimiento, un enfoque cualitativo y cuantitativo. 10 reimp. de la 1 ed. 

San José, Costa Rica: EUNED pp.66, 67,  146 y 147),  la investigación cualitativa se 

caracteriza por contar con cuatro fases: 1. una fase preoperatoria, en la que se 

definió el tipo de estudio; se seleccionaron y elaboraron  los instrumentos de trabajo; 

2.  una segunda fase que consiste en el trabajo de campo; 3. una tercera fase, donde 

se analizó toda la información resultante del trabajo de campo. Este análisis se hizo 

con base en la operacionalización de las variables en estudio. Los datos obtenidos 

se tabularon  y se organizaron en cuadros y gráficos para ilustrar e informar sobre su 

contenido. Dicho insumo permitió realizar parte de las conclusiones, 

recomendaciones y propuestas para combatir la discriminación así planteada, todo 

este último proceso corresponde a la  cuarta fase denominada informativa. 

3.  Fuentes de información 

      Las fuentes de información que se utilizarán son las siguientes:  

      Se entrevistó a diez Jefes de Recursos Humanos de instituciones públicas y 

empresas privadas, cinco en cada sector. 

     Siguiendo el mismo formato, se entrevistó a seis empleados en cada una de 

las organizaciones, para un total de 30 en cada sector.  
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     Se contó con una muestra total de 70 personas: 10 jefes de personal y 60 

empleados, mayores de 35 años de edad. 

      La muestra con que se trabajó, se definió con los siguientes criterios: 

instituciones del sector público descentralizado-instituciones autónomas y semi-

autónomas-, representadas por la Universidad de Costa Rica, la Universidad Estatal 

a Distancia, el Instituto Tecnológico de Costa Rica,  la Defensoría de los Habitantes,  

la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación, la Caja Costarricense de 

Seguro Social, el Instituto Costarricense de Electricidad;  y empresas privadas como 

la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, la Universidad de Cooperación 

Internacional, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el Colegio de Licenciados y 

Profesores, Aldeas SOS  y Visión Mundial. 

      Estadísticamente, por las características de la muestra por conveniencia, se 

define así para facilitar la realización de la investigación.       

     Para escoger la muestra, se estableció como unidad de análisis, a los 

funcionarios (as)  de instituciones públicas y trabajadores (as) del sector privado.  

      La población escogida, correspondió a funcionarios (as) públicos y 

trabajadores (as) del sector privado, de 35, 40 años o más. Se contó con información 

sobre el número de empleados que respondían a las características del estudio.  La 

cual fue de 542 funcionarios (as)  el sector público y 109 en el sector privado.  

La muestra de funcionarios y trabajadores se seleccionó por medio del modelo  

estadístico Probabilidad Proporcional al tamaño- PPT. Se contó con un grupo de 
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instituciones públicas y empresas privadas a partir de una lista de instituciones 

públicas y empresas privadas, del Gran Área Metropolitana de San José.  Se obtuvo 

información de los funcionarios y trabajadores de los Departamentos de esas 

organizaciones y al azar se escogieron las personas que se entrevistaron.  

      En el caso de la muestra de los Jefes de Recursos Humanos, ésta estuvo 

dada por las instituciones y empresas privadas seleccionadas. 

     Este procedimiento estadístico para seleccionar una muestra, permite que a 

cada elemento se le asignen probabilidades iguales o desiguales de selección.          

      La unidad de muestreo es el elemento o conjunto de elementos, que se 

seleccionan en una etapa del muestreo, en el caso de la investigación, corresponde 

a las dos muestras seleccionadas: Jefes de Departamentos de Recursos Humanos y 

los funcionarios y empleados de las instituciones con que se trabajó. Es un diseño 

simple, la unidad de muestreo y el elemento, coinciden como es en este caso.  

     Una vez que se contó con la muestra a la cual se le aplicó la entrevista,            

      De acuerdo con la investigación realizada por Agüero, Ermida (1991, p. 87)  

que todas las muestras de tamaño 30 que se pueden obtener de la población, bajo 

estudio, el 95% de ellas tienen los valores de los parámetros.  

4.  Criterios de selección de la muestra  

       Los criterios sutilizados para escoger la muestra fueron los siguientes:  
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a- En el caso de los Jefes de Recursos Humanos tanto de las instituciones 

Públicas como de las Empresas Privadas, debieron ser: Funcionarios y Trabajadores 

que tengan a su cargo la selección de personal en Instituciones Públicas y Empresas 

Privadas que tengan conocimiento sobre el tema. 

b- En el caso de los Funcionarios públicos y Trabajadores de las empresas 

privadas, debieron ser seis funcionarios y seis empleados en  cada organización, 

mayores de 35 años de edad.   

5.  Variables y su operacionalización 

Las variables que se utilizarán en esta investigación, son las siguientes: 

Socio-demográficas, Concepto de discriminación en el empleo y Tutela 

normativa. 

a.  Socio-demográficas 

Definición Conceptual .  Son las condiciones sociales que identifican a un 

individuo.  

Operacionalización .  Para medirla se utilizarán los siguientes indicadores: 

� Edad 

� Sexo 

� Nivel de ingreso económico 
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b.  Concepto de discriminación  por la edad en el e mpleo 

Definición conceptual .  Es la discriminación que surge cuando la persona es 

excluida por su edad en el proceso de selección de personal o durante la relación 

laboral. 

Operacionalización .  Se medirá con base en los siguientes criterios: 

� Concepto de discriminación que tiene la persona que responde el 

cuestionario. 

� Conocimiento de las normas que prohíben la discriminación en el empleo, en 

razón de la edad.  

b.1 Concepto de Discriminación directa 

Definición  Conceptual :  Es directa cuando las normativas, leyes o políticas 

excluyen o desfavorecen explícitamente (125) a grupos de personas, por sus 

preferencias religiosas, políticas, por su estado civil o sexo. 

Operacionalización .  Se medirá con base en los siguientes indicadores: 

� Concepto de discriminación en el empleo que tiene la persona a la cual se le 

aplica el cuestionario. 

� Aceptación de la persona de que en el medio laboral costarricense se da este 

tipo de discriminación. 
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b.2  Concepto de Discriminación indirecta 

Definición Conceptual :  Es indirecta cuando existen regulaciones que 

aparentan ser “imparciales” (126), pero que en la realidad se comportan como un tipo 

de discriminación encubierto o solapado. 

Operacionalización .  Se medirá con base en los siguientes indicadores: 

� Exclusión por la edad durante el proceso de selección de personal 

� Exclusión durante el proceso de selección, aún cuando se reúnan los mismos 

requisitos que otros participantes, pero éstos son de edades inferiores al 

excluido. 

b.3   Concepto de Discriminación por polivalencia l aboral. 

Definición Conceptual . Es el tipo de discriminación que surge cuando al 

trabajador que fue contratado para realizar determinadas funciones, se le exige que 

realice otras funciones adicionales para las que requiere preparación académica que 

no tiene,  y en consecuencia es despedido.     

Operacionalización .  Se medirá con base en los siguientes indicadores: 

� Concepto de polivalencia laboral que tiene la persona a la cual se le aplicó el 

cuestionario. 

� Concepto de discriminación laboral por polivalencia laboral, expresado por la 

persona que llenó el cuestionario. 
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c.  Concepto de Tutela normativa 

      Definición conceptual . Son las normas jurídicas que el Estado costarricense 

aplica en contra de las prácticas discriminatorias en el empleo. 

      Operacionalización .  Se medirá con base en los siguientes indicadores:  

� Conocimiento que posee la persona cuestionada, acerca de la normativa 

costarricense, que se debe aplicar en contra de la discriminación en el 

empleo. 

� Certeza que expresa la persona, de que las prácticas laborales 

discriminatorias en razón de la edad, son tuteladas por el ordenamiento 

jurídico costarricense. 

6.  Instrumentos  

       Los instrumentos utilizados para recolectar la información, consistieron en dos 

cuestionarios de preguntas con respuesta cerrada. En caso del cuestionario para los 

Jefes de Recursos Humanos, es un instrumento que consta de diez preguntas y en el 

caso del cuestionario que se aplicó a los trabajadores, es un instrumento que consta 

de dieciséis preguntas, de respuesta cerrada. En ambos cuestionarios se 

presentaron las preguntas cuya respuesta la suministraron marcando con X la opción 

seleccionada.  
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7.  Procesamiento y análisis de la información  

       Una vez que se recolectó la información, se procedió a codificar los 

cuestionarios, lo que consistió en asignar a cada respuesta un símbolo numérico. Al 

concluir la codificación, los códigos son digitados por medio de un procesador. Se 

realizó el análisis de las variables.  

La información se analizó con base en las técnicas de la estadística 

descriptiva, mediante el empleo de cuadros.  

8.  Limitaciones 

     Las principales limitaciones que se consideran en esta investigación son: 

- La información solicitada es de índole confidencial para las organizaciones, lo 

que restringió la disponibilidad de algunos documentos.  

- Hubo instituciones, como  fue el caso de la Universidad de Costa Rica, en las 

que no se pudo comparar la información brindada por los trabajadores en relación 

con la suministrada por  los Jefes de Recursos Humanos, debido a su estructura 

burocrática. 
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TÍTULO TERCERO 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

CUADROS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS JEFES 
DE RECURSOS HUMANOS DE INSTITUCIONES AUTÓNOMAS 

 

Cuadro 1: Distribución de la opinión los Jefes de Recursos Humanos de instituciones públicas, sobre los criterios de 

selección de personal. 

 

**que cumpla con las competencias del cargo. En el cuadro 1, se observa que un 40% de los Jefes entrevistados, 
que para seleccionar personal, son importantes los conocimientos que posee el candidato; un 20% la apariencia 
física; otro 20% se inclina por la experiencia, y otro 20%, opina que es necesario que el candidato reúna las 
condiciones que se requieren para cumplir con el cargo.  

 

ÍTEMES Y OPCIONES 

 

INSTITUCIONES 

1. Cuando decide contratar 

a una persona se fija más 

en su:  

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

TOTAL 

 

% 

a. Apariencia física 1*     1 20 

b. Conocimientos 1*  1  1* 2 40 

c. Experiencia    1 1* 1 20 

d. Edad      0 0 

e. Otro  1**    1 20 

TOTAL DE ENTREVISTAS  5 100 
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Cuadro 2:  Distribución de la información sobre la edad de los funcionarios, suministrada por los Jefes 
de Recursos Humanos de instituciones públicas.      

 

En el cuadro 2, se observa que en las instituciones en las cuales se entrevistó al Jefe de Personal, en 
ninguna se tienen funcionarios entre los 18 y 25 años de edad; un 40% de los jefes dice que los 
funcionarios de su institución tienen edades entre 26 y 35 años, mientras que un 60% de los jefes, 
indica que sus funcionarios tienen edades mayores o menores  de las edades señaladas, es decir, 
que tienen una población etariamente heterogénea. 

 

ÍTEMES Y OPCIONES 

 

INSTITUCIONES 

  

2. En su institución la edad de 
los empleados oscila entre:  

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

TOTAL 

 

% 

 

a. 18 a 20 años  

 

    

 

0 0 

 

b.21 a 25 años  

 

  

 

  

 

0 0 

c. 26 a 30 años  

 

  1  

 

1 20 

d. 31 a 35 años     

 

1 1 20 

 

e. Mayores o menores de 
esas edades 

 

1(20 a 
60 

años) 

 

1 * 

 

1(36 o 
más) 

  

 

3 60 
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Cuadro  3: Distribución del criterio de los Jefes de Recursos Humanos de instituciones públicas para 
contratar personal y que de acuerdo con la actividad de la  institución, pueda rotarla fácilmente. 

 

ÍTEMES Y 
OPCIONES 

 

INSTITUCIONES 

3.  Como jefe 
Rec.Hum. escoge a 
una persona que:   

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

TOTAL 

 

% 

 

 

a. Tenga diversos 
conocimientos para 
rotarla con facilidad 

 

1 

   

1 

 

 

   

2 

 

40 

 

b. Realice bien  su 
trabajo, sin rotarla. 

 

 

 

1 

 

1 

   

2 

 

40 

 

c. Sea joven, con 
conocimientos, sin 
experiencia y no 
rotarla. 

 

 

   

 

 

    

 

0 

 

0 

 

d. Sea mayor, con 
experiencia, sin 
muchos 
conocimientos y no 
pueda rotarla. 

      

0 

 

0 

 

e. Otro 

  

 

   

1depende 
del 

puesto 

 

1 

 

20 

 

En el cuadro 3, se observa que el 80% de los jefes entrevistados, toman en cuenta los conocimientos  
de las personas y que realice bien su trabajo, para rotarla; sólo un 20% opina que la escogencia 
depende del puesto para el cual se requiera. 
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Cuadro  4: Distribución del criterio los  de  los Jefes de Recursos Humanos instituciones públicas  
sobre la edad de la persona que contrata para reemplazar a un funcionario (a) que se jubila.   

 

ÍTEMES Y 
OPCIONES 

 

INSTITUCIONES 

 

4.  Al jubilarse un 
funcionario (a)  de 
la institución, 
contrata a una 
persona de:   

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

TOTAL 

 

% 

 

 

a. 18 a 20 años 

 

 

 

   

 

    

0 

 

0 

 

b. 21 a 25 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

20 

 

 

c. 26 a 30 años 

  

1 

 

1 

 

 

 

    

 

2 

 

 

40 

 

d. 31 a 35 años. 

      

0 

 

0 

 

e. Mayor o menor 
de esa edad. 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

40 

 

TOTAL DE 
ENTREVISTAS 

 

 

 

5 

 

100 

En el cuadro 4, se observa que  el 40% de los jefes, prefieren reemplazar personas jubiladas, por otras 
de edades ente 26 y 30 años y otro 40% a personas de distintas edades de los rangos etarios indicados en la 
entrevista.*  Depende del cargo que vaya a ocupar si es de nivel técnico opción a y b, si es  profesional opción b y 
c, si es un cargo de jefatura opción d o superior** La edad es un criterio secundario. 
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Cuadro 5: Distribución del criterio de los  Jefes de Recursos Humanos de instituciones públicas,  
sobre la edad de las personas con que prefieren contratar los empleadores en Costa Rica.  

 

ÍTEMES Y 
OPCIONES 

 

INSTITUCIONES 

 

5.  En las empresas 
o instituciones del 
país, prefieren 
contratar gente 
cuya edad sea de:   

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

TOTAL 

 

% 

 

 

a. 18 a 20 años 

 

 

 

   

 

    

0 

 

0 

 

b. 21 a 25 años 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

40 

 

c. 26 a 30 años 

 

 

 

1 

  

 

 

    

 

1 

 

20 

 

d. 31 a 35 años. 

      

0 

 

0 

 

e. Mayor o menor 
de esa edad. 

 

1 

 

 

 

1 

  

 

 

2 

 

40 

 

TOTAL DE 
ENTREVISTAS 

 

 

 

5 

 

100 

En el cuadro 5 se observa, que el 60% de los jefes entrevistados opinan que en Costa Rica los 
empleadores prefieren contratar a gente en edades que oscilan entre los 21 y 30 años, mientras que 
sólo el 40% de los entrevistados, opinan que se prefieren a personas mayores o menores de esas 
edades. 
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Cuadro 6: Distribución de la cantidad de los  Jefes de Recursos Humanos de instituciones públicas  
que conocen el Convenio 111 de la OIT. 

 

ÍTEMES Y 
OPCIONES 

 

INSTITUCIONES 

 

6.  Conoce el 
Convenio 111 de la 
OIT. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

TOTAL 

 

% 

 

 

a. Sí conoce el 
Convenio 111. 

 

 

 

   

 

    

0 

 

0 

 

b. No conoce el 
Convenio 111. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

40 

 

c. Más o menos 
conoce el Convenio 
111. 

 

 

 

1 

  

1 

 

1 

 

3 

 

60 

 

d. Conoce otra 
normativa similar. 

      

0 

 

0 

 

TOTAL DE 
ENTREVISTAS 

 

 

 

5 

 

100 

 

En el cuadro 6, se observa que un 60% de los jefes entrevistados afirman conocer MÁS O MENOS el 
Convenio 111 de la OIT y un 40% lo desconoce del todo. 



 

 

205 

Cuadro 7: Distribución de la opinión de los Jefes de Recursos Humanos de instituciones públicas, 
sobre la edad como aspecto fundamental para la contratación, en Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 7 se observa que un 80% de los jefes entrevistados consideran que en Costa Rica, la 
edad es un factor determinante en la contratación laboral, mientras que sólo un 20% consideran que 
no lo es.     

 *Existe mucha discriminación. 

 

ÍTEMES Y 
OPCIONES 

 

INSTITUCIONES 

 

7.  Considera que 
en Costa Rica un 
aspecto 
fundamental en la 
contratación 
laboral, es la edad 
de las personas. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

TOTAL 

 

% 

 

a. Sí lo 
considera. 

 

 

 

1 1 1 1* 4 80 

b. No lo 
considera. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

1 20 

c. Más o menos 
lo considera. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Otro. 

      

0 

 

0 

 

TOTAL DE 

ENTREVISTAS 

 

 

 

5 

 

100 
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Cuadro 8: Distribución de la opinión de los Jefes de Recursos Humanos de instituciones públicas, 
sobre la polifuncionalidad como criterio para la contratación y respeto al derecho del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 8 se observa que, para un 40% de los jefes entrevistados, la “polifuncionalidad” del 
empleado es importante; mientras que para un 60% no lo es. 

 

ÍTEMES Y 
OPCIONES 

 

INSTITUCIONES 

8.  Considera que 
en Costa Rica al no 
tomar en cuenta  la 
polifuncionalidad, 
se respeta el 
derecho del trabajo. 

A B C D E TOTAL % 

 

a. Sí lo 
considera. 

 

 

 

 

 

 

1 1 2 40 

b. No lo 
considera. 

1 1 1  

 

 

 

3 60 

c. Más o menos 
lo considera. 

       

d. Otro.      0 0 

 

TOTAL DE 
ENTREVISTAS 

 

 

 

5 

 

100 
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Cuadro 9: Distribución de la opinión de los Jefes de Recursos Humanos de instituciones públicas, 
sobre la dificultad que existe para conseguir empleo, en razón de la edad por género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 9 se observa que un 80% de los jefes entrevistados opina que la dificultad para 
conseguir empleo en razón de la edad por género, es igual para ambos-hombres y mujeres-; mientras 
que sólo un 20% opina que la mayor dificultad la tienen los hombres.  

 

ÍTEMES Y 
OPCIONES 

 

INSTITUCIONES 

9.  Considera que 
en Costa Rica, en 
razón de la edad 
tienen más 
dificultad para 

emplearse: 

A B C D E TOTAL % 

 

a. Las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

b. Los hombres. 1  

 

 

 

 

 

 

 

1 20 

c. Ambos por 
igual. 

 

 

1 1 1 1 4 80 

d. Ninguno de 
los dos. 

     0 0 

TOTAL DE 
ENTREVISTAS 

 

 

5 100 
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Cuadro 10: Distribución de la opinión de los Jefes de Recursos Humanos de instituciones públicas, 
sobre la dificultad que existe para conseguir empleo, en razón de la polifuncionalidad por género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ÍTEMES Y 
OPCIONES 

 

INSTITUCIONES 

 

10.  En razón de la 
polifuncionalidad, 
tienen más 
dificultad para 
emplearse: 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

TOTAL 

 

% 

 

 

a. Las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

b. Los hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Ambos por igual. 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

80 

 

d. Ninguno de los 
dos. 

 

1 

     

1 

 

20 

 

TOTAL DE 
ENTREVISTAS 

 

 

 

5 

 

100 

En el cuadro 10 se observa que el 80% de los jefes entrevistados opina que en razón de la    
polifuncionalidad para conseguir empleo, tienen igual dificultad hombres y mujeres; mientras que 
sólo el 20% opina que ninguno de los dos. 
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CUADROS DE LAS RESPUESTAS DE LOS JEFES 

DE RECURSOS HUMANOS DE EMPRESAS PRIVADAS 
 

Cuadro 11: Distribución de la opinión de los Jefes de Recursos Humanos sobre los criterios de 
selección de personal en las empresas privadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 11, el 60% de los jefes entrevistados le dan importancia a los conocimientos que poseen 
las personas para trabajar. 

*ambos 

 

ÍTEMES Y 
OPCIONES 

 

INSTITUCIONES 

1. Cuando decide 
contratar a un 
trabajador (a)  se fija 
más en su:  

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

TOTAL 

 

% 

 

a. Apariencia física  

 

    0 

 

0 

 

b. Conocimientos  

 

1* 1* 1*  3 60 

c. Experiencia 1 1* 1* 1* 1 2 40 

d. Edad      0 0 

e. Otro   

 

   0 0 
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Cuadro 12:  Distribución de la información  sobre la edad de los trabajadores, suministrada por los 
Jefes de Recursos Humanos de Empresas privadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 12, el 80% de los jefes afirma que la edad de los trabajadores puede ser entre  

18 y 35 o más años. 

 

ÍTEMES Y OPCIONES 

 

INSTITUCIONES 

  

2. En su empresa  la 
edad de los 
trabajadores ( as) 
oscila entre:  

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

TOTAL 

 

% 

 

a. 18 a 20 años 

 

 

    

 

   

0 

 

0 

 

b.21 a 25 años 

 

 

  

 

  

 

 

0 

 

0 

 

c. 26 a 30 años 

 

 

    

    

 

0 

 

0 

 

d. 31 a 35 años 

    

1 

 

 

 

 

1 

 

20 

 

e. Mayores o menores 
de esas edades 

 

1 
(36 
a 65 
años) 

 

1 (35 a 
50 

años) 

 

1 (18 
a 70) 

  

1 (de 
todas 

las 
edades) 

 

4 

 

80 
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Cuadro  13: Distribución del criterio de los Jefes de Recursos Humanos, para contratar personal y que 
de acuerdo con la actividad de la empresa o institución, pueda rotarla fácilmente -empresas privadas- 

 

ÍTEMES Y 
OPCIONES 

 

INSTITUCIONES 

 

3.  Como jefe de 
Rec. Hnos.  escoge 
a una persona que:   

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

TOTAL 

 

% 

 

 

a. Tenga diversos 
conocimientos para 
rotarla con facilidad 

 

1 

  

1 

 

 

 

1 

   

3 

 

60 

 

b. Realice bien  su 
trabajo, sin rotarla. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

  

2 

 

40 

 

c. Sea joven, con 
conocimientos, sin 
experiencia y no 
rotarla. 

 

 

   

 

 

    

 

 

0 

 

 

 

0 

 

d. Sea mayor, con 
experiencia, sin 
muchos 
conocimientos y no 
pueda rotarla. 

      

0 

 

0 

 

e. Otro 

  

 

   

 

 

0 

 

0 

En el cuadro 13 se observa que el 60% de los jefes le da importancia a los conocimientos de sus 
trabajadores para poder rotarlos. 
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Cuadro  14: Distribución del criterio de los Jefes de Recursos Humanos, sobre la edad de la persona 
que contrata cuando un trabajador se jubila, en la empresa privada. 

 

ÍTEMES Y 
OPCIONES 

 

INSTITUCIONES 

 

4.  Al jubilarse un 
trabajador (ra) 
contrata a una 
persona de:   

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

TOTAL 

 

% 

 

 

a. 18 a 20 años 

 

 

 

       

 

 

 

b. 21 a 25 años 

 

 

 

 

 

1* 

 

1 

 

 

 

2 

 

40 

 

c. 26 a 30 años 

 

 

  

1* 

 

 

 

    

 

0 

 

0 

 

d. 31 a 35 años. 

  

1 

  

 

  

1 

 

20 

 

e. Mayor o menor 
de esa edad. 

 

1 
(35 
a 
65) 

 

 

 

 

 

 

 

1** 

 

2 

 

40 

 

TOTAL DE 
ENTREVISTAS 

 

 

 

5 

 

100 

 En el cuadro 14 se observa que el 40% de los jefes reemplazan a un trabajador jubilado con 
personas de 21 a 35 años. Otro 40% considera edades mayores o menores de 35 a 65 años. 

        *ambos  **no importa su edad, sino el deseo de laborar 



 

 

213 

Cuadro 15: Distribución del criterio de los Jefes de Recursos Humanos, sobre la edad de las 
personas con que prefieren contratar los empleadores en Costa Rica-empresas privadas-. 

 

ÍTEMES Y 
OPCIONES 

 

INSTITUCIONES 

 

5.  En las 
empresas o 
instituciones del 
país, prefieren 
contratar 
trabajadores cuya 
edad sea de:   

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

TOTAL 

 

% 

 

 

a. 18 a 20 años 

 

 

 

   

 

 

1 

   

1 

 

20 

 

b. 21 a 25 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

c. 26 a 30 años 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

    

 

3 

 

60 

 

d. 31 a 35 años. 

      

0 

 

0 

 

e. Mayor o menor 
de esa edad. 

 

 

 

 

  

1 (depende 
del perfil 
del puesto)  

 

 

 

1 

 

20 

 

TOTAL DE 
ENTREVISTAS 

 

 

 

5 

 

100 

En el cuadro 15 se observa que el 60% de los jefes considera que los empleadores prefieren contratar 
a personas entre 26 y 30 años de edad. 



 

 

214 

 

 

Cuadro 16: Distribución de los Jefes de Recursos Humanos que conocen el Convenio 111 de la OIT-
empresas privadas-. 

 

ÍTEMES Y 
OPCIONES 

 

INSTITUCIONES 

 

6.  Conoce el 
Convenio 111 de la 
OIT. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

TOTAL 

 

% 

 

 

a. Sí conoce el 
Convenio 111. 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

    

2 

 

40 

 

b. No conoce el 
Convenio 111. 

  

1 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

40 

 

c. Más o menos 
conoce el Convenio 
111. 

 

 

 

 

  

1 

 

 

 

1 

 

20 

 

d. Conoce otra 
normativa similar. 

      

0 

 

0 

 

TOTAL DE 
ENTREVISTAS 

 

 

 

5 

 

100 

   

En el cuadro 16 se observa que en el 60% no conoce o medio conoce el Convenio 111 de la OIT. 
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Cuadro 17: Distribución de la opinión de los Jefes de Recursos Humanos sobre la edad como aspecto 
fundamental para la contratación, en Costa Rica-empresas privadas-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 17 se observa que el 80% de los jefes, considera la edad como criterio fundamental para 
la contratación de trabajadores.  

*Existe mucha discriminación     

 

ÍTEMES Y 
OPCIONES 

 

INSTITUCIONES 

 

7.  Considera que 
en Costa Rica un 
aspecto 
fundamental en la 
contratación 
laboral, es la edad 
de las personas. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

TOTAL 

 

% 

 

 

a. Sí lo considera. 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

   

 

 

80 

 

b. No lo considera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

20 

 

c. Más o menos lo 
considera. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Otro. 

      

0 

 

0 

 

TOTAL DE 
ENTREVISTAS 

 

 

 

5 

 

100 
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Cuadro 18: Distribución de la opinión de los Jefes de Recursos Humanos, sobre la polifuncionalidad 
como criterio para la contratación y respeto al derecho del trabajo en la empresa privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 18, el 80% de los jefes consideran que la polifuncionalidad no es un criterio para 
contratar personal.  

 

ÍTEMES Y 
OPCIONES 

 

INSTITUCIONES 

 

8.  Considera que 
en Costa Rica al no 
tomar en cuenta  la 
polifuncionalidad, 
se respeta el 
derecho del trabajo. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

TOTAL 

 

% 

 

 

a. Sí lo considera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

b. No lo considera. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

4 

 

80 

 

c. Más o menos lo 
considera. 

 

 

 

 

  

 

 

1 

 

1 

 

20 

 

d. Otro. 

      

0 

 

0 

 

TOTAL DE 
ENTREVISTAS 

 

 

 

5 

 

100 
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Cuadro 19: Distribución de la opinión de los Jefes de Recursos Humanos, sobre la dificultad que 
existe para conseguir empleo, en razón de la edad por género-empresas privadas-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 19, se observa que el 80% de los jefes consideran que ambos géneros tienen 
dificultades en razón de la edad para conseguir empleo.  

 

 

ÍTEMES Y 
OPCIONES 

 

INSTITUCIONES 

 

9.  Considera que 
en Costa Rica, en 
razón de la edad 
tienen más 
dificultad para 
emplearse: 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

TOTAL 

 

% 

 

 

a. Las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

   

1 

 

20 

 

b. Los hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Ambos por igual. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

4 

 

80 

 

d. Ninguno de los 
dos. 

      

0 

 

0 

 

TOTAL DE 
ENTREVISTAS 

 

 

 

5 

 

100 
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Cuadro 20: Distribución de la opinión de los Jefes de Recursos Humanos, sobre la dificultad que 
existe para conseguir empleo, en razón de la polifuncionalidad por género-empresas privadas-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 20, se observa que en razón de la polifuncionalidad, el 60% de los jefes considera que 
ambos géneros tienen dificultades para conseguir empleo.  

 

ÍTEMES Y 
OPCIONES 

 

INSTITUCIONES 

 

10.  En razón de la 
polifuncionalidad, 
tienen más 
dificultad para 
emplearse: 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

TOTAL 

 

% 

 

 

a. Las mujeres. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

   

1 

 

 

20 

 

b. Los hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

20 

 

c. Ambos por igual. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

3 

 

60 

 

d. Ninguno de los 
dos. 

 

1 

     

0 

 

0 

 

TOTAL DE 
ENTREVISTAS 

 

 

 

5 

 

100 
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CUADROS DE ENTREVISTAS REALIZADAS  A 
FUNCIONARIOS DEL SECTOR INSTITUCIONAL 

AUTÓNOMO Y SEMI-AUTÓNOMO 

 

Cuadro 21 : Cantidad de funcionarios  públicos, distribuidas por sexo, número y porcentaje, del sector 
privado. 

 

En el cuadro 21 se observa, que de la muestra de 30 funcionarios de instituciones semi-autónomas, el 
67% son mujeres y un 33% hombres. 

FUNCIONARIOS 
ENTREVISTADAS POR 

SEXO 

HOMBRES 
 
Nº                                %            

MUJERES 
 
Nº                                %   

  
10                            33%      

 
20                            67%                               

 
TOTAL 

 

10                          100%                  
 

20                          100%                  
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Cuadro 22 : Cantidad de funcionarios públicos, distribuidas por sexo y edad 

 

En el cuadro 22 se observa, que la de la cantidad de funcionarios entrevistados, la mayoría son 
mujeres mayores de 35 años y corresponden a un 60%, mientras que sólo el 30% son hombres 
mayores de 35 años.  

 

FUNCIONARIOS 
ENTREVISTADAS POR 

SEXO 

HOMBRES 
 
Nº                                %            

MUJERES 
 
Nº                                %   

Funcionarios mayores de 35 
años 

 
 9                             30%      

 
18                           60%                               

 
Funcionarios menores de 35 
años 

 

1                           3.33%                  
 

2                           6.66%                  

 
TOTAL 

 

10                            33% 
 

20                            67% 
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Cuadro 23 : Distribución de los funcionarios públicos, de acuerdo con su condición laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 23 se observa que de los funcionarios entrevistados, el 40% de los hombres 
están en puestos interinos y sólo el 15% de las mujeres tienen esa condición. 

 

 

FUNCIONARIOS  ENTREVISTADAS 
DE ACUERD CON SU CONDICIÓN 

LABORAL 

 
HOMBRES 

Nº 10           33.33% 

 
MUJERES 

Nº 20                  66.67% 
 

 
INTERINAS 

 
4                          40 
                                                                     

 
3                                 15 

 
PROPIEDAD 

 

6                          60 
 

17                               85 

 
ESTÁ BUSCANDO TRABAJO 

 
0                            0 

 
0                                   0 

 
OTRO 

  
0                            0 

 
0                                 10 

 
TOTAL 

 
10                      100 

 
20                             100 



 

 

222 

 

 

 

 

Cuadro 24 : Distribución de los funcionarios públicos, según su conocimiento acerca del tema de la 
discriminación en el empleo, en razón de la edad. 

 

FUNCIONARIOS  
ENTREVISTADAS 

HOMBRES 
Nº 10                          33.33% 

MUJERES 
Nº 20                          60.67% 
 

 
Conocen sobre el tema. 
 

 
6                                    60.00 

 
15                               75.00% 

 
No conocen del tema. 
 

 
1                                    10.00 

 
1                                      5.00 

Conocen más o menos del 
tema. 
 

3                                    30.00 3                                    15.00 

Nunca han escuchado del 
tema. 
 

0                                           0 1                                      5.00 

 
TOTAL 

 
10                                100.00 

 
20                                100.00 
 

 

En el cuadro 24, se observa que de los funcionarios entrevistados, entre hombres y mujeres suman un 
15%, quienes no conocen nada sobre el tema de la discriminación y solo un 45% conocen más o 
menos del el tema.  
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Cuadro 25 : Distribución de los funcionarios públicos, según conocen o no algún caso de 
discriminación en el empleo en razón de la edad. 

 

Funcionarios que conocen o 
no algún caso discriminación 
en el empleo en razón de la 
edad. 

HOMBRES 
 
Nº 10                          33.33% 
 
 

MUJERES 
 
Nº 20                          66.67% 

Funcionarios que conocen de 
algún caso. 

  
  7                                  70.00 

 
14                                  70.00 
 

Funcionarios que no conocen 
de ningún caso. 

  
 2                                   20.00 

 
  4                                  20.00 
 

 Funcionarios que más o 
menos conocen de un caso. 

   
1                                    10.00 

 
  0                                    0.00 
 

Funcionarios que nunca han 
escuchado de algún caso de 
discriminación en el empleo 
en razón de la edad. 
 

  
0                                      0.00 

 
  2                                  10.00 

TOTAL 10                                100.00 20                                100.00 
 

 

En el cuadro 25, se observa que el 70% de hombres y mujeres de la muestra, conocen de algún caso 
de discriminación; sólo un 10% de las mujeres afirman no haber escuchado nada sobre el tema. 

 



 

 

224 

 

 

 

 

Cuadro 26 : Distribución de los funcionarios públicos, según su conocimiento acerca de las normas 
jurídicas que prohíben las prácticas discriminatorias en el empleo en razón de la edad, en Costa Rica. 

Funcionarios que conocen o 
no conocen de las normas 
contra este tipo de 
discriminación. 

HOMBRES 

Nº  10                         33.33% 

MUJERES 

Nº 20                          66.67% 

Funcionarios que tienen 
conocimiento de normas 
jurídicas contra la 
discriminación. 

 

 2                                   20.00 

 

11                                  55.00 

Funcionarios que no conocen 
de ninguna de estas normas 
jurídicas. 

 

8                                   80.00 

 

 7                                   35.00 

Funcionarios que más o 
menos conocen alguna 
norma jurídica. 

 

0                                      0.00 

 

2                                    10.00 

Funcionarios que nunca han 
escuchado de norma jurídica 
alguna. 

 

0                                      0.00 

 

0                                      0.00 

TOTAL 10                                100.00 20                                100.00 

 

En el cuadro 26 se observa que el 80% de los hombres entrevistados no conocen de normas jurídicas 
que prohíben las prácticas discriminatorias, mientras que sólo un 35% de las mujeres entrevistadas 
afirman conocer alguna normativa al respecto. 
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Cuadro 27 : Distribución de los funcionarios públicos, según su conocimiento acerca del grupo etario 
de 12 a 35 años que define a la persona que es JOVEN, según la Ley de la Persona Joven en Costa 
Rica.  

 

Funcionarios que conocen o 
no de este grupo etario.   

HOMBRES 

Nº 10                          33.33% 

MUJERES 

Nº 20                          66.67% 

Funcionarios que  tienen 
conocimiento de esta norma 
jurídica  en Costa Rica. 

 

 2                                   20.00 

 

  8                                  40.00 

Funcionarios que no conocen 
esta norma jurídica. 

 

8                                    80.00 

 

 7                                   35.00 

Funcionarios que más o 
menos conocen esta norma 
jurídica. 

 

0                                      0.00 

 

 3                                   15.00 

Funcionarios que nunca han 
escuchado de norma jurídica 
alguna. 

 

0                                      0.00 

 

2                                    10.00 

TOTAL 10                                100.00 20                                100.00 

 

En el cuadro 27, se observa que el 80% de los hombres entrevistados, no conocen la Ley de la 
Persona Joven; mientras que sólo el 45% de las mujeres no la conocen y tampoco  
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Cuadro 28 : Distribución de funcionarios públicos, según su opinión acerca de la discriminación laboral  
por la edad, en forma directa en Costa Rica. 

 

Funcionarios que conocen o 
no conocen de este tipo de 
discriminación. 

HOMBRES 

Nº 10                          33.33% 

MUJERES 

Nº 20                          66.67% 

 Funcionarios que tienen 
conocimiento de la 
discriminación directa en el 
empleo, en Costa Rica. 

 

 6                                   60.00 

 

14                                  70.00 

Funcionarios que no conocen 
de la  discriminación directa 
en el empleo. 

 

1                                    10.00 

 

 2                                   10.00 

Funcionarios que más o 
menos conocen de de la 
discriminación directa en el 
empleo. 

 

3                                    30.00 

 

4                                    20.00 

Funcionarios que nunca han 
escuchado la discriminación 
directa en el empleo. 

 

0                                      0.00 

 

0                                      0.00 

TOTAL 10                                100.00 20                                100.00 

 

En el cuadro 28 se observa que un 70% de las mujeres entrevistadas y un 60% de los hombres 
conocen de la discriminación directa en Costa Rica; asimismo, ningún funcionario afirma desconocer 
el tema. 
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Cuadro 29 : Distribución de los funcionarios públicos que consideran que han sido discriminadas 
laboralmente, en alguna ocasión. 

 

Funcionarios que consideran 
que han sido o no 
discriminadas laboralmente 
en alguna ocasión.  

HOMBRES 

Nº 10                          33.33% 

MUJERES 

Nº 20                          66.67% 

Funcionarios que han sido 
discriminadas laboralmente. 

 2                                   20.00 5                                    25.00 

Funcionarios que no han sido 
discriminadas laboralmente. 

 

6                                    60.00 

 

13                                  65.00 

Funcionarios que más o 
menos han sido 
discriminadas laboralmente. 

 

2                                    20.00 

 

2                                    10.00 

Funcionarios que nunca han 
escuchado sobre el tema.  

 

0                                      0.00 

 

0                                      0.00 

TOTAL 10                                100.00 20                                100.00 

 

En el cuadro 29 se observa que entre hombres y mujeres, un 45% de los entrevistados, han sido 
discriminados laboralmente; un 30% entre ambas muestras, consideran haber tenido algún tipo de 
discriminación.  
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Cuadro 30 : Distribución de la opinión de los funcionarios públicos, acerca de la discriminación 
indirecta en Costa Rica.  

 

Opinión de funcionarios sobre 
la discriminación indirecta en 
Costa Rica.  

HOMBRES 

Nº 10                          33.33%  

MUJERES 

Nº 20                          66.67% 

Funcionarios que consideran 
que sí se da la discriminación 
indirecta en Costa Rica. 

 

 10                               100.00 

 

17                                  85.00 

Funcionarios que consideran 
que no se da la 
discriminación indirecta en 
Costa Rica. 

 

0                                      0.00 

 

1                                      5.00 

Funcionarios que consideran 
que más o menos se da este 
tipo de discriminación. 

 

0                                      0.00 

 

2                                    10.00 

Funcionarios que nunca han 
escuchado sobre el tema.  

 

0                                     0.00 

 

0                                      0.00 

TOTAL 10                                100.00 20                                100.00 

 

En el cuadro 30, se observa que el 100% de los hombres entrevistados consideran que sí se da la 
discriminación indirecta en Costa Rica; un 85% de las mujeres opinan lo mismo y sólo un 5% de todos 
los entrevistados, consideran que no se da este tipo de discriminación.  
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Cuadro 31 : Distribución de funcionarios públicos, según su opinión acerca de la posible discriminación 
que surge con los términos en que se publican las ofertas de empleo,  en el periódico o en la red de 
internet, en Costa Rica. 

 

Opinión de funcionarios  
públicos sobre la existencia o 
no de la discriminación en 
razón de las ofertas de 
empleo. 

HOMBRES 

Nº 10                          33.33%      

MUJERES 

Nº 20                          66.67% 

Funcionarios que consideran 
que sí se da la discriminación 
por estos medios. 

 

 10                               100.00 

 

 16                                 80.00 

Funcionarios que  consideran 
que no se da la 
discriminación por estos 
medios. 

 

0                                      0.00 

 

 4                                   20.00 

Funcionarios  que consideran 
que más o menos se da esta 
discriminación. 

 

0                                      0.00 

 

0                                      0.00 

Funcionarios que nunca han 
escuchado sobre el tema.  

0                                      0.00 0                                      0.00 

TOTAL 10                                100.00 20                                100.00 

 

En el cuadro 31, se observa que el 100% de los hombres entrevistados, considera que los términos en 
que se publican  las ofertas de empleo, tanto en el periódico como en la red de internet, propician la 
discriminación laboral, lo mismo opina el 80% de las mujeres entrevistadas; mientras que sólo el 20% 
de las mujeres, expresa una opinión negativa al respecto.   
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Cuadro 32 : Distribución de los funcionarios públicos, según su opinión acerca de sí varios requisitos 
en una oferta de empleo, podría inducir a la discriminación laboral. 

 

Opinión de funcionarios, 
acerca de sí varios requisitos 
en una oferta de empleo, 
puede ser discriminatoria. 

HOMBRES 

Nº 10                          33.33%      

MUJERES 

Nº 20                          66.67% 

Funcionarios que consideran 
que sí podría inducir a la 
discriminación. 

 

 6                                   60.00 

 

 8                                   40.00 

Funcionarios que consideran 
que no induciría a la 
discriminación. 

 

2                                    20.00 

 

 9                                   45.00 

Funcionarios que  consideran 
que más o menos puede 
inducir a la discriminación. 

 

2                                    20.00 

 

3                                    15.00 

Funcionarios que nunca han 
escuchado sobre el tema.  

 

0                                      0.00 

 

0                                      0.00 

TOTAL 10                                100.00 20                                100.00 

 

En el cuadro 32 se observa que el 60% de los hombres entrevistados y el 45% de las mujeres, opinan 
que varios requisitos en una oferta de empleo podrían inducir a la discriminación.  
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Cuadro 33 : Distribución de funcionarios públicos, según la opinión que tienen, acerca de que las 
autoridades en Costa Rica eviten la discriminación laboral en razón de la edad. 

 

Opinión de funcionarios 
acerca de que las 
autoridades costarricenses 
eviten este tipo de 
discriminación.  

HOMBRES 

Nº 10                          33.33% 

MUJERES 

Nº 20                          66.67% 

Funcionarios que consideran 
que las autoridades sí hacen 
algo para evitarla. 

 

 8                                   80.00 

 

 3                                   15.00 

Funcionarios que consideran 
que las autoridades  no 
hacen nada para evitarla. 

 

2                                    20.00 

 

16                                  80.00 

Funcionarios que consideran 
que las autoridades, más o 
menos hacen algo para 
evitarla. 

 

0                                      0.00 

 

1                                      5.00 

Funcionarios que nunca han 
escuchado sobre el tema.  

0                                      0.00 0                                      0.00 

TOTAL 10                                100.00 20                                100.00 

 

En el cuadro 33, se observa que el 80% de hombres opinan que hay tutela estatal, mientras que el 

80% de las mujeres opina que no. 
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Cuadro 34 : Distribución de funcionarios públicos, según su opinión acerca del control estatal en 
cuanto a las prácticas discriminatorias laborales, en Costa Rica.  

 

Opinión de funcionarios sobre 
el control estatal, respecto de 
las prácticas discriminatorias.  

HOMBRES 

Nº 10                          33.33%      

MUJERES 

Nº 20                          66.67% 

Funcionarios que consideran 
que sí se da el control estatal.  

 

 0                                     0.00 

 

 0                                     0.00 

Funcionarios que consideran 
que no existe control estatal 
contra la discriminación 
laboral. 

 

10                                100.00 

 

17                                  85.00 

Funcionarios que consideran 
que más o menos existe este 
control. 

 

0                                      0.00 

 

2                                    10.00 

Funcionarios que nunca han 
escuchado sobre el tema.  

 

0                                      0.00 

 

1                                      5.00 

TOTAL 10                                100.00 20                                100.00 

 

En el cuadro 34 se observa que el 85% de las mujeres opina que existe control estatal contra esta 
discriminación; pero el 100% de los hombres opina que no. 
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CUADROS DE ENTREVISTAS REALIZADAS  A 
TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO 

 

 

 

Cuadro 35 : Cantidad de trabajadores, distribuidas por sexo  y grado académico. 

 

 

 
Cantidad de trabajadores 
entrevistados por sexo y grado 
académico 

HOMBRES 
 
Nº 12                          40.00%            

MUJERES 
 

Nº 18                          60.00% 

 
PROFESIONAL  

 

8                                         66.66% 

 

10                                  55.55 

 
TÉCNICO  
 

 

2                                         16.66% 

 

7                                    39.00 

 
OBRERO 

 

2                                         16.66% 

 

0                                              0.00 

 
OTRO 

 

0                                             0.00 

 

1                                      5.55 

 
TOTAL 

 

12                                100.00                  
 

19                             100.00%                  
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Cuadro 36 : Distribución de trabajadores, según su condición laboral. 

 

 

En el cuadro 36 se observa que el 91.66% de los hombres entrevistados y el 94.44% de las mujeres 
tienen trabajo en propiedad.  

 
Cantidad de  trabajadores 
entrevistadas según su condición 
laboral 

HOMBRES 
 
Nº 12                          40.00% 

MUJERES 
 
Nº 18                          60.00%                               

 
INTERINO  

 

1                                      8.33 
 

 1                                     5.55 

 
PROPIEDAD 
 

 

11                                  91.66 
 

17                                  94.44 

 
BUSCANDO TRABAJO 

 

0                                      0.00 
 

0                                      0.00 

 
OTRO 

 

0                                      0.00 
 

0                                      0.00 

 
TOTAL 

 

12                                100.00                  
 

19                             100.00%                  
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Cuadro 37 : Distribución de trabajadores, según su conocimiento acerca del tema de la discriminación 
en el empleo, en razón de la edad. 

 

 
 
Trabajadores entrevistados  

HOMBRES 
 

Nº 12                          40.00% 

MUJERES 
 

Nº 18                          60.00% 
 
 
Sí conocen sobre el tema. 
 

 
 
8                                    66.66 

 
 
9                                    50.00 

 
No conocen sobre el tema. 
 

 
1                                      8.33 

 
0                                      0.00 

Conocen más o menos del 
tema. 
 

 
2                                    16.66 

 
9                                    50.00 

Nunca han escuchado del 
tema. 
 

1                                      8.33 0                                      0.00 

TOTAL 12                                100.00 19                                100.00 
 

 

En el cuadro 37 se observa que el 50% de las mujeres desconoce el tema de la discriminación, 
mientras que el 66.66% de los hombres afirman conocerlo. 
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Cuadro 38 : Distribución de trabajadores, según conocen o no algún caso de discriminación en el 
empleo en razón de la edad. 

 

Trabajadores que conocen o 
no algún caso discriminación 
en el empleo en razón de la 
edad. 

HOMBRES 
 
Nº 12                          40.00% 

MUJERES 
 
Nº 18                          60.00% 

Trabajadores que conocen de 
algún caso. 

  
9                                    75.00 

 
12                                  66.66 

Trabajadores que no conocen 
de ningún caso. 

  
2                                    16.66 

 
  6                                  33.33 

Trabajadores que más o 
menos conocen de un caso. 

   
1                                      8.33 

 
  0                                    0.00 

Trabajadores que nunca han 
escuchado de algún caso de 
discriminación en el empleo 
en razón de la edad. 

  
0                                      0.00 

 
  0                                    0.00 

TOTAL 12                                100.00 18                                100.00 

 

En el cuadro 38 se observa que el 75% de los hombres entrevistados y el 66.66 de las mujeres 
conocen algún caso de discriminación en el empleo en razón de la edad. 
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Cuadro 39 : Distribución de trabajadores, según su conocimiento acerca de las normas jurídicas que 
prohíben las prácticas discriminatorias en el empleo en razón de la edad, en Costa Rica. 

 

Trabajadores que conocen o 
no conocen de las normas 
contra este tipo de 
discriminación. 

HOMBRES 

Nº 12                          40.00% 

MUJERES 

Nº 18                          60.00% 

Trabajadores que conocen 
normas jurídicas contra la 
esta discriminación. 

 

 5                                   41.66 

 

1                                      5.55 

Trabajadores que no conocen 
de ninguna de estas normas 
jurídicas. 

 

5                                    41.66 

 

14                                  77.77 

Trabajadores que más o 
menos conocen alguna 
norma jurídica. 

 

1                                      8.33 

 

3                                    16.66 

Trabajadores que nunca han 
escuchado de norma jurídica 
alguna. 

 

1                                      8.33 

 

0                                      0.00 

TOTAL 12                                100.00 18                                100.00 

 

En el cuadro 39 se observa que el 77.77% de las mujeres entrevistadas y el 41.66% de los hombres, 
afirman que no conocen de ninguna de las normas jurídicas en contra de la discriminación laboral. 
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Cuadro 40 : Distribución de trabajadores, según su conocimiento acerca del grupo etario de 12 a 35 
años que define a la persona que es JOVEN, según la Ley de la Persona Joven en Costa Rica.  

 

Trabajadores que conocen o 
no de este grupo etario.   

HOMBRES 

Nº 12                         40.00% 

MUJERES 

Nº 18                               60% 

Trabajadores que tienen 
conocimiento de esta norma 
jurídica  en Costa Rica. 

 

 5                                   41.66 

 

  5                                  27.77 

Trabajadores que no conocen 
esta norma jurídica. 

6                                    50.00 11                                 61.11 

Trabajadores que más o 
menos conocen esta norma 
jurídica. 

 

0                                      0.00 

 

   1                                   5.55 

Trabajadores que nunca han 
escuchado de norma jurídica 
alguna. 

 

1                                      8.33 

 

   1                                   5.55 

TOTAL 12                                100.00 18                                100.00 

 

En el cuadro 40 se observa que el 50% de los hombres entrevistados y el 61.11% de las mujeres, 
afirman que no conocen el rango de edad que define a la persona joven, según la Ley que lleva el 
mismo nombre. 
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Cuadro 41 : Distribución de trabajadores  según su opinión acerca de la discriminación laboral  por la 
edad, en forma directa en Costa Rica. 

 

Trabajadores  que conocen o 
no conocen de este tipo de 
discriminación. 

HOMBRES 

Nº 12                          40.00% 

MUJERES 

Nº 18                          60.00% 

 Trabajadores que tienen 
conocimiento de la 
discriminación directa en el 
empleo, en Costa Rica. 

 

 7                                   58.33 

 

14                                  77.77 

Trabajadores que no conocen 
de la  discriminación directa 
en el empleo. 

 

4*                                   33.33 

 

 0                                     0.00 

Trabajadores que más o 
menos conocen de de la 
discriminación directa en el 
empleo. 

 

1                                      8.33 

 

2                                    11.11 

Trabajadores que nunca han 
escuchado la discriminación 
directa en el empleo. 

 

0                                      0.00 

 

2                                    11.11 

TOTAL 12                                100.00 18                                100.00 

 

En el cuadro 41 se observa que el 58.33 de los hombres y el 77.7% de las mujeres entrevistadas 
conocen casos de discriminación directa en el empleo.  

 

*Una persona opina que viene del empleador. 
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Cuadro 42 : Distribución de trabajadores que consideran que han sido discriminadas laboralmente, en 
alguna ocasión. 

Trabajadores que consideran 
que han sido o no 
discriminadas laboralmente 
en alguna ocasión.  

HOMBRES 

Nº 12                          40.00% 

MUJERES 

Nº 18                          60.00% 

Trabajadores que sí  han sido 
discriminadas laboralmente. 

 

 6  *                                50.00 

 

 3    *                              16.66 

Trabajadores que no han sido 
discriminadas laboralmente. 

 

6                                    50.00 

 

15  **                              83.33 

Trabajadores  que más o 
menos han sido 
discriminadas laboralmente. 

 

0                                      0.00 

 

0                                      0.00 

Trabajadores que nunca han 
escuchado sobre el tema.  

 

0                                      0.00 

 

0                                      0.00 

TOTAL 12                                100.00 18                                100.00 

 

En el cuadro 42 se observa que el 50% de los hombres entrevistados afirman haber sido 
discriminados laboralmente, mientras que así opina el 16.66%. 

*Por ser muy joven y carencia de experiencia. 

**En la etapa precontractual.  

*  A veces quedan plazas vacantes y no permiten que trabajadores con experiencia interna, o un poco 
mayores. Prefieren traer personas de afuera encasillando a una persona en un determinado puesto, 
aunque la mayor cumpla con las expectativas de ese puesto y más allá. 

* Si me quedé sin trabajo y por edad me costó mucho, me daban el puesto y cuando sabían la edad 
me cerraban las puertas.  

* En un banco privado. 

** Pero conoce a personas que sí han sido discriminadas. 
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Cuadro 43 : Distribución de la opinión de trabajadores,  sobre la discriminación indirecta en Costa 
Rica.  

Opinión de trabajadores   
sobre la discriminación 
indirecta en Costa Rica.  

HOMBRES 

Nº 12                          40.00% 

MUJERES 

Nº 18                          60.00% 

Trabajadores  que consideran 
que sí se da la discriminación 
indirecta en Costa Rica. 

 

 12                               100.00 

 

15                                  83.33 

Trabajadores que consideran 
que no se da la 
discriminación indirecta en 
Costa Rica. 

 

0                                      0.00 

 

0                                      0.00 

Trabajadores que consideran 
que más o menos se da este 
tipo de discriminación. 

 

0                                      0.00 

 

2                                    11.11 

Trabajadores que nunca han 
escuchado sobre el tema.  

 

0                                      0.00 

 

1                                    11.11 

TOTAL 12                                100.00 18                                100.00 

 

En el cuadro 43 se observa que el 100% de los hombres entrevistados consideran que en Costa Rica 
sí se da la discriminación laboral; opina igual el 83.33% de las mujeres entrevistadas.  
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Cuadro 44 : Distribución de trabajadores, según su opinión acerca de la posible discriminación que 
surge con las ofertas de empleo publicadas en el periódico o en la red de internet, en Costa Rica. 

 

Opinión de trabajadores  
sobre la existencia o no de la 
discriminación en razón de 
las ofertas de empleo. 

HOMBRES 

Nº 12                               40% 

MUJERES 

Nº 18                          60.00% 

Trabajadores  que consideran 
que sí se da la discriminación 
por estos medios. 

 

11                                  91.66 

 

 18                               100.00 

Trabajadores (as) que  
consideran que no se da la 
discriminación por estos 
medios. 

 

0                                      0.00 

 

 0                                     0.00 

Trabajadores que consideran 
que más o menos se da esta 
discriminación. 

 

1                                      8.33 

 

0                                      0.00 

Trabajadores que nunca han 
escuchado sobre el tema.  

 

0                                      0.00 

 

0                                      0.00 

TOTAL 12                                100.00 18                                100.00 

 

En el cuadro 44 observa, que el 100% de las mujeres entrevistadas consideran que la discriminación 
se da por medios publicitarios, igual opina el 91.66% de los hombres entrevistados. 
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Cuadro 45 : Distribución de trabajadores, según su opinión acerca de sí varios requisitos en una oferta 
de empleo, podría inducir a la discriminación laboral. 

 

Opinión de trabajadores 
acerca de sí varios requisitos 
en una oferta de empleo, 
puede ser discriminatoria. 

HOMBRES 

Nº 12                          40.00% 

MUJERES 

Nº 18                          60.00% 

Trabajadores  que consideran 
que sí podría inducir a la 
discriminación. 

 

 5                                   41.66 

 

14                                  77.77 

Trabajadores que consideran 
que no induciría a la 
discriminación. 

 

4 *                                  33.33 

 

 2                                   11.11 

Trabajadores que  consideran 
que más o menos puede 
inducir a la discriminación. 

 

3                                    20.00 

 

2                                    11.11 

Trabajadores que nunca han 
escuchado sobre el tema.  

 

0                                      0.00 

 

0                                      0.00 

TOTAL 12                                100.00 18                                100.00 

 

En el cuadro 45 se observa que el 77.77% de las mujeres entrevistadas y el 41.66% de los hombres 
entrevistados, consideran que los requisitos en una oferta de trabajo, puede inducir a la discriminación 
laboral. 

*No si el puesto lo exige 
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Cuadro 46 : Distribución de trabajadores, según la opinión que tienen, acerca de que las autoridades 
en Costa Rica eviten la discriminación laboral en razón de la edad. 

 

Opinión de trabajadores  
acerca de que las 
autoridades costarricenses 
eviten este tipo de 
discriminación.  

HOMBRES 

Nº 12                          40.00% 

MUJERES 

Nº 18                          60.00% 

Trabajadores  que consideran 
que las autoridades sí hacen 
algo para evitarla. 

 

 0                                 100.00 

 

 0                                     0.00 

Trabajadores que consideran 
que las autoridades  no 
hacen nada para evitarla. 

 

7                                    58.33 

 

18                                100.00 

Trabajadores que consideran 
que las autoridades, más o 
menos hacen algo para 
evitarla. 

 

2                                    16.66 

 

0                                      0.00 

Trabajadores que nunca han 
escuchado sobre el tema.  

 

3                                    25.00 

 

0                                      0.00 

TOTAL 12                                100.00 18                                100.00 

 

En el cuadro 46 se observa que el 100% de las mujeres entrevistadas consideran que las autoridades 
estatales no hacen nada para combatir este tipo de discriminación, mientras que el 100% de los 
hombres entrevistados opina lo contrario. 
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Cuadro 47  Distribución de trabajadores, según su opinión acerca del control estatal en cuanto a las 
prácticas discriminatorias laborales, en Costa Rica.  

 

Opinión de trabajadores  
sobre el control estatal, 
respecto de las prácticas 
discriminatorias.  

HOMBRES 

Nº 12                          40.00% 

MUJERES 

Nº 18                          60.00% 

Trabajadores que consideran 
que sí se da el control estatal.  

0                                      0.00 2                                    11.11 

Trabajadores que consideran 
que no existe control estatal 
contra la discriminación 
laboral. 

 

11                                  91.66 

 

15                                  83.33 

Trabajadores que consideran 
que más o menos existe este 
control. 

 

0                                      0.00 

 

0                                      0.00 

Trabajadores que nunca han 
escuchado sobre el tema.  

 

1                                      8.33 

 

1                                      5.00 

TOTAL 12                                100.00 18                                100.00 

 

En el cuadro 47 se observa que el 91.66% de los hombres y el 83.33% de las mujeres entrevistados, 
opina que no existe control estatal en contra de la discriminación laboral. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

      A partir de la hipótesis planteada en esta investigación, sobre la efectividad de 

la tutela que ejerce el Estado costarricense en contra de las prácticas 

discriminatorias en el empleo en razón de la edad de las personas, se tienen las 

siguientes conclusiones:   

1- La discriminación social en sus diferentes manifestaciones, ha sido una 

constante a través de la historia de los pueblos y el ámbito laboral no es la 

excepción. Razones de género, edad, credo religioso, preferencia política, son 

algunas razones argumentadas contras muchas personas que han visto 

obstaculizados sus proyectos de vida.  

2- Debe conceptuarse como un  mal social porque al afectar a la persona que lo 

vive, no solo repercute en su condición de trabajador, sino que afecta su 

realización profesional, personal, laboral, social. Trasciende además, a su 

grupo familiar y a la sociedad en general, convirtiéndose muchas veces, esta 

persona en un problema social más que en un ente productivo para la 

economía y el desarrollo del Estado.  

3- La OIT ha definido la discriminación laboral o en el empleo, como el trato 

diferente que se da al trabajador por determinados criterios, sin considerar los 

méritos ni las calificaciones requeridas para el desempeño del trabajo. Puede 

presentarse en forma directa o indirecta.  
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4- Suele confundirse la discriminación con los criterios  técnicos  o el poder de 

disposición y de administración que tiene el empleador para contratar al 

trabajador, así como el ius variandi, que es la facultad jurídica del empleador 

para realizar las modificaciones necesarias en su empresa.  Si debe tenerse 

presente, que este poder de disposición del empleador no es ilimitado. 

5- La discriminación en el ámbito laboral, representa un problema en las 

diferentes latitudes del planeta, tan severo que la Comunidad Internacional  ha 

tenido que intervenir y elaborar un marco jurídico con instrumentos como la 

Declaración de los Derechos Humanos, La Declaración de los derechos del 

Hombre y del ciudadano y específicamente el Convenio 100 que tutela contra 

la discriminación en el empleo y la ocupación. 

6- Al tenor de las acciones de la Comunidad Internacional, Costa Rica se 

comprometió a tutelar el derecho al trabajo sin discriminación alguna, 

mediante la firma del Convenio 111 el 11 de mayo de 1960 y su ratificación el 

2 de junio de 1960. Producto de este compromiso  se creó la Ley 2694 del 22 

de noviembre de 1960, durante el Gobierno  Echandi Jiménez, sin embargo es 

una normativa que resulta invisible en cuanto a su aplicación. 

7- Existe contradicción en las normas jurídicas. La Constitución Política resulta 

incoherente consigo misma, toda vez que prohíbe la discriminación, pero en 

su texto contiene categorías de edades para ocupar puestos, especialmente 

en el Poder Judicial.  
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8 Asimismo, contraviniendo lo establecido en la Carta Magna sobre la 

discriminación y lo regulado en el Título XI del Código de Trabajo, se crea la 

Ley 8261  con la cual se establece la categoría de 12 a 35 años para definir a 

la persona joven, confundiendo edad cronológica con edad biológica y 

creando un estereotipo de la persona mayor de 35 años. Dicha definición 

podría repercutir en este grupo de personas, cuando de encontrar empleo se 

trata. 

9- La edad cronológica se mide en años y responde más a un criterio 

administrativo con más valor legal que social o biológico. El proceso de 

envejecimiento no parece ser el mismo para todas las personas.  

10- El Código de Trabajo en su Título XI regula parcialmente este tema resultando 

ser una normativa insuficiente y exenta de sanciones coercitivas para el 

empleador que incurra en esta práctica, excepto la que se establece en el 

artículo 624 de dicho cuerpo normativo para la etapa contractual.  

11- La etapa precontractual es donde surgen mayores actos discriminatorios en 

razón de la edad y no existe normativa que tutele esta fase de reclutamiento.  

12- Este tipo de discriminación, parece ser un tema carente de prioridad para el 

Estado costarricense, pues de siete Proyectos de Ley que se han presentado 

en la Asamblea Legislativa atinentes a este tema, ninguno ha sido aprobado. 

Esto resulta contradictorio con los esfuerzos que el mismo Estado ha realizado 

en materia de salud, elevando las expectativas de vida para las personas, lo 
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que en consecuencia incrementa el desempleo, a lo que se agrega las 

inmigraciones masivas que  buscan trabajo en este país.  

13- El Poder Ejecutivo mediante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no 

tiene control sobre  las ofertas de empleo, de tal forma que estos indicadores 

evidencian discriminación, a falta de una tutela estatal efectiva.  

14- A esta realidad se agrega que de acuerdo con las estadísticas del INEC del 

año 2011, sólo el 38.7% de personas de 40 años o más, forman parte de la de 

la población ocupada en Costa Rica. 

15- Se puede afirmar que en Costa Rica existe discriminación laboral en razón de 

la edad, dadas las respuestas afirmativas al respecto, proporcionadas por la 

muestra entrevistada, la que corresponde a  un 60% de hombres y un 70% de 

mujeres.  

16- El trabajo de campo permitió confirmar que existe desconocimiento de estas 

normas por parte de los funcionarios y trabajadores, así lo manifiesta un 80% 

de hombres y un 35% de mujeres entrevistadas. 

17-  Existe un estrecho nexo entre discriminación social y empobrecimiento de los 

pueblos, ya que esta situación tiende a convertirse en un círculo vicioso, 

porque cuando hay falta de empleo o éste es improductivo, el poder 

adquisitivo disminuye los que se ven mayormente afectados, son 

principalmente, los grupos más vulnerables, conformados por personas 

económicamente pobres. Al existir discriminación en el empleo, se disminuyen 

las oportunidades  de desarrollar aptitudes en el mismo mercado, esto a su 
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vez disminuye las posibilidades de mejorar las calidades de los puestos de 

trabajo, lo que indefectiblemente repercute en el mercado y la economía 

nacional. Es así como surge el empobrecimiento de los pueblos. 

 

18- La población de la mayoría de los países, vive un proceso de transición 

demográfica, producto de la inversión de la pirámide poblacional. Costa Rica 

no es la excepción y producto de este fenómeno social, entre los años 2000 y 

2025, según estudios de la CEPAL, es uno de los países que enfrentará un 

mayor crecimiento de la población de 60 años y más, que alcanzará un 4% del 

total de la población. Dicha dinámica social, podría repercutir en los regímenes 

de pensiones.  

19- Respecto del Derecho Comparado, puede afirmarse que la discriminación 

laboral es un lugar común para todos los países analizados, particularmente 

Argentina, Perú, Francia y Brazil han tratado de resolver la situación mediante 

la creación de leyes e institutos antidiscriminatorios, la penalización de estos 

actos,  la prohibición de anuncios con características discriminatorias, así 

como la aplicación del currículum vite anónimo en Francia, tutelando de esta 

manera la etapa precontractual.    

20- El tema de la discriminación laboral en razón de la edad, tiene un componente 

cultural arraigado y asociado con, la edad cronológica de las personas, 

aspecto que dificulta realizar un cambio de mentalidad en la sociedad 

costarricense, respecto de la productividad de las personas mayores en el 



 

 

251 

ámbito laboral, pero que deberá enfrentar mediante las recomendaciones que 

a continuación se plantean.  

21- La discriminación laboral del siglo XIII, se ha perpetuado hasta nuestros días, 

sólo que en un medio social tecnológicamente más moderno que aparenta una 

realidad diferente, pero que en el fondo sigue el mismo proceso. 

RECOMENDACIONES 

Derivadas de las conclusiones, se proponen las siguientes recomendaciones:  

1- El Poder Ejecutivo tendrá que depurar los sistemas de control interno y 

decretar disposiciones que aseguren el cumplimiento de la normativa nacional 

e internacional, para hacer efectiva la protección del derecho al trabajo. Esta 

protección es especialmente para las personas 40 años o más, que son 

discriminadas en el medio laboral. Asimismo, el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, deberá iniciar una campaña para superar el concepto de 

edad cronológica y trascender a un concepto de una edad funcional, buscando 

un nexo con las capacidades: físicas y mentales reales de las personas, 

acordes con los principios de proporcionalidad y razonabilidad.   

2- El Poder Legislativo, siendo el principal poder que representa los intereses del 

pueblo, deberá avocarse a la creación de un marco jurídico con sanciones 

efectivas, de manera que tutele efectivamente los derechos laborales de las 

personas de 40 años y más. Para ello tendrá que realizar las siguientes 

acciones: 
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a.  Reformar el título XI del Código de Trabajo, incorporando normas que 

tutelen y condenen efectivamente los actos discriminatorios en el 

empleo, tanto en la fase precontractual como en la contractual. Definir 

sanciones específicas para los empleadores que las vulneren, así como 

establecer un procedimiento de denuncia para la etapa precontractual 

b.  Modificar el artículo 2 de la Ley Nº 8261 de la Persona Joven, de 

manera que se sustituya el actual concepto cronológico de la persona 

joven por un concepto funcional. 

c.  Tipificar en el Código Penal estas prácticas discriminatorias con penas 

que desincentiven este tipo de comportamiento por parte de los 

empleadores. 

d.  Crear  una Norma de Equidad en el Empleo -NEEE- cuya ejecución 

estará a  cuya a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para 

certificar a las organizaciones que cuenten con un 30% de personas de 

40 años o más en su planilla y así incentivar su inserción o reinserción  

al mercado laboral de personas que se ubiquen en esa edad. 

3- Instar al Poder Judicial, especialmente en razón de los recursos de amparo 

interpuestos ante la Sala Constitucional, por parte de los administrados y en 

general los ciudadanos que se ven perjudicados por decisiones de 

contratación laboral en el sector público, para que se profundice sobre los 

elementos discriminatorios subyacentes para que el ciudadano no quede en 

un estado de indefensión frente al patrono. 
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PROPUESTA 

LA EQUIDAD ETARIA EN EL EMPLEO:  

UNA PROPUESTA JURÍDICA PARA COSTA RICA 

 

El derecho al trabajo, fundamentado en los principios de igualdad, es un 

derecho  de segunda generación  de naturaleza social, económica y cultural. 

Los Derechos de Segunda Generación tutelan la igualdad de los ciudadanos 

respecto de las condiciones y trato en los empleos; en la educación, en el derecho a 

contar una vivienda digna y a disfrutar de  salud.  Incluyen además, seguridad social 

y prestaciones por desempleo.  

Los gobiernos iniciaron su reconocimiento después de la Primera Guerra 

Mundial y fueron incorporados en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en los artículos del 22 al 27, así como en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

Aún cuando el derecho al trabajo es considerado uno de los derechos 

fundamentales de segunda generación y existiendo normativa que regula la igualdad 

en el trato laboral, la discriminación social continúa siendo una constante en la 

organización social y en el ámbito laboral. Es un Derecho reconocido por la 

Comunidad Internacional, que se encuentra plasmado en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y en la Declaración Americana 

de los Derechos Humanos.  
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Países como Costa Rica, condenan estas prácticas con legislación específica, 

desde el año sesenta, además de Convenios Internacionales que ha firmado y 

ratificado como el Convenio 111 de la OIT.  Sin embargo, es una normativa  que no 

es del dominio de toda la población, más bien se ha podido constatar que tanto en el 

sector público como privado, existe un importante desconocimiento al respecto. De 

esta ignorancia se aprovechan los empleadores para incurrir en prácticas 

discriminatorias  de diversas manifestaciones, en el empleo.  

La investigación que precede a esta propuesta, transmite la relación que 

establecen los economistas entre discriminación, pobreza y estancamiento del 

desarrollo de los pueblos, lo que es un claro indicador de la problemática social en  

Estados que disponiendo de normas para combatir tales prácticas, no las aplican y 

tácitamente prohíjan el incremento del desempleo en grupos que no pueden 

satisfacer ni sus necesidades básicas, convirtiéndose esta situación en un tema de 

salud pública.  

      Al respecto La Comisión Temporal (2009) para la elaboración de un Programa 

Integral en favor de la Equidad Laboral y de una cultura democrática en el Instituto 

Federal Electoral, en México p. 14) afirma que:  

“…la discriminación como fenómeno social es una práctica añeja en las 

comunidades políticas. El ejemplo más claro es la justificación que 

hacía Aristóteles de la discriminación y la subordinación de los 

extranjeros y de las mujeres” (127).  
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        Algunas sociedades han tratado de mejorar sus condiciones de vida, creando 

políticas sociales incluyentes y menos discriminatorias, sobre todo en temas de 

niñez, adolescencia, adulto mayor, la discriminación laboral en razón de la edad ha 

quedado relegada, y por tanto, poco reconocida por los mismos habitantes del país 

como es el caso  concreto de Costa Rica. 

      Esta problemática tiende a agudizarse con la transición demográfica, un 

decisivo factor, producto del aumento en la expectativa de vida de las personas, del 

decrecimiento de la natalidad, y en consecuencia el envejecimiento de los pueblos, 

se ha producido una inversión de la pirámide poblacional. Aunado a estos factores, 

debe incluirse la problemática que actualmente enfrentan los regímenes de 

pensiones y que podrían estar asociados a este comportamiento demográfico.  Este 

conjunto de aspectos debieran ser suficientes para que los Estados tomen medidas 

oportunas y pertinentes. Dichas medidas deben ser conducentes a un cambio de 

paradigma cultural  sobre estereotipos sociales  que han fundamentado las prácticas 

discriminatorias, menoscabando derechos fundamentales, establecidos por las 

normas internacionales.   

      Los Estados en general y Costa Rica, en particular,  debe individualizar dicho 

derecho, identificar las prácticas discriminatorias que lo menoscaban y atentan contra 

la dignidad humana de los trabajadores y sancionarlas efectivamente. El compromiso 

que el Estado costarricense ha adquirido al respecto con la comunidad internacional 

y nacional debe verificarse y, de advertir su incumplimiento, obligar a las autoridades 

responsables al acatamiento de las disposiciones existentes o en su defecto ser 
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objeto de denuncia ante la Comunidad Internacional por el incumplimiento como 

Estado parte del Convenio 111 de la OIT. 

      La investigación  bibliográfica y el respectivo trabajo de campo, ha permitido 

comprobar que existe la discriminación en el empleo por la edad en Costa Rica, 

realidad que puede observarse en los gráficos y cuadros estadísticos aportados, la 

mayoría de las personas entrevistadas que así lo perciben y lo afirman con sus 

respuestas.   

      Además de la normativa internacional, Costa Rica cuenta con una norma 

interna, la Ley Nº 2694 del 22 de noviembre de 1960, así como normativa. A pesar 

de dichas normativas se evidencian omisiones a estos compromisos, en perjuicio de 

sus habitantes, obstaculizándoles el derecho al trabajo, que además es mandato 

constitucional. Como consecuencia de esta omisión, se generan situaciones de 

pobreza, realidad que se refleja en las estadísticas del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos. La población ocupada en el año 2011 correspondió a 

1.902.164 personas, de la cual 737.562 eran mayores de 40 años (incluyendo 

personas de 60 años y más) cifra que  apenas representa un 38,7% de este grupo 

etario. 

       Estas cifras no contienen el número de personas mayores de 35 años, pues el 

INEC las agrupa en el rango de 25 y 39 años lo que dificulta cuantificar y extraer el 

dato específico para este trabajo, pero que sin duda alguna debe haber un grupo 

importante de  personas entre 35 y 39 años desempleadas.  
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      La omisión y permisividad en el tema de la discriminación laboral 

costarricense, se enmarca en una tímida normativa contenida en el Código de 

Trabajo, que data  del año 1943 y hasta el 8 de agosto del año 2001, en que entró en 

vigencia la adición del Título Undécimo, prohibiendo y regulando las prácticas 

discriminatorias en el empleo. Aún con esta adición, no existe en este cuerpo 

normativo ninguna acción concreta que sobre el tema, debe realizar el Ministerio de 

Trabajo para prevenir, atender, sancionar estas prácticas y responder a las 

necesidades actuales de la sociedad. Consultado en Internet, el 15 de octubre de 

2011. 

http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/Normas/nrm_norma.asp?nValor1=1&n

Valor2=46780&nValor3=49592 

       Ejemplos claros de las prácticas discriminatorias se encuentran en las ofertas 

de empleo que envían los empleadores a la red de Internet como Computrabajo y 

Jobomas, así como en los medios periodísticos de circulación nacional. Sobre esta 

actividad, se tiene conocimiento de que al respecto no existe regulación que lo 

impida por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad social. Se considera que 

desde que se inicia con el anuncio  en términos discriminatorios se infringe la ley.         

      El Título XI del Código de Trabajo prohíbe la discriminación a partir del artículo 

618, el artículo 619 regula la igualdad de derechos en el empleo y el artículo 620 

prohíbe el despido por razones fundadas en actos discriminatorios, este articulado es 

específico para la Etapa Contractual. Interpretando el contenido de la norma 621 que 

establece lo siguiente: “Artículo 621.- Empleo. Igualdad de oportunidad. Queda 
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prohibido a los patronos discriminar por edad al solicitar un servicio o seleccionar a 

un trabajador”, puede afirmarse que es una norma que anuncia la prohibición a la 

discriminación por la edad en el empleo en la etapa precontractual, sin embargo, es 

amplia en su contenido y especialmente no establece ninguna sanción para el 

empleador que la incumpla, resulta ser en el medio costarricense, una práctica 

frecuente que particularmente perjudica al grupo de personas con edades de 40 o 

más años. Este empleador incurre en este tipo de abuso porque tiene a su favor la 

ausencia de un procedimiento laboral con sanciones administrativas y también de 

orden penal. 

      La normativa costarricense, desde la Constitución Política hasta las leyes 

promulgadas denota cierta contradicción e inconsistencia, porque aunque se 

prohíban estas acciones, la misma Constitución establece categorías de edades para 

optar por puestos como: Magistrado, Presidente y otros.  

        A ésta se suma Ley de la Persona Joven Nº 8261 vigente desde el 20 de 

mayo del 2002,  la cual agudiza la situación laboral para las personas mayores de 35 

años al establecer en el artículo 2º, que se es joven si se está entre  los 12 y 35 

años. De esta forma crea un estereotipo que probablemente para el empleador que 

conoce la Ley, no pasa inadvertido. Asimismo pareciera contravenir principios 

constitucionales que prohíben todo tipo de discriminación. 

      La cantidad de empleos que se anuncian y cuyo requisito es la edad, 

concuerda con la edad de 35 años como parámetro extremo que utiliza el empleador 
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para solicitar un servicio. Se observan algunos casos con edades superiores a esa, 

pero son las excepciones.  

      Este  artículo parece ser inconstitucional, porque establece taxativamente una 

categoría de  persona joven. De ser así, estaría violentando el principio de igualdad 

de oportunidades laborales para estas personas, quienes al dificultársele encontrar 

trabajo, entran en una situación de incertidumbre económica, que afecta su salud, su 

vida y en general su integridad física y emocional. Esta situación trasciende a la 

sociedad en general, porque en lugar de ser una persona productiva  para el Estado, 

se convierte en  un problema social. 

      Otro aspecto muy importante para este trabajo y la propuesta, es la 

repercusión que tiene la discriminación etaria en los regímenes de pensiones. Un 

ejemplo contundente es el caso de los europeos, para quienes la propia Unión 

Europea considera inevitable reformar el sistema de pensiones para responder al 

problema económico surgido como consecuencia del envejecimiento poblacional. 

Ante esta situación el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (ECOFIN) de 

esas latitudes, se ha pronunciado y estima que el Producto Interno Bruto –PIB-, 

crecerá entre un 3% y un 5% en la mayoría de los países, situación que se 

mantendrá así hasta el año 2030. Consideran que este panorama repercutirá en las 

finanzas públicas, por lo cual se requiere aumentar la Población Económicamente 

Ocupada -PEA- y evitar las jubilaciones anticipadas. Consultado en Internet, 15 de 

octubre de 2011. 
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http://www.aceprensa.com/articles/2000/nov/15/el-envejecimiento-de-la-poblaci-n-en-

europa-obliga/  

           El caso de Costa Rica no dista mucho de esta realidad europea, pues de 

mantenerse la discriminación etaria en el empleo, agravada por la inversión de la 

pirámide poblacional, este hecho podría impactar negativamente en los regímenes 

de pensiones, dado que, la población económicamente activa -PEA- estaría 

experimentando un descenso significativo en cuanto al aporte económico a dichos 

regímenes con ocasión de dicha discriminación. 

      Estas son razones suficientes para plantear una propuesta que haga cumplir 

la norma supranacional, el dictado constitucional y demás leyes emitidas que 

prohíben todo tipo de discriminación en el empleo y aseguren la igualdad de 

oportunidades para todas las personas, indistintamente de sus calidades personales 

y que tomen en cuenta sus atributos intelectuales, su experiencia y formación 

académica para desempeñar un cargo.  

      En virtud de los argumentos expuestos, se ha considerado necesario y 

oportuno, plantear una propuesta integral, que se orienta en dos ámbitos: legal y 

administrativo.   

Ámbito Legal 

      En el ámbito legal se proponen tres reformas legales y la creación de una 

norma de equidad laboral que permitirá certificar a las organizaciones que participen.  
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      Las reformas legales que se plantean son: una para  el Título XI del Código de 

Trabajo; otra para el artículo 2º de la Ley de la Persona Joven y la  tercera para el  

Código Penal, que consiste en tipificar como delito los actos de discriminación 

prohibidos en el artículo 33 de la Constitución Política. 

      También la creación de una Norma de Equidad Etaria en el Empleo –NEEE- 

para establecer que las organizaciones y empresas que participen voluntariamente, 

con el apoyo del Currículum Vitae Anónimo en el proceso de reclutamiento de 

personal y cuenten  en su planilla con por lo menos un 30% de personas de  40 o 

más años puedan certificarse.  Siendo así, estas  entidades  serán acreditadas y 

estimuladas por el Estado.  

Ámbito Administrativo 

Se considera necesaria la creación de un instituto  que fiscalice la materia 

discriminación en el empleo, por tal razón se ha ideado que se denomine Instituto 

Costarricense Contra la Discriminación Laboral -ICODIL-. 

Este Instituto estará adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Tendrá competencias Jurídica y Administrativa. Dentro del ámbito jurídico recibirá las 

denuncias sobre discriminación laboral, tanto en la etapa precontractual como 

contractual, aplicará un procedimiento de investigación, valoración de las pruebas. Si 

la prueba documental es suficiente, se puede continuar hasta llegar a la conciliación. 

En caso de no prosperar la conciliación, se trasladará el caso a los tribunales, donde 

continuará el proceso. 
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Desde el punto de vista Administrativo, la competencia será 

fundamentalmente preventiva que estará a cargo de la Inspección Laboral. Ejercerá 

actividades de prevención, mediante campañas publicitarias y la fiscalización de los 

anuncios que se publican sobre ofertas laborales; visitará a los empresarios que 

incurran en ello y procederá a aplicar las sanciones establecidas en el Código de 

Trabajo. En casos reiterados, de estar tipificada la discriminación como delito podrá 

presentar la respectiva denuncia. Vigilará que las empresas que forman parte de la   

-NEE-E- cumplan con mantener en su planilla el porcentaje anteriormente propuesto. 

      Será responsable de contar con un Banco de personas mayores que están 

desempleadas y capacitarlas  para su inserción o reinserción al mercado laboral.   

Contenido de las reformas propuestas 

      En esta fase normativa, además de enlistar las normas que ameritan una 

reforma, se incluyen las reformas propuestas al Código de Trabajo, Código Penal, la 

Ley de la Persona Joven la creación de la Norma de Equidad Etaria en el Empleo – 

N-EEE- con la aplicación del Currículum Vitae Anónimo. 

1.  Reformas al Código de Trabajo 

      De acuerdo con la expresión latina “lege ferenda”, se somete a consideración  

reformar el Título XI del Código de Trabajo, en los siguientes términos: 

      Adicionar en el Título XI del Código de Trabajo, un Capítulo Primero que 

regule la discriminación en la etapa precontractual. 
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TÍTULO XI 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

SECCIÓN I 

De la prohibición de la discriminación en la etapa precontractual 

Artículo 618.- Prohíbase toda discriminación en el trabajo por razones de 

edad, etnia, género, religión, apariencia física, discapacidad física o mental, 

preferencia sexual, o cualquier otro motivo que pudiera ser tenido como 

discriminación para obtener un empleo. 

Artículo 619- El empleador que arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de 

algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos  y 

garantías reconocidos en la Constitución Política a una persona que busca empleo y 

asimismo, esto se le compruebe, será obligado, a pedido de la persona perjudicada, 

mediante las instancias administrativas o con competencia jurídica del Ministerio de 

Trabajo, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar 

el daño moral y material conjuntamente, ocasionado acorde con lo que establece el 

artículo (ninguno) del Código Penal. A los efectos del presente artículo se 

considerarán, particularmente, los actos u omisiones discriminatorios determinados 

por motivos tales como edad, raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o 

gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.  
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Artículo 620.- Queda prohibido a los empleadores discriminar por edad, al 

solicitar un servicio o seleccionar a un trabajador. El patrono que contravenga esta 

norma se le aplicará la pena establecida en el artículo (ninguno) del Código Penal. 

Artículo 621.- El empleador que solicite un servicio o seleccione a un 

trabajador, contará con un Currículum Vitae Anónimo. Este consistirá en un 

documento en el cual solo se indique el nombre y el primer apellido del aspirante al 

puesto, un número de teléfono y la información sobre estudios formales, informales, 

experiencia laboral, todo ello sin fecha alguna que pudiera sugerir la edad de la 

persona. No se indicará en este documento: el segundo apellido, la dirección de 

residencia, la fecha de nacimiento, el estado civil y las fechas donde se realizaron los 

estudios primarios, universitarios o técnicos y tampoco los años de experiencia 

laboral.  

      Cada empresa realizará un proceso de selección de acuerdo con las 

directrices para la aplicación del Currículum Vitae Anónimo, establecidas por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Artículo 622.-Todas las personas, sin discriminación alguna, gozarán de las 

mismas oportunidades para obtener empleo y deberán ser consideradas elegibles en 

el ramo de su especialidad, siempre y cuando reúnan los requisitos formales, 

académicos y profesionales, solicitados por el patrono o la parte contratante. 

Artículo 623.-Todo acto discriminatorio, por cualquier motivo de los señalados 

en el artículo 618 de este cuerpo normativo, que perjudique a un aspirante a un 

trabajo, podrá ser denunciado directamente en sede con competencia jurídica del 
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el plazo de cinco días hábiles, para que 

se inicie la investigación y resuelva en el término de diez días hábiles.  

Artículo 624.-  El Instituto Costarricense Contra la Discriminación Laboral, 

tendrá competencia administrativa y jurídica para recibir y tramitar las denuncias en 

materia de discriminación laboral por motivos de la edad. 

Artículo 625.- Los patronos a quienes se les compruebe haber menoscabado a 

un aspirante, negándole la oportunidad para obtener un empleo, valiéndose de actos 

discriminatorios de los descritos en el artículo 618 de este articulado, será 

sancionado con un salario base mínimo legal, para indemnizar el daño moral y 

material ocasionado y de acuerdo con lo que establece el artículo (ninguno) del 

Código Penal en materia de discriminación. 

Artículo 626.- El empleador que rechace a un oferente que reúne las 

condiciones establecidas para desempeñar el puesto y este presuma que es por su 

condición etaria, deberá pedir al patrono emita un documento de calificación escrita, 

los criterios utilizados para su rechazo, de manera que el oferente se documente 

para la demanda. La calificación se realiza mediante una fórmula expedida por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que deberá ser firmada y sellada por el 

empleador y devuelta a este Ministerio o al interesado. En caso de negarse a 

entregar este formulario, dentro del plazo de diez días, luego de haberse solicitado, 

será sancionado con un salario base mínimo legal y lo establecido en el artículo 

(ninguno) del Código Penal.       
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SECCIÓN II 

De la Discriminación durante la Etapa Contractual              

Artículo 627.- Prohíbase el despido de los trabajadores por razones de 

discriminación por cualquiera de los motivos que establece el artículo 618  de este 

Código. 

Artículo 628.- Los patronos a quienes se les compruebe haber cesado a los 

trabajadores por cualquiera de los motivos que establece el artículo 618 de este 

Código, deberán ser reinstalados en su trabajo original e indemnizarlos con el 

importe de 3 veces el salario mínimo legal, correspondiente al puesto de los 

trabajadores en el momento del fallo y atenerse a lo establecido en el artículo 

(ninguno) del Código Penal en materia de discriminación.  Asimismo, se ordenará el 

pago de los salarios caídos desde el momento del despido injustificado y hasta la 

efectiva reintegración al empleo. 

2.  Reforma al Código Penal  

      La reforma al Código Penal en materia del derecho laboral, se propone con 

base en el nexo que existe entre ambas ramas del derecho, tal y como lo considera 

Arroyo Zapatero, L. (1994) en su obra titulada (Estudios del Derecho Penal 

Económico, Colección Estudios, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, p.76), consultado en Internet, el 14 de setiembre de 2011, de 

http://books.google.co.cr/books?id=i3gABA8OICUC&pg=PA76&dq=derecho+penal+d

el+trabajo++arroyo+zapatero+luis&hl=es&sa=X&ei=yhskT4jZNerZ0QHfgN3UCA&ved
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=0CDUQuwUwAQ#v=onepage&q=derecho%20penal%20del%20trabajo%20%20arro

yo%20zapatero%20luis&f=false. 

      El Código Penal de Costa Rica sobre las prácticas discriminatorias, no 

contiene ninguna norma que las tipifique como delito. En consecuencia existe un 

vacío legal en este sentido, quedando sin tutela las personas que por alguna razón 

son discriminadas, especialmente en materia de empleo.  

      En concordancia con la normativa que condena estas prácticas y en virtud de 

los antecedentes históricos, sobre los abusos cometidos en contra de los 

trabajadores, se propone realizar una reforma a esta legislación, incorporando una 

norma de derecho penal del trabajo que tutele a los trabajadores en razón de las 

prácticas discriminatorias en el empleo.  

      Esta reforma se plantea, con el fin de tipificar conductas de derecho laboral, 

consideradas típicas, antijurídicas y culpables, en las cuales hay un sujeto pasivo  

que es el trabajador por ser  la parte débil en el contrato de trabajo y otro activo que 

corresponde al empleador, ya que históricamente y hasta la actualidad ha sido la 

parte fuerte en la relación laboral.  

      El trabajo es un aspecto fundamental para la especie humana, es a partir de 

éste que el ser humano se mantiene vivo, útil, saludable porque puede llenar 

principalmente sus necesidades básicas de: alimento, vestido, educación, vivienda y 

recreación. Siendo diversos los aspectos que cubre en la vida de las personas, 

también diversos son los bienes jurídicos que tutela, sin embargo, dos son 

fundamentales: la vida y la salud. Una persona sin trabajo, prácticamente deja de 
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serlo por las condiciones infrahumanas en las que cae por no contar con un trabajo 

que lo dignifique.  

      El espíritu de esta propuesta penal, no se ha pensado con el ánimo de 

atropellar el derecho del empleador a administrar su empresa como mejor le 

convenga, derecho que no es ilimitado, sino con el fin de crear una conciencia social 

y que el empleador tenga presente, que si bien es cierto existe libertad de empresa, 

no puede perder de vista su actividad económica forma parte del engranaje social, 

económico  y político que conforma al Estado.  

DELITOS CONTRA LA ESTABILIDAD FISICA, EMOCIONAL Y E CONÓMICA DE 

LA PERSONA 

Artículo Ninguno. “El que, por sí o mediante terceros, de manera 

comprobada fehacientemente y en forma reiterada, discrimina en el 

empleo a una o más personas o grupo de personas, o incita o 

promueve en forma pública actos discriminatorios, por motivo racial, 

religioso, sexual, de factor genético, filiación, edad, discapacidad, 

idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión política o de 

cualquiera otra índole, con el objeto de anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o el ejercicio de los derechos de la persona, será 

reprimido con pena privativa de libertad de seis meses a dos años, o 

con prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte 

jornadas de ocho horas. Si el agente es funcionario o servidor público y 

en el ejercicio de su función pública, valiéndose de su envestidura, 
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ejerce actos discriminatorios, la pena será no menor de seis meses, ni 

mayor de tres años. La misma pena privativa de libertad se impondrá si 

la discriminación se ha materializado mediante actos de violencia física 

o mental”. http://www.laguachimana.org/. 

http://ceirberea.blogdiario.com/1159159860/ 

3.  Reforma al Artículo 2 de la Ley de la Persona J oven 

      Esta ley, en el artículo 2 define que las personas jóvenes son las 

comprendidas en los grupos etarios que van de 12 a 35 años. Esta regulación 

pareciera contener vicios de inconstitucionalidad toda vez que al establecer 

categorías etarias taxativas, incurre en una práctica discriminativa, contraviniendo de 

esta forma, el ordenamiento jurídico supranacional y nacional que regula, tutela y 

condena las prácticas de esta índole en cualquiera de las manifestaciones que se 

presente y la edad no es la excepción. 

      Es importante más que definir un perfil de persona joven, definir a aquella 

persona humana, que independientemente de su edad cronológica tiene 

capacidades y facultades físicas, mentales y reúne los requisitos académicos para 

desempeñar un determinado puesto. En este sentido se cita el documento titulado 

(CEOMA, VIII Congreso Nacional de Organización de Mayores. La discriminación por 

la edad. Ponencia Nº 3, Colldefors Valcárcel, José, Madrid, octubre  2005, págs. 2 y 

3), en el cual se lee textualmente que: “No existen razones objetivas que permitan 

afirmar que el envejecimiento genera un 2005, deterioro que justifica la jubilación 

anticipada  o forzosa a una determinada edad”.  
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      En el mismo documento, el sociólogo Armando de Miguel, considera 

fundamental introducir que la actividad productiva incluso, no tiene que relacionarse 

fundamentalmente con la edad y cita a Francisco Ayala, escritor de 95 años; también 

cita a Tita Liva, italiana quien a los 92 años fue Premio Nóbel; Ernesto Sábato de 95 

años. Todos ellos son ejemplo, de que no tiene por qué existir un condicionamiento 

social ni un tope cronológico que limite las posibilidades de las personas, para 

desempeñar un trabajo. 

     El artículo 2 de la Ley de la Persona Joven debe quedar redactado en los 

siguientes términos:  

    “Artículo 2. La persona joven es aquella que sin tomar en cuenta su edad 

cronológica, demuestra facultades físicas y mentales que la tornan idónea para 

desempeñar un trabajo físico o intelectual.”  

       La redacción del contenido del artículo 2 de la Ley de la Persona Joven, se ha 

realizado con base en los datos bibliográficos estudiados y con el valioso aporte de 

especialistas en diferentes ramas del saber como son: un genetista, un antropólogo, 

un médico y un empresario. en virtud de que su actividad laboral está estrechamente 

vinculada con el tema en estudio. 

       El criterio generalizado de los especialistas consultados, es que la edad es un 

indicativo del desarrollo físico, emocional y social de la persona, que entre más edad 

y experiencia tenga, mejor será su desempeño laboral. Sin embargo para trabajos 

que requieren de una fuerza física especial, sí es un factor determinante porque 

conforme avanza la edad, disminuye la fuerza física. 
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       Desde el punto de vista del especialista en Genética y Biotecnología de la 

Universidad de Costa Rica, Lic. Gerardo Jiménez Arce, “contratar personas menores 

de 35 años, corresponde a un estereotipo social”.  

      El Lic. Marcelo Gaete Astica, especialista en Antropología, graduado de la 

Universidad de Costa Rica, considera que el  trabajo remunerado en el capitalismo 

es el principal extractor de la energía humana. Y mientras menos calificada sea la 

persona, se torna más precario. Es por ello que existe una correlación entre una 

persona joven pero desgastada, que simula ser una persona de más edad de la que 

tiene en realidad.   

      Las personas pobres son por lo general, las más explotadas, porque a este 

grupo, es al que mayormente se les  extrae la energía vital y porque se ubican en la 

escala más baja de la estructura productiva. Hay una correlación entre sus bajos 

ingresos que no les alcanzan para reponer adecuadamente la energía invertida en el 

trabajo. De esta situación se ha generado el estereotipo de que mientras más vieja 

es la persona, es menos apta para trabajar, pero esto es solo un estereotipo que 

conviene al sector productivo para continuar con la explotación de la energía de las 

personas.   

      El señor Guido Miranda Gutiérrez, especialista en medicina, hace una relación 

entre “la persona joven de 20 y 25 años que a esa edad ingresa al mercado laboral, 

pero que tiene productividad de las personas de 50 años y más. Expresa que es esta 

misma persona convertida en un adulto maduro, con facultades físicas y mentales 
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pero que perdió la capacidad de reproducción y de esfuerzo físico para ciertas 

actividades, no para todas”. 

      El criterio del empresario Luis Izquierdo Quesada, se enfoca “en que entre 

más edad tenga la persona, posee mayor experiencia y dominio de los procesos. 

Afirma que “la edad no es ningún impedimento para realizar un trabajo que domine la 

persona, ya sea de destreza manual o intelectual, considera que más bien esto 

depende de las condiciones orgánicas de la persona, porque perfectamente una 

persona de menor edad podría tener mayores dolencias y dificultades, que una 

mayor”. 

      Este concepto de persona joven que se propone como reforma legal al artículo 

2º de la Ley de la Persona Joven, es un concepto interdisciplinario, que siguiendo los 

criterios de la ética, de la responsabilidad y el cuidado que debe llevar una propuesta 

de esta índole, ha sido elaborado, partiendo de sólidos conocimientos y de la 

experiencia de diferentes especialistas en ciencias médicas y sociales, toda vez que 

se trata de un aspecto medular de dicha ley con las consecuencias sociales y 

especialmente laborales, que en sí mismo encierra para todas aquellas personas que 

no se encuentran en los rangos de edad que actualmente establece.  

       Esta reforma se sugiere en los siguientes términos normativos: 

Artículo 2. La persona joven es aquella que es apta en cuanto a facultades y 

capacidades, físicas y mentales para desempeñar efectivamente las actividades y 

tareas propias de su edad. 
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Implementación de la  Norma de Equidad Etaria en el  Empleo -NEEE- 

    Se ha ideado un modelo de  Norma de Equidad en el Empleo en Razón de la 

Edad -NEEE- cuya implementación estará a cargo del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. 

     Es una norma mediante la cual se certificará o premiará a las empresas que 

libremente participen en el programa de contratación de personas mayores de 40 

años y exista una coincidencia con la aplicación del currículum vitae anónimo.  

      La Certificación o Reconocimiento consistirá en que dichas empresas puedan 

ser tomadas en cuenta  prioritariamente, para las negociaciones a propósito del TLC 

con Estados Unidos de Norteamérica. Además, el Instituto Nacional de Aprendizaje 

deberá impartir cursos de actualización a los empleados de estas empresas, en 

forma gratuita. Estos dos insumos que recibirán, se acompañarán de una Bandera 

que las identifique como empresas participantes del proyecto.  

      Las empresas participantes, deberán demostrar que están contratando al 

personal, bajo la consigna del Currículum Vitae Anónimo. Dicho Currículum 

únicamente contendrá el primer nombre del oferente, una reseña de los estudios 

formales realizados, experiencia laboral, estudios informales si los tienen y 

cualquiera otra información oportuna, sin fechas de realización, de manera que las 

personas que usualmente han sido discriminadas puedan participar en el proceso de 

contratación y en caso de que sean excluidas por la edad, el empleador deberá 

demostrarlo de acuerdo con el contenido que se propone como reforma en el Código 

de Trabajo para la etapa precontractual. 
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      Las empresas participantes deberán cumplir con realizar una serie de etapas 

del proceso. Así: 

1.  Inscripción 

      La empresa que desee participar en el Programa Bandera Amarilla para 

promover la  no discriminación laboral en razón de la edad, debe completar y enviar 

la solicitud de inscripción al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La boleta se 

recogerá en el Dpto. de Relaciones Laborales y ahí mismo será devuelta, una vez 

completada la información solicitada.        

2.  Integración de un Comité en la empresa o instit ución 

      El equipo institucional, deberá constituirse en el órgano responsable de llevar 

adelante la ejecución de todas las etapas del proceso y estará integrado de la 

siguiente manera: 

• Dos  trabajadores de la empresa, de los cuales uno de ellos será del Sindicato 

si lo hubiera. 

• Dos trabajadores del   Dpto. de Recursos Humanos 

 

3.  Diagnóstico 

       Cada organización participante deberá realizar un diagnóstico de la planilla 

para determinar cuántas personas mayores de 40 años o más, trabajan en la 

empresa y definir si cumplen o no con el porcentaje que solicita el programa. El 

diagnóstico se realiza siguiendo varios pasos: a. Planificación del Trabajo; b. 

Recolección de la información; c. Análisis y devolución  de la información. 
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      El término “diagnóstico”, según Reseuy (2011), proviene del griego 

diagnostikós, formado por el prefijo dia, que significa “a través” y gnosis, que significa 

“conocimiento”, “apto para conocer”.  

      Un diagnóstico se puede utilizar en diferentes contextos o momentos para 

caracterizar una o varias situaciones. Es un instrumento que permite conocer para 

actuar con eficacia. 

      El diagnóstico organizacional, representa el primer paso para planear un 

proceso tendiente a producir los efectos esperados o proyectados. Un buen 

diagnóstico, siguiendo a Kurt Lewin, debe orientar el quehacer profesional y aclarar 

el manejo de los problemas de la institución o empresa.  

      Mediante el diagnóstico, se identificarán aspectos específicos, que son objeto 

de cambio y mejoramiento en la empresa. Se realiza el diagnóstico para diseñar y 

ejecutar un Plan de Trabajo, que responda a las necesidades  y toma de decisiones 

por parte de las autoridades de la institución o empresa.  

       El diagnóstico que aquí se propone, representa un proceso analítico para 

conocer la situación de la discriminación etaria, en el interior de la organización y 

descubrir la importancia de la incorporación de personas de diferentes edades, con 

énfasis en las de 40 años o más.  

    El  diagnóstico no debe verse como un fin en sí mismo, sino un medio para 

obtener información, cuyos resultados serán el insumo necesario, para provocar los 

cambios requeridos en el medio organizacional, respecto de la no discriminación.  
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     Resulta imprescindible, antes de realizarlo, sensibilizar a la población con la 

cual se va a trabajar, de manera que exista un compromiso de respaldo de todas las 

partes involucradas en el proceso. En esta fase de sensibilización, es necesario 

recordar que habrá información confidencial y por lo tanto, los datos que se 

devolverán serán los que sirvan para la realimentación del proceso. 

      El éxito del proceso se supedita al cumplimiento de los compromisos 

acordados por todos y cada uno de los participantes. 

       El Diagnóstico es un instrumento valioso, porque sirve para informar acerca de 

situaciones que se quieran explorar, evaluar y corregir o fortalecer, mediante un plan 

de acciones concretas, que permitan satisfacer las necesidades detectadas, en este 

caso en la empresa o en la organización donde se vaya a implementar el programa 

de Bandera Amarilla. Es importante aclarar que al catorce de enero del año dos mil 

doce, no se cuenta con información acerca de que exista algún programa social, 

educativo o de cualquiera otra índole, que esté  vigente y  que tenga como símbolo la 

Bandera Amarilla. 

     El plan de acciones que se ejecute, como resultado de dicho diagnóstico,  

debe ser acorde con las necesidades y la realidad de la organización, de manera 

que, esto facilite la toma de decisiones. Asimismo su extensión, contenido y 

actividades por ejecutar,  debe guardar esta proporcionalidad con estos aspectos.  

       Las circunstancias de las empresas y organizaciones respecto del recurso 

humano suele ser dinámica, de manera que es necesario actualizar el diagnóstico 

periódicamente, por lo menos cada año, de manera que dicho insumo cumpla dos 
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funciones: una de análisis y otra de evaluación. Para la actualización puede utilizarse 

la técnica FODA, de manera que se puedan revisar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que pudieran influir en el desarrollo del programa de 

Bandera Amarilla. 

      El diagnóstico ejecutado por las empresas y organizaciones participantes,  

persigue tres objetivos concretos: identificar la brecha etaria existente entre los 

trabajadores, las oportunidades de actualización con que cuentan los de mayor edad 

y diferencias habidas,  en razón de su antigüedad en la empresa u organización.     

      Un segundo objetivo es conocer la percepción que tienen esos trabajadores 

en cuanto a darle oportunidad de empleo a personas de 40 años y más, que 

actualmente, han sido discriminadas laboralmente por su edad y crear un ambiente 

de sensibilidad hacia estos grupos etarios.  

      El tercer objetivo es determinar la inclusión de un porcentaje de personas de 

40 años y más en la planilla de la organización o empresa. 

      En términos generales, el diagnóstico permite: 

a- Informarse sobre las percepciones y necesidades del os trabajadores. 

b-  Detectar la brecha etaria entre los trabajadores y como consecuencia de ello, 

las diferencias en cuanto a las oportunidades de crecimiento profesional y laboral 

que puede tener cada grupo etario. 

c-  Representar una importante base de datos para desarrollar un programa de 

gestión de equidad etaria.  
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d-  Definir ámbitos prioritarios de acción para responder a las prácticas 

discriminatorias. 

e. Involucrar al personal en los cambios ejecutados en la empresa u organización, 

mediante la sensibilización hacia el tema. 

      El diagnóstico deberá realizarse en tres etapas: 

a. Planificación del trabajo 

      Planificar el diagnóstico, permitirá responder algunas interrogantes tales como: 

¿Cuál es el objetivo del diagnóstico y qué obstáculos se pueden encontrar? 

¿Quién lo realizará? 

¿Qué departamentos o secciones de la empresa u organización participarán 

de este? 

¿Qué técnicas  e instrumentos se utilizarán para realizarlo? 

       Asimismo plantear la fecha de realización y devolución de información, así 

como los medios o recursos que se utilizarán para esta actividad. 

4.  Recolección de la información 

     Esta etapa consiste en recoger la información necesaria para implementar el 

programa Bandera Amarilla, por lo tanto es necesario informarse sobre las 

características del personal respecto de sus condiciones etarias, políticas del Dpto. 

de Recursos Humanos, Percepción del personal sobre la discriminación etaria en el 

empleo en razón de la edad.  
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      Un dato importante de recabar, es referente a las características de la 

empresa, este aspecto, en cierto forma, puede ayudar a determinar la viabilidad de 

practicar un programa de esta índole ya que hay que tener presente, que de acuerdo 

con la discriminación positiva, hay trabajos que por sus características requieren de 

aptitudes específicas de parte del trabajador y no siempre todo trabajador puede 

realizar todo tipo de trabajo. Por ello es necesario conocer cuál es la misión de la 

empresa u organización, su estructura organizativa, objetivos y estrategias en el 

tiempo.  

       En esta etapa del diagnóstico, se pueden propiciar acciones de sensibilización 

hacia el tema en cuestión y conocer la disposición que tiene el personal para abordar 

la temática. 

5.  Análisis y devolución de la información obtenid a en el diagnóstico 

      Deberá definirse cómo en que se procesará la información, así como los 

recursos que se utilizarán para su devolución. Esta devolución es una síntesis con 

los aspectos relevantes de la investigación, que se pone a disposición de los 

trabajadores participantes en el proceso. 

      El análisis se centra en determinar la edad poseída por los trabajadores de la 

empresa u organización. Hay que determinar si son menores o mayores a 35 años; 

cuántos hay de  35, 40 años y más. También se debe detectar cuántas personas de 

las mayores de estas edades,  son jefes de familia  y si tienen hijos menores.  

      Es importante informar sobre la escolaridad de los trabajadores, enfatizando 

en los del grupo etario en estudio.  
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       Hay que determinar si existe o no alguna relación entre el grado académico y 

su categoría ocupacional, posibilidades de ascenso y capacitación. 

       Algunos criterios para canalizar la información recogida, son: 

1- Si está prevista la incorporación de nuevos trabajadores a la empresa u 

organización y a qué plazo. 

2- ¿Cuáles son los medios por los cuales se dan a conocer las ofertas de trabajo, 

así como los criterios de contratación utilizados? 

3- ¿Cuáles son los criterios de selección de personal? 

4- ¿Han tenido oportunidad en igualdad de condiciones las personas menores de 

35 años en relación con las del grupo estudiado, para capacitarse y crecer en 

la organización? 

6.   Elaboración del Plan de Trabajo 

      El plan de trabajo es el instrumento mediante el cual, cada organización  

establece las prioridades  y las pautas,  a seguir para cumplir con lo establecido en el 

programa de Bandera Amarilla y acorde con la información obtenida en el 

diagnóstico, que estará a cargo del Comité conformado.  

      Ese plan de trabajo debe contener los resultados obtenidos en le diagnóstico. 

Se elaboran los objetivos, hipótesis y calendario. Se deben definir los medios de 

publicitar las ofertas de empleo para que puedan llegar a las persona de las edad 

requerida que están desempleadas. Es en este momento que se implementa la 
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aplicación del Currículum Anónimo, mediante el cual los reclutadores citan a 

entrevista a los oferentes.  

Asimismo se deberá  capacitar al personal que ha tenido menos oportunidades 

de ascenso o reconocimiento en la empresa u organización. En síntesis, este plan de 

trabajo tendrá una estructura conformada de objetivos, actividades, contenidos, 

prioridades, recursos, fechas, evaluación y recomendaciones.  

Debe estimarse la fecha para la actualización del diagnóstico.  

En síntesis tendrá una estructura con: objetivos, actividades, contenidos y 

prioridades, recursos, fechas de trabajo debe contener los resultados obtenidos en el 

diagnóstico. Se elaboran los objetivos, hipótesis, calendario. Se deben definir los 

medios de publicitar las ofertas de empleo para que puedan llegar a las personas de  

35, 40 años y más que se encuentran desempleadas. En esta etapa se implementa 

la aplicación del Currículum Vitae Anónimo con el cual los reclutadores citan a 

entrevista a las personas oferentes.  

7.  Auditoría 

       Esta evaluación se refiere a la que se realiza en cada empresa u organización 

para determinar la efectividad del programa y definir la entrega o renovación de la 

certificación. 

      Los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Dpto. de la 

Inspección Laboral, serán los  encargados de realizar las visitas a las organizaciones 

participantes, para verificar, con ayuda de una guía de requisitos del programa, que 

se haya  cumplido con lo establecido. Además, pueden asesorar en aspectos que 
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solicite la misma organización. Los inspectores levantarán un acta de la visita, en la 

cual dejarán por escrito las acciones realizadas y la situación que encontraron en la 

organización.  

      Esta auditoría será periódica. La visita de inspección deberá realizarse por lo 

menos dos veces al año. 

8.  Certificación 

      La Certificación se otorgará una vez que el Dpto. de la Inspección Laboral del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, verifique y confirme que las organizaciones 

están cumpliendo con los objetivos del programa, que esencialmente consiste en que 

en la planilla de cada empresa u organización participante, se reflejen las acciones 

realizadas, mediante la contratación de 30% de personas de 40 años o más. 

      Consistirá en entregar una Bandera Amarilla, que cada empresa u 

organización exhibirá en un lugar visible al público y a la comunidad en general, en 

señal de que hay un alto a la discriminación laboral en razón de la edad.    

      También las empresas y organizaciones ganadoras de este reconocimiento, 

contarán con la capacitación gratuita para sus trabajadores, al igual que la prioridad 

en las negociaciones que surjan a propósito del TLC. Para estos efectos, cada 

empresa u organización firma un Convenio con el Instituto Nacional de Aprendizaje, 

mediante el cual INA se compromete a brindar la capacitación mencionada. Para 

ello, el director de la empresa u organización entrega una lista al instituto, con las 

necesidades que requiere cubrir. 
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      Sobre las negociaciones con motivo del TLC, tendrá prioridad en participar, 

para ello el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contará con una lista de las 

empresas que participan en el programa, de las que pondrá en conocimiento a los 

empresarios extranjeros que desean negociar con Costa Rica. 

      Hay que recordar que este tipo de discriminación es  una temática, cuyo 

impacto social, fundamentalmente, dependerá de un cambio cultural y educativo, de 

conciencia social respecto de estereotipos que han sido legitimados a través de los 

tiempos y que, como tales, se han asentado en el medio laboral, además, que como 

en el  caso de Costa Rica, han sido ampliamente fortalecidos con leyes como la Ley 

de la Persona Joven, la cual establece que en Costa Rica se es joven de los doce a 

los treinta y cinco años.  

      Cabe resaltar que por tratarse de un tema social, necesariamente requiere de 

un cambio de mentalidad  gradual por parte de la población y en virtud de ello no se 

puede esperar que los resultados esperados, sean a corto plazo. En general, los 

grupos sociales son resistentes a cambios en los cuales se ve comprometida la 

responsabilidad personal y la economía, fundamentalmente, en el caso de los 

empleadores y pensando en estos factores, se ha diseñado el modelo que aquí se 

propone. 

      La resistencia  a este cambio deberá enfrentarse utilizando principalmente los 

medios de comunicación colectiva: radio y televisión, los cuales ejercen una gran 

influencia en la mentalidad de las personas. También es importante que las 

autoridades ministeriales en materia de educación, incorporen en el currículum 
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académico temas de reflexión y análisis sobre este proceso de transición 

demográfica que se empieza a vivir en el país. 

      El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá realizar campañas 

informativas, mediante volantes, anuncios de televisión y radio que oriente en dicho 

proceso y se logre con ello ir creando conciencia social acerca del mismo. 

      En síntesis, la propuesta descrita, es un instrumento integral que permitirá 

establecer una Política pública para incorporar o reincorporar a las personas de 40 

años y más en el mercado laboral, estableciendo sanciones y tipificando conductas 

como delito, para el empleador que incumpla con dicha Política pública, tanto en la 

etapa precontractual como en la de ejecución del contrato. Este proceso de 

reincorporación o incorporación laboral, representa un aporte económico importante 

para el desarrollo del país. 

      Buscando el mejoramiento de la calidad de vida y del empleo para las 

personas de 40 años y más, haciéndolo extensivo a sus respectivas familias, 

especialmente aquellas que en su conformación tienen personas menores de edad, 

así como pretendiendo un ejercicio efectivo de sus derechos humanos, 

fundamentalmente económicos y laborales, se ha elaborado esta propuesta. 

      Se pretende con ella, además, revalorizar y saber aprovechar la inversión que 

tanto el Estado, la familia, las instituciones, las empresas y el mismo individuo ha 

realizado, en relación con su formación y capacitación, hasta llegar a convertirse, en 

lo que Mankiu (2007, p. 286) denomina Capital Humano y que lo define en los 

siguientes términos: 
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“El capital humano es la acumulación de inversiones en personas. El 

tipo más importante es la educación. Ésta, al igual que todos los tipos 

de capital, representa un gasto de recursos realizado en un momento 

del tiempo para aumentar la productividad en el futuro. Pero a diferencia 

de la inversión en otros tipos de capital, la inversión en educación va 

unida a una persona específica y esta unión es lo que la convierte en 

capital humano”. 

      Esta definición sobre el Capital Humano, desde el punto de vista económico, 

es suficiente para justificar la necesidad de que todo ese bagaje que posee la 

persona adulta, en cuanto a experiencia y formación profesional, sea altamente 

valorada por el Estado costarricense y se le dé la oportunidad de continuar con su 

vida laboral, formando parte de la Población Económicamente Activa y no 

engrosando la tasa de desempleo.  

Es importante tener presente, que la población activa, de acuerdo con Mankiu 

(2007, p. 424) es la población compuesta por el número de personas ocupadas más 

las desocupadas. Asimismo, la población desempleada es  la que no tiene empleo,  

son personas que están disponibles para trabajar, han tratado de conseguir trabajo 

en las últimas cuatro semanas; o bien, están esperando ser llamadas de nuevo para 

un empleo del que fueron despedidas temporalmente.  

     Aprovechar la inversión en el Capital Humano, es saber aprovechar las 

potencialidades de estas personas, lo cual representa una ventaja comparativa para 

las instituciones y empresas que sean suficientemente visionarias para comprender 
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que este Capital Humano es un factor de la producción significativo, clave para la 

organización que puede aportarle conocimientos, habilidades y destrezas no 

presentes en los empleados más jóvenes. Es decir, representa un  insumo que viene 

a revalorizar el quehacer de la empresa con su importante aporte. 

    Se ofrecen en este documento, las directrices que pueden seguir las 

organizaciones o empresas para realizar todo el proceso. En el caso del Diagnóstico, 

se ha proporcionado una detallada descripción del proceso, debido a la importancia 

que reviste para el proceso en general.  Asumirlo como un fin en sí mismo, no tiene 

sentido  práctico si no se ejecuta el contenido de sus resultados a fin de inducir los 

cambios esperados en la organización 

      El proceso de auditoría, es el que va a marcar las pautas de los cambios que 

se deben realizar o de la permanencia de los procesos y estrategias establecidas y 

que han resultado ser efectivas para mantener el programa en las diferentes 

organizaciones y empresas. 

Instrumentos para la implementación de la Propuesta  de Equidad Etaria en el 

Empleo en las empresas y organizaciones 

Etapas para elaborar el diagnóstico organizacional 

1- Inicialmente se debe plantear a la dirección de la  organización, la necesidad 

del tema por diagnosticar y planificar su ejecución para comunicarlo a toda la 

organización.  

2- Recolectar la información sobre el tema de la discriminación etaria, en 

términos cuantitativos y cualitativos. 
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3-  Análisis, interpretación y difusión de la información obtenida y ejecución de la 

NORMA DE EQUIDAD ETARIA EN EL EMPLEO. Esto se realizará mediante 

la implementación de la Política de equidad etaria en el empleo.  

El diagnóstico:  Recomendaciones  

El diagnóstico para identificar brechas etarias en el mundo del trabajo, tiene 

como propósitos:  

� Conocer el marco jurídico que condena las prácticas discriminatorias en el 

empleo. 

� Determinar si existe la necesidad de trabajar en un plan de acción que 

favorezca la igualdad de oportunidades laborales para todas las personas, 

indistintamente de su edad. 

� Conocer la opinión de todos los empleados (independientemente de su edad), 

que trabajan en la empresa. 

� Identificar si se da la desigualdad de oportunidades laborales para las 

personas mayores de 35 años de edad,  en relación con las que son menores 

de esta edad.  

� Detectar necesidades de formación, así como potencialidades en el personal 

de la organización, que sirvan de insumo para el plan de acción.  

� Elaborar un Plan de acción organizacional, para disminuir la brecha 

generacional etaria e involucrar en forma directa,  al personal en el Plan de 

acción. 
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Además, es importante cuestionarse lo siguiente: 

� ¿Qué características tiene la situación que se va a calificar en el diagnóstico? 

� ¿Cuáles son los problemas y por qué se dan esos problemas en esa situación 

específica? 

� ¿Qué contexto condiciona dicha situación? 

� ¿Con qué recursos se puede resolver la situación? 

� ¿Cuáles son los aportes sociales al atender y resolver dicha situación? 

� ¿Qué decisiones permitirán resolver la situación en estudio? 

� ¿Cuáles son los factores que determinan que las acciones que se proponen, 

son viables y factibles? 

Recolección de la información 

Esta etapa corresponde al proceso de exploración y obtención de la 

información, que será el insumo para la elaboración del Plan de Acción, por lo tanto, 

se deberán realizar varias actividades y aplicar varios instrumentos propios de la 

investigación. 

1- Encuestas. Mediante estos instrumentos de exploración, se puede obtener 

información cuantitativa y cualitativa sobre el tema investigado.  

2- Entrevistas individuales y grupales. Las entrevistas individuales permiten 

identificar la opinión de cada uno de los participantes en el proceso. Se pueden 

interpretar desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Las entrevistas grupales, 
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permiten identificar la opinión de la colectividad sobre el tema. Muchas veces la 

opinión individual varía cuando se trabaja en grupo, por lo tanto, es importante pasar 

a esta modalidad de trabajo para lograr integrar ambos criterios: individual y grupal.  

La entrevista individual puede informar sobre Casos Particulares, que también 

representan una fuente importante, ya que puede revelar comportamientos 

discriminatorios, que de otra forma, no se lograrían conocer. 

3- Lectura  y análisis de documentos: especialmente la normativa que regula el 

tema: Convenios, Constitución Política, Leyes, Decretos y Reglamentos. Así como 

estadísticas sobre empleo y desempleo de las personas del grupo que se pretende 

incluir. Doctrina sobre prácticas discriminatorias e  inclusivas de población. Aspectos 

sobre discriminación en el empleo, en cualquiera de las formas como se manifiesta 

ésta y las consecuencias para la economía y el desarrollo de un país. Un dato 

importante de analizar, es el tema de la distinción entre la edad cronológica y la edad 

biológica, de manera que se tenga claro, que son dos variables independientes una 

de otra. 

4- Observación de los individuos. La observación es una técnica, que por 

excelencia se aplica en diferentes disciplinas, por la riqueza de la información que se 

obtiene al observar a la reacción de las personas en situaciones cotidianas, tanto 

individual como grupalmente. La entrevista no puede improvisar, siempre tendrá un 

fundamento científico, precedido de objetivos concretos. 

       Además, los empleados deben saber que las autoridades de la institución o 

empresa, han decidido realizarlo. La comunicación puede ser por medio de 
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reuniones, comunicados por la red, boletines, pizarras informativas y cualquier otro 

medio con que cuente la organización. 

       Las tres etapas son importantes, sin embargo, esta es la que debe tratarse 

con más cuidado porque es la que va a suministrar la información con la cual, se va a 

trabajar.  

       Los objetivos del diagnóstico se logran siempre que se tengan en cuenta 

varios aspectos, tales como: las características de la organización sobre su misión y 

visión y los objetivos en el transcurso del tiempo. La opinión de los empleados, sobre 

el tema en estudio en relación con la igualdad laboral y  las políticas de la 

organización respecto del reclutamiento de personal. 

      Sobre las Políticas de reclutamiento de personal que tenga la organización, 

resultará muy provechoso, analizar algunos aspectos tales como: 

� Si en el reclutamiento y selección de personal existe discriminación etaria. 

Esta hipótesis puede dilucidarse entrevistando al encargado de Recursos 

Humanos y análisis de los expedientes de cada empleado, teniendo en cuenta 

la edad de cada empleado 

� De las personas que trabajan en la organización, cuántas son de 40 años o 

más.   

� Cuántas personas de ese grupo etario, han sido ascendidas o han tenido 

algún tipo de reconocimiento por la labor realizada, dentro de los márgenes de 
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eficiencia y eficacia. Aquí debe analizarse la forma en que se promociona al 

personal.  

� El salario es una variable importante por tomar en cuenta, para determinar si 

existe algún tipo de discriminación en este sentido, en razón de la edad. Es 

decir, que a mayor edad se tenga un salario menor. 

� El acceso a acciones de formación y capacitación, así como la participación 

en la toma de decisiones de la organización,  es otro ítem por tener presente, 

para determinar si la organización ofrece las mismas oportunidades a las 

personas de la edad en estudio. 

� El hostigamiento en razón de la polivalencia laboral, es otro dato que puede 

ofrecer valiosa información, para determinar si hay o no discriminación en este 

sentido, pues en la sociedad actual se valoran mucho los requisitos que tenga 

la persona para realizar una actividad laboral, y que muchas veces se da la 

discriminación indirecta en razón de esta variable, porque la lista de requisitos 

es significativa y se considera, erróneamente, que la persona mayor de 35 

años no tiene capacidad para cumplir con ello.  

En no pocas empresas se pide experiencia de veterano, con edad de casi 

adolescente, lo cual podría pensarse, que es en razón de pagar menos 

salario. 

� Otro tema, es la legislación que se conoce en la organización y la forma en 

que se da a conocer o si del todo no se da a conocer.  
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      La realización del diagnóstico, desde la etapa de la planeación, debe 

ejecutarse con base en un cronograma realista, acorde con las actividades y 

disponibilidad de tiempo que ofrece la organización.  

Comunicación de los resultados del diagnóstico 

Esta etapa corresponde a la comunicación de los resultados del diagnóstico, 

producto del análisis e interpretación de la información recopilada.  

El procedimiento que se sigue es: 

� Tabulación de la información para organizarla en gráficos, que muestren las      

� opiniones de las personas entrevistadas.  

� Análisis de la información tabulada. 

� Organización de la información y elaboración de un informe final 

� Comunicación  de dicho informe. 

� Discusión y elaboración de  una o varias propuestas. 

Informe del diagnóstico: debe contener: 

1- Introducción 

2- Descripción de los resultados de la investigación.  
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      Debe incorporar las características de la organización, y por ende, de sus 

empleados; la misión, visión y objetivos de la organización; las políticas internas; la 

opinión y conocimiento sobre el tema, que tienen los empleados sobre el tema. 

También, debe contemplar la disposición del personal por trabajar con la Norma de 

Equidad Etaria en el Empleo. 

      Es muy importante describir las prácticas positivas en favor de la inclusión de 

este grupo etario. 

      Finalmente, se describe la o las propuestas para crear una Política de 

igualdad laboral en razón de la edad. Este último aspecto, deberá implementarse 

mediante reuniones, en las cuales se trate el tema y se formulen objetivos concretos. 

3- Conclusiones y recomendaciones 

4- Propuesta. 

Instrumentos que se utilizarán para realizar el dia gnóstico 

      Los instrumentos que servirán de apoyo para llevar a cabo el diagnóstico 

serán los siguientes: 

Instrumento Nº 1.   Entrevista General 

      Esta entrevista está compuesta de tres partes: 

1.1  Información General, en la cual se recogen aspectos como: el nombre y tipo 

de la organización, si es pública o privada,  la fecha de recolección de la información, 



 

 

294 

el nombre de la persona a quien se entrevista, el puesto que desempeña, el número 

de teléfono.  

1.2  Características de la organización. Corresponden al sector que pertenece, su 

misión, visión y objetivos; tamaño de la planilla que administra, estructura 

organizativa, funciones de cada departamento, tiempo de funcionamiento, qué 

imagen pretende ofrecer al medio. 

1.3  Características del personal que trabaja para la organización.  

      Esta parte de la entrevista es muy importante, pues se contará con 

información sobre las edades de las personas que trabajan  en la organización, lo 

que permitirá identificar si se da o no algún tipo de discriminación en este sentido.     

      También se identificará el tipo de contrato que tiene cada persona en razón de 

la edad, su escolaridad, su  antigüedad en la empresa, ascensos que ha tenido, el 

salario que devenga actualmente, los requisitos que le piden para desempeñar el 

puesto; la jornada laboral que tiene, turnos de trabajo, oportunidades para 

capacitarse; beneficios asociados a la evaluación del desempeño. 

      Esta entrevista se aplicará a los encargados de la gestión de recursos 

humanos que reclutan y seleccionan el personal de la organización. 

Instrumento Nº 2.   Entrevista sobre las políticas de recursos humanos.  

       Esta entrevista está conformada de seis partes y se aplicará a los encargados 

de los Departamentos de Recursos Humanos.  
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       La primera es para conocer los aspectos asociados con el reclutamiento de 

personal en relación con las necesidades de la organización y así determinar si se le 

da oportunidad a las personas del grupo etario en estudio. 

La segunda es para conocer factores sobre la evaluación del desempeño, 

ascensos, oportunidades de capacitación y salario de estas personas, en caso de 

que las haya.  

       La tercera sobre la participación que tienen las personas de 35 o más años de 

edad en la toma de decisiones de la organización.  

       La cuarta parte, se destina a identificar factores asociados con la polivalencia 

laboral, como variable de posible discriminación indirecta en el empleo. 

      La quinta parte está destinada a constatar si en la organización se conoce y se 

difunde información sobre las normas del ordenamiento jurídico, que condena 

prácticas de discriminación en el empleo, especialmente, en razón de la edad. 

Instrumento Nº 3 .  Entrevista para el personal de la organización 

       Esta entrevista tendrá como objetivo primordial, conocer cuál es la respuesta 

del personal sobre el tema de Equidad Etaria en el Empleo.  

      Consta de diez ítemes, de respuesta cerrada. El contenido de la entrevista 

versa sobre aspectos de contratación en relación con la edad, beneficios que ofrece 

la organización para personas de 35 y más edad; igualdad en la asignación de 

funciones y otros aspectos que ayudarán a determinar si existe o no discriminación 

en relación con la edad. 
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Instrumento Nº 4 .  Cuestionario para desarrollar actividades de sensibilización con 

el personal. 

      Es un cuestionario compuesto de cinco preguntas, en las cuales se consulta 

sobre la percepción que tienen las personas trabajadoras de la organización, sobre la 

oportunidad que se le debe dar a las personas de 35 y más edad, de insertarse o 

reinsertarse en el ámbito laboral. 

Instrumento Nº 5 . Entrevista sobre el conocimiento del tema de la edad, la 

discriminación en el empleo y la normativa vigente que condena esta práctica. 

      Es una entrevista de respuesta cerrada, compuesta de cinco itemes que 

versan sobre el concepto de edad, las distinciones que existen, equidad e igualdad 

etaria en el empleo, concepto de discriminación y normas que condenan la 

discriminación en el empleo. 

Instrumento Nº 6.  Entrevista para la NORMA DE EQUIDAD ETARIA EN EL 

EMPLEO –N-EEE-. 

       Esta entrevista se aplicará a la gerencia de la organización y está estructurada 

en cinco ítemes, mediante los cuales se recolectará información sobre la política de 

equidad etaria en el empleo y su disposición para aplicar la NEEE. 

       Asimismo se propone crear una NORMA para certificar a las organizaciones: 

pública y privadas que al tenor de la norma constitucional y de los acuerdos 

internacionales que defienden el derecho al trabajo, indistintamente de la edad que 
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se tenga, cuenten en su planilla con un 50% de personas mayores de 35 años y 

asimismo empleen el Currículum Vitae Anónimo.  

      La justificación de que las organizaciones reflejen en su planilla la contratación 

de este porcentaje de empleados, se sustenta en que de acuerdo con las 

estadísticas del INEC, en el año 2011, de un total de población de 4.615.518 

personas, 1.853.000, es decir, el 40% son personas mayores de 35 años. De 

acuerdo  con las proyecciones de este Instituto, para el año 2015 Costa Rica tendrá 

una población de 4.821.474 habitantes, de los cuales 2.481.474 serán mayores de 

35 años, o sea, un 51% de la población total. 

      En el año  2025 se registrará un censo de población 5.339.344 habitantes, de 

los cuales 3.124.709 serán personas mayores de 35 años, lo que equivale a un 59% 

del total de la población.  

      Como puede verse, las cifras poblaciones revelan un incremento de la 

población que es sumamente significativo, pues prácticamente la mitad de la 

población estará compuesta por personas cuyas edades están en el grupo etario 

mayor de 35 años.  

      Cabe resaltar que esta información, junto con el proceso de transición 

demográfica mundial, viene a confirmar y evidenciar la urgente  necesidad de realizar 

los cambios necesarios en la normativa laboral costarricense, tanto en el Código de 

Trabajo como en la Ley de la Persona Joven, con el fin de que se condenen las 

prácticas discriminatorias en el empleo en razón de la edad y, especialmente, en pro 
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de una justicia social más equitativa y acorde con las necesidades económicas y 

sociales del país. 

      Igualmente, es de vital importancia crear en el Estado costarricense, desde 

las más altas autoridades hasta llegar a sus habitantes, la conciencia social y cultural 

necesaria para que dichos cambios se efectivicen y hagan eco tanto en los 

empleadores públicos como privados, y en general, en toda la población 

costarricense, pues existen cifras contundentes que no pueden pasar inadvertidas y 

continuar con una legislación añeja que no guarda relación con la realidad de la 

sociedad actual. 
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Anexo Nº 1 

RESOLUCIONES DE LA SALA CONSTITUCIONAL SOBRE 

DISCRIMINACIÓN LABORAL EN RAZÓN DE LA EDAD 

 
 
 
Resolución No. 2009-08514.   

Resolución No. 2008-003559. 

Resolución No. 2008-02633.   

Resolución No. 2007-013475.   

Resolución No. 2007-002936.  
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Anexo Nº 2 

Entrevista General 

      Esta entrevista tiene por objeto, conocer la opinión que tiene la gente  sobre 
diferentes aspectos relacionados con el  mundo del trabajo y cómo perciben las 
personas, el rol del estado en cuanto  a la implementación de políticas  en el ámbito 
laboral.  

      Por favor, responda  marcando con X la letra correspondiente. Hágalo con la 
mayor sinceridad posible; es información confidencial, que solo tiene fines 
académicos.  

1.  Su grado académico es 

a. profesional        b. técnico  c. obrero d. otro: especifique: _________ 

 

2.  Su edad oscila entre 

a. 20 -25 años   b.  26-30 años c.  31-35 años d. 35 y 40 años 

 

3. Sexo 

a. femenino  b. masculino 

 

4.  Usted actualmente 

a. Está interino b. Está en propiedad c. Está buscando otro trabajo 

d. otro: especifique__________________________________________________ 

 

5.  Su ingreso figura entre  

a. ¢222.000 a ¢275.000     b. ¢294.000 a ¢339.000   

c. ¢366.000 a ¢415.000     d. Más de ¢488.000 

II. PARTE 

6.  ¿Sabe  en qué consiste la discriminación en el empleo por la edad de las 
personas? 

a. Sí     b. No   

c. Más o menos   d. Nunca ha escuchado del tema 
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7. ¿Conoce de algún caso de discriminación en el em pleo, en razón de la edad? 

a. Sí  b. No  c. Más o menos d. No ha escuchado sobre el tema 

8. ¿Conoce acerca de  normas que prohíben la discri minación en el empleo en 
razón de la  edad de las personas? 

a. Sí  b. No  c. Más o menos d. No ha escuchado sobre el tema 

9.  ¿Sabe que la Ley de la Persona Joven establece que se está en esa 
condición entre los 12 y 35 años de edad? 

a. Sí  b. No  c. Más o menos d. Nunca ha escuchado sobre el tema 

10. Considera que en Costa Rica se da la discrimina ción por la edad en forma 
directa, que es cuando las leyes o políticas labora les, establecen formas de 
discriminación.  

a. Sí   b. No  c. Más o menos d. No ha escuchado sobre el tema.  

11. ¿Ha sido discriminado laboralmente en razón de la edad, en alguna 
ocasión? 

a. Sí. 
Explique____________________________________________________________ 

b. No  c. Más o menos  d. Nunca ha escuchado sobre el tema 

12.  ¿Considera que en Costa Rica se da la discrimi nación indirecta en el 
empleo en razón de la edad, que se utilizan formas solapadas para no contratar 
personas mayores de 35 años o más o para despedirla s? Por ejemplo, cuando 
a una persona de esta edad, en el proceso de contra tación se le realiza la 
entrevista, pero al final del mismo, se le dice que  no cumple con los requisitos, 
sin darle mayores explicaciones. 

a. Sí  b. No  c. Más o menos d. No ha escuchado sobre el tema 

13. ¿Considera que en Costa Rica, con las ofertas d e empleo publicadas en 
periódicos o en Internet, discriminan a las persona s en razón de su edad, por 
los requisitos que solicitan? 

a. Sí   b. No  c. Más o menos d. No ha escuchado sobre el tema 

14. ¿Considera que una oferta de trabajo, en la que  se piden varios requisitos 
técnicos,  podría inducir a una forma de discrimina ción? 

 a. Sí  b. No  c. Más o menos d. No ha escuchado sobre el tema 
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15. ¿tiene conocimiento de que en Costa Rica las au toridades estén haciendo 
algo para evitar la discriminación por la edad en e l ámbito laboral? 

a. Sí  b. No  c. Más o menos d. No ha escuchado sobre el tema 

 

16. ¿Considera que en Costa Rica existe un  efectiv o  control,  por parte del 
Estado, para evitar y condenar las prácticas discri minatorias en el empleo, 
cuando pareciera que los requisitos de la oferta se  han excedido?  

a. Sí  b. No  c. Más o menos d. No ha escuchado sobre el tema 

Muchas Gracias 
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Anexo Nº 3 

ENTREVISTA A JEFES DE RECURSOS HUMANOS  

Introducción 

      El objetivo de esta entrevista, es conocer, en general,  algunos aspectos de la 
contratación laboral que  guían las  decisiones de selección y contratación de 
personal, acorde con la misión de la empresa o institución.  Por favor, responda  
marcando con X la letra correspondiente; hágalo con la mayor sinceridad posible.  

      No debe indicar su nombre y la información que brinde es confidencial. 

Muchas gracias.  

 

1. Cuando decide contratar a una persona se fija más en su: 

a. Apariencia física   b. X Sus conocimientos    c. Su experiencia  d. Su edad 

e. Otro: especifique 

 

2. En su empresa o institución, la edad de las personas oscila entre: 

a. 18 a 20 años   b. 21 a 25 años   c. 26 a 30 años   d. 31 a 35 años 

e. X Mayores o menores  de esas edades, especifique___36 AÑOS O MÁS_____ 

 

3. Por la importancia de la actividad en su empresa o institución,  usted decide 
contratar a una persona prefiere que ésta: 

a- Tenga diversos conocimientos para rotarla con facilidad      

b-  X  Le interesa que realice bien la labor del puesto para la cual fue contratada sin 
necesidad de rotarla         

c.  Prefiere contratar a una persona más joven con diversos conocimientos 
aunque no tenga suficiente experiencia y pueda rotarla 

d- prefiere contratar a una persona mayor aunque no tenga diversos 
conocimientos aunque no pueda rotarla 

e- Otro, especifique 
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4- Cuando un empleado de su empresa o institución se jubila y  usted lo puede 
reemplazar, usted contrata a una persona de: 

a. 18 a 20 años       b. 21 a 25 años        c. 26 a 30 años           d. 31 a 35 años 

e. X mayores o menores de esas edades: especifique  LA EDAD ES UNA 
SITUACIÓN SECUNDARIA 

 

5- En las empresas o instituciones del país, prefieren contratar gente de: 

a. 18 a 20 años    b. 21 a 25 años    c. 26 a 30 años    d. X Mayores o menores de 
esas edades: especifique DEPENDE DE LA INSTITUCIÓN 

 

6-  ¿Conoce usted el  Convenio 111 de la OIT  sobre Discriminación en el empleo 
y la ocupación. 

a. SÍ              b. X No         c. Más o menos       d. Conoce otra normativa similar 

 

7- ¿Considera usted que en Costa Rica un aspecto fundamental en la 
contratación laboral, es la edad de las personas? 

a. X Sí             b. No            c. Más o menos             d. Otro, especifique 

 

8- ¿Considera usted que en Costa Rica una forma de respetar el derecho al 
trabajo, es no tomar en cuenta la polifuncionalidad a la hora de contratar a la 
persona? (polifuncionalidad significa que la persona debe tener conocimientos que la 
capaciten para desempeñar más de una tarea dentro del mismo puesto) 

a. Sí            b. X No            c. Más o menos              d. Otro, especifique. 

 

9-  En razón de la edad, considera usted que tienen más dificultades para 
conseguir empleo: 

a. Las mujeres   b. Los hombres   c. X Ambos por igual    

d. Ninguno de los dos tiene dificultad 
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10. En razón de la polifuncionalidad, considera usted que tienen más dificultad para 
conseguir empleo: 

 

a. Las mujeres      b. Los hombres      c. X Ambos por igual 

d. Ninguno de los dos tiene dificultad 
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Anexo Nº 4 

CUESTIONARIO: CONCEPTO DE PERSONA JOVEN 

 

      Este cuestionario tiene por objetivo, redactar un concepto de PERSONA 
JOVEN  y amplio y diferente, del que se establece en  Ley Nº 8261 publicada el 20 
de mayo del año 2002,  define que la persona joven es la que se encuentra entre los 
12 y 35 años. Se ha pensado que esta categorización podría influir en la contratación 
laboral de las personas, siendo discriminadas todas aquellas que sobrepasen el 
rango de los 35 años. La información es confidencial y únicamente tiene fines 
académicos para una tesis de grado.  

Se agradece su colaboración.  

1 ¿Cómo define  su especialidad  a una Persona? 

2. ¿Qué relación se puede establecer, desde su especialidad, entre edad cronológica 
y facultades físicas y capacidades mentales para realizar un trabajo? 

3. ¿Podría afirmarse desde su óptica, que las capacidades mentales y físicas de una 
persona, dependen de cuánta edad tenga? 

4. ¿Desde su especialidad y su experiencia,  considera que una persona mayor de 
50 años puede desempeñarse laboralmente en cualquier campo? 

5. ¿Desde su especialidad, se podría afirmar que la edad es un factor determinante  
para desempeñarse laboralmente? 

6. ¿Cómo podría explicar la Antropología, a la luz de las nuevas expectativas de vida 
para la persona humana, si existe relación entre su edad cronológica y sus 
capacidades físicas y mentales para trabajar, después de los 50 años? 

7. ¿Existe algún estereotipo hacia la producción que puede tener una persona  de 40 
años o mayor de 50 años para desempeñarse laboralmente? 

8. ¿Considera usted,  como antropólogo, que existe discriminación en el empleo en 
razón de la edad? Si su respuesta es afirmativa, por favor, explique qué  opinión le 
merece este comportamiento social y cultural en este país? 

Si usted considera que en las preguntas no se ha tocado algo importante para el 
tema, le ruego me lo haga saber, incluyéndolo.  
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Anexo No. 5 

GRÁFICOS DE LAS OFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS 
EN INTERNET CON LA EDAD COMO REQUISITO 

 

Estas ofertas, consultadas en Internet, corresponden a los meses de febrero, 

mayo y junio; se revisó un total de 2735, pero para efectos de ilustrar el tema, se 

trabajó con una muestra de 1.921 anuncios, que son los que se presentan en los 

gráficos.  

La información obtenida se transcribió en los siguientes gráficos. 
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GRÁFICO 1. En este gráfico se observa que respecto de la oferta de empleo para puestos de 
administración, de 475 puestos, por lo menos 84 de los anuncios tenían como requisito una edad 
mínima.  
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GRÁFICO 2. En este gráfico se observa, que para el área de puestos en Arte y Diseño, de 57 ofertas, 
por lo menos en 11 de ellas solicitaron como requisito una edad mínima. 
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GRÁFICO 3. En este gráfico se observa que, respecto de la oferta de empleo para el área de 
Ingeniería, de 377 puestos, en por lo menos 24 solicitaron la edad como requisito. 
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GRÁFICO 4. En este gráfico se observa que, para la oferta de empleo en  puestos legales, de 15 en 
por lo menos 2 se solicita la edad como requisito. 
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GRÁFICO 5.  En este gráfico se observa que para la oferta de empleo en Informática y 
telecomunicaciones, de 347 puestos en por lo menos 7 se solicitó la edad como requisito. 
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GRÁFICO 6. En este gráfico se observa que, respecto de la oferta de empleo para puestos 
en Recursos Humanos de 72, en por lo menos 30 solicitan la edad como requisito. 
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GRÁFICO 7. En este gráfico se observa que en la oferta de empleo para puestos del área de 
Salud, de 57 en por lo menos 18 solicitan la edad como requisito. 
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GRÁFICO 8.  En este gráfico se observa que en la oferta de empleo para el área de 
Marketing, de 414 en por lo menos 83 se solicita la edad como requisito. 
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GRÁFICO 9.  En este gráfico se observa un panorama general de las áreas de 
administración, arte y diseño, dirección y gerencia y economía y contabilidad, respecto de los 
porcentajes de discriminación etaria al ofertar un pues 
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GRÁFICO 10.  En este gráfico se observa que, respecto de la oferta de empleo para puestos 
de Hostelería, de 107 por lo menos en 11 se solicitó la edad como requisito. 
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GRÁFICO 11.  En este gráfico se observan las cifras de discriminación en las áreas de 
Hostelería, Informática, Ingeniería y Legal.  
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GRÁFICO 12  En este gráfico se puede observar, que de 2599 ofertas de empleo, en por lo menos 
519 se solicitó la edad como requisito. Esta cifra equivale a un  20% de ofertas  con el requisito de la 
edad,   que se publicaron  en Computrabajo en internet.  
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Anexo No. 6 

 

ANUNCIOS DE OFERTAS DE EMPLEO  

CONSULTADOS EN INTERNET 
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Anexo Nº 7 

RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A 
DIFERENTES ESPECIALISTAS 

 

Entrevista realizada al señor Róger Méndez Benavide z, Phd. en Administración de 

Empresas, realizada el 21 de marzo del año 2011 a l as 17 horas, en la sede del Centro de 

Transferencia Tecnológica del Instituto Tecnológico  de Costa Rica.   

      El criterio de este especialista, es que existe discriminación laboral en razón de la edad, en 

Costa Rica, porque hay un abandono tutelar que podría estar originado en la carga ideológica de los 

cuerpos políticos. Considera que la normativa tiene esta carga ideológica  que cobra sentido con los 

medios de comunicación. No existe coacción, sino que la tutela es desiderativa.  

      Considera que el ser humano ha cambiado su dimensión, tiene valor económico. Es usuario y 

no ciudadano, no humano.  Se le despoja de sus derechos y se venda la idea del dinamismo. 

      En cuanto al problema de la edad, por ejemplo, la persona que supera los 40 años es 

veterana, experta; sin embargo las empresas quieren contratar empleados que tengan experiencia de 

veterano y pagarles como aprendices. En este sentido la persona mayor de 40 años, deja de ser 

atractiva para el Estado.  

      Sobre la flexibilidad, es una forma de proteger el modelo mental del patrono, no del empleado. 

Se abandona el elemento antropocéntrico. Se debe trabajar bajo presión. Al individuo se le trata como 

elemento funcional. 

      En este sentido, la empresa sobresaliente supera durante 15 años sostenidos, el 3% del 

rendimiento promedio de mercado. Así lo ha planteado Jim Collins.  

      Respecto de la polivalencia laboral, antes de la globalización, la empresa no tenía embates 

abruptos como los tiene actualmente. El empresario, por lo tanto después de este proceso, ha tenido 

que adaptarse a la celeridad de los mercados internacionales.  
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Resumen de la entrevista realizada al Dr. Guido Mir anda Gutiérrez, 

especialista en medicina, realizada el 22 de agosto  del 2011, a las 16 

horas, Radio Universidad –UCR-.  

      El Dr. Guido Miranda G. afirma que el Código de Trabajo es de la fecha de 

aprobación del capítulo V. Tiene 68 años y tiene que ser revisado como parte del 

cambio de la sociedad en los últimos 50 años. 

      En esa época la expectativa de vida en Costa Rica, que contaba con 800.000 

habitantes en 1950, era de 55 años; actualmente es de 80 años. En esa época no se 

contaba con el término de Tercera Edad.  

      Los rangos de la infancia iban de 0 a 1 año el niño lactante; la edad preescolar 

de 1 a 6 años, de 6 a 10 años era la etapa escolar. La adolescencia iba de los 12 a 

los 18 años.  A los 18 años empezaba la edad adulta. Hoy la clasificación es: la 

infancia va de los 0 a los 9 años, la a Cosadolescencia de los 10 a los 20 años. El 

adulto joven es aquel que ingresa al mercado laboral y va de los 20 a los 40 años.  El 

adulto maduro está comprendido entre los 40 y 65 años y el adulto mayor es mayor 

de 65 años. 

      Respecto de los regímenes de pensiones, los países europeos han fijado la 

edad de retiro en 65 años, pero algunos la han prolongado a los 70 años.  

      Considera don Guido, que la persona joven es la que ha ingresado al 

mercado laboral, en edades entre 20 y 25 años. Hoy en día con productividad de 

joven hasta los 80 años. 
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RESUMEN DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL ESPECIALISTA EN ANTROPOLOGÍA,  

AL MÁSTER  MARCELO GAESTE ASTICA 

 

      Este especialista define a la persona como una entidad sociocultural, donde lo 

individual no cobra especificidad, en la cual la edad cronológica y la edad biológica se 

relacionan en el tanto, hay cambios que se van operando en la persona en el transcurso del 

tiempo. Resalta un aspecto importante y es que asocia estos dos últimos aspectos, con el 

cuidado que hay que tener de no confundir la explotación mediante un tipo de trabajo,  a la 

que puede ser sometida la persona con el desgaste que ese trabajo puede ocasionarle. 

Considera que capacidad física y mental están relacionadas, porque el ser humano es un 

continuum. 

Gaete Astica, considera que una persona mayor de 50 años puede  desempeñarse 

laboralmente en cualquier campo pero tomando en cuenta sus habilidades y destrezas, 

condiciones físicas concretas y desarrollo personal. Asimismo considera importante tener 

presente los grados de especialización. 

Considera que la edad no es un factor determinante para el desempeño laboral, 

especialmente si la persona realiza actividades acostumbradas por ella, porque afirma que 

trabajar es una actuación estructural de cada ser humano, de cada persona que no tiene que 

ver con la edad. Explica que existen estereotipos hacia las personas de estas edades. 

Establece una relación entre explotación social que sufren la personas y la extracción de su 

energía, entre más energía se le extrae, más se acelera el envejecimiento y por lo general 

esto lo sufre la clase económicamente pobre. Por consiguiente, se ha creído que entre más 

viejo se es, menos energía se tiene, de tal forma que en nuestro medio existe discriminación 

en el empleo en razón de la edad de las personas.  
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ENTREVISTA REALIZADA AL ESPECIALISTA EN FARMACOGENÉ TICA  

1- ¿Cómo define su especialidad a una  Persona? 

Ser vivo perteneciente a la especie humana. 

2- ¿Qué relación se puede establecer desde su especialidad, entre edad cronológica y 

facultades físicas y capacidades mentales para realizar un trabajo? 

La edad cronológica es un indicativo del desarrollo físico, emocional y social del individuo, 

según los roces con otros humanos y de acuerdo a sus aspiraciones y posibilidades logrará un mejor 

o no desarrollo que otros, así como el trabajo que esta persona pueda llegar a desempeñar. 

3- ¿Podría afirmarse desde su óptica, que las capacidades mentales y físicas de una persona, 

dependen de cuánta edad tenga? 

Indudablemente la experiencia va muy de la mano con la edad, no así la habilidad de tomar 

buenas decisiones.  

4- ¿Desde su especialidad y su experiencia, considera que una persona mayor de 50 años 

puede desempeñarse laboralmente en cualquier campo? 

Mi opinión es que a esa edad la persona ya debería haber alcanzado todos sus proyectos de 

vida por lo que su desempeño a nivel laboral será más eficiente y razonado. 

5- ¿Desde su ámbito profesional, se podría afirmar que la edad es un factor determinante  para 

desempeñarse laboralmente? 

Trabajos que requieren fuerza física si se verán afectados por la edad, a mayor edad menos 

fuerza física, en caso de requerir esfuerzo mental la edad es un factor a favor, pues el acervo de 

experiencias con que se cuenta es mayor. 

6- ¿Existe algún estereotipo hacia la producción-física y mental- que puede tener una persona  

de 40 años o mayor de 50 años para desempeñarse laboralmente? 

Eso si existe el estereotipo de que a esas edades ya se ha pasado toda la capacidad física y 

mental y que mejor es contratar personas menores de 35 años, pero por lo dicho en las anteriores 

respuestas, es solo un estereotipo. 
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RESUMEN DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL LIC. HERNÁN R OJAS 

ANGULO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS D E LA 

DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA DE COS TA RICA 

    

Según explicó el señor Rojas Angulo, en la Defensoría no se han contratado 

personas mayores de 35 años, lo que sucede es que la institución es relativamente 

joven y el personal que actualmente trabaja en ella, en su mayoría es el mismo con 

que la institución abrió sus puertas.  

      Considera que la edad no es un parámetro para contratar, simplemente la 

persona debe cumplir con los requisitos y que la experiencia, cultura y otros aspectos 

son muy importantes, son personas adultas. De tal forma, que la edad no es 

determinante para la productividad de la persona. Afirma que entre menor edad 

tenga la persona, más estabilidad ofrece en el empleo.  

      Explica que la discriminación surge porque es un tema de conducta y 

comportamiento y esto hace que también se discrimine a la mujer.  

 

 

 

 

 

 

 

 


