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RESUMEN 

 

En el Código de Trabajo costarricense, no existe norma expresa que le otorgue al 

trabajador la posibilidad de reclamar una indemnización por concepto de daño moral en un 

proceso laboral, dado el caso de que hubiese sido despedido de forma injustificada por 

parte del patrono. Sin embargo, ello no significa que dicho daño no pueda generarse. El 

Código de Trabajo y la Constitución Política, regulan en mayor parte todo lo concerniente a 

las relaciones de trabajo. Pero debe recalcarse que la relación laboral es cambiante y 

dinámica, difícilmente se mantiene estática por varios años. Por ende, las normas, muchas 

veces, si bien fueron creadas para regular una situación determinada bajo un contexto 

también determinado, no se siempre se adecuan a la realidad en que se vive. La figura del 

daño moral en sede laboral ha sido uno de esos casos, ya que, actualmente, su aplicación ha 

generado una gran discusión, tanto doctrinal como judicial, de allí el especial interés en 

analizar tal figura tomando como referencia nuestra realidad laboral y económica. 

El Código de Trabajo costarricense establece preliminarmente un sistema que la 

jurisprudencia en materia laboral ha denominado de “indemnización tarifada” al trabajador 

ante los casos en que se produce un despido injustificado. Sin embargo, en principio tal 

indemnización tarifada está dirigida sólo a reparar el daño material que se le genera al 

trabajador producto del despido, por lo que no cubre en forma plena cualquier otro daño o 

perjuicio que se le pueda causar, entre ellos el daño de tipo moral. Dicho daño, al ser 

totalmente independiente al estrictamente material, debería ser indemnizado por el mismo 

patrono, pero en forma adicional a los derechos que establecen los citados artículos 28, 29, 

31 y 82 del Código de Trabajo. 

Por lo anterior, la hipótesis del presente trabajo de investigación es que se requiere 

una reforma en la legislación laboral, ya que no se prevé expresamente  la posibilidad de 

que el trabajador reclame una indemnización adicional por concepto de daño moral en 

casos de despidos injustificados, lo que evitaría que el trabajador deba acudir a la sede civil 

a reclamar dicho daño, lo que va en contra del derecho a una justicia pronta y cumplida y 

vulnera el principio protector. Acorde con la hipótesis planteada, el objetivo general es 
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lograr determinar si es necesaria o no una reforma a la legislación laboral que determine 

expresamente tal posibilidad al trabajador, o si con el lineamiento jurisprudencial actual de 

la Sala Segunda de la Corte Suprema, dicha reforma no resultaría necesaria, en virtud de 

que dicha posición se fundamenta en la aplicación de los principios constitucionales de 

justicia pronta y cumplida, tutela judicial efectiva y principio protector. 

La metodología empleada en el presente trabajo fue, principalmente, histórica, 

comparativa y descriptiva, para lo que se realizó una revisión y crítica de las resoluciones 

judiciales de nuestros tribunales de trabajo referentes al tema en cuestión. Además, se 

efectuó una profunda revisión de la normativa costarricense, atinente al tema 

Con fundamento en la investigación llevada a cabo, se desprende que el sistema de 

indemnización tarifada que regula nuestro Código de Trabajo, se orienta, principalmente, a 

cubrir los daños patrimoniales ocasionados al trabajador, dejando por fuera el daño moral, 

el cual se debe de reconocer de forma independiente. Lo anterior, ya que producto de un 

despido injustificado el trabajador puede verse afectado anímicamente, y el hecho de verse 

privado de una de las principales fuentes de ingresos, puede generar sentimientos de 

angustia, frustración, desesperación, que muchas veces el trabajador no tiene porqué sufrir. 

Además, por el hecho de que concomitantemente con el despido se produzca un daño 

moral, no por ello este último queda comprendido dentro del daño patrimonial. 

 De ahí que, como se desarrollará a continuación, cuando como resultado del despido 

no se atenta contra derechos fundamentales de la persona del trabajador, susceptibles de 

generar indemnizaciones por concepto de daño moral, la indemnización tarifada puede 

cubrir los daños que el despido ocasiona. Si bien la jurisprudencia actual de la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha avalado tal posición, se considera que la única 

forma de poder generar certeza jurídica en torno a este tema, es a través de una reforma a la 

ley laboral que incluya expresamente la posibilidad al trabajador de reclamar en la 

jurisdicción de trabajo, una indemnización por este concepto en los casos de despidos 

injustificados, para aquellas situaciones en donde exista un abuso del derecho del 

empleador en su potestad disciplinaria, principalmente al acudir a la máxima sanción, el 

despido y donde exista mala fe, con violación de derechos fundamentales laborales. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad abordar la temática del 

daño moral en los casos de despidos injustificados, así como la interpretación y los distintos 

criterios que se han elaborado, tanto doctrinal como jurisprudencialmente al respecto, 

principalmente, a través de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, lo anterior con 

el propósito de determinar si el trabajador tendría el derecho de ser indemnizado por 

concepto de daño moral, en caso de que sea despedido sin justificación. Además, este 

trabajo busca determinar la necesidad de una reforma laboral o no, que regule en forma 

expresa la posibilidad de que el trabajador pueda ser indemnizado por concepto daño moral, 

ante un despido sin justificación, cuya pretensión pueda ser resuelta directamente por los 

jueces laborales. 

Por lo que, este trabajo está estructurado en dos partes principales. En una primera 

etapa, se desarrollará el tema del daño moral en forma general, en donde se expondrá el 

concepto de daño moral, su formación y las diversas formas de cómo puede ser reconocido 

e indemnizado. En una segunda etapa, se desarrollará lo relacionado con el daño moral 

producto de un despido injustificado, donde se analizarán las distintas posturas a favor y en 

contra de su reconocimiento, además, se examinará la jurisprudencia, principalmente, de la 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en torno al tema.  

Luego, se estudiará la importancia de la aplicación de los principios constitucionales 

de justicia pronta y cumplida, tutela judicial efectiva y protección al trabajador, en relación 

con el reconocimiento de una indemnización al trabajador por concepto de daño moral, en 
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casos en que se demuestre que se ha provocado un despido injustificado que genera un 

daño más allá de lo estrictamente razonable.  

Finalmente, en un último capítulo, se expondrá la necesidad de una reforma laboral 

o no que incluya expresamente la posibilidad al trabajador de reclamar en un proceso 

laboral, una indemnización por concepto de daño moral en casos de despidos injustificados, 

con el fin de generar seguridad jurídica en torno al tema, en donde indicaremos cuáles 

artículos podrían ser reformados, en caso de ser necesario. 

I. Justificación: 

El Código de Trabajo costarricense establece preliminarmente un sistema que la 

jurisprudencia en materia laboral ha denominado de “indemnización tarifada” al trabajador 

(artículos 28, 29, 31 y 82) ante los casos en que se produce un despido injustificado. Sin 

embargo, en principio, tal indemnización tarifada está dirigida solo a reparar el daño 

material que se le genera al trabajador producto del despido, por lo que no cubre en forma 

plena cualquier otro daño o perjuicio que se le pueda causar, entre ellos el daño de tipo 

moral. Dicho daño, al ser independiente al estrictamente material, debería ser indemnizado 

por el mismo patrono, pero en forma adicional a los derechos que establecen los citados 

artículos 28, 29, 31 y 82 del Código de Trabajo, entre otras cosas, porque cuando el patrono 

ejecuta un despido laboral injustificado, pueden verse afectados otros derechos, como 

aquellos relativos a la personalidad del trabajador por tal circunstancia.  

Si bien el Código de Trabajo no contiene norma expresa que permita tal posibilidad, 

la normativa civil y constitucional, específicamente el artículo 41 de la Carta Magna y, en 
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aplicación subsidiaria, el artículo 1045 del Código Civil, establecen claramente ese 

derecho, al indicar que toda persona debe ser indemnizada por los daños que sufra en su 

persona, propiedad o intereses morales. De allí que el trabajador, aparte de las prestaciones 

laborales que le correspondan, también tiene el derecho a ser resarcido, dentro de las 

mismas instancias judiciales laborales, por los daños morales que conlleve el despido 

injustificado, siempre y cuando se llegue a demostrar que existe un quebranto, alteración o 

menoscabo de orden moral; y que exista una relación de causalidad entre ese daño y el 

despido.  

Lo anterior, sin necesidad de que el trabajador tenga que acudir a la vía ordinaria 

civil a reclamar ese derecho, como lo han interpretado, en muchas ocasiones, los tribunales 

laborales. Esto lo conmina a presentar dos demandas en dos vías distintas: la laboral; para 

que se le reconozcan sus derechos laborales; y la civil, para que se le indemnice por 

concepto de daño moral, lo que trae como consecuencia que se vulneren los derechos 

constitucionales de justicia pronta y cumplida, tutela judicial efectiva (reparación integral 

del daño ocasionado) y principio protector. De manera que si el despido origina lesiones 

morales éstas, también, deben ser reparadas en la jurisdicción laboral. 

El interés por investigar el tema en cuestión, surge principalmente en virtud de que 

en la práctica, las resoluciones de los tribunales de trabajo en Costa Rica no han sido 

consistentes ni uniformes en el modo de resolver los casos en que un trabajador, en su 

demanda por un despido injustificado en un proceso laboral, solicita como una de sus 

pretensiones, la indemnización por daño moral. Esta falta de uniformidad ha generado que 

muchas veces se dicten resoluciones que oscilan entre una posición de rechazo y otras de 
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aceptación, lo que ha conllevado a una falta de seguridad jurídica, indispensable en 

cualquier rama del Derecho, generando la pregunta de si dicha problemática debe 

resolverse o no mediante una reforma en la legislación laboral. 

II. Objetivo General: 

Estudiar la necesidad o no de una reforma en la legislación laboral que determine 

expresamente la posibilidad al trabajador de reclamar en un proceso laboral, una 

indemnización adicional por concepto de daño moral en casos de despidos injustificados, 

con el fin de que el trabajador no deba plantear una nueva acción en la vía civil solicitando 

tal indemnización, lo que va en contra del derecho a una justicia pronta y cumplida y del 

principio protector del trabajador. 

III. Objetivos Específicos: 

a) Establecer en qué consiste el daño moral y cuáles son las variables que se pueden 

utilizar para su cuantificación.  

b) Realizar un análisis doctrinal y jurisprudencial en torno al tema del 

reconocimiento del daño moral propiamente en la materia laboral e identificar las diversas 

posturas asumidas por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en torno a la 

posibilidad de indemnizar al trabajador despedido sin justa causa por concepto de daño 

moral en sede laboral y su vinculación con los principios de justicia pronta y cumplida, 

tutela judicial efectiva y principio protector. 
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c) Determinar si el Código de Trabajo costarricense establece o no un sistema de 

indemnización tarifada en los casos en donde ocurre un despido injustificado. 

d) Estudiar las particularidades de los casos en los cuales sería procedente una 

indemnización adicional por concepto de daño moral en casos de despidos injustificados. 

IV. Hipótesis: 

Se requiere una reforma en la legislación laboral, ya que no se prevé expresamente  

la posibilidad de que el trabajador reclame una indemnización adicional por concepto de 

daño moral en casos de despidos injustificados, lo que evitaría que el trabajador deba acudir 

a la sede civil a reclamar dicho daño, lo que va en contra del derecho a una justicia pronta y 

cumplida y vulnera el principio protector. 

V. Metodología: 

La metodología empleada en el presente trabajo será principalmente, histórica, 

comparativa y descriptiva, en el tanto se analizará la jurisprudencia de la Sala Segunda en 

torno al tema, básicamente a partir del año 1990, así como la normativa relacionada, a partir 

de la cual se intentará demostrar la hipótesis del trabajo. 

Con base en lo anterior, se hará una revisión y crítica de las resoluciones judiciales 

de nuestros tribunales de trabajo referentes al tema en cuestión, como una forma de exponer 

los puntos de vista que los jueces han tomado en cuenta para denegar o conceder la 

indemnización por daño moral derivado de un despido injustificado, en la vía laboral. 

Además, se hará una revisión de la normativa costarricense, especialmente laboral, atinente 
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al tema, como una forma de conocer cómo se regula la figura del daño moral en nuestro 

país, y a partir de allí, determinar si existe la posibilidad de un daño moral laboral, que 

resulta más específico, que hablar de daño moral en forma general.  

A partir de tal análisis, se buscará crear un criterio propio, que logre demostrar la 

hipótesis del trabajo, y de esa forma, generar cierta seguridad jurídica en torno al tema en 

cuestión. Ello conllevará la sistematización, tanto de la doctrina costarricense como de la 

jurisprudencia nacional. 
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TÍTULO PRIMERO: EL DAÑO MORAL 

 

CAPÍTULO I: CONCEPTO DE DAÑO MORAL 

 

SECCIÓN I: EL DAÑO: 

 El presente capítulo tiene como finalidad desarrollar lo concerniente a la teoría 

general del daño, aspecto esencial que permitirá ampliar y exponer con mayor detalle, lo 

correspondiente al daño moral. Conforme con lo anterior, primero se definirá el concepto 

de daño. Sin embargo, se debe identificar en una primera instancia, en qué consiste el daño 

desde un plano coloquial y luego desde un plano jurídico. 

 En primer lugar, el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, define 

el daño como todo detrimento, perjuicio, menoscabo dolor o molestia (1992: 661). 

Tomasello, citando a Hans Fisher, define daño como:  

“todo detrimento o lesión que una persona experimenta en el alma, cuerpo o 

bienes, quienquiera que sea el causante y cualquiera la causa sea, aunque se 

lo infiera el propio lesionado o acontezca sin intervención alguna del 

hombre” (1969: 13).  

 Por su parte, Rivero, citando a Larenz, considera el daño como:  

“la pérdida que alguien a consecuencia de un determinado acontecimiento 

experimenta, sea en su cuerpo, en su integridad corporal, en su porvenir 
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profesional, sus expectativas laborales, o en determinados bienes 

patrimoniales.” (2001: 82).  

 Eduardo Zannoni indica que el daño:  

“es el menoscabo que como consecuencia de un acontecimiento o evento 

determinado, sufra una persona ya en sus bienes vitales, naturales, ya en su 

propiedad o patrimonio”. (2005: 1-2). 

Conforme con lo anterior, se tiene que el daño, desde un punto de vista coloquial, es 

todo aquel detrimento o pérdida que una persona sufre producto de un acontecimiento de la 

vida diaria, que repercute en sus intereses como ser humano. Dichas definiciones pueden 

considerarse como las utilizadas en un lenguaje corriente, por lo que, para precisar aún más, 

se procederá a trasladarlas a un plano jurídico.  

En ese sentido, Roberto Brebbia señala que jurídicamente debe entenderse por daño, 

la violación de uno o varios de los derechos subjetivos que integran la personalidad jurídica 

de un sujeto, producida por un hecho voluntario de otro, que engendra en favor de la 

persona agraviada, la facultad de obtener una reparación de parte del sujeto a quien la 

norma le imputa el referido hecho dañoso (1967: 41-42).  

Por su parte, Alberto Bueres considera que el daño es la lesión a unos intereses 

jurídicos patrimoniales o extrapatrimoniales (espirituales). Además, indica:  

“Los derechos subjetivos, los bienes jurídicos en general, se regulan o se 

tutelan en vista de la satisfacción de unos intereses. Cuando se afecta la 
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esfera jurídica del sujeto, el goce de bienes sobre los cuales podrá ejercer una 

facultad, existirá daño.” (2001: 289-290).  

Por otra parte, Atilio Alterini considera que existe daño: “toda vez que se lesiona un 

derecho subjetivo” y para que haya daño en sentido estricto, “la lesión debe recaer sobre 

ciertos derechos subjetivos, patrimoniales o extrapatrimoniales, cuyo menoscabo genera-

en determinadas circunstancias-una sanción patrimonial” (1987: 123).  

Aguilar Osborne, citando a Jaime Santos Briz, considera que debe entenderse por 

daño “todo menoscabo material o moral causado contraviniendo una norma jurídica, que 

sufra una persona y de la cual haya de responder otra.” (1976: 40). 

Según lo indicado por Montero Piña, el daño en sentido jurídico  

“constituye todo menoscabo, pérdida o detrimento en la esfera jurídica 

patrimonial o extrapatrimonial de la persona lesionada, el cual provoca la 

privación de un bien jurídico respecto del cual era objetivamente esperable su 

conservación no de haber acaecido el hecho dañoso.” (2002: 18). 

Por ende, entonces, el daño en sentido jurídico, consiste en una violación o lesión 

que sufre la persona en un bien jurídico tutelado, provocando un quebranto a un derecho 

subjetivo, ya sea patrimonial o extrapatrimonial, pero que en todo caso, la persona no tiene 

por qué soportar, en el tanto existe un derecho y una norma que así lo regula y que busca 

precisamente su acatamiento, en caso contrario, se estaría infringiendo una disposición 

legal, que genera ese daño y, por ende, su necesaria reparación. 
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La jurisprudencia nacional, a través de la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, también se ha definido lo que debe entenderse por daño en el plano jurídico. Al 

respecto ha indicado: 

“El daño, en sentido jurídico, constituye todo menoscabo, pérdida o 

detrimento de la esfera jurídica patrimonial o extrapatrimonial de la persona 

(damnificado), el cual provoca la privación de un bien jurídico, respecto del 

cual era objetivamente esperable su conservación de no haber acaecido el 

hecho dañoso. Bajo esta tesitura, no hay responsabilidad civil si no media 

daño, así como no existe daño si no hay damnificado. (…)”  Sala Primera de 

la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 112-1992 de las 14:15 horas del 15 

de julio de 1992. 

En términos generales, tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional, según se 

ha analizado, coinciden en el hecho de que el daño es ocasionado cuando se vulnera un 

interés jurídico patrimonial o extrapatrimonial de la persona, el cual constituye un interés 

por cuanto existe una norma que así lo considera y que lo convierte en un derecho 

subjetivo, y una vez vulnerada, o quebrantado ese deber de obediencia a la norma, se 

genera el daño dada la violación de un derecho subjetivo. 

 

Lo anterior, conduce a la clásica diferenciación que distingue entre los daños 

patrimoniales o materiales y los daños extrapatrimoniales o morales, los cuales se 

determinan de conformidad con el derecho subjetivo violentado. De allí que resulta de vital 

importancia para los fines de este trabajo, lograr una clara determinación y caracterización 
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jurídica de cada uno de esos daños. Si bien, existen varias clasificaciones en cuanto a los 

daños, se limitará a desarrollar esta clasificación, por cuanto es la única que resulta 

significativa para los fines de este trabajo. 

 

Una primera y clara diferenciación resulta de su propia definición lógica: los daños 

patrimoniales o materiales se ocasionan cuando se vulneran derechos patrimoniales y los 

daños extrapatrimoniales o morales se originan cuando se vulneran derechos 

extrapatrimoniales. 

 

Si bien, tal definición resulta sencilla, lo cierto es que en el momento de determinar 

cuándo se está frente a cada uno de ellos, la situación se tiende a complicar, por lo que a 

través de las definiciones dadas por la doctrina, se tratará de precisar el tema. Cabe agregar 

que no siempre en la doctrina ha existido consenso en cuanto a la distinción clásica entre 

daños patrimoniales y extrapatrimoniales. Al respecto, cabe citar a Carlos Alberto Ghersi, 

para quien tal distinción estaba orientada sólo a la defensa del patrimonio, concepto clásico 

de una idea burguesa. Por ello, en su criterio, actualmente, resulta más preciso hablar de 

daños económicos y de daños extraeconómicos, fundamentado en un afianzamiento 

mundial del sistema de economía capitalista de acumulación, que ha provocado que el 

mayor interés en la actualidad se haya trasladado del patrimonio hacia otros derechos 

económicos que merecen mayor atención. (Ghersi, 2003: 76-77). 

 

Si bien, existen este tipo de discernimientos en cuanto a la denominación de daños 

patrimoniales o extrapatrimoniales, en el fondo de lo que se trata es de lo mismo, por lo que 
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se hará uso de la clásica distinción con la denominación referida. Por ello, se pasará en 

primer lugar a identificar los daños patrimoniales. 

 

En cuanto a los derechos patrimoniales, Roberto Brebbia los distingue como 

aquellos derechos que tienen por objeto o finalidad la protección de los bienes de una 

persona que poseen un valor pecuniario. Continúa indicando:  

 

“Decimos valor pecuniario y no valor económico porque, jurídicamente 

hablando, los bienes que componen el patrimonio de una persona son solo 

aquellos que permiten una tasación en dinero, es decir, que son susceptibles 

de una valoración adecuada en metálico” (1967: 58).  

 

Alfredo Orgaz, precisando en ese sentido, indica que los daños materiales o 

patrimoniales recaen sobre el patrimonio, sea directamente en las cosas o bienes que lo 

componen, o indirectamente como consecuencia o reflejo de un daño causado a la persona 

misma, en sus derechos o facultades. Finaliza indicando que en suma, “es simplemente el 

que menoscaba el patrimonio como conjunto de valores económicos.” (1960: 39-41). 

 

Por otra parte, Juan Marcos Rivero, haciendo referencia a lo citado por Larenz, 

indica:  

 

“bien patrimonial es todo bien que puede ser obtenido a cambio de dinero y 

que no se encuentra estrechamente ligado a la persona. El daño patrimonial 
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consiste en la disminución o eliminación del valor en dinero de uno de estos 

bienes.” (2001: 103). 

 

En suma, según los autores analizados, en el daño patrimonial se trasgrede un 

derecho patrimonial de una persona, es decir, provoca un menoscabo al patrimonio, 

entendido como un conjunto de valores económicos susceptibles de apreciación pecuniaria. 

 

Respecto de lo anterior, de acuerdo con Vinicio Castillo, el daño patrimonial puede 

manifestarse de dos formas:  

 

“como pérdida o disminución de valores económicos ya existentes. Esto es 

como empobrecimiento del patrimonio (daño emergente o positivo). O bien 

como la frustración de ventajas económicas esperadas, es decir, como la 

pérdida de un enriquecimiento patrimonial previsto (lucro cesante). La 

indemnización debe en principio, comprender ambos aspectos del daño. (…)” 

(1984: 12-13).  

 

Es decir, el daño emergente se refiere a los costos de la reparación necesaria del 

daño causado y a los gastos en los que se ha incurrido con ocasión del perjuicio. En cuanto 

al lucro cesante, es más un daño potencial, pero que de igual forma afecta los intereses de la 

persona agraviada, ya que se refiere a las ganancias dejadas de percibir, quien habría 

factiblemente obtenido esas nuevas utilidades. En otras palabras, se trata de una frustración 

de ventajas económicas esperadas o previstas. 
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A manera de síntesis, para determinar cuándo se está frente a un daño patrimonial, 

lo fundamental, entonces, es que los bienes o derechos afectados desfavorablemente, sin 

importar si lo fueron de manera directa o indirecta, sean susceptibles de valuación 

económica. De allí que el daño patrimonial siempre tiene como consecuencia una 

disminución en el patrimonio de la persona lesionada, el cual es fácilmente determinable 

por cuanto representa una pérdida pecuniaria. Sin embargo, es claro que la determinación 

del lucro cesante sí presenta dificultades de valoración, ya que se trata de ventajas 

económicas esperadas cuya oportunidad de obtenerlas se ve frustrada en virtud del daño 

ocasionado y que no necesariamente se van a dar, por lo que representa más que todo una 

estimación de una expectativa más que de un hecho de la realidad, pero que no por tal 

condición, debe dejar de ser reconocido. 

 

SECCIÓN II: ORÍGENES DEL CONCEPTO DE DAÑO MORAL: 

 

Analizado en términos generales el concepto, tanto coloquial como jurídico del 

daño, y su histórica clasificación en daños patrimoniales y extrapatrimoniales o morales, se 

pasará ahora a analizar este segundo término, el cual se desarrollará en forma separada por 

ser de suma importancia para los fines de este trabajo. Sin embargo, antes de entrar a 

analizar lo correspondiente a la definición del daño moral, se hará un breve repaso histórico 

del concepto. 

 

 La teoría de la reparación de los agravios morales, como la mayor parte de las 

instituciones jurídicas de derecho privado, encuentra sus fuentes en el Derecho Romano 
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(Brebbia, 1967: 109). La primera de las nociones atinentes a la reparación de los daños 

extrapatrimoniales fue a través de la actio injuriarum. La injuria que daba lugar a esta 

acción, tenía lugar cuando, bien por vías de hecho, de palabra o de cualquier otra manera, 

se infería a otro una lesión física o moral en su personalidad. La persona injuriada podía 

perseguir una reparación pecuniaria que podía estimar por sí misma, salvo su moderación 

por el juez. (ibíd. 110). Ihering, aclara que el dinero tenía también en el procedimiento 

romano, una función de satisfacción a la víctima (ibíd. 111). Finalmente, en el Derecho 

Justiniano, la noción de injuria evolucionó hasta cubrir cualquier hecho que, a través de una 

acción contraria a derecho, importare un desprecio por la personalidad de otro. (Peralta, 

2009: 24). 

 

 Posteriormente, en el derecho español, es a través de Las Partidas que se legisló 

sobre el daño moral. Específicamente, a través del delito de deshonra, equivalente al de 

injurias del derecho romano. La deshonra permitía al damnificado dos tipos diferentes de 

acciones: en la primera, el ofensor debía pagar una suma de dinero al agraviado, donde éste 

se encargaba de apreciarlo, pero era definido finalmente por el juez. En la segunda se 

realizaba una acusación y únicamente el juez se encargaba de determinar el monto de la 

pena, por lo que quedaba a su libre albedrío (Brebbia, 1967: 113). 

  

 En el derecho germánico, fueron dos instituciones las encargadas de regular el 

agravio moral: la Schmerzensgeld y la Busse. La primera consistía en la entrega de una 

suma de dinero que el ofensor debía pagar a la víctima como reparación por el dolor físico 

ocasionado a raíz de un daño corporal. Por su parte, la Busse, era una institución de origen 
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penal que se caracterizaba, más que todo, por ser una multa privada cuyo monto se fijaba de 

común acuerdo entre la persona lesionada y el autor del hecho dañoso (ibíd. 114). 

 

 Finalmente, en el derecho francés ha existido una permanente controversia sobre si 

en sus inicios era procedente la reparación de los daños morales o si existió una negativa. 

Para algunos autores, entre ellos a Carbonnier, la jurisprudencia del derecho antiguo francés 

sí admitía la reparación pecuniaria, pero las dudas empezaron a surgir luego del Código 

Napoleón. (ibíd. 116). Para otros autores como Pizarro, influenciado por el derecho 

romano, el derecho francés admitió la indemnización por daño moral únicamente en 

materia de delitos. Sin embargo, la situación en el derecho francés no sigue siendo del todo 

claro, a pesar de que el Parlamento condenó en algunos casos a altas sumas de dinero como 

indemnización de daños y perjuicios, que a la fecha siguen dando fundamento al desarrollo 

actual del tema. 

 

 Lo anterior, permite concluir que en distintas culturas y ordenamientos, el origen de 

la reparación del daño moral tuvo un desarrollo bastante distinto, sin embargo, siempre 

mantienen una misma raíz: el perjuicio hacia una persona, que repercute de forma disímil, 

dependiendo del interés de una misma cultura, en tutelar uno u otros intereses jurídicos que 

se consideran de mayor o menor importancia.  
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SECCIÓN III: EL DAÑO MORAL. CONCEPTO Y TEORÍAS: 

A) Análisis doctrinal del daño moral: 

Ahora bien, una vez que se ha hecho una síntesis sobre los orígenes del concepto, se 

hará un repaso doctrinal y jurisprudencial acerca de las definiciones que se han brindado 

sobre el daño moral, tanto en nuestro país como en el derecho comparado. Sin embargo, es 

claro que existe una diversidad de conceptos sobre el mismo, debido a la amplitud del tema, 

lo que ha provocado que sea difícil precisarlo. 

A pesar de lo anterior, se identifican tres corrientes doctrinarias diferentes, cada una 

definiendo y estableciendo los parámetros a través de los cuales se debía desarrollar el 

concepto de daño moral, cada de las que se analizará de seguido. 

 

 En primer lugar, siguiendo a Roberto Brebbia,  el daño moral debe entenderse como 

la especie comprendida dentro del concepto genérico de daño, caracterizado por la 

violación de uno o varios de los derechos inherentes a la personalidad de un sujeto de 

Derecho (1967: 76). Sin embargo, debe recalcarse que Brebbia parte de un elemento que a 

su criterio resulta el rasgo esencial dentro de la definición jurídica de daño: el de la 

naturaleza jurídica del derecho subjetivo menoscabado. El mismo se encuentra calificado, a 

su vez, por la calidad patrimonial o personal del bien tutelado. Sin embargo, tal criterio, 

como se verá a continuación, no ha sido compartido por la doctrina, siendo Brebbia uno de 

los pocos que utiliza tal criterio de discernimiento para desarrollar su concepto de daño 

moral. De allí que en síntesis, según su criterio, si el daño recae sobre un derecho personal, 
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será un daño moral. Si recae sobre un derecho patrimonial de la persona, será un daño 

patrimonial. 

 

 Otro de los juristas que comparte el criterio seguido por Brebbia, es Eduardo 

Zanonni, que define el daño moral como “el menoscabo o lesión a intereses no 

patrimoniales provocado por el evento dañoso, es decir, por el hecho o acto antijurídico.” 

(2005: 149). Por eso, desarrolla la noción sobre los siguientes presupuestos: la naturaleza 

del interés lesionado y la extra patrimonialidad del bien jurídico afectado. En consecuencia, 

basa su definición en contraposición al daño patrimonial. Todo daño no patrimonial, es 

extrapatrimonial. Sin embargo, realiza una precisión que no aporta la definición dada por 

Brebbia. Indica Zannoni:  

 

“Lo que define al daño moral no es, en sí, el dolor o los padecimientos. Ellos 

serán resarcibles a condición de que se provoquen por la lesión a una 

facultad de actuar que impide o frustra la satisfacción o goce de intereses no 

patrimoniales reconocidos a la víctima del evento dañoso por el ordenamiento 

jurídico. Y estos intereses, es prudente reiterarlo, pueden estar vinculados 

tanto a derechos patrimoniales como a derechos extrapatrimoniales.” (ibíd. 

153).  

 

 Lo anterior, lo separa del criterio que nos brinda Brebbia, para quien el daño solo 

tendrá un efecto patrimonial o no patrimonial, según la naturaleza del derecho lesionado, 

pero no ambos a la vez. Tal situación parece que no es del todo compartida por Zanonni, 
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sin embargo, parte del mismo presupuesto para identificar ante qué tipo de daño se está: la 

naturaleza del bien jurídico lesionado.  

 

Por otra parte, Alfredo Orgaz encabeza la lista de tratadistas que formulan su 

definición de daño moral no a partir de la calidad del bien jurídico tutelado, sino que lo 

definen a partir de los resultados o consecuencias de la acción antijurídica que provoca el 

daño. Según su criterio, si la acción antijurídica ocasiona un menoscabo en el patrimonio, 

sea en su existencia actual, o sea, en sus posibilidades futuras, se genera el daño material o 

patrimonial, cualquiera que sea la naturaleza, patrimonial o no, del derecho lesionado. En 

cambio, si la acción no tiene ningún efecto sobre el patrimonio, pero sí genera una 

afectación a los intereses morales de la persona tutelados por ley, hay un daño moral o 

extrapatrimonial (1960: 223).  

 

Con respecto de la otra posición, es decir, definir el daño moral a través del derecho 

lesionado (tal y como lo hace Brebbia) Orgaz critica que si lo que se quiere es clasificar el 

daño resarcible, no hay por qué atender a la naturaleza de los derechos lesionados, sino al 

daño en sí mismo; esto es, a los efectos o consecuencias de la lesión. Por ende, una acción 

antijurídica que ocasione un daño puede, a su vez, ocasionar al mismo tiempo, como ocurre 

en muchos casos, ambos tipos de daños: patrimonial y moral. Ese es el error en el que cae 

Brebbia al limitar desde un inicio, el tipo de daño que se puede ocasionar con la acción 

ilícita, ya que según su dicho, de acuerdo con el bien lesionado, será patrimonial o moral, 

pero no ambos a la vez. Por ello, precisando un poco más el término, Vázquez Vialard 
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señala que es más conveniente para comprender el concepto, referirlo a la lesión de bienes 

no patrimoniales en general, sin aludir a algunos determinados (1990: 12). 

 

Tomasello sigue la posición de Orgaz, y define el daño moral como: 

  

“aquel que proviene de toda acción u omisión que pueda estimarse lesiva a 

las facultades espirituales, a los efectos o a las condiciones sociales o morales 

inherentes a la personalidad humana: en último término, todo aquello que 

signifique un menoscabo en los atributos o facultades morales del que sufre el 

daño.”  

 

A su vez, señala una serie de hechos que pueden generar daño moral, tales como el 

dolor o sufrimiento que experimenta el individuo con una herida, lesión, cicatriz o 

deformidad, con su desprestigio, difamación, menosprecio o deshonra, con el atentado a sus 

creencias, con su detención o prisión, con su procesamiento, con su rapto, violación, 

estupro o seducción, con la muerte de un ser querido y, en general, con cualquier hecho que 

le procure una molestia, dolor o sufrimiento físico o moral (1969: 31). 

 

Horacio de la Fuente, indica que el daño moral es la lesión o perjuicio que se 

ocasiona a un bien o interés no patrimonial ajeno. Según su criterio, tal definición supera la 

posición tradicionalmente aceptada por la doctrina y jurisprudencia, que identifica al daño 

moral con los sufrimientos físicos y anímicos que puede experimentar una persona, ya que, 

según su posición es insuficiente, si se tiene en cuenta que puede existir la lesión a un bien 
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no patrimonial, aunque el sujeto pasivo no experimente dolores físicos o padecimientos 

morales, ya que ello limita injustificadamente la procedencia del daño moral a ese tipo de 

lesiones (1981: 1162). 

 

Para otros juristas como Diez Schwerter, el daño moral consiste en la lesión a los 

intereses extrapatrimoniales de la víctima, que son aquellos que afectan a la persona y lo 

que tiene la persona, pero que es insustituible por un valor en moneda (1997: 88). 

Domínguez Hidalgo define el daño moral como: 

 

“todo atentado contra los intereses extrapatrimoniales de una persona, esto 

es, como todo menoscabo de un bien no patrimonial o a un interés moral por 

quien se encontraba obligado a respetarlo, ya sea en virtud de un contrato o 

de otra fuente.” (1998: 43).  

 

Dentro de la doctrina nacional, Juan Marcos Rivero, afirma que el daño moral o 

daño no patrimonial corresponde a todas aquellas pérdidas que afectan a una persona y que 

no se derivan de una lesión a su patrimonio, es decir, aquellos detrimentos que experimenta 

el perjudicado que no conducen a una disminución de su patrimonio, que no le han 

demandado gastos específicos y que no han disminuido la capacidad económica (2001: 

103). 

 

Montero Piña señala que el daño moral “supone un atentado contra un derecho 

extrapatrimonial, que afecta los sentimientos de un sujeto y se define como el menoscabo a 
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la personalidad física o moral del hombre o ambas a la vez, que le afectan el alma”. 

Además recalca que los padecimientos morales deben guardar cierta gravedad para poder 

ser resarcibles, pues cualquier inquietud o perturbación del ánimo, como la invocación de 

simples molestias, aflicciones, fatigas, vergüenzas, entre otros, no justifica la reparación del 

daño moral, aunque haya dolo o culpa en quien las causó, ya que la reparación del daño 

moral no puede ser fuente de un enriquecimiento injusto. (2002: 18). 

 

Aguilar Osborne se adhiere a los partidarios que definen el daño moral a partir de lo 

que no es daño patrimonial, y señala:  

 

“si hemos concluido que el daño material es el que causa una pérdida 

pecuniaria, podemos entonces decir que daño moral es todo aquel que no 

causa un menoscabo patrimonial. Ahora enfocado desde su concepción 

positiva, diremos que es aquel que lesiona intereses supremos del hombre 

como su vida, su honra, honor o salud”. (1976: 75-76).  

 

Finalmente, Arce y Méndez se adhieren a la postura que parte de las consecuencias 

jurídicas del daño para caracterizar al daño moral (1991: 19). 

 

En consecuencia, una vez analizadas las diversas posturas asumidas por distintos 

doctrinarios acerca de la definición del daño moral, se puede concluir básicamente que 

existen tres tendencias que intentan definir el daño moral. Dichas tendencias son: a) La que 

resalta la naturaleza del derecho o bien jurídico menoscabado; b) la que considera al interés 



23 

 

 

afectado por la acción ilícita y; c) la que refiere a la existencia y naturaleza del resultado en 

la violación del derecho o interés ligado al bien protegido.  

 

De acuerdo con la primera postura, la lesión de un derecho subjetivo 

extrapatrimonial resulta en un daño moral. Se le critica que demostrar el dolor o la aflicción 

espiritual de una persona, de manera objetiva e irrefutable, es prácticamente imposible. 

Además, prácticamente limita el hecho dañoso a una lesión patrimonial o extrapatrimonial, 

cuando es claro que un único hecho puede tener consecuencias, tanto en un derecho 

patrimonial y extrapatrimonial a la vez.  

 

Por otra parte, la segunda postura determina la existencia del daño moral, según el 

resultado, efecto o consecuencia causada con la transgresión al derecho o interés que recibe 

protección jurídica. La crítica que recibe es que no siempre es posible tomar en cuenta la 

naturaleza del resultado, efecto o consecuencia, que incluso puede ser accesoria, para 

calificar un daño como moral.  

 

Finalmente, la tercera teoría sigue un criterio excluyente, de acuerdo con el cual 

daño moral es todo daño no patrimonial. Esta postura, aparte de ser bastante simplista, no 

tiene la virtud de caracterizar realmente lo que es el daño moral, por lo que deja sin definir 

varios aspectos que sí caracterizan propiamente al daño moral y que lo hacen totalmente 

diferente al daño estrictamente patrimonial. 
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Una vez estudiado el tema y analizadas las diversas posturas, esta investigación se 

apega a la segunda posición, ya que para poder determinar cuándo se está frente a un daño 

moral, primero debe analizarse el hecho que lo genera y que ulteriormente se convierte en 

la acción ilícita. Una vez definido el hecho dañoso, se pueden determinar sus consecuencias 

y por ende, qué interés jurídicamente protegido está afectando, y a partir del análisis de sus 

consecuencias, se estará frente a un daño moral o extrapatrimonial o frente a un daño 

patrimonial, o en ambos a la vez. Esta postura tiene la virtud de superar el defecto que tiene 

la primera y tercera teoría, ya que como se acaba de indicar, encaja el hecho dañoso en un 

daño moral o en un daño patrimonial, de acuerdo con el derecho subjetivo vulnerado,  pero 

no en ambos a la vez, lo cual es perfectamente posible, tal y como se acaba de analizar. De 

allí, que siguiendo a Alfredo Orgaz, si la acción no tiene ningún efecto sobre el patrimonio, 

pero sí genera una afectación a los intereses morales de la persona tutelados por ley, hay un 

daño moral o extrapatrimonial que se debe resarcir. 

B) Análisis jurisprudencial del daño moral, de acuerdo con los tribunales 

costarricenses: 

Ahora bien, analizadas las diversas posturas doctrinales respecto del desarrollo del 

concepto de daño moral, se pasará a realizar un análisis jurisprudencial acerca de la 

definición que los diversos tribunales costarricenses han formulado al respecto, 

encabezados por los lineamientos de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.  

En ese sentido, ha indicado la Sala Primera: 
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“IX.- Esta Sala ha caracterizado el daño moral, en contraposición con el 

material, del siguiente modo: "III.-... la doctrina califica como daño el 

menoscabo que a consecuencia de un acontecimiento o evento determinado 

sufre una persona ya en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad o en 

su patrimonio...; el resarcimiento económico del menoscabo tiene que hacerse 

en su totalidad, para que se restablezca el equilibrio y la situación económica 

anterior a la perturbación. El daño es patrimonial cuando se produce un 

menoscabo valorable en dinero; y es no patrimonial, o de carácter moral, o 

inmaterial, o afectivo, cuando la valorización en dinero no tiene la base 

equivalente que caracteriza a los patrimoniales porque afecta a elementos o 

intereses de difícil valoración pecuniaria, que en la práctica son de variado 

carácter heterogéneo y que se caracterizan por no ser patrimoniales. En 

general, son aquellos que afectan a los bienes inmateriales de la 

personalidad, como la libertad, la salud, el honor, extraños al patrimonio o a 

los derechos de familia que pueden o no afectar los valores del patrimonio" 

(Sentencia N 49 de las 15 horas 30 minutos del 22 de mayo de 1987). Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 112-1992 de las 14:15 

horas del 15 de julio de 1992. 

 

Según esta posición jurisprudencial, la Sala Primera aduce primero que daño moral 

es todo aquel que no es daño patrimonial, es decir, cuando la acción ilícita repercute en el 

patrimonio de la persona, se está frente a daño patrimonial, pero no moral, mientras que en 

aquellos casos en que se afectan intereses jurídicamente protegidos como la libertad, la 
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personalidad de los sujetos, mismos que no son valuables en dinero, se estaría frente a 

daños morales. Por otra parte, la Sala Primera ha precisado en otras sentencias que el daño 

moral, incide  en la esfera  extrapatrimonial de la persona, que puede tener consecuencias 

patrimoniales, pero nunca puede subsumirse en éstas
1
. 

 

Dentro de las consecuencias que la Sala Primera ha señalado, se encuentra el 

menoscabo de índole moral, que conllevan a aquellos estados de angustia, frustración, 

impotencia, inseguridad, zozobra, ansiedad, pena, intranquilidad, desilusión, entre otros, 

donde el común denominador es el sufrimiento o la aflicción psíquica o emocional de la 

persona. Además, advierte que si la persona sufre por una u otra causa, o bien, por varias, lo 

trascendente va a ser la existencia y el grado del sufrimiento, para definir la forma como 

dicha lesión va a ser reparada
2
. 

 

Por otra parte, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia también ha tratado 

el tema, y siguiendo básicamente los conceptos analizados, ha indicado: 

 

“(…) El daño doctrinariamente se conceptúa como un perjuicio a un 

interés jurídicamente relevante en cualquier esfera de la vida humana y, como 

tal, merecedor de tutela. Ha sido definido como: “el menoscabo que se 

experimenta en el patrimonio por el detrimento de los valores económicos que 

lo componen (daño patrimonial) y también la lesión a los sentimientos, al 

                                                             
1
 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 942-F-2000 de las 16:20 horas del 20 de diciembre 

de 2000. 
2
 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 269-F-2004 de las 9:10 horas del 23 de abril de 2004. 
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honor o a las afecciones legítimas (daño moral).”  (BUSTAMANTE ALSINA  

(Jorge),  Teoría General de la Responsabilidad Civil,  Buenos Aires, Editorial 

Abeledo  Perrot, octava edición, 1993, p. 167).   Un elemento primordial del 

daño indemnizable es la antijuricidad: “Para que el daño sea reparable hay 

que tener en cuenta otro elemento que es la existencia de ilicitud. En este 

sentido expresa De Cupis que el ordenamiento jurídico elige los daños a los 

que otorga relevancia jurídica, y que dicha elección recae ante todo en el 

daño producido por un acto antijurídico (opuesto al derecho)” 

(MANGARELLI (Cristina), Daño moral en el Derecho Laboral, Editorial 

Acali, Montevideo, 1984, p.26). (…)” Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia. Voto N° 703-2001 de las 14:10 horas del 23 de noviembre de 

2001. 

 

En ese sentido, la Sala Segunda mantiene que para determinar si existe un daño 

moral, debe analizarse cuál es el interés jurídicamente lesionado y, una vez determinado 

éste, valorar si se está frente a un agravio moral o patrimonial. 

 

Conforme con lo anterior, si bien, a través de la jurisprudencia nacional se ha ido 

precisando el concepto de daño moral, no siempre se ha adoptado una posición uniforme 

que encuentre su apoyo en las diversas teorías que se han desarrollado en torno al daño 

moral, aunque es posible establecer que principalmente se sigue la segunda teoría. Sin 

embargo, con ciertos matices, ya que muchas veces se introducen elementos, tanto de la 

primera como de la segunda teoría. En todo caso, tal y como más adelante se expondrá, en 
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la práctica nuestros tribunales han hecho un desarrollo y un reconocimiento bastante amplio 

del daño moral. 

C) Teorías que niegan la existencia del daño moral y jurisprudencia nacional: 

Ahora bien, una vez desarrolladas las diversas posturas que intentan definir lo que 

debe entenderse por daño moral, no se puede dejar de lado que también históricamente se 

han desarrollado teorías que niegan la existencia del daño moral y, por ende, que no 

permiten su reparación. A este tipo de posturas, las cuales hay que reconocer previamente, 

ya han sido superadas, se les conoce como la Teoría Clásica del daño moral. 

La teoría clásica niega la reparación del daño moral
3
, considerando que es imposible 

que haya equivalencia entre éste y la reparación pecuniaria (Wauters, 1988: 69). Algunos 

sostienen que civilmente la palabra daño sólo es equivalente a patrimonio, por lo que el 

daño moral ya puede incluirse dentro de este concepto. Además, algunos consideran que el 

daño moral no existe debido su dificultad para demostrarlo, o que el mismo no puede 

valorarse de forma exacta. El argumento más fuerte en contra de la existencia del daño 

moral es que, siendo este daño de tipo extrapatrimonial, no pueden ser objeto de 

compensación económica, debido a que no puede estimarse su equivalencia. Más 

radicalmente, se ha indicado que la reparación del daño moral importa un enriquecimiento 

sin causa para la víctima, además de que es inmoral compensar dolor con dinero por lo que 

no puede existir un daño que no sea posible indemnizar (Montero Piña, 2002: 31). 

                                                             
3
 Este tema se desarrollará más ampliamente en el apartado de la reparación del daño moral, por cuanto, las 

principales teorías que niegan la existencia del daño moral, lo realizan sobre la base de que el daño moral no 

existe por cuanto no es posible su reparación. 
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En contra de tales teorías, las cuales como se indicó ya fueron superadas, la Sala 

Primera, en la siguiente resolución, invocó una serie de criterios en donde rechaza por 

completo este tipo de posturas. Estableció la Sala Primera: 

 

“(…) X.- En punto a la resarcibilidad del daño moral, cabe indicar que no es 

válido el argumento conforme al cual el resarcimiento del daño moral implica 

la dificultad de lograr una equivalencia entre el daño y la indemnización 

pecuniaria ("pecunia doloris"); por cuanto en el supuesto del daño moral 

objetivo la reparación resulta ser más fácil de cuantificar, y si bien en la 

hipótesis del daño moral subjetivo resulta un poco más difícil, de ello no cabe 

inferir la imposibilidad, además también en los supuestos del daño 

patrimonial se plantean serios problemas en su tasación. Es preferible 

compensarle al damnificado, de alguna forma, su dolor físico y aflicción de 

ánimo, que obligarlo a soportar su peso y otorgarle así un beneficio al 

causante del daño, dejándolo impune. Si bien el dinero, en el caso del daño 

material, reintegra la esfera patrimonial lesionada de la víctima al estado 

anterior a la causación del mismo ("restituio in integrum"), es igualmente 

cierto que en los casos del daño moral cumple una función o rol de 

satisfacción de la aflicción o dolor padecido, operando como compensación 

del daño infligido, sin resultar por ello moralmente condenable, pues no se 

trata de pagar el dolor con placer, ni de ponerle un precio al dolor. Tan sólo 

se busca la manera de procurarle al damnificado satisfacciones equivalentes 

a las que se vieron afectadas. Como se ve, la reparación del daño moral 
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resulta ser consecuente con los más altos principios de justicia (neminem 

laedere) (…)” Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 112-

1992 de las 14:15 horas del 15 de julio de 1992. 

 

Conforme a esta posición jurisprudencial, la Sala Primera, y en general nuestros 

tribunales costarricenses, han determinado que de acuerdo con nuestro ordenamiento 

jurídico, sí es posible la reparación del daño moral, aún y cuando su determinación resulte 

difícil. Respecto de ello, se señala que dejar sin reparación este tipo de agravios, 

significaría un doble perjuicio para el damnificado, ya que además del daño sufrido, no 

podría encontrar compensación a este tipo de acciones. Lo anterior, en el tanto la reparación 

del daño moral, también, encuentra su piedra angular en el reconocimiento de la persona 

humana como el eje alrededor del cual gira el Derecho, misma que tiene el derecho a un 

equilibrio en su estado psíquico y espiritual, por lo que todas aquella alteraciones a ese 

estado producto de una acción ilícita, deben repararse. 

 

Es claro, entonces, que la denominada Teoría Clásica del daño moral, que negaba su 

existencia, ya fue superada prácticamente en todos los ordenamientos jurídicos del mundo, 

y nuestro país no es la excepción. Tal y como lo indicó la Sala Primera en el extracto 

anterior, básicamente, el criterio que descarta tal postura es que simplemente el hecho de 

que sea difícil su demostración y/o reparación, no genera como consecuencia que el daño 

moral no exista. El hecho más bien de negar su existencia provoca en la persona víctima del 

hecho ilícito un doble padecimiento: el hecho dañoso y posteriormente la imposibilidad de 

repararlo de alguna forma.  
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En todo caso, la Constitución Política costarricense sí regula expresamente que el 

daño moral debe repararse, aunque en forma bastante genérica. El artículo 41 de la Carta 

Magna establece: 

 

“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias 

o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. 

Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta 

conformidad con las leyes.” 

 

También, el artículo 1045 del Código Civil regula el tema al indicar: 

 

“Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un 

daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios.” 

 

 En materia administrativa, también se encuentra regulado. Indica el artículo 197 de 

la Ley General de la Administración Pública: 

 

“Cabrá responsabilidad por el daño de bienes puramente morales, lo mismo 

que por el padecimiento moral y el dolor físico causados por la muerte o por 

la lesión inferida, respectivamente.” 

 

Mientras que los artículos 41 constitucional y 1045 del Código Civil son bastante 

generales al regular en forma genérica la reparación de todo tipo de daños, el artículo 197 
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de la Ley General de la Administración Pública sí regula en forma específica la 

responsabilidad por daños propiamente morales. Sin embargo, al respecto, tal como se 

expuso anteriormente, el desarrollo jurisprudencial costarricense se ha decantado por un 

reconocimiento amplio de la reparación del daño moral, interpretando en ese sentido que en 

aras del reconocimiento de la persona humana, como el eje alrededor del cual gira el 

Derecho y titular de derechos subjetivos, la existencia y la reparación del daño moral debe 

ser concedida, lo anterior aún y cuando no exista una forma que en definitiva determine la 

manera de como se debe proceder en cada caso, y se deba analizar en los casos concretos 

cómo debe repararse el agravio de índole moral. 

 

Por lo anterior, aún y cuando mediante la teoría clásica del daño moral se analiza en 

forma detallada cuáles son los problemas que enfrenta este concepto, es criterio de esta 

investigación que dicha posición ha llegado a fortalecer y reforzar aún más aquellas 

posturas que, como la que se defiende, intentan un reconocimiento amplio del daño moral, 

lo anterior, ya que al identificarse aquellas debilidades que presenta el concepto, a través de 

la jurisprudencia se ha llegado a posiciones que han permitido reconocer de una forma u 

otra, la manera en cómo puede repararse el daño moral, tal y como se ampliará en el 

capítulo tercero, en aras de la protección de la persona humana y de la persona del 

trabajador como titular de derechos, y eje fundamental del ordenamiento laboral. 
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CAPÍTULO II: FORMACIÓN DEL DAÑO MORAL 

SECCIÓN I: REQUISITOS: 

 En el presente capítulo, se desarrollará lo relacionado propiamente con los 

postulados necesarios para que pueda generarse en un determinado caso, un agravio de tipo 

extrapatrimonial, lo anterior ya que el daño moral, para su configuración, requiere cumplir 

una serie de requisitos para que pueda ser reconocido e indemnizable. Estos requisitos son 

los mismos de cualquier tipo de daño, ya sea patrimonial o extrapatrimonial, por cuanto, 

como ya se manifestó, el daño moral forma parte de la categoría general de daños, y se 

ajusta sus presupuestos. 

Una vez más en la doctrina no existe uniformidad en cuanto a esos requisitos 

necesarios, ya que como se advirtió desde un inicio, existe una falta de precisión y 

uniformidad de criterios en torno al tema del daño en general. Esta falta de precisión, se 

hace manifiesta en diversas ramas del derecho, como en el Derecho Penal y el Derecho 

Civil y el ordenamiento laboral no ha escapado de esta realidad. 

 A pesar de lo anterior, en el presente trabajo, se comparte la tesis que expone 

Alfredo Orgaz, quien señala que para la existencia de un daño, deben cumplirse 4 

requisitos: a) Debe mediar una relación de causalidad, b) Debe existir un daño que sea 

cierto, c) El daño debe ser personal y; d) Debe lesionarse un derecho (interés jurídicamente 

protegido). Estos requisitos prácticamente son compartidos por la mayoría de la doctrina, 

sin embargo, algunos agregan o suprimen algunos de ellos. Esta investigación parte de la 

lista indicada, la cual como se verá, también ha sido compartida por nuestros tribunales. De 

seguido, se desarrollará cada uno de estos elementos. 
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A) Relación de causalidad:   

 

La doctrina en forma prácticamente uniforme, ha indicado que para que un daño sea 

jurídicamente reparable, es necesario que sea causado por el responsable con su acción u 

omisión, lo cual se logra determinar a través de la relación de causalidad. Es decir, no basta 

el acto ilícito y la existencia del daño, es necesario un “puente” entre los dos conceptos, una 

relación de causalidad entre el agente que causó el daño y el perjuicio mismo. (Aguilar 

Osborne, 1976: 41). La relación de causalidad, tal y como lo indica Carlos Alberto Ghersi, 

tiene la finalidad de vincular el hecho o acción humana con el daño (Ghersi, 2003: 90). 

 

Orgaz da una noción elemental para entender el fin de este requisito. Al respecto 

indica:  

 

“… tiene por objeto establecer cuándo y en qué condiciones un resultado 

cualquiera- o más concretamente un daño- debe ser imputado objetivamente a 

la acción o la omisión de una persona. Tiene por fin establecer lo que los 

prácticos de la Edad Media llamaban imputatio facti, y responde a la 

siguiente pregunta: ¿Debe ser considerado tal sujeto como autor de tal 

daño?” (1960: 57).  

 

La importancia de este requisito es fundamental no sólo para determinar si ha 

existido un daño o no, sino además para establecer (en caso de que exista) la medida de la 

responsabilidad del autor del hecho. El problema para poder concretar este requisito, está 



35 

 

 

en determinar cuál es la causa que originó el hecho que motiva la responsabilidad, siendo 

que al respecto se han formulado una serie de teorías para poder determinarlo
4
. La teoría 

dominante, tanto en materia civil como penal, es la teoría de la causa adecuada, según la 

cual, la causa del hecho dañoso es únicamente aquella que, según el curso natural de las 

cosas es la idónea para producir regularmente el resultado, de allí que si la acción es por sí 

misma capaz de originar normalmente el resultado, la acción es la adecuada para producir 

el daño. Caso contrario, el resultado no puede ser imputado al autor del hecho con el 

resultado dañoso. 

 

Establecida una relación de causalidad entre el resultado y el hecho dañoso, el 

siguiente requisito es que el daño sea cierto. 

 

B) Daño cierto:  

 

De acuerdo con Orgaz, el daño debe ser cierto y no puramente hipotético o eventual. 

Esto significa que debe haber certidumbre en cuanto a su existencia misma, presente o 

futura, aunque pueda no ser todavía determinable su monto; o la inversa, el daño es incierto 

y, por ello, no resarcible cuando no se tiene ninguna seguridad de que vaya a existir en 

alguna medida, no ofreciéndose más que como una posibilidad, recalcando que el simple 

peligro o la sola amenaza de un daño no basta.  

 

                                                             
4
 Sin embargo, la explicación de tales teorías extralimitaría los alcances de este trabajo. 
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La definición es clara, no puede ser un daño que, posiblemente, se pueda generar. El 

daño debe existir, efectivamente debe haberse provocado un menoscabo, un deterioro en los 

bienes extrapatrimoniales de la persona lesionada. Es preciso que se tenga la certeza de que 

la persona lesionada se habría encontrado en una situación mejor si el actor del hecho no 

hubiera realizado el acto que se le reprocha. De ahí que todo daño que sea eventual o 

hipotético no puede ser considerado como daño moral. 

C) Daño personal:  

 

Este requisito parte del sujeto víctima de la acción ilícita que provoca el daño. El 

daño debe ser personal del accionante, de la persona que sufre directa o indirectamente del 

daño. Esto significa, según Alfredo Orgaz, que nadie puede pretender, sino la reparación de 

un daño que le es propio, y que, salvo el caso de la representación legal, no puede incluir en 

su pretensión los daños sufridos por terceros, aunque uno y otros hayan derivado del mismo 

acto ilícito. Sin embargo, el mismo autor indica que en ciertos casos, se puede invocar el 

daño de terceros, pero siempre y cuando constituya, a su vez, en un perjuicio del 

accionante, como por ejemplo: el importe de los alimentos debidos a la familia. 

 

Por ende en síntesis, nadie puede reclamar como suyo el daño que ha sufrido otra 

persona, por lo que, básicamente, se convierte en una acción personalísima. Tratándose 

propiamente de daños morales, la acción de indemnización no puede ser cedida a terceros 

por el titular. Lo anterior, por cuanto dicha acción no es patrimonial, por lo que no tiene por 

objeto restablecer un valor pecuniario menoscabado. Tal y como lo señala Wauters Vargas, 

la acción por causa de muerte a los herederos del titular, por ejemplo, en casos de 
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homicidio, tampoco tiene tal condición, de allí que esos herederos o parientes cercanos 

únicamente pueden reclamar la satisfacción del daño moral que cada uno ha sufrido 

personalmente y no el que sufrió la persona fallecida (1988: 54). Por ello, el daño moral 

debe ser personal y su reclamo personalísimo únicamente por el propio damnificado. 

D) Lesión a un interés jurídicamente protegido:  

 

De acuerdo con este requisito, debe existir un damnificado en sentido jurídico, lo 

cual se genera cuando a la persona, como producto del hecho, se lesiona un interés o 

derecho protegido jurídicamente. El simple perjuicio que resulta de los efectos propios del 

acto ilícito no basta, porque estos reflejos son comunes a todo acto dentro de la vida social. 

Lo que busca básicamente esta condición es lograr determinar quién jurídicamente ha 

resultado damnificado con el acto ilícito. 

 

Por ende, damnificado directo es, de acuerdo a Orgaz, “la persona titular del 

derecho o bien jurídico inmediatamente lesionado por el acto ilícito” o sea, “la persona en 

cuyos bienes personales o patrimoniales se realizó el acto consumativo del delito o 

cuasidelito” (1960: 131). En otras palabras, la persona que en forma inmediata sufrió del 

acto ilícito con menoscabo de intereses jurídicamente protegidos. 

 

Los requisitos analizados también han sido reconocidos (con ciertos matices) por la 

jurisprudencia nacional. Se ha indicado al respecto: 
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“VI.- No cualquier daño da pie a la obligación de resarcir. Para tal efecto, 

han de confluir, básicamente las siguientes características para ser un "daño 

resarcible": A) Debe ser cierto; real y efectivo, y no meramente eventual o 

hipotético, no puede estar fundado en realizaciones supuestas o conjeturales. 

El daño no pierde esta característica si su cuantificación resulta incierta, 

indeterminada o de difícil apreciación o prueba; tampoco debe confundirse la 

certeza con la actualidad, pues es admisible la reparación del daño cierto 

pero futuro; asimismo, no cabe confundir el daño futuro con el lucro cesante o 

perjuicio, pues el primero está referido a aquél que surge como una 

consecuencia necesaria derivada del hecho causal o generador del daño, es 

decir, sus repercusiones no se proyectan al incoarse el proceso. En lo relativo 

a la magnitud o monto (seriedad) del daño, ello constituye un extremo de 

incumbencia subjetiva única del damnificado, empero el derecho no puede 

ocuparse de pretensiones fundadas en daños insignificantes, derivadas de una 

excesiva susceptibilidad. B) Debe mediar lesión a un interés jurídicamente 

relevante y merecedor de amparo. Así puede haber un damnificado directo y 

otro indirecto: el primero es la víctima del hecho dañoso, y el segundo serán 

los sucesores de la víctima. C) Deberá ser causado por un tercero, y 

subsistente, esto es, sí ha sido reparado por el responsable o un tercero 

(asegurador) resulta insubsistente. D) Debe mediar una relación de 

causalidad entre el hecho ilícito y el daño.” Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia. Voto N° 112-1992 de las 14:15 horas del 15 de julio 

de 1992. 
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Con base en dicha resolución, se destacan los cuatro requisitos que se han 

analizado: daño efectivo, lesión a un interés jurídicamente protegido, relación de causalidad 

y daño personal. Sin embargo, en la resolución citada, este último requisito se centra sobre 

todo en la persona que comete la acción antijurídica y no tanto en la persona que sufre el 

menoscabo, como lo entiende Orgaz, sin embargo, básicamente, cumple un mismo 

objetivo: que el resultado provenga de una acción u omisión humana. Conforme con todo lo 

anterior, se concluye que los presupuestos desarrollados, cuentan con respaldo 

jurisprudencial, y por lo tanto, son aplicables en nuestro ordenamiento, avalando con ello la 

posición que al respecto ha mantenido la doctrina en torno a este tema. 

SECCIÓN II: DAÑO MORAL OBJETIVO Y DAÑO MORAL SUBJETIVO: 

Una vez identificadas, tanto las características como los requisitos para la 

generación del daño moral, se debe analizar la bifurcación que ha sufrido el daño moral en 

objetivo y subjetivo, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia nacional, como se 

estudia a continuación. 

 Esta clásica división del daño moral, se sustenta mayoritariamente en doctrina 

extranjera, aunque si bien no en forma unánime, se ha distinguido entre dos clases de daño 

moral: el daño moral objetivo y el daño moral subjetivo. De acuerdo con Eduardo Zannoni, 

el daño moral objetivo sería aquel menoscabo que sufre la persona en su consideración 

social y el daño moral subjetivo aquel que consiste en el dolor físico, las angustias o 

aflicciones que se sufre como persona, en su individualidad. Propone como ejemplos del 

primero, el daño provocado por las injurias o las calumnias que ofenden el buen nombre, el 
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honor o la reputación pública. Ejemplo del segundo son las heridas u ofensas físicas 

(Zannoni, 2005: 158).  

 

 De acuerdo con Rosa Abdelnour, quien expone de forma más clara el concepto, 

indica que el daño moral es subjetivo, o puro, cuando se lesiona un derecho 

extrapatrimonial sin vulnerar el patrimonio del lesionado; y es objetivo cuando la lesión al 

derecho extrapatrimonial repercute sobre el patrimonio (Citado por Peralta, 2009: 77). 

Jorge Peirana indica, también, que existen dos tipos de daño moral: el daño moral puro y el 

daño moral con contenido patrimonial. Según este autor, los segundos son los perjuicios 

morales que aparte de representar un ataque a bienes extrapatrimoniales, se reflejan 

también en un daño material y tangible para la víctima. El daño moral puro, según expone, 

sólo provoca un agravio en las afecciones legítimas, pero no tiene ulteriores consecuencias 

en el ámbito material. (Citado por Arce y Méndez, 1991: 20). Tamayo Jaramillo indica que: 

 

“La indemnización por perjuicios morales subjetivos, llamada también 

Premium dolores, busca remediar en parte no solo las angustias y depresiones 

producidas por el hecho lesivo, sino también el dolor físico que en un 

momento determinado pueda sufrir la víctima de un accidente. En ese sentido, 

debe ser superior la indemnización de la víctima lesionada en su integridad 

personal, puesto que la intensidad de su daño es mayor, no solo en razón del 

dolor físico, sino también de la angustia y la depresión producidas por el 

hecho…” (Citado por Rojas y Mainieri, 2008: 89). 
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 A nivel nacional, tal distinción no es compartida por algunos juristas. Tal es el caso 

de Fernando Montero Piña y de Juan Marcos Rivero. Indica el primero:  

 

“No comparto la división que menciona alguna doctrina, acogida por nuestra 

jurisprudencia, en cuanto a estos dos tipos de daño moral. (…)… pues el daño 

patrimonial aunque provenga de un daño moral, no por eso deja de ser 

material y se convierte en moral objetivo. El profesional que pierde su 

clientela parcial o totalmente como consecuencia de un daño moral que se le 

ha causado, se le produce un daño emergente o un lucro cesante, cuya prueba 

debe ser objetiva, lo cual constituye otro tipo de daño, pero no es daño 

moral.” (Montero, 2002: 22). 

 

Mientras que para Rivero Sánchez, la distinción entre daño moral objetivo y daño 

moral subjetivo, confunde el daño moral con otros tipos de daños indemnizables, sin 

embargo, para el autor, simple y llanamente, se trata de dos daños distintos: a) el moral 

propiamente dicho y b) el de la pérdida de la clientela.  

 

También a tal división se le crítica el hecho de que en el momento cuando el daño 

moral repercute sobre el patrimonio se está ante un daño patrimonial indirecto, y no ante un 

daño propiamente moral. 

 

 Para esta investigación, se considera que el fin de la división del daño moral en 

objetivo y subjetivo, prácticamente no tiene ningún efecto práctico. Únicamente se ha 



42 

 

 

indicado que el daño moral en sentido estricto (subjetivo) su valoración y cuantificación 

queda al prudente arbitrio del juzgador, mientras que el indirectamente económico 

(objetivo) requiere constatación clara de los perjuicios sufridos, por lo que en el fondo 

termina siendo un daño patrimonial.  

 

Por lo anterior, se comparte lo expresado por Montero Piña. La división no sólo 

tiene escasos efectos prácticos, sino que, además termina restándole valor al daño moral, en 

un esfuerzo de asimilarlo al daño patrimonial, básicamente para efectos probatorios. Dicho 

esfuerzo no sólo es insuficiente, sino además innecesario, debido a que termina 

desprestigiando al concepto del daño moral. El daño moral es único y no puede diluirse en 

otros conceptos. Una vez que el daño tiene alguna repercusión económica se convierte en 

daño patrimonial y deja de ser moral.  

 

Sin embargo, como se desarrollará más adelante, el hecho de que el daño moral no 

tenga ningún tipo de repercusión económica, no impide su indemnización. Además, un 

aspecto es el concepto propiamente dicho y otro tema es la indemnización. Tal distinción 

confunde el concepto de daño moral, su existencia; con el tema de la indemnización o su 

valoración; que son dos cosas totalmente distintas, ya que primero hay que definirlo, y una 

vez definido, deberá demostrarse. El convertir el daño moral a términos económicos lo 

releva y lo va convirtiendo poco a poco en un simple daño material, que a todas luces es 

improcedente y conceptualmente incorrecto. 
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 Sin embargo, como se verá, lamentablemente, nuestra jurisprudencia ha acogido tal 

distinción, tal vez demostrando poco esfuerzo conceptual por desarrollar el tema y 

limitándolo únicamente a cuestiones probatorias, desnaturalizando el concepto. Se ha 

indicado es ese sentido: 

 

“VIII.- El daño moral (llamado en doctrina también incorporal, 

extrapatrimonial, de afección, etc.) se verifica cuando se lesiona la esfera de 

interés extrapatrimonial del individuo, empero como su vulneración puede 

generar consecuencias patrimoniales, cabe distinguir entre daño moral 

subjetivo "puro", o de afección, y daño moral objetivo u "objetivado". El daño 

moral subjetivo se produce cuando se ha lesionado un derecho 

extrapatrimonial, sin repercutir en el patrimonio, suponiendo normalmente 

una perturbación injusta de las condiciones anímicas del individuo (disgusto, 

desánimo, desesperación, pérdida de satisfacción de vivir, etc., vg. el agravio 

contra el honor, la dignidad, la intimidad, el llamado daño a la vida en 

relación, aflicción por la muerte de un familiar o ser querido, etc.). El daño 

moral objetivo lesiona un derecho extrapatrimonial con repercusión en el 

patrimonio, es decir, genera consecuencias económicamente valuables (vg. el 

caso del profesional que por el hecho atribuido pierde su clientela en todo o 

en parte). Esta distinción sirve para deslindar el daño sufrido por el individuo 

en su consideración social (buen nombre, honor, honestidad, etc.) del 

padecido en el campo individual (aflicción por la muerte de un pariente), así 

uno refiere a la parte social y el otro a la afectiva del patrimonio. Esta 
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distinción nació, originalmente, para determinar el ámbito del daño moral 

resarcible, pues en un principio la doctrina se mostró reacia a resarcir el 

daño moral puro, por su difícil cuantificación.” Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia. Voto N° 112-1992 de las 14:15 horas del 15 de julio 

de 1992. 

 

Recalca posteriormente la Sala Primera, que para efectos indemnizatorios, sí debe 

distinguirse entre los distintos tipos de daño moral. En el caso del objetivo, se debe hacer la 

demostración correspondiente al igual que el daño patrimonial; mientras que en el caso del 

daño moral subjetivo al no poder estructurarse y demostrarse su cuantía de modo preciso, 

su fijación quedará al prudente arbitrio del juez, quien debe tener en consideración las 

circunstancias del caso, los principios generales del derecho y la equidad, no constituyendo 

la falta de prueba acerca de la magnitud del daño óbice para fijar su importe.  

 

Pero además, la Sala Primera ha aclarado que el daño moral subjetivo no requiere 

para su reconocimiento de la existencia de un daño material, es decir, no existe una 

supeditación entre ambos. El daño moral no necesariamente debe ser consecuencia del daño 

material, por lo que son autónomos entre sí. En otras palabras, si bien, una determinada 

acción puede causar al mismo tiempo la convergencia de varios tipos de daños, la 

resarcibilidad del daño moral subjetivo no está sujeta a la existencia de un daño material, en 

el tanto son categorías autónomas, que si bien pueden tener como punto común una misma 

fuente de lesión, no dependen el uno del otro. En síntesis, indica la Sala Primera, frente a 
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un mismo hecho lesivo, puede darse el caso de que ambos converjan, o que esté presente 

solo uno de ellos
5
.  

 

El criterio mantenido por la Sala Primera, ha reiterado la distinción entre daño 

moral objetivo y daño moral subjetivo. Como se puede apreciar y ya se ha tenido 

oportunidad de referir, básicamente tal división tiene un fin estrictamente probatorio, ya 

que el daño moral objetivo sí requiere pruebas para demostrar su existencia, mientras que el 

subjetivo no requiere necesariamente probarse. En todo caso, si bien no se comparte tal 

posición, se debe rescatar que tampoco nuestra legislación la prohíbe, siendo que como se 

indicó anteriormente, el daño moral se regula en forma bastante general. Por lo que la 

distinción tampoco es prohibida, quedando en consecuencia a criterio de cada intérprete 

avalar su procedencia o no. 

 

CAPÍTULO III: RESARCIBILIDAD DEL DAÑO MORAL 

 

SECCIÓN I: RECONOCIMIENTO: 

 

Una vez desarrollados los conceptos de daño en sentido general y daño moral 

propiamente, así como sus requisitos y teorías, corresponde en el presente capítulo, analizar 

lo relacionado a la resarcibilidad del daño moral, es decir, una vez que se ha determinado su 

existencia, se debe valorar de qué forma se puede reparar ese agravio, ya que al no ser un 

menoscabo de orden patrimonial, su indemnización es distinta, no encuentra una exacta 

equivalencia en dinero, como sí ocurre con el daño patrimonial. 

                                                             
5
 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 64-2007 de las 9:25 horas del 2 de febrero de 2007. 
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 Ya se ha aludido que algunas posiciones doctrinarias concluían que el daño moral 

no podía ser reconocido por cuanto no puede ser reparado de ninguna forma. Estas ideas 

prácticamente fueron superadas en su totalidad, sin embargo, conviene hacer alusión a esta 

evolución, con el fin de identificar el porqué actualmente, sí es posible la reparación del 

daño moral. En tal sentido, se concuerda con lo expresado por Roberto Brebbia, ya que la 

mayoría de los argumentos esgrimidos por los impugnadores del resarcimiento del daño 

moral, tuvieron como fundamento la indeterminación existente sobre lo que debía 

entenderse por agravios morales y sobre la naturaleza jurídica de los mismos, situación 

superada, según se estudiará. 

 

 Como se ha tenido la oportunidad de adelantar, existen varias teorías a lo largo del 

desarrollo del daño moral que han negado su reconocimiento y, por ende, su reparación. Se 

examinarán algunas de ellas: 

A) Teoría que niega la reparación con base en la imposibilidad de demostrar 

jurídicamente el agravio moral:  

Esta posición está fundamentada sobre la base de que el daño moral, al provenir de 

una afección interna del lesionado, no puede demostrarse y, por ende, no puede repararse. 

Con tal fundamento, la víctima no podría acreditar la existencia del perjuicio no patrimonial 

y el juez no podría otorgarlo. En contra de dicha teoría, se ha esgrimido una serie de 

argumentos del todo válidos para esta investigación. Por ejemplo, el criterio de Borrel 

Maciá que señala:  
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“Es evidente la dificultad de la prueba en este tipo de agravios, como es 

evidente que muchas veces la indemnización habrá de resultar un premio sin 

contrapartida, en el sentido de que en varias ocasiones será simulado el 

sentimiento; pero la dificultad de la prueba y la injusticia que en 

determinados casos habrá de surgir… no son motivos suficientes para que en 

todo caso se cometa la injusticia de no reparar el daño moral.” (Citado por 

Jiménez, 1965: 13). 

 

Si bien es cierto, es evidente la dificultad de probar el daño moral, pero es claro que 

incluso ante algunos hechos ilícitos, el daño moral se produce aún y cuando no se logre 

demostrar, porque se deriva del mismo hecho dañoso. Piénsese por ejemplo en los casos de 

homicidio, y en general, en cualquier clase de delitos, en donde es evidente que el daño 

moral se produce, aunque no se logre acreditar. Por ello, es criterio de este estudio (y así lo 

ha sostenido la doctrina moderna) basta únicamente con la acreditación del hecho dañoso 

para que del mismo pueda derivarse el agravio moral producido, aún y cuando no exista 

una prueba directa que lo demuestre de forma indubitable. Refuerza tal posición, el hecho 

de que el daño moral no se pueda demostrar procesalmente hablando, no quiere decir que 

no exista o que no se haya producido. 
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B) Teoría que niega la resarcibilidad del daño moral con base en que su 

reconocimiento provoca un peligro de arbitrio judicial:  

 

Esta teoría parte de la premisa de que los daños morales, en virtud de que no pueden 

ser valorados con exactitud, de ahí que admitir su reparación implicaría someterse a la 

arbitrariedad de los jueces, quienes podrían fijar cualquier tipo de indemnización, por más 

absurda que fuese. En contra de esta teoría, señala Roberto Brebbia:  

 

“Está fuera de toda discusión que los daños morales no pueden ser tasados 

adecuadamente en dinero, ya que hemos señalado este hecho precisamente 

como una de las características específicas de esta especie de perjuicio, pero 

tal circunstancia no puede constituirse en impedimento para la reparación de 

los perjuicios morales.”   

 

Se debe indicar además que:  

 

“Aún tratándose de esta especie de agravios extrapatrimoniales, el juzgador 

no podrá imponer como indemnización la suma que le fije su fantasía, sino la 

que resulte de las circunstancias particulares del caso, toda vez que siempre 

la cantidad de dinero cuyo pago imponga el ofensor deberá estar 

proporcionado a la gravedad del daño causado, gravedad que, no podrá ser 

intraducible en guarismos exactos, podrá dejar de ser apreciada por el juez.” 

(1967: 90-91). 
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Bien indica el referido autor que el hecho de que el reconocimiento del daño moral 

quede al arbitrio del juez, no es óbice para denegarlo. La función del juez es valorar todas 

las probanzas de conformidad con la sana crítica, de allí que independientemente del tipo 

de proceso que tenga a su cargo, la decisión y la determinación de la solución a cada caso 

particular, siempre tiene el riesgo de caer en alguna arbitrariedad y cada proceso tendría 

que ser criticado por el amplio margen de arbitrariedad que tendría el juez para resolver. 

Por lo que tal teoría no es fundamento para denegar el reconocimiento del daño moral.  

 

En tal sentido, se comparte plenamente lo que, en su momento señaló Colin et 

Capitant: “Si la arbitrariedad del juez es siempre un peligro, la negación de toda sanción 

por el mal sufrido con el hecho de otro sería una injusticia irritante.” (Citado por Wauters, 

1988: 72). En consecuencia, resulta mucho más beneficioso para la víctima una reparación 

no del todo perfecta, que denegarla por completo, dejando sin reproche al autor del hecho y 

sin reparación al damnificado moral. 

C) Teoría que critica la inmoralidad de compensar dolor con dinero:  

 

Como ya se adelantó, esta posición parte del supuesto de que el Derecho no puede 

permitir la reparación de los daños morales, por cuanto compensar el dolor que sufre una 

persona con dinero es caer en terrenos de inmoralidad que no pueden ser tolerados. 

Además, establece que al ser el dinero y el perjuicio moral dos categorías diferentes, no 

pueden compensarse, por lo que solo los bienes materiales pueden tasarse en dinero. La 

pregunta que se realizan quienes formulan esta teoría es ¿cómo puede desaparecer el dolor 

de una víctima de un hecho dañoso con la entrega de una suma de dinero para 
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compensarle? Esto traería como consecuencia que prácticamente la víctima pone “precio” a 

su dolor. 

 

A estos argumentos, le reprocha Brebbia:  

 

“El sujeto pasivo de un agravio moral no pone precio a los bienes que 

integran su patrimonio moral al reclamar una indemnización en metálico, 

sino pide únicamente se le otorgue un medio para atenuar en parte los efectos 

perniciosos y hasta cierto punto irrevocables del hecho dañoso, y como el 

Derecho no conoce otro común denominador para medir bienes heterogéneos 

que el dinero, impone al trasgresor la obligación de otorgar una determinada 

cantidad de dinero al damnificado, proporcionada a la gravedad del daño 

ocasionado, para que con ella el demandante pueda, si así lo desea, brindarse 

placeres o satisfacciones que atenúen o mitiguen el dolor sufrido.” (1967: 92).   

 

Es claro que el hecho de que se tenga que reparar el daño moral con dinero, no 

conlleva una finalidad de equivalencia (como sucede con los daños patrimoniales), sino 

más bien una compensación por el dolor sufrido. Además, de alguna forma debe 

indemnizarse al perjudicado y la forma más sencilla y que le puede generar una 

recuperación más rápida y precisa, puede ser con dinero. No se trata de pagar dolor con 

dinero, sino lo que se busca es procurarle al agraviado, satisfacciones idénticas a las que 

vivía antes del hecho dañoso. Si bien, los daños morales son difíciles de reparar, no por ello 
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resultan irreparables, siendo que debe buscarse la mejor forma de lograrlo y ello puede ser a 

través del dinero. 

 

Indica con mayor precisión Hans Fischer:  

 

“Lo inmaterial no es el daño en sí, sino el acto que lo irroga. Y en esta 

confusión hace que se presenten como daños morales perjuicios y agravios 

que en realidad tocan directamente o indirectamente al patrimonio y que, por 

consiguiente, encajan en el sistema general de indemnización. La 

indemnización tiene por función inseparable y característica y por 

inexcusable razón de ser, la que Ihering llamó función equivalencial; tiende 

necesariamente a sustituir los valores destruidos o quebrantados por el evento 

dañoso con otros nuevos, que los reponen y nivelan la diferencia en qué 

consiste el daño. Y esta operación jurídica requiere por fuerza valores e 

intereses cifrables en dinero, por representar éste el valor común mediante el 

cual se establece la equivalencia.” (Citado por Jiménez, 1965: 17-18). 

 

Para concluir los argumentos en contra de esta teoría, señala contundentemente 

Alfredo Orgaz que resarcir los daños morales, aunque sea de modo pecuniario, no es 

materializar los intereses morales, sino al contrario, espiritualizar el derecho en cuanto éste 

no se limita a la protección de los bienes económicos, sino que también, se encarga de 

rodear de seguridad aquellos otros bienes no económicos, que son inseparables de la 

persona humana (Orgaz, 1960: 225). Por ende, es claro que el Derecho no puede reducir su 
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esfera de protección a los bienes patrimoniales de la persona únicamente, pues ello implica 

caer en un materialismo mucho más inmoral del que se pretende combatir con este tipo de 

teorías, ya que los bienes inmateriales también forman parte integral del ser humano, quizá 

incluso más importantes que los materiales. 

D) Teoría que indica que los daños morales son pasajeros y no dejan huella:  

 

De acuerdo con esta posición, la fugacidad con la que se desarrolla un agravio moral 

no permite su reparación, ya que sería injusta. El reproche en contra de esta teoría corre el 

riesgo de parecer una obviedad, pero es básico en el manejo del concepto de daño moral: el 

daño moral no se caracteriza por la sensación dolorosa o por cuanto dure la misma, sino por 

la violación a los bienes extrapatrimoniales del afectado. Por lo que en nada importa, para 

efectos de la reparación, la duración del daño, sino únicamente el perjuicio sufrido por la 

persona en sus intereses jurídicamente protegidos, condición que es la que determina o no 

la existencia de responsabilidad y, por ende, la obligación de indemnizar. 

E) Teoría que indica que la reparación del daño moral importa un 

enriquecimiento sin causa:  

Este argumento parte de los mismos presupuestos que los indicados en el punto c. 

Sin embargo, en contra de los mismos, se ha apuntado, lo que resulta fácilmente 

determinable, que sí existe causa para su reparación, la cual es simple y llanamente, la 

afectación extrapatrimonial que sufre el ofendido en razón del hecho que produce el daño. 

Además, indicar que no existe causa, es lo mismo que sostener que los bienes personales o 

extrapatrimoniales están fuera del Derecho, lo que es del todo inadmisible. 
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F) Teoría que indica que es imposible no limitar de una manera arbitraria el 

número de los accionantes por el resarcimiento de un daño moral:  

 

Esta postura parte del hecho de que con una misma acción ilícita, el número de 

afectados por daño moral es muy amplio, por lo que limitar el número de damnificados 

resulta arbitrario. En contra de esta posición, Brebbia indica que toda persona que ha 

sufrido un daño en su patrimonio moral por el hecho de otra tiene derecho a reparación, 

pero eso no significa en manera alguna que el número de agraviados por un mismo hecho 

ilícito pueda ser infinito y el legislador se vea obligado por tal causa a limitar 

arbitrariamente el número de accionantes. Tal posición, como apunta Brebbia, parte de una 

confusión, como es la de creer que toda persona que sufra una lesión en sus afectos por el 

hecho ilícito de otra, tiene derecho a reparación, aún cuando tal hecho no haya violado 

alguno de los derechos inherentes a su personalidad. Por lo que no basta con que se haya 

producido una lesión en las afecciones de una persona para que se ocasione un daño moral, 

sino que es necesario que el sentimiento de afección vulnerado se halle protegido por 

norma jurídica, es decir, que constituya una afección legítima (1967: 94-95).  

 

En todo caso, tal y como se anotó anteriormente, debe existir una relación de 

causalidad y un damnificado en sentido jurídico para la procedencia del daño, por lo cual la 

cantidad de accionantes queda limitada a los que verdaderamente lo padecieron de acuerdo 

con una correcta aplicación de estos requisitos. 
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G) Teoría que limita la indemnización del daño moral a los casos en que el 

hecho ilícito ocasiona al mismo tiempo un perjuicio patrimonial:  

 

Esta posición es de las denominadas teorías intermedias, según la cual sí se admite 

la reparación del daño moral, pero siempre y cuando con el mismo hecho dañoso que lo 

origina, se haya ocasionado un daño material. De allí que su resarcimiento está limitado al 

daño material sufrido. La crítica lógica a esta tesis es que lo que se indemnizaría es 

únicamente el daño material y no el moral, porque éste es absorbido por el primero. En 

consecuencia, no es más que una negación encubierta de su resarcimiento, por lo que a 

todas luces resulta insostenible una posición de tal naturaleza. 

 

Si bien es cierto, existen otras teorías que niegan la reparación del daño moral, ya se 

han enunciado las más importantes. Cabe recalcar que las mismas ya fueron claramente 

superadas, tanto a nivel nacional como internacional y que el resarcimiento del daño moral 

en nuestro ordenamiento jurídico está claramente estipulado, de conformidad con los 

artículos 41 de la Constitución Política y el artículo 1045 del Código Civil. Sin embargo, al 

exponerlas, tal y como se advirtió inicialmente, permite tener una mejor claridad para 

entender a cabalidad el fundamento del resarcimiento.  

 

Cabe resaltar, por otra parte, que la misma Sala Primera ha tocado el tema, y al 

respecto ha indicado: 
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“X.- En punto a la resarcibilidad del daño moral, cabe indicar que no es 

válido el argumento conforme al cual el resarcimiento del daño moral implica 

la dificultad de lograr una equivalencia entre el daño y la indemnización 

pecuniaria ("pecunia doloris"); por cuanto en el supuesto del daño moral 

objetivo la reparación resulta ser más fácil de cuantificar, y si bien en la 

hipótesis del daño moral subjetivo resulta un poco más difícil, de ello no cabe 

inferir la imposibilidad, además también en los supuestos del daño 

patrimonial se plantean serios problemas en su tasación. Es preferible 

compensarle al damnificado, de alguna forma, su dolor físico y aflicción de 

ánimo, que obligarlo a soportar su peso y otorgarle así un beneficio al 

causante del daño, dejándolo impune. Si bien el dinero, en el caso del daño 

material, reintegra la esfera patrimonial lesionada de la víctima al estado 

anterior a la causación del mismo ("restituio in integrum"), es igualmente 

cierto que en los casos del daño moral cumple una función o rol de 

satisfacción de la aflicción o dolor padecido, operando como compensación 

del daño infligido, sin resultar por ello moralmente condenable, pues no se 

trata de pagar el dolor con placer, ni de ponerle un precio al dolor. (…)” 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 112-1992 de las 

14:15 horas del 15 de julio de 1992. 

 

Además, destaca la misma Sala Primera que el resarcimiento del daño moral sólo 

busca la manera de procurarle al damnificado satisfacciones equivalentes a las que se 

vieron afectadas. Es decir, la reparación del daño moral resulta ser consecuente con 
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principios de justicia, no pudiendo anteponerse para justificar su irresarcibilidad el valor de 

la seguridad jurídica, ante la imposibilidad de prever con cierto margen de certeza el 

quántum indemnizatorio, ni tampoco por razones pseudo éticas como el intercambio del 

dolor por el hedonismo, pues el ordenamiento jurídico lo que hace es brindar una solución 

ante el conflicto de intereses, dándole al damnificado la posibilidad de procurarse otras 

satisfacciones sustitutivas a él y a su familia. Pero que en todo caso, la reparación del daño 

moral encuentra su piedra angular en el reconocimiento de la persona humana como el eje 

alrededor del cual gira el Derecho, buscando que la persona guarde un justo equilibrio en su 

estado psíquico y espiritual, cuyas alteraciones deben repararse. 

 

Debe resaltarse este último punto analizado por la Sala, que indica que el Derecho 

gira siempre en torno a la persona humana y el hecho de denegar la reparación del daño 

moral prácticamente re-victimizaría a la persona que sufrió el agravio, lo cual es 

insostenible de acuerdo con los principios constitucionales que conforman no sólo nuestro 

ordenamiento jurídico, sino también, el derecho internacional, como lo entendieron desde 

mucho tiempo antes autores como Alfredo Orgaz y Roberto Brebbia, tal y como lo 

analizamos. 

SECCIÓN II: REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL Y SUS FUNCIONES: 

Identificadas las características, los requisitos y los fundamentos en contra de la 

reparación, lo procedente ahora es analizar de qué forma pueden repararse los daños 

morales o extrapatrimoniales y qué función cumpliría esta reparación para la víctima en 

relación con el hecho dañoso. 
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En términos generales, la reparación del daño moral es el derecho que tiene una 

persona de ser remunerada por aquel daño que se le haya causado a sus bienes 

extrapatrimoniales como consecuencia de un hecho dañoso. 

 

 De acuerdo con Orgaz y aludiendo en forma general a la teoría de los daños, existen 

dos modos de repararlos: a) restableciendo materialmente el estado de cosas que existía 

antes del acto ilícito (reparación in natura o natural) o bien; b) compensando el menoscabo 

sufrido por medio de su equivalente en dinero (reparación pecuniaria). En el primer caso, el 

responsable tiene a su cargo una obligación de hacer; en el segundo, una obligación de dar. 

Continúa Orgaz:  

 

“La reparación natural satisface plenamente el ideal de una verdadera 

reparación, que es colocar al damnificado en la misma situación de hecho en 

que se habría hallado de no ocurrir el acto ilícito: las consecuencias 

perjudiciales de este acto por consiguiente, se borran por el responsable del 

modo más completo posible. En cambio la reparación pecuniaria sólo 

restablece el patrimonio de manera aritmética, por equivalente, y no siempre 

constituye una verdadera compensación, ya que, dependiendo su monto de 

apreciaciones subjetivas, puede éste ser menor o mayor que el valor del 

menoscabo realmente sufrido.” (1960: 137-138).  
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La reparación pecuniaria que desarrolla Orgaz, también es denominada reparación 

por equivalencia, ya que se utiliza generalmente el dinero para lograr esa compensación, 

como una forma de restituir el patrimonio de la víctima. 

  

De acuerdo con Brebbia, en caso de que la reparación natural sea imposible, en 

razón de no poderse colocar al damnificado en una situación idéntica a la que estaba antes 

de la perpetración del hecho dañoso, la norma jurídica busca compensar el perjuicio 

ocasionado, llevando al sujeto pasivo a una situación igual o parecida a la que tenía 

anteriormente, encontrándose finalmente con la reparación por equivalencia. 

 

 En el caso de daños morales, es bastante difícil lograr una reparación natural y con 

ello, devolver la situación al estado anterior de las cosas. Sin embargo, algunos autores 

como Leslie Tomasello, proponen alternativas para lograr una reparación in natura, como 

por ejemplo, la publicación de la sentencia (1969: 44). Pero esto no puede ocurrir siempre y 

en todos los casos, de allí que sea la reparación por equivalencia, a través del dinero, la 

mejor forma de reparar el daño moral, o quizá la forma más expedita. La Sala Primera 

también ha tocado el tema y ha indicado: 

 

“XII.- En cuanto al tipo de resarcimiento, en el daño moral, la reparación "in 

natura" suele operar cuando se viola la esfera de intimidad de la víctima 

(retractación, publicación de la sentencia condenatoria, etc.), pero en esos 

casos debe acompañarse de la reparación dineraria para obtener un 

verdadero paliativo del daño irrogado. A pesar de lo indicado, la reparación 
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"in natura" en el daño moral, suele ser, por regla general, imposible por 

cuanto se trata de daños inmateriales, razón por la cual suele traducirse en 

una indemnización pecuniaria. (…)” Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia. Voto N° 112-1992 de las 14:15 horas del 15 de julio de 1992. 

 

 Aquí, tal y como lo expresa la Sala Primera, si bien es posible realizar una 

reparación in natura, muchas veces la misma termina siendo una reparación pecuniaria o 

por equivalencia, ya que se utiliza el dinero como el medio más eficaz para compensar ese 

dolor. Sin embargo, una vez más, aquí nos encontramos con aspectos que se siguen 

discutiendo en doctrina acerca de la función o la naturaleza jurídica que cumple la 

reparación del daño moral a través del pago de una suma de dinero.  

 

En primer lugar, cabe distinguir, que cuando el daño es susceptible de ser evaluado 

adecuadamente en dinero, el pago de una indemnización reviste un carácter compensatorio, 

pero cuando el daño no es susceptible de ser apreciado en dinero, el pago reviste un 

carácter de satisfacción. De allí que indique: “en tratándose de daños extrapatrimoniales o 

morales, la indemnización en metálico no podrá tener otra función, necesariamente, que la 

satisfactoria, toda vez que es la esencia de esta especie de daños el que no puedan ser 

tasados en dinero.” (1967: 71). 

  

En consecuencia, se deja aquí de lado el criterio sostenido por alguna parte de la 

doctrina que indica que la reparación del daño moral tiene una función de constituir una 

pena para quien comete el hecho dañoso. En efecto, la doctrina en una posición minoritaria 
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considera que la indemnización del daño moral tiene un carácter punitivo, una especie de 

sanción ejemplar para el ofensor. La posición mayoritaria más bien considera que la 

reparación del daño moral reviste un carácter resarcitorio, pero meramente satisfactorio, en 

los términos expuestos por Roberto Brebbia. Finalmente, existe una posición intermedia o 

ecléctica, también minoritaria, que considera que la reparación reviste una doble función: 

por un lado, indica que la reparación tiene un fin de sanción, pero también de satisfacción. 

 

 La primera posición parte del supuesto de que los daños extrapatrimoniales no son 

susceptibles de valoración económica, por lo que al no poder ser reparados en dinero, no 

pueden compensarse, su reparación sólo puede ser considerada como una pena. Por su 

parte, la posición mayoritaria, indica que la apreciación pecuniaria cumple más bien un rol 

satisfactivo, en el sentido de que se resarce el mal causado, aunque no se pueden borrar los 

efectos del hecho dañoso, cuando se acuerda al ofendido el medio de procurarse 

satisfacciones equivalentes a las que le fueron afectadas. (Zannoni, 2005: 200-201).  

 

A nivel nacional, la posición mayoritaria también es compartida por Rivero 

Sánchez. Indica éste último:  

 

“Esto lleva a la conclusión de que la tesis correcta es la de la 

compensación. Sólo ella está en armonía con el axioma según el cual, la 

esencia del daño se encuentra en la lesión a un interés humano jurídicamente 

tutelado. Naturalmente se debe entender que el dinero no puede borrar las 

consecuencias de este tipo de daño, pero otorga una satisfacción equivalente 
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al agravio sufrido. Hay consenso en la doctrina alemana de que el 

resarcimiento, a nivel de los daños inmateriales, tiene por función tanto el 

proporcionar una compensación del daño sufrido como una satisfacción del 

agravio. (…)” (2001: 121). 

 

Finalmente, esta investigación se adhiere a la posición mayoritaria, que establece 

que la reparación del daño moral tiene un fin de satisfacción y no de una pena. La pena 

únicamente tiene la finalidad de castigar al ofensor, dejando en un plano secundario el 

agravio cometido, lo cual no es el fin. Aquí el aspecto medular es el agraviado moral, no el 

autor del hecho dañoso. Además, se debe destacar también que la teoría punitiva parte del 

supuesto de que los daños morales no son tasables en dinero. Sin embargo, esa premisa 

como se indicó no es correcta. Por ello, dicha posición al partir de una premisa que no es 

válida, deja de tener fundamento y, por ende, no puede ser compartida.  

 

El fin del resarcimiento es procurar al agraviado los medios idóneos para 

sobrellevar los males causados con el hecho dañoso, los cuales, si bien no se pueden reparar 

siempre in natura, mediante su equivalente en dinero, se puede ayudar a superar los males 

causados. Por ende, la reparación de los daños morales tiene una función que busca 

únicamente la satisfacción al afectado. 

SECCIÓN III: PRUEBA Y QUANTUM DEL DAÑO MORAL: 

Ahora bien, una vez analizado lo correspondiente al reconocimiento y las funciones 

que cumple la reparación del daño moral, corresponde ahora estudiar lo relacionado con su 

demostración. Se debe partir de que demostrar que la persona ha sufrido de un menoscabo 
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de índole moral, al provenir de la vulneración de intereses extrapatrimoniales, muchas 

veces del fuero interno del ser humano, resulta bastante complicado, ya que por ejemplo, si 

lo comparamos con un daño patrimonial, tasable en dinero, únicamente se necesitaría 

demostrar la comisión del hecho dañoso y buscar un equivalente que permita reparar ese 

menoscabo; sin embargo, en los daños de índole moral, esa posibilidad no se presenta. 

Ante tal dificultad, se ha admitido no sólo a través de la doctrina, sino también en 

nuestra jurisprudencia, que tal demostración se puede lograr a través de lo que 

doctrinalmente se ha conocido como “presunciones de hombre”, lo que significa que en 

muchos casos, el propio hecho antijurídico pone de manifiesto el daño moral, por lo que 

cuando se dañan derechos como el honor, la salud, la apariencia física, la psiquis, etc. es 

prácticamente común a todos las personas inferir que a través de un hecho antijurídico, se 

ha producido un daño. Indica Brebbia:  

 

“La determinación de la existencia de un daño moral puede efectuarse de una 

manera tan objetiva como la comprobación de un agravio patrimonial. Se 

hace necesario a tal fin sólo confrontar un hecho con la norma jurídica que 

otorga a favor de un sujeto un derecho inherente a la personalidad, para 

comprobar si el primero constituye o no violación de lo preceptuado en la 

segunda.” (1967: 86). 

 

Conforme con lo anterior, se ha indicado que cuando se está ante casos de daño 

moral, la prueba existe “in re ipsa”, esto es, que se desprende de las mismas consecuencias 

dañosas o presumibles de las circunstancias del caso concreto; es decir, que dada una 
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acción ilícita, de la misma se deriva que en la generalidad de los casos, ese hecho 

conllevaría un perjuicio moral para la mayoría de las personas que lo sufrieran. Indica Juan 

Marcos Rivero, que debe admitirse la tesis de que el daño moral es de los llamados “in re 

ipsa”, y por tal, se desprende o deduce necesariamente de los hechos de los que se deriva la 

responsabilidad; y por tanto, no debe ser objeto de prueba en especial. Este autor pone 

como ejemplo el caso de que una persona sea privada ilegítimamente de su libertad. En 

estos casos, el daño moral se desprendería necesariamente de la circunstancia de haber 

estado privado de libertad, ya que para la generalidad de las personas esa situación le 

generaría los mismos sentimientos (2011: 112-113).  

 

Esta posición, también, ha sido avalada por la jurisprudencia nacional. La Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia ha señalado: 

 

“XIII.- En lo referente a la prueba del daño moral el principio es el siguiente: 

debe acreditarse su existencia y gravedad, carga que le corresponde a la 

víctima, sin embargo se ha admitido que tal prueba se puede lograr a través 

de presunciones de hombre inferidas de los indicios, ya que, el hecho 

generador antijurídico pone de manifiesto el daño moral, pues cuando se 

daña la psiquis, la salud, la integridad física, el honor, la intimidad, etc. es 

fácil inferir el daño, por ello se dice que la prueba del daño moral existe "in 

re ipsa". Sobre el particular, esta Sala ha manifestado que en materia de daño 

moral "... basta, en algunas ocasiones, con la realización del hecho culposo 

para que del mismo surja el daño, conforme a la prudente apreciación de los 
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Jueces de mérito, cuando les es dable inferir el daño con fundamento en la 

prueba de indicios" (Sentencia N 114 de las 16 horas del 2 de noviembre de 

1979).” Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 112-1992 

de las 14:15 horas del 15 de julio de 1992. 

 

Además, la Sala Primera ha advertido que en cuanto al daño moral, no se requiere 

de una prueba directa, quedando a la equitativa valoración del Juez. La misma naturaleza 

jurídica de este tipo de daño no obliga al agraviado a determinar su existencia porque 

corresponde a su ámbito interno. Sin embargo, es a través de las presunciones inferidas de 

indicios como se deduce, ya que, el hecho generador antijurídico pondría de manifiesto el 

daño moral, pues cuando se daña la psiquis, la salud, la integridad física, el honor, la 

intimidad, etc. resultaría fácil inferir el daño, por ello se dice que la prueba del daño moral 

existe “in re ipsa
6
” 

 

Sin embargo, ello no significa que la persona agraviada se encuentre exenta de toda 

obligación de aportar elementos probatorios. Al respecto, Montero Piña indica que al 

menos deben probarse por parte de la persona ofendida los hechos en que sustenta el 

reclamo, pues el juez no está facultado para presumir la existencia del daño sin elementos 

probatorios, ya que los hechos probados deben servir de fundamento para el dictado de la 

sentencia cuantificadora del daño moral (2002: 56).  

 

                                                             
6
 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 265-F-2003 de las 10:40 horas del 14 de mayo de 

2003. 
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Este criterio, también, ha sido compartido por la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, que si bien el daño moral se demuestra in re ipsa, el reclamante no se encuentra 

exento de todo esfuerzo probatorio. Por el contrario, deben aportar elementos (al menos 

indiciarios, lo que ha dado origen a la llamada “prueba indiciaria”), a partir de los cuales se 

puedan extraer la aflicción subjetiva y con base en los cuales sea factible construir un nexo 

de causalidad. Conforme con lo anterior, el deber probatorio se cumple al aportar aquellos 

elementos a partir de los cuales el juzgador se encuentra en capacidad de determinar la 

existencia efectiva de un daño
7
. 

 

 En todo caso, cabe reiterar lo ya indicado en la Sección Segunda del Capítulo 

anterior, en el que se hizo referencia a la distinción entre daño moral subjetivo y daño 

moral objetivo. Tal separación tiene un fin esencialmente probatorio, por eso en criterio de 

la Sala Primera, el daño moral objetivo, al tener repercusión en el patrimonio, sí debe 

probarse; mientras que al daño moral subjetivo se aplican los criterios que se vienen 

desarrollando, es decir, que se valora “in re ipsa” por lo que basta con demostrar el hecho 

dañoso para extraer el daño.  

 

Tal y como se afirmó, no se comparte esa posición, por lo que el daño moral al 

menoscabar únicamente bienes personales o extrapatrimoniales, no tiene por qué repercutir 

en el patrimonio y, por ende, la obligación de probarlo. El daño moral es único y ante la 

dificultad de probarlo, solamente se puede valorar “in re ipsa” aportando siempre los 

indicios que permitan acreditar los hechos que dan origen al daño. Por ende, tal distinción 

                                                             
7
 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 92-F-2010 de las 14:40 horas del 14 de enero de 

2010. 
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es a juicio de esta investigación, carente de toda conceptualización del daño moral, según 

sus fundamentos. Sin embargo, sí cabe destacar que al avalar nuestros tribunales tal 

distinción, todo lo indicado en cuanto a la valoración de la prueba “in re ipsa” sólo se 

aplica a los casos de daño moral subjetivo, situación que es conveniente advertir. 

 

Ahora bien, una vez desarrollados tales puntos, se procede a precisar la forma de 

determinar el quantum, o la cantidad a indemnizar, una vez que se ha acreditado la 

existencia del daño moral.  

 

Resulta bastante difícil medir el daño moral en términos de valor, ya que el mismo no 

encuentra una equivalencia exacta en métodos pecuniarios. Si bien, la tendencia 

generalizada indica que queda siempre a criterio del juez determinar ese quantum, según su 

prudente arbitrio, tanto la doctrina como la jurisprudencia se han ido encargando de 

precisar el tema, coincidiendo en el sentido de que siempre la valoración debe asentarse en 

criterios de prudencia, proporcionalidad, razonabilidad y equidad.   

 

Roberto Brebbia establece una serie de elementos que deben tomarse en cuenta para 

fijar el monto de la reparación. Entre ellos señala: a) la gravedad objetiva del daño, b) la 

personalidad de la víctima. Incluye dentro de este elemento: i) la situación familiar y social 

de la víctima, ii) la receptividad particular de la víctima; c) la gravedad de la falta cometida 

(siempre y cuando haya incidido sobre la gravedad y extensión del daño), d) la 

personalidad del autor del hecho ilícito. (1967: 233-235). 

 



67 

 

 

Carlos Alberto Ghersi, también, indica una serie de principios aplicables: a) No tiene 

que guardar proporción con otros rubros indemnizables, que incluso puede que no existan, 

b) no está sujeta a cánones estrictos, c) no es menester recurrir a cálculos puramente 

matemáticos, d) deben tenerse en cuenta las condiciones personales de quien merece ser 

indemnizado, los padecimientos que le causaron las circunstancias traumáticas y las 

secuelas que lo afectan y; e) debe considerarse la edad de la víctima. (2000: 110). 

 

Eduardo Zannoni indica que el juez, en cada caso concreto, debe tener en 

consideración las circunstancias del hecho, la conducta del agente, la situación existencial 

individual y social de la víctima o damnificados, etc. y con este fundamento condena a la 

reparación equitativamente, es decir, procurando que la condena realice la justicia 

conmutativa. Ese es el significado que debe darse al prudente arbitrio judicial. (2005: 353). 

 

Rivera, Giatti y Alonso indican para el quantum del daño moral, deben ponderarse, 

por sobre todas las cosas, su carácter reparador, la gravedad del hecho y los padecimientos 

soportados por el afectado. La gravedad del hecho y su repercusión en el ámbito subjetivo 

de la víctima, están configurados, como dice Goldenberg, por la personalidad del afectado, 

la naturaleza de la intrusión, la finalidad perseguida, la potencialidad dañosa del medio 

empleado, el grado de difusión y la incidencia futura que pueda acarrear en la vida familiar, 

de relación o en el empleo o función del damnificado (2007: 386). Citan, además como 

criterios adoptados por la jurisprudencia argentina los siguientes: a) la naturaleza de la 

ofensa, b) el prestigio de la víctima, c) las circunstancias personales de la víctima, d) el 
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nivel de difusión de la noticia periodística, e) el carácter reparador de la indemnización, f) 

indemnización debe ser de tal carácter que desaliente las conductas lesivas (ibíd. 388-397). 

 

En nuestro medio, Rivero Sánchez parte de los siguientes parámetros e indica:  

 

“En definitiva, los llamados daños inmateriales deben ser estimados por el 

juez, en su calidad de perito de peritos, con arreglo a los criterios de equidad, 

tomando como parámetros, los ya apuntados de la magnitud del daño, entidad 

del bien jurídico lesionado y repercusión del agravio en el ser existencial de 

la persona, considerado en sus diferentes facetas, teniendo siempre presente 

que la indemnización que se conceda nunca debe ser simbólica, sino que debe 

constituir una satisfacción real y efectiva por el daño sufrido; todo, claro está, 

dentro del límite de lo pedido por el actor civil, ya que, con arreglo al 

principio de congruencia, los Tribunales no están autorizados a conceder 

más, ni otra cosa, ni omitir pronunciamiento con relación a lo pedido por la 

parte interesada.” (2001: 121). 

 

Montero Piña establece como elementos para tomar en cuenta: a) la trascendencia 

objetiva del daño, b) la gravedad del daño, c) la personalidad de la víctima, d) la 

personalidad del agente productor del daño, e) las circunstancias de la infracción, f) la 

naturaleza del agravio sufrido, g) la desesperación de la víctima, h) la afectación del ocio, e 

i) el disfrute sexual. (2002: 67-71). 
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Por otra parte, la jurisprudencia nacional también se ha encargado de ir delineando las 

pautas que debe tomar en cuenta el juez para cuantificar el agravio moral. Entre éstas se ha 

indicado: 

 

“Así por ejemplo el juez debe ponderar la intensidad del dolor sufrido siendo 

ello un factor variable y casuista por lo cual debe acudir a la equidad; la 

gravedad de la falta cometida por el agente sin que ese factor sea 

determinante para acoger o rechazar la pretensión indemnizatoria; las 

circunstancias personales y repercusión subjetiva del daño moral en la 

víctima (estado económico patrimonial, estado civil, número de hijos y edad, 

posición social, nivel cultural, grado de cohesión y convivencia familiar, etc.); 

también debe considerarse, de alguna manera, el estado patrimonial del 

agente, intensidad de las lesiones (vg. gravedad de las lesiones, tiempo de 

curación, secuelas temporales o permanentes etc.). Desde luego, tales pautas 

deben conjugarse con el prudente arbitrio del juez, su ciencia y experiencia.” 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 112-1992 de las 

14:15 horas del 15 de julio de 1992. 

 

Además, la Sala Primera ha advertido que la determinación del quantum 

indemnizatorio, no se hace con el fin de volver las cosas al estado anterior (reparación 

natural), pues es imposible borrar las secuelas que el evento produjo, pero al menos, se 

resarcirá por esas repercusiones gravosas que se soportaron injustamente. De allí que el 

juez deberá conducirse en forma prudente, guiado por el influjo de los principios de 
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proporcionalidad y racionalidad, sin propiciar indemnizaciones abusivas, pues ello 

entrañaría un lucro con los derechos de la personalidad, que por regla expresa (artículo 22 

del Código Civil) está prohibido
8
. 

 

A manera de síntesis y enumerando todos los parámetros que hemos citado, algunas 

de las pautas por seguir por el juzgador para fijar la cuantía del daño moral y que son 

específicamente aplicables en la materia laboral, especialmente para temas de despidos 

injustificados, son
9
: a) la gravedad objetiva del daño, b) la personalidad y receptividad 

particular del trabajador, c) la situación familiar y social del trabajador, d) la edad y 

prestigio del trabajador, e) la gravedad y naturaleza de la falta cometida, f) la potencialidad 

dañosa del medio empleado, g) las circunstancias y nivel de difusión del hecho en el medio 

laboral, h) la personalidad y conducta del autor del hecho ilícito (patrono), i) no tiene que 

guardar proporción con otros rubros indemnizables, j) no está sujeta a cánones estrictos, k) 

no es menester recurrir a cálculos puramente matemáticos y; l) la indemnización debe ser 

de tal carácter que desaliente las conductas lesivas. 

 

En todo caso, el límite de la responsabilidad y, por ende, del quantum indemnizable 

siempre está limitado por la relación de causalidad, que debe orientar la valoración del 

juzgador. Por ello, debe procurar nunca caer en los extremos de conceder una reparación 

meramente simbólica, que deje el daño moral sin una posibilidad de ser resarcido en 

                                                             
8
 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 581-F-2003 de las 11:15 horas del 17 de setiembre 

de 2003. 
9
 La enumeración que se indica en ningún momento tiene como fin ser una lista taxativa ni mucho menos, 

únicamente pretende recopilar los parámetros investigados y que son tratados tanto en la doctrina como en la 

jurisprudencia. 
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términos satisfactorios para el agraviado, ni tampoco caer en la desproporción de otorgarle 

al damnificado sumas exorbitantes que generen un enriquecimiento sin causa, lo cual 

también desnaturalizaría la figura y la convertiría en un daño patrimonial más. Por ende, los 

principios de congruencia, equidad, razonabilidad y proporcionalidad siempre deben trazar 

la actividad del juzgador. 
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TÍTULO SEGUNDO: DAÑO MORAL ANTE 

DESPIDOS INJUSTIFICADOS 

CAPÍTULO I: EL DAÑO MORAL EN EL DERECHO LABORAL 

Una vez abordado lo relacionado con la teoría general del daño moral, de 

fundamental importancia para el presente capítulo, se pasará a continuación a estudiar esta 

figura propiamente en el derecho laboral y específicamente en los casos en que se produce 

un despido injustificado. Sin embargo, antes de abordar más propiamente cómo se genera el 

daño moral producto de un despido sin justificación, se tratará la figura en la materia 

laboral, de forma general. 

SECCIÓN I: DAÑO MORAL LABORAL 

 La figura del daño moral no está regulada en forma específica en muchos sistemas 

de relaciones laborales. Nuestro país no es la excepción, ya que el Código de Trabajo 

costarricense no hace ninguna referencia expresa al tema en concreto. Sin embargo, tanto a 

nivel doctrinal como jurisprudencial, se ha aceptado la posibilidad de la existencia del daño 

moral en materia laboral, a través de la aplicación supletoria de la normativa civil y 

constitucional. En Costa Rica, tal y como se ha venido mencionando, la Constitución 

Política y el Código Civil contienen normas que regulan la indemnización en casos en que 

se produce un perjuicio moral o extrapatrimonial a una persona, según los artículos 41 

constitucional y 1045 del Código Civil. 
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 Recuérdese que el artículo 41 de la Constitución Política, establece que ocurriendo a 

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

su persona, propiedad o intereses morales. Por su parte, el numeral 1045 del Código Civil, 

indica que todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, 

está obligado a repararlo junto con los perjuicios. Estos artículos han funcionado como el 

soporte para la estructuración y reconocimiento de la figura del daño moral en materia 

laboral, tal y como se verá más adelante. Sin embargo, antes de analizar estos aspectos 

normativos, se debe definir en primer lugar, en qué consiste el daño moral de acuerdo con 

el derecho laboral, específicamente el ocasionado al trabajador
10

. 

Respecto de lo anterior, se ha conceptualizado el daño moral en materia laboral de 

diversas formas. Dalmatello, por ejemplo lo concibe como:  

“la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo 

en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad, la integridad física, el 

honor y además sagrados afectos.” (Citado por Brebbia: 1967, 81).  

 Santiago Rubinstein, señala que:  

“… el agravio moral laboral es el perjuicio sufrido por el trabajador, como 

consecuencia de la relación laboral, que lesiona o afecta en forma directa o 

indirecta sus bienes no patrimoniales, o que eventualmente se produce como 

                                                             
10

 Si bien es claro que el empleador también está propenso a sufrir daño moral en una relación laboral, el fin 

de este trabajo, tal y como se delimitó desde un inicio, se abocará al estudio de la figura del daño moral 

exclusivamente para el caso del trabajador. 
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secuela de daños materiales.” (Citado por Churnside y Ramírez: 1998, 74-

75).  

 Horacio de la Fuente afirma que el derecho del trabajo debería ser la rama jurídica 

en donde el estudio del daño moral debiera alcanzar su máximo desarrollo, ya que la 

protección de la personalidad cobra una especial dimensión, tanto por su primordial 

importancia, como por haber sido objeto de una garantía jurídica especial. Agrega además:  

“Es sabido que el trabajador debe cumplir personalmente la principal 

prestación a su cargo, y por lo general no en forma ocasional, como ocurre en 

las restantes contrataciones, sino permanentemente, incorporándose a una 

organización ajena con la obligación de prestar sus tareas en el lugar y 

condiciones que se fijen, sometido en todo momento a las facultades de 

dirección y disciplinarias que la ley reconoce al empleador. Es decir, que 

mientras en las contrataciones privadas se encuentran normalmente en juego 

valores económicos y como excepción se pueden afectar bienes personales de 

los contratantes, generalmente en forma indirecta, en el contrato de trabajo el 

trabajador, por la situación de dependencia personal en la que se encuentra, 

arriesga permanentemente sus bienes personales más valiosos (vida, 

integridad física, honor y dignidad, etc.) (…)” (1981: 1163). 

 Cabe destacar del análisis efectuado por Horacio de la Fuente que, siendo el 

trabajador quien arriesga de forma más inmediata sus derechos de personalidad, al 

encontrarse en esa posición de subordinación respecto de la figura patronal, el derecho 

laboral debería ser la rama jurídica en donde el daño moral se desarrollaría con mayor 
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propiedad, situación que no ocurre por ejemplo en el derecho privado, en donde las partes 

se encuentran en una situación de paridad de condiciones, por lo que si bien el agravio 

moral se genera, no tendría los mismos efectos que en el Derecho del Trabajo. 

 En la misma línea de pensamiento, Churnside Dacosta y Ramírez Prieto comparten 

esta posición, al señalar que el trabajador, por su situación de subordinación en la relación 

laboral, está más expuesto a que le sean violados sus derechos subjetivos de forma más 

inmediata, como por ejemplo, como consecuencia de un accidente de trabajo o de un 

despido injustificado (1998: 80).  

 Castillo Serrano expone al respecto que es el trabajador el más expuesto a sufrir 

daño moral (1984: 78). Agrega, además que el daño moral al trabajador puede ser 

ocasionado durante la ejecución del contrato y aún durante el período pre o pos contractual 

(ibíd. 92). Igual criterio sostiene Gamonal Contreras, que indica que el daño moral en 

materia laboral puede darse en diversos supuestos, tanto en una etapa precontractual, como 

en la ejecución del contrato, al término del mismo y en una etapa post contractual, 

generándose, según el caso, responsabilidad contractual o extracontractual (2000: 24). 

Finalmente, Vázquez Vialard es del criterio de que si en algún ámbito del derecho el 

concepto de daño moral puede tener alguna aplicación es, precisamente en el del trabajo, y 

concluye que se debe a “la circunstancia de la subordinación a que está sujeto el 

trabajador en el cumplimiento de su débito, resulta proclive para que la actuación de la 

otra parte, que dirige esa actividad humana, pueda menoscabar la facultad de actuar que 

disminuye, o en su caso, frustra totalmente la satisfacción de un interés no patrimonial.” 

(1990: 13). 
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En consecuencia, y resumiendo lo hasta ahora expuesto, el daño moral laboral es el 

hecho dañoso generado en una relación de carácter laboral, cuyas consecuencias generan un 

perjuicio que incide sobre derechos extrapatrimoniales de la víctima, que en este caso se 

trata de un trabajador o de un empleador, siendo el primero el más propenso a sufrir un 

daño de esta naturaleza, debido a la situación de dependencia personal y subordinación en 

la que se encuentra en la relación laboral, lo que le hace más propenso a sufrir daños en sus 

bienes personales o extrapatrimoniales. Además, el trabajador es el sujeto más débil de la 

relación contractual, al contar únicamente con su fuerza de trabajo (sea física o intelectual) 

por lo que de forma más inmediata puede sufrir un daño de carácter extrapatrimonial. 

Según esta definición, se destacan tres puntos que advierten sobre las características 

del daño moral en el derecho laboral:  

 

A) El resultado del hecho dañoso incide sobre un bien extrapatrimonial:  

 

Tal y como se indicó al referir a la definición del daño moral en la primera parte del 

trabajo, se toma la definición que distingue entre daño moral o patrimonial, según los 

resultados que genere el hecho dañoso sobre los derechos o intereses del perjudicado. Así, 

si el hecho incide sobre un derecho de carácter patrimonial, será un daño de carácter 

patrimonial. Pero si el daño tiene consecuencias sobre un derecho personal o no 

patrimonial, el daño será moral. Por ende, tales criterios son de aplicación a la posición que 

se comparte. 
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B) El hecho dañoso se genera en una relación laboral:  

 

El criterio distintivo por excelencia es que el hecho que genera el daño, se da en una 

relación laboral. A diferencia del daño moral en general, existe de por medio una 

vinculación jurídica que une a dos sujetos: trabajador y empleador. Mientras que uno aporta 

su fuerza laboral, el otro sujeto aporta los medios económicos y de producción, 

retribuyendo al trabajador con el salario. De allí que para que estemos ante un daño moral 

de carácter laboral, el hecho dañoso que tiene consecuencias sobre bienes 

extrapatrimoniales, debe generarse como consecuencia de una relación laboral. 

 

C) El agraviado moral es un trabajador o un empleador:  

 

Esta es otra de las características de la definición que se propone, ya que la persona 

que sufre el perjuicio de carácter moral tiene la particularidad de ser un trabajador o un 

patrono. Si bien, se ha indicado que el trabajador es la persona más propensa a sufrir el 

perjuicio, al encontrarse en una posición de subordinación jurídica y, por ende, poner en 

juego sus bienes personales de forma más cercana, nada obsta que el empleador, también, 

pueda padecer de un daño moral, por un incumplimiento del trabajador. Sin embargo, tal y 

como hemos aclarado, para los efectos de esta investigación, se limitará el estudio al daño 

moral generado al trabajador como consecuencia del despido, situación que se tratará más 

adelante. 

Una vez que se ha definido el daño moral laboral, según el tratamiento doctrinal y 

se ha esbozado una definición propia, se pasará ahora a analizar las distintas posiciones en 
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torno a la procedencia o no del daño moral laboral, según la doctrina, tomando en cuenta 

una serie de criterios en contra y a favor de su reconocimiento, para posteriormente entrar a 

analizar su aplicación o no en el ordenamiento jurídico costarricense. 

SECCIÓN II: TEORÍAS EN CONTRA DE SU RECONOCIMIENTO 

En torno a la posibilidad del reconocimiento del daño moral en materia laboral, 

nuestros tribunales laborales en un inicio, así como parte de la doctrina, esbozaron una serie 

de argumentos que pretendían negar la posibilidad de que ese daño fuera reconocido, ya sea 

porque, según su criterio no existía del todo o porque no era reclamable en sede laboral. 

Básicamente, se han utilizado tres criterios fundamentales para negar la existencia del daño 

moral en esta materia: a) Ausencia de norma expresa en los Códigos de Trabajo, b) El daño 

moral no es de naturaleza laboral y, c) El daño moral está incluido en las indemnizaciones 

tarifadas que establece el Código de Trabajo. Se analizarán cada uno de estos argumentos, 

lo que permitirá entender y dar fundamento al reconocimiento actual del daño moral en 

materia laboral. 

A) Ausencia de norma expresa en el Código de Trabajo:  

Referente al rechazo de la posibilidad de reconocer el daño moral en el derecho 

laboral, parte de la doctrina ha indicado que la ausencia de alguna norma expresa dentro del 

Código de Trabajo, impide su reconocimiento, ya que al ser una materia especial, no 

pueden aplicarse supletoriamente normas de otras áreas del derecho que no tengan un 

necesario vínculo jurídico. 
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A esta teoría se le ha criticado que el hecho de que dentro de la normativa laboral no 

exista una norma expresa que permita la reparación del daño moral, no significa que no se 

pueda reconocer, pero aplicando supletoriamente la normativa civil o incluso 

constitucional. Esta posición nos resulta razonable por lo que más adelante se dirá. Al 

respecto, por ejemplo, ha señalado la doctrina:  

“Las normas laborales han consagrado expresamente el derecho, pero como 

sucede habitualmente en las ramas jurídicas especiales, no ha entrado a 

regular la reacción jurídica que se ha de producir en caso de que áquel sea 

violado; de allí que necesariamente, debamos acudir al derecho común para 

conocer cuáles han de ser las consecuencias jurídicas desfavorables que han 

de acarrear al empleador al desconocimiento del derecho reconocido al 

trabajador, en cuanto con su comportamiento doloso o culpable ha lesionado 

sus bienes no patrimoniales o personales jurídicamente protegidos. No podría 

discutirse la aplicación subsidiaria del derecho común (especialmente en lo 

que se refiere a la mecánica reparatoria del daño) en cuanto no sólo no se 

opone a las normas y principios del derecho especial sino que se adecúa 

admirablemente al mismo, que según se dijo, ampara la personalidad del 

trabajador en una forma más amplia y acabada de como lo hace el derecho 

privado.” (De la Fuente: 1981, 1165).  

Se debe indicar que el Derecho Laboral no es una rama aislada ajena totalmente del 

ordenamiento jurídico. Si bien, se rige por principios y reglas especiales, eso no lo 

convierte en un área excluida de toda posibilidad de tener algún vínculo con otras áreas del 
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conocimiento jurídico, que puedan ser supletorias para completar sus vacíos y oscuridades. 

De allí que, la posición de rechazo, según la cual dentro de la normativa laboral no existe 

norma expresa, no es solo improcedente, sino alejada de toda realidad, por lo que a priori, 

esta teoría debe desecharse, en el tanto sí existen otras normas que permiten directamente 

su aplicación.  

En todo caso, se debe recordar que, si bien el Código de Trabajo costarricense no 

incorpora dentro de su articulado referencia al daño moral, debe indicarse que por 

disposición expresa del artículo 15, los casos no previstos en el Código, se resolverán de 

acuerdo con los principios generales de Derecho de Trabajo, la equidad, la costumbre o el 

uso locales; y en defecto de estos se aplicarán, por su orden, las disposiciones contenidas en 

los Convenios y Recomendaciones adoptados por la Organización Internacional del 

Trabajo en cuanto no se opongan a las leyes del país, y los principios y leyes de derecho 

común.  

Por ende, al no existir norma expresa referente al daño moral en el Código de 

Trabajo, es posible aplicar la normativa civil que sí lo regula. Así lo interpreta, también, 

Castillo Serrano, quien señala que, si bien, el derecho laboral es una rama autónoma, dicha 

situación no es óbice para no considerar aplicable el derecho común, en casos no previstos 

por aquel, lo que no implica de ninguna manera que el daño moral ocasionado al trabajador 

por lesiones a sus legítimos derechos, no pueda diferenciarse como instituto específico 

laboral, del daño moral en materia civil (1984: Pág. 155). 

Se debe recordar una vez más que nuestra Constitución Política, jerárquicamente 

superior a la ley, a través del artículo 41, reconoce la procedencia de la reparación del daño 
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moral, sin hacer una distinción entre el generado civilmente o en materia laboral. Por lo 

anterior, es claro que esta teoría no encuentra sustento jurídico, por lo que debe rechazarse. 

Se debe recalcar en ese sentido, que el ordenamiento jurídico es un todo integrado, y sus 

normas no pueden interpretarse aisladamente en una rama jurídica u otra solamente, deben 

interpretarse e integrarse armoniosamente, por lo que la no existencia de norma que 

expresamente reconozca la posibilidad de indemnizar el daño moral en materia laboral, no 

es un argumento admisible para rechazar esta posibilidad. 

B) El daño moral no es de naturaleza laboral:  

Siguiendo básicamente los postulados analizados en la teoría indicada 

anteriormente, se ha establecido que el daño moral no es procedente por cuanto es una 

figura típica del derecho privado o civil y no un instituto laboral, razón por la cual no puede 

ser traída a esta materia. Este criterio fue adoptado anteriormente por parte de la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que interpretaba al respecto: 

“III. La pretensión indemnizatoria, por daño moral, aunque se invoque como 

causa de pedir algún hecho relacionado con el contrato de trabajo, no es de 

naturaleza laboral, del mismo modo que no es penal, cuando se origina en un 

hecho que se reputa como punible. Es una cuestión inherente al derecho de la 

personalidad, cuya naturaleza es, sin duda, civil (artículos 41 de la 

Constitución Política, 59 y 1045 del Código Civil, 122 y siguientes del Código 
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Penal, de 1941)”. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 

143-1991 de las 9:20 horas del 9 de agosto de 1991
11

. 

  

Incluso, la Sala Segunda interpretaba que reconocer la figura del daño moral en 

materia laboral podría llegar a desnaturalizar la jurisdicción laboral, con detrimento no sólo 

de la especialidad, sino también de la celeridad de aquellas cuestiones que sí ameritaban el 

trato propio de esa jurisdicción, recalcando que de permitirse el conocimiento de estas 

pretensiones, podría afectarse el funcionamiento institucional; situaciones que demuestran 

la posición radical que adoptaba la Sala Segunda en esos lineamientos. 

  

En otras resoluciones
12

, la Sala Segunda agregaba que el daño moral era un tema 

relacionado únicamente con la responsabilidad civil, por lo que su naturaleza no era laboral. 

Al respecto, se debe reconocer que la figura del daño moral, tal y como se expuso en la 

primera parte de este trabajo, tiene sus orígenes y encuentra su pleno desarrollo en el 

Derecho Civil, pero ello no implica que por tal condición no pueda ser reconocido y 

aplicado en otras ramas jurídicas. Así, lo han entendido algunos autores consultados, tales 

como Horacio de la Fuente, que indica el derecho del trabajo debe ser la rama jurídica en 

cuyo seno el estudio del daño moral debiera alcanzar su máximo desarrollo, ya que en este 

derecho la protección de la personalidad cobra especial dimensión, dado el carácter 

personal y duradero de la relación (1981: 1165-1166).  

                                                             
11

 En igual sentido, pueden consultarse entre otras, las siguientes resoluciones de la Sala Segunda: Voto N° 

88-1990 de las 9:00 horas del 3 de julio de 1990, Voto N° 101-1993 de las 9:20 horas del 19 de mayo de 

1993, Voto N° 100-1994 de las 9:00 horas del 20 de mayo de 1994 y Voto N° 176-1999 de las 14:30 horas 

del 30 de junio de 1999. 
12

 Por ejemplo mediante el Voto N° 194-1992 de las 9:30 horas del 21 de agosto de 1992. 
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Señala también Vásquez Vialard:  

“Los principios y reglas del derecho civil son perfectamente aplicables en el 

ámbito del derecho del trabajo, en la medida en que no contradigan los 

principios propios de esta rama jurídica. En el caso, la reparación del daño 

moral causado a los trabajadores o empleadores, no contradice los referidos 

principios básicos de esa disciplina jurídica: el principio protectorio no se 

opone al de buena fe. (…)” (1990: 14). 

Como se indicó anteriormente, el trabajador debe cumplir personalmente la principal 

prestación a su cargo permanentemente, sometido en todo momento a las facultades de 

dirección y a las disposiciones disciplinarias que la ley reconoce al empleador. En el 

contrato de trabajo, el trabajador; por la situación de dependencia personal en la que se 

encuentra, arriesga permanentemente sus bienes personales más valiosos (vida, integridad 

física, honor y dignidad, etc.), bienes que se encuentran expuestos a ser lesionados casi 

siempre en forma directa, y son éstas las situaciones en las cuales el daño moral adquiere 

mayor gravedad. 

Por lo anterior, la teoría que indica que el daño moral en materia laboral no es 

procedente porque es una figura exclusiva del derecho civil, debe rechazarse, ya que si 

bien, el daño moral tiene un origen en el derecho privado, no existe ningún impedimento ni 

legal ni interpretativo que imposibilite trasladar dicha figura al derecho laboral, por ser ésta 

una materia en donde de forma más inmediata pueden generarse agravios de tipo moral, 

además de que es claro que los principios que rigen en materia civil pueden ser plenamente 

aplicables en materia laboral.  
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Tal interpretación no desnaturalizaría el Derecho Laboral, ya que tal figura adquiere 

mayor relieve en esta rama jurídica. En todo caso, la norma constitucional que le regula no 

restringe su aplicación a la materia privada, por lo que tampoco resulta razonable concluir 

que el artículo 41 constitucional sólo puede ser aplicado en el Derecho Civil, siendo una 

norma bastante genérica y, por ende, de estricto y directo acatamiento en todo el 

ordenamiento jurídico sin hacer distinciones entre áreas del Derecho. 

C) El daño moral siempre está incluido en las indemnizaciones tarifadas que 

establece el Código de Trabajo:  

Esta es una de las teorías que, si bien, reconocen la existencia del agravio en materia 

laboral, rechazan toda posible reparación, estableciendo que el daño extrapatrimonial no 

puede reconocerse en materia laboral, por cuanto el Código de Trabajo establece una serie 

de indemnizaciones tarifadas que comprenden en todo momento, cualquier posible daño o 

perjuicio que pudiera sufrir el trabajador. 

Con este fundamento, quienes avalan tal posición, interpretan que esta postura, 

también, va en beneficio del trabajador, ya que al ser dichas indemnizaciones establecidas 

por ley, el trabajador no está en la obligación de probar esos daños o perjuicios. Por lo que, 

la indemnización tarifada comprende, tanto la reparación del daño material como el moral, 

de allí que no cabe el reclamo de este último en forma adicional. Se concluye que la 

indemnización tarifada es una indemnización única, que comprende todos los daños que el 

acto pueda generar. 

Este criterio lo comparte Wauters Vargas que indica:  
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“En lo que se refiere a la responsabilidad que puede ocasionar el 

incumplimiento de un contrato laboral, se presenta el problema de que el 

Código de la materia señala taxativamente las sumas que puede reclamar el 

trabajador o el patrono, en su caso, por lo que en nuestro criterio, es 

improcedente el reclamo por daño moral.” (1988: 138).  

Señala Brebbia también:  

“Encontramos plenamente fundado, pues, que en los casos especiales citados 

de indemnización por despido, y de accidentes de trabajo no se halle 

contemplada expresamente la reparación de los daños morales. Repugna a la 

naturaleza especialísima de esta clase de agravios y a las circunstancias 

particulares que asume su reparación, que el monto de la indemnización 

aparezca fijado en abstracto por el legislador, sin atender a las circunstancias 

particularísimas del caso (gravedad objetiva del daño, personalidad de la 

víctima, etc.) que son las que deben ser tenidas necesariamente en cuenta 

para adecuar la indemnización al daño extrapatrimonial sufrido.” (1967: 

219-220). 

 Esta posición que mantiene Brebbia, se sustenta en el hecho de que el Derecho 

Laboral, que nace y se desarrolla principalmente en protección del trabajador, no puede 

admitir que para poder obtener una indemnización integral del daño sufrido, el trabajador 

deba acudir a todos aquellos medios tendientes a demostrar la existencia de ese agravio, 

como ocurre en el derecho privado, por lo que ante tal desigualdad, se haya optado por un 

sistema objetivo, en donde el trabajador no necesariamente debe demostrar que ha sufrido 
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un daño moral, porque su indemnización se haya comprendida en la indemnización 

tarifada. 

En el caso costarricense, dentro del Código de Trabajo la supuesta indemnización 

tarifada para los casos en que se produce un despido injustificado, está comprendida en los 

artículos 28, 29 y 82, para los casos del contrato a tiempo indefinido, mientras que para los 

casos de contrato a plazo determinado, está comprendido en el artículo 31. Para los casos 

de riesgos del trabajo, la indemnización tarifada está comprendida dentro de los montos que 

el mismo Código establece, según sea el tipo de lesión sufrida (artículo 224 y siguientes). 

La tesis en análisis, y de acuerdo con los artículos señalados del Código de Trabajo, 

fue compartida
13

 en muchas ocasiones por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, 

indicando al respecto: 

“XIX.- Así las cosas, no es posible, conceder, como una cuestión 

adicional o independiente de las indemnizaciones, ya tarifadas en el propio 

Código de Trabajo, reparación por daño moral en el caso de que el patrono 

realice un despido sin atribución de falta o atribuyendo una causal de las 

señaladas en el artículo 81 y que, en el respectivo proceso, no la llegue a 

demostrar. Con ello no se violenta el principio recogido en el artículo 41 de la 

Constitución Política, según se alega en el recurso que ahora se examina; de 

que, ocurriendo a las leyes, ha de encontrarse reparación para las injurias o 

daños a los intereses materiales y morales, pues no es que se esté 

desconociendo la procedencia de indemnizaciones, en este último campo, sino 

                                                             
13

 Exposición que se ampliará en la Sección siguiente. 
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y únicamente aplicando un sistema tarifado que pretende, a través de 

fijaciones establecidas con base en criterios objetivos, cubrir todos los daños 

y los perjuicios (virtuales o presuntivos) que pueda acarrear un despido. (…)” 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 110-1996 de las 

10:00 horas del 17 de abril de 1996. 

Según lo interpretó la Sala Segunda en ese momento, el Código de Trabajo no hace 

discriminación alguna, en la aplicación del sistema (daño moral y material), y hacerla 

resultaría contrario al método escogido por el legislador, cuyo espíritu, según lo 

interpretaban, fue el de crear, para conveniencia de todas las partes involucradas en la 

relación laboral, un sistema cierto y limitado, sin ninguna discusión, acerca de la existencia 

y de la extensión de los extremos indemnizables, de modo que no es posible acudir a ella, 

para analizar la existencia y la extensión del eventual daño, en un determinado ámbito. 

Mediante este voto, la Sala Segunda reconoció entonces que la tesis imperante en 

nuestra legislación, según la interpretación que en su momento se le brindó al Código de 

Trabajo, era que por política legislativa, en nuestro país regía un sistema de indemnización 

tarifada, que cubría todos los daños o perjuicios (incluido el moral) que podrían generarse 

producto de un hecho dañoso originado en una relación de carácter laboral (despido 

injustificado, riesgo laboral, etc.) y, que por esa razón, no era posible reconocer 

indemnizaciones extratarifadas que cubrieran daños de índole moral. De allí que cualquier 

pretensión en ese sentido, debía ser conocida en la vía ordinaria civil y no en la laboral. 

Sin embargo, el criterio que se maneja en esta investigación es que la teoría de la 

indemnización tarifada tiene un serio inconveniente: las tarifas no siempre se proponen 
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adecuar su monto al daño efectivo que se presenta en cada situación, y en algunos casos, 

representa un promedio del daño que efectivamente existe, es decir, reconoce solo el daño 

material. Es aquí donde esta teoría empieza, a nuestro criterio, a tener problemas. Desde el 

punto de vista que se maneja, existe una confusión entre dos incumplimientos que pueden 

generar resultados distintos. En el caso del despido injustificado, cuando 

concomitantemente con la decisión extintiva se producen daños materiales y morales, no 

por ello estos últimos quedan comprendidos dentro de los primeros, ya que el despido es un 

mismo hecho que puede tener dos consecuencias distintas: una de carácter material (que se 

cubre con la indemnización tarifada) y otra de carácter moral, que debe indemnizarse de 

forma independiente de conformidad con el daño causado a la persona del trabajador. 

Esta última posición (que no es posible denegar la indemnización por daño moral al 

existir un sistema de indemnización tarifada) ha sido avalada por gran parte de la doctrina 

consultada. Así por ejemplo, Castillo Serrano indica que debe distinguirse el acto extintivo 

puro, aisladamente considerado (el daño que causa se resarce con las indemnizaciones 

tarifadas), de otros incumplimientos que menoscaben los restantes derechos del trabajador 

que derivan de la relación laboral (1984: 159-160). Indica también Vásquez Vialard que el 

concepto de indemnización tarifada, se refiere sólo a las consecuencias normales del hecho, 

por lo que no contempla las que exceden ese ámbito, ya que en los casos que se ha violado 

el ejercicio funcional del derecho y a la situación indicada en la norma se agrega un grave 

incumplimiento contractual, procede entonces la reparación del daño extrapatrimonial 

(1990: 14). 
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Tal y como lo indican, Arce y Méndez, compartimos que el fundamento de la 

indemnización extratarifada en el Derecho del Trabajo, “se debe buscar en conceptos 

tradicionalmente civiles, como el abuso del Derecho, la violación al deber jurídico de no 

dañar, o la falta de previsión” (1991: 84), ya que en caso contrario, la “tarifa 

indemnizatoria” se podría convertir en un precio cuyo pago oportuno permitiría neutralizar 

toda conducta injuriante, permitiendo una agresión a la esfera de la persona del trabajador. 

Una interpretación opuesta, conllevaría a privar a la parte más débil de la relación, de 

derechos y garantías que les competen como personas y no ya como trabajadores. (Montero 

Piña: 2002, 214). 

Esta posición, también, ha sido avalada por la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia, en resoluciones posteriores, y ha indicado al respecto: 

“Se asume que cuando la ley laboral alude a “daños” o “perjuicios”, en una 

forma genérica, sin hacer distingo entre daños “materiales” y daños 

“morales”, incluye a ambos. La Sala no niega ahora esa aserción. Pero 

encuentra que en puridad los artículos 28, 29 y 82 del Código de Trabajo, 

tasan supuestos muy concretos, específicos. Porque ni la Constitución ni el 

Código de Trabajo, niegan de un modo explícito o implícito, la reparación 

integral por “daño moral”, por lo que no se ve razón para proceder de esa 

manera, o para restringir lo que el citado artículo 41 Constitucional manda. 

La tendencia de la legislación laboral, por vía de leyes especiales, verbigracia 

la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, es la de 

reconocer la reparación de esa alteración en forma adicional a las 
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indemnizaciones tarifadas en los artículos 31 y 82 del Código de 

Trabajo.(…)” Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 481-

2004 de las 10:40 horas del 11 de junio de 2004. 

Expone, entonces, la Sala Segunda que la amplitud de la responsabilidad del patrono, 

no depende de la índole de los extremos tarifados, sino de las consecuencias propias de su 

conducta. Pero además, señala acertadamente, que una interpretación restrictiva y 

presuntiva, como la que se desarrolló con el sistema de indemnización tarifada, en el 

sentido de acuñar en un solo monto la indemnización por daño moral, vulnera, además el 

principio fundamental de igualdad y no discriminación, al no reconocer al trabajador esos 

daños y perjuicios morales, con independencia de los patrimoniales, pues mientras en el 

Derecho común sí se reconocen a toda persona, en la jurisdicción laboral se menoscaban, 

no ya como personas, sino como trabajadores. 

Por lo anterior, y compartiendo el criterio seguido por la doctrina mayoritaria, se 

apoya que el sistema de indemnización tarifada no cubre cualquier otro menoscabo de 

carácter moral que se pueda generar producto de un hecho dañoso ocasionado en virtud de 

una relación laboral. El sistema de indemnización tarifada únicamente tiene como fin cubrir 

los daños patrimoniales ocasionados, dejando por fuera el daño moral, el cual se debe 

reconocer de forma independiente, para lograr una real y efectiva reparación integral del 

daño sufrido, tanto extrapatrimonial como patrimonial, máxime que nos encontramos en un 

derecho social, donde el eje fundamental es el trabajador, y ante este tipo de disyuntivas, 

debe primar su protección, de allí que la reparación integral de todo tipo de agravios 
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sufridos debe ser plena y no meramente proporcional, como se desprende del sistema de 

indemnización tarifada. 

SECCIÓN III: ANÁLISIS NORMATIVO Y EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL EN 

COSTA RICA DEL RECONOCIMIENTO DEL DAÑO MORAL EN MATERIA 

LABORAL 

 Luego de analizar el tema del daño moral en materia laboral sobre todo, según lo ha 

desarrollado la doctrina nacional y extranjera, de exponer las posiciones en contra de su 

reconocimiento, se procede a realizar un análisis normativo acerca de la procedencia del 

daño moral en materia laboral, según nuestra legislación y la evolución del tratamiento que 

el tema ha tenido en la jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 

 Tal y como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, nuestro Código de Trabajo 

no contiene ninguna norma expresa que haga referencia a la indemnización del daño moral 

con ocasión de una relación laboral. Sin embargo, el hecho de que no exista norma jurídica, 

no implica que no pueda utilizarse en su defecto, las normas aplicables en otras ramas 

jurídicas, así como los principios generales que rigen esas materias. El artículo 15 del 

Código de Trabajo, así lo permite expresamente.  

Como se ha tenido la oportunidad de reiterar, el artículo 41 constitucional constituye 

el soporte necesario para concluir que el daño moral sí puede reconocerse en materia 

laboral en nuestro país. Así las cosas, la norma jurídica de mayor rango normativo, permite 

su aplicación al área laboral. Si bien, dicho artículo es bastante genérico, constituye el 
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fundamento normativo principal para la aplicación de la figura del daño moral, no sólo en 

materia laboral, sino en todo el ordenamiento jurídico costarricense. 

 Ahora bien, el Código Civil, también reconoce la procedencia de la reparación del 

daño moral. Así, el artículo 1045 establece que “todo aquel que por dolo, falta, negligencia 

o imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios.”. 

La norma no hace distinción entre daños morales o materiales, por lo que al no hacer 

ninguna discriminación, la jurisprudencia nacional ha entendido que dicho artículo, al 

mencionar la palabra daño, lo hace en forma general, incluyendo el patrimonial y 

extrapatrimonial. Esta norma también es aplicable al Derecho Laboral, por cuanto así lo 

permite el artículo 15 del Código de Trabajo. 

 De la conjunción de ambas normas, se tiene que la reparación del daño moral es 

perfectamente aplicable en nuestro ordenamiento, por lo que no existe óbice, al menos 

normativo, para negar su reconocimiento. Tal interpretación extensiva ha sido avalada por 

autores como Vásquez Vialard al indicar:  

“Aún cuando no exista norma expresa, en esa correcta interpretación y 

aplicación de la leyes, el Juez Laboral puede hacer uso de dos facultades: a) 

Aplicación de las fuentes supletorias del Derecho del Trabajo, de 

conformidad con el artículo 15 del Código de Trabajo, y entre ellas de los 

principios generales del Derecho del Trabajo, de la equidad y de los 

principios y leyes de derecho común. b) Aplicación del artículo 5 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, que le permite al juez fundamentar su fallo de 
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conformidad con los principios generales del derecho y la equidad.” (1990: 

28). 

Del tal análisis se desprende que el juez laboral se encuentra facultado para acudir, 

en casos de lagunas normativas dentro de la ley laboral, a todas aquellas fuentes supletorias 

que permitan integrar armoniosamente, figuras reguladas en otras ramas jurídicas, que 

buscan una protección más efectiva de la persona del trabajador, como en el caso de la 

reparación del daño moral, institución que es perfectamente aplicable, en el tanto constituye 

uno de los postulados básicos que regula la Constitución Política. Dicha interpretación es 

posible, debido a que no solo no se opone a las normas y principios de la disciplina laboral, 

sino que además, se adecua al mismo, ya que ampara a la personalidad del trabajador en 

una forma más amplia de como lo hace el derecho privado. 

Ahora bien, una vez que hemos destacado que la normativa nacional sí permite la 

aplicación de la figura del daño moral en la materia laboral, se realizará un análisis de la 

evolución jurisprudencial acerca de los criterios de la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia en torno a este tema, lo que permitirá conocer el perfeccionamiento que ha tenido el 

concepto y su reconocimiento en nuestros tribunales laborales
14

. 

 Como ya se ha tenido oportunidad de aludir, la tesis predominante en la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia, hasta el año 1994, era de rechazo del 

reconocimiento de la reparación del daño moral en materia laboral, básicamente utilizando 
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 Este análisis se limitará a los últimos 20 años, que es el período durante el cual el tema ha cobrado mayor 

relieve. 
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las teorías analizadas en la sección anterior, pero principalmente, bajo el argumento de que 

el daño moral es de naturaleza civil y no laboral. Indicaba la Sala Segunda: 

“III. La pretensión indemnizatoria, por daño moral, aunque se invoque como 

causa de pedir algún hecho relacionado con el contrato de trabajo, no es de 

naturaleza laboral, del mismo modo que no es penal, cuando se origina en un 

hecho que se reputa como punible. Es una cuestión inherente al derecho de la 

personalidad, cuya naturaleza es, sin duda, civil (artículos 41 de la 

Constitución Política, 59 y 1045 del Código Civil, 122 y siguientes del Código 

Penal, de 1941).” Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 

143-1991 de las 9:20 horas del 9 de agosto de 1991
15

.  

 Sin embargo, ya desde ese momento, la Sala Segunda reconocía que aquel 

trabajador que estimara lesionado algún interés de carácter extrapatrimonial, podía reclamar 

su indemnización correspondiente, pero en la vía civil, ya que permitir este tipo de 

pretensiones la jurisdicción laboral, podrían desnaturalizarla. Apuntaba además, según se 

desprende del voto indicado, que el daño moral, al ser un tema inherente a la personalidad 

(y no del trabajador como tal), constituía materia propiamente civil y no laboral. 

 

Posteriormente, para el año 1994, la Sala Segunda realiza un cambio jurisprudencial a 

la posición de rechazo del daño moral laboral que había mantenido por gran cantidad de 

años. Mediante el voto N° 117-1994 de las 11:00 horas del 24 de mayo de 1994, bajo la 

                                                             
15

 Este criterio se venía estableciendo también en el Voto N° 88-1990 de las 9:00 horas del 3 de julio de 1990. 

El voto fue también tomado en cuenta al dictar las resoluciones N° 194-1992 de las 9:30 horas del 21 de 

agosto de 1992; N° 101-1993 de las 9:20 horas del 19 de mayo de 1993 y N° 100-1994 de las 9:00 horas del 

20 de mayo de 1994. 
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redacción del Dr. Bernardo Van der Laat Echeverría, la Sala Segunda
16

 avala por primera 

vez la procedencia del reconocimiento del daño moral en materia laboral, y reconoce 

expresamente la competencia de los tribunales laborales para conocer de este tipo de 

pretensiones. La Sala Segunda, en tan importante resolución, señaló: 

 

“V.-  Por el contrario en el contrato de trabajo son mucho más frecuentes las 

situaciones de perjuicio moral directo. Ello se deriva de la circunstancia de 

que el trabajador tiene la obligación de desempeñar sus tareas 

personalmente, y por lo general en forma permanente, incorporándose a una 

organización ajena, con el deber de cumplir su trabajo en el lugar y 

condiciones que se establezcan, sometido al poder de dirección y disciplina 

del empleador, arriesgando de esta forma permanentemente sus bienes 

personales más valiosos (integridad física, honor, dignidad, etc.) los que se 

encuentran expuestos a ser lesionados en la mayoría de los casos en forma 

directa, revistiendo por tanto el daño mayor gravedad... Establecido que es 

posible, por la naturaleza propia del derecho laboral, profundamente humano 

y protector, examinar en sede laboral la procedencia del daño moral, 

corresponde ahora estudiar los alcances de las indemnizaciones que reconoce 

la legislación laboral. (…)” Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 

Voto N° 117-1994 de las 11:00 horas del 24 de mayo de 1994. 
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 Sin embargo, debe reconocerse que para conocer de dicho voto, la Sala Segunda estaba compuesta en su 

mayoría por magistrados suplentes, a saber: Ricardo Vargas Hidalgo, Arnoldo Chryssopoulus Morúa, Rogelio 

Ramos Valverde y Rafael Valle Guzmán. 
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Cabe aquí destacar un punto trascendental del fallo de la Sala Segunda. Los 

magistrados realizan un análisis no solamente de la parte normativa respecto de este tema, 

sino que van más allá, y buscan propiamente cuáles son los fundamentos básicos en los 

cuales se estructura el Derecho Laboral, y allí entienden que esta rama jurídica tiene como 

piedra angular la protección al trabajador, por lo que es una rama profundamente humana, y 

en ese sentido, denegar la procedencia del daño moral laboral, iría en contra de esos 

postulados básicos. 

Continúa analizando la Sala Segunda en dicha resolución, lo relacionado con el 

sistema de indemnización tarifada, e indica: 

“VII.- (…) Ahora bien, es necesario tener presente que la indemnización 

tarifada; en la forma en que ha sido señalada atrás, viene a compensar los 

perjuicios que normal u ordinariamente conlleva la pérdida del empleo y al 

ser calculada en forma tarifaria, no es necesario demostrar los daños y 

perjuicios que se ocasionan.  Es una situación muy especial que se da en esta 

materia, pues, hay un acto ilícito que es el despido injustificado pero que se 

puede ejecutar pagando una indemnización (Vid. cita de Plá Rodríguez, que 

se hace en Mangarelli Cristina; Ob. Cit, p.87).  Por ello cuando el despido se 

produce en circunstancias que podemos calificar por encima de las normales, 

esto es, cuando es especial o particularmente injustificado, el empleador 

deberá indemnizar todos los daños morales o patrimoniales que ocasione 

(Mangarelli, Cristina Ob. Cit. p.86). (…)”  Sala Segunda de la Corte 
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Suprema de Justicia. Voto N° 117-1994 de las 11:00 horas del 24 de mayo 

de 1994. 

Recalca la Sala Segunda, según este análisis, que el sistema de indemnización 

tarifada no se encuentra acorde con los postulados básicos del Derecho Laboral que se 

indicó líneas atrás. Ahora más bien, según esta posición debe ponerse el acento en la nota 

de particular antijuricidad del despido, ya sea por los motivos que lo determinaron, o por la 

forma como se produjo, por las circunstancias en que se llevó a cabo y por la difusión que 

le dio el empleador. La indemnización tarifada por despido es compensatoria simplemente 

de los perjuicios que ordinariamente representa la pérdida del empleo, no así de aquellos 

daños adicionales que se provocan por las circunstancias especialmente agraviantes que 

atentan contra la personalidad del trabajador. 

Así, mediante este voto la Sala Segunda cambió momentáneamente de posición 

jurisprudencial y reconoció expresamente que si con ocasión de un despido se generan 

situaciones que exceden del normal perjuicio que sufre un trabajador, el empleador está en 

la obligación de reparar el daño moral, independientemente de las otras reparaciones que 

por concepto de prestaciones legales tenga derecho. Sin embargo, posteriormente esta 

posición de nuevo es  rechazada por la mayoría de los magistrados propietarios de aquella 

época (1995) y rápidamente el criterio de rechazo al daño moral se retoma con mayor 

consistencia. 

En este nuevo período, la Sala Segunda más bien desarrolla con mayor detalle otras 

teorías que refuerzan el rechazo del reconocimiento del daño moral, y empieza a 

perfeccionar la posición de que nuestro Código de Trabajo contempla un sistema de 
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indemnización tarifada que cubre cualquier tipo de daño ocasionado en una relación 

laboral. Exponía la Sala Segunda: 

“XVII.- Una de las características de esta materia, en el campo laboral, 

consiste en el abandono de esa técnica y en la utilización de un sistema de 

indemnizaciones tarifadas y con base en criterios objetivos. Esta forma 

resarcitoria, no exige la prueba del daño o perjuicio efectivo y tampoco su 

extensión, porque una y otra cosa no interesan. Se basa, más bien, en una 

presunción que no admite prueba en contrario, tanto de la existencia como de 

la extensión del daño o del perjuicio, limitada de antemano en función de una 

tarifa preestablecida (cálculo presuntivo con base en el salario y en la 

antigüedad). Se considera que este otro sistema, propio de lo laboral, tiene 

ventajas para ambas partes: el trabajador se ve librado de la compleja labor 

probatoria, y de la incertidumbre a que se hizo referencia, propias de una 

discusión judicial plenaria, y de la prolongación de los procesos, que ello 

mismo genera; y, el patrono, si bien es cierto, en muchos casos, puede verse 

obligado a pagar "daños y perjuicios", en sumas alejadas de la realidad, 

como sucede cuando el despedido encuentra, seguidamente, un nuevo empleo 

y hasta con una mejor remuneración (en cuyo caso la naturaleza del daño o 

del perjuicio es discutible), tiene la ventaja de que su responsabilidad está 

limitada, de modo que nadie podría pretender indemnizaciones por encima de 

lo tarifado; lo cual lo libra de situaciones que, eventualmente, podrían ser 

nocivas para la suerte de la empresa y le permite operar, previsoramente, el 

costo de las responsabilidades en que pudiera incurrir. (…)”  Sala Segunda 
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de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 110-1996 de las 10:00 horas del 

17 de abril de 1996. 

Lo que se buscaba más que todo, con este tipo de argumentaciones, era generar 

seguridad jurídica, en el tanto el sistema tarifado presenta como una de sus características 

básicas, que la obligación impuesta pretende cubrir la totalidad de los daños y perjuicios 

que, presumiblemente, el trabajador pueda sufrir. En ese sentido, concluye la Sala Segunda 

que la obligación prefijada, cubre todo daño y todo perjuicio que el trabajador, presumible 

y eventualmente, puede sufrir, tanto a nivel patrimonial como moral. Sin embargo, debe 

indicarse que sí se reconoció expresamente que existen situaciones muy relacionadas con el 

trabajo, que pueden ser fuente de daños y de perjuicios, independientemente del sistema 

tarifado, pero que en tales casos la situación es extralaboral y propia del derecho civil. 

Por otra parte, cabe reconocer, además que en ese momento, la Sala Segunda incluso 

llegó a afirmar que lo implantado y establecido de forma imperativa y vinculante por el 

legislador del Código de Trabajo costarricense, fue el sistema tarifado, cuyo espíritu fue el 

de crear, para conveniencia de todas las partes involucradas en el proceso, un sistema cierto 

y limitado, sin ninguna discusión, acerca de la existencia y de la extensión de los extremos 

indemnizables. Por consiguiente, si el patrono no lograba comprobar en el proceso laboral 

la causa del despido, laboralmente cumplía satisfaciendo el monto que se fijara a la luz de 

ese sistema tarifado, sin importar sí se cometió o no un menoscabo adicional. Y si la 

conducta del patrono invadía el terreno del derecho común, la cuestión debía, bajo esta 

tesitura, ventilarse a la luz de las normas del Derecho Civil y en un proceso propio de esa 

otra vía. 
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En la resolución analizada, la Sala Segunda, entonces, amplía y expone las razones 

o fundamentos mediante los cuales el Código de Trabajo sigue un sistema de 

indemnización tarifada, que cubre cualquier tipo de daño o perjuicio ocasionado con el 

hecho dañoso, incluido el moral
17

.  

Cabe destacar aquí que, si bien, la Sala Segunda había mantenido el criterio de que 

el daño moral no era procedente por existir ese sistema de indemnización tarifada, para el 

año 1999 en una resolución, sí concedió una indemnización por daño moral producto de un 

despido.  

Se trataba de un caso en donde dos funcionarios del Ministerio de Relaciones 

Exteriores plantearon su demanda con la finalidad de que se declararan injustificadas las 

sanciones que se les impusieron (al primero, la expulsión del Régimen del Servicio Exterior 

y al segundo una suspensión por seis meses de la Carrera Diplomática). Asimismo, 

pretendían que se les restituyera en la Carrera Diplomática y en los puestos que venían 

desempeñando y que, como consecuencia de esa restitución, se ordenara al Estado 

cancelarles los salarios caídos, o bien, las diferencias salariales, así como el daño moral 

sufrido. En sentencia de primera y de segunda instancia, se declaró sin lugar la pretensión 

del cobro de daño moral. Sin embargo, la Sala Segunda revocó dichas resoluciones, y 

                                                             
17

 El criterio fue mantenido en muchos otros votos, entre los cuales cabe mencionar: Voto N° 003-1997 de las 

14:20 horas del 8 de enero de 1997; Voto N° 168-1998 de las 15:30 horas del 15 de julio de 1998; Voto N° 

214-1999 de las 10:00 horas del 29 de julio de 1999; Voto N° 259-2000 de las 10:00 horas del 3 de marzo de 

2000; Voto N° 561-2000 de las 9:40 horas del 31 de mayo de 2000, Voto N° 295-2001 de las 10:30 horas del 

1° de junio de 2001; Voto N° 695-2001 de las 10:10 horas del 23 de noviembre de 2001; Voto N° 216-2002 

de las 15:30 horas del 9 de mayo de 2002; Voto N° 391-2002 de las 10:30 horas del 7 de agosto de 2002; 

Voto N° 89-2003 de las 9:10 horas del 28 de febrero de 2003; Voto N° 338-2003 de las 9:10 horas del 9 de 

julio de 2003. 
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declaró con lugar la pretensión de daño moral, ordenando al Estado el pago de dicho 

perjuicio de índole moral. Indicó la Sala Segunda: 

“VI.- Por lo anteriormente expuesto queda claro, entonces, que el daño moral 

no puede concederse fuera de ese sistema tarifado; sea, cuando se otorguen 

las indemnizaciones previstas en los artículos 28, 29 y 82, del Código de 

Trabajo; pues, se parte de que, el resarcimiento del mismo, queda inmerso 

dentro de tales indemnizaciones; únicas que, en esos supuestos, pueden ser 

concedidas. En el presente caso, la pretensión de los accionantes no 

contempla siquiera el cobro de esas indemnizaciones.  Entonces, estamos en 

presencia de un asunto en donde, el sistema tarifado dicho, no opera.  En 

efecto, en el sub-exámine, a los actores no se les han otorgado dichas 

indemnizaciones, por cuanto, respecto del señor Duarte Jiménez, se ha 

ordenado su reincorporación al Régimen del Servicio Exterior, del que fue 

despedido y, a ambos accionantes, se les ha concedido la diferencia salarial 

entre los puestos devengados en el Servicio Exterior y los pagados en el 

Servicio Interno; dado que, tanto el despido del actor, cuanto la suspensión 

impuesta a la actora, fueron ilegítimos, por ilegales e injustificados. Así las 

cosas, el daño moral causado con esas sanciones espurias, no les ha sido 

cubierto (…)” Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 64-

1999 de las 10:40 horas del 18 de marzo de 1999.   

 

Con este criterio, el alto Tribunal Laboral, si bien, seguía manteniendo su posición 

de denegar el daño moral con fundamento en el sistema de indemnización tarifada, indicó 
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que para los casos en donde no se pretendía ningún cobro de las indemnizaciones 

establecidas en los artículos 28, 29 u 82 del Código de Trabajo (para los casos de despidos 

injustificados) sí era procedente el reconocimiento del daño moral si éste era solicitado. 

Con este criterio, la Sala abandonó su posición de rechazar la indemnización del daño 

moral en sede laboral, dejando de lado el criterio, según el cual el daño moral era de 

naturaleza civil y no laboral. De allí que, si bien, se continuó el rechazo sistemático de la 

reparación del daño moral en la materia laboral, a partir de esta resolución, el único 

argumento que se mantuvo, fue el criterio de que el Código de Trabajo establecía un 

sistema de indemnización tarifada para los casos de despidos injustificados. 

El rechazo del daño moral laboral continuó hasta el año 2004. Sin embargo, para ese 

año, la conformación de los magistrados propietarios de la Sala Segunda varió, y en virtud 

de lo anterior, con una nueva integración, la posición mayoritaria consideró viable la 

indemnización del daño moral en materia laboral. En ese contexto, mediante el Voto N° 

481-2004, la Sala Segunda realizó un giro radical a su posición de rechazo y empezó a 

considerar procedente esta reparación. Con redacción del magistrado Rolando Vega Robert, 

la Sala Segunda consideró para esa nueva visión acerca del daño moral en materia laboral 

lo siguiente: 

“IX.- ALCANCES DE LA INDEMNIZACIÓN TARIFADA: Que el método 

tarifado o sistema presuntivo, confunde la dificultad de fijar o determinar en 

dinero el monto del daño o perjuicio moral, con su existencia y alcances. Se 

asume que cuando la ley laboral alude a “daños” o “perjuicios”, en una 

forma genérica, sin hacer distingo entre daños “materiales” y daños 
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“morales”, incluye a ambos. La Sala no niega ahora esa aserción. Pero 

encuentra que en puridad los artículos 28, 29 y 82 del Código de Trabajo, 

tasan supuestos muy concretos, específicos. Porque ni la Constitución ni el 

Código de Trabajo, niegan de un modo explícito o implícito, la reparación 

integral por “daño moral”, por lo que no se ve razón para proceder de esa 

manera, o para restringir lo que el citado artículo 41 Constitucional manda. 

La tendencia de la legislación laboral, por vía de leyes especiales, verbigracia 

la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, es la de 

reconocer la reparación de esa alteración en forma adicional a las 

indemnizaciones tarifadas en los artículos 31 y 82 del Código de Trabajo. La 

amplitud de la responsabilidad del patrono, no depende de la índole de los 

extremos tarifados sino de las consecuencias de su conducta. (…)” Sala 

Segunda Corte Suprema de Justicia. Voto N° 481-2004 de las 10:40 horas 

del 11 de junio de 2004. 

A través de esta resolución, la Sala Segunda empieza a distinguir dos momentos 

claves respecto de la reparación de los agravios morales provocados en la relación laboral: 

primero, cuando en casos de despido, el patrono, sin causa justificada, decide poner término 

a la relación obrero-patronal. Allí la indemnización tarifada compensa los menoscabos que 

representa la pérdida del empleo. Pero, en segundo lugar, la indemnización por daño moral, 

se funda en la violación de derechos o bienes de naturaleza extrapatrimonial, por actos que 

extralimitan el poder sancionador del patrono. Por ende, una vez que se está en este último 

plano, la atención se desplaza desde la óptica del patrono hacia la del ex trabajador, a 

quienes las normas, valores y principios del Derecho Laboral deben proteger y que el 
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sistema de indemnización tarifada no cubre, explicando una vez más, la procedencia de la 

indemnización del daño moral. 

   En consecuencia, nuevamente la Sala Segunda varía su posición, en el sentido de 

establecer que de conformidad con el Derecho Constitucional, interpretar que nuestro 

Código de Trabajo estipula un sistema tarifado, sería restringir indebidamente lo indicado 

en el artículo 41 constitucional, por lo que lo procedente es lograr siempre una reparación 

integral del daño, el cual, con el sistema tarifado, no es siempre posible. Lo anterior, porque 

se presentan situaciones en que, por ejemplo, la conducta del patrono ante un despido es 

especialmente dañosa para el trabajador, y que, de acuerdo con el sistema tarifado, no 

cubren plenamente el daño moral, trasgrediendo el principio de igualdad; situaciones que 

de conformidad con la legislación civil, la reparación integral sí puede resarcir.  

Por ende entonces, a partir de la resolución indicada, los magistrados consideraron 

que en la jurisdicción laboral sí es posible la reparación del daño moral, con independencia 

de que se hayan concedido otras indemnizaciones previstas en el Código de Trabajo, 

siempre y cuando, exista una relación de causalidad directa entre ese daño y el despido, ya 

que los extremos de los artículos 28, 29 y 82 del Código de Trabajo, tasan supuestos muy 

concretos y específicos, compensatorios de los menoscabos patrimoniales que representa la 

pérdida del empleo.
18

 

                                                             
18

 Mismo criterio seguido en (entre otros) los siguientes votos de la Sala Segunda: a) Voto N° 655-2005 de las 

14:05 horas del 3 de agosto de 2005. b) Voto N° 1151-2006 de las 9:45 horas del 20 de diciembre de 2006. c) 

Voto N° 084-2007 de las 9:45 horas del 14 de febrero de 2007. d) Voto N° 761-2007 de las 11:30 horas del 

10 de octubre de 2007. e) Voto N° 083-2008 de las 9:30 horas del 8 de febrero de 2008. f) Voto N° 487-2009 

de las 9:35 horas del 12 de junio de 2009. 
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Posteriormente, la Sala fue precisando y limitando aún más los casos en los cuales sí 

es procedente la indemnización del daño moral en materia laboral con ocasión de un 

despido. En particular, ha establecido que únicamente es procedente cuando el despido es 

ocasionado por un abuso del derecho del empleador, quien se excede en el ejercicio de esa 

potestad disciplinaria, causando un daño distinto de los efectos naturales del despido y 

provocando un sufrimiento adicional al trabajador que no está obligado a soportar, es decir, 

se trata del efecto de un exceso en las potestades del  empleador (ver voto de la Sala 

Segunda N° 444-2008 de las 9:20 horas del 23 de mayo de 2008
19

).  

No obstante, si bien se mantiene, actualmente, esa línea jurisprudencial de 

reconocimiento, los casos en que se ha otorgado son muy calificados, limitado para los 

casos en los cuales fehacientemente se demuestre un verdadero abuso o exceso en las 

potestades del empleador, y que generan por ello un daño moral que no está cubierto en las 

indemnizaciones fijadas en los artículos 28, 29 y 82 del Código de Trabajo. El patrono debe 

cubrir de forma adicional este daño, siempre y cuando éste se demuestre, además se 

requiere que ese menoscabo sea con ocasión o producto del despido, es decir, debe existir 

una relación de causalidad. En caso contrario, prevalece el sistema tarifado. 

Por lo anterior, en síntesis este último criterio expuesto a la fecha se ha mantenido, 

considerando entonces la Sala Segunda, que el sistema de indemnización tarifada no es 

estrictamente aplicable a la generalidad de los casos, abandonando la posición de rechazo 

del daño moral en materia laboral. 

                                                             
19

 Ver entre otros votos de la Sala Segunda los siguientes: a) Voto N° 447-2010 de las 10:00 horas del 26 de 

marzo de 2010. b) Voto N° 359-2010 de las 9:40 horas del 19 de marzo de 2010. c) Voto N° 1032-2010 de las 

9:40 horas del 21 de julio de 2010. d) Voto N° 502-2011 de las 9:40 horas del 8 de junio de 2011. e) Voto 

763-2011 de las 10:00 horas del 21 de setiembre de 2011. 
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CAPÍTULO II: DAÑO MORAL PRODUCTO DE UN DESPIDO 

INJUSTIFICADO 

Una vez estudiado el tema del daño moral en general en la materia laboral y 

analizada la evolución jurisprudencial de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia 

en cuanto al reconocimiento del daño moral en materia laboral, el presente capítulo se 

desarrollará el tema del daño moral producto de un despido injustificado, en donde se 

retomarán temas ya introducidos como el de la indemnización tarifada, lo que permitirá 

adoptar una posición en cuanto a si nuestro Código de Trabajo sigue o no un sistema 

tarifado, provocando que el daño moral, cuando se genera, pueda ser indemnizado de forma 

independiente. En la primera sección, se analizará lo relacionado con la definición de 

despido injustificado y luego se desarrollará lo relacionado con el daño moral producto de 

este tipo de despidos. 

SECCIÓN I: EL DESPIDO INJUSTIFICADO 

El despido es una de las formas, quizá la principal en términos cuantitativos, de 

poner fin a los contratos de trabajo. Por ello, se trata de una de las causales de extinción de 

los contratos laborales. Comúnmente, se ha definido el despido como la declaración 

unilateral de voluntad del patrono, tendiente a poner fin al contrato de trabajo. Alberto 

Carro por ejemplo, define el despido como la ruptura del contrato, fundada o no, en justa 

causa, por voluntad del patrono (Citado por Cortés y Guevara: 1997, 67). 

Alonso Olea y Casas Baamonde señalan: 
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“Llamamos despido a la extinción del contrato de trabajo por voluntad 

unilateral del empresario. Tratándose por hipótesis de una incidencia que 

sobreviene durante la vida del negocio jurídico, siendo el negocio fuente en el 

caso de contrato de trabajo de obligaciones recíprocas, y pendiendo la 

extinción de la voluntad de las partes –concretamente de la unilateral de una 

de ellas-, el término general que mejor conviene al despido es el de 

resolución. Despido es, por tanto, la resolución del contrato de trabajo por 

voluntad unilateral del empresario.” (2009: 566). 

 Bayón Chacón y Pérez Botija definen el despido como el acto unilateral del 

empresario por el que decide la extinción del contrato de trabajo que le ligaba al trabajador 

(1962: 448). Ernesto Krotoschin señala que el despido es “la declaración (acto jurídico) 

unilateral de una de las partes, dirigida a la otra y recibida (no aceptada) por ésta, que 

tiene por objeto la terminación del contrato.” (1993: 128).  

González y Vargas, explican las características del despido, indicando que: 

“… el despido consiste en una manifestación de voluntad que proviene 

exclusivamente del patrono, o de quién no siéndolo esté autorizado para 

emitirla. Dicha declaración unilateral debe ser comunicada al trabajador, 

quien se limita únicamente a recibirla y, para que el despido surta sus efectos, 

no requiere que esa manifestación de voluntad sea aceptada por el empleado. 

Otro de los elementos fundamentales en el concepto de despido es el que se 

refiere a las consecuencias del mismo, sea al efecto de extinguir la relación 

laboral, extinción que puede darse inmediatamente o a futuro. Finalmente 
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puede entonces afirmarse que el despido es la declaración de voluntad 

unilateral por medio de la cual el empleador comunica al trabajador su deseo 

de poner fin, de forma inmediata o a futuro, a la relación laboral que los 

une.” (1997: 8-9). 

 Para Eugenio Vargas Chavarría, el despido consiste “en la rescisión unilateral del 

contrato de trabajo o relación laboral por parte del empleador, el cual puede ser 

justificado o injustificado, según sea la causa que motive la acción. Es la sanción de más 

alto rango que puede imponérsele a un trabajador…” (2002: 9).  

Montoya Melgar señala que el despido:  

“es el acto unilateral, constitutivo y recepticio por el cual el empresario 

procede a la extinción de la relación jurídica de trabajo. Se trata pues, de un 

acto jurídico fundado en la autonomía negocial privada, que produce la 

extinción ad futurum del contrato por decisión del empresario…” (Citado por 

Ardón Acosta: 1999, 205). 

De los autores citados, se tiene que se coincide en los siguientes puntos en cuanto a 

la definición del despido: a) es una decisión unilateral del patrono, b) se busca poner 

término a la relación laboral, ya sea inmediatamente o a futuro, c) la decisión es 

comunicada al trabajador y; d) consiste en la sanción de más alto rango, la ultima ratio del 

régimen sancionatorio laboral. 
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 En ese mismo sentido, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, también ha 

definido el despido como el acto jurídico mediante el cual se produce la resolución del 

contrato de trabajo por voluntad del patrono. Advierte, además que tal modo de extinción 

del vínculo puede tener carácter justificado, cuando es el resultado del ejercicio de la 

potestad disciplinaria ante el incumplimiento, imputable al trabajador, de sus obligaciones 

contractuales, o bien, puede ser injustificado, cuando es la consecuencia, directa de la 

libertad de despedir
20

, de la que es titular el empleador
21

.  

La diferencia sustancial o de fondo entre ambos, estaría constituida por el efecto 

indemnizatorio del segundo que, por lo general, no lo tiene el primero. Pero además, a nivel 

procesal, la diferencia consiste en que en el despido justificado, el patrono debe demostrar 

las causas (faltas graves) que, en la realidad, lo motivan a poner fin a la relación laboral.   

Pero además, ha indicado la Sala Segunda que el despido puede ser enfocado desde 

dos puntos de vista: a) como una manifestación del poder disciplinario del empresario, el 

cual es correlativo al deber de subordinación del trabajador y cuya manifestación máxima 

sería, precisamente, el poder de despedir al trabajador, o; b) como  forma de extinción del 

contrato de trabajo a iniciativa del empresario, con independencia de la naturaleza de la 

causa productora del mismo
22

.  

De esta forma se tiene, entonces que el despido es uno de los medios de poner fin al 

contrato de trabajo y, por ende, de la relación laboral, ya sea a través de una causa regulada 

                                                             
20

 Sin embargo, valga hacer la aclaración de que el sistema de libre despido impera únicamente en el sector 

laboral privado. En el sector público, opera más bien un sistema de despido casual y objetivo. 
21

 Ver Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 305-1997 de las 10:10 horas del 28 de 

noviembre de 1997. 
22

 Ver Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 218-1998 de las 14:30 horas del 26 de agosto 

de 1998. 
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jurídicamente o a través de una causa no consagrada legalmente. En el primer caso, se 

estará ante un despido justificado; en el segundo, frente a un despido injustificado. 

En cuanto al despido justificado, éste consiste en la declaración de voluntad del 

patrono de poner fin a la relación laboral, sin previo aviso y sin responsabilidad alguna para 

él, siempre que demuestre que el trabajador ha incurrido en una falta prevista expresamente 

por la ley como causal de despido, o, en cualquier otra considerada como una falta grave 

que justifique tal decisión del patrono. En ese mismo sentido, Vargas Chavarría señala que 

el despido es justificado “cuando el trabajador incurre en algunas de las faltas 

establecidas en la ley o reglamentos. No requiere de ningún aviso previo, pues puede darse 

en el mismo momento en que se cometió o se conoció la falta y genera para el trabajador 

la pérdida del auxilio de cesantía y el preaviso.” (2002: 11). 

Conforme con lo anterior, la condición necesaria para que la relación laboral llegue 

a su fin producto de un despido, es que el trabajador incurra en alguno de los supuestos 

contemplados en la ley para que dicha falta sea considerada por el empleador como motivo 

suficiente para poner fin al contrato laboral. En tales supuestos, existe un despido 

justificado, cuya principal consecuencia es que el motivo del rompimiento del contrato 

laboral lo es sin responsabilidad para el patrono, por lo que se le exonera de cubrir las 

consecuencias económicas (y/o morales, según veremos) de la extinción del contrato de 

trabajo que, generalmente, se limitan al preaviso y al auxilio de cesantía. 

En el Código de Trabajo costarricense, a través del artículo 81, se regulan las 

causales que facultan al empleador a poner fin al contrato de trabajo sin responsabilidad 

alguna para él. Si bien, se enumera una serie de situaciones consideradas como faltas 
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graves, que facultarían al patrono al despido disciplinario, tal lista no es taxativa, por 

cuanto, si se analiza el inciso l) del artículo indicado
23

, se aprecia que si el trabajador 

incurre en alguna otra falta grave a su contrato de trabajo, aún y cuando no esté 

contemplado en las causales que señala dicho artículo 81, podría incurrir también en una 

causal de despido justificado, de allí que la consecuencia lógica sea que nuestro Código de 

Trabajo no regula una lista taxativa de causales de despido, sino que la misma puede variar, 

según se pacte así en cada contrato de trabajo en específico
24

. 

Ahora bien, en cuanto al despido injustificado, éste consiste en una declaración de 

voluntad emanada por el patrono, con el fin de dar por terminado el contrato de trabajo, sin 

existir ninguna de las anteriores causas o motivos que enumera el artículo 81 del Código de 

Trabajo, que fundamente esa decisión. Tal tipo de despido está amparado en el sistema de 

libre despido que impera en Costa Rica
25

. 

El despido injustificado puede tener dos variantes: a) Que el patrono, aún y cuando 

el trabajador no haya incurrido en alguna causal de despido, decide unilateralmente poner 

                                                             
23

 ARTÍCULO 81.- Son causas justas que facultan a patrono para dar por terminado el contrato de trabajo: 

(…) l. Cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones que le imponga el contrato. 

Es entendido que siempre que el despido se funde en un hecho sancionado también por las leyes penales, 

quedará a salvo el derecho del patrono para entablar las acciones correspondientes ante las autoridades 

represivas comunes. 
24

 La Sala Constitucional mediante resolución N° 563 de las 14:39 horas del 29 de enero de 1997, 

declaró que no es inconstitucional el inciso citado, en tanto “…resulta ilusorio y fuera de toda lógica 

normativa, el pretender que en la ley se especifique en detalle cada una de las obligaciones laborales 

derivadas de todas y cada una de las relaciones laborales de todos los empleados del país, que se motiven en 

la tarea específica que cada uno realiza en su trabajo, como causal de un despido sin responsabilidad 

laboral.” De tal manera, “debe tenerse presente que, aunque en la potestad sancionatoria disciplinaria debe 

respetarse el principio de tipicidad, éste no se aplica con el mismo rigor que en la materia penal… de allí que 

proceda aplicar sanciones por cualquier falta a los deberes funcionales, sin necesidad de que estén 

detalladas concretamente como hecho sancionatorio.” En consecuencia, la Sala Constitucional declaró la 

constitucionalidad de dicho listado no taxativo. 
25

 Sin embargo, se reitera lo señalado en la cita al pie de página N° 20, en el sentido de que el sistema de libre 

despido impera únicamente en el sector laboral privado. En el sector público, opera más bien un sistema de 

despido casual y objetivo. 
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fin al contrato de trabajo sin alegar en ningún momento causa justificada para ello, sino 

amparado únicamente en el sistema de libre despido que como se indicó, opera en Costa 

Rica y; b) Que el patrono alegue que el trabajador incurrió en una causal de despido para 

poner fin al contrato de trabajo, sin embargo, posteriormente, éste no logre demostrar que 

efectivamente el trabajador incurrió en la falta que le atribuyó para terminar la relación 

laboral. Este último tipo de despido, tiene la particularidad de que, si bien eventualmente, 

se enmarca como un despido justificado, posteriormente, se convierte en un despido sin 

causa, precisamente, por el hecho de que no logra demostrarse la causal que llevó 

inicialmente al patrono a poner fin a la relación laboral. 

En uno u otro caso, deviene la responsabilidad patronal de pagar la totalidad de las 

prestaciones laborales, es decir, el empleador deberá asumir las consecuencias económicas 

que la misma ley establece como efecto de esa decisión unilateral, dentro de las cuales se 

tiene el pago de las vacaciones no disfrutadas, aguinaldo proporcional, el pago de preaviso 

y auxilio de cesantía, así como los daños y perjuicios que establecen los artículos 31 y 82 

del Código de Trabajo, según se trate de un contrato a plazo fijo o a plazo indefinido. 

Dentro de las citadas consecuencias económicas a cargo del patrono y que como se 

indicó ocurre con el despido injustificado, dentro de las más importantes se establecen el 

preaviso, el auxilio de cesantía y las indemnizaciones que regulan los artículos 31 y 82 del 

Código de Trabajo. 

El preaviso se encuentra regulado en el artículo 28 del Código de Trabajo. Tiene 

como finalidad fijar el momento preciso en que terminará la relación laboral, en los casos 

de contrato a plazo indefinido. De esta forma, cada una de las partes tendrá certeza en qué 
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momento se dará por concluido el vínculo laboral que los une. Mario Deveali, señala con 

respecto del objeto del preaviso lo siguiente:  

“Con el objeto de evitar que un trabajador pueda encontrarse 

inesperadamente sin trabajo, es decir, sin una remuneración que le permita 

hacer frente a sus necesidades vitales, y también con el objeto de que el 

patrono pueda verse repentinamente sin alguno de sus colaboradores, la ley 

instituye la obligación recíproca de avisar a la otra parte la determinación de 

poner término a la relación de trabajo.” (1964: 791). 

El fin de dicho instituto, es reparar el daño económico ocasionado a la contraparte, 

con la ruptura del vínculo laboral. Dicha figura del preaviso, también, encuentra 

fundamento jurídico en el artículo 63 de la Constitución Política, que establece que los 

trabajadores despedidos sin justa causa tendrán derecho a una indemnización cuando no se 

encuentren cubiertos por un seguro de desocupación. Dicha disposición constitucional, se 

encuentra desarrollada en el artículo 28 del Código de Trabajo, que indica que tal facultad 

debe realizarse por escrito, salvo que se trate de un contrato de trabajo verbal, en cuyo caso, 

el trabajador puede realizarlo verbalmente también. Sin embargo, según dispone dicho 

artículo, el aviso puede omitirse, siempre y cuando se pague la cantidad de dinero igual al 

salario y proporcional al plazo que haya durado la relación laboral, por lo que en definitiva, 

el preaviso cumple una función de reparación a la contraparte por la ruptura del vínculo 

laboral. 

Ahora bien, en relación con el auxilio de cesantía, éste se encuentra regulado en el 

artículo 29 del Código de Trabajo, pero se limita a los contratos de trabajo a plazo 
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indeterminado cuando concluyen por causa injustificada, cuando el contrato finaliza por 

alguna de las causas que facultan al trabajador a dar por finalizada la relación laboral o por 

cualquier otro motivo ajeno a la voluntad del empleador. Conforme se desprende de lo 

anterior, el auxilio de cesantía no procede en los casos de despido justificado. La naturaleza 

de este instituto jurídico, fue definida por la Sala Constitucional, a través del voto N° 2000-

8232 de las 15:04 horas del 19 de setiembre de 2000, señalando la Sala Constitucional: 

“(…) La indemnización por despido injustificado es una compensación 

económica que el empleador abona al trabajador por el lapso de servicios 

prestados y por los perjuicios que le causa la ruptura del contrato sin motivo 

imputable al obrero o empleado. Se denomina en ocasiones indemnización 

por antigüedad, o bien indemnización por cesantía, voz que proviene del 

latín cessare, que significa suspender, terminar, acabar algo. (…)” 

Además, la Sala Constitucional, interpreta que en la legislación laboral 

costarricense, misma que es de corte intervencionista en beneficio del trabajador, existe una 

resistencia a admitir la terminación de la relación laboral, dada la posición débil que ostenta 

el trabajador frente al patrono, que para subsistir cuenta únicamente con su fuerza de 

trabajo. De allí que como regla general, la terminación sólo resulta admisible, como una 

consecuencia del incumplimiento contractual de alguno de los sujetos
26

. 

De allí que si es el patrono el que incurre en una situación de incumplimiento 

contractual grave, que tiene como consecuencia la terminación de la relación laboral, 

                                                             
26

 Salvo, claro está, que también opera el sistema de libre despido ya referido, en el sector privado. Y para el 

caso del trabajador, la renuncia es libre también, se trate del sector privado o público. 
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resulta obligado al pago de una indemnización, pero cuyo objeto es reparar parcialmente el 

daño patrimonial causado por la pérdida del empleo y producto del incumplimiento 

contractual, mediante una estimación global.  

De la posición asumida por la Sala Constitucional, se tiene, entonces, que el auxilio 

de cesantía tiene como finalidad, reparar parcialmente el daño patrimonial que sufre el 

trabajador como consecuencia de la ruptura del contrato de trabajo, el cual como se indicó, 

se da únicamente para los casos de despido injustificado en contratos a plazo indefinido. 

Tal ruptura, según lo interpreta la Sala Constitucional, se toma como un incumplimiento 

grave del empleador ante lo cual debe reparar el daño patrimonial originado con tal ruptura. 

Además, debe resaltarse que el auxilio de cesantía no tiene como fin inmediato indemnizar 

al empleado en virtud de quedar cesante, por cuanto debe pagarse aún y cuando el 

trabajador encuentre de inmediato otro trabajo. Su finalidad principal es reparar el daño 

patrimonial que sufre el trabajador al interrumpir intempestivamente el contrato de trabajo. 

Se trata entonces, de equilibrar, mediante prestaciones a cargo de los patronos, la posición 

inferior en la que se encuentran los trabajadores, como consecuencia de su situación de 

desventaja en el contrato laboral. Tal reparación, según el sistema adoptado en nuestro país, 

es tarifado, tomando en cuenta para ello, la antigüedad en el empleo. 

Por otra parte, una vez analizados los institutos del preaviso y del auxilio de 

cesantía, se examinará ahora las indemnizaciones por daños y perjuicios que regulan los 

artículos 31 y 82 del Código de Trabajo. 

A diferencia del preaviso y del auxilio de cesantía, que surgen únicamente para los 

contratos a plazo indeterminado, los daños y perjuicios están contemplados, tanto para los 
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contratos a plazo definido (artículo 31 del Código de Trabajo) como para los contratos a 

plazo indefinido (artículo 82 del Código de Trabajo). 

Para tales efectos, el artículo 31 del Código de Trabajo señala que en los contratos a 

tiempo fijo y para obra determinada, cada una de las partes puede ponerles término, sin 

justa causa, antes del advenimiento del plazo o de la conclusión de la obra, pagando a la 

otra los daños y perjuicios concretos que demuestre, en relación con el tiempo de duración 

del contrato resuelto, de acuerdo con la importancia de la función desempeñada y con la 

dificultad que el trabajador tenga para procurarse cargo o empleo equivalente, o el patrono, 

para encontrar sustituto.  

La prueba de tales daños y perjuicios recaerá siempre en el trabajador, quien deberá 

demostrarlos de conformidad con los parámetros que dicho artículo señala. Aparte de lo 

anterior, el patrono deberá pagar además, en el mismo momento de dar por concluido el 

contrato, el importe correspondiente a un día de salario por cada siete días de trabajo 

continuo ejecutado o fracción de tiempo menor, si no se hubiera ajustado dicho término; 

pero en ningún caso esta suma podrá ser inferior a tres días de salario. Si el contrato se ha 

estipulado por seis meses o más, o la ejecución de la obra, por su naturaleza o importancia, 

debe durar este plazo u otro mayor, la referida indemnización adicional nunca podrá ser 

inferior a veintidós días de salario. 

Este tipo de daños y perjuicios que señala el artículo 31 del Código de Trabajo, 

tienen como fin únicamente, según lo ha interpretado la Sala Segunda
27

, atenuar los efectos 

                                                             
27

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 122-1996 de las 15:25 horas del 30 de abril de 

1996. 
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económicos y sociales que provoca el cese laboral en el núcleo familiar del asalariado, y no 

reconocer la totalidad de los salarios del plazo pactado, de allí que el mismo artículo señala 

como parámetros para su determinación, el tiempo de duración del contrato resuelto, la 

importancia de la función desempeñada y la dificultad que el trabajador tenga para 

procurarse cargo o empleo equivalente. En esos términos, los daños y perjuicios del artículo 

31 del Código de Trabajo, serían lo equivalente al pago del auxilio de cesantía en el caso de 

los contratos a plazo indeterminado, en el tanto tienen como finalidad principal, cubrir el 

perjuicio patrimonial generado al trabajador al no poder encontrar un trabajo similar al 

desempeñado. 

Para los contratos a tiempo indeterminado, el artículo 82 del Código de Trabajo 

también establece la obligación del patrono de pagar los daños y perjuicios ocasionados al 

trabajador, pero únicamente en aquellos casos en donde surja contención y el patrono no 

logre demostrar la causa justificada que dio origen al rompimiento del contrato laboral. En 

tales supuestos, el patrono debe pagar los daños y perjuicios que ocasione al trabajador y 

que consisten en los salarios que habría percibido éste desde la terminación del contrato 

hasta la fecha cuando, de acuerdo con los términos legales para tramitar y resolver, haya 

debido quedar firme la sentencia condenatoria en contra del patrono. Tal pretensión es 

conocida como salarios caídos. Respecto de la naturaleza de tal tipo de indemnización, 

nuestra jurisprudencia ha indicado: 

“(…) Se trata, entonces, de una indemnización, concedida en favor del 

trabajador, cuando el patrono lo haya despedido, inventándole la comisión, por 

su parte, de una causal grave, suficiente para poder despedirlo, con el fin único 
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de intentar sustraerse del pago de los extremos laborales, legalmente 

establecidos.  En este sentido, resulta de interés, citar el Voto de esta Sala, N° 

232, de las 15:35 horas, del 16 de setiembre de 1.998, en cuanto señaló: 

Los daños y perjuicios previstos en el párrafo segundo del artículo 82 del 

Código de Trabajo, constituyen una indemnización prevista en favor del 

trabajador que sea despedido, argumentando, el patrono, una justa causal de 

las enumeradas en el artículo 81 ídem; la cual, posteriormente, al surgir 

contención, no logre acreditar.  Se trata, entonces, de la imputación falsa de 

la comisión de una falta, en perjuicio del trabajador, para poder concluir la 

relación de trabajo, sin responsabilidad y evitar, de esa forma, el tener que 

pagar los extremos de preaviso y auxilio de cesantía.. Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia. Voto N° 783-2000 de las 9:40 horas del 23 de 

agosto de 2000. 

En síntesis, la indemnización, prevista en ese numeral, sólo se otorga entonces si, 

surgida la contención, el patrono no logra acreditar los hechos que sustentaron el despido. 

Se trata de una indemnización concedida a favor del trabajador, cuando el patrono lo haya 

sancionado atribuyéndole la comisión de una determinada causal, para poder despedirlo 

legítimamente, con la intención de sustraerse del pago de los extremos laborales, 

legalmente establecidos, respecto de un despido con responsabilidad patronal. 
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Pero también la Sala Segunda ha indicado que la procedencia de los salarios caídos 

es para aquellos despidos en los que el patrono evidencie por ejemplo: i) mala fe, ii) 

arbitrariedad y iii) abuso del derecho
28

.   

Jurisprudencialmente, este tipo de indemnización en el caso del artículo 82, se ha 

tarifado en un plazo de seis meses de salarios caídos a título de daños y perjuicios, en el 

tanto se ha interpretado que esos seis meses es el término ideal para que un asunto 

conforme con los términos legales para tramitar y resolver, debe quedar firme una sentencia 

tomando en consideración que la norma se refiere a un deber ser como parámetro, a efecto 

de establecer el número de meses que debe otorgarse, no a lo que en la realidad ocurre por 

razones que escapan al control de las partes y de los mismos despachos judiciales
29

.  

En otras palabras, independientemente de la extensión del daño provocado al 

trabajador, jurisprudencialmente se ha interpretado que en todos los casos (salvo aquellos 

en donde el proceso judicial dure menos de seis meses), esos daños y perjuicios que regula 

el artículo 82 del Código de Trabajo, deben limitarse a seis meses de salarios caídos, por lo 

que podría decirse que jurisprudencialmente también se ha tasado esa indemnización. Sin 

embargo, es claro que, actualmente, los procesos laborales generalmente tardan más de seis 

meses para adquirir firmeza, lo que impide que en la realidad, el trabajador pueda ser 

indemnizado en forma plena, de allí que esos seis meses, resulten insuficientes en la mayor 

parte de los casos. 

                                                             
28

 Ver al respecto Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 745-2004 de las 14:55 horas del 2 

de setiembre de 2004. 
29

 Ver entre otros muchos votos de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, los siguientes: Voto N° 

175-1991 de las 9:00 horas del 27 de setiembre de 1991, Voto N° 232-1998 de las 15:35 horas del 16 de 

setiembre de 1998, Voto N° 148-2001 de las 10:30 horas del 28 de febrero de 2001 y Voto N° 627-2008 de 

las 9:40 horas del 1° de agosto de 2008. 
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De todo lo anteriormente expuesto, se desprende, entonces, que el objeto de la 

regulación del artículo 82, así como del artículo 31 del Código de Trabajo, es evitar el 

abuso del derecho por parte del empleador en el momento de despedir al trabajador, con el 

fin de evadir las obligaciones legales indemnizatorias (preaviso y auxilio de cesantía). En 

síntesis, tiene un fin sancionador del patrono para evitar que de forma arbitraria ejecute el 

despido atribuyéndole la responsabilidad al empleado sin demostrar que éste haya incurrido 

en una falta sancionada por el Código de Trabajo como causal de despido.  

Todos estos institutos (preaviso, auxilio de cesantía, daños y perjuicios), tienen un 

fundamento indemnizatorio, sin embargo, sólo cubren el daño patrimonial provocado al 

trabajador. En ningún momento dentro de sus fines tienen contemplada una indemnización 

integral de todos los daños provocados al trabajador con el despido. Por ende, la conclusión 

necesaria es que la indemnización tarifada que regula el Código de Trabajo, no logra 

indemnizar en forma plena al trabajador en aquellos casos en los cuales se ha producido un 

despido injustificado, por lo que el daño moral quedaría sin reparación y, por ende, 

resultaría necesaria una indemnización adicional, que repare en forma integral el daño 

generado producto del despido injustificado. 

Finalmente, una vez analizado lo concerniente al despido injustificado y las 

principales consecuencias indemnizatorias que regula el Código de Trabajo costarricense a 

favor del trabajador, se desarrollará en detalle en la siguiente sección, lo relacionado en 

torno a si dentro de tales supuestos se encuentra regulado el daño moral o si más bien tal 

rubro debe indemnizarse y demostrarse de forma separada a los conceptos que se 

desarrollaron en la presente sección. 
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SECCIÓN II: INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL PRODUCTO DE UN 

DESPIDO INJUSTIFICADO 

 Luego de haber analizado los conceptos de despido y de despido injustificado, y las 

consecuencias pecuniarias que del mismo se generan a cargo del patrono (preaviso, auxilio 

de cesantía, daños y perjuicios) se estudiará en la presente sección, lo relacionado con la 

generación del daño moral como consecuencia de un despido injustificado, donde se 

analizará a fondo la teoría de la indemnización tarifada respecto de las consecuencias del 

despido injustificado para el patrono, posición que fuera avalada anteriormente por la 

jurisprudencia de la Sala Segunda, así como lo relacionado con la competencia de los 

jueces laborales para conocer este tipo de pretensiones.  

 Sin embargo, antes de analizar estos aspectos se debe advertir preliminarmente, que 

muchas veces el despido puede traer consigo una serie de consecuencias negativas para el 

trabajador, entre las que cabe mencionar los agravios de carácter moral. Al respecto, 

Montero Piña indica:  

“Cuando el patrono ejecuta un despido laboral injustificado, con culpa o con 

dolo, el trabajador puede verse afectado anímicamente por tal circunstancia. 

Son muchos los casos en que el patrono, al momento de despedir a un 

empleado, le atribuye falsamente la comisión de un delito, cuya existencia no 

prueba, o ejercita abusivamente del derecho del despido, con grave daño 

moral en perjuicio del trabajador” (2002: 189).  
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 Así como ya se ha reiterado, el despido por sí mismo puede acarrear consecuencias 

negativas de orden moral para el trabajador afectado. Horacio De La Fuente es del criterio 

que con ocasión del rompimiento del contrato laboral por razones injustificadas, podrían 

verse lesionados los bienes personales de paz, tranquilidad, bienestar, etc. ya que la pérdida 

del empleo coloca al trabajador en una situación económicamente difícil, especialmente si 

por las circunstancias del caso no puede conseguir otro trabajo, o si ha debido trasladarse 

desde otro lugar para cumplir con el contrato, por lo que dicha situación le produce graves 

inconvenientes de tipo personal, circunstancias todas en las que experimentará un 

verdadero sufrimiento moral (De la Fuente. 1981: 1173). 

 Por ende, entonces, producto de un despido injustificado el trabajador puede verse 

afectado anímicamente por tal circunstancia, ya que el hecho de verse privado de una de las 

principales fuentes de ingresos, puede generar sentimientos de angustia, frustración, 

desesperación, que normalmente el trabajador no tiene por qué sufrir. Tal afectación da 

origen a un daño moral. Ahora bien, si se tiene claro que el despido injustificado muchas 

veces es fuente de generación de daño moral, ¿el patrono se encuentra también en la 

obligación de indemnizarlo de forma separada o adicional a los derechos que se generan 

con un despido injustificado (preaviso, auxilio de cesantía, daños y perjuicios que 

establecen los artículos 31 y 82 del Código de Trabajo)?  

 Al igual que ocurre en relación con el daño moral en general, en la materia laboral 

existen diversas teorías al respecto que niegan la posibilidad de indemnizar el daño moral 

producto de un despido injustificado en forma separada. Básicamente, las teorías son las 

mismas analizadas en la sección segunda del capítulo anterior: a) Que el Código de Trabajo 
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no contempla norma expresa para su reconocimiento, b) Que el daño moral no es de 

naturaleza laboral sino civil y; c) Que el daño moral está comprendido en la indemnización 

tarifada que establece el Código de Trabajo para los casos en que se produce un despido 

injustificado. Las primeras dos posturas han sido felizmente superadas. Sin embargo, la 

última de ellas, es la que más controversia ha generado en relación con la denegatoria de la 

procedencia de la reparación del agravio moral, por lo que se hará énfasis en cuanto a ella. 

En relación con las demás teorías, se remite al lector al capítulo anterior, sección segunda. 

 Ahora bien, respecto de la teoría de la indemnización tarifada, conviene destacar 

que, en la actualidad, la mayor parte de la doctrina considera que sí es posible indemnizar el 

perjuicio moral producto de un despido injustificado, considerando que las 

indemnizaciones tarifadas que en principio se regulan en los ordenamientos laborales, están 

limitadas únicamente a reparar el daño material producto del despido, no así en cuanto al 

daño moral.  

 Según se interpretaba anteriormente, el legislador al establecer la obligación de 

otorgar derechos laborales como el preaviso, cesantía y las otras indemnizaciones, 

pretendía implantar un sistema que le permitiera al trabajador enfrentar las vicisitudes que 

el despido le podría generar, sobre todo al operar un sistema de libre despido, ya que sin 

lugar a dudas, tal circunstancia era generadora de daños. Este sistema de indemnización 

tarifada, también tenía como finalidad, evitar que el trabajador tuviera que demostrar 

posteriormente esos daños y que más bien existiera un sistema objetivo y cierto para todas 

las partes, que brindara, a su vez, seguridad jurídica. 
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 Durante muchos años, la interpretación fue que dicha indemnización tarifada cubría 

todos los daños y perjuicios que podría sufrir el trabajador con motivo de la rescisión del 

contrato de trabajo de forma injustificada. Sin embargo, actualmente, tanto la doctrina 

como la jurisprudencia, se han encargado de rebatir esa posición, señalando que no en todos 

los casos, esa indemnización tarifada cubre todos los daños que el despido injustificado 

genera en el trabajador, entre ellos el de carácter extrapatrimonial. 

En ese sentido, Tomasello Hart señala:  

“Podemos comenzar diciendo que nosotros no vemos ningún obstáculo para 

que con ocasión de este contrato se cometan hechos generadores de daño 

moral y que en su indemnización quedarían sujetos a las reglas de la 

responsabilidad contractual, precisamente por haberse cometido con ocasión 

de un vínculo previo existente entre las partes y que sería el contrato de 

trabajo.” (1969: 285-286).  

Churnside Dacosta y Ramírez Prieto concluyen que si bien el despido injustificado 

no es sinónimo de daño moral, deben siempre tomarse en cuenta las circunstancias, tanto 

materiales como personales que rodean al sujeto víctima del mismo, ya que el daño moral 

no afecta por igual a todas las personas, sino que sus efectos pueden variar en cada caso 

concreto. Por lo anterior, indican que la indemnización del daño moral no está subsumida 

dentro de la tarifa establecida en el Código de Trabajo y debe ser indemnizado 

complementariamente, analizando cada caso concreto y las circunstancias propias de cada 

despido (Churnside Dacosta y Ramírez Prieto. 1998: 325). 
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Vásquez Vialard a su vez señala, que las indemnizaciones previstas en el Código de 

Trabajo, responden solo a los hechos normales que surgen con la extinción del contrato de 

trabajo. Sin embargo, estas normas no contemplan la indemnización por daños morales que 

se produzcan en forma complementaria o adicional (1990: 25-26). Esta posición sin duda es 

fundamental: la reparación que contempla el Código de Trabajo, tiene como finalidad 

simplemente cubrir aquellos daños que normalmente se generan con el despido. No regula 

aquellos casos donde se generan acciones que extralimitan la facultad del patrono para 

poner fin a la relación laboral. 

Por otra parte, Horacio De La Fuente señala que la reparación adicional por 

concepto de daño moral se puede obtener a través de dos vías: por un lado, asignando a las 

indemnizaciones tarifadas un alcance reparatorio limitado a los daños patrimoniales que 

experimente el trabajador, y por otro, aceptando que los comportamientos patronales 

distintos del acto de despido, que lesionen legítimos derechos del trabajador, pueden 

generar la obligación de responder por los daños patrimoniales y morales que ocasionen. 

Agrega además:  

“Es decir que, conforme a esta posición, las indemnizaciones tarifadas 

resarcen al trabajador de todos los daños que le ocasiona la pérdida de su 

empleo- se ha vulnerado su derecho a la estabilidad-, pero no cubren las 

consecuencias dañosas que pueden derivarse de aquellos ilícitos 

(contractuales y extracontractuales), en cuanto lesionen cualquier otro de los 

derechos que aquél goza en su condición de persona y trabajador. Al 

momento de extinguir la relación el empleador tiene también la obligación de 
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actuar con el máximo de prudencia, y ha de evitar por todos los medios 

ocasionarle algún perjuicio material o moral; siempre debe proceder de 

buena fe y ajustar su conducta a lo que es propio de un buen empleador, con 

sentido de colaboración y solidaridad, guardando el debido respeto a la 

dignidad del trabajador y sus derechos patrimoniales.” (1981: 1174-1176). 

Se destacan aquí varios puntos: la indemnización tarifada cubre únicamente los 

daños que genera la pérdida del derecho a la estabilidad en el trabajo. Cualquier otro daño 

generado con el despido cuya acción provenga de la parte patronal, en el tanto lesione algún 

interés extrapatrimonial del trabajador, debe ser indemnizado en forma adicional, ya que en 

todo momento el patrono debe actuar de acuerdo con el principio de buena fe, fundamento 

esencial en la relación laboral. 

Vinicio Castillo, también, comparte esta posición e indica que nuestros Tribunales 

de Trabajo, deben reconocer el derecho que tiene el trabajador despedido sin justa causa, a 

la reparación de daños adicionales, que pueden producirse cuando el despido es arbitrario y 

la conducta abusiva del empleador, haya causado ese daño, mismo que no puede 

considerarse abarcado por la indemnización tarifada, por lo que ésta no cubre una 

reparación integral, ya que no sanciona sino compensa y en alguna forma otorga 

satisfacción al trabajador (Castillo. 1984: 168-169). 

Como se ha puesto de manifiesto, la posición que se comparte, es que la 

indemnización tarifada que regula el Código de Trabajo, no cubre todos los daños que se 

originan con el despido, ya que la misma tiene como fin indemnizar únicamente los daños 

materiales que se generan al trabajador, es decir, aquellos propios del despido. De allí que 
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también, los daños y perjuicios que regulan los artículos 31 y 82 del Código de Trabajo 

tienen como fin indemnizar el daño patrimonial, no el moral; en el tanto, su monto ha sido 

tarifado y regulado jurisprudencialmente, siendo que los referidos seis meses de salarios 

caídos a título de daños y perjuicios, en los casos de contratos a plazo indeterminado, no 

reparan integralmente el daño moral sufrido por el trabajador con el rompimiento del 

contrato laboral. Lo anterior, porque resulta imposible tasar de una misma manera, diversas 

situaciones que pueden darse en el momento del despido y que pueden afectar a los 

trabajadores de distinta manera, generando un daño moral de diversa intensidad, según las 

circunstancias de cada caso concreto. 

Conforme con lo expuesto, debe distinguirse, entonces, entre el acto extintivo puro 

del contrato laboral (que se resarcen con las indemnizaciones tarifadas) de otros 

incumplimientos directamente relacionados con la acción del despido, que pueden vulnerar 

derechos fundamentales de los trabajadores, los cuales se deben indemnizar de forma 

independiente, porque producen el ya reiterado daño moral. Así las cosas, cuando producto 

del despido no se produce ningún acto distinto a éste, es decir, cuando el patrono no atenta 

contra derechos de la personalidad del trabajador, susceptibles de generar daño moral, la 

indemnización tarifada cubre todos los daños que el despido ocasiona. 

En síntesis entonces, cuando junto con el acto de despido injustificado el patrono 

ejecuta alguna acción que atente directamente contra los derechos fundamentales del 

trabajador, la indemnización tarifada que regula el Código de Trabajo costarricense no 

cubre el daño moral generado con motivo de dicha acción, realizada por el empleador con 

motivo del despido. Entonces, en aquellos casos en los cuales se ejecuta un acto de despido 



128 

 

 

simple, es decir, sin ninguna otra acción que vulnere derechos fundamentales del empleado, 

la indemnización tarifada sí cubriría todos los daños ocasionados al trabajador, en el tanto 

éstas serían las consecuencias lógicas que todo trabajador enfrentaría con la pérdida del 

empleo, con lo cual no habría causa para indemnizar algún daño adicional. 

Esta conclusión que se comparte, si bien pone un límite al sistema de libre despido 

que opera en el sector privado de Costa Rica, nos permite señalar entonces que no siempre 

con el despido puro y simple, el trabajador tiene derecho a solicitar una indemnización por 

concepto de daño moral. Para que exista esta posibilidad, el patrono, en el momento del 

despido, tuvo que haber ejecutado alguna acción u omisión que haya vulnerado derechos de 

la personalidad del trabajador. Esto excluiría la posibilidad de que el trabajador reclame 

daño moral siempre en cualquier caso de despido (implicaría reconocer una indemnización 

automática por daño moral en todos los supuestos), sino que se limitaría a aquellos en 

donde efectivamente se demuestre un abuso en la potestad de despido del patrono, como 

por ejemplo: un despido discriminatorio, despido en los denominados fueros de 

protección
30

, despido sin causa (o que posteriormente se demuestre la inexistencia de la 

causa alegada) en donde el patrono acusa falsamente de acciones que el trabajador no 

cometió, despidos injustificados con afectación a la imagen del trabajador, despidos 

injustificados con agresiones verbales, físicas y/o psicológicas al trabajador y cualquier otro 

donde se afecte la dignidad del trabajador. De allí que, el requisito sine qua non es que 

exista un abuso por parte del patrono en el momento de ejecutar el despido que genere un 

daño moral, y que ese daño moral tenga una relación de causalidad con ese ejercicio 

abusivo por parte del patrono. 

                                                             
30

 Tema que trataremos en la siguiente sección. 
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Por otra parte, una de las cuestiones también debatidas en doctrina y en la 

jurisprudencia, es en relación a si los tribunales de trabajo tienen competencia para conocer 

pretensiones de esta naturaleza. Parte de los autores consultados para la realización de este 

trabajo, son del criterio que los mismos jueces de trabajo son competentes para conocer, 

concomitantemente con una demanda por despido injustificado del trabajador, el daño 

moral ocasionado, sin necesidad de que el trabajador acuda a la vía civil.  

En ese sentido, Churnside y Ramírez indican que cuando una persona sufre un daño 

de este tipo, independientemente de su causa, el juez de trabajo debe conocer el caso, en el 

tanto el daño moral se deriva de una relación de trabajo (1998: 71). Castillo Serrano, por su 

parte, recalca también que los actos distintos del despido que lesionan legítimos derechos 

del trabajador, tienen relación directa e indudable con aquel. Por lo que si quien conoce de 

las acciones contra el despido son los tribunales de trabajo, no habría razón para que no 

conozcan de actos ilegítimos del patrono con ocasión del mismo (1984: 154-180). Fernando 

Montero Piña también comparte el criterio de que los jueces laborales deben conocer tales 

extremos petitorios en un proceso laboral (2002: 212-214). Por su parte, Mariamarta 

Barrantes Ramírez mantiene esos mismos criterios (2005). 

Como se expuso en el capítulo anterior al analizar el daño moral en la materia 

laboral, no existe ningún impedimento normativo para que los jueces laborales conozcan de 

este tipo de pretensiones, siempre y cuando tengan un vínculo causal directo con el despido 

injustificado. Lo anterior, en razón de que el artículo 402 inciso a) del Código de Trabajo, 

es claro al establecer que los Juzgados de Trabajo son competentes para conocer de todas 

las diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan entre 
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patronos y trabajadores, derivados de la aplicación del Código, del contrato de trabajo o de 

hechos íntimamente relacionados con él. Si el hecho generador del daño moral es producto 

del despido, entonces no existe imposibilidad para que los tribunales laborales conozcan de 

este tipo de pretensiones. 

 En ese sentido, como se expuso, la posición de la Sala Segunda hasta el año 1994, 

fue de completo rechazo del daño moral en la materia laboral. En cuanto a los casos de 

despido injustificado no existía excepción. Para el año 1994, la Sala Segunda, al estar 

integrada en su mayoría por magistrados suplentes, emitió el Voto N° 117-1994 de las 

11:00 horas del 24 de mayo de 1994, en donde reconoció la procedencia de la reparación 

del agravio moral generado al trabajador producto de un despido injustificado y reconoció a 

su vez la competencia de los tribunales laborales para conocer este tipo de pretensiones. 

Indicó la Sala Segunda en ese momento: 

“VII.-  (…) Ahora bien, es necesario tener presente que la indemnización 

tarifada; en la forma en que ha sido señalada atrás, viene a compensar los 

perjuicios que normal u ordinariamente conlleva la pérdida del empleo y al 

ser calculada en forma tarifaria, no es necesario demostrar los daños y 

perjuicios que se ocasionan. Es una situación muy especial que se da en esta 

materia, pues, hay un acto ilícito que es el despido injustificado pero que se 

puede ejecutar pagando una indemnización (Vid. cita de Plá Rodríguez, que 

se hace en Mangarelli Cristina; Ob. Cit, p.87).  Por ello cuando el despido se 

produce en circunstancias que podemos calificar por encima de las normales, 

esto es, cuando es especial o particularmente injustificado, el empleador 
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deberá indemnizar todos los daños morales o patrimoniales que ocasione 

(Mangarelli, Cristina Ob. Cit. p.86). (…)” Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia. Voto N° 117-1994 de las 11:00 horas del 24 de mayo 

de 1994. 

Agregaba, además que lo que en realidad se cuestiona del sistema de indemnización 

tarifada, es que este sistema no pone el acento en la nota de particular antijuricidad del 

despido que ocurre en muchas ocasiones, ya sea por los motivos que lo determinaron, o por 

la forma en cómo se produjo, por la resonancia que tuvo y por la difusión que le dio el 

empleador, ocasionado por un abuso en la potestad de despido del patrono, siendo que el 

sistema tarifado se limita a compensar los perjuicios que ordinariamente representa la 

pérdida del empleo, razón por la cual no es necesario probar los daños reales. Por lo 

anterior, los daños morales ocasionados como consecuencia de cualquier otro 

incumplimiento del empleador quedarían sin reparación, de allí que la cuestión será 

determinar si existió en el caso concreto, más de un incumplimiento del empleador.  

 Posteriormente, la Sala Segunda, al estar integrada por todos sus magistrados 

propietarios en aquella época (1994), abandonó dicha posición y volvió a la teoría de que la 

indemnización tarifada cubría todos los daños y perjuicios posibles y que si, eventualmente, 

se hubiese generado un daño moral, los jueces laborales no eran competentes para conocer 

ese tipo de pretensiones, obligando al trabajador a presentar una demanda paralela en la 

jurisdicción civil si consideraba que tenía derecho a una pretensión de tal naturaleza. 

Señalaba la Sala Segunda: 
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“XIX.- Así las cosas, no es posible, conceder, como una cuestión adicional o 

independiente de las indemnizaciones, ya tarifadas en el propio Código de 

Trabajo, reparación por daño moral en el caso de que el patrono realice un 

despido sin atribución de falta o atribuyendo una causal de las señaladas en 

el artículo 81 y que, en el respectivo proceso, no la llegue a demostrar. Con 

ello no se violenta el principio recogido en el artículo 41 de la Constitución 

Política, según se alega en el recurso que ahora se examina; de que, 

ocurriendo a las leyes, ha de encontrarse reparación para las injurias o daños 

a los intereses materiales y morales, pues no es que se esté desconociendo la 

procedencia de indemnizaciones, en este último campo, sino y únicamente 

aplicando un sistema tarifado que pretende, a través de fijaciones 

establecidas con base en criterios objetivos, cubrir todos los daños y los 

perjuicios (virtuales o presuntivos) que pueda acarrear un despido. (…)”Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 110-1996 de las 10:00 

horas del 17 de abril de 1996. 

 

Para esa época, el criterio sostenido por los magistrados de la Sala Segunda, era que 

el legislador del Código de Trabajo, había optado por un sistema cierto y limitado, sin 

ninguna discusión, acerca de la existencia y de la extensión de los extremos indemnizables, 

para conveniencia de todas las partes involucradas en la relación laboral, lo que brindaría 

mayor seguridad jurídica, al eximir el deber de demostrar los daños generados, además se 

consideraba que los jueces laborales no podían conocer de este tipo de pretensiones. 
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La posición asumida por los magistrados de la Sala Segunda en ese sentido, no varió 

sino hasta el año 2004. Mediante la resolución N° 481-2004, con una nueva visión y 

fundamentándose en el reconocimiento sistemático que venía adoptando la doctrina 

prácticamente en forma unánime, la Sala Segunda reconoce que sí es procedente una 

indemnización adicional por concepto de daño moral, en los casos de despido injustificado, 

indicando a su vez que dicha pretensión sería de conocimiento de la jurisdicción laboral. En 

la resolución indicada se estableció: 

“VII.- Que entrando en materia y por lo que al fondo del tema concierne, la 

Sala encuentra razonable que si una conducta patronal trasvasa los límites 

del derecho laboral, y se incardina en el común, a través de acciones u 

omisiones que puedan constituir delito, nada impediría al trabajador afectado 

emprender las acciones de ese género que entienda pertinentes y conducentes, 

ante las autoridades represivas. En tal caso, aunque se trate de hechos con 

algún grado de vinculación o cercanía con el despido, están fuera del alcance 

de esta jurisdicción. Pero si el daño o perjuicio moral, cuya reparación se 

impetre en la demanda, no es reflejo, indirecto o lejano a la falta que provocó 

la ruptura del nexo, sino que son consecuencia inmediata y directa del 

despido, necesariamente deben discutirse y decidirse en el proceso ordinario 

laboral establecido para demandar el pago de preaviso, auxilio de cesantía, 

vacaciones o aguinaldo. El requisito fundamental, sine qua non, para la 

procedencia de ese extremo, será la relación causal, es decir, el nexo o 

ligamen inmediato, el más próximo y directo, es decir, sin intervenciones de 

terceros, que debe existir entre la falta o conducta que lo provoque y el daño o 
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perjuicio experimentado. (…)” Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia. Voto N° 481-2004 de las 10:40 horas del 11 de junio de 2004. 

Señaló además la Sala Segunda, que los artículos 28, 29 y 82 del Código de 

Trabajo, tasan supuestos muy concretos, por lo que no existía motivo para restringir lo que 

el artículo 41 Constitucional dispone, en razón de que la amplitud de la responsabilidad del 

patrono, no depende de la índole de los extremos tarifados, sino de las consecuencias reales 

de su conducta. Por ende, cuando el patrono, sin causa justificada, decide poner término a 

la relación obrero-patronal, la indemnización tarifada compensa los menoscabos que 

representan la pérdida del empleo y su consecuente transgresión de aquel derecho. Pero la 

indemnización por daño moral, se funda en la violación de derechos o bienes de naturaleza 

extrapatrimonial. En razón de lo anterior, la nota esencial de la indemnización, más que en 

la responsabilidad económica del patrono, estaría en la reparación del daño causado por 

actos que extralimitan el poder sancionador.  

La atención se desplaza entonces desde la óptica del patrono hacia la del trabajador, 

de manera que si el despido origina lesiones morales, éstas también deben ser reparadas en 

la jurisdicción laboral. De la resolución en cuestión, se desprenden dos conclusiones de 

suma importancia para los efectos de este trabajo:  

a) La jurisdicción laboral es competente para conocer este tipo de pretensiones con 

base en el artículo 402 inciso a) del Código de Trabajo, por cuanto dicho numeral establece 

que los Juzgados de Trabajo conocerán en primera instancia, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, entre otras cosas, de todas las diferencias o conflictos individuales o 

colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores, sólo entre aquéllos 
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o sólo entre estos, derivados de la aplicación del Código, del contrato de trabajo o de 

hechos íntimamente relacionados con él. Por ende, el Código de Trabajo les atribuye el 

conocimiento no sólo de las diferencias que surjan durante la vigencia o ejecución del 

contrato, sino también, sobre aquellos otros conflictos que se originen o tengan como 

fuente el contrato mismo, siempre que guarden una relación adecuada o nexo causal 

inmediato y directo. Por ende, y se recalca, el requisito sine qua non para la procedencia de 

la pretensión por concepto de daño moral, será la relación causal, es decir, el nexo o 

ligamen inmediato, que debe existir entre la falta o conducta que lo provoque, en este caso 

del despido y el daño o perjuicio experimentado. 

b) La indemnización tarifada que en principio se interpretaba regía en el Código de 

Trabajo costarricense, no repara en forma integral el posible daño moral que pueda 

generarse en los casos de despido injustificado, ya que la amplitud de la responsabilidad del 

patrono no va a depender de la índole de los extremos tarifados, sino de las consecuencias 

propias de su conducta. Entonces, la nota esencial de la indemnización, más que en la 

responsabilidad económica del patrono, va a estar en la reparación del daño causado por 

aquellos actos que extralimitan el poder sancionador de éste y que pueden vulnerar 

derechos de la personalidad del trabajador, los cuales no están cubiertos por la 

indemnización tarifada. 

Si bien, la Sala Segunda ha mantenido este criterio hasta la actualidad
31

, ha 

precisado de forma tajante los casos en que sí es procedente la reparación del daño moral 

producto de un despido injustificado, en la jurisdicción laboral. En ese sentido, ha 

                                                             
31

 Ver por ejemplo el voto de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia N° 444-2008 de las 9:20 horas 

del 23 de mayo de 2008. 
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establecido que es procedente en el tanto exista un abuso del derecho del empleador, en el 

ejercicio de la potestad disciplinaria, causando un daño distinto de los efectos naturales del 

despido; por ejemplo, cuando provoque un sufrimiento adicional al despido, que el 

trabajador no está obligado a soportar, ya sea porque le afecte en su imagen personal o 

profesional, o por ejemplo, cuando además de despedirlo, ejerza maltrato físico o verbal 

contra éste, faltando así al principio de buena fe que debe regir aún en el momento del 

ejercicio de la potestad disciplinaria. Por ende, el daño sería reparable pero con ocasión de 

los excesos en las potestades del  empleador. 

Es decir, como se ha reiterado, no por el simple hecho de que se produzca el 

despido injustificadamente, ya el trabajador tendría derecho a ser indemnizado por 

concepto de daño moral, sino que para que la pretensión sea procedente, debe mediar un 

ejercicio ilegítimo y anormal de la potestad disciplinaria del patrono en el momento del 

despido, vulnerando con ella derechos extrapatrimoniales del trabajador, los cuales estaría 

obligado a indemnizar en forma adicional a las prestaciones legales. 

En resumen, se tiene que: a) La posición actual de la Sala Segunda es de 

reconocimiento del daño moral producto de un despido injustificado, el cual es 

competencia de los tribunales de trabajo, siempre y cuando exista una relación de 

causalidad directa entre el despido y el hecho dañoso. b) No cualquier daño moral puede 

pretenderse en la jurisdicción laboral, sino única y exclusivamente, aquél en el cual el 

empleador, en el momento del despido, se extralimita en su potestad y en un ejercicio 

abusivo del derecho, provoca un daño moral distinto del ocasionado propiamente con el 

despido, es decir, ejecuta acciones que atentan contra los derechos de la personalidad del 
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trabajador, tales como imagen personal, profesional, etc. En tales supuestos, la 

indemnización tarifada del Código de Trabajo no cubre esos daños, ya que estos están 

limitados a los daños generados con el despido puro y simple y, por ende, no logran 

indemnizar de forma integral los perjuicios ocasionados. 

La posición alcanzada por la Sala Segunda actualmente es bastante acertada, acorde 

con las conclusiones a las que se ha arribado y con la doctrina mayoritaria. Es correcta en el 

tanto no está abriendo un “portillo” que le permita a cualquier trabajador, simple y 

llanamente por el hecho del despido, alegar la generación de un daño moral, porque tal 

situación tampoco es el fin que busca el Código de Trabajo con la indemnización tarifada. 

Y es igualmente acertada por cuanto deslinda dos momentos esenciales en el despido 

injustificado: el despido propiamente y otros hechos generados con ocasión de éste. El 

último punto es el esencial para entender la importancia de reconocer la procedencia del 

daño moral. 

Anteriormente se entendía que la indemnización tarifada de los artículos 28, 29, 31 

y 82 del Código de Trabajo, cubría cualquier daño o perjuicio generado al trabajador. Sin 

embargo, quedaban sin sanción y sin reparación, aquellos hechos en los cuales el 

empleador se extralimitaba en su derecho en el momento de despedir y violentaba derechos 

del empleado, sin que existiera algún mecanismo legal para accionar contra el patrono. Con 

la posición actual, la Sala Segunda reconoció finalmente que existían casos en donde el 

patrono, actuando con dolo o culpa, imputaba injuriosamente o con total falta de seriedad, 

hechos que tenían un fin único y exclusivo de dar por terminada la relación laboral, ya sea 
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con la intención manifiesta de agraviar o bien ocasionando un daño a la dignidad y 

personalidad que el trabajador no estaba obligado a soportar. 

En cuanto a la reparación del daño moral producto de un despido injustificado, así 

como su demostración y el quantum indemnizable, se reitera lo ya indicado anteriormente
32

 

cuando se desarrollaron estos temas, en tanto también resultan aplicables a los casos en 

donde existe un daño moral producto de un despido injustificado, con las siguientes 

observaciones: 

Si bien, se ha admitido que ante la dificultad de probar la existencia de un daño 

moral, tal demostración se puede lograr a través de lo que doctrinalmente se ha conocido 

como “presunciones de hombre”, en razón de que el propio hecho antijurídico pone de 

manifiesto el daño moral, también cuando producto de un despido injustificado se dañan 

derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, es prácticamente común a 

todos las personas inferir que a través de ese hecho antijurídico, se ha producido un daño. 

De allí que también, ante casos de despidos injustificados, la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia ha indicado que la prueba existe “in re ipsa”, es decir, que se 

desprende de las mismas consecuencias dañosas propias del caso concreto. En el tema que 

se desarrolla, la prueba “in re ipsa” sería en virtud del mismo despido injustificado y la 

forma en cómo éste se llevó a cabo, por lo que el trabajador no necesitaría de una prueba 

directa que demuestre el agravio moral sufrido. 

                                                             
32

 Al respecto, se remite al lector a lo señalado en el Capítulo Tercero del Título Primero del presente trabajo.  
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A pesar de lo anterior, el trabajador sí está obligado a demostrar al menos, que el 

menoscabo de carácter moral que sufre tiene su génesis en el despido injustificado. Para 

ello debe aportar, al menos, los indicios (prueba indiciaria) a partir de la cual pueda 

extraerse que los padecimientos morales que sufre, tienen un vínculo causal con el despido 

y las circunstancias agraviantes en las cuales éste se efectúo. Conforme con lo anterior, el 

trabajador cumple con el deber probatorio, al aportar aquellos elementos a partir de los 

cuales el juzgador pueda encontrase en capacidad de determinar la existencia efectiva del 

daño.  

A manera de ejemplo, el trabajador podría aportar prueba testimonial en la cual la 

persona refiera la forma agraviante en cómo se llevó a cabo el despido. También, se 

podrían aportar aquellos documentos que el patrono entregue al trabajador en el momento 

del despido (ej.: carta de despido) de la cual pueda desprenderse que el despido se realizó 

en violación de derechos fundamentales o libertades públicas del trabajador. Asimismo, si 

el despido tuvo una difusión importante en el medio laboral (periodístico, empresarial, etc.) 

podrían aportarse los elementos de prueba que hagan constar que la terminación de la 

relación laboral tuvo connotaciones agraviantes para el trabajador. En fin, existen diversos 

medios de prueba al que el trabajador puede acudir, siempre y cuando, como se indicó, 

tengan como finalidad demostrar ese nexo causal entre daño moral y despido. 

En cuanto a la forma de reparación del daño moral producto del despido 

injustificado, tal como se señaló, al ser bastante difícil lograr una reparación natural de un 

agravio moral y con ello devolver la situación al estado anterior de las cosas, la forma típica 

y sencilla que ha admitido la jurisprudencia laboral para reparar este daño, es a través del 
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dinero (reparación por equivalencia), logrando de esa forma una función de satisfacción al 

trabajador. 

Sin embargo, si bien pueden existir otro tipo de formas de reparar el daño moral 

ocasionado con el despido injustificado (por ejemplo: publicación de la sentencia, 

retractación pública del empleador e incluso la misma reinstalación del trabajador en su 

puesto de trabajo) se considera que la forma más efectiva, oportuna y expedita de lograr 

una adecuada reparación al trabajador, es a través de una indemnización en dinero, de 

forma tal que le permita al trabajador poder adquirir un nivel de vida, tanto social, laboral e 

incluso familiar, similar al vivido antes del acaecimiento del hecho dañoso. De esta forma, 

si bien, no se lograría una reparación in natura se cumpliría al menos esa función de 

equivalencia que se logra a través del dinero, de forma tal que el trabajador pueda al menos 

lograr superar las consecuencias dañosas sufridas con el despido injustificado. 

En cuanto al tema del quantum de este tipo de daños, se reitera que el juzgador 

cuenta con una serie de parámetros a través de los cuales debe partir su criterio. Entre los ya 

citados en su oportunidad, deben destacarse los siguientes: la gravedad objetiva del daño, la 

situación familiar y social del trabajador, edad y prestigio del trabajador, las circunstancias 

y nivel de difusión del hecho en el medio laboral, la gravedad y naturaleza de la falta 

cometida, entre otros. En todo caso, el juzgador también debe valorar correctamente las 

circunstancias especiales de cada específico y someter su criterio a los principios 

constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, con el fin de que las sumas otorgadas 

no sean exorbitantes (lo que desnaturalizaría la figura) ni tampoco sumas exiguas que dejen 

prácticamente sin reparación el menoscabo sufrido. 
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SECCIÓN III: LOS FUEROS ESPECIALES DE PROTECCIÓN EN EL 

ORDENAMIENTO LABORAL COSTARRICENSE 

 Otro de los temas que es importante analizar para entender integralmente lo 

relacionado con el daño moral en los casos de despidos injustificados, es lo relacionado con 

los denominados fueros de protección, mismos que se regulan de forma distinta en nuestro 

ordenamiento, y que constituyen excepciones al sistema de libre despido que opera en 

nuestro país. Resulta necesario hacer mención a los mismos para entender su implicación 

en cuanto al tema desarrollado. 

 En Costa Rica, principalmente se regulan seis fueros especiales de protección
33

: el 

fuero sindical, el de la trabajadora embarazada, el de los empleados del Estado amparados 

en régimen de Servicio Civil, el del trabajador adolescente, en los casos de hostigamiento 

en el empleo y la docencia y los denominados despidos discriminatorios o violatorios de 

derechos fundamentales o libertades públicas.  

La importancia de este estudio es el resultado de que estos despidos, al violentar 

derechos fundamentales y libertades públicas, los despidos devienen nulos, por lo que cabe 

una reparación in integrum del daño y también pueden dar lugar a posibles 

indemnizaciones por daño moral. Se desarrollará brevemente cada uno de ellos. 

                                                             
33

 Se toman como referencia los fueron especiales de protección mencionados en el Proyecto de Reforma 

Procesal Laboral, Expediente Legislativo N° 15.990, en su artículo 540. Estos y otros temas relacionados con 

dicha reforma, serán tratados en un último capítulo. 
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A) Fuero sindical: 

El fuero sindical constituye el desarrollo del principio constitucional de libertad 

sindical, garantizado en el artículo 60 de la Constitución Política, que establece que, tanto 

los patronos como los trabajadores, podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo 

de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales. Este fuero de 

protección, tiene como finalidad proteger al trabajador sindicalizado contra todas aquellas 

acciones u omisiones que tiendan a evitar, limitar, constreñir o impedir el libre ejercicio de 

los derechos colectivos de los trabajadores, sus sindicatos o las coaliciones de trabajadores, 

con el fin de posibilitar un desarrollo normal y eficaz de la actividad sindical. 

En ese sentido, el Código de Trabajo dispone que algunos de los miembros de los 

sindicatos, gozan de estabilidad laboral, para garantizar la defensa del interés colectivo y la 

autonomía de sus funciones. Entre ellos se tiene: a) Los trabajadores miembros de un 

sindicato en formación, hasta un número de veinte que se sumen al proceso de constitución, 

plazo que no puede ser mayor a cuatro meses. b) Un dirigente por los primeros veinte 

trabajadores sindicalizados en la respectiva empresa y uno por cada veinticinco 

trabajadores sindicalizados adicionales, hasta un máximo de cuatro, protección que se 

extiende mientras ejerzan sus puestos y hasta luego de seis meses del vencimiento de su 

período. c) Los afiliados que, de conformidad con lo previsto en los estatutos del respectivo 

sindicato, presenten su candidatura para ser miembros de su junta directiva y; d)  En los 

casos en que no exista sindicato en la empresa, los representantes libremente elegidos por 

sus trabajadores. 
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Esta protección del fuero sindical, se extiende también a lo relacionado con el 

despido, limitándolo tajantemente. De allí que el Código de Trabajo sancione con la 

nulidad del despido y su respectiva reinstalación más los salarios caídos, los casos de 

despido injustificado. Pero además, dispone el artículo 368, que si el trabajador manifiesta 

expresamente su deseo de no ser reinstalado, se le deberá reconocer, además de los 

derechos laborales correspondientes a un despido sin justa causa, una indemnización 

equivalente a los salarios que le hubiesen correspondido durante el plazo de la protección 

no disfrutada. 

Sin embargo, nuestro Código de Trabajo también regula en su artículo 369, una 

serie de causales (adicionales a las estipuladas en el numeral 81), que facultan al trabajador 

a dar por terminada la relación laboral por causa justificada. Conforme con lo anterior, si 

bien el trabajador sindicalizado puede ser despedido, para ello el empleador debe demostrar 

que efectivamente el trabajador ha incurrido en alguna de las causales del artículo 81 o del 

369 del Código de Trabajo, es decir, demostrar que sí existe una causa justa y no que el 

despido es producto de su condición de trabajador sindicalizado, en otras palabras, que el 

cese de la relación no es discriminatorio, por lo que en este tipo de casos, el empleador no 

puede despedir libremente, sino únicamente en los casos en que se demuestre que exista esa 

causa justa legalmente comprobada. 

B) Trabajadora embarazada o en período de lactancia: 

El artículo 94 del Código de Trabajo, establece que queda prohibido a los patronos 

despedir a las trabajadoras que estuvieren en estado de embarazo o en período de 
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lactancia
34

, salvo por causa justificada originada en falta grave a los deberes derivados del 

contrato, conforme con las causales establecidas en el artículo 81. Por ende, también 

constituye un límite a la libertad de despido del patrono. 

El fuero de protección de la trabajadora embarazada o en período de lactancia, tiene 

su fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política, que establece 

que las leyes darán protección especial a las mujeres en su trabajo. 

El artículo 94 del Código de Trabajo dispone, además que para que el patrono pueda 

despedir a una trabajadora embarazada o en período de lactancia, deberá gestionar el 

despido ante la Dirección Nacional y la Inspección General de Trabajo, para lo cual deberá 

comprobar la falta, por lo que, en última instancia, será este órgano quien faculte al patrono 

a dar por terminada la relación laboral. Sin embargo, mientras dure el proceso, la Dirección 

podrá ordenar la suspensión de la trabajadora, mientras se resuelve la gestión de despido. 

En aquellos casos en donde no se compruebe la falta imputada, la trabajadora podrá 

gestionar ante el juez de trabajo, su reinstalación inmediata en su puesto de trabajo, con el 

pleno goce de todos sus derechos. En estos casos, si no se comprueba la falta, el patrono 

deberá pagar además, los salarios dejados de percibir. En caso de que la trabajadora no opte 

por la reinstalación, el patrono deberá pagarle, además de la indemnización por cesantía a 

que tuviere derecho, y en concepto de daños y perjuicios, las sumas correspondientes al 

subsidio de pre y post parto, y los salarios que hubiere dejado de percibir desde el momento 

del despido, hasta completar ocho meses de embarazo. Si se tratare de una trabajadora en 

                                                             
34

 Según el artículo 95 del Código de Trabajo, el período de lactancia corresponde a los tres meses posteriores 

al parto. 
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período de lactancia, tendrá derecho, además de la cesantía, y en concepto de daños y 

perjuicios, a diez días de salario. Por ende, los daños y perjuicios se encuentran tasados en 

este tipo de asuntos. 

Conforme con lo anterior, la protección de la trabajadora embarazada o en período 

de lactancia, también constituye un límite a la libertad de despido, siendo que únicamente 

podrá ejercerse en aquellos casos en donde se compruebe la comisión de una falta grave al 

contrato de trabajo, según las causales del artículo 81 del Código de Trabajo. El fin de 

dicha protección, es evitar precisamente que el despido sea discriminatorio por la condición 

de mujer embarazada o en lactancia, buscando una mayor equidad de género. 

C) Empleados del Estado amparados en régimen de Servicio Civil: 

 Si bien, éste es un tema bastante amplio, se hará mención simplemente a la 

protección que garantiza nuestro ordenamiento a esta clase de trabajadores, porque el 

interés de este estudio es aludir a su sistema causado de despido en razón de la estabilidad 

absoluta que, por mandato constitucional, gozan estos servidores. Los empleados públicos, 

según la Ley General de la Administración Pública, es la persona que presta servicios a la 

Administración o a nombre y por cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud 

de un acto válido y eficaz de investidura, con entera independencia del carácter imperativo, 

representativo, remunerado, permanente o público de la actividad respectiva (artículo 111). 

Según este cuerpo normativo, los términos de funcionario público", "servidor público", 

"empleado público", "encargado de servicio público" y demás similares, y el régimen de 

sus relaciones será el mismo para todos. 
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 El fundamento de la protección a este tipo de trabajadores, se encuentra regulado en 

el artículo 192 de la Constitución Política, que establece que los servidores públicos serán 

nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las causales 

de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción 

forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de 

los mismos. Lo anterior, garantiza una estabilidad en el puesto, siendo que el funcionario 

público solo podrá ser removido si se comprueba que ha incurrido en una causal de 

despido, previa realización de un debido procedimiento administrativo, que garantice el 

derecho de defensa y debido proceso. Sin embargo, también existen excepciones en este 

tipo de funcionarios, siendo que los ministros, funcionarios que sirvan en puestos de 

confianza nombrados por el Poder Ejecutivo y los miembros de la Fuerza Pública, podrán 

ser nombrados y removidos libremente, según lo establece el artículo 140 inciso a) de 

nuestra Constitución Política. 

 Para regular este tipo de relaciones laborales, existe toda una normativa que dispone 

la forma cómo debe llevarse a cabo el procedimiento para poder despedir a un funcionario 

público, como lo es el Estatuto del Servicio Civil, aplicable a aquellos trabajadores 

amparados al régimen de servicio civil, entre otras leyes especiales y normativa 

convencional que regula los diversos procedimientos administrativos disciplinarios. Con 

ello, el funcionario público se encuentra amparado por un derecho de estabilidad en su 

puesto. En el caso del funcionario propietario, este derecho sólo cede por destitución 

motivada ante la concurrencia de alguna de las causales que posibilite el despido (como es 

el caso del artículo 81 del Código de Trabajo, canon 37 del Estatuto del Servicio Civil).  



147 

 

 

El despido, también, puede estar fundamentado en una causa objetiva, como es el 

caso de la reorganización administrativa, o disminución forzosa de personal, siempre sujeto 

al cumplimiento de las exigencias que el ordenamiento jurídico impone.  

En el caso del funcionario interino, la vigencia de su nombramiento depende de la 

ocurrencia de un hecho futuro, como la designación del propietario de la plaza, o bien, el 

regreso del titular de esa plaza, cuando no fuese vacante. Pero además, la designación 

puede estar sujeta a plazo, por ejemplo, en casos de permisos al titular de la plaza. De allí 

que la estabilidad del funcionario interino es relativa, en la medida en que su nombramiento 

cesa por alguna de esas causas. Sin embargo, al igual que el propietario, puede ser 

destituido por causal de despido comprobada. 

Finalmente, en uno u otro caso, cuando se determine que la separación fue sin justa 

causa, por hechos no demostrados, hechos no reprochables o procedimientos inválidos 

(violación al debido proceso, derecho de defensa, nulidades), éste tiene derecho a ser 

reinstalado en su puesto, con pleno goce de todos los derechos adquiridos. Por ende, en este 

tipo de casos, no se está ante un sistema de libre despido, sino un sistema causado que 

requiere de una justa causa o una causa objetiva para fundamentar un despido. 

D) Trabajador adolescente: 

 Otro de los fueros protegidos por nuestro ordenamiento, es el caso de los 

trabajadores adolescentes, protección que encuentra su fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 71 de la Constitución Política, mismo que establece que  las leyes darán protección 

especial a las mujeres y a los menores de edad en su trabajo. Sin embargo, se habla del 
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trabajador adolescente, en el tanto en nuestro país es absolutamente prohibido el trabajo de 

personas menores de 15 años, por lo que el fuero se desarrolla en torno a los trabajadores 

menores de edad, pero mayores de 15 años, de allí que se entiende plenamente válida la 

relación laboral o el contrato de trabajo suscrito entre el empleador y el trabajador 

adolescente, a partir de los 15 años de edad, pero con ciertas limitaciones, por ejemplo: es 

absolutamente prohibido el trabajo de las personas adolescentes en lugares insalubres y 

peligrosos, en donde se vendan bebidas alcohólicas y aquellas actividades en las que su 

propia seguridad o la de otras personas, dependan de la persona menor de edad, como 

labores de vigilancia, traslado de dinero, asimismo, donde se requiera trabajar con 

maquinaria peligrosa, sustancias contaminantes y ruidos excesivos.  

 Según el artículo 79 del Código de la Niñez y la Adolescencia, todas las personas 

adolescentes serán iguales ante la ley y gozan de la misma protección y garantías que las 

personas adultas, sin embargo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debe 

reglamentar todo lo relativo a su contratación, en especial el tipo de labores permitidas y las 

condiciones necesarias de trabajo. Sin embargo, el trabajo de las personas adolescentes no 

puede exceder de seis horas diarias ni de treinta y seis horas semanales, además de que se 

encuentra prohibida la jornada nocturna. 

 Si bien, en este tipo de relaciones laborales, el patrono puede despedir al trabajador 

adolescente con responsabilidad patronal o sin ella, el procedimiento para ello se encuentra 

regulado dentro del Código de la Niñez y la Adolescencia, por lo que se no se trata de 

despido “puro y simple” o de un despido libre. En los casos de despido con responsabilidad 

patronal, el patrono debe notificar el despido a la Dirección Nacional e Inspección General 
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de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dentro del plazo del preaviso, con 

el fin de que le brinde al trabajador adolescente afectado, el asesoramiento necesario acerca 

de los derechos indemnizatorios originados en el despido. 

 En los casos de despido con justa causa, antes de despedir a una persona adolescente 

trabajadora, el patrono debe gestionar la autorización ante la Dirección Nacional e 

Inspección General de Trabajo su autorización, ofreciendo las pruebas que estime 

pertinentes. Esta oficina debe verificar la existencia de la causal alegada, en el plazo 

máximo de ocho días hábiles. Para ello, debe escuchar a la persona adolescente y recibir la 

prueba que se considere necesaria. Si la Dirección desautoriza el despido, el patrono puede 

apelar la resolución ante el Tribunal Superior de Trabajo. Mientras el asunto se resuelve en 

vía judicial, el despido no puede ser ejecutado. 

En caso de incumplimiento de esta disposición, el patrono incurrirá en 

responsabilidad y la persona menor de edad podrá solicitar la satisfacción de sus derechos 

indemnizatorios o la reinstalación. 

 Conforme con lo anterior, si bien, en este fuero especial es posible el despido sin 

justa causa, su procedimiento se encuentra regulado expresamente, y el despido únicamente 

puede ejecutarse cuando se cuente con el permiso respectivo del Ministerio de Trabajo, una 

vez llevado a cabo el procedimiento administrativo. El incumplimiento de estas 

disposiciones se sanciona con la reinstalación del trabajador adolescente en su puesto de 

trabajo. Lo anterior, evita que existan abusos por parte del patrono al menor, precisamente 

por esa misma condición de menor de edad. 
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 E) Hostigamiento o acoso sexual en el empleo: 

Otro de los fueros protegidos en nuestro ordenamiento laboral, se encuentra en los 

casos de hostigamiento o acoso sexual en el empleo, mismo que incluso goza de una 

legislación especial que regula esta materia: Ley N° 7476, Ley contra el Hostigamiento o 

Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia. 

 Según esta normativa, su objetivo es prevenir, prohibir y sancionar el hostigamiento 

sexual como práctica discriminatoria por razón de sexo, contra la dignidad de las mujeres y 

de los hombres en el ámbito de trabajo y educativo. Según esta ley, se entiende por acoso u 

hostigamiento sexual, toda conducta sexual indeseada por quien la recibe, reiterada y que 

provoque efectos perjudiciales en los siguientes casos: a) Condiciones materiales de empleo 

o de docencia. b) Desempeño y cumplimiento laboral o educativo. c) Estado general de 

bienestar personal. Para prevenir este tipo de conductas, todo patrono o jerarca tendrá la 

responsabilidad de mantener en el lugar de trabajo, condiciones de respeto para quienes 

laboran ahí, por medio de una política interna que prevenga, desaliente, evite y sancione las 

conductas de hostigamiento sexual. 

 La protección que regula este fuero especial, se circunscribe básicamente a todas 

aquellas personas denunciantes de acoso sexual, toda vez que ninguna persona que haya 

denunciado ser víctima de hostigamiento sexual o haya comparecido como testigo de las 

partes, podrá sufrir, por ello, perjuicio personal alguno en su empleo ni en sus estudios. De 

allí que el artículo 15 de la ley citada, dispone que la persona denunciante sólo podrá ser 

despedida por causa justificada, originada en falta grave a los deberes derivados del 
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contrato laboral, conforme con las causas establecidas en el artículo 81 del Código de 

Trabajo.  

De presentarse una de estas causales, la autoridad superior o la instancia competente 

deben tramitar el despido ante la Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo, 

donde deberá demostrar la existencia de causa justa para el despido. Esta Dirección podrá 

autorizar, excepcional y justificadamente, la suspensión de la persona trabajadora, mientras 

se resuelve el despido. El incumplimiento de estas disposiciones constituirá, por parte de la 

persona trabajadora, causa justificada para terminar, con responsabilidad patronal, el 

contrato laboral. 

La Ley N° 7476 dispone dos tipos de procedimiento para investigar las denuncias 

por acoso sexual. La primera de ellas es propiamente en el lugar de trabajo. Allí, la máxima 

autoridad de la instancia pública o privada definirá el organismo responsable de recibir la 

denuncia. Una vez asignada la denuncia, dicha autoridad debe proceder de conformidad, sin 

recurrir a la ratificación de la denuncia, ni a la investigación preliminar de los hechos. 

Además, debe nombrarse una Comisión Investigadora de los hechos denunciados, misma 

que incluso se encuentra facultada para decretar medidas cautelares. 

Pero además, la misma ley regula un procedimiento especial en vía judicial, para 

sancionar el hostigamiento sexual, que es competencia de la jurisdicción laboral, una vez 

agotados los procedimientos establecidos en el centro del trabajo o si no se cumplen por 

motivos que no se le pueden imputar a la persona ofendida. Las sanciones por 

hostigamiento sexual se aplicarán, según la gravedad del hecho y son las siguientes: la 

amonestación escrita, la suspensión y el despido. 
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En casos en que la persona hostigada ya hubiese sido despedida por esa causa o 

haya terminado el contrato por responsabilidad patronal, ésta tendrá derecho a que se le 

cancelen las prestaciones correspondientes, pago de salarios caídos y podrá optar por la 

reinstalación. Pero además, una disposición muy importante para nuestros efectos, es que 

cuando mediante sentencia se compruebe el hostigamiento, la persona ofendida  tendrá 

derecho a una indemnización por daño moral, si ha sido acreditado, lo cual también será de 

conocimiento del Juez de Trabajo. 

De esta forma, se tiene que el ordenamiento jurídico le otorga una especial 

protección a la persona ofendida por hostigamiento sexual desde el mismo momento 

cuando interpone la denuncia, la cual únicamente puede ser despedida por justa causa, 

previo procedimiento llevado a cabo ante el Ministerio de Trabajo. Además, cuenta con la 

posibilidad de ser reinstalada en su puesto una vez comprobada el acoso, y además, como 

se indicó, la posibilidad en forma expresa, de ser indemnizada por concepto de daño moral, 

en los casos en los cuales lo haya demostrado. 

F) Despido discriminatorio o violatorio de derechos fundamentales y libertades 

públicas: 

La protección contra el despido discriminatorio, encuentra su fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 33 de la Constitución Política, según el cual, toda persona es igual 

ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. A 

pesar de contar con una protección constitucional tan amplia, no fue sino hasta el año 2001 

que se reguló en forma expresa lo relacionado con el despido discriminatorio, lo anterior a 
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través de la Ley N° 8107, que incorporó un Título Undécimo al Código de Trabajo, con el 

fin de regular este tipo de asuntos. 

Conforme con lo anterior, se prohíbe toda discriminación en el trabajo por razones 

de edad, etnia, género o religión, por lo que todos los trabajadores que desempeñen un 

trabajo igual gozan de los mismos derechos, igual jornada laboral y remuneración igual, sin 

discriminación alguna. Pero además, se encuentra absolutamente prohibido el despido 

discriminatorio por razones de edad, etnia, género o religión. Los patronos a quienes se les 

compruebe haber cesado a trabajadores por razones de edad, etnia, género o religión 

deberán reinstalarlos en su trabajo original e indemnizarlos con el importe de doce  veces el 

salario mínimo legal correspondiente al puesto de los trabajadores en el momento del fallo. 

Es decir, en este tipo de asuntos, existe también un sistema de indemnización tarifada. 

Cabe aclarar, además que no se trata de una lista cerrada de causas de 

discriminación, ya que a la luz de referido artículo 33 constitucional, se puede interpretar 

cualquier causa contraria a la dignidad humana, lo que soluciona el problema que presenta 

la normativa legal con un listado incompleto de las causas tradicionales de discriminación y 

las nuevas causas que puedan ser igualmente discriminatorias. 

En esta línea, los motivos que constituyen un despido discriminatorio, fueron 

ampliados en el Proyecto de Reforma Procesal Laboral, expediente N° 15.990, que en la 

reforma al artículo 404 del Código de Trabajo, dispone que se prohíbe toda discriminación 

en el trabajo por razones de edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado 

civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, 
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afiliación sindical, situación económica o cualquier otra forma análoga de discriminación, 

manteniendo la disposición de que se prohíbe el despido por cualquiera de esta razones. 

Por lo que, no sólo se considera absolutamente prohibido la discriminación por las 

razones mencionadas, sino que el mismo ordenamiento jurídico considera nulo cualquier 

despido donde se compruebe que hubo discriminación, obligando al patrono a reinstalar al 

trabajador en su puesto, con las consiguientes sanciones económicas, por lo que este tipo de 

despido, goza de una protección especial. 

Igualmente nulos y con los mismos efectos son los despidos que violentan cualquier 

otro derecho fundamental y libertades públicas del trabajador, como puede ser la tutela 

judicial efectiva (debido proceso) con su consiguiente garantía de indemnidad frente al 

ejercicio de acciones judiciales por el trabajador en defensa de sus derechos laborales. 

También, entran en esta lista otros derechos fundamentales laborales que, a su vez, son 

causas tradicionales de discriminación, como las que se derivan del derecho a sindicarse 

libremente, y a no ser obligado a afiliarse a un sindicato, o el derecho a la libertad 

ideológica, religiosa y de culto, el derecho al trabajo y sus manifestaciones más concretas, 

como la eliminación del trabajo forzoso. 

Ahora bien, el análisis de estos fueros de protección que regula nuestro 

ordenamiento jurídico, permite determinar que también en este tipo de asuntos (quizá 

incluso muchas veces con mayor claridad) puede generarse un daño moral cuando ocurre 

un despido, debido a que en todos se violentan derechos fundamentales de la persona del 

trabajador.   
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Si bien, se ha visto que en casi todos estos casos, cuando se comprueba una 

infracción, o cuando no se lleva a cabo un debido procedimiento o en los casos en donde no 

se logra comprobar la falta imputada al trabajador para dar por terminada la relación 

laboral, el trabajador debe ser reinstalado en su puesto, incluso con sanciones de índole 

económico a favor del trabajador y en contra del patrono, se ve que también (salvo el caso 

del hostigamiento sexual), no se regula el tema del daño moral generado al trabajador 

durante el trascurso del despido y hasta su efectiva reinstalación. 

A criterio de esta investigación, principalmente en este tipo de asuntos, es claro que 

sí es posible que se le genere un daño de carácter extrapatrimonial al trabajador con el 

despido. Es más, existen casos en donde la intensidad de ese daño puede ser notablemente 

mayor, como en los casos de despido discriminatorio, en donde la imagen del trabajador es 

en mayor medida afectada. Pero el punto es que, siempre que se compruebe que se ha 

generado ese daño, el trabajador tendría derecho a ser indemnizado por ese concepto, aún y 

cuando, posteriormente, pueda ser reinstalado, ya que como hemos indicado, el fundamento 

de la indemnización del daño moral se encuentra en las condiciones especialmente 

agravantes con las que el patrono da por terminada la relación laboral. 

Tal y como se concluyó en la sección anterior, en este tipo de asuntos, este daño 

sería ser indemnizable siempre y cuando junto con el acto de despido injustificado el 

patrono ejecute alguna acción que atente directamente contra los derechos de la 

personalidad del trabajador. Allí, la indemnización tarifada que regula el Código de Trabajo 

y las demás sanciones que regula cada uno de los fueros especiales, no cubrirían el daño 

moral generado con motivo de dicha acción realizada por el empleador con motivo del 
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despido. Entonces, también en este tipo de fueros especiales, se aplica la misma conclusión 

apuntada en la sección anterior, en el sentido de que en aquellos casos en los cuales se 

ejecuta un acto de despido simple, es decir, sin ninguna otra acción que vulnere derechos de 

la personalidad del empleado, la indemnización tarifada sí cubriría todos los daños 

ocasionados al trabajador, con lo cual no habría causa para indemnizar algún daño 

adicional. Sin embargo, la particularidad de la forma en cómo se lleva a cabo un despido en 

los fueros especiales, violentando derechos fundamentales, prácticamente advierte que 

muchas veces, el patrono incurre en acciones que atentan contra la personalidad del 

trabajador, sin embargo, ello debe analizarse y demostrarse en cada caso en concreto. 

CAPÍTULO III: REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL GENERADO 

POR DESPIDOS INJUSTIFICADOS Y PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES 

 En el capítulo anterior, se estudió la posición que ha adoptado la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia en torno a la problemática del reconocimiento o no de una 

indemnización por concepto de daño moral en casos de despidos injustificados. También, 

se tomó una posición al respecto y se analizaron los casos de los fueros especiales, en 

donde este tipo de daño puede generarse con mayor frecuencia. Ahora bien, en este capítulo 

se analizará la importancia de la postura asumida por la Sala Segunda, lo anterior en 

relación con el reconocimiento de algunos principios constitucionales aplicables en el 

Derecho Laboral, los cuales, se verá, se vulneraban al rechazar la procedencia de una 

pretensión de reparación del daño moral producto de un despido. 
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SECCIÓN I: JURISPRUDENCIA ACTUAL DE LA SALA SEGUNDA EN TORNO 

AL RECONOCIMIENTO DE UNA INDEMNIZACIÓN POR CONCEPTO DE 

DAÑO MORAL PRODUCTO DE UN DESPIDO INJUSTIFICADO Y PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES 

 Como se ha referido, a partir del año 2004, la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia, modificó su posición jurisprudencial que había mantenido por muchos años y 

reconoce expresamente que los tribunales laborales son competentes para conocer las 

pretensiones relacionadas en torno a una indemnización por concepto de daño moral en los 

casos de despidos injustificados. 

Según la posición actual de la Sala Segunda, si bien, tal pretensión puede ser 

conocida por un tribunal laboral, se delimitó estrictamente aquellos casos en los cuales es 

procedente conocer dicha petitoria. En ese sentido, no cualquier daño moral puede ser 

reconocido en la jurisdicción laboral, sino única y exclusivamente aquél en el cual el 

empleador, en el momento del despido, se extralimita en su potestad y en un ejercicio 

abusivo de su derecho, provoca un daño moral distinto del ocasionado propiamente con el 

despido, es decir, cuando ejecuta acciones que atentan contra los derechos de la 

personalidad del trabajador, tales como imagen personal, profesional, etc. En esos casos, la 

indemnización tarifada del Código de Trabajo, según los artículos 28, 29, 31 y 82 de dicho 

cuerpo normativo, no cubren esos daños, ya que estos están limitados únicamente a los 

daños generados con el despido puro y simple, por lo que no logran indemnizar de forma 

integral los perjuicios ocasionados. 
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La importancia de asumir una interpretación de tal naturaleza, tiene su fundamento 

en los principios constitucionales, cuya importancia resalta don Rodolfo Piza Rocafort, al 

indicar:  

“El Derecho costarricense, como todo sistema jurídico, reconoce a los 

principios generales del Derecho como criterios normativos, exigibles y 

aplicables. Más aún, cuando esos principios son de carácter constitucional, 

en cuyo caso actúan no solo como criterios de interpretación y aplicación del 

Derecho Constitucional (que no es poca cosa), sino como verdaderos 

parámetros de constitucionalidad. Esto es, conceptos o ideas que articulan y 

dan sentido al sistema constitucional y desde los que se juzga, interpreta y 

aplica el ordenamiento jurídico y el comportamiento de los poderes, de los 

órganos y de las personas sujetas al Derecho de la Constitución. (…)” (2008: 

177-178). 

Según el citado autor, los principios constitucionales tienen una serie de 

características, entre ellas: su condición de parámetros constitucionales, con el rango 

supremo de la misma Constitución, su condición de conceptos o valores materiales del 

ordenamiento jurídico que difieren de los simples valores y de las normas en sentido 

estricto, su carácter general o abstracto e indeterminado y su carácter jurídico o 

prescriptivo, es decir, su condición de criterios vinculantes y exigibles ante los legisladores, 

los jueces y demás operadores del Derecho (ibíd. 204). En tal sentido, cumplen una función 

de trascendental importancia en la integración del derecho, en el tanto expresan los 

parámetros generales en los cuales se inspira la Constitución Política. 
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Igual posición sostiene Rubén Hernández, para quien tales principios no tratan de 

establecer unos elementos complementarios de interpretación ni simples criterios 

programáticos, sino que tratan de introducir los más generales principios que los 

ciudadanos y todos los poderes públicos deben obedecer. Es decir, gozan de la misma 

normatividad que las disposiciones formales que contiene en la Constitución (1992: 7). 

La misma Sala Constitucional
35

 señala que la Constitución, desde el punto de vista 

formal, está integrada por un conjunto o complejo normativo, que obliga a que sus 

disposiciones se interpreten en forma coordinada, por lo que sus normas deben considerarse 

en su conjunto y no individualmente, y siendo que ésta contiene, expresa o tácitamente, una 

serie de principios, los mismos se propagan a toda la estructura jurídica del Estado. 

Por ende entonces, es indiscutible el valor que tiene en la interpretación jurídica la 

aplicación de los principios constitucionales. Cabe recordar que el ya referido artículo 15 

del Código de Trabajo, establece que en el Derecho Laboral son aplicables los principios 

generales de Derecho de Trabajo, la equidad, la costumbre o el uso locales; y en defecto de 

estos se aplicarán, por su orden, las disposiciones contenidas en los Convenios y 

Recomendaciones adoptados por la Organización Internacional de Trabajo en cuanto no se 

opongan a las leyes del país, y los principios y leyes de derecho común. Dentro de estos, 

sin duda, se debe incluir los principios constitucionales. 

Cabe resaltar entonces, que los principios constitucionales se insertan también en el 

derecho positivo y forman parte integral de todo el ordenamiento jurídico. Sin embargo, se 

                                                             
35

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 4453-2000 de las 14:56 horas del 24 de mayo 

de 2000. 
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introducen en el ordenamiento en el tanto así sea aplicado, tanto por los legisladores como 

por los jueces, y en general, por los aplicadores del Derecho, quienes son los encargados de 

utilizar en la práctica, todos esos principios. Por ende, los principios constitucionales son 

normas jurídicas (generalmente no escritas) aplicables y exigibles en todo momento, con el 

mismo rango normativo, e incluso muchas veces, con un rango superior, que permiten al 

intérprete jurídico dirigir su posición conforme con el Derecho de la Constitución. 

La importancia de los principios generales del Derecho, especialmente, los 

principios constitucionales, es que no solo son útiles como mecanismo de interpretación de 

las normas jurídicas, sino que además, logran una efectiva integración entre ellas e incluso 

las pueden delimitar. Pero aún más importante, sirven como fuente de derecho, ya que 

pueden llenar también “lagunas jurídicas”, es decir, constituyen fuente supletoria. En ese 

sentido, la Sala Constitucional
36

 ha establecido que los principios constitucionales 

constituyen la idea fundamental acerca de la organización jurídica de una comunidad, 

emanadas de la conciencia social, que cumplen funciones fundamentadoras y, a la vez, 

interpretativas respecto de todo el ordenamiento jurídico.  

No se deben confundir los principios con los derechos fundamentales, ya que los 

primeros sirven de base a los segundos, siendo que los principios son sobre todo ideas 

sobre las que se basa la organización política del Estado, por el que se optó colectivamente. 

Es decir, los principios no se pueden equiparar a las normas, ya que carecen de su 

formalidad de producción, pero constituyen su racionalidad, su lógica intrínseca, su 

“espíritu”. 

                                                             
36

 Consultar en ese sentido, el voto de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia N° 2771-2003 de 

las 11:40 horas del 4 de abril de 2003.  
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El estudio de los principios constitucionales cobra interés para este estudio, porque 

la actual jurisprudencia de la Sala Segunda en cuanto al reconocimiento de una 

indemnización al trabajador por concepto de daño moral producto de un despido 

injustificado, encuentra su razón de ser no sólo en el derecho positivo, sino sobre todo, en 

la aplicación de principios constitucionales de fundamental importancia, tanto en el 

Derecho Laboral como en el Derecho Procesal Laboral. 

SECCIÓN II: LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE JUSTICIA PRONTA 

Y CUMPLIDA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y PRINCIPIO PROTECTOR: 

En la presente sección, se definen y desarrollan los principios constitucionales de 

justicia pronta y cumplida, tutela judicial efectiva y el principio protector. Lo anterior, con 

el fin de desarrollar en la siguiente sección, el porqué estos principios constitucionales son 

el fundamento de la posición actual asumida por la Sala Segunda en el sentido de aceptar el 

reconocimiento de la reparación del daño moral producto de un despido injustificado, en la 

jurisdicción laboral.  

A) Principio de justicia pronta y cumplida: 

Este precepto constitucional abarca no sólo la actividad estatal jurisdiccional, sino 

que se extiende a todo el Estado en si, a toda la función administrativa. Sin embargo, se 

limitará este estudio únicamente al primer aspecto: a la actividad jurisdiccional. 

El artículo 41 de la Constitución Política dispone que, ocurriendo a las leyes, todos 

han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, 
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propiedad o intereses morales. Pero además, establece que debe hacérseles justicia pronta, 

cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. 

Del texto constitucional se desprenden dos consecuencias: en primer lugar, toda 

persona tiene derecho a accionar ante los tribunales de justicia, en forma individual o 

colectiva, contra todo aquel que atente contra su persona. Sin embargo, ese derecho de 

petición no se detiene ahí, sino que, además el ciudadano tiene derecho a que en estricta 

conformidad con la ley, se le resuelva su petición de forma célere, de forma efectiva y sin 

denegación. 

Al respecto, la justicia pronta sugiere un elemental anhelo de cualquier individuo de 

evitar la incertidumbre y la inseguridad ante una determinada situación, en forma rápida, lo 

que involucra a toda la organización judicial, desde el punto de vista de su funcionamiento 

y eficiencia, así como al procedimiento en sí. Pero además, el concepto de justicia cumplida 

se ha de aprehender en el sentido de que al conflicto o asunto conocido por el ente 

jurisdiccional, se ha de darle solución en apego a una norma de justicia. Asimismo, se debe 

hacer justicia sin denegación, es decir, que siempre debe haber un tribunal competente que 

resuelva la petición, porque de lo contrario el principio se frustraría (Bolaños, López et 

al.:1980, 77-79). 

Arias y Herrera señalan:  

“En este sentido, consideramos que la justicia pronta es un derecho 

fundamental, constitucional, que permite reclamar un procedimiento sin 

dilaciones, que por su naturaleza es exigible ante cualquier órgano 
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jurisdiccional, y que no se identifica con el derecho al cumplimiento estricto 

de los plazos, sino con la idea de tramitación de la causa en un marco 

temporal adecuado.” (2001: 19-20).  

Se destacan dos aspectos: la justicia pronta comprende la posibilidad de que en un 

tiempo prudencial, un conflicto jurídico-social se pueda resolver. Pero, a su vez, este 

principio comprende el derecho a que esa solución se llegue en estricto apego a una norma 

jurídica que le otorgue sustento. 

De acuerdo con la Sala Constitucional
37

, el artículo 41 de la Constitución Política no 

ha constitucionalizado un “derecho a los plazos”, sino el derecho fundamental de toda 

persona a que su causa sea resuelta dentro de un plazo razonable, atendiendo a la 

complejidad del asunto, la conducta de los litigantes y de las autoridades, así como las 

particularidades de cada proceso, por lo que la situación puede variar en cada asunto. 

La Sala Constitucional, también, ha interpretado que este principio forma parte 

fundamental del derecho a un debido proceso, que se manifiesta no sólo en el hecho de 

poder acceder a la justicia para encontrar reparación a los agravios infringidos a la persona 

o a la propiedad, sino que debe existir la posibilidad de que en un tiempo prudencial, los 

jueces deban resolver la petición formulada. En caso contrario, no tendría sentido tener la 

posibilidad de instar judicialmente una situación, si la misma no se resuelve de forma 

efectiva y expedita
38

. 

                                                             
37

 Ver en ese sentido, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 5802-2011 de las 16:09 

horas del 10 de mayo de 2011. 
38

 Ver voto de la Sala Constitucional N° 1739-1992 de las 11:45 horas del 1° de julio de 1992. 
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En consecuencia, el principio es uno de los instrumentos más importantes que 

garantizan y reafirman el desarrollo de una verdadera democracia. La garantiza en el tanto 

permita de forma efectiva a todas las personas, tener la posibilidad de acudir a la justicia 

para encontrar reparación contra los agravios que atenten contra su persona o propiedad. La 

desarrolla siempre y cuando esa posibilidad de acudir a la justicia, permita que de forma 

efectiva, expedita y en estricta conformidad con las leyes se puedan resolver esos conflictos 

y se pueda encontrar una solución que permita garantizar la vida en sociedad. 

Ambos conceptos deben ir siempre articulados (justicia pronta y cumplida), porque 

de nada sirve encontrar una justicia cumplida, en estricta conformidad con las leyes, si la 

misma no resuelve el conflicto de forma oportuna, lo que podría equipararse más bien a una 

denegación de justicia. A su vez, corresponde a todo el sistema de administración de 

justicia desarrollar de forma efectiva este principio constitucional, pero no sólo a estos, sino 

en general, a todas las personas involucradas en buscar que una determina situación sea 

resuelta, lo que como se ha indicado, permite desarrollar una verdadera democracia y 

garantiza el Estado de Derecho. 

B) Principio de tutela judicial efectiva: 

En estricto apego con el principio de justicia pronta y cumplida, se encuentra el 

principio de tutela judicial efectiva. 

Al mencionar la palabra tutela, se piensa directamente en que hace referencia a una 

especie de protección, de defensa de la persona. En efecto, este principio constitucional 

tiene como finalidad la protección de cada ciudadano que accede al sistema de 
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administración de justicia, con base en lo establecido, también en los artículos 27 y 41 de la 

Constitución Política. Por las características que definen este principio, lo convierten en un 

derecho fundamental para todo ciudadano, quien puede exigir su efectivo cumplimiento en 

todo momento, como una manifestación general de la justicia. 

Caracterizando este principio, Arias y Herrera han señalado que se refiere a que 

toda persona sometida a un proceso tiene derecho a una sentencia justa, debidamente 

fundamentada conforme con las leyes vigentes, e interpretadas de modo que hagan viable la 

administración de justicia (2001, 51-52). 

García Morillo, por su parte señala:  

“El derecho a la tutela judicial puede definirse como el derecho de todas las 

personas a tener acceso al sistema judicial y a ejercer, en el seno del proceso, 

todas sus facultades para que los órganos jurisdiccionales estudien su 

pretensión y emitan una resolución motivada y conforme a derecho que, 

acogiendo o desestimando dicha pretensión, establezca la verdad oficial.” 

(Citado por Hernández Valle: 2001: 217). 

En razón de lo anterior, este principio constituye un verdadero derecho del 

ciudadano a acceder sin ninguna traba a los órganos jurisdiccionales, a tener la oportunidad 

de presentar su reclamación, alegar en su defensa y proponer las pruebas que considere 

pertinentes, es decir, a obtener una resolución judicial fundada. 

Chamorro Bernal, señala que: 
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 “la tutela judicial efectiva, en sentido estricto y como derecho fundamental 

cualificado, consiste en el poder jurídico y consiguiente derecho público 

subjetivo que toda persona tiene de exigir a los poderes legislativo, ejecutivo y 

judicial el acceso a los Jueces y Tribunales para plantear o defender, a través 

de los procedimientos establecidos, las cuestiones que afecten a sus derechos 

e intereses legítimos y obtener, después de un debate contradictorio, una 

resolución motivada y fundada en Derecho que solucione realmente, mediante 

una decisión razonable, extraída del ordenamiento jurídico y que se cumpla, 

el fondo de dichas cuestiones o, subsidiariamente, una resolución igualmente 

motivada, fundada y razonable que acuerde la imposibilidad de entrar en él.” 

(1994: 352). 

Para este último autor, el derecho a la tutela judicial efectiva, se compone de cuatro 

derechos básicos: a) El derecho de libre acceso a la jurisdicción y al proceso en las 

instancias reconocidas; b) El derecho de defensa o la prohibición constitucional de 

indefensión; c) El derecho a obtener una resolución fundada en Derecho que ponga fin al 

proceso y; d) El derecho constitucional a la efectividad de la tutela judicial. 

Según este último punto (efectividad), el citado autor señala que la efectividad es 

algo consustancial al derecho a la tutela judicial, puesto que una tutela que no fuere 

efectiva, no sería tutela. De allí la doble dimensión en que se desarrolla este principio: en 

primer lugar la posibilidad de acudir a los Tribunales de Justicia con el fin de obtener una 

resolución fundada que ponga fin al conflicto planteado (tutela judicial) y la obligación de 

que dicha resolución se cumpla de forma verdadera (efectividad de la tutela judicial). 
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Ambos aspectos son consustanciales el uno con el otro. Por eso se desarrollan en la práctica 

como un solo principio constitucional. 

Es decir, efectividad significa que el ciudadano tenga acceso real y no teórico a la 

jurisdicción, al proceso y al recurso; que pueda defenderse realmente, que no tenga 

impedimentos irrazonables a ello. En términos generales, entonces, efectividad significa 

que la resolución decida realmente el problema planteado. 

En ese sentido, distintos tribunales costarricenses se han ido encargando también de 

ir definiendo y precisando este principio constitucional. Por ejemplo, la Sala Constitucional 

ha desarrollado el derecho general a la justicia de la siguiente forma:  

“En la base de todo orden procesal está el principio y, con él, el derecho 

fundamental a la justicia, entendida como la existencia y disponibilidad de un 

sistema de administración de la justicia, valga decir, de un conjunto de 

mecanismos idóneos para el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado -

declarar el derecho controvertido o restablecer el violado, interpretándolo y 

aplicándolo imparcialmente en los casos concretos-; lo cual comprende, a su 

vez, un conjunto de órganos judiciales independientes especializados en ese 

ejercicio, la disponibilidad de ese aparato para resolver los conflictos y 

corregir los entuertos que origina la vida social, en forma civilizada y eficaz, 

y el acceso garantizado a esa justicia para todas las personas, en condiciones 

de igualdad y sin discriminación.” Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia. Voto N° 1739-1992 de las 11:45 horas del 1° de julio de 1992. 
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En términos generales, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda 

ha señalado en relación con la materia de su competencia, que el derecho a la tutela 

jurisdiccional es el derecho de toda persona a que se le “haga justicia”; a que cuando 

pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de 

un proceso con unas garantías mínimas, aplicando igual situación para aquel que se 

defiende de lo que se le acusa. Asimismo, ha indicado que la tutela jurisdiccional debe 

desarrollarse en tres momentos: 

“(…) i) Durante el acceso a la justicia al recurrir al órgano jurisdiccional a 

fin de formular los pedimentos y defensas y solicitar que se emita un 

pronunciamiento fundado en derecho –favorable o no- sobre las acciones o 

excepciones planteadas. ii) Una vez en ella, es decir, durante la tramitación el 

proceso instaurado para dar respuesta fundada en derecho a los 

planteamientos efectuados por el litigante, en el mismo que se han de hacer 

posible la defensa y obtención de una solución en un plazo razonable, iii) 

Luego de la emisión de la sentencia, es decir la eficacia del pronunciamiento 

judicial. (…)” Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 

Sección Primera. Voto N° 286-2011-I de las 11:35 horas del 21 de junio de 

2011. 

 

En síntesis, el derecho a la tutela jurisdiccional presupone que toda persona pueda 

recurrir a un órgano jurisdiccional a fin de plantear una o varias pretensiones y que reciba 

de éste un pronunciamiento fundado en derecho que dé respuesta, positiva o negativa, a las 

pretensiones formuladas. Se produce entonces una violación al derecho de tutela judicial 
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efectiva, cuando el órgano jurisdiccional ante el que se recurre, se niegue a emitir un 

pronunciamiento sobre todo o parte de los pedimentos efectuados, por lo que se le estaría 

negando el acceso a su ideal de justicia
39

.   

En conclusión, el principio de tutela judicial efectiva es la garantía que permite a 

todo ciudadano, poder acudir ante cualquier Tribunal de Justicia, con el fin de que 

determinado conflicto que atente contra sus derechos, sea resuelto de forma fundada. Pero 

esta posibilidad no se agota simplemente con el derecho de poder presentar una demanda, 

sino que se extiende a la facultad de poder agotar las distintas vías de resolución de ese 

conflicto (diversos métodos de impugnación) que permitan garantizar que la decisión que 

se adopte judicialmente, sea la más correcta de acuerdo con el derecho aplicable y a los 

hechos en los que se desenvuelve el conflicto. Sin embargo, claro está, no necesariamente 

en todos los casos, esta facultad de instar judicialmente signifique que la petición que 

formule la persona, deba culminar con una decisión favorable a sus intereses. En razón de 

lo anterior, el principio se cumple en el tanto el ciudadano pueda plantear las acciones 

correspondientes que tengan como finalidad proteger sus intereses jurídicos y en el tanto 

pueda obtener una resolución fundada que le ponga fin a ese conflicto. 

Pero además, la importancia de este principio, es que no sólo garantiza la resolución 

del conflicto de forma fundada, sino que además, garantiza que la sentencia se va a cumplir 

                                                             
39

 El Tribunal de Familia de San José, ha sostenido un criterio similar, al indicar: “(…) De ahí que los jueces y 

las juezas vulneramos la disposición constitucional citada cuando imposibilitamos o dificultamos el acceso a 

los trámites estipulados o cuando rechazamos o denegamos una petición que debimos conceder en sentencia, 

sin motivo alguna o invocando uno insuficiente o espurio. Para contrarrestar ese riesgo, se exige, en 

principio, que cualquier resolución que impida conocer una demanda por el fondo encuentre amparo en una 

causa legal y en una lectura razonable de ella, pues, en este ámbito rigen los principios pro actione y pro 

sententia que obligan a interpretar y a aplicar los presupuestos o requisitos procesales en forma restrictiva y 

del modo más favorable a la efectividad de la tutela judicial. (…)”Tribunal de Familia de San José. Voto N° 

1589-2010 de las 10:30 horas del 17 de noviembre de 2010. 
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de forma efectiva y que no se va a limitar a un aspecto meramente teórico. Esto permite al 

ciudadano encontrar reparo a cualquier intento de vulneración de sus derechos subjetivos o 

intereses, y obliga a los tribunales de justicia y distintos operadores jurídicos, a adoptar 

todas aquellas medidas tendientes a evitar cualquier mecanismo que intente menoscabar de 

cualquier forma esta posibilidad. 

Por lo anterior, al igual que ocurre con el principio de justicia pronta y cumplida, el 

principio de tutela judicial efectiva, es uno de los pilares de la democracia, ya que 

garantizan un verdadero Estado de Derecho, mismo que funciona como mecanismo de 

protección de todos los ciudadanos frente a cualquier acto u omisión que atente contra sus 

intereses jurídicamente protegidos, y que permite el desarrollo pleno de la persona, así 

como que la vida en sociedad se desenvuelva de forma más organizada. 

C) Principio protector: 

A través del criterio de la Sala Constitucional, varios principios propios del Derecho 

Laboral, han sido elevados al rango de principios constitucionales, en beneficio de los 

trabajadores. El Tribunal Constitucional arribó a tal conclusión a través de la interpretación 

de todo el Capítulo de Derechos y Garantías Sociales que consagra nuestra Constitución 

Política. En palabras de la Sala Constitucional, este eje del Estado Social de Derecho, que 

fue inaugurado en los años cuarentas, introduce al título de las garantías sociales como una 

aspiración a la libertad e igualdad reales. Señala que el artículo 74 cierra el mismo título 

invocando el "principio cristiano de justicia social" y el equilibrio entre los factores de la 
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producción, lo cual hace de la justicia social un valor constitucional de primer orden
40

. 

Dentro de estos principios laborales que la Sala ha elevado al rango de principios 

constitucionales, se tiene el principio protector. 

Este principio ha sido considerado como el “más original y distintivo de esta rama 

del derecho y el que informa la mayor parte de sus normas, al punto tal que se lo considera 

una característica definitoria del derecho del trabajo.” (Etala: 2004, 141). Según este 

mismo autor, las principales manifestaciones de este principio son las siguientes: aplicación 

del derecho más favorable para el trabajador en caso de colisión de normas o en caso de 

duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales o en la interpretación o 

alcance de la ley, nulidad de toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos 

previstos en la ley, sustitución de pleno derecho de las cláusulas que modifiquen en 

perjuicio del trabajador normas laborales imperativas, inoponibilidad al trabajador de 

ciertas nulidades del contrato, no admisión de presunciones en contra del trabajador, entre 

otras (ibíd. 141-142). 

Américo Plá Rodríguez, respecto de este principio expone: 

“el principio protector se refiere al criterio fundamental que orienta el 

derecho del trabajo, ya que éste en lugar de inspirarse en un propósito de 

igualdad, responde al objetivo de establecer un amparo preferente a una de 

las partes: el trabajador.” Indica que “en el derecho laboral la preocupación 

central parece ser la de proteger a una de las partes para lograr, mediante 
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 Ver Voto de la Sala Constitucional N° 619-1996 de las 12:36 horas del 2 de febrero de 1996. 
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esa protección, que se alcance una igualdad sustantiva y real entre las 

partes.” (1978: 23). 

Según el citado jurista, el fundamento de este principio se encuentra ligado con la 

propia razón de ser del derecho del trabajo. Lo anterior, ya que el derecho del trabajo surgió 

como consecuencia de que la libertad de contratación entre personas con desigualdad de 

poder y resistencia económica conducía a distintas formas de explotación. En razón de ello, 

no se pudo mantener más la ficción de una igualdad entre las partes del contrato de trabajo 

y se tendió a compensar esa desigualdad económica desfavorable al trabajador con una 

protección jurídica favorable al trabajador (ibíd. 25). 

En ese mismo sentido, Amores Hernández expone que el fundamento de este 

principio, se encuentra en que: 

 “el derecho del trabajo tiene como finalidad esencial el brindar protección al 

trabajador, como elemento social, así la mayoría de sus normas buscan 

sustraer al trabajador de su condición de inferioridad, en otras palabras, 

nació este derecho para corregir la desigualdad económica, cultural e 

instrumental, en que vive el trabajador respecto a su patrono. Esa 

desigualdad se ha tratado de compensar con una protección de tipo 

jurídica…” (1987: 39).  

Esta protección jurídica de la que habla Amores Hernández, se consiguió en la figura 

del principio protector, ya que éste tiene como fundamento principal tratar de modificar, 

superar o corregir, esas desigualdades sociales. 
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Igual criterio sostiene Montoya Melgar, al indicar que la legislación laboral tiene, en 

esencia, fines de protección y de asistencia hacia una categoría que viene siendo reconocida 

como más débil que otra categoría de ciudadanos, con la que se encuentra sistemáticamente 

en conflicto. Según su criterio, esta situación se ha traducido de modo tradicional en el 

establecimiento de unas garantías jurídicas, dirigidas especialmente a la tutela del 

trabajador. (1987: 214-215). Dentro de estas medidas, se tiene el principio protectorio. 

Pero además, este principio se expresa en tres formas diferentes, de acuerdo con lo 

analizado por Américo Plá: a) La regla in dubio pro operario: criterio que debe utilizar el 

juez o el intérprete para elegir entre varios sentidos posibles de una norma, aquél que sea 

más favorable al trabajador. b) La regla de la norma más favorable: determina que en caso 

de que haya más de una norma aplicable, deba optarse por aquella que sea más favorable, 

aunque no sea la que hubiese correspondido, según los criterios clásicos sobre jerarquía de 

normas. c) La regla de la condición más beneficiosa: criterio por el cual la aplicación de 

una nueva norma laboral nunca debe servir para disminuir las condiciones más favorables 

en que pudiera hallarse un trabajador. 

En nuestro país, el principio protector, se encuentra reconocido en el artículo 17 del 

Código de Trabajo, que establece que para efectos de interpretación de dicho cuerpo 

normativo, sus reglamentos y sus leyes conexas, se tomará en cuenta fundamentalmente, el 

interés de los trabajadores y la conveniencia social. 
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La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, también ha interpretado que del 

artículo 17 del Código de Trabajo, se desprenden las tres reglas indicadas anteriormente
41

, 

señalando que en el caso de la primera, cuando una norma admita varias interpretaciones, 

debe acogerse aquella más favorable al trabajador. En cuanto a la segunda, señaló que en la 

hipótesis de que haya más de una norma aplicable, debe optarse por aquella que sea más 

favorable y la última impone el criterio de que la aplicación de una nueva norma laboral 

nunca debe servir para disminuir las condiciones más favorables en que pudiera hallarse un 

trabajador, es decir, una situación concreta anterior debe ser respetada en la medida que sea 

más favorable al trabajador que la nueva norma que se ha de aplicar. 

En la misma línea de pensamiento, el principio protector nace como una de las 

garantías jurídicas que tienen como fin primordial, asegurar una efectiva igualdad entre las 

partes involucradas en la relación laboral: patrono y trabajador. Siendo que el primero goza 

de privilegios en la dinámica social, básicamente de índole económico, que trae como 

consecuencia una evidente desigualdad en dicha relación; el Derecho Laboral se ha 

encargado de crear una figura jurídica que de forma ficticia tienda a nivelar esa desigualdad 

social. Esa figura se trata del principio protector. Más que todo, como se ha señalado, 

pretende que el intérprete de la normativa laboral, en aquellos casos de duda entre un 

razonamiento u otro, tienda a favorecer al trabajador, de forma tal que le garantice a éste 

unas mejores condiciones en el momento de esclarecer una determinada situación, con el 

objetivo de establecer en la práctica, una igualdad entre patrono y trabajador. 
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 Ver por ejemplo: Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 184-2010 de las 10:00 horas del 5 

de febrero de 2010. 
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La Sala Constitucional ha incorporado éste y otros principios propios del Derecho 

Laboral, como parte fundamental del Derecho de la Constitución, por lo que forma parte de 

los criterios de interpretación que todo jurista debe respetar y tomar en cuenta en el 

momento de analizar una determinada situación. Al alcanzar tal carácter, no solo adquirió 

el rango normativo que tenía en un primer momento (como se indicó, se encuentra 

consagrado en el artículo 17 del Código de Trabajo) sino que alcanzó una jerarquía superior 

al formar parte del Derecho de la Constitución y; por ende, parte importante y fundamental 

del Estado Social de Derecho. 

El derecho laboral tiene prácticamente sus fundamentos en la aplicación de este 

principio. De tal forma, resulta de obligada aplicación prácticamente en cada situación o 

conflicto jurídico. Se debe tener claro que las bases de esta rama jurídica, se encuentran en 

la protección del trabajador, de ahí la importancia de la aplicación del principio en cuestión, 

el cual delimita los términos en los cuales esa interpretación debe desarrollarse. 

SECCIÓN III: ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE 

SUSTENTAN EL RECONOCIMIENTO DE UNA INDEMNIZACIÓN POR 

CONCEPTO DE DAÑO MORAL PRODUCTO DE UN DESPIDO 

INJUSTIFICADO, EN UN PROCESO LABORAL 

 En las secciones anteriores, se analizó la importancia de la aplicación de los 

principios constitucionales, no sólo en el Derecho Laboral, sino en general en todo el 

Derecho. Específicamente, se abordó el estudio de tres de ellos: los principios de justicia 

pronta y cumplida, tutela judicial efectiva y principio protector. Ahora bien, en esta sección 

se analizará el porqué se ha considerado que estos tres principios constitucionales, 
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constituyen el sustento fundamental de la jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia, en relación con el reconocimiento de una indemnización por concepto 

de daño moral producto de un despido injustificado, en la jurisdicción laboral. 

 Recuérdese que hasta el año 2004, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, 

mantenía el criterio de que el Código de Trabajo costarricense seguía el sistema de 

indemnización tarifada, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 28, 29, 31 y 82 de ese 

cuerpo normativo, según el cual, en casos de despidos justificados o injustificados, 

cualquier daño de carácter patrimonial o extrapatrimonial producto del despido, se 

encontraba cubierto por esa indemnización tarifada, por lo que el trabajador, si creía que 

tenía derecho a alguna indemnización adicional por concepto de daño moral, no podía 

acudir a la jurisdicción laboral, sino que debía plantear el respectivo proceso en la 

jurisdicción civil. 

Según este contexto, el trabajador se veía sometido a tener que plantear dos 

acciones judiciales en dos jurisdicciones distintas. La primera de ellas, en la vía laboral, 

para reclamar sus derechos laborales (prestaciones legales, restitución, diferencias salariales 

adeudadas, etc.). La segunda acción era en la vía civil ordinaria, pero para obtener 

reparación a los perjuicios de carácter moral que el patrono ocasionara con la acción de 

despido y que el trabajador consideraba que debían ser reparados. 

El resultado de la situación descrita, era que el daño moral generado al trabajador 

con el despido injustificado, quedaba sin ser indemnizado o en aquellos casos en donde sí 

se planteaba la acción civil, la misma tardaba una excesiva cantidad de años en ser resuelta, 

con el consecuente perjuicio para el trabajador.  
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Como se ha adelantado, a partir del año 2004, la Sala Segunda de la Corte Suprema 

de Justicia varía su posición y reconoce que sí es procedente la reparación de los agravios 

morales generados al trabajador con el despido injustificado en la vía laboral. Así, la 

situación descrita se modifica, por lo que el trabajador se encuentra facultado ahora para en 

una misma acción judicial, en este caso en la jurisdicción laboral, poder obtener reparación, 

tanto de los agravios patrimoniales como morales generados por el patrono en el momento 

del despido. 

Como se verá, esta última posición adoptada por la Sala Segunda, tiene su 

fundamento principalmente en los principios constitucionales de justicia pronta y cumplida, 

tutela judicial efectiva y principio protector. 

En relación con el principio de justicia pronta y cumplida, la posición adoptada por 

la Sala Segunda tiene su fundamento en este principio, ya que las pretensiones de 

reparación del agravio moral, ahora sí pueden ser conocidas y resueltas, en la jurisdicción 

laboral, especializada en la materia. Esto permite que este tipo de reparaciones por daños 

morales se puedan resolver de forma más expedita, sin que el trabajador tenga que plantear 

dos acciones diferentes ante dos jurisdicciones distintas, lo que impedía obtener una 

indemnización pronta, situación que más bien retrasaban por años esa reparación. 

Según se dispuso en la sección anterior, la finalidad de la aplicación del principio de 

justicia pronta y cumplida se manifiesta no sólo en el hecho de poder acceder a la justicia 

para encontrar reparación a los agravios infringidos a la persona o a la propiedad, sino que 

también, exige la posibilidad de que en un tiempo prudencial, los jueces deban resolver la 
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petición formulada, ya que en caso contrario, no tendría sentido tener la posibilidad de 

instar judicialmente un conflicto, si éste no se resuelve de forma efectiva y expedita. 

El hecho de que el trabajador tuviera que presentar dos acciones judiciales distintas, 

no solo vulnera este principio constitucional, al alargar en demasía una situación que 

debería resolverse en un tiempo prudencial y en una única demanda, sino que además, 

muchas veces, provocaba que el mismo empleado desistiera de la pretensión de 

indemnización por concepto de daño moral, dejando impune aquellas situaciones en las que 

el trabajador debía ser indemnizado integralmente por los daños ocasionados por el patrono 

una vez que ejecutó el despido sin justificación, o que justificándola, no logró demostrar 

esa causal de despido imputada, lo mismo que en los casos de despidos nulos, también 

estudiados. 

Al respecto, Montero Piña, señala que el obligar al trabajador a llevar un juicio 

posterior o paralelo, de naturaleza civil, para cobrar el daño moral, violaba flagrantemente 

el principio de economía procesal. Además, advierte que al obligar al trabajador a acudir a 

la sede civil, se le aplican en esa sede, normas y principios del derecho procesal civil, en 

vez de permitir que sea el mismo juez de trabajo quien resuelva sobre una materia, si bien 

un tanto ajena y distinta al derecho relacionado con las prestaciones laborales, pero que, 

analizados los hechos y circunstancias por un experto en Derecho Laboral, como lo es el 

juez de esa materia, existiría una mayor probabilidad de justicia (2002: 212). 

Según lo recalca el citado autor, el hecho de obligar al trabajador a presentar dos 

demandas distintas ante dos jurisdicciones diferentes, no sólo vulnera el principio de 

justicia pronta, sino que además, trae como consecuencia, la posibilidad de que, 
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eventualmente, lleguen a producirse sentencias contradictorias, generando además, una 

peligrosa inseguridad jurídica, que traería consigo graves perjuicios para el trabajador que 

intenta obtener una reparación justa. 

Por lo anterior, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, al admitir mediante 

su jurisprudencia, la procedencia de la reparación de los agravios morales generados por el 

patrono al trabajador por un despido sin justa causa, en la jurisdicción laboral, tiene como 

uno de sus fundamentos la efectiva protección del principio constitucional de justicia 

pronta y cumplida.  

Al reconocer al trabajador la posibilidad de que en una única demanda, se puedan 

resolver todas las pretensiones solicitadas, entre ellas la indemnización del daño moral, 

aplicando además los principios propios de la jurisdicción laboral, sin necesidad de que 

posterior o concomitantemente, el trabajador tenga que acudir a la jurisdicción ordinaria 

civil a hacer valer sus derechos, se evita la duplicidad de trámites, lo que permite resolver 

en forma más expedita este tipo de pretensiones y evita sentencias contradictorias, todo lo 

cual vulneraría lo establecido en los artículos 27 y 41 de la Constitución Política, en 

relación con este principio constitucional. 

Pero, además, la posición actual de la Sala Segunda, también tiene su fundamento en 

el respeto al principio constitucional de tutela judicial efectiva. Recuérdese que la finalidad 

de este principio de orden constitucional es garantizar a todo ciudadano la posibilidad de 

poder acudir ante cualquier Tribunal de Justicia, con el fin de que determinado conflicto 

que atente contra sus derechos, sea resuelto de forma fundada, mismo que no se agota en el 

derecho de poder presentar una demanda, sino que se extiende a la facultad de poder agotar 
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las distintas vías de resolución de ese conflicto (diversos métodos de impugnación) que 

permitan garantizar que la decisión que se adopte judicialmente sea la más correcta de 

acuerdo con el derecho aplicable y a los hechos en que se desenvuelve el conflicto. 

El referido artículo 402 del Código de Trabajo, otorga competencia a los jueces 

laborales para conocer todas aquellas pretensiones relacionadas con el contrato laboral o 

con hechos íntimamente ligados a éste. Si el daño moral es ocasionado al trabajador por 

parte del patrono con un despido injustificado (con hechos que exceden la libre potestad 

patronal de despido), o con hechos íntimamente ligados a éste, siempre y cuando se 

demuestre esa relación causal, el criterio de que los jueces laborales no tenían competencia 

para conocer este tipo de pretensiones de carácter moral, constituía una denegación de 

justicia y, en consecuencia, una violación al principio constitucional de tutela judicial 

efectiva. 

 Por ende, entonces, la aceptación de un reconocimiento al trabajador por concepto 

de daño moral en un proceso laboral se fundamenta, también, en el principio de tutela 

judicial efectiva, ya que el trabajador encuentra en la jurisdicción laboral, el mecanismo 

idóneo para lograr reparación a los agravios de carácter moral que el patrono puede ejecutar 

con ocasión del despido y que afectan bienes inmateriales esenciales del trabajador.  

 

La finalidad de este criterio jurisprudencial, es tratar de atribuir competencia a un 

solo juez para que valore los mismos hechos, califique sus alcances y consecuencias y 

establezca la responsabilidad patrimonial correspondiente, todo a través de una unidad del 

contenido de la causa, lo que respeta en toda su dimensión el principio de tutela judicial, 
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evitando, tanto la multiplicidad de los juicios como la elevada tasa de litigiosidad, que 

provoca un daño a la economía y la paz social. En ese sentido, expone la Sala Segunda:  

 

“(…) En realidad el sistema tarifado es de signo contrario a esta regla. No 

consiste en un mecanismo de exoneración de responsabilidad del patrono, 

sino en la imposición al trabajador de la carga de acudir a una vía y sede 

distinta, más onerosa, costosa, tediosa y compleja, para discutir hechos que 

guardan un grado de parentesco o familiaridad con el despido, y hacer recaer 

sobre el patrimonio de su ex patrono, las consecuencias económicas de su 

responsabilidad por daños o perjuicios morales derivados de una conducta 

suya.” Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 481-2004 

de las 10:40 horas del 11 de junio de 2004. 

 

Como se desprende de la cita jurisprudencial anterior, los magistrados reconocieron 

expresamente que obligar al trabajador a acudir a la vía civil para encontrar reparación a 

este tipo de agravios, existiendo norma expresa dentro del Código de Trabajo que le 

otorgaba competencia a los jueces laborales, al ser una situación derivada propiamente del 

contrato laboral, constituía una violación al principio de tutela judicial efectiva.   

En consonancia con tal criterio, la posición mantenida anteriormente, producía una 

violación al derecho de tutela jurisdiccional ya que a través de los distintos órganos 

jurisdiccionales laborales, se estaban negando a emitir un pronunciamiento sobre parte de 

los pedimentos efectuados en muchas demandas (indemnización de daño moral). Cuando al 

trabajador se le negaba dicho acceso, o cuando el mismo le era conferido de modo errado y 
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limitado, se le estaba negando el acceso a su ideal de justicia y con ello se le estaba 

violentando un derecho que le es inherente a su atributo y personalidad jurídica, siempre 

visto como la parte más débil dentro de la relación laboral, y comúnmente expuesto a este 

tipo de situaciones.  

Ahora bien, en relación con esta última idea expuesta la posición actual de 

reconocimiento del daño moral por concepto de despido en la sede laboral, se fundamenta, 

también, en la aplicación del principio protector. 

Al ser el trabajador la parte más débil de la relación laboral y quien de forma más 

inmediata y directa, se puede ver afectado por agravios de tipo moral de parte de quien es el 

sujeto más fuerte dentro de dicha relación: el patrono. A su vez, la finalidad esencial del 

Derecho del Trabajo es brindar protección al trabajador, es decir, esta rama del derecho 

nació para corregir o atenuar esa desigualdad económica, cultural e instrumental, en que 

vive el trabajador respecto de su patrono. Por estas razones, resulta necesario que el 

juzgador y el intérprete en general, tengan una clara conciencia de los fines del Derecho del 

Trabajo y tengan en cuenta además que esta legislación pretende modificar, superar o 

corregir esas desigualdades sociales. 

En ese sentido, entonces, la posición que mantuvo por muchos años la Sala Segunda 

de la Corte Suprema de Justicia, negando los agravios de carácter moral, era contraria a la 

aplicación del principio protector, ya que en virtud de dicha interpretación, el trabajador no 

encontraba reparación a este tipo de agravios en la vía que en principio, debía velar por su 

protección: la laboral. 
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El solo hecho de que el trabajador que pretendía encontrar una efectiva reparación a 

este tipo de agravios de carácter moral tuviera que presentar una acción en la vía civil, la 

cual por su propia naturaleza es onerosa, a diferencia de la gratuidad en el derecho del 

trabajo; provocaba una vulneración a este principio protectorio, ya que muchas veces, 

aquellos trabajadores que no contaban con recursos para entablar este tipo de procesos, 

simplemente no podían encontrar reparación a este tipo de daños de carácter moral, 

quedando en total desamparo, mientras que su contraparte, el patrono, quien cuenta con 

todos los recursos económicos a su alcance, prácticamente podía ejecutar cualquier tipo de 

acciones en el momento de despedir al trabajador, con menoscabo de los intereses 

extrapatrimoniales de éste y sin ningún castigo. 

Se considera que la interpretación debió ser, desde un inicio, en el sentido de buscar 

siempre la máxima protección al trabajador, con el fin de respetar este principio de 

jerarquía constitucional, en este caso, de encontrar reparación a todos los agravios que sufra 

en su persona, de la forma más eficaz y expedita posible. 

La protección de la personalidad y dignidad del trabajador que establece nuestro 

ordenamiento jurídico se puede resumir, quizá como en ningún otro, en el principio 

protector, el cual incluye la protección de la integridad moral del trabajador. 

Dentro de la normativa laboral no existe norma expresa que permita este tipo de 

reparación, pero existe un conjunto de artículos dentro del ordenamiento jurídico 

costarricense que sí permitían aceptar la procedencia de la reparación por concepto de daño 

moral en casos de despidos injustificados. Sin embargo, aún y cuando se conocía la 

existencia de la posible aplicación de dichos artículos, la jurisprudencia de la Sala Segunda 
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fue durante muchos años de rechazo. Esta interpretación, sin lugar a dudas, correspondía a 

una violación al principio protector, ya que en los casos de duda, entre una interpretación u 

otra, como la generada en cuanto a estos aspectos, debió buscarse siempre lo que 

beneficiara más al trabajador. Y en este caso concreto, la interpretación que beneficiaba 

más al trabajador, era la de que éste pudiera obtener una reparación a los agravios de tipo 

moral ocasionados por el patrono con el despido, en la vía laboral. 

Dentro de los fundamentos que permiten señalar que la posición actual de la Sala 

Segunda, al admitir la reparación de los daños morales producto de un despido injustificado 

en la jurisdicción laboral, encuentran amparo también en el principio protector, se señalan:  

a) Al permitir que en una jurisdicción especializada en el conocimiento de conflictos 

laborales, puedan resolverse este tipo de pretensiones, vinculadas de forma directa con el 

contrato de trabajo, posibilita que mediante un único proceso se resuelvan pretensiones 

tales como reinstalación, extremos laborales, diferencias salariales y propiamente la 

indemnización por concepto de daño moral. Lo anterior, evita la multiplicidad de los 

juicios, logrando de esa forma una baja en la tasa de litigiosidad, en beneficio de la 

economía y la paz social y, por ende, en beneficio del trabajador. 

b) Al ser la jurisdicción laboral de carácter gratuito, donde el trabajador puede 

accionar sin patrocinio letrado, permite a todos los trabajadores, de todas las esferas 

sociales y económicas, presentar este tipo de acciones, sin tener que incurrir necesariamente 

en un gasto sumamente alto, al accionar en la vía civil, especialmente en cuanto a la 

obligación de contar con la representación de un abogado.  
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c) Posibilita una resolución y finalización del conflicto de forma más expedita, sin 

tener que esperar el resultado de un proceso para poder incoar el otro, generando un atraso 

innecesario derivado de una misma causa: el despido.  

d) Ampara el respeto de los derechos de la personalidad, tanto de los trabajadores 

como de los mismos patronos, de forma tal que ambas partes sean responsables de forma 

plena por todas aquellas conductas que vulneren el ordenamiento jurídico. 

e) Busca mayor equidad e igualdad jurídica al trabajador, pues mientras en el 

Derecho común las personas pueden encontrar una reparación integral de los daños sufridos 

(incluyendo el daño moral) con la jurisprudencia anterior, en la jurisdicción laboral, la 

reparación integral de los daños no era posible, generando una desigualdad jurídica 

injustificada y totalmente innecesaria. 

 Por todo lo anteriormente expuesto, el razonamiento actual que realiza la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto al tema desarrollado, se fundamenta, 

también, en el principio protector, mismo que busca establecer un equilibrio entre las partes 

patrono-trabajador, en virtud de contar el primero con los medios económicos y de 

producción, en detrimento del segundo, quien únicamente cuenta con el conocimiento y la 

fuerza de trabajo; lo que socialmente genera un desequilibrio que logra mitigarse o 

atenuarse de cierta forma a través de la aplicación del principio protector. De allí la 

importancia de que el razonamiento que ha realizado la Sala Segunda de la Corte Suprema 

de Justicia, también encuentre su fundamento en dicho principio. 
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 En síntesis, la posibilidad de una indemnización al trabajador por concepto de daño 

moral ante despidos injustificados, en un proceso laboral, se fundamenta también en la 

aplicación de los principios constitucionales de justicia pronta y cumplida, tutela judicial 

efectiva y principio protector; por la que la posición adoptada, actualmente, por la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia, se encuentra acorde con nuestra Constitución 

Política, lo que permite, a su vez, el desarrollo de un verdadero Estado Social de Derecho, 

al reconocer la posibilidad de una indemnización integral y ajustada a las circunstancias en 

la que se desarrolla cada caso en forma específica. 

CAPÍTULO IV: NECESIDAD O NO DE REGULACIÓN JURÍDICA DE 

LA PROCEDENCIA DE UNA INDEMNIZACIÓN POR CONCEPTO 

DE DAÑO MORAL ANTE DESPIDOS INJUSTIFICADOS, EN UN 

PROCESO LABORAL: 

 Una vez que se ha analizado el tema del daño moral en la materia laboral, 

circunscrito luego propiamente al daño moral producto de un despido injustificado y se ha 

desarrollado la importancia del lineamiento jurisprudencial asumido por la Sala Segunda de 

la Corte Suprema de Justicia en cuanto a este tema, en el tanto se fundamenta, básicamente, 

en la protección de los principios constitucionales de justicia pronta y cumplida, tutela 

judicial efectiva y principio protector, cabe cuestionarse: ¿Es necesaria una reforma jurídica 

que en forma expresa regule el tema del daño moral generado producto de un despido 

injustificado? o ¿existe un desarrollo jurisprudencial bastante amplio, por lo que dicha 

reforma no es necesaria? 
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En el desarrollo de este trabajo, se ha indicado que, si bien, no existe una norma 

expresa que haya regulado el tema del daño moral en general en la materia laboral, su 

aplicación en la jurisdicción laboral se ha fundamentado en los artículos 41 de la 

Constitución Política y 1045 del Código Civil costarricense. 

Se estableció que la denominada indemnización tarifada que regulaba el Código de 

Trabajo ante casos de despidos (según interpretación de los jueces laborales en los años 

noventas e inicios de la pasada década), no lograba indemnizar en forma plena al trabajador 

en aquellos casos en los cuales se había producido un despido injustificado, por lo que el 

daño moral quedaba sin reparación, en el tanto dicha indemnización tarifada reparaba 

únicamente el daño patrimonial ocasionado al trabajador.  

Además, que por el hecho de que concomitantemente con el despido se produzca un 

daño moral, no por ello este último queda comprendido dentro del daño patrimonial porque 

es un mismo hecho que puede tener dos consecuencias distintas: una de carácter material 

(que se cubre con la indemnización tarifada) y otra de carácter moral, que debe 

indemnizarse de forma independiente, por lo que, cuando producto del despido no se 

produce ningún acto distinto a éste, es decir, cuando no se atenta contra derechos 

fundamentales del trabajador, susceptibles de generar daño moral, la indemnización tarifada 

sí cubre todos los daños que el despido ocasiona. 

En tales casos, los tribunales laborales están en la obligación de conocer y resolver 

aquellas pretensiones dirigidas a reparar el daño moral producido, en el tanto, en caso 

contrario, existiría una vulneración al derecho de justicia pronta y cumplida, tutela judicial 

efectiva y del principio protector, en razón de que el trabajador, para obtener la reparación 
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de dicho daño, debía acudir a la jurisdicción civil con el fin de poder optar por una 

reparación en ese sentido. 

 Ahora bien, se ha señalado que esta posición ha sido avalada por la Sala Segunda de 

la Corte Suprema de Justicia desde el año 2004, y que dicha interpretación encuentra su 

fundamento principal en la protección de los principios constitucionales de justicia pronta y 

cumplida, tutela judicial efectiva y principio protector, lo que le brinda un mayor sustento 

jurídico. 

 En este capítulo, se desarrollará la problemática de si es o no necesaria una reforma 

jurídica que en forma expresa regule el tema del daño moral generado producto de un 

despido injustificado, o si más bien, existe un desarrollo jurisprudencial bastante amplio, 

por lo que dicha reforma no es necesaria. Sin embargo, para analizar estos 

cuestionamientos, en una primera sección se desarrollará lo relacionado con la Reforma 

Procesal Laboral, con el fin de verificar si el tema objeto de este trabajo se regula o no en 

esta nueva normativa. Además, en una segunda sección, se estudiará el caso de España y la 

forma en cómo se regula este tema. Finalmente, en una última sección, se intentará plantear 

una propuesta respecto de la forma en cómo debe regularse el daño moral en nuestro país, 

en los casos de despidos injustificados, en caso de que sea necesario. 

SECCIÓN I: LA REFORMA PROCESAL LABORAL EN COSTA RICA: 

 En Costa Rica, desde finales de los años noventas, se venía discutiendo la necesidad 

de la existencia de una normativa que regulara de forma más específica, el tema procesal 

laboral, en el tanto el Código de Trabajo, de conformidad con las nuevas tendencias a nivel 
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procesal, se encontraba obsoleto, lo que generaba como consecuencia que los procesos 

laborales se retrasaran.  

 En razón de lo anterior, gracias a los esfuerzos realizados principalmente por la 

Corte Suprema de Justicia, básicamente, a través de la Sala Segunda de la Corte Suprema 

de Justicia, se logró elaborar un texto inicial que sirvió de base para una discusión ante 

diferentes actores sociales. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo tuvo una 

importante participación, haciendo aportes sustanciales, así como distintos sectores 

sindicales y empresariales. 

 Lo anterior, dio como resultado un proyecto que fue enviado a la Asamblea 

Legislativa para su discusión y aprobación, el cual se tramita mediante el Expediente 

Legislativo N° 15.990, que precisamente, se denominó Reforma Procesal Laboral
42

 (de 

ahora en adelante RPL), el cual tiene como finalidad regular una serie de temas que el 

Código de Trabajo no desarrolla, pero además modifica una serie de artículos del mismo 

Código, que buscan una mayor agilidad en la tramitación de los procesos. 

 Para lo fines de este trabajo, se tiene por ejemplo, que el artículo 420 de dicha RPL, 

establece: 

 “En la jurisdicción de trabajo, establecida en el artículo 70 de la Constitución 

Política, se dirimirán los conflictos individuales y colectivos, cuya solución 

requiera la aplicación de normas de derecho de trabajo y seguridad social y 
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 A la fecha de redacción de este trabajo, el proyecto ya fue aprobado en segunda debate en la Asamblea 

Legislativa, sin embargo, el mismo fue vetado en algunos de sus artículos por el Poder Ejecutivo y por lo 

tanto, devuelto a la Asamblea Legislativa. 
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los principios que lo informan, así como los asuntos conexos a las relaciones 

sustanciales propias de ese derecho.”  

 Pero, además dispone que:  

 “Dentro de ese ámbito se incluyen el conocimiento de todas las prestaciones 

derivadas de las relaciones de empleo público, para el cobro o cumplimiento 

de extremos laborales, así como las impugnaciones o nulidades de actos u 

omisiones de todas las instituciones u órganos de derecho público, relativas a 

dicho empleo, cuando por su contenido material o sustancial y el régimen 

jurídico aplicable deban ser ventiladas ante la jurisdicción laboral.” 

 A través de dicho artículo, la RPL introduce una primera noción en relación con las 

pretensiones de carácter moral, al señalar que la jurisdicción de trabajo es competente para 

resolver aquellos asuntos conexos a las relaciones sustanciales propias del derecho laboral, 

sin embargo, no lo señala en forma expresa. El citado artículo 420, debe complementarse 

con lo dispuesto en el numeral 428 de la RPL, que establece en forma expresa: 

“La inexistencia de normas procesales expresamente previstas para un caso o 

situación concreta, puede llenarse mediante la aplicación de otras 

disposiciones de este mismo Código y sus principios, en cuanto resulten 

compatibles.”  

 Señala a su vez: 
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 “La legislación procesal civil y la procesal contencioso-administrativa, en los 

procesos contra el Estado y las instituciones, son de aplicación supletoria, para 

llenar los vacíos normativos del Código Laboral o para utilizar institutos 

procesales no regulados expresamente, que sea necesario aplicar para la tutela 

de los derechos de las partes y los fines del proceso, con la condición de que no 

contraríen el texto y los principios procesales de este título.” 

 Así las cosas, la RPL permite en forma expresa, la aplicación de otros institutos 

jurídicos no regulados en forma expresa en el Código de Trabajo, siempre y cuando sean 

para beneficio de las partes y no entren en conflicto con los mismos principios procesales 

establecidos en el Código de Trabajo y dicha reforma.  

 Asimismo, el artículo 430 inciso 1) de la RPL, dispone que los juzgados de trabajo 

conocerán en primera instancia de: 

  “a) Todas las diferencias o los conflictos individuales o colectivos de carácter 

jurídico derivados de la aplicación del Código y legislación conexa, del 

contrato de trabajo o de hechos íntimamente vinculados a las respectivas 

relaciones.”  

 La redacción de dicho artículo, prácticamente mantiene lo dispuesto en el numeral 

402, según la redacción actual del Código de Trabajo, por lo que en ese sentido, no 

modifica en mayor medida las competencias otorgadas a los juzgados de trabajo en primera 

instancia. 
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 Una modificación importante incluida en la RPL, es lo dispuesto en el artículo 433, 

que señala: 

  “La competencia de los órganos de la jurisdicción laboral se extiende a las 

pretensiones conexas, aunque consideradas en sí mismas sean de otra 

naturaleza, siempre y cuando se deriven de los mismos hechos o estén 

íntimamente vinculadas a la relación substancial que determina la 

competencia.”  

 Lo allí dispuesto, prácticamente complementa lo señalado en el artículo 430 inciso 

1) de la RPL, en el sentido que los juzgados de trabajo son competentes no sólo para 

conocer conflictos derivados de la aplicación del Código o legislación conexa o de hechos 

íntimamente ligados a la relación laboral, sino que incluso son competentes para conocer y 

resolver pretensiones conexas, aún y cuando sean de distinta naturaleza. Es decir, conforme 

con la conjunción de ambas normas, el vínculo que les permite a los juzgados de trabajo 

resolver determinadas pretensiones, lo está en que las mismas tengan relación con alguna 

pretensión de carácter laboral, que es la que finalmente determina la competencia, aún 

cuando esas pretensiones conexas no tengan ningún carácter laboral. 

 Esto aporta una primera noción acerca de la posibilidad de que los juzgados de 

trabajo puedan conocer pretensiones donde se solicite el pago de una indemnización de 

carácter moral. El anterior análisis, es en relación con la competencia de los jueces 

laborales propiamente, sin embargo, se estudiará qué dispone la RPL en cuanto a 

determinados conflictos jurídicos individuales en forma específica. 
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 Al respecto, se tiene que en la Sección II, Capítulo VII de la RPL introduce un 

nuevo capítulo en donde se agrupa y se regula de una forma especial, lo relacionado con la 

protección de los fueros protegidos y la tutela del debido proceso.  

 Según apuntamos en el capítulo trasanterior, en nuestro país se regula de forma 

especial, a una serie de trabajadores que por circunstancias particulares, son 

tradicionalmente discriminados y, por ende, se encuentran en condiciones más riesgosas de 

ser despedidos, por lo que su situación laboral puede estar más comprometida que otros 

trabajadores, de allí que la legislación ha creado una serie de privilegios, con el fin de 

proteger a ese tipo de personas de abusos por parte de los patronos, especialmente en 

cuanto a finalización de un contrato laboral, protección que se ha denominado fueros 

especiales.  

 La RPL incluye dentro de los fueros especiales a los siguientes
43

: personas 

trabajadoras del Estado, mujeres en estado de embarazo o en período de lactancia, los 

trabajadores adolescentes, el fuero sindical, los denunciantes de acoso sexual, los 

trabajadores que sufran discriminación, trabajadores que se encuentran en procesos de 

conciliación y aquellos que mediante ley especial, gocen de alguna protección en 

específico. 

 Asimismo, la RPL regula en sus artículos 541 a 547, el trámite que debe seguirse 

ante el Juzgado Laboral competente. Por ejemplo, en el artículo 542 de la RPL
44

, se 

                                                             
43

 Artículo 540 de la RPL. 
44

 Artículo 542: La solicitud de tutela se presentará ante el juzgado de trabajo competente, mientras subsistan 

las medidas o los efectos que provocan la violación contra la cual se reclama. La aplicación de tutela por 

violación del debido proceso, en el caso de despido, se regirá por el plazo de prescripción de seis meses. La 
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dispone que la solicitud de tutela debe presentarse ante el juzgado de trabajo competente, 

mientras subsistan las medidas o los efectos que provocan la violación contra la cual se 

reclama. Este procedimiento debe substanciarse de la forma más ágil posible (artículo 543 

de la RPL). 

 Asimismo, el artículo 545 de la RPL
45

 dispone que si la sentencia resulta favorable a 

la parte accionante, se debe decretar la nulidad que corresponda y se le debe reponer a la 

situación previa al acto que dio origen a la acción, y se condenará a la parte empleadora a 

pagar los daños y perjuicios causados. Además, si los efectos del acto no se hubieran 

suspendido, se debe ordenar la respectiva reinstalación, con el pago de los salarios caídos.  

 Aquí se presenta la disyuntiva de que la RPL no establece en forma clara en qué 

consisten esos daños y perjuicios y qué incluyen los mismos, o si se limitan a los salarios 

caídos en casos de despidos o si existe la posibilidad de que dependiendo de cada caso en 

específico, el trabajador pueda demostrar los daños y perjuicios ocasionados por el patrono, 

en violación del fuero especial de protección. 

                                                                                                                                                                                          
firma del solicitante no requiere ser autenticada por la de un profesional o una profesional en derecho, si la 

persona interesada presenta personalmente el respectivo libelo; pero si fuera necesario debatir en audiencia, 

debe contarse con patrocinio letrado. 

La petición deberá cumplir, en lo pertinente, los requisitos señalados para la demanda, excepto el que se 

refiere al agotamiento de la vía administrativa, e incluir el nombre de la persona, la institución, el órgano, el 

departamento o la oficina a la que se atribuye la arbitrariedad. 
45

 Artículo 545: La competencia del órgano jurisdiccional se limitará, para estimar la pretensión de tutela, a la 

comprobación del quebranto de la protección, el procedimiento o los aspectos formales garantizados por el 

fuero y, si la sentencia resultara favorable a la parte accionante, se decretará la nulidad que corresponda y se 

le repondrá a la situación previa al acto que dio origen a la acción, y condenará a la parte empleadora a pagar 

los daños y perjuicios causados. Si los efectos del acto no se hubieran suspendido, se ordenará la respectiva 

reinstalación, con el pago de los salarios caídos. 

Si la acción se desestima y los efectos del acto hubieran sido detenidos, su ejecución podrá llevarse a cabo 

una vez firme el pronunciamiento denegatorio, sin necesidad de ninguna autorización expresa en ese sentido. 

La sentencia estimatoria en estos casos no prejuzga sobre el contenido sustancial o material de la conducta del 

demandado, cuando la tutela se refiere, únicamente, a derechos sobre un procedimiento, requisito o 

formalidad. 
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 Tampoco dispone si dentro de esos daños y perjuicios se encuentran incluidas 

indemnizaciones reguladas en cada situación, por ejemplo: la indemnización por daño 

moral en el fuero de la persona hostigada sexualmente, según el artículo 37 de la Ley N° 

7476; los salarios caídos que regula el artículo 368 del Código de Trabajo en el caso del 

fuero sindical o también; los daños y perjuicios que dispone el artículo 94 bis en el caso de 

la trabajadora embarazada o en período de lactancia. 

 En ese sentido, se debe tomar en cuenta que por ejemplo, para los casos en los 

cuales un trabajador ha sufrido un riesgo del trabajo y el mismo debe ser reinstalado 

nuevamente en su puesto de trabajo y el patrono se oponga a la reinstalación, el artículo 

558 de la RPL
46

 establece que el patrono deberá pagarle a la persona trabajadora, los 

salarios caídos completos desde el día en que cesó la incapacidad y daños y perjuicios, pero 

en este caso, sí se señala en forma expresa en qué consisten esos daños y perjuicios, al 

tasarlos en forma categórica en un mes de salario adicional. Sin embargo, en los casos de 

los fueros especiales no se regula en forma expresa en qué consisten esos daños y 

perjuicios, si los mismos están tasados (salarios caídos) o si deben demostrarse en cada 

caso en específico, por lo que quedaría en todo caso a criterio del intérprete. 

 Por lo anterior, si bien con la RPL se introduce una serie de cambios en cuanto a las 

competencias de los juzgados de trabajo y en relación con una serie de temas como los 

fueros especiales y los casos en los cuales el trabajador ha sufrido un riesgo laboral, se tiene 

que destacar que en ningún momento se reguló en forma expresa no sólo la competencia de 

                                                             
46

 Artículo 558: Si habiendo mediado oposición de la parte empleadora a la solicitud de reinstalación o 

reubicación y alguna de estas se considera procedente en sentencia, esa parte deberá pagarle a la persona 

trabajadora salarios caídos completos desde el día en que cesó la incapacidad y, a título de daños y perjuicios 

y como indemnización fija, un mes de salario adicional. 
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los tribunales de trabajo para conocer pretensiones en donde se soliciten indemnizaciones 

de carácter moral, sino que tampoco se reguló la posibilidad de que el trabajador pueda 

formular este tipo de peticiones en los casos de despidos injustificados.  

 Tampoco se regularon de forma expresa, indemnizaciones por daño moral en 

situaciones especialmente agravantes, como los casos de despidos que violenten fueros 

especiales, por lo que, tal y como sucede en la actualidad, para lograr determinar que existe 

tal posibilidad de solicitar una indemnización de carácter moral, debe acudirse a la 

interpretación de los artículos 1045 del Código Civil y 41 de la Constitución Política. 

 Por lo anterior, es claro que el grado de incertidumbre en cuanto al tema, en relación 

con que no existe ninguna norma que permita expresamente al trabajador solicitar una 

indemnización por concepto de daño moral ante despidos injustificados, no logra 

solucionarse con la RPL, por lo que el estado de la cuestión se mantendría igual a como se 

encuentra en la actualidad. De allí, la necesidad de analizar si es necesaria una reforma que 

incluya tal posibilidad en forma expresa. Sin embargo, antes de discutir esta situación, se 

analizará el régimen de despido, según el ordenamiento laboral español, que servirá como 

punto de comparación. 

SECCIÓN II: EL CASO DE ESPAÑA: 

 Interesa analizar brevemente la forma en cómo actualmente se regula el régimen de 

despido en España, principalmente en cuanto a sus efectos indemnizatorios frente al 

trabajador, según lo dispuesto fundamentalmente en el Estatuto de los Trabajadores (de 

ahora en adelante ET), contemplando la reforma realizada en el presente año, lo que 
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permitirá contextualizar y ejemplificar la forma en cómo se lleva a cabo el procedimiento 

de despido en esa nación. Lo anterior, con el fin de formar una perspectiva acerca de la 

forma en cómo podría aplicarse en nuestro país el régimen de indemnización, en casos de 

despidos injustificados, lo que será objeto de una última sección. 

 Al respecto, el artículo 49 del ET, regula las causales por las que puede extinguirse 

un contrato de trabajo. Dentro de las más importantes para nuestros efectos, se tiene los 

casos de despido del trabajador (despido disciplinario) y despido por causas objetivas 

legalmente procedentes. Dentro de estas últimas, el artículo 52 ET dispone como causales 

(entre otras) las siguientes: a) Por ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con 

posterioridad a su colocación efectiva en la empresa. b) Por falta de adaptación del 

trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, cuando dichos 

cambios sean razonables. c) Despido colectivo (siempre y cuando afecte a un número 

inferior al establecido). d) Por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas, pero 

intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 

25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses. 

 Básicamente, la diferencia entre el despido disciplinario y el despido por causas 

objetivas, es que en este último caso, se trata de causales no derivadas de un 

incumplimiento contractual doloso o culposo del trabajador, sino que la extinción del 

contrato se da precisamente por “causas objetivas”, diferente al despido disciplinario, en 

donde el trabajador ha cometido deliberadamente o no, una o varias faltas que facultan al 

patrono a dar por extinguido el contrato de trabajo. 
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 Para la procedencia del despido por causas objetivas legalmente procedentes, el 

artículo 53 inciso 1) del ET
47

 establece que el patrono debe cumplir con los siguientes 

requisitos: a) Comunicación escrita al trabajador expresando la causa del despido. b) Poner 

a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la 

indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de 

tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades. c) Concesión de un 

plazo de preaviso de quince días, computado desde la entrega de la comunicación personal 

al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo. 

 El mismo ET regula en su artículo 53 inciso 4) cuales son las decisiones extintivas 

del contrato laboral que deben considerarse nulas, entre ellas se tiene: a) Por causas de 

discriminación o si se hubiera producido con violación de derechos fundamentales y 

libertades públicas. b) La de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato 

de trabajo por maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, 

enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, adopción o acogimiento o 

paternidad. c) La de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo 

hasta el comienzo del periodo de suspensión y la de las trabajadoras víctimas de violencia 

                                                             
47

 Artículo 53. 1. La adopción del acuerdo de extinción al amparo de lo prevenido en el artículo anterior exige 

la observancia de los requisitos siguientes: 

a) Comunicación escrita al trabajador expresando la causa. 

b) Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la 

indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores 

a un año y con un máximo de doce mensualidades. 

Cuando la decisión extintiva se fundare en el artículo 52, c), de esta Ley, con alegación de causa económica, y 

como consecuencia de tal situación económica no se pudiera poner a disposición del trabajador la 

indemnización a que se refiere el párrafo anterior, el empresario, haciéndolo constar en la comunicación 

escrita, podrá dejar de hacerlo, sin perjuicio del derecho del trabajador de exigir de aquél su abono cuando 

tenga efectividad la decisión extintiva. 

c) Concesión de un plazo de preaviso de quince días, computado desde la entrega de la comunicación 

personal al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo. En el supuesto contemplado en el artículo 

52.c), del escrito de preaviso se dará copia a la representación legal de los trabajadores para su conocimiento. 
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de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de 

trabajo. d) La de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los 

periodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción, acogimiento o paternidad, 

siempre que no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, 

adopción o acogimiento del hijo. Las consecuencias del despido nulo es la readmisión del 

trabajador, con pago de los salarios dejados de percibir. 

 Asimismo, la decisión extintiva del contrato de trabajo se considera procedente 

siempre que se acredite la concurrencia de la causa en que se fundamentó la decisión de 

despedir y se hubieren cumplido los requisitos de forma indicados anteriormente. Si no se 

acredita la causa del despido o se incumplieren los requisitos de forma señalados, el 

despido se considera improcedente. Sin embargo, tal y como lo dispone el artículo 53 

inciso 4) del ET, el no otorgar el preaviso o el error excusable en el cálculo de dicha 

indemnización, no genera como consecuencia la improcedencia del despido, siempre y 

cuando el empresario, posteriormente, abone los salarios correspondientes a dicho período 

o pague la indemnización en la cuantía correcta. 

 Según disposición del artículo 53 inciso 5) del ET, “la calificación por la autoridad 

judicial de la nulidad, procedencia o improcedencia de la decisión extintiva, producirá 

iguales efectos que los indicados para el despido disciplinario”, según veremos, salvo en 

caso de despido procedente, en donde el trabajador siempre tendrá derecho a la 

indemnización del artículo 53 ET (veinte días por año de servicio, prorrateándose por 

meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades), 

consolidándola en caso de haberla recibido.  
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 Si la extinción se declara improcedente y el empresario procede a la readmisión del 

trabajador, éste debe reintegrar la indemnización percibida. En caso de sustitución de la 

readmisión por compensación económica, se debe deducir de ésta el importe de dicha 

indemnización. En el caso de extinción de la relación laboral por causa objetiva, el 

trabajador no tiene derecho a percibir salarios de tramitación. 

 En el despido disciplinario, el contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del 

empresario, mediante despido basado en un incumplimiento grave y culpable del 

trabajador
48

. Según el artículo 55 del ET, para la procedencia del despido disciplinario, éste 

deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan y 

la fecha en que tendrá efectos
49

. Se considera procedente cuando quede acreditado el 

incumplimiento alegado por el empresario en su escrito de comunicación (artículo 55 inciso 

4). En este caso, el trabajador no tiene derecho a indemnización ni a salarios de tramitación. 

 El despido disciplinario es improcedente en caso contrario (por ejemplo no hay 

pruebas o son insuficientes o la sanción es desproporcionada) o cuando no es notificado por 

escrito al trabajador, o cuando no se incluyan los hechos que lo motivan y la fecha en que 
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 El artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores dispone como incumplimientos contractuales los 

siguientes: a) Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo. b) La indisciplina o 

desobediencia en el trabajo. c) Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la 

empresa o a los familiares que convivan con ellos. d) La transgresión de la buena fe contractual, así como el 

abuso de confianza en el desempeño del trabajo. e) La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento 

de trabajo normal o pactado. f) La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el 

trabajo. g) El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 

orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas que trabajan en la 

empresa. 
49

 Sin embargo, si el despido se realiza inobservando este requisito, el empresario podrá realizar un nuevo 

despido en el que cumpliese los requisitos omitidos en el precedente. Dicho nuevo despido, que sólo surtirá 

efectos desde su fecha, sólo cabrá efectuarlo en el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al del 

primer despido. Al realizarlo, el empresario pondrá a disposición del trabajador los salarios devengados. 
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tendrá efectos (es decir, por razones de forma
50

). Será nulo por las mismas causas que 

señalamos en el caso de despidos objetivos y también tiene el efecto de la readmisión 

inmediata del trabajador, más los salarios dejados de percibir. El despido declarado 

procedente, convalida la extinción del contrato de trabajo, y como se señaló líneas arriba, 

sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación (artículo 55 inciso 7 del ET). 

 En caso de que el despido se declare improcedente, según el artículo 56 del ET
51

, el 

empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre 

la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres 

días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos inferiores a un 

año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. En el supuesto de que el empresario 

no se pronuncie en un sentido u otro, se entiende que procede la primera de las opciones, es 

decir, que la empresa debe readmitir al trabajador, manteniéndole las mismas condiciones 

laborales y salariales que tenía hasta la fecha de su despido. El abono de la indemnización 

                                                             
50

 En este caso, si el patrono hubiese optado por la readmisión, podrá efectuarse un nuevo despido dentro del 

plazo de siete días desde la notificación de la sentencia. Dicho despido no constituye una subsanación del 

primitivo acto extintivo, sino un nuevo despido, que surtirá efectos desde su fecha. (artículo 110.4 Ley 

36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social). 
51

 Artículo 56. Despido improcedente 1. Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el 

plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el 

abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por 

meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. El abono 

de la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha 

del cese efectivo en el trabajo. 

2. En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación. Estos 

equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta 

la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si 

tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento 

de los salarios de tramitación. 

3. En el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o la indemnización, se entiende que procede la 

primera. 

4. Si el despedido fuera un representante legal de los trabajadores o un delegado sindical, la opción 

corresponderá siempre a éste. De no efectuar la opción, se entenderá que lo hace por la readmisión. Cuando la 

opción, expresa o presunta, sea en favor de la readmisión, ésta será obligada. Tanto si opta por la 

indemnización como si lo hace por la readmisión, tendrá derecho a los salarios de tramitación a los que se 

refiere el apartado 2. 
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determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del 

cese efectivo en el trabajo. 

 Sin embargo, en caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho 

a los salarios de tramitación. Estos equivalen a una cantidad igual a la suma de los salarios 

dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que 

declare la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación 

fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su 

descuento de los salarios de tramitación. En otras palabras, los salarios de tramitación, 

constituyen los salarios que debería haber percibido el trabajador en el caso de no haber 

sido despedido. Es decir, en nuestro medio, correspondería a los salarios caídos.  

Antes de la reforma del año 2012 al ET (mediante Real Decreto-ley 3/2012, de 10 

de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral) el artículo 56.2 

disponía la posibilidad del empresario de que en el momento mismo del despido o después 

de él, poder reconocer (hasta la etapa de conciliación en el respectivo proceso judicial) la 

improcedencia del despido, pero consiguiendo la extinción del contrato, sí depositaba en el 

Juzgado de lo Social, a disposición del trabajador, la indemnización que se estipulaba en 

ese momento
52

.  

Si el trabajador aceptaba dicha indemnización, podrían darse dos situaciones: a) 

Que el depósito se hiciera dentro de las 48 horas siguientes al despido, en cuyo caso no se 
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 a. Una indemnización de cuarenta y cinco días de salario, por año de servicio, prorrateándose por meses los 

períodos de tiempo inferiores a un año hasta un máximo de cuarenta y dos mensualidades y; b. Una cantidad 

igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la 

sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera 

anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de 

tramitación. 
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devengarían salarios de tramitación. b) Que el depósito se hiciera después de dicho plazo, 

en cuyo caso los salarios de tramitación comprendían las retribuciones incluidas entre el 

despido y el depósito. Este mecanismo operaba, tanto cuando el trabajador aceptaba la 

indemnización o cuando no la aceptaba, pero el despido era declarado improcedente. Sin 

embargo, con la reforma citada al ET en el año 2012, dicha posibilidad fue eliminada. 

 Una disposición bastante interesante, es la señalada en el artículo 57 del ET
53

, en el 

sentido de que cuando la sentencia que declare la improcedencia del despido se dicte 

transcurridos más de sesenta días hábiles desde la fecha cuando se presentó la demanda, el 

empresario podrá reclamar del Estado el abono de los salarios de tramitación, 

correspondientes al tiempo que exceda de dichos sesenta días. Es decir, una especie de 

traslado de la responsabilidad al Estado, ante la dilación en resolver la procedencia o 

improcedencia del despido. 

 Si bien en España tampoco se regula en forma expresa la posibilidad del trabajador 

de solicitar una indemnización extra por concepto de daño moral ante despidos nulos o 

improcedentes, la jurisprudencia sí la ha admitido, pero limitado a los casos en que la 

declaración judicial que califica el despido como improcedente, se produce una vez 

transcurrido el término de duración del contrato, siendo, por consiguiente, imposible 

readmitir al trabajador, por lo que el empresario pierde la facultad de escoger entre 

readmitir o abonar al trabajador las indemnizaciones previstas por el artículo 56.1 del ET 

(Solé Feliu: 2009: 23-24). 

                                                             
53

 Artículo 57. Pago por el Estado 1. Cuando la sentencia que declare la improcedencia del despido se dicte 

transcurridos más de sesenta días hábiles desde la fecha en que se presentó la demanda, el empresario podrá 

reclamar del Estado el abono de la percepción económica a la que se refiere el apartado 2 del artículo 56 de 

esta Ley, correspondiente al tiempo que exceda de dichos sesenta días. 
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 Conforme con lo expuesto, en España el régimen de calificación del despido se 

encuentra mejor regulado que en nuestro país, sin embargo, cabe resaltar que también se 

rige prácticamente por un sistema de indemnización tarifada, pero que muchas veces 

permite al patrono atenuar en alguna forma los efectos nocivos que tiene en el trabajador la 

pérdida del empleo, principalmente en cuanto a la pérdida del salario, lo que posibilita de 

alguna forma que el eventual daño moral que se genera en el trabajador, pueda ser 

mitigado, mediante el pago de determinadas sumas de dinero que el mismo ET regula. 

 En ese sentido, vemos que por ejemplo, se regula en forma expresa los requisitos 

formales que debe cumplir todo patrono para dar por concluida la relación laboral, ya sea 

que se encuentre ante casos de despidos disciplinarios o despidos por causas legalmente 

procedentes. Caso contrario, el empresario sabrá que el despido podrá ser declarado 

improcedente. Además, existen particularidades muy importantes, tales como que la no 

concesión del preaviso o el error en el cálculo de la indemnización, en los casos de 

despidos objetivos, no genera como consecuencia la improcedencia del despido, siempre y 

cuando el empresario abone los salarios correspondientes a dicho período o pague la 

indemnización en la cuantía correcta. También, es interesante la posibilidad del patrono de 

realizar un nuevo despido cumpliendo los requisitos formales omitidos en el precedente, en 

los casos de despidos disciplinarios, siempre que se realice en el plazo de veinte días, desde 

el día siguiente al del primer despido, pagando los salarios devengados entre esas fechas. 

 Asimismo, permite al patrono la posibilidad de que en caso de no querer la 

readmisión del trabajador, puede sustituir ésta por una compensación económica, 

deduciendo de ésta el importe de la indemnización otorgada en el momento del despido, lo 
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que da por extinguida el contrato de trabajo. Además, en caso de que el despido se declare 

como procedente en despidos disciplinarios, el trabajador debe reintegrar la indemnización 

percibida en el momento del despido. 

Finalmente, la disposición anterior a la reforma del ET en el año 2012, era bastante 

interesante, al permitir la posibilidad al empresario de que en el momento mismo del 

despido o después de él, reconocer la improcedencia del despido, pero logrando la 

extinción del contrato, sí depositaba en el Juzgado a disposición del trabajador, la 

indemnización que se estipulaba en ese momento, evitándose de esa forma, el pago de los 

salarios de tramitación, lo que constituía, sin duda alguna, una atenuación de los eventuales 

daños de carácter extrapatrimonial ocasionados al trabajador. 

En suma, las formas de extinción del contrato de trabajo por despido, según la 

legislación española, al estar regulado en forma expresa y categórica los distintos supuestos 

que pueden darse en cada caso específico, permiten que el patrono o empleador pueda dar 

por terminada la relación laboral, conociendo de antemano las consecuencias jurídicas de 

su actuación, según la forma en cómo se haya llevado a cabo la terminación del contrato de 

trabajo por despido. 

Además, si bien, según la normativa laboral española rige un sistema de 

indemnización tarifado, también puede ser procedente el reconocimiento de una 

indemnización por concepto de daño moral, en aquellos casos en donde se declare la 

nulidad o improcedencia del despido y no exista la posibilidad de readmisión del 

trabajador. Sin embargo, como se señaló, las distintas formas en cómo se rige ese sistema 

de indemnización, permite que de cierta forma el mismo patrono pueda mitigar o atenuar 
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las consecuencias dañosas en la esfera extrapatrimonial del trabajador, producto del despido 

improcedente o nulo, a través del pago de esas mismas indemnizaciones que dispone el ET, 

situación que no se presenta en nuestro ordenamiento laboral. 

De seguido, se analizará en la siguiente sección, la necesidad o no de una regulación 

normativa en relación con la posibilidad del trabajador de solicitar en la jurisdicción de 

trabajo, una indemnización por concepto de daño moral en los casos de despidos 

injustificados, de acuerdo con los parámetros analizados anteriormente y tomando en 

cuenta, además, como punto de comparación, las distintas formas de extinción del contrato 

de trabajo, según la legislación española. 

SECCIÓN III: NECESIDAD DE UNA REFORMA EN LA LEGISLACIÓN 

LABORAL QUE INCLUYA EXPRESAMENTE LA POSIBILIDAD DEL 

TRABAJADOR DE SOLICITAR EN LA JURISDICCIÓN LABORAL, UNA 

INDEMNIZACIÓN POR CONCEPTO DE DAÑO MORAL EN LOS CASOS DE 

DESPIDOS INJUSTIFICADOS: 

A lo largo de este trabajo se ha determinado que, si bien, no existe una norma 

expresa dentro del ordenamiento laboral costarricense que haya regulado el tema de la 

posibilidad de que el trabajador pueda solicitar una indemnización por concepto de daño 

moral, en los casos de despidos injustificados en la jurisdicción laboral, se indicó que 

jurisprudencialmente sí se ha aceptado tal posibilidad a través de la aplicación de los 

artículos 41 de la Constitución Política y 1045 del Código Civil, donde se interpretó, 

además que el sistema de indemnización tarifada que establece el Código de Trabajo, 
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simplemente tiene como finalidad, resarcir el daño patrimonial generado al trabajador con 

la ruptura del contrato de trabajo, posición que se ha señalado, se comparte. 

Sin embargo, se recalcó también el hecho de que la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia, prácticamente desde el año 1990 hasta la actualidad, ha variado en 

muchas oportunidades su lineamiento jurisprudencial al respecto, pero que desde el año 

2004 hasta la fecha, ha mantenido una jurisprudencia reiterada en el sentido de admitir la 

indemnización del daño moral, aceptando que el Juez de Trabajo es competente para 

resolver este tipo de asuntos, por lo que la persona trabajadora no tendría que interponer 

una acción judicial en la jurisdicción civil ordinaria, solicitando este tipo de pretensiones. 

Asimismo, se indicó que la posición actual jurisprudencial de la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia, tiene su fundamento no sólo en la aplicación de los artículos 41 

de la Constitución Política y 1045 del Código Civil, sino que encuentra sustento, además en 

la aplicación de principios constitucionales, principalmente de los principios de justicia 

pronta y cumplida, tutela judicial efectiva y principio protector, lo que le da un mayor 

sustento jurídico frente a la posición de rechazo de la indemnización por concepto de daño 

moral en casos de despidos injustificados. 

Finalmente, se hizo referencia a que la redacción actual de la RPL no contiene 

ninguna norma expresa que regule en forma definitiva el tema, simplemente existen 



208 

 

 

algunos artículos de los que podría interpretarse que tal posibilidad puede ser procedente, 

sin embargo, el vacío normativo continúa a la fecha
54

. 

Si bien, la jurisprudencia actual de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia 

se encuentra orientada en beneficio del trabajador, ya que le permite a éste dirimir en un 

único proceso, todas las pretensiones (incluidas las de carácter moral) generadas con el 

despido injustificado, respetando de esa forma el principio protector y derecho a una 

justicia pronta, cumplida y efectiva, dejar siempre la resolución de los casos a cuestiones de 

mera interpretación e integración analógica a través de otras normas del ordenamiento 

jurídico (es decir, normas no propiamente laborales) puede generar en cualquiera de los 

asuntos judiciales, una inseguridad jurídica, que de alguna forma debe tratar de solventarse, 

buscando no sólo un beneficio al trabajador, sino también al mismo patrono. 

Es evidente que una posición jurisprudencial en cualquier momento puede ser 

modificada, dependiendo muchas veces, no sólo del criterio generalizado en la doctrina, 

sino también, de las circunstancias propias de la realidad económica y social de cada 

sociedad y del criterio personal de los jueces que deben resolver. El tema que se ha 

desarrollado en este trabajo ha sido un claro ejemplo, ya que la Sala Segunda ha variado en 

distintos momentos su línea jurisprudencial. 

Esta situación, genera inseguridad jurídica, principalmente en el trabajador. ¿Qué 

pasaría entonces sí hay una nueva integración con otros magistrados propietarios? ¿La 
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 Tal y como se señaló, el Proyecto de RPL fue aprobado en segundo debate en la Asamblea Legislativa, sin 

embargo, fue vetado por el Poder Ejecutivo y remitido nuevamente a la Asamblea Legislativa. 
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posición variará nuevamente? ¿Se mantendrá? Esto aún y cuando el fundamento de la 

actual jurisprudencia está bastante consolidado. 

La inseguridad jurídica que se vive actualmente, puede resolverse de forma 

definitiva mediante una reforma a la legislación laboral que incluya expresamente la 

posibilidad al trabajador de reclamar en la jurisdicción de trabajo, una indemnización por 

concepto de daño moral en los casos de despidos injustificados
55

. 

Las indemnizaciones que estipulan los artículos 28, 29, 31 y 82 del Código de 

Trabajo, según la doctrina analizada, tiene un fin único y exclusivo de indemnizar los daños 

patrimoniales generados por la pérdida del empleo, por lo que no cubren las consecuencias 

dañosas que pueden generarse en aquellos casos en donde el empleador, abusando del 

derecho y de mala fe, despide y, a su vez, ejecuta acciones que atentan contra aquellos 

derechos que lesionan al empleado en su condición de persona y de trabajador. Es en tales 

casos, donde debe repararse el daño moral generado con el despido.  

En otras palabras, lo que se pretende no es la indemnización del daño moral siempre 

y en todos los casos en que se ejecuta un despido injustificado, ya que tampoco se pretende 

una limitación innecesaria a la posibilidad de despedir, sino que la indemnización por daño 

moral debe entenderse limitada, única y exclusivamente, a aquellos casos en donde el 

patrono atenta contra derechos de la personalidad del trabajador en el momento de ejecutar 

el despido. Caso contrario, la indemnización tarifada que regula el Código de Trabajo, sí 

cubriría todos los daños que el despido ocasiona, en el tanto el daño producto del despido 

propiamente, únicamente tendría consecuencias patrimoniales. 
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 Pero limitados a los casos que se exponen a continuación. 
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Existen, a su vez, casos muy calificados, como los relacionados con los despidos 

con violación de fueros protegidos donde se violentan derechos fundamentales y en donde 

el despido se basa principalmente en la condición particular del trabajador (embarazada, 

trabajador sindicalizado, discriminación, etc.) siendo el daño moral que se le puede 

ocasionar al trabajador más evidente. En este tipo de casos, también debe existir normativa 

expresa, que permita al trabajador despedido con violación de fueros protegidos, una 

indemnización por concepto de daño moral. 

Por lo anterior, y al ser del criterio que una de las formas de resolver la inseguridad 

jurídica que se vive en torno al tema en nuestro país, es mediante una reforma a la 

legislación laboral, se propone que los artículos 31 y 82 del Código de Trabajo sean 

reformados de la siguiente forma: 

ARTÍCULO 31. 

En los contratos a tiempo fijo y para obra determinada, cada una de 

las partes puede ponerles término, sin justa causa, antes del advenimiento del 

plazo o de la conclusión de la obra, pagando a la otra los daños y perjuicios 

concretos que demuestre, en relación con el tiempo de duración del contrato 

resuelto, con la importancia de la función desempeñada y con la dificultad 

que el trabajador tenga para procurarse cargo o empleo equivalente, o el 

patrono para encontrar sustituto, todo a juicio de los Tribunales de Trabajo. 

Cuando el patrono ejercite la facultad aludida en el párrafo anterior, 

además deberá pagar al trabajador, en el mismo momento de dar por 

concluido el contrato, el importe correspondiente a un día de salario por cada 

siete días de trabajo continuo ejecutado o fracción de tiempo menor, si no se 

hubiera ajustado dicho término; pero en ningún caso esta suma podrá ser 

inferior a tres días de salario. 



211 

 

 

No obstante, si el contrato se ha estipulado por seis meses o más o la 

ejecución de la obra, por su naturaleza o importancia, deba durar este plazo u 

otro mayor, la referida indemnización adicional nunca podrá ser inferior a 

veintidós días de salario. Asimismo, el trabajador podrá ser indemnizado por 

el daño moral ocasionado con la ruptura del contrato sin justa causa. 

 

 

ARTÍCULO 82. 

El patrono que despida a un trabajador por alguna o algunas de las 

causas enumeradas en el artículo anterior, no incurrirá en responsabilidad. 

Si con posterioridad al despido surgiere contención y no se 

comprobare la causa del mismo, el trabajador tendrá derecho a que se le 

paguen el importe del preaviso y el del auxilio de cesantía que le pudieran 

corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que habría 

percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que de acuerdo 

con los términos legales para tramitar y resolver, haya debido quedar firme la 

sentencia condenatoria en contra del patrono. Asimismo, el trabajador podrá 

ser indemnizado por el daño moral ocasionado con  el despido sin justa 

causa. 

Siempre que el trabajador entable juicio para obtener las prestaciones 

de que habla este artículo y el patrono pruebe la justa causa en que se fundó 

el despido y la circunstancia de haber notificado ésta por escrito al 

trabajador en el momento de despedirlo, los Tribunales de Trabajo 

condenarán al primero a pagar ambas costas del litigio y le impondrán en la 

misma sentencia, como corrección disciplinaria, una multa de cuatro a veinte 

colones, que se convertirá forzosamente en arresto si el perdidos o no cubre 

su monto dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquélla en que quedó 

firme el respectivo fallo. 



212 

 

 

Por otra parte, en cuanto a la competencia de la jurisdicción laboral para resolver 

este tipo de asuntos, se hace necesario que el Proyecto de RPL
56

 incluya la siguiente 

modificación, que otorgue expresamente a los jueces laborales, la competencia necesaria 

para resolver pretensiones relacionadas con indemnizaciones por concepto de daño moral: 

ARTÍCULO 433. 

La competencia de los órganos de la jurisdicción laboral se extiende a 

las pretensiones conexas, aunque consideradas en sí mismas sean de otra 

naturaleza, incluyendo aquellas relacionadas con la indemnización de daños 

morales, siempre y cuando se deriven de los mismos hechos o estén 

íntimamente vinculadas a la relación substancial que determina la 

competencia. 

Finalmente, en relación con la protección de fueros especiales (que con el Proyecto 

de RPL se busca una mayor protección a este tipo de trabajadores, como ya señalamos) se 

propone que la RPL incluya la siguiente modificación: 

ARTÍCULO 545. 

La competencia del órgano jurisdiccional se limitará, para estimar la 

pretensión de tutela, a la comprobación del quebranto de la protección, el 

procedimiento o los aspectos formales garantizados por el fuero y, si la 

sentencia resultara favorable a la parte accionante, se decretará la nulidad 

que corresponda y se le repondrá a la situación previa al acto que dio origen 

a la acción, y condenará a la parte empleadora a pagar los daños y perjuicios 

causados, incluidos los daños morales. Si los efectos del acto no se hubieran 

                                                             
56

 Se hace referencia al Proyecto de RPL, en el tanto, como indicamos en la Sección I de este Capítulo, 

modifica toda la parte procesal que establece actualmente el Código de Trabajo, por lo que hablar de una 

reforma al Código de Trabajo, sería innecesario en virtud de dicha reforma, aún y cuando, como recalcamos 

anteriormente, a la fecha dicha Reforma no ha sido publicado oficialmente en La Gaceta, pero la misma ya 

fue aprobado en segundo debate en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, fue posteriormente vetada por el 

Poder Ejecutivo y devuelto a la Asamblea Legislativa. 
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suspendido, se ordenará la respectiva reinstalación, con el pago de los 

salarios caídos. 

Si la acción se desestima y los efectos del acto hubieran sido 

detenidos, su ejecución podrá llevarse a cabo una vez firme el 

pronunciamiento denegatorio, sin necesidad de ninguna autorización expresa 

en ese sentido. 

La sentencia estimatoria en estos casos no prejuzga sobre el contenido 

sustancial o material de la conducta del demandado, cuando la tutela se 

refiere, únicamente, a derechos sobre un procedimiento, requisito o 

formalidad. 

Con las modificaciones al Código de Trabajo y las incorporaciones al Proyecto de 

RPL que se proponen, se considera que se logra regular de una forma efectiva, la 

posibilidad de que el trabajador pueda ser indemnizado por concepto de daño moral en los 

casos en que es injustamente despedido. Sin embargo, tal posibilidad debe limitarse a 

aquellos casos en donde el patrono atenta contra derechos de la personalidad del trabajador 

en el momento de ejecutar el despido, abusando de tal posibilidad que le otorga el 

ordenamiento jurídico.  

De allí que se considere necesario, que no sólo se requiere una reforma a los 

artículos 31 y 82 del Código de Trabajo, sino que también, es necesario que exista una 

norma que otorgue la competencia a los jueces laborales para resolver este tipo de 

pretensiones. Caso contrario, si bien se crearía el derecho de reclamar ese tipo de 

indemnizaciones, no existiría una norma procesal en ese sentido, por lo que aún continuaría 

existiendo la posibilidad de que el juez laboral no lo resuelva, alegando, como se 

interpretaba anteriormente, que no existe ninguna norma dentro del ordenamiento laboral 

que les otorgue la competencia para resolverla. 
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Asimismo, en relación con los fueros protegidos, si bien con las modificaciones de 

los artículos 31 y 82 del Código de Trabajo que se proponen, también dichas normas 

comprenderían a los trabajadores en este tipo de situaciones, tampoco resulta sobre 

abundante incluir expresamente en la norma del Proyecto de RPL que regula las 

consecuencias de la declaratoria del despido con violación de fueros especiales, que por 

lesionar derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, se deben reconocer 

los daños morales generados al trabajador producto del despido. Esto, también, se debe 

establecer expresamente para generar mayor certeza jurídica. 

Por lo anterior, con las reformas que se proponen, el problema de inseguridad 

jurídica que se vive actualmente se resuelve en forma definitiva, estableciendo 

expresamente el derecho al trabajador de ser indemnizado por daño moral en caso de que el 

despido injustificado afecte sus derechos fundamentales, producto de un abuso en el 

derecho del patrono de despedir y determinando que dicha competencia recae en la 

jurisdicción laboral. De esta forma, el trabajador no está sometido a los vaivenes 

jurisprudenciales en torno al tema, que se han vivido prácticamente en los últimos 20 años, 

y se resuelve en forma definitiva, un problema que incluso ha generado abiertas discusiones 

en la doctrina, como se detalló a lo largo del trabajo. 

Por otra parte, las modificaciones que se proponen, son acordes con los principios 

constitucionales de justicia pronta y cumplida, tutela judicial efectiva y principio protector, 

básicamente por las mismas razones indicadas en la sección anterior.  

Es decir, en cuanto al principio de justicia pronta y cumplida, en el tanto dicha 

pretensión de reparación del agravio moral, puede ser conocida y resuelta en la jurisdicción 
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laboral, lo que permite que se pueda resolver de forma más expedita, sin que el trabajador 

deba plantear dos acciones judiciales diferentes ante dos jurisdicciones distintas, que 

retrasaban dicha reparación.  

En relación con el principio de tutela judicial efectiva, en el tanto lo que se pretende 

un ideal de justicia que busque la máxima protección al trabajador, ya que en caso 

contrario, se le estaría violentando un derecho que le es inherente a su atributo y 

personalidad jurídica.  

Finalmente, en cuanto al principio protector, ya que tales modificaciones traerían 

una serie de beneficios al trabajador, que buscan en todo momento tratar de equiparar la 

desigualdad existente entre éste y el patrono, generando como consecuencia que la parte 

más débil de la relación pueda encontrar una serie de mecanismos para solventar esa 

desventaja, aspectos que forman el fundamento esencial del Derecho del Trabajo y que con 

la propuesta que se realiza, busca, precisamente, ese objetivo. 

Se considera que con las reformas propuestas, se evitaría que el patrono en el 

momento de despedir, ejecute acciones que atenten contra los derechos de la personalidad 

del trabajador y, en general, contra derechos fundamentales y libertades públicas del 

trabajador. Las modificaciones que se proponen, no solamente tienen como finalidad una 

sanción al patrono que actúa de esa forma, sino que además, busca principalmente, que las 

relaciones laborales se efectúen buscando siempre el respeto de los derechos de los sujetos 

involucrados, tanto del patrono como del trabajador, y que en aquellos casos en donde eso 

no se cumpla, se sancione a la parte que contraviene esos postulados, en este caso, al 

empresario.  
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Se busca por tanto, no sólo una mejora en la forma en cómo ambas partes 

interactúan, sino que además, cuando ello no se dé, se sancione al sujeto que se encuentre 

en una posición de supremacía frente a su contraparte. En consecuencia, el fin supremo al 

que se aspira es que este tipo de acciones agraviantes se eviten e incluso sean erradicadas, 

con la finalidad de buscar un ideal de paz social, en uno de los pilares de la sociedad, como 

lo es en las relaciones laborales. 
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CONCLUSIONES 
 

A través del desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha logrado 

determinar que la indemnización que estipulan los artículos 28, 29, 31 y 82 del Código de 

Trabajo (denominada jurisprudencialmente “indemnización tarifada”) tiene un fin único y 

exclusivo de indemnizar los daños patrimoniales generados al trabajador por la pérdida del 

empleo. De allí que no cubren las consecuencias dañosas que pueden generarse en aquellos 

casos en donde el empleador, abusando del derecho y de mala fe, despide 

injustificadamente y, a su vez, ejecuta acciones que atentan contra aquellos derechos 

fundamentales y libertades públicas que lesionan al empleado en su condición de persona y 

de trabajador, generando por ejemplo, sentimientos de angustia, frustración, desesperación, 

que normalmente el trabajador no tiene porqué sufrir.  

A pesar de no existir norma expresa dentro del ordenamiento jurídico laboral en 

nuestro país que permita que el trabajador pueda reclamar una indemnización en ese 

sentido, tal posibilidad sí ha sido avalada en la jurisdicción laboral, a través de la aplicación 

de los artículos 1045 del Código Civil y el artículo 41 de la Constitución Política. Esta 

posición ha sido respaldada por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 

Sin embargo, en la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, dicha 

interpretación no se ha mantenido así siempre, por lo que se logró determinar cuatro 

momentos históricos en torno al desarrollo jurisprudencial del tema: a) 1990 a 1994: la Sala 

Segunda adopta una posición de rechazo de la reparación del daño moral en sede laboral. b) 

1994: sostiene por primera vez, que sí es procedente una indemnización al trabajador por 
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concepto de daño moral, cuando es despedido sin justa causa. c) 1994 a 2004: nuevamente 

sostiene que este tipo de pretensiones no pueden ser discutidas en la jurisdicción laboral, ya 

que en Costa Rica opera un sistema de indemnización tarifada cuando se genera un 

despido. d) 2004 a la fecha: la Sala Segunda cambia de posición y sostiene que el Código 

de Trabajo no regula un sistema de indemnización tarifado, sino que en aquellos casos en 

donde el patrono ejecuta acciones que van más allá de su potestad disciplinaria, en contra 

del principio de buena fe en las relaciones laborales, atentando contra derechos de la 

personalidad del trabajador, debe indemnizar de forma adicional ese perjuicio de carácter 

moral, pretensión que puede ser discutida en la jurisdicción laboral. 

La posición asumida actualmente por la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia, se fundamenta también en la aplicación de los principios constitucionales de 

justicia pronta y cumplida, tutela judicial efectiva y principio protectorio.  

Se fundamenta en el principio de justicia pronta y cumplida, en el tanto, dicha 

pretensión de reparación del agravio moral, puede ser conocida y resuelta en la jurisdicción 

laboral, lo que permite que se pueda resolver de forma más expedita, sin que el trabajador 

deba plantear dos acciones judiciales diferentes ante dos jurisdicciones distintas, que 

retrasaban por años dicha reparación.  

Se fundamenta en el principio de tutela judicial efectiva también, ya que a través de 

los distintos órganos jurisdiccionales laborales, al trabajador se le negaba dicha pretensión, 

o cuando la misma le era conferida, se efectuaba de modo errada y limitada y se le estaba 

negando el acceso a su ideal de justicia, con ello se le estaba violentando un derecho que le 

es inherente a su atributo y personalidad jurídica. 
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Finalmente, se sustenta en el principio protector, ya que dicha interpretación trae 

una serie de beneficios al trabajador, que buscan equiparar la desigualdad existente entre 

éste y el patrono, tales como:  

a) Permite que en una jurisdicción especializada en el conocimiento de conflictos 

laborales, puedan resolverse este tipo de pretensiones, vinculadas de forma directa con el 

contrato de trabajo, lo que evitaría, además la multiplicidad de los juicios.  

b) Al ser la jurisdicción laboral de carácter gratuito, donde el trabajador puede 

accionar sin patrocinio letrado, permite a todos los trabajadores, de todas las esferas 

sociales y económicas, presentar este tipo de acciones, sin tener que incurrir necesariamente 

en un gasto sumamente alto, al accionar en la vía civil.  

c) Posibilita una resolución y finalización del conflicto de forma más expedita, sin 

tener que esperar el resultado de un proceso para poder incoar el otro.  

d) Ampara el respeto de los derechos de la personalidad, tanto de los trabajadores 

como de los mismos patronos, de forma tal que ambas partes sean responsables de forma 

plena por todas aquellas conductas que vulneren el ordenamiento jurídico. 

e) Busca mayor equidad e igualdad jurídica al trabajador, pues mientras en el 

Derecho común las personas pueden encontrar una reparación integral de los daños sufridos 

(incluyendo el daño moral) con la jurisprudencia anterior, en la jurisdicción laboral, la 

reparación integral de los daños no era posible, generando una desigualdad jurídica 

injustificada y totalmente innecesaria. 
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Por ende, se logró concluir que la posibilidad de una indemnización al trabajador 

por concepto de daño moral ante despidos injustificados, en un proceso laboral, se 

fundamenta, tanto en los principios constitucionales de justicia pronta y cumplida, tutela 

judicial efectiva como en el principio protector, lo que fortalece y demuestra que la 

jurisprudencia emanada en ese sentido, se encuentra acorde con el Derecho de la 

Constitución. 

A pesar de lo anterior, y del soporte jurídico en la que se estructura el criterio actual 

de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resulta evidente que una posición 

jurisprudencial en cualquier momento puede variar, dependiendo muchas veces, no sólo del 

criterio generalizado en la doctrina, sino también, de las circunstancias propias de la 

realidad económica y social de cada sociedad, lo que genera inseguridad jurídica en torno al 

tema, principalmente en detrimento del trabajador, básicamente, con fundamento en que no 

existe ninguna norma jurídica que regule dicha situación, lo que genera en todo momento 

esa incertidumbre que debe solucionarse de alguna forma. 

Conforme con lo anterior, se logró demostrar la hipótesis del presente trabajo, en el 

sentido de que una de las formas para poder resolver esa inseguridad jurídica que se vive 

actualmente, es a través de una reforma a la legislación laboral que incluya expresamente la 

posibilidad al trabajador de reclamar en la jurisdicción de trabajo, una indemnización por 

concepto de daño moral en los casos de despidos injustificados, en aquellas situaciones en 

donde exista un abuso del derecho del empleador a despedir y donde exista mala fe, con 

violación de derechos fundamentales o libertades públicas del trabajador, respetando de esa 

forma los derechos de justicia pronta y cumplida y del principio protector. 
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Por lo que, para solventar esa inseguridad jurídica y para respetar dichos derechos 

del trabajador, se propone una reforma a los artículos 31 y 82 del Código de Trabajo, así 

como una modificación a los artículos 433 y 545 del Proyecto de Reforma Procesal 

Laboral, de tal forma que se incluya expresamente la posibilidad de que los trabajadores 

puedan plantear una acción tendiente a que se le indemnice el daño moral producto del 

despido injustificado, y que los jueces laborales cuenten con competencia para resolver ese 

tipo de pretensiones. 

De esta forma, el trabajador no está sometido a los vaivenes jurisprudenciales en 

torno al tema que se han vivido prácticamente en los últimos 20 años, y se resuelve en 

forma definitiva un problema que incluso ha generado abiertas discusiones en la doctrina, 

como se detalló a lo largo del trabajo.  

Se logra concluir, además, que las modificaciones propuestas no solo tienen como 

finalidad una sanción al patrono que actúa de esa forma, sino que, también, se busca 

principalmente que las relaciones laborales se efectúen en respeto de los derechos de los 

sujetos involucrados, tanto del patrono como del trabajador, y que en aquellos casos en 

donde eso no se cumpla, se sancione a la parte que contraviene esos postulados, en este 

caso, al empresario. Se intenta por tanto, no sólo que ambas partes interactúen de una mejor 

forma, sino que además, cuando ello no se dé, se sancione al sujeto que se encuentre en una 

posición de supremacía frente a su contraparte. En consecuencia, el fin supremo al que se 

aspira es que este tipo de acciones agraviantes se eviten e incluso sean erradicadas, con la 

finalidad de buscar un ideal de paz social, en uno de los pilares de la sociedad, como lo es 

en las relaciones laborales. 
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Pero además, se arriban también a las siguientes conclusiones: 

- Tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional, coinciden en el hecho de que el 

daño es ocasionado cuando se vulnera un interés jurídico patrimonial o extrapatrimonial de 

la persona, el cual constituye un interés por cuanto existe una norma que así lo considera y 

que lo convierte en un derecho subjetivo. Una vez vulnerado o quebrantado ese deber de 

obediencia a la norma, se genera el daño y, por ende, una violación a un derecho subjetivo. 

- Para poder determinar cuándo se está frente a un daño moral, primero debe 

analizarse el hecho que lo genera y que, ulteriormente, se convierte en la acción ilícita. Una 

vez definido el hecho dañoso, se pueden determinar sus consecuencias y, por ende, qué 

interés jurídicamente protegido está afectando, y a partir del análisis de sus consecuencias, 

se tendrá un daño moral o un daño patrimonial, o ambos a la vez. 

- Algunas de las pautas que puede tomar en cuenta el juzgador para fijar la cuantía 

del daño moral generado producto de un despido injustificado son: a) La gravedad objetiva 

del daño, b) La personalidad y receptividad particular del trabajador, c) La situación 

familiar y social del trabajador, d) La edad y prestigio del trabajador, e) La potencialidad 

dañosa del medio empleado, f) Las circunstancias y nivel de difusión del hecho en el medio 

laboral, g) La personalidad y conducta del empleador en el momento del despido, h) No 

tiene que guardar proporción con otros rubros indemnizables, i) No está sujeta a cánones 

estrictos, j) No es menester recurrir a cálculos puramente matemáticos, k) La 

indemnización debe ser de tal carácter que desaliente las conductas lesivas. 
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- El límite de la responsabilidad y del quantum indemnizable siempre está limitado 

por la relación de causalidad, al cual siempre el juzgador deberá ajustarse. Por ello, debe 

procurar no caer en los extremos de conceder una reparación meramente simbólica, que 

deje el daño moral sin una posibilidad de ser resarcido en términos satisfactorios para el 

agraviado ni tampoco caer en la desproporción de otorgarle al damnificado sumas 

exorbitantes que generen un enriquecimiento sin causa, lo cual desnaturalizaría la figura y 

la convertiría también en un daño patrimonial más. Por ende, los principios de congruencia, 

equidad, razonabilidad y proporcionalidad siempre deben trazar la actividad del juzgador. 

- En cuanto al tema probatorio, el trabajador sí está obligado a demostrar al menos, 

que el menoscabo de carácter moral que sufre tiene su génesis en el despido injustificado. 

Para ello, deberá aportar, al menos, los indicios (prueba indiciaria) a partir de la cual pueda 

extraerse que los padecimientos morales que sufre tienen un vínculo causal con el despido 

y las circunstancias agraviantes en las cuales éste se efectuó. Por ejemplo, el trabajador 

puede acudir a la prueba testimonial y documental principalmente, para lograr demostrar 

ese necesario nexo causal. 

- La forma típica y sencilla que ha admitido la jurisprudencia laboral para reparar el 

daño moral producto de un despido injustificado, es a través del dinero, ya que de forma 

más efectiva, oportuna y expedita se logra una efectiva reparación al trabajador. 

- El requisito sine qua non para la procedencia de la pretensión por concepto de 

daño moral en un despido, será la relación causal, es decir, el nexo o ligamen inmediato, 

que debe existir entre la falta o conducta que lo provoque, en este caso del despido, y el 

daño o perjuicio experimentado.  
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