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RESUMEN 

La justificación de este trabajo parte de la idea de que en Costa Rica, así como en la mayoría 

de las legislaciones laborales, por encontrarse el trabajador en una posición de desventaja 

frente a la parte empleadora por una evidente posición de poder, impera el principio 

protector, el cual pretende dar balance a las relaciones laborales a través de figuras como 

irrenunciabilidad de los derechos, limitaciones a la libertad de despido, limitaciones al ius 

variandi, establecimiento de salarios mínimos, fueros especiales de protección como lo son 

los casos de mujeres embarazadas, líderes sindicales, incapacidades, entre otros.  

Como consecuencia de lo anterior, el sistema costarricense tiende a inclinarse hacia una 

protección a favor del trabajador debido a la influencia de los distintos tratados y 

convenios internacionales ratificados por Costa Rica, sin embargo, a pesar de la existencia 

del principio protector y de los distintos institutos que pretenden la protección al 

trabajador, el empleador del sector privado tiene la potestad de libre despido, en el tanto 

realice el pago correspondiente de las prestaciones laborales por despido injustificado. 

Pese a que se tiene conocimiento de la importancia de las regulaciones y sanciones que 

tratan los temas referentes a tratos discriminatorios en las relaciones laborales, la Reforma 

Procesal Laboral podría poner en entredicho esa libertad del patrono, la cual se encuentra 

plasmada en el artículo 85 del Código de Trabajo, específicamente el inciso d).  

La libertad de despido y los fueros especiales de protección son, entonces, posiciones 

contrarias. La regulación reformada no abarca todos los tipos de discriminación ni le otorga 

un proceso judicial específico a estas situaciones, excepto cuando se trate de la vía 

administrativa y la obligación del empleador de acudir al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
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Social cuando desea realizar un despido a trabajadores que se encuentren protegidos por 

los fueros especiales que la legislación laboral establece.  

Así, por tratarse de legislación y regulaciones innovadoras no se tiene conocimiento del 

impacto que esto tendrá al momento de entrar en vigencia y ponerse en práctica, 

específicamente en las relaciones laborales en el sector privado, en lo que respecta a la 

libertad de despido de la cual goza actualmente la parte empleadora, razón por la cual 

resulta no sólo interesante, sino importante, analizar los nuevos elementos incorporados 

en la Reforma Procesal Laboral y su incidencia en la figura de la libertad de despido.   

El objetivo general de la presente investigación es determinar si a partir de la entrada en 

vigencia de la Reforma Procesal Laboral, la libertad de despido que rige en el sector 

privado se verá limitada por la ampliación de las causales de discriminación y sus 

respectivas consecuencias. 

Como objetivos específicos procederemos a evaluar la figura del libre despido en Costa 

Rica; analizaremos el instituto de fuero especial de protección contemplado en la 

legislación que regía antes de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Laboral y sus 

consecuencias en la libertad de despido; estudiaremos el alcance del artículo 404 y 406 de 

la Reforma Procesal Laboral; analizaremos el proceso sumarísimo creado para el 

tratamiento de conflictos laborales derivados de presuntos despidos discriminatorios, 

entre otros fueros especiales de protección, a la luz de la Sección II del Capítulo Sétimo de 

la Reforma Procesal Laboral, analizaremos la labor preventiva de la Dirección de 

Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, estudiaremos la jurisprudencia 

nacional y la doctrina existente, con respecto a la prohibición de despidos discriminatorios 



viii 

y la figura de discriminación a la luz del Convenio sobre la Discriminación (empleo y 

ocupación) C111 de la Organización Internacional de Trabajo, y examinaremos la 

introducción de regulaciones con respecto a despidos por tratos discriminatorios en la 

Reforma Procesal Laboral, y su incidencia en la libertad de despido.  

La hipótesis de la presente investigación es determinar si la Reforma Procesal Laboral, al 

introducir el texto “o cualquier otra forma análoga de discriminación”, como luego se 

analizará, sin establecer restricción alguna, implica una limitación a la libertad de despido, 

ya que permite numerosas interpretaciones sobre qué se considera como un trato 

discriminatorio. 

La metodología que procederemos a aplicar en la presente investigación es de índole 

documental. Respecto a este tipo de investigaciones, también conocidas como 

bibliográficas, el autor Melvin Campos Ocampo nos indica: 

“Una investigación bibliográfica o documental es aquella que utiliza textos (...) como 

fuentes primarias para obtener sus datos. No se trata solamente de una recopilación de 

datos contenidos en libros, sino que se centra, más bien, en la reflexión innovadora y crítica 

sobre determinados textos y los conceptos planteados en ellos.”1  

En cuanto a los métodos de investigación, se aplicarán de manera variada y concatenada, 

siendo aplicables para efectos del presente estudio, a la hora de analizar el problema los 

siguientes métodos: analítico, deductivo, y sistemático. 

                                                
1
 Melvin Campos, Métodos Y Técnicas De Investigación Académica, ebook, 1era ed., 2009, accesado el 

22 de setiembre, 2016, http://www.icomoscr.org/m/investigacion/%5BMETODOS%5DFolleto_v.1.pdf. 
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El método analítico, según lo establecido por el autor Sergio Gómez Bastar en su obra 

Metodología de la Investigación, consiste en tomar un todo y extraer sus partes para de 

esta forma poder realizar un estudio y examen de las mismas por separado, es decir, 

realizar una descomposición del objeto de estudio.2 

El segundo método a utilizar, el deductivo, busca analizar a través de un procedimiento 

racional, de lo general a lo particular, lo cual nos indica que va de la mano del método 

analítico, de conformidad con lo establecido por Gómez Bastar.3 

Por último, el método sintético tiene como principal objetivo “lograr una síntesis de lo 

investigado; por lo tanto, posee un carácter progresivo, intenta formular una teoría para 

unificar los diversos elementos del fenómeno estudiado; a su vez, el método sintético es un 

proceso de razonamiento que reconstruye un todo, considerando lo realizado en el método 

analítico. Sin duda, este método permite comprender la esencia y la naturaleza del 

fenómeno estudiado.”4 

 

 

 

 

                                                
2
Gómez Bastar Sergio, Metodología de la Investigación, ebook, 1st ed. (Estado de México: Red Tercer 

Milenio S.C., 2012), accesado el 23 de Setiembre, 2016, 
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/Axiologicas/Metodologia_de_la_investigacion.pdf. 
3
 Ídem 

4
 Ídem 
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INTRODUCCIÓN  

“El derecho de igualdad ante la ley, con su corolario de no discriminación y respeto a la 

dignidad, no significa que todas las personas hayan de ser tratadas idénticamente, ni que sea 

ilegítima toda distinción entre unos y otros. Es claro que, como lo ha dicho la jurisprudencia 

de todos los tribunales constitucionales e internacionales, en aras de una auténtica igualdad, 

debe darse a los iguales un trato igual y a los desiguales uno desigual.”5 

La cita supra indicada, es posiblemente, la base o el fundamento para el desarrollo de la 

presente investigación toda vez que para este efecto, es esencial interiorizar el concepto de 

discriminación como tal y comprender que no siempre que se esté en presencia de un 

supuesto acto discriminatorio, éste se configura como una discriminación ilegítima. 

El tema que aquí se desarrollará - en cuanto a la legislación nacional- es relativamente 

innovador, por cuanto la Reforma Procesal Laboral introduce en su artículo 404 “cualquier 

otra forma análoga de discriminación”6 como parámetro para la regulación de la 

prohibición para despedir a los trabajadores, mientras que la Ley sobre la Discriminación 

del Trabajo número 2694 del 22 de noviembre de 1960 lo siguiente: 

“Artículo 1º.- Prohíbase toda suerte de discriminación, determinada por distinciones, 

exclusiones o preferencias, fundada en consideraciones sobre raza, color, sexo, edad, religión, 

estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación o situación 

económica, que limite la igualdad de oportunidades o de trato en materia de empleo u 

                                                
5 Piza Rocafort, Rodolfo. “Igualdad de derechos: isonomía y no discriminación.” San José, Costa Rica, 
Universidad Autónoma de Centro América. 1997. Págs. 24-25 
6 Reforma Procesal Laboral 
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ocupación. 

Artículo 2º.- De la prohibición anterior se exceptúan aquellas distinciones, exclusiones o 

preferencias procedentes según las calificaciones necesarias para el cabal 

cumplimiento de las funciones o tareas propias del género de cargo o empleo, 

exclusivamente conforme a la naturaleza de éstas y a las condiciones del trabajador.”7 

(El resaltado es propio). 

Así como lo indica la ley supra indicada, el Convenio de la Organización Internacional del 

Trabajo C111 también establece la importancia de distinguir entre trato discriminatorio y 

condiciones específicas y necesarias para determinados puestos de trabajo como requisitos 

esenciales de éstos y en cumplimiento de las necesidades de la empresa. En ese sentido, la 

Reforma Procesal Laboral al establecer la generalidad de “cualquier forma análoga de 

discriminación” antes mencionada, se separa y desconoce lo establecido por la citada Ley y 

el Convenio. 

Por otro lado, establece un procedimiento sumarísimo para conocer los casos en los que se 

considere que haya trato discriminatorio en las relaciones laborales y un consecuente 

despido discriminatorio. En ese sentido, consideramos de importancia realizar un análisis 

de las implicaciones sociales que acaecen con la nueva redacción de la norma. Sabemos que 

en las relaciones laborales existen relaciones de poder, no podemos negar la desigualdad 

existente entre los patronos y los trabajadores, y esto conlleva en muchas ocasiones a 

tratos indignos. La dignidad humana como derecho fundamental, está contemplado en los 

distintos instrumentos internacionales y cualquier acto o conducta que ponga en 

                                                
7 Ley número 2694, Ley sobre la Discriminación del Trabajo. 
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entredicho este derecho, es reprochable. Nuestro ordenamiento jurídico introduce en su 

Reforma Procesal Laboral un tratamiento especial para posibles tratos discriminatorios 

que se generen en escenarios laborales. Así, el autor Rodríguez - Piñero y Bravo - Ferrer 

nos indica: 

“La tutela antidiscriminatoria ha tenido y tiene en el Derecho del Trabajo un papel 

especialmente relevante, en la medida en que la discriminación como fenómeno social tiene 

reflejo directo, cuando no su origen, en el empleo. Se discrimina a la mujer o a los no blancos o 

a las personas de determinado credo, creencia o ideológica, etc. también, e incluso 

principalmente, en las organizaciones productivas. Ello se refleja en el propio mercado de 

trabajo, y son muy numerosos los estudios socioeconómicos que tratan de valorar el alcance 

real de estos fenómenos discriminatorios.”8 

Es importante el estudio y desarrollo de este tema para intentar conocer mejor sobre qué 

entendemos por trato discriminatorio, y lograr diferenciar entre conductas 

discriminatorias y necesidades de las empresas. Es menester analizar los escenarios en que 

pueda ejercerse libremente la facultad de libre despido de los patronos del sector privado. 

Pero sobre todo, es importante entender que el tratamiento que se establece en la Reforma 

Procesal Laboral además de regular la discriminación per se, regula aquellos despidos que 

derivan de tratos discriminatorios y establece un procedimiento específico para éstos. 

Sin embargo, en Costa Rica - y las sociedades en general- hay situaciones en las que se 

presentan tratos discriminatorios por vastas razones: discapacidad, género, movimiento 

                                                
8 Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer. “Las tres dimensiones del principio de igualdad” en “Principio de Igualdad 

en la Constitución Española. Madrid: Centro de Publicaciones Ministerio de Justicia. 1991 [1089]. 
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migratorio, orientación sexual, etnia, entre otros. En ese sentido, entendemos la 

importancia de la defensa hacia los derechos de estos grupos vulnerables, quienes han sido 

parte de la agenda política como una iniciativa aislada. No obstante, la Reforma Procesal 

Laboral viene a adoptar las disposiciones de los instrumentos internacionales ratificados 

por Costa Rica en lo que se refiere a tratos discriminatorios que deriven en despidos, y en 

esta Reforma establece un procedimiento particular para ventilar los procesos en los que 

se alegue un presunto despido discriminatorio. Para esto, es importante fomentar la 

educación respecto al tema, identificar cuándo se está verdaderamente frente a conductas 

que se puedan calificar como discriminatorias, cuándo es necesario interponer un proceso 

por tratos discriminatorios en el ámbito laboral y cuándo el patrono está ejerciendo su 

derecho de libre despido sin incurrir en discriminación hacia el trabajador, evitando, de 

esta forma, un uso abusivo de las figuras presentes en la Reforma Procesal Laboral que 

busca atenuar este tipo de tratos.  

Finalmente, los autores Alejandra Vargas Garbanzo y Leopoldo Callejas Fonseca en su texto 

El Problema de la Discriminación en Costa Rica indican:  

“(…) se advierte sobre la necesaria educación de la ciudadanía costarricense sobre el tema de 

discriminación como materia odiosa, con el propósito de alcanzar la suficiente madurez 

conceptual (…)”9  

Por todo lo anterior, consideramos que es de suma importancia analizar el tratamiento que 

se otorga, a través de la Reforma Procesal Laboral, a presuntos despidos por trato 

                                                
9 Vargas Garbanzo, Alejandra; Callejas Fonseca, Leopoldo “El problema de la discriminación en Costa Rica” El 
Cotidiano, vol. 21, núm. 139. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Distrito Federal, 
México. 2006 
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discriminatorio, el comportamiento que se generará en el Sistema Judicial así como en las 

relaciones laborales como tales, específicamente en cuanto a la forma en que podría incidir 

en la libertad de despido.  

En el capítulo primero del presente trabajo de investigación desarrollamos las nociones 

generales del despido. Así, entramos a conocer las modalidades del despido justificado, el 

despido injustificado y su regulación en la legislación laboral costarricense, así como lo que 

doctrinal y jurisprudencialmente se ha desarrollado al respecto. De la mano con ese 

estudio, también ahondamos en los temas de la estabilidad laboral absoluta (propia) y la 

estabilidad laboral relativa (impropia), tomando como base lo dicho por diversos autores y 

operadores del Derecho sobre su aplicación en las relaciones laborales.  

El segundo capítulo en su sección primera consiste en el estudio de los distintos fueros 

especiales de protección que operan en nuestra legislación laboral, a saber, el fuero que 

protege a las mujeres en estado de embarazo o en período de lactancia, a los trabajadores 

afiliados a un sindicato o dirigentes sindicales, a las personas denunciantes de acoso u 

hostigamiento sexual, a las personas trabajadoras adolescentes, y en general, a las personas 

trabajadoras que sean víctimas de actos y despidos discriminatorios en su lugar de trabajo. 

Partimos en esta sección del segundo capítulo, de un análisis principalmente 

jurisprudencial. De los estudios que realizamos, superficialmente analizamos cómo la 

aplicación de los fueros especiales de protección constituye una limitación a la figura de la 

libertad de despido, facultad que es otorgada a los empleadores costarricenses por 

disposición legal. 
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En la sección segunda de este capítulo nos detenemos a analizar la discriminación en 

términos generales. Así, procuramos identificar los verdaderos escenarios que pueden ser 

considerados como discriminatorios, intentando hacer una distinción de aquellos casos en 

los que los actos ejecutados no impliquen necesariamente una violación a los derechos 

laborales fundamentales por motivos discriminatorios. Para dicho análisis, acudimos al 

tratamiento que recibe la discriminación laboral en el derecho internacional, para luego 

entrar a conocer la regulación que se brinda en nuestra legislación costarricense previa a la 

entrada en vigencia de la Reforma Procesal Laboral. 

En la sección tercera, que se refiere al alcance de los artículos 404 y 406 introducidos en la 

Reforma Procesal Laboral, previo a hacer el estudio de dichos alcances, hacemos una breve 

mención de las reformas que el Código de Trabajo sufrió, desde los inicios de su vigencia 

hasta la aprobación de la Reforma Procesal Laboral. Las reformas mencionadas se limitan 

a lo que, para efectos del presente trabajo de investigación, es de relevancia. 

Seguidamente, elaboramos una línea de tiempo donde conocemos el recorrido que tuvo la 

Reforma Procesal Laboral antes de haber sido aprobada. Finalmente, entramos a 

desarrollar propiamente la intención de esta sección, que es el alcance que tienen los 

artículos 404 y 406, los cuales se refieren respectivamente a la discriminación sufrida en 

los lugares de trabajo y a la prohibición de despido por las causales establecidas en el 

numeral 404 y 406. 

El capítulo tercero de esta investigación consiste en el estudio de la Reforma Procesal 

Laboral, específicamente en cuanto al innovador proceso sumarísimo instaurado para el 

tratamiento de violaciones al debido proceso que debe seguirse en caso de despidos. Sin 
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embargo, como se verá en el desarrollo del capítulo, este proceso también será aplicable 

para los casos que establece el artículo 406 de la Reforma Procesal Laboral, es decir, 

aquellas personas trabajadoras que consideren que su despido está basado en conductas y 

tratos discriminatorios, podrán acudir al procedimiento sumarísimo para solicitar tutela. 

La sección primera se inclina más a ser un apartado dedicado a comentar lo que 

normativamente se ha dispuesto en relación con el procedimiento sumarísimo. La sección 

segunda, por su parte, comprende un análisis más profundo de dicho proceso. En la sección 

tercera y última de este capítulo realizamos un análisis de la labor que desarrolla la 

Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entendiendo 

dicha labor como una preventiva. 

Finalmente, el capítulo cuarto se dedica al análisis de la prohibición de los despidos 

discriminatorios desde un estudio del Convenio C 111 de la Organización Internacional del 

Trabajo, que es convenio sobre la discriminación en el empleo y la ocupación. Así, la 

primera sección de éste capítulo final está orientada a analizar el contenido del Convenio 

referido, el cual fue ratificado por Costa Rica en el año 1962. Es por esto que consideramos 

importante acudir a este cuerpo normativo, pues su ratificación implica su puesta en 

práctica.  

La sección segunda del cuarto capítulo se enfoca en el objetivo principal de esta 

investigación, que consiste en  determinar, luego de analizado lo que se indicó en los 

anteriores capítulos, cuáles serán los efectos sobre la libertad de despido otorgada al 

patrono del sector privado, respecto a la introducción que hace la Reforma Procesal 

Laboral en cuanto a despidos discriminatorios y su tratamiento. 
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CAPÍTULO I - La figura del libre despido en la legislación laboral actual 

costarricense 

De previo a entrar a analizar este tema, comúnmente conocido también a nivel doctrinal 

como estabilidad laboral relativa, es imperante analizar la definición del despido como 

instituto del Derecho Laboral.   

Sobre la figura del despido, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en su 

resolución número 1998-218 lo define como:  

"(...) el acto unilateral del empleador que tiene por efecto constitutivo la extinción para el  

futuro de la relación de trabajo" (ALONSO OLEA, MANUEL. "EL DESPIDO". Madrid, 1958, pág. 

13). De esta definición, se extrae que el despido puede ser enfocado desde dos puntos de vista: 

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 como forma de extinción del contrato de trabajo a iniciativa del 

empresario con independencia de la naturaleza de la causa productora del mismo. Dentro de 

esos enfoques, el despido disciplinario -basado en un incumplimiento previo, grave y culpable 

de las obligaciones del trabajador-, es una manifestación de la facultad del empresario de 

extinguir el contrato, en este caso con carácter sancionador, y es consecuencia de una 

determinada concepción de la relación de trabajo y de la propia empresa (vid. BRIONES 

GONZALEZ, Carmen. "LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR CAUSAS OBJETIVAS". 
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid, España, 1995, pág. 27).”10(Lo resaltado no 

corresponde al original).  

En el mismo sentido, el magister Oscar Corrales Retana, en su trabajo final de graduación 

para optar por este grado, define el despido como “(...) el acto unilateral del patrono o 

empresario, mediante el cual decide dar por finalizada la relación laboral con un trabajador. 

Dicho parecer puede derivar de la simple voluntad del patrono, o bien encontrar su 

justificación en la existencia de una falta grave contra las obligaciones laborales por parte del 

colaborador.”11  

Sección Primera. Los despidos justificados e injustificados en la normativa 

costarricense 

A partir de las dos definiciones esbozadas en líneas anteriores, podemos desprender las 

dos formas usuales e inmersas en nuestro ordenamiento jurídico del despido, a saber, 

despido justificado e injustificado. El despido justificado, contemplado en los artículos 81 y 

82 del Código de Trabajo, procede cuando el trabajador incurre en alguna de las causales 

establecidas en la normativa indicada y dicha causa es comprobada por el patrono. En este 

caso, el trabajador despedido tendrá derecho al pago de vacaciones proporcionales -

cuando existan vacaciones no disfrutadas a favor del trabajador- y aguinaldo proporcional.  

 

                                                
10 Voto N° 218 de las 14 horas 30 minutos del 26 de agosto del año 1998, Sala Segunda de la Corte Suprema 
de Justicia 
11 . Oscar. Corrales, "La Libertad de Despido en el Sector Privado frente a Nuevas Formas de Discriminación" 
(Maestría, Trabajo Final de Graduación, Universidad Estatal a Distancia, 2015), 55. 
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El artículo 81 del Código de Trabajo establece específicamente las causales de despido que 

son las siguientes:  

“ARTÍCULO 81.- 

Son causas justas que facultan a patrono para dar por terminado el contrato de trabajo: 

a. Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente 

inmoral, o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra su 

patrono; 

b. Cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados en el inciso 

anterior contra algún compañero, durante el tiempo que se ejecutan los 

trabajos, siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente la 

disciplina y se interrumpan las labores; 

c. Cuando el trabajador, fuera del lugar donde se ejecutan las faenas y en horas 

que no sean de trabajo, acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho 

contra su patrono o contra los representantes de éste en la dirección de las 

labores, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que como 

consecuencia de ellos se haga imposible la convivencia y armonía para la 

realización del trabajo; 

d. Cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad en 

perjuicio directo del patrono o cuando cause intencionalmente un daño 
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material en las máquinas, herramientas, materias primas, productos y demás 

objetos relacionados en forma inmediata e indudable con el trabajo; 

e. Cuando el trabajador revele los secretos a que alude el inciso g) del artículo 71; 

f. Cuando el trabajador comprometa con su imprudencia o descuido 

absolutamente inexcusable, la seguridad del lugar donde se realizan las labores 

o la de las personas que allí se encuentren; 

g. Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono, sin 

causa justificada durante dos días consecutivos o durante más de dos días 

alternos dentro del mismo mes- calendario. 

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° de la Ley N°  25 de 17 de noviembre de 

1944) 

h. Cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta y reiterada a adoptar las 

medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar 

accidentes o enfermedades; o cuando el trabajador se niegue en igual forma a 

acatar, en perjuicio del patrono, las normas que éste o su representantes en la 

dirección de los trabajos le indique con claridad para obtener la mayor eficacia 

y rendimiento en las labores que se están ejecutando; 

i. Cuando el trabajador, después de que el patrono lo aperciba por una vez, 

incurra en las causales previstas por los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 72; 
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j. Cuando el trabajador al celebrar el contrato haya inducido en error al patrono, 

pretendiendo tener cualidades, condiciones o conocimientos que evidentemente 

no posee, o presentándole referencias o atestados personales cuya falsedad éste 

luego compruebe, o ejecutando su trabajo en forma que demuestre claramente 

su incapacidad en la realización de las labores para las cuales ha sido 

contratado; 

k. Cuando el trabajador sufra prisión por sentencia ejecutoria; y 

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.”12 

Podemos ver entonces, cómo este artículo incluye una lista taxativa de las razones por las 

cuales el patrono puede decidir dar por terminada la relación laboral sin incurrir en 

responsabilidad y por lo tanto, le corresponde a éste -en caso de que sea necesario- 

demostrar la incurrencia del trabajador en la causa alegada, es decir, la carga de la prueba 

en el despido justificado le corresponde al patrono.  

En este mismo orden de ideas y respaldando lo anteriormente indicado, el artículo 82 del 

Código de Trabajo establece que, en virtud de las causas previamente citadas, no incurre el 

patrono en responsabilidad, a menos de que el trabajador logre demostrar en contención 

                                                
12 Código de Trabajo de la República de Costa Rica  
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posterior al despido ante la Autoridad Judicial competente que no existió la causa alegada 

por el patrono, éste deberá indemnizar con el importe correspondiente a preaviso y auxilio 

de cesantía.  

“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. 

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 perdidoso no cubre su monto dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a aquélla en que quedó firme el respectivo fallo. 

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N°  668 de 14 de agosto de 1946)”13 

                                                
13 Código de Trabajo de la República de Costa Rica 
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Al respecto, la Sala Constitucional en su voto número 8232 del año 2000, establece: 

“(...) 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. (...)” 14 

Por otro lado, el despido injustificado procede cuando el patrono, por su sola voluntad, 

decide de forma unilateral terminar la relación laboral en cuyo caso, además de los 

extremos laborales contemplados en el despido injustificado - ya mencionados - , se debe 

indemnizar al trabajador con el preaviso y el auxilio de cesantía.  

En ese sentido, el autor Jose M. Almansa Pastor, en su texto denominado “El despido nulo” 

establece: 

“(...) cuando nos referimos al despido directo lo hacemos a aquel sistema formal mediante el 

cual el ordenamiento faculta al empresario para expresar su voluntad de extinguir el contrato 

de trabajo e imponerlo por sí mismo, sin necesidad de someter su decisión a ninguna instancia 

superior (...)”15 

Así, podemos entender que el autor se refiere a lo que en nuestra legislación conocemos 

como despido injustificado, permitiendo el ejercicio del libre despido otorgado al 

empleador, siempre que no se trate de despidos injustificados a personas trabajadoras que 

                                                
14 Voto N° 8232 de las 15:04 horas del 19 de setiembre del año 2000, Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia 
 
15 José M. Almansa Pastor, El Despido Nulo, (España, Editorial Tecnos) 1968, Pág. 155.  
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la ley, mediante figuras que más adelante veremos, limita y protege a través de 

procedimientos específicos para hacer efectivo, y acorde a derecho, el despido pretendido, 

el cual procede únicamente si media una autorización para cada caso concreto.  

Lo anterior se encuentra contemplado y respaldado en los artículos 28, 29, 30 y 85 del 

Código de Trabajo y el artículo 63 de la Constitución Política de Costa Rica. 

En el mismo orden de ideas, el autor Eugenio Vargas Chavarría, en su texto denominado El 

Despido (con jurisprudencia), nos indica, respecto al despido injustificado, la siguiente 

definición: 

“El despido injustificado es aquel que no se ajusta a ninguna de las causales establecidas por 

la ley para autorizar al patrono a despedir sin responsabilidad patronal. Este despido obedece 

tan solo a la voluntad unilateral del empleador, quien, por lo tanto, debe otorgar el preaviso 

que corresponda (...), y cancelar al trabajador el auxilio de cesantía (...)”16 

La Constitución Política de Costa Rica establece, de forma general, la obligación de 

indemnización al indicar en el artículo 63, supracitado, lo siguiente:  

 “ARTÍCULO 63.- Los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán derecho a una 

indemnización cuando no se encuentren cubiertos por un seguro de desocupación.”17 

De este artículo se derivan, en principio, las reglas del libre despido en Costa Rica al 

establecer que el empleador puede despedir a un trabajador sin necesidad de que medie 

una causa justa que autorice o justifique dicho despido, teniendo como contraparte, como 

                                                
16 Vargas Chavarría, Eugenio. El Despido (con jurisprudencia). Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. San 
José. 2002. Págs. 11-12  
17 Constitución Política de la República de Costa Rica 
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ya se ha establecido anteriormente, el pago de la indemnización correspondiente. Además, 

se le otorga rango constitucional a la figura del libre despido, consagrando éste como un 

derecho del empleador. 

Basándose en el ordinal 63 de la Constitución Política de Costa Rica, la fuerza empresarial 

del sector privado, ha entendido el despido como una figura de uso ilimitado, 

contraponiendose esto a la estabilidad laboral propia o absoluta a la que le corresponden 

figuras tales como la reinstalación en caso de que medie un despido nulo. Según lo anterior, 

se elimina la posibilidad de que surja un despido nulo en el sector laboral público, lo cual 

como luego veremos, no es aplicable de forma general en el sector privado, al existir una 

estabilidad relativa en presencia de los fueros especiales de protección, a desarrollar más 

adelante.  

Así, el autor Almansa Pastor, en su texto ya citado, vuelve a definir el concepto del despido, 

pero lo hace esta vez de una manera un poco más amplia, y reza: 

“(...) el despido impuesto directamente por el empresario existe en la realidad desde que éste 

decide dar por terminadas las prestaciones del contrato de trabajo, y no solamente existe, sino 

que producirá todos sus efectos si, pese a su forma defectuosa o a su fondo injustificado, el 

trabajador no reclama contra él. Mas la Ley concede al trabajador unos medios de defensa 

para impugnar tal despido.”18 

                                                
18 José M. Almansa Pastor, El Despido Nulo, (España, Editorial Tecnos) 1968, Pág. 157. 
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Es importante conocer que cuando no se está en presencia de fueros especiales de 

protección, se presume que priva la libertad de despido frente a la estabilidad laboral, y 

como sustento de lo anterior, citamos lo siguiente:  

“(...) referido al sistema jurídico de México cuya Ley Federal de Trabajo de 1934 sirvió de 

sustento a nuestro Código de Trabajo, critica la interpretación de la Suprema Corte de México 

a cuyo tenor a pesar de que el artículo 122 de dicha Ley establece el derecho del trabajador 

despedido sin justa causa a elegir entre la reincorporación o una indemnización, ha 

interpretado como la primera opción se refiere a una obligación de hacer su ejecución es 

imposible por lo cual el sistema para el empleador despedir al trabajador si previamente no 

se cumplen procedimientos o se obtiene una autorización de autoridad competente, lo que 

presupone desde luego la demostración previa de los hechos graves que causan el despido, 

hasta los sistemas más liberales y acordes con la moderna tendencia mundial del 

derecho del trabajo que apunta a la flexibilización, tema éste de suyo actual y 

apasionante- en los cuales el despido es simple por un simple acto unilateral de 

voluntad patronal el pago de una indemnización tasada en la ley. Claramente, la 

legislación laboral costarricense se inscribe dentro de este último sistema hasta el propio 

Tribunal a quo reconoce en la sentencia recurrida que existe un régimen de libre despido en el 

derecho laboral privado costarricense los empleadores pueden despedir al trabajador sin 

causa pagándoles las indemnizaciones de ley, que son para los contratos a tiempo indefinido 

el preaviso de despido y el auxilio de cesantía que establecen los artículos 28 y 29 del Código 

de Trabajo y en los contratos a plazo fijo o por obra determinada en el artículo 31 ídem. El 

fundamento constitucional de ese sistema o régimen de libre despido está en el 

artículo 63 de la Constitución Política a cuyo tenor: “Los trabajadores despedidos sin justa 
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causa, tendrán derecho a una indemnización cuando no se encuentren cubiertos por un 

seguro de desocupación.” Sin duda si el constituyente hubiera querido instituir en Costa Rica 

el sistema de estabilidad absoluta en el empleo, hubiera dicho en lugar de “tendrán derecho a 

una indemnización” algo como “tendrán derecho a reinstalación”. En el acta 123 de la Sesión 

de la Asamblea Constituyente celebrada a las 15 horas del 4 de agosto de 1949 (pág 23, tomo 

III, Actas Asamblea Nacional Constituyente de 1949, Imprenta Nacional, 1956), el diputado 

Monge Álvarez explicó que “la anterior moción consagra un principio ya establecido en 

nuestra legislación de trabajo. Si la Asamblea acepta elevarlo a la categoría de precepto 

constitucional habrá incorporado un principio de gran importancia para los trabajadores”. 

La intervención del Diputado Monge se refiere a la redacción que quedó aprobada del actual 

artículo 63 constitucional y desde luego se refiere acertadamente a las indemnizaciones de los 

artículos 28, 29 y 31 del Código de Trabajo, Código que había sido promulgado con vigencia al 

15 de setiembre de 1943, o sea, con anterioridad a la Constitución que nos rige; en la reforma 

constitucional a la Constitución de 1871 que introdujo el Capítulo de Derechos y Garantías 

Sociales no existía una norma similar. De lo anterior concluyo en que el régimen de libre 

despido que para el derecho laboral privado costarricense introdujo el Código de Trabajo en 

1943, fue elevado a rango constitucional en la Constitución Política de 1949 y 

consecuentemente, quienes hablan de despido nulo y reinstalación del trabajador despedido 

sin justa causa, violan la ley y la Constitución y aplican indebidamente las normas del 

despido.”19 El resaltado no corresponde al original.  

                                                
19 Texto de los argumentos de la demandada extraído selectivamente de la sentencia número 193 de la Sala 
Segunda de la Corte Suprema de Justicia de las 15:30 horas del 26 de junio de 1996, citado por Durán Monge, 
Johanna y Manavella Suárez, Alejandra, Despido nulo y reinstalación en el sector laboral privado 
costarricense. Tesis para optar por el grado de licenciada en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de 
Derecho, 2003, p. 46. 
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En el texto supra citado podemos ver cómo se reconoce a nivel constitucional, el 

reconocimiento de un régimen de libertad de despido en nuestra legislación laboral, 

específicamente en el sector privado. Asimismo, tenemos claro y aceptamos que la 

estabilidad absoluta aplica también para nuestra legislación laboral, siempre y cuando 

estemos en presencia del régimen de empleo en el sector público, que no entraremos a 

conocer en la presente investigación.  

La cita a la que hace referencia la Sala Segunda indica textualmente: “No podemos hablar de 

estabilidad en sentido propio, cuando el trabajador puede ser despedido sin justa causa 

teniendo solamente el derecho a cierta -aunque alta- indemnización por omisión del preaviso 

y por antigüedad."20  

Como respaldo de lo anterior, el autor Almansa Pastor, respecto a la libertad de despido, 

establece: 

“La libertad de forma admitida por el ordenamiento para la extinción del contrato de trabajo 

por voluntad unilateral del empresario, implica que sea cual sea la forma en que se exteriorice 

dicha voluntad se le reconoce la extinción querida. (...). No parece caber duda que es este 

principio de libertad formal del despido directo el que mejor se compagina con los principios 

individualistas del ordenamiento jurídico, ya que si el dogma de la autonomía de la voluntad 

permite al contratante extinguir la relación con la única base de ella misma, no deben serle 

impuestas trabas formales a la libre exteriorización de dicha voluntad.”21 

                                                
20 Ernesto R. Katz, La Estabilidad En El Empleo, 1st ed. (Buenos Aires: Roque Depalma, 1957). 
21 José M. Almansa Pastor, El Despido Nulo, (España, Editorial Tecnos) 1968, Pág. 20 
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Es importante acotar que la extracción del texto del autor citado, se limita a los casos en los 

que el ordenamiento expresamente permite ejecutar un despido que no requiera de otro 

tipo de formalidades que puedan representar trabas al despido injustificado considerado 

procedente.  

El autor José Atilio Milanta, en el texto denominado Instituto de Derecho Social (Del trabajo 

y de la previsión), que es compilación de redacciones de varios autores, establece respecto 

a la estabilidad laboral: 

“Sin duda, la estabilidad en el empleo, en la categoría y en el lugar del trabajo, es la base de la 

vida económica del trabajador y su familia, y es, a su vez, o comprende el contenido de este 

principio general de nuestro derecho laboral, constituyendo, siempre y aun en la actualidad, 

una de las más grandes aspiraciones de los trabajadores al suprimirse la inseguridad 

proveniente de la facultad empleadora de poner fin, en cualquier momento, 

intempestivamente, a la relación laboral o al contrato mismo. Es decir, que el derecho a la 

estabilidad laboral consiste en la protección jurídica que se acuerda con el fin de asegurar la 

permanencia, o sea, la permanencia jurídicamente garantizada, la continuidad jurídicamente 

protegida.”22  

Vemos que la estabilidad laboral reparte la idea de la obtención de seguridad en el empleo 

para el trabajador, permitiendo la continuidad de las labores, desempeñadas de acuerdo a 

las necesidades de la empresa, en su lugar de trabajo. Propugna la permanencia y de la 

mano, la tranquilidad del trabajador, siempre que su trabajo y su conducta no impliquen la 

                                                
22 Atilio Milanta, José. "De la estabilidad del empleo en general" en, Instituto de Derecho Social (del Trabajo y la 
Previsión), editor: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de la Plata, 1972. Pág. 
11 
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destitución de su cargo por las razones que la Ley establezca como válidas para que 

proceda el despido.  

Así las cosas y como hemos venido analizando, en el sector laboral privado impera una 

estabilidad laboral relativa, ya que se genera para el patrono, una obligación pecuniaria, 

que para algunos podría constituirse en una sanción, para poder ejercer de forma libre la 

potestad de despedir a sus colaboradores cuando así lo desee, sin necesidad de que medie 

una autorización o un debido proceso.  

Dicho lo anterior, continuamos analizando la presencia de la libertad de despido en la 

legislación costarricense, exactamente en el Código de Trabajo que contiene los artículos 

que procedemos a indicar y citar, pues son de interés para el tema que nos ocupa. 

El artículo 28 del Código de Trabajo establece la obligación y la forma en que se debe pagar 

y calcular el aviso previo que le pertenece como derecho al trabajador que ha sido 

despedido de forma injustificada.  

“Artículo 28.  En el contrato por tiempo indefinido cada una de las partes puede ponerle 

término, sin justa causa, dando aviso previo a la otra, de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor de seis, con un mínimo de 

una semana de anticipación. 

b) después de un trabajo continuo que exceda de seis meses y no sea mayor de un año, con un 

mínimo de quince días de anticipación; y 

c) después de un año de trabajo continuo con un mínimo de un mes de anticipación. 
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Dichos avisos se darán siempre por escrito, pero si el contrato fuere verbal, el trabajador 

podrá darlo en igual forma en caso de que lo hiciere ante dos testigos; y pueden omitirse, sin 

perjuicio del auxilio de cesantía, por cualquiera de las partes, pagando a la otra una cantidad 

igual al salario correspondiente a los plazos anteriores. 

Durante el término del aviso el patrono estará obligado a conceder un día de asueto al 

trabajador, cada semana, para que busque colocación.”23 

Por otro lado, el artículo 29 del mismo cuerpo legislativo, establece específicamente la 

obligación del empleador de pagar el auxilio de cesantía, al indicar lo siguiente: 

“Artículo 29.- 

Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por despido injustificado, o 

algunas de las causas previstas en el artículo 83 u otra ajena a la voluntad del trabajador, el 

patrono deberá pagarle un auxilio de cesantía de acuerdo con las siguientes reglas (...)”24 

En cuanto a la indemnización como tal, el artículo 30 del Código de Trabajo de trabajo 

establece las reglas generales que aplican para estos, tales como, la prohibición de que el 

importe correspondiente a estos extremos no puede ser objeto de compensación, venta o 

cesión, es inembargable salvo lo establecido para pensiones alimenticias; la base sobre la 

cual se calcula y otras regulaciones sobre la continuidad del contrato de trabajo.  

 

                                                
23  Código de Trabajo de la República de Costa Rica 
24 Ídem 
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Sobre el auxilio de cesantía en particular, es importante analizar la naturaleza del mismo 

que la Sala Constitucional establece de la siguiente forma:  

“(...) Este último es el sistema adoptado en Costa Rica, donde el legislador ha denominado a la 

indemnización "auxilio de cesantía", la cual es una típica indemnización tarifada, para cuyo 

cálculo se toma en cuenta la antigüedad en el empleo y el promedio salarial del último 

semestre. Muy variadas teorías se estructuran para esclarecer la motivación jurídica que 

posee esta indemnización, diversidad que se ve favorecida por los distintos criterios 

legislativos, apoyadas unas veces en la prevención del paro forzoso, otras, en la posición  

resarcidora de la antigüedad, y también en facilitar medios hasta la obtención de otras 

 tareas. 

(...) Pretende la normativa, al proscribir el sistema de libre despido, proteger al empleado de 

las vicisitudes que sufre junto con su familia ante la pérdida de su fuente de ingresos. Dado 

que la conclusión de las relaciones laborales es un suceso de alta relevancia para nuestro 

ordenamiento laboral, es objeto de una exhaustiva regulación y está dotada de características 

particulares. Como regla general, la terminación sólo resulta admisible, como una 

consecuencia del incumplimiento contractual de alguno de los sujetos. De ello deriva que en el 

Código de Trabajo costarricense, la relación termine únicamente por faltas graves del 

trabajador o por incumplimiento contractual, también grave, por parte del patrono. Cuando 

se admite como excepción que la "sola voluntad patronal" pueda generar la terminación de la 

misma, se la califica como un incumplimiento patronal grave del contrato de trabajo, que 

obliga a la reparación patrimonial respectiva; (...). Si es el patrono el que incurre en una 
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situación de incumplimiento contractual grave, que tiene como consecuencia la terminación 

de la relación laboral, resulta obligado al pago de una indemnización. En las relaciones 

laborales a tiempo indefinido, la indemnización a cargo del patrono fue definida como 

"auxilio de cesantía", y su objeto es reparar parcialmente el daño patrimonial causado 

por la pérdida del empleo, mediante una estimación global. Así lo ha entendido la 

jurisprudencia de trabajo, que ha indicado que la forma en que está previsto ese derecho en 

nuestra legislación, no puede considerarse propiamente como un auxilio para el trabajador 

que quede cesante, porque de acuerdo con el artículo 29 inciso e) del Código Laboral, se paga 

aunque el trabajador pase de inmediato a las órdenes de otro patrono.”25 (lo resaltado es 

propio).  

Es clara la Sala Constitucional al indicar que si bien es cierto se regula y permite la libertad 

patronal para despedir a sus colaboradores aún y cuando no medie un incumplimiento 

contractual por parte de éstos, hay un deber de indemnizar y esta indemnización tiene 

como naturaleza la de resarcir el daño patrimonial que implica para las personas 

trabajadoras, dejar de percibir la remuneración por la prestación de sus servicios derivada 

de un contrato de trabajo. El legislador ha tomado en consideración la posición de 

desventaja que tiene el trabajador frente a su patrono y que éste es su fuente de sustento, 

por lo que exige la indemnización ya indicada para sopesar el desbalance de poder en la 

relación laboral. De igual forma, el preaviso se considera una indemnización por 

incumplimiento contractual, que deberá de cumplir el empleador si decide dar por 

                                                
25  Voto N° 8232 de las 15:04 horas del 19 de setiembre del año 2000, Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia 
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terminado el contrato por su sola voluntad, o la persona trabajadora si de igual forma 

incumple contractualmente y da por terminado éste por su sola voluntad al renunciar.  

Por último y de una forma mucho más explícita, el artículo 85 en su inciso d), establece que 

el patrono por su sola voluntad puede dar por terminado el contrato individual de trabajo 

sin que esto implique responsabilidad alguna para el trabajador pero sí para el patrono, 

como vimos en los artículos supra citados. Dicho artículo indica textualmente lo siguiente: 

“Artículo 85.  Son causas que terminan con el contrato de trabajo sin responsabilidad para el 

trabajador y sin que se extingan los derechos de éste o de sus causahabientes para reclamar y 

obtener el pago de las prestaciones e indemnizaciones que pudieran corresponderles en virtud 

de lo ordenado por el presente Código o por disposiciones especiales:  

a)  la muerte del trabajador; 

b) la necesidad que tuviere éste de satisfacer obligaciones legales, como la del servicio 

militar u otras semejantes que conforme al derecho común equivalen a imposibilidad 

absoluta de cumplimiento; 

c) la fuerza mayor o el caso fortuito; la insolvencia, concurso, quiebra o liquidación 

judicial o extrajudicial, la incapacidad ola muerte del patrono. Esta regla sólo rige 

cuando los hechos a que ella se refiere produzcan como consecuencia necesaria, 

inmediata y directa, el cierre del negocio o la cesación definitiva de los trabajos, y 

cuando se haya satisfecho la preferencia legal que tienen los acreedores alimentarios 

del occiso, insolvente o fallido; y 
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d) la propia voluntad del patrono.”26(lo resaltado no corresponde al original).  

Al respecto y confirmando lo anteriormente indicado, la Sala Segunda de la Corte Suprema 

de Justicia, en su resolución número 2016 - 000064 indica:  

“Los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán derecho a una indemnización’, es decir, 

la libertad patronal de dar por concluida una relación laboral en el momento en que a la 

parte empleadora, no le convengan más los servicios de la persona trabajadora. En ese 

sentido el artículo 28 del Código de Trabajo indica: ‘En el contrato por tiempo indefinido cada 

una de las partes puede ponerle término, sin justa causa, dando aviso previo a la otra, de 

acuerdo con las siguientes reglas (...)’. (...) En tales casos esa facultad encuentra únicamente la 

restricción de darle al trabajador o trabajadora, el aviso e indemnización 

correspondientes.”27 

Sección Segunda. Análisis de la estabilidad absoluta (propia) y la estabilidad 

relativa (impropia) en las relaciones laborales 

Luego de haber analizado la figura del despido, nos vemos ahora en la necesidad de hacer 

la distinción entre estabilidad laboral absoluta o propia y estabilidad laboral relativa o 

impropia, que como mencionamos anteriormente, la libertad de despido es usualmente 

denominada por la doctrina como estabilidad laboral relativa.  

Inicialmente, debemos acotar que la estabilidad laboral absoluta o propia es inherente del 

sector público mientras que la relativa o impropia le corresponde al sector privado. La 

                                                
26 Ídem 
27 Voto N° 64 de las 10 horas 25 minutos del 22 de enero del año 2016, Sala Segunda de la Corte Suprema de 
Justicia 
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estabilidad laboral absoluta es propia de aquellos trabajadores que en virtud de ser sujetos 

poseedores de fueros especiales de protección, gozan de estabilidad en sus puestos de 

trabajo. En el mismo orden de ideas, la estabilidad absoluta también le corresponde a los 

trabajadores del sector público, en el tanto solo podrán ser despedidos por falta grave 

comprobable por el patrono, siguiendo el debido procedimiento para tales efectos.. 

Además, en el sector público, específicamente los trabajadores interinos, cuentan con 

estabilidad laboral propia, ya que el empleador, en este caso el Estado, debe seguir el 

debido proceso para su remoción del cargo que ocupa para luego proceder con el despido. 

En ese sentido, sin el debido proceso, el despido con responsabilidad patronal sería 

improcedente. Al respecto, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en su 

resolución número 2015- 000710, establece: 

“La Sala Constitucional dispuso que en materia de interinidad los funcionarios gozan de 

estabilidad laboral impropia, que no es la misma que ostenta un trabajador en propiedad 

(sobre el tema puede consultarse la resolución número 2329, de esa Sala, de las 9:57 horas del 

25 de abril de 1997).”28 

En tal sentido, el autor Roy Gerardo Sancho López, en su artículo publicado en la Revista 

número 7 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica 

indica:  

“La estabilidad en el empleo, algunos autores la ubican en dos tipos, la estabilidad Absoluta o 

Propia y la Relativa o Impropia. Será estabilidad absoluta aquella que por fueros 

                                                
28 Voto N° 710 de las 9 horas 55 minutos del 8 de julio del año 2015, Sala Segunda de la Corte Suprema de 
Justicia 
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especiales o condiciones excepcionales de los trabajadores el ordenamiento jurídico 

establece que el mismo no puede ser removido sin una autorización administrativa o 

judicial o que siendo removido sin seguirse este procedimiento establecido en la ley adquiere 

el derecho a ser reinstalado en el pleno de sus derechos, también llamada reinstalación in 

integrum. Por su lado, la estabilidad relativa o Impropia, es aquella a que tienen derecho 

en nuestro país todos los trabajadores, que ante una libertad  de despido por libre 

voluntad del patrono, tienen derecho a que se les cancelen las indemnizaciones 

tasadas establecidas en los artículos 28, 29 y 31 del Código de Trabajo, y que si luego 

existiese contención y no se probase la causa del despido que se alegó justificado, el 

trabajador puede ser indemnizado conforme al artículo 82 del mismo cuerpo normativo.”29 

(El resaltado no corresponde al original). 

En el mismo sentido, el autor José Atilio Milanta, en su texto ya citado establece respecto a 

la estabilidad propia e impropia lo siguiente: 

“La estabilidad propiamente dicha tiende no tanto a procurar cuanto a asegurar la 

permanencia del obrero en su puesto, y así, (...) el sistema por el cual se procura la estabilidad, 

se llama estabilidad impropia, y el que la asegura, propia. (...) esta última clase de estabilidad 

- a la que llama verdadera estabilidad - consiste en el derecho que se reconoce al trabajador 

de continuar en su empleo hasta cuando quiera y pueda hacerlo y constituye una 

característica del empleo público en los países que existe el Estado de derecho, en los que 

priva la voluntad de la ley antes que el poder discrecional de los funcionarios, quienes no 

                                                
29 Sancho López, R. (2010). Estabilidad en el empleo y despido nulo en Costa Rica (Análisis legal, doctrinal y 
jurisprudencial sobre los más significativos fallos de Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la 
década de los años 90 al año 2007). REVISTA DE LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 7. 
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pueden disponer la cesantía o no tienen la facultad de resolver ad nutum el vínculo que une al 

agente con el poder administrador.”30 

Tomando como base lo supracitado, podemos identificar la clara distinción entre ambas, 

correspondiendo cada una a un sector específico de las relaciones laborales, sin embargo, 

independientemente del sector del que se trate, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece, de forma 

general, lo siguiente:  

“Los estados partes del presente protocolo… garantizarán en sus legislaciones, de manera 

particular: 

(...) 

D. La estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las 

industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido 

injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el 

empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional.”31 

Dicho esto, debemos entrar a analizar la estabilidad relativa o impropia, comúnmente 

conocida como la libertad de despido. Sobre esto, el autor Mauricio Castro Méndez define la 

estabilidad laboral relativa o impropia como “la  posibilidad  de despedir  a la  persona 

                                                
30 Atilio Milanta, José. "De la estabilidad del empleo en general" en, Instituto de Derecho Social (del Trabajo y la 
Previsión), editor: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de la Plata, 1972. Pág. 
29 
 
31 Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Protocolo de San Salvador.  
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trabajadora sin que exista ninguna causal de despido, en el entendido que este despido tiene 

un costo económico para el empleador.” 32 

Vemos entonces cómo la libertad de despido se ejerce a través de la potestad otorgada al 

empleador por el ordenamiento jurídico, sin poner en entredicho lo establecido por la 

legislación laboral, de despedir sin justa causa y con responsabilidad al trabajador. Ésta es 

una manifestación de la subordinación del trabajador y de la posición de poder que ejerce 

el patrono y que, por tanto,  posiciona al trabajador en una situación de desventaja.  

La libertad de despido, a su vez, se ve limitada por la obligación dineraria que se genera a 

partir de esta decisión abrupta y unilateral de despedir al trabajador y se impone como 

sanción al mismo, pues resulta insostenible para el empleador ejecutar despidos masivos 

sin justa causa.  

Así las cosas, la libertad de despido se contrapone a la estabilidad laboral en el sentido 

estricto, a saber, la estabilidad absoluta o propia, razón por la cual se le conoce como 

estabilidad laboral relativa o impropia. La libertad de despido se encuentra limitada 

entonces por instrumentos procesales conocidos como fueros especiales de protección, que 

adelante se dirán, y al respecto, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha dicho:  

“Como regla general, en el campo del empleo privado, está establecido el régimen de libre 

despido, en virtud del cual, el empleador está facultado para dar por rota la relación de 

trabajo, de una manera unilateral, y sin que el trabajador haya incurrido en una falta que 

torne difícil o imposible su continuidad. No obstante, en ese supuesto deberá reconocerle a la 

                                                
32 Castro, Mauricio. "Los Procedimientos de Protección de Fueros Especiales y el Juzgamiento de Infracciones a 
las leyes Laborales." en Ensayos sobre la Reforma Procesal Laboral en Costa Rica, 2-29. San José: Litografía e 
Imprenta LIL S.A., 2005. 



31 

persona cesada, una indemnización que, en nuestro medio se denomina auxilio de cesantía. 

(...)Sin embargo, el ordenamiento jurídico positivo contempla algunas excepciones a esa regla 

como por ejemplo la mujer embarazada o bien, en el período de lactancia.”33 

En la misma línea de ideas que se esbozan en la cita anterior, el autor Almansa Pastor 

establece: 

“Cuando el ordenamiento jurídico despoja al empresario de su facultad de imponer el despido, 

y le obliga a someter su decisión, que queda en una mera actitud pretensiva, a una instancia 

superior, decimos que nos hallamos ante el sistema formal del despido propuesta. Entonces, es 

claro, los regímenes formales, entendidos como los medios de expresión de la voluntad 

empresarial establecidos por el ordenamiento jurídico, no pueden ser referidos a la 

declaración de voluntad empresarial extintiva, sino más bien a la declaración de voluntad de 

propuesta, esto es, a la forma o formalidades con que se ha de expresar la propuesta de 

despedir.”34 

De la lectura de las citas anteriores, entendemos que la libertad de despido no es ilimitada, 

y que el patrono debe tener estricto apego a las disposiciones que protegen a ciertos 

grupos particulares de trabajadores con condiciones específicas que los hacen merecedores 

de la tutela que nuestro legislador ha plasmado en el ordenamiento jurídico, y que nuestro 

país ha ratificado en distintos instrumentos internacionales.  

No obstante, el autor Ernesto R. Katz explica esta situación muy claro cuando en su obra 

denominada Estabilidad en el Empleo reconoce que estas protecciones especiales a 

                                                
33 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 175 de la diez horas treinta minutos del diecinueve 
de abril del año dos mil dos 
34 José M. Almansa Pastor, El Despido Nulo, (España, Editorial Tecnos) 1968, Págs. 25-26. 
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distintos grupos de trabajadores pueden restringir en demasía la facultad del empleador 

para efectuar despidos que considere necesarios de acuerdo con las necesidades e 

intereses fundados de las empresas.35  

Asimismo, dicha restricción encuentra fundamento en lo que nuestra Constitución Política 

por mandato establece como “derecho al trabajo” para todos los ciudadanos. En ese 

sentido, se entiende que toda persona tiene derecho a tener un trabajo digno, y poder 

conservarlo para poder subsistir y desarrollarse, así como brindarles seguridad de 

continuidad en sus lugares de trabajo con la debida retribución por la actividad laboral 

desempeñada, con excepción de aquellos casos en los que medie justa causa para su 

destitución.  

Al respecto, el autor Atilio Milanta, ya mencionado, en su texto indicado manifiesta lo que 

de seguido citamos: 

“Sin duda que la estabilidad constituye probablemente uno de los objetivos primordiales en la 

vida económica de los trabajadores, pues comporta la seguridad de contar con la base de su 

existencia - la remuneración - indispensable para sufragar las necesidades propias y las de su 

familia. Y ello así, significa paz para la comunidad que lo cobija en su seno, y en ese aspecto, 

traduce no sólo aspiración individual, sino una exigencia de la sociedad contemporánea que 

ve en la seguridad social - en sentido lato - la preservación de su propia existencia como ente 

organizado. (...) desde el punto de vista de la seguridad o justicia social, no puede prescindirse 

                                                
35Ernesto R. Katz, La Estabilidad En El Empleo. Editorial Buenos Aires Depalma. Buenos Aires, Argentina. 
1957. Página 2 
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de ella, pues el fin último de aquél presupone no es otro que lograr la seguridad y el bienestar 

de cada individuo.”36 

Dentro de este apartado es menester analizar lo que ha establecido la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia en sus votos con respecto a la libertad de despido que impera en 

el sector laboral privado, para lo que estudiaremos algunas sentencias en ese sentido.  

Inicialmente en el voto 488 del año 2015, la Sala estableció lo siguiente:  

“(...) en la sentencia número 980 de las 10:25 horas, del 23 de agosto de 2013, se dijo: “… en lo 

relativo a que no se aplicó el debido proceso en relación con las faltas que dieron pie a la 

remoción, es menester señalarle a quien recurre, que en el ordenamiento constitucional y 

legal, que rige nuestro sistema de derecho privado laboral, opera, como principio 

general (salvo las restricciones que la propia ley establece, no aplicables al caso en 

concreto), el régimen de despido libre que tiene sus raíces en el artículo 63 de nuestra 

Constitución Política que reza: ‘Los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán derecho 

a una indemnización’, es decir, la libertad patronal de dar por concluida una relación 

laboral en el momento en que a la parte empleadora, no le convengan más los servicios 

de la persona trabajadora. En ese sentido el artículo 28 del Código de Trabajo indica: ‘En el 

contrato por tiempo indefinido cada una de las partes puede ponerle término, sin justa causa, 

dando aviso previo a la otra, de acuerdo con las siguientes reglas (...)’. También el numeral 85 

inciso d) del Código de cita, faculta al empleador para proceder al despido con 

responsabilidad patronal, eso sí, cancelando al trabajador el importe correspondiente a los 

                                                
36 Atilio Milanta, José. "De la estabilidad del empleo en general" en, Instituto de Derecho Social (del Trabajo y la 
Previsión), editor: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de la Plata, 1972. Pág. 
23 



34 

extremos legales. En tales casos esa facultad encuentra únicamente la restricción de 

darle al trabajador o trabajadora, el aviso e indemnización correspondientes. A 

contrario sensu, el patrono quedará exonerado del pago de esa obligación cuando quien 

labore, incurra en una causa legal de despido. La definición de las causales que autorizan al 

empleador o empleadora, a despedir sin responsabilidad ha sido reservada a la normativa con 

rango de ley... No debe confundirse el régimen bajo el cual laboraba el accionante –ya 

explicado-, que difiere del empleo público donde priva la estabilidad en el puesto y en el cual 

únicamente la relación puede finalizar con una causa justificada y previo a la demostración 

de esta, con un procedimiento administrativo. Así las cosas, en cuanto al reclamo sobre la 

necesidad de haber seguido un procedimiento previo a las faltas que desembocaron en 

el despido, debe indicarse que tal argumento carece de sustento jurídico y esta Sala, de 

forma reiterada, ha señalado que en las relaciones de empleo regidas por el Derecho 

Laboral privado, no media obligación alguna de efectuar un procedimiento previo al 

despido, salvo que existiere alguna regulación especial de las situaciones particulares 

que lo contemple, lo que no aplica al caso bajo estudio  (...)”. También, en el voto n.° 225 

de las 9:50 horas, del 6 de marzo de 2013 se expresó: “III.- DEBIDO PROCESO: La queja del 

actor porque no se le confirió audiencia sobre las irregularidades achacadas, lo que le impidió 

referirse a las mismas antes de ser despedido, no es de recibo, porque ya se ha explicado que 

los/as empleadores/as del sector privado no están obligados a realizar ningún 

procedimiento de previo a la destitución, a menos que así lo disponga, por ejemplo, un 

reglamento interno de trabajo, una convención colectiva, un arreglo directo, una política 

interna, una cláusula contractual, etc.; o bien, que exista algún fuero especial de protección 

(piénsese, a modo de ilustración, en el caso de las trabajadoras embarazadas, los/as menores 
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de edad, entre otros). No obstante, ninguna de esas situaciones de excepción quedó acreditada 

en el sublitem (...).”37 (El resaltado no corresponde al original). 

Sobre el mismo sentido, el voto número 74 del año 2016 de la misma Sala establece que:  

“En un caso como el presente, donde el despido es con responsabilidad patronal y se le están 

cancelando al trabajador todos los extremos laborales, no habría necesidad de hacer un 

proceso, pues no existe nada que demostrar ni ningún aspecto sobre el cual deba el 

trabajador defenderse, pues no hay ningún motivo para la separación del cargo, más 

que la voluntad patronal. Esto es acorde precisamente con el principio de libre despido 

que regula nuestra legislación laboral en materia de empleo privado, consagrado en el 

artículo 63 de la Constitución Política, el cual establece: “Los trabajadores despedidos sin 

justa causa tendrán derecho a una indemnización cuando no se encuentren cubiertos por un 

seguro de desocupación.” Así, en cumplimiento de esta previsión constitucional, la 

empresa demandada canceló al actor las prestaciones laborales respectivas, según él 

mismo reconoció en la demanda, de manera que cumplió con la condición de 

indemnizar que exige el numeral indicado.”38 (El resaltado no corresponde al original). 

Adicionado a lo anterior, y de nuevo, con el mismo criterio, evidenciando de esta forma el 

reconocimiento que le otorga la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia al principio 

 

                                                
37 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 488 de las  nueve horas treinta y cinco minutos del 
ocho de mayo de dos mil quince. 
38 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 74 de las nueve horas cuarenta minutos del 
veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 
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 de libertad de despido en el sector privado, estipulado en la legislación tanto especial 

(Código de Trabajo) como constitucional, tenemos el siguiente voto:  

“(...) Uno de los fundamentos de su acción, por parte del señor ¼, consiste en reclamar la 

violación del debido proceso, en la investigación de los hechos por los cuales se le despidió.  

Resulta importante definir los alcances de este derecho, en el ámbito general de lo laboral. 

Nuestro ordenamiento jurídico contempla la libertad de despedir que tiene el patrono, en el 

campo privado, con excepciones establecidas en la ley, señalando determinados efectos 

cuando no ha tenido un motivo legal para ponerle fin a la relación.  En estos casos no es 

necesario realizar procedimientos previos al despido y no existe indefensión alguna, porque la 

legalidad de la respectiva causa se analiza en los tribunales laborales.  Cosa distinta ocurre en 

el denominado Sector Público, donde las instituciones siempre están obligadas a realizar un 

trámite de investigación, para garantizarle los derechos de defensa, plena y efectiva, al 

servidor que se pretenda despedir. Esta es una obligación de carácter general e imperativo 

para las instituciones públicas y ha sido confirmada por la Sala Constitucional en su voto No. 

5653-93, de las 8:22 horas del 11 de mayo de 1993, convirtiendo esas diligencias en un 

derecho del servidor público, cuya violación torna el despido en ilegítimo, 

independientemente del motivo en que se fundamente.  No obstante, esta distinción, existen 

casos en el otro sector, el privado, en los cuales, por disposición legal, se requiere de un 

trámite previo al despido, también ineludible (V gr. embarazo, lactancia, representación 

sindical).”39 

                                                
39 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 72 de las  nueve horas treinta minutos del veintiséis 
de enero del año dos mil. 
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“EN CUANTO AL DEBIDO PROCESO: El impugnante echa de menos una investigación, previa 

al despido; por lo que considera violados los principios del debido proceso, de defensa y de 

inocencia. En materia de empleo privado, rige la libertad de despido. Por eso, en principio, 

para disponerlo, no es necesario llevar a cabo ningún trámite previo, con participación del 

trabajador.  Ese criterio ha sido reiterado, por la Sala, en varios de sus fallos.  Por ejemplo, en 

el Voto N° 72, de las 9:30 horas, del 26 de enero del 2000, señaló:  

² Uno de los fundamentos de su acción consiste en reclamar la violación del debido proceso, en 

la investigación de los hechos por los cuales se le despidió. Resulta importante definir los 

alcances de este derecho, en el ámbito general de lo laboral. Nuestro ordenamiento jurídico 

contempla la libertad de despedir que tiene el patrono, en el campo privado, con excepciones 

establecidas en la ley, señalando determinados efectos cuando no ha tenido un motivo legal 

para ponerle fin a la relación. En estos casos no es necesario realizar procedimientos previos 

al despido y no existe indefensión alguna, porque la legalidad de la respectiva causa se 

analiza en los tribunales laborales. Cosa distinta ocurre en el denominado Sector Público, 

donde las instituciones siempre están obligadas a realizar un trámite de investigación, para 

garantizarle los derechos de defensa, plena y efectiva, al servidor que se pretenda despedir.  

Esta es una obligación de carácter general e imperativo para las instituciones públicas y ha 

sido confirmada por la Sala Constitucional en su voto No. 5653-93, de las 8:22 horas del 11 de 

mayo de 1993, convirtiendo esas diligencias en un derecho del servidor público, cuya violación 

torna el despido en ilegítimo, independientemente del motivo en que se fundamente. No 

obstante esta distinción, existen casos en el otro sector, el privado, en los cuales, por 

disposición legal, se requiere de un trámite previo al despido, también ineludible ( V gr. 

embarazo, lactancia, representación sindical).  También cuando el patrono, voluntariamente, 
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se somete a él, por ejemplo en convenciones colectivas o en reglamentos.  En esas situaciones, 

el procedimiento previo al despido es un derecho del trabajador. ²    

En el caso que se conoce, no se acreditó la existencia de una norma de carácter convencional o 

de otra naturaleza, que garantice el derecho a la estabilidad y el consecuente deber de seguir 

un procedimiento previo al despido; por lo que debemos estarnos a la regla imperante en 

materia de empleo privado; a saber, la de la libertad de despido, la cual tiene raigambre 

constitucional (artículo 63 de la Constitución Política).  En consecuencia, ese otro agravio, 

tampoco es atendible.”40 

Después de analizada la figura de la estabilidad laboral en sus distintas formas, vemos 

entonces que, independientemente, de que estemos frente a trabajadores del sector público 

o trabajadores del sector privado, este principio de estabilidad laboral tiene como 

presupuesto garantizar el derecho al trabajo y la continuidad laboral de las personas que se 

encuentran inmersos en condiciones que los protegen dentro de este principio. Así, la 

estabilidad laboral asegura al trabajador condiciones de vida digna para él y para su 

familia, ya que las partes de la relación laboral, al suscribir un contrato de trabajo por 

tiempo indefinido, pretenden otorgarle duración y continuidad, pudiendo ser despedido el 

trabajador únicamente cuando sobrevienen situaciones que imposibiliten la permanencia 

de la relación laboral.  

Sin embargo, es importante tomar en cuenta, de conformidad con los votos estudiados y 

previamente citados, que a pesar de que existe el precepto de estabilidad laboral y se busca 

                                                
40 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 722 de las  diez horas treinta minutos del treinta de 
noviembre del año dos mil uno. 
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continuidad en el trabajo, en el sector privado, los patronos tienen la potestad de destituir 

o despedir a sus trabajadores sin necesidad de seguir un proceso previo y mediando una 

indemnización en virtud del despido, como se ha estudiado de forma amplia en este 

capítulo.  
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CAPÍTULO II. El instituto de fuero especial de protección, sus 

consecuencias en la libertad de despido y el alcance de los artículos 404 

y 406 de la Reforma Procesal Laboral. 

Para lo que interesa, nos dedicaremos en este capítulo a referirnos sobre la protección que 

se le otorga a los trabajadores específicamente del sector privado, a través de la figura de 

los fueros especiales de protección, y cómo la aplicación de éstos representa una limitación 

a la libertad de despido como facultad otorgada a los patronos del sector privado.  

Asimismo, será importante analizar las distintas formas de discriminación que nuestra 

legislación laboral actual contempla, específicamente en la Ley sobre la Discriminación del 

Trabajo número 2694, y cómo con el artículo 404 y 406 de la Reforma Procesal Laboral, se 

le otorga a los trabajadores discriminados - por las razones que más adelante se dirán- un 

fuero especial de protección.  

Teniendo lo anterior como preámbulo de este capítulo, entraremos a conocer y desarrollar 

los temas que interesan.  

Sección Primera. Fueros especiales de protección  

Como se indicó anteriormente, en Costa Rica rige el principio de libertad de despido, según 

el cual basta la sola voluntad del empleador para dar por finalizada la relación laboral, 

haciendo el respectivo pago de las prestaciones laborales. Sin embargo, ordenamiento 

jurídico, como medida protectora para personas trabajadoras con condiciones específicas, 

que se analizan en este apartado, adopta la figura de los fueros especiales de protección en 
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aras de proteger la estabilidad laboral absoluta que les corresponde con el objetivo de 

erradicar, o por lo menos minimizar a través de su regulación, los despidos arbitrarios e 

injustificados, no sólo por encontrarse en una posición de desventaja frente al empleador al 

ser la parte subordinada en la relación laboral, sino también por ser sujetos con 

condiciones especiales merecedoras de protección y que los posicionan aún más, en una 

situación de vulnerabilidad social y económica. En ese sentido, se entiende la importancia 

del respeto por dichos instrumentos procesales, que resultan ser eficaces para la 

protección de los trabajadores, ya que, como veremos, todos los fueros especiales de 

protección que citaremos encuentran reparo en normas constitucionales, lo que nos indica 

que no es solamente una protección de derechos elementalmente laborales, sino que 

alcanza el rango de derechos fundamentales.  

Al respecto, para sustentar lo anterior, el autor Rolando Vega Robert establece: 

“Alrededor de una sociedad disciplinaria, puede surgir entonces el planteamiento de un 

problema de constitucionalidad por conculcación de un derecho fundamental, y no un 

problema de simple violación al artículo 81 del Código de Trabajo. La doctrina de la 

denominada “nulidad radical de los despidos” surge del Tribunal Constitucional de España a 

partir de una sentencia dictada por su Sala Segunda el 23 de noviembre de 1981. A partir de 

ese momento, se incorporó al ordenamiento jurídico español lo que ha sido considerado como 

una nueva modalidad de despido que parece haber surgido de la interpretación del artículo 

17.1., del Estatuto de los Trabajadores y del artículo 14 de la Constitución Española que 

consagra el principio de igualdad. El despido con nulidad radical se origina como 

consecuencia de la cesación laboral de un trabajador con violación a sus derechos o libertades 
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fundamentales. Se decreta la nulidad radical en aquellas situaciones jurídicas en las que el 

empresario al despedir a un trabajador, lo hace con evidente violación a sus derechos y 

libertades tutelados en la carta fundamental. Tanto el principio de igualdad, como el del 

debido proceso, y todos los demás consagrados constitucionalmente, deben gozar del máximo 

respeto por parte del empleador, y en su defecto, la tutela debe provenir de los órganos 

jurisdiccionales que están llamados a hacer respetar el ordenamiento jurídico sobre el cual se 

sustenta todo el Estado democrático de Derecho.”41 

Así, como sustento de la importancia del apego al respeto por los fueros de protección, que 

exigen la puesta en práctica de un debido proceso específico, procedemos a citar a la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual en Sesión Extraordinaria de Corte 

Plena de 26 de junio de 1984 estableció lo siguiente:  

"Ocurriendo a las leyes -dice la primera parte del artículo 41- todos han de encontrar 

reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses 

morales. Debe hacerseles -dice después- justicia pronta, cumplida y en estricta conformidad 

con las leyes. Se explica entonces que es por los medios legales que las partes pueden 

demandar amparo a un derecho lesionado o discutido, solicitando del órgano jurisdiccional 

las medidas pertinentes y la intervención necesaria para que se les garantice el uso legítimo 

de ese derecho. Las leyes en general están orientadas a procurar la tutela de lo que a cada 

uno corresponde o pertenece, tanto en el sentido de regular los derechos individuales como el 

de establecer el mecanismo formal e idóneo para que las personas tengan acceso a los 

Tribunales ... valga decir, entonces, que para demandar el cumplimiento de todos esos 

                                                
41 VEGA, Rolando, Iustitia, Nº 78, San José, Costa Rica, 1993 
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principios legales ... el Juez no puede actuar al arbitrio, porque debe respetar el patrón 

impuesto por las mismas leyes, que tiene origen en una ley suprema: la Constitución; todo en 

beneficio de las partes por igual y en resguardo de la correcta administración de justicia." 42 

La naturaleza del debido proceso, cualquiera que sea, es la de brindar protección mesurada 

a los derechos de las personas en situaciones en los que éstos se puedan ver transgredidos. 

En ese sentido, se procura que exista una fijación de límites contra las actuaciones que 

pueden resultar perjudiciales para los derechos fundamentales de cualquier persona. En 

atención al artículo 41 de la Constitución Política, se desprende la existencia de carácter 

general  de un derecho que aboga por la legalidad y la justicia. Dicho artículo establece lo 

siguiente: 

    “ARTÍCULO 41.- 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.”43 

Respecto al derecho general a la justicia, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, en su icónico voto número 1739-92, estableció lo siguiente: 

“EL DERECHO GENERAL A LA JUSTICIA: 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 

                                                
42 Sesión Extraordinaria de Corte Plena de 26 de junio de 1984, extraído selectivamente de la sentencia 
número 1739 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las 11:45 horas del 1 de julio de 
1992 
43 Constitución Política de la República de Costa Rica 
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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.”44 

Dicho esto, procederemos a citar a las personas que se encuentran protegidas por los 

fueros de protección, no obstante, respecto al fuero de protección que cubre a los 

trabajadores del sector público, no los citaremos ni ahondaremos en el tema debido a que 

la relación laboral entre los trabajadores del sector público y su patrono, el Estado, está no 

sólo regulada por las normas generales del Código de Trabajo sino también por el Estatuto 

de Servicio Civil, aunado a que este trabajo de investigación se limita a los trabajadores del 

sector privado específicamente. Dicho esto, nuestro Código de Trabajo regula los siguientes 

fueros especiales de protección: 

Sub-sección primera - Mujeres en estado de embarazo o en período de lactancia: 

Específicamente, respecto a las mujeres que se encuentren en estado de embarazo o en 

período de lactancia, por tratarse de un grupo de trabajadoras que son más susceptibles de 

ser despedidas arbitrariamente, por mandamiento constitucional, y otorgándole de esta 

forma carácter de derecho fundamental, el Estado tiene la obligación de brindarle especial 

                                                
44 Voto N° 1793 de las 11 horas 45 minutos del 1 de julio de 1992, Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia 
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protección a la mujer; así lo disponen los artículos 51 y 71 de la Constitución Política de 

Costa Rica, y citamos:  

    “ARTÍCULO 51.- La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene 

derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección 

la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido. (El resaltado no corresponde al 

original). 

    ARTÍCULO 71.- Las leyes darán protección especial a las mujeres y a los menores de edad 

en su trabajo.”45 (El resaltado no corresponde al original). 

Al tenor de los artículos 51 y 71 de la Constitución Política de Costa Rica, ya citados, la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en su voto 500 del año 2015 estableció: 

“El artículo 51 de la Constitución Política consagra a la familia como el elemento natural y 

fundamento esencial de la sociedad, por lo que establece un derecho de protección especial 

por parte del Estado, derecho que expresamente se hace extensivo a la madre, al niño, al 

anciano y al enfermo desvalido (entiéndase lo anterior en ambos géneros). En atención a esa 

norma constitucional y también a la prevista en el numeral 71, se han emitido una serie de 

normas de distinto rango, tendientes a desarrollar esa protección especial, garantizada 

constitucionalmente. En relación con la tutela a la mujer en el ámbito laboral, se ha tratado 

de protegerla, en cuanto en ella recae, por naturaleza, un mayor aporte en la reproducción 

humana y para tratar de conciliar sus vidas en los ámbitos laboral y familiar.”46 

                                                
45 Código de Trabajo de la República de Costa Rica 
46 Voto N° 500 de las 10 horas 35 minutos del 8 de mayo del año 2015, Sala Segunda de la Corte Suprema de 
Justicia 
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Derivado de este derecho fundamental, el legislador se ve en la necesidad de regular, de 

una forma más específica este derecho a través de la legislación laboral que rige en Costa 

Rica. En ese sentido, el Código de Trabajo regula en los numerales que van del 94 al 100, la 

condición de la mujer embarazada y en período de lactancia, sin embargo para lo que 

interesa se hará de seguido mención de los artículos 94 y 94 bis, el primero reformado por 

la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, y el segundo introducido al Código de 

Trabajo mediante la promulgación de dicha Ley, siendo estos uno de los aportes más 

significativos en la búsqueda de la protección a la mujer embarazada o en período de 

lactancia.  

El artículo 94 hace alusión a la imposibilidad del patrono de despedir a la mujer que esté 

embarazada o en período de lactancia salvo causal grave de despido, las cuales se 

encuentran contempladas en el artículo 81 de dicho cuerpo normativo y que ha sido 

previamente citado en esta investigación. 

En ese sentido, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en su voto número 532 del 

año 2012 resolvió: 

“(...) la protección prospera cuando se presume, con base en indicios claros, precisos y 

concordantes, que el empleador tenía conocimiento de la gestación. En esencia, se trata de la 

tutela al fundamental derecho al trabajo, pero además, al también fundamental derecho a la 

vida y a la procreación. El despido de una mujer embarazada, por cualesquiera de esas dos 

condiciones, es entonces doblemente discriminatorio. En primer lugar, porque limita el 

ejercicio del derecho fundamental a la vida y a la procreación, ante el riesgo que enfrenta la 

trabajadora de verse destituida por el ejercicio de tales derechos fundamentales; y en segundo 
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término, porque al ser la condición del embarazo, una situación propia y natural de las 

mujeres, sólo afecta a esta parte de la población laboral.”47 

Dicho esto, para que el despido no sea declarado nulo, debe el patrono acudir a la Dirección 

Nacional y la Inspección de Trabajo para iniciar un procedimiento por medio del cual dicha 

entidad avale el despido pretendido. Excepcionalmente, en la tramitación de este proceso 

de autorización de despido, podrá declararse la suspensión temporal de la mujer 

embarazada o en período de lactancia de su puesto de trabajo, mientras se ventila el 

procedimiento interpuesto. No obstante, para que la protección que se brinda a la mujer en 

dichas condiciones sea efectiva, la mujer trabajadora tiene la obligación de dar aviso al 

patrono en cuanto se entere de su condición de gravidez. 

Sin embargo, pese a que la ley establece a la mujer la obligación de informar a su 

empleador de su estado de embarazo, jurisprudencialmente se ha desarrollado lo que se 

conoce como “embarazo notorio”, lo cual consiste en que, aún y cuando la mujer en estado 

de gravidez no haya notificado a su empleador mediante un certificado médico que acredite 

su embarazo, si éste es evidente y notorio, el patrono no puede alegar desconocimiento del 

mismo.  

Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia establece en su voto 

número 47 del año 2006 lo siguiente: 

“En la construcción jurisprudencial, de la aplicación de la norma al caso concreto, 

reiteradamente se ha dicho que la certificación médica bien puede ser aportada con 

                                                
47 Voto N° 532 de las 10 horas 35 minutos del 15 de junio del año 2012, Sala Segunda de la Corte Suprema de 
Justicia 
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posterioridad, pues no se trata de un requisito esencial para que opere la protección, dado 

que basta la mera comunicación -que incluso puede ser hasta verbal-, para que operen los 

mecanismos de protección. Esa comunicación, se ha dicho, puede hacerse aún en el momento 

mismo del despido (...) e inclusive puede omitirse si el embarazo es notorio (...), y la protección 

aún prospera cuando se presume, con base en indicios claros, precisos y concordantes, que el 

empleador tenía conocimiento de la gestación de la trabajadora.”48 

El numeral 94 bis del citado Código establece que, de existir un despido injustificado, la 

trabajadora embarazada o en período de lactancia está facultada para solicitar ante el 

Juzgado de Trabajo la reinstalación inmediata en su lugar de trabajo. De ser procedente, el 

juez deberá ordenar la reinstalación de la trabajadora y el pago de los salarios dejados de 

percibir durante el período de despido no procedente.  

Al respecto, el autor Luis Fernando Salazar Alvarado indica:  

“(...) el despido de la trabajadora embarazada sin justa causa o, aunque justificado, 

inobservando el procedimiento previsto en la nueva normativa laboral, hace que el mismo sea 

declarado nulo.”49 

Lo anterior debido a que existe una necesidad y obligación de responsabilidad social frente 

a la mujer en estado de embarazo o en período de lactancia por encontrarse ésta en una 

condición de vulnerabilidad, y es menester brindar protección especial a la mujer 

trabajadora que se encuentre en estas circunstancias. 

                                                
48 Voto N° 47 de las 9 horas 50 minutos del 3 de febrero del año 2006, Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia 
49 SALAZAR ALVARADO, Luis Fernando. DESPIDO Y REINSTALACIÓN DE LA TRABAJADORA EMBARAZADA. 
Editorial PORVENIR, Primera Edición, San José, Costa Rica 2001. Página 19. 
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En ese mismo orden de ideas, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en su 

resolución número 1992-000177 señala que:  

“III.- Las disposiciones antes señaladas, desarrollan el principio constitucional de que la 

madre tiene derecho a protección especial del Estado (artículo 51 de la Constitución Política), 

y  modifican el régimen de libre despido, respecto de las mujeres que se hallen en estado de 

embarazo, avisado al empleador en los términos que la misma dice, en dos sentidos:   a) 

imposibilidad de despido sin justa causa; y, b) necesidad de recurrir a un órgano del Estado 

para obtener la destitución, cuando exista razón para ello. (...)”50 

Asimismo, establece el voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su 

voto número 5218 del año 2000, lo siguiente: 

(...) la Administración –entendida en su más amplio sentido- se encuentra en la obligación 

ineludible de fomentar por todos los medios que estén a su alcance el acceso al trabajo para 

aquellos que demuestren poseer las condiciones adecuadas para el puesto de que se trate, 

siendo la estabilidad en éste una condición que se torna especialmente importante con 

relación a la efectiva protección de este derecho, pues justamente es lo que permite al 

individuo adquirir una serie de garantías que le proporcionan seguridad, mayores 

posibilidades de superación, lo que a su vez se proyecta positivamente sobre el núcleo familiar 

que depende del trabajador. En el caso concreto, a todo lo anterior se suma otra garantía 

consagrada en la Constitución Política, cuando en su artículo 51 dispone que "La familia 

como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial 

                                                
50 Voto N° 177 de las 8 horas 10 minutos del 31 de julio del año 1992, Sala Segunda de la Corte Suprema de 
Justicia 
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del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el 

enfermo desvalido." Esto significa que la trabajadora embarazada no sólo se ve protegida por 

los principios generales que emanan del artículo 56 arriba comentado, sino que además le 

asiste una protección especial derivada también de la Constitución, que conlleva la obligación 

para los empleadores de velar de manera preferente por la estabilidad a favor de las madres 

que se hayan integradas a la fuerza laboral.”51 

Vemos entonces, que de existir un despido injustificado de una mujer trabajadora que se 

encuentre en estado de embarazo o en período de lactancia, se está en presencia de una 

infracción no sólo laboral, sino también de rango constitucional, atentando contra la vida y 

la seguridad de su familia, razón por la cual dicho actuar acarrea nulidad absoluta del 

despido en cuestión. Entendemos entonces que, de no existir una causal de despido 

cometida por la trabajadora embarazada o en período de lactancia, estamos ante una clara 

limitación a la libertad de despido, o bien, encontrándonos frente a una causal de despido 

establecida por el artículo 81 del Código de Trabajo, nos encontramos con el deber del 

empleador de acudir a un procedimiento administrativo previo en el que se le autorice -o 

no- el despido pretendido a la persona trabajadora.  

Sub-sección segunda - Personas trabajadoras adolescentes 

En lo que a las personas adolescentes trabajadoras respecta, también existe una protección 

especial, procurando la defensa de sus derechos y un atinado desarrollo personal y 

profesional. En ese sentido, el Código de la Niñez y la Adolescencia establece la posibilidad 

                                                
51 Voto N°5218, de las 09 horas 29 minutos del 30 de junio del año 2000, de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia. 
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de que las personas menores de edad, a partir de los 15 años cumplidos, puedan trabajar 

sin que esto ocasione un detrimento de su rendimiento académico. Estos trabajadores 

menores de edad se encuentran protegidos por regulación especial, mediante la cual se 

pretende garantizarles igualdad de oportunidades, remuneración y trato.  

Sin embargo, contrario a como se establece para otros fueros, la persona trabajadora 

adolescente sí puede ser despedida sin justa causa. El cuerpo normativo supracitado, en su 

numeral 90 establece que el patrono debe notificar a la Dirección Nacional e Inspección de 

Trabajo el despido con responsabilidad patronal dentro del plazo del preaviso, para que 

puedan brindar asesoramiento al menor respecto a los derechos laborales que le asisten.  

Por el contrario, si se tratara de un despido sin responsabilidad patronal, es decir, con 

presencia de una causal de despido cometida por el trabajador, el artículo 91 de dicho 

Código establece que de previo a proceder con el despido justificado al menor de edad, 

debe el patrono acudir ante la Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo para 

gestionar la autorización respectiva. Ante esta Dirección, debe ofrecer las pruebas 

respectivas para que se constate la existencia de la falta que se invoca, para lo cual el 

empleador cuenta con un plazo establecido de 8 días hábiles. Por otro lado y de forma 

paralela, se le otorga audiencia al menor para que éste pueda ofrecer la prueba pertinente 

para su defensa. En caso de que la Dirección antes mencionada, rechace la solicitud de 

despido, estableciendo de esta forma que el patrono ha incurrido en incumplimiento, el 

menor podrá solicitar el pago de la indemnización correspondiente o su reinstalación. 

No obstante, mientras se esté ventilando el proceso administrativo ante la Dirección 

Nacional e Inspección General de Trabajo, el empleador no puede destituir de su puesto al 
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trabajador adolescente, es decir, no puede ejecutar el despido al no existir autorización de 

la autoridad que se encuentra conociendo el proceso. En ese sentido, el trabajador 

adolescente seguirá gozando de todos los derechos laborales que le asisten. 

Respecto al procedimiento para que sea procedente el despido de persona trabajadora 

menor de edad, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en su voto número 546 del 

año 2011 estableció lo siguiente: 

“(...) En 1998 aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia que dispuso en su Capítulo VII un 

“Régimen especial de protección al trabajador adolescente”, comprensivo de los artículos 78 a 

103. El numeral 91 señala que previo al despido con justa causa de una persona trabajadora 

adolescente, la parte patronal debe gestionar una autorización previo proceder al despido 

ante la Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo. Para ello debe iniciar un proceso 

administrativo donde se da audiencia a las partes y se recibe la prueba pertinente. Si se 

deniega la pretensión, el empleador puede apelar ante el Tribunal Superior de Trabajo. De no 

agotar esta vía, la persona trabajadora puede solicitar la satisfacción de sus derechos 

indemnizatorios o su reinstalación. De esta manera, antes del despido, el patrono debe 

someter su decisión ante la dependencia del Ministerio de Trabajo con el fin de verificar los 

méritos de la causal y velar por la subordinación a las condiciones impuestas por el fuero 

especial que protege a los(as) adolescentes –artículos 18 y 19 del “Reglamento para la 

contratación laboral y condiciones de salud ocupacional de las personas adolescentes” 

Decreto n° 29220-MTSS; y ordinal 83 del Código de Niñez y Adolescencia-. En efecto, el 

numeral 90 ibídem señala que la notificación del patrono a la dependencia administrativa se 

ejecuta con “el fin de que le brinde a la afectada el asesoramiento necesario acerca de los 
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derechos indemnizatorios originados en el despido”. Sin embargo, no existe disposición que 

requiera ningún tipo de control previo para la renuncia de la persona adolescente, pues se 

enmarca en su libertad de vinculación el dar por terminada la relación laboral según sus 

intereses –artículo 1008 del Código Civil en relación al artículo 86 del Código de Niñez y 

Adolescencia-.”52 

La protección que se brinda a la persona trabajadora adolescente también tiene rango 

constitucional, y se encuentra regulado en el artículo 51 de la Constitución Política de Costa 

Rica, anteriormente citado. 

Vemos nuevamente, cómo se encuentra limitado el empleador en cuanto a la facultad de 

ejercer la libertad de despido, pues aunque en este caso de trabajador adolescente la 

persona trabajadora sí puede ser despedida sin justa causa, debe someterse el empleador a 

un procedimiento en el que el despido está sujeto a la decisión que se tome en la Dirección 

Nacional e Inspección General de Trabajo.  

Sub-sección tercera - Dirigentes sindicales 

Las organizaciones sindicales que pueden generarse en los distintos lugares de trabajo o en 

gremios particulares de trabajadores, tienen como objetivo común una lucha por 

condiciones  y relaciones de trabajo más equitativas y justas para los trabajadores de 

determinada empresa, entre otras luchas sociales según sea el caso y las necesidades de 

cada gremio. Por lo anterior, es que resulta necesario que este grupo de trabajadores sea 

merecedor de la protección que se les brinda a través de un fuero especial de protección, 

                                                
52 Voto N° 546 de las 10 horas 40 minutos del 30 de junio del año 2011, Sala Segunda de la Corte Suprema de 
Justicia.  
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principalmente, porque en este escenario es donde se ve más marcada la relación de poder 

que existe entre el patrono y el trabajador, evidenciando un importante desequilibrio entre 

las partes, lo que puede resultar en perjuicio para la parte subordinada.  

Por ello, encontramos en nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en los artículos 

25 y 60 de la Constitución Política de Costa Rica, la libertad de sindicalizarse, 

entendiéndose entonces como un derecho de carácter constitucional, razón por la cual el 

ordenamiento jurídico tiene el deber de proteger y asegurar su disfrute. Dichos numerales 

establecen:  

“Artículo 25.- Los habitantes de la República tienen derecho de asociarse para fines lícitos. 

Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna. 

Artículo 60.- Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con 

el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales.”53 

De este modo vemos que, tanto los trabajadores como los patronos, tienen el derecho de 

orden constitucional, de sindicalizarse libremente, y que como consecuencia de este 

derecho, no pueden ser víctimas de represalias.  

Ahora bien, es importante resaltar que nuestro Código de Trabajo, en su numeral 339 

define el concepto de Sindicato en los siguientes términos:  

“Artículo 339.- Sindicato. Concepto. Sindicato es toda asociación permanente de 

trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente constituida 

                                                
53 Constitución Política de la República de Costa Rica 
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exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses 

económicos y sociales comunes.”54 

Dicho esto, es importante mencionar que nuestro Código de Trabajo regula este tema en su 

articulado que va del 363 al 370. Para el estudio en cuestión, primeramente, se hará 

mención del artículo 367, el cual establece:  

“Artículo 367.  Sin perjuicio de disposiciones más favorables, establecidas en virtud de 

convenciones colectivas de trabajo, las personas que se enumeran a continuación gozarán de 

estabilidad laboral, para garantizar la defensa del interés colectivo y la autonomía en el 

ejercicio de las funciones sindicales como mínimo y por los plazos que se indican: 

a) Los trabajadores miembros de un sindicato en formación, hasta un número de veinte que se 

sumen al proceso de constitución. Esta protección es de dos meses, contados desde la 

notificación de la lista al Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social en la forma que aquí se indica y hasta dos meses después de presentada la 

respectiva solicitud de inscripción. En todo caso, este plazo no puede sobrepasar de cuatro 

meses. A fin de gozar de esta protección, los interesados deberán notificar, por un medio 

fehaciente, al Departamento mencionado y al empleador, su intención de constituir un 

sindicato, el nombre y las calidades de quienes, a su entender, deben beneficiarse de la 

protección. 

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. 

                                                
54 Código de Trabajo de la República de Costa Rica 
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Esta protección se brindará mientras ejerzan sus cargos y hasta seis meses después del 

vencimiento de sus respectivos períodos. 

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. Esta protección será de 

tres meses, a partir del momento en que comuniquen su candidatura al Departamento de 

Organizaciones Sociales. 

ch) En los casos en que no exista sindicato en la empresa, los representantes libremente 

elegidos por sus trabajadores, gozarán de la misma protección acordada. en la proporción y 

por igual plazo a lo establecido en el inciso b) de este artículo.”55 

En esa misma línea de ideas, es menester hacer alusión al artículo 368 de dicha norma, por 

cuanto regula el despido injustificado de los trabajadores que se encuentren protegidos por 

el fuero sindical. Dicho numeral indica que es inejecutable el despido sin justa causa, por lo 

tanto nulo, y que el juez laboral debe ordenar la reinstalación, pagar los salarios que hayan 

dejado de percibir, sin perjuicio de las sanciones que sean aplicables al patrono que haya 

incurrido en dicha infracción.  

Sobre este tema la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su muy popular 

voto número 5000-93 ha establecido:  

“(...), la utilización de cualquier medio tendiente a menoscabar la labor de la representación 

laboral, y en especial el despido, debe considerarse contraria a derecho, pues el retiro de un 

representante de los trabajadores implica indefensión de los representados y la 

                                                
55 Ídem 
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obstaculización de toda negociación colectiva que éstos pudieran realizar, máxime en 

aquellos  casos en  que los patronos  procedan al retiro  porque consideren   que  un  

representante determinado  es  peligroso para  sus  intereses particulares. (...) Atendiendo a la 

letra y al espíritu de todas las disposiciones transcritas resulta evidente que la protección 

especial dada a los representantes de los trabajadores, a quienes se les concede protección 

eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido, constituye lo que en 

materia se conoce como un fuero especial en beneficio particular, de dichos representantes y 

como protección de los derechos de los trabajadores mismos, quienes verían menoscabados 

sus derechos fundamentales si sus líderes no fueran inamovibles mientras ostenten el 

mandato válidamente concedido y pudieran ser despedidos unilateralmente por decisión 

patronal, sin que mediara causal legal objetiva que justificara el rompimiento del contrato 

laboral. Desde esa perspectiva y en vista del interés social comprometido, el pago de las 

denominadas prestaciones sociales es insuficiente para amparar el despido el cual, cuando 

proceda debe fundamentarse en una causal comprobada que demuestre mediante el debido 

proceso, que el representante como tal, ha violado sus obligaciones particulares y generales 

(…) aunque hasta el momento se ha venido considerando la situación de los representantes de 

los trabajadores, sindicalizados o no, cabe decir que con igual sustento normativo y con igual 

criterio debe resolverse el despido de los simples trabajadores cuando la causal, expresa o 

tácita, sea su pertenencia a una asociación o sindicato, porque ello también viola sus derechos 

fundamentales...”.56   

                                                
56  Voto N° 5000 de las 10 horas 09 minutos del 8 de octubre del año 2016, Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia 
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La resolución citada ha sido de mucha relevancia y ha funcionado como referencia para la 

resolución de muchos conflictos derivados de afiliación sindical, por cuanto en ésta se 

reconoce la importancia de la existencia de los grupos sindicales en las empresas privadas, 

pues actúan como garantes de las inequidades a las que se encuentran sometidos los 

trabajadores por la posición desventajosa en la que se encuentran inmersos, estando frente 

a una relación de poder con sus patronos.  

No obstante, la regulación para la protección de los sindicatos de las distintas empresas no 

sólo se puede apreciar en la legislación nacional, sino que también se extiende a nivel 

internacional, ya que se han ratificado diferentes convenios que pretenden la protección a 

los grupos sindicales. Tal es el caso del convenio número 98 sobre el derecho de 

sindicación y negociación colectiva de la Organización Internacional del Trabajo, el cual fue 

ratificado por Costa Rica en el año 1960. Al respecto, dicho convenio en sus artículos 1 y 2 

establece:  

“1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de 

discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. 

2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto: 

(a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato 

o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; 
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(b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su 

afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de 

trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.”57 

Asimismo, el convenio 135 de la Organización Internacional del Trabajo Relativo a la 

Protección y Facilidades que deben otorgarse a los trabajadores en la empresa, también 

regula la protección de la actividad sindical, y en ese sentido en su artículo primero se 

indica:  

“Artículo 1: Los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de 

protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido por razón de 

su condición de representantes de los trabajadores, de sus actividades como tales, de su 

afiliación al sindicato, o de su participación en la actividad sindical, siempre que dichos 

representantes actúen conforme a las leyes, contratos colectivos y otros acuerdos comunes en 

vigor.”58 

Podemos ver entonces, que la regulación al respecto es amplia, no obstante, 

procedimentalmente existen vacíos, y esto se constituye en uno de los problemas más 

graves respecto a esta materia, por cuanto no se establece en el Código de Trabajo anterior 

el procedimiento para hacer efectivo este fuero de protección. Por esto, resulta de suma 

importancia subsanar dichos vacíos, para que la protección brindada a través de esfuerzos 

de nuestro legislador no sea letra muerta en nuestros distintos cuerpos normativos, así 

como para que la ratificación de los distintos instrumentos de carácter internacional no 

                                                
57 Convenio número 98 de la Organización Internacional del Trabajo: Convenio sobre el derecho de 
sindicalización y de negociación colectiva 
58 Convenio 135 de la Organización Internacional del Trabajo: Convenio relativo a la Protección y 
Facilidades que deben otorgarse a los trabajadores en la empresa.  
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sean en vano, y que por el contrario impliquen un avance en materia tanto laboral como de 

derechos humanos.  

Pese a la existencia de este fuero - con sus lagunas procedimentales- lo cierto es que 

nuevamente nos encontramos de frente con una limitación al libre despido, y en este caso 

particularmente con un poco más de fuerza, por tratarse de trabajadores que se reúnen en 

la lucha de sus intereses y derechos como trabajadores que en razón de su relación laboral, 

se encuentran más vulnerables y de cierto modo desprotegidos, por la existencia de un 

desbalance en la métrica de poder frente a su empleador.  

Sub-sección cuarta - Las personas denunciantes en los casos amparados por la Ley 

contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia. 

Respecto a esta materia propiamente, la protección recibida en este caso, se ha extendido 

por medio de la creación de la ley número 7476 denominada Ley contra el Hostigamiento o 

Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, la cual en su artículo segundo deja claro su 

objetivo, al indicar:  

“Artículo 2.- Objetivo: El objetivo de la presente Ley 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, en el sector público y el 

sector privado.”59 

Dicho esto, es importante conocer qué entiende la Ley contra el Hostigamiento o Acoso 

Sexual en el Empleo y la Docencia por dichas conductas que en la ley citada se reprochan, y 

                                                
59 Ley contra el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia N°7476 
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sobre esto establece en su numeral tercero que estas conductas se configuran cuando 

existan manifestaciones sexuales no deseadas en contra de las personas que las reciban, 

mujeres u hombres, las cuales, además, deben ser reiteradas y deben afectar en las 

condiciones materiales del empleo o la docencia, en el desempeño del trabajo o en el 

ámbito educativo, y en el estado general del bienestar personal. Asimismo, establece que 

también es considerada conducta reprochable de acoso u hostigamiento sexual aquella que, 

con sólo ocurrir una vez, pueda incidir en los aspectos supracitados.60  

Respecto a este tema, es importante tener claro que la ley establece que necesariamente 

debe existir un agravio hacia la víctima del acoso sexual, para que se pueda considerar que 

efectivamente se está frente a una conducta de acoso u hostigamiento sexual, y que de este 

modo, se pueda tornar reprochable.  

En tal sentido, la Sección Sétima del Tribunal Contencioso Administrativo, en su resolución 

número 18 del año 2016 establece:  

“(...) hay acoso sexual cuando se es destinatario de una conducta de naturaleza sexual no 

deseada. Ese acoso puede darse, entre compañeros de trabajo -sin necesidad de la existencia 

entre ellos de una relación de jerarquía-, de profesores a estudiantes o a la inversa y por 

supuesto de un servidor público en perjuicio de una usuaria del servicio, por citar sólo unos 

ejemplos. Ahora bien, el legislador en el artículo 3 supra transcrito, se ocupó de aclarar que si 

bien la definición base de acoso sexual hace referencia a que esa conducta sexual indeseada 

deba ser reiterada, al final del mencionado artículo expresa y claramente señaló que "se 

considera acoso sexual la conducta grave que, habiendo ocurrido una sola vez, perjudique a la 

                                                
60 Ibídem 



62 

víctima en cualquiera de los aspectos indicados" por los tres incisos de dicho numeral. Desde 

esa perspectiva es dable señalar, que no es necesario para la configuración del acoso sexual, 

la existencia de conductas sexuales indeseadas reiteradas, pues dependiendo de la gravedad 

de la conducta, basta con una sola para que estemos en presencia del señalado flagelo.”61 

Ahora bien, la ley es clara en su artículo 4 al indicar cómo se manifiestan las conductas de 

hostigamiento o acoso sexual, y dicho numeral reza:  

“Artículo 4.- Manifestaciones del acoso sexual. El acoso sexual puede manifestarse por 

medio de los siguientes comportamientos: 

1.- Requerimientos de favores sexuales que impliquen: 

a) Promesa, implícita o expresa, de un trato preferencial, respecto de la situación, actual o 

futura, de empleo o de estudio de quien la reciba. 

b) Amenazas, implícitas o expresas, físicas o morales, de daños o castigos referidos a la 

situación, actual o futura, de empleo o de estudio de quien las reciba. 

c) Exigencia de una conducta cuya sujeción o rechazo sea, en forma implícita o explícita, 

condición para el empleo o el estudio. 

2.- Uso de palabras de naturaleza sexual, escritas u orales, que resulten hostiles, 

humillantes u ofensivas para quien las reciba. 

                                                
61 Voto N° 18 de las 9 horas 23 minutos del 23 de febrero del año 2016, Sección Sétima del Tribunal 
Contencioso Administrativo 
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3.- Acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza sexual, 

indeseados y ofensivos para quien los reciba.”62 

Para el tratamiento de estas conductas en los lugares de trabajo y en los centros educativos, 

los patronos o jerarcas deben implementar políticas internas que pretendan la prevención 

y sanción del acoso u hostigamiento sexual a través de los instrumentos que consideren 

necesarios. Asimismo, se encuentra en la obligación de divulgar tanto la Ley contra el 

Hostigamiento y Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, como el reglamento interno que 

establezca las políticas que se refieran a este tipo de conductas, de modo que las personas 

que sean víctimas de acoso sexual conozcan los derechos que les asisten. 

En cuanto al ámbito de la docencia, el estudiante que haya sido víctima de acoso sexual, y 

que haya podido acreditarlo, está facultado para solicitar que se apliquen las sanciones 

correspondientes, y si existiere perjuicio en su situación educativa a raíz del hostigamiento 

sufrido, tiene derecho a ser restituido a su estado anterior a dicho acoso.   

Asimismo, la ley prevé los casos en los que los denunciantes o testigos de hostigamiento o 

acoso sexual puedan sufrir perjuicios, precisamente por la relación de poder que existe 

entre el acosador y la víctima o testigo, que puede acarrear amenazas contra los últimos.  

En ese sentido, la ley en cuestión regula en su artículo número 14 lo siguiente:  

“Artículo 14.- Garantía para el denunciante y los testigos. 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.”63 

                                                
62 Ídem 
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Vemos entonces cómo, en la norma citada, se empieza a regular la posibilidad de sufrir 

reproches en el lugar donde se haya manifestado el acoso sexual, y la prohibición para ello. 

Son las primeras letras en esta Ley que plasman el fuero de protección especial para las 

víctimas de tales conductas, y las respectivas sanciones para eventuales infracciones. 

No obstante, el legislador va más allá, y en el artículo 15 de la citada Ley establece:   

“Artículo 15.- Causales de despido de la persona denunciante. Quien haya 

formulado una denuncia de hostigamiento sexual, sólo podrá ser despedido por causa 

justificada, originada en falta grave a los deberes derivados del contrato laboral, conforme a 

las causas establecidas en el artículo 81 del Código de Trabajo. De presentarse una de estas 

causales, la autoridad superior o la instancia competente tramitarán 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. 

Cuando se trate de una persona trabajadora doméstica la que presente la denuncia, 

podrá gestionar ante la Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo, su autorización 

para suspender la relación laboral. 

El incumplimiento de estas disposiciones constituirá, por parte de la persona 

trabajadora, causa justificada para terminar, con responsabilidad patronal, el contrato 

laboral. 
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Quedan exceptuados de las disposiciones establecidas en este artículo, las funcionarias 

y los funcionarios del Poder Judicial, a quienes se les aplicará lo establecido en su ley orgánica 

y su normativa interna relacionada.”64 

En ese sentido, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV, en su resolución 

número 98-2015 indica:  

“(...) con base en diversos tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, el 

Estado costarricense está obligado a impulsar todas las acciones necesarias y apropiadas -de 

carácter jurídico, político, administrativo y cultural- para ese fin; obligación que se asume no 

en relación con otros Estados miembros, sino con respecto de los individuos bajo su 

jurisdicción territorial. El Estado costarricense tiene entonces la obligación inexorable de 

respetar los derechos humanos (art. 1.1 de la Convención Americana) y de adoptar las 

disposiciones de derecho interno necesarias para procurar y garantizar aquel cumplimiento 

(art. 2 Ibídem). Como parte de dicha obligación, el Estado está en el deber jurídico de 

prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente 

con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su 

jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y 

de asegurar a la víctima una adecuada reparación.”65 

Entendemos entonces, que por la especial naturaleza de estas relaciones, el legislador se 

encontró en la necesidad de tratar estos asuntos con la delicadeza que se merecen, 

protegiéndolos de tratos diferenciados o de despidos injustificados a raíz de la 

                                                
64 Ibídem 
65 Voto N° 98 de las 16 horas del 16 de setiembre del año 2015, Tribunal Contencioso Administrativo Sección 
IV 
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interposición de una denuncia por acoso u hostigamiento sexual a través del fuero especial 

de protección que nuestro ordenamiento jurídico les confiere.  

Sub-sección quinta- Personas trabajadoras que son objeto de discriminación: 

El Código de Trabajo anterior, en el Título XI regulaba la prohibición de tratos 

discriminatorios hacia los trabajadores en los lugares de trabajo. Estas prohibiciones las 

veíamos plasmadas en los artículos que van del 618 al 624 de dicho cuerpo normativo.  

En ese sentido, nuestro Código de Trabajo reformado prohibía toda discriminación por 

razones de edad, etnia, género o religión en los lugares de trabajo, así como discriminar por 

edad al momento de requerir un servicio o seleccionar a un trabajador. Así, 

consecuentemente, en el mismo cuerpo normativo, prohibía expresamente la 

discriminación por las razones ya indicadas. Dicho esto, es menester citar los artículos 618, 

620 y 624, ya mencionados,, que rezan: 

“Artículo 618.- Discriminación laboral. Prohibición. Prohíbese toda discriminación en el 

trabajo por razones de edad, etnia, género o religión. 

Artículo 620.- Despido. Prohibición por discriminación. Prohíbese el despido de los 

trabajadores por razones de edad, etnia, género o religión. 

Artículo 624.- Discriminación laboral. Despido. Sanciones. Los patronos a quienes se les 

compruebe haber cesado a trabajadores por edad, etnia, género o religión deberán 
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reinstalarlos en su trabajo original e indemnizarlos con el importe de doce (12) veces el 

salario mínimo legal correspondiente al puesto de los trabajadores en el momento del fallo.”66 

Del articulado que hemos citado, podemos desprender que la protección otorgada 

mediante la Ley 8107 que adicionó al Código de Trabajo el Título Undécimo del que hemos 

hecho referencia, es un fuero otorgado a los trabajadores que sean y puedan ser víctimas 

de tratos discriminatorios en sus lugares de trabajo por parte de sus patronos. Dicha 

protección no está dirigida específicamente a un grupo de trabajadores en particular, como 

lo hemos visto en los otros fueros de protección antes citados, sino por el contrario, se 

dirigió a la colectividad en general, pretendiendo prevenir los potenciales tratos 

discriminatorios.  

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es espléndida y clara en su 

resolución 13205 del año 2005, y en dicho voto establece: 

“(...) dentro de los componentes característicos del Estado Social de Derecho se encuentra la 

protección a los trabajadores. Al respecto, el artículo 56 de la Constitución Política estatuye 

que el derecho al trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad, a la vez 

que obliga al Estado a impedir que por causa de una ocupación se establezcan condiciones 

que menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de 

simple mercancía. Tal deber se apoya definitivamente en principios de solidaridad social, 

igualdad real y defensa de la dignidad humana, elementos básicos del orden constitucional. 

De la norma supracitada en relación con el artículo 33 de la Constitución Política se colige 

con facilidad que cualquier acto discriminatorio que afecte la relación laboral de un individuo 

                                                
66 Código de Trabajo de la República de Costa Rica 
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es inconstitucional. Sobre este punto, es ineludible traer a colación la importancia que tiene la 

distribución de la carga de la prueba para procurarle al trabajador resguardo frente a 

actuaciones patronales que constituyan discriminación. En este sentido, se plantea la 

necesidad de garantizar que los derechos fundamentales del trabajador no sean desconocidos 

por el patrono bajo la cobertura formal del ejercicio por parte de éste de los derechos y 

facultades reconocidos por las normas laborales para organizar las prestaciones de trabajo 

(...).”67 

Nuevamente, vemos que este fuero de protección, no sólo es de índole laboral, sino que se 

apoya en mandatos de orden constitucional, siendo que, de estar en presencia de un 

despido por razón de discriminación, éste se considera inconstitucional, y por lo tanto nulo. 

Asimismo, el tema de la discriminación en las relaciones laborales se encuentra regulado en 

instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, que adelante se dirán. 

No obstante, respecto a este fuero nos encontramos nuevamente frente al mismo problema 

que enfrentan otros fueros especiales de protección, que es precisamente la inexistencia de 

regulación específica, eficiente y suficiente que establezca el procedimiento adecuado para 

accionar contra conductas que los mismos fueros - ya citados -  intentan prevenir, creando 

un escenario de inseguridad jurídica para las víctimas de tratos discriminatorios.  

                                                
67 Voto N° 13205 de las 15 horas 13 minutos del 27 de setiembre del año 2005, Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia 
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Sección Segunda. La discriminación y su desarrollo en la legislación laboral 

costarricense 

De previo a analizar el desarrollo de la discriminación en la legislación laboral, debemos 

analizar la figura de discriminación como tal. Para esto, la definición más llana y 

comprensible que hemos encontrado y que consideramos agrupa de forma acertada todo 

aquello que compone la esencia de la discriminación, es la siguiente:  

“El derecho de igualdad ante la ley, con su corolario de no discriminación y respeto a la 

dignidad, no significa que todas las personas hayan de ser tratadas idénticamente, ni que sea 

ilegítima toda distinción entre unos y otros. Es claro que, como lo ha dicho la jurisprudencia 

de todos los tribunales constitucionales e internacionales, en aras de una auténtica igualdad, 

debe darse a los iguales un trato igual y a los desiguales uno desigual.”68  

Con el extracto anterior, vemos cómo no necesariamente al hablar de distinción, estamos 

en presencia de discriminación. La igualdad, en contraposición a la discriminación, 

presupone un trato igual a aquellas personas que se encuentren en un estado de igualdad 

de condiciones y un trato desigual a aquellas que no lo estén. Ejemplo de lo anterior y 

adelantándonos en el tema desarrollado en este apartado, es el de aquellas personas con 

discapacidad que, para recibir un trato no discriminatorio, deben contar con condiciones 

diferenciadas. Es decir, no todo trato desigual desemboca en un trato discriminatorio. 

Tendrá tal carácter, cuando el trato desplegado se base en la pertenencia del trabajador a 

                                                
68 Piza Rocafort, Rodolfo. “Igualdad de derechos: isonomía y no discriminación.” San José, Costa Rica, 
Universidad Autónoma de Centro América. 1997. Págs. 24-25 
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un grupo determinado y que, en razón de ello, sea víctima de impedimento de beneficios o 

de sanciones por parte del patrono.  

Adicionando lo anterior, tenemos la definición presentada por el autor Gonzalo Ortiz, que 

indica de forma sucinta: 

"[...] la discriminación consiste en separar a los hombres en grupos de acuerdo con 

condiciones raciales, religiosas, económicas y de la más diversa índole."69 

Entonces vemos cómo la discriminación en su sentido estricto, requiere de una separación 

de un grupo de individuos, por contar - o no contar - con una condición específica que los 

hace, en cierto modo, diferentes a los demás. Dicha separación, supone además un trato 

inferior que se genera como consecuencia de dicha condición y creando para ellos, un 

perjuicio versus un beneficio que se le otorga al resto de la población que no cuenta - o que 

cuenta - con la condición que corresponda.  

Además, tenemos la definición de discriminación redactada por Alda Facio en su artículo 

“El Derecho a la no Discriminación”, la cual define la discriminación como: 

“En el lenguaje natural, el término discriminar se define como acción y efecto de separar o 

distinguir unas cosas de otras pero en el derecho internacional de los derechos humanos, el 

término hace referencia al trato de inferioridad, exclusión o estigmatización dado a una 

persona o grupo de personas por motivos raciales, sexuales, étnicos, religiosos, políticos, 

                                                
69 ORTIZ MARÍN Gonzalo, Asociación costarricense Pro-Naciones Unidas, La Declaración Universal de Derechos 
Humanos, Comentarios y texto, San José, Costa Rica, Editorial Juricentro. S.A, 1979, p.62, citado por: González 
Sanahuja, Marisol, Análisis del tratamiento legal y jurisprudencial (2010-2015) en Costa Rica del derecho 
inespecífico de los trabajadores a la no discriminación. Tesis para optar por el grado de licenciada en Derecho, 
Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2016, p. 15 
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etáreos, ideológicos, lingüísticos, de ubicación geográfica, de filiación, de discapacidad y de 

estatus migratorio, entre otros. (...) discriminar a una persona o a una colectividad consiste en 

privarle activa o pasivamente de gozar de los mismos derechos que disfrutan otras.”70  

Vemos cómo, según la definición anteriormente citada, la discriminación está vinculada de 

forma directa con los derechos fundamentales y el disfrute de ellos de quienes son titulares 

de tales derechos. Es decir, la discriminación inicia cuando se da un trato diferenciado o a 

las personas que tengan alguna cualidad particular de las citadas anteriormente, en cuanto 

a los derechos fundamentales que les pertenecen, así como limitaciones al ejercicio de los 

mismos. 

La Real Academia Española, en el Diccionario de la Lengua Española, define la palabra 

discriminar de la siguiente forma: 

“discriminar: 

Del latín discrimināre. 

1. tr. Seleccionar excluyendo. 

2. tr. Dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, 

políticos, de sexo, etc.”71 

Vemos que la definición contemplada en el Diccionario de la Lengua Española establece 

ciertas formas de discriminación que plasma el Código de Trabajo anterior, sin embargo es 

                                                
70 Alda Facio, "El Derecho A La No Discriminación", Interpretación De Los Principios De Igualdad Y No 
Discriminación Para Los Derechos Humanos De Las Mujeres En Los Instrumentos Del Sistema Interamericano 
(San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2009). 
71 Diccionario de la Lengua Española http://dle.rae.es/?id=DtHwzw2, Accesado el 22 de febrero, 2017 

http://dle.rae.es/?id=DtHwzw2
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evidente que la lista incluida en esta definición no es taxativa, por cuanto existen otras 

formas de discriminación contenidas en legislaciones laborales, específicamente en la 

costarricense.  

La discriminación es un aspecto que existe desde tiempos remotos y se ha mantenido de 

generación en generación. Con la evolución de la sociedad, aumentan los aspectos por los 

cuales las personas o grupos minoritarios son discriminados. Ésta puede ser directa o 

indirecta, la discriminación directa es “cuando las normas, prácticas y políticas excluyen o 

dan preferencia a ciertas personas por el mero hecho de pertenecer éstas a un colectivo 

específico. (...) La discriminación es indirecta cuando ciertas normas o prácticas 

aparentemente neutras tienen efectos desproporcionados en uno o más colectivos 

determinables, y ello sin justificación alguna.”72 

Luego de haber analizado la discriminación en términos generales, es importante para 

efectos de la presente investigación, hacer la relación respectiva de dicho concepto en el 

derecho de trabajo. Al respecto, la Oficina Internacional de Trabajo establece lo siguiente: 

“Discriminar en el empleo y la ocupación consiste en dispensar a las personas un trato 

diferente y menos favorable debido a determinados criterios, como el sexo, el color de su piel, 

la religión, la ideas políticas o el origen social, sin tomar en consideración los méritos ni las 

calificaciones necesarias para el puesto de trabajo del que se trate (...). La discriminación 

coarta la libertad de las personas para conseguir la clase de trabajo a la que aspiran. Merma 

                                                
72 Informe Organización Internacional del Trabajo 2007, La igualdad en el trabajo: afrontar los retos que se 
plantean, 96 Reunión, p9. 
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las oportunidades de los hombres y las mujeres para desarrollar su potencial, sus aptitudes y 

cualidades, y para ser remunerados en función de sus méritos. (...)”73 

Vemos entonces el fuerte impacto que puede tener en los trabajadores, enfrentarse a tratos 

discriminatorios en razón de diferentes circunstancias que los pueda colocar en grupos 

minoritarios o situaciones de vulnerabilidad, sin importar su desempeño en el trabajo ni las 

cualidades que posean ya que podrían no ser valoradas de la misma forma por el patrono, 

situación que es reprochable y que en otras circunstancias, no existiría distinción alguna. 

Sub-sección primera - Tratamiento de la discriminación en la normativa 

internacional 

De previo a entrar a analizar el concepto de discriminación en la legislación laboral actual, 

es importante analizarla de forma sucinta en un marco internacional que desarrollaremos a 

profundidad más adelante.  

Desde el año 1962, Costa Rica ratificó el Convenio sobre la Discriminación (empleo y 

ocupación) C111 de la Organización Internacional del Trabajo -en adelante Organización 

Internacional del Trabajo- el cual fue suscrito el 25 de junio del año 1958, bajo el precepto 

de que la discriminación se constituye como una violación a la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y los derechos enunciados en ésta.  

 

 

                                                
73 Oficina Internacional del Trabajo. La Hora de la Igualdad en el Trabajo, Informe global con arreglo al 
seguimiento de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativo a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo. Ginebra, 2003. (pág. 16)  
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Este convenio establece en su artículo primero lo siguiente:  

“A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: 

(a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 

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

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

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

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

ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones 

representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones 

existan, y con otros organismos apropiados. 

2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un 

empleo determinado no serán consideradas como discriminación. 

3. A los efectos de este Convenio, los términos empleo y ocupación incluyen tanto el acceso a 

los medios de formación profesional y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones 

como también las condiciones de trabajo.”74 

Vemos entonces cómo este Convenio establece las condiciones bajo las cuales no se puede 

dar una diferenciación en el trato a las personas, sin embargo, deja abierta la posibilidad de 

considerar otros tratos discriminatorios que se puedan generar en el ámbito laboral, sea 

entre patronos y trabajadores, sea entre trabajadores propiamente.  

                                                
74 Convenio sobre la Discriminación C111. Organización Internacional de Trabajo 
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A pesar de esto, el inciso segundo establece que, en caso de que para un puesto o empleo 

determinado sea necesario establecer condiciones o preferencias específicas, tal situación 

no será considerada discriminatoria por considerarse necesidades intrínsecas del puesto 

del que se trate y por lo tanto del empleador. 

Tenemos entonces una excepción o limitación a la conceptualización de discriminación al 

establecer dicho Convenio, así como el Informe del Director General, denominado Informe 

global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la Organización Internacional del 

Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo75 -en adelante y 

solamente para este apartado denominado el Informe-, que hay medidas que no 

constituyen discriminación y éstas son aquellas que sean necesarias para la configuración 

de un puesto o empleo determinado y al ser necesarias, desencadenan en requisitos sine 

qua non de dicho puesto. Además, indica el Informe que tampoco se configura como 

discriminación aquellas cualificaciones necesarias para puestos destinados a proteger la 

seguridad del Estado o aquellos que estén destinados a la protección de necesidades de la 

sociedad tales como la salud o de asistencia.  

A diario y a nivel global, somos testigos o tenemos conocimiento ya sea de forma directa o 

indirecta de cómo a las personas se les es denegada una oportunidad de trabajo por 

razones tales como sexo, religión, preferencias sexuales, entre otras, independientemente 

de la preparación o las aptitudes con las que cuenta para la persona e inherentes de forma 

directa con el puesto para el que estén aplicando. Esto incide de forma directa en la 

                                                
75 Oficina Internacional del Trabajo. La Hora de la Igualdad en el Trabajo, Informe global con arreglo al 
seguimiento de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativo a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo. Ginebra, 2003. (pág. 17, recuadro 2.1)  
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dignidad de las personas y se ve violentado, el derecho fundamental al trabajo digno tal y 

como lo determina la Carta Magna de Costa Rica e instrumentos internacionales.  

Es importante tomar en consideración, que mientras exista discriminación en el trabajo, las 

personas trabajadores van a encontrar una limitación al desarrollo de sus vidas en el 

ámbito profesional e incluso se presenta como uno de los elementos que desincentiva a los 

jóvenes y potenciales profesionales a desarrollarse como profesionales. Erradicar la 

discriminación además de tener una incidencia en el desarrollo de los individuos, afecta de 

forma positiva en cuanto a la economía y la sociedad en general.  El desperdicio de talento y 

de recursos humanos calificados por motivos de discriminación repercute negativamente 

sobre la productividad, la competitividad y la economía; se acentúan las desigualdades 

socioeconómicas, se deterioran la cohesión social y la solidaridad, y la estabilidad política 

se ve amenazada.76 

El mismo informe indica sobre el tema que “la discriminación coarta la libertad de las 

personas para conseguir la clase de trabajo a la que aspiran. Merma las oportunidades de los 

hombres y las mujeres para desarrollar su potencial, sus aptitudes y cualidades, y para ser 

remunerados en función de sus méritos. La discriminación en el trabajo genera desigualdades 

en los resultados del mercado de trabajo y coloca en una situación de desventaja a los 

miembros de determinados colectivos.77 

Vemos entonces como las consecuencias de la discriminación pueden ser poco palpables o 

evidentes, sin embargo, al analizar el efecto que ésta tiene tanto en los individuos como en 

                                                
76 Oficina Internacional del Trabajo. La Hora de la Igualdad en el Trabajo, Informe global con arreglo al 
seguimiento de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativo a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo. Ginebra, 2003 
77 Ídem 
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la sociedad como tal son importantes y relevantes y por lo tanto merecedoras de atención 

así como de toma de medidas para su pronta y efectiva erradicación.  

Sub-sección segunda - Tratamiento de la discriminación en la legislación laboral de 

Costa Rica 

Es menester entrar a conocer ahora el desarrollo y la regulación que le concede la 

legislación laboral costarricense a la discriminación. Inicialmente, vemos cómo el Código de 

Trabajo anteriorno incluye dentro de su articulado alguna norma que regule los despidos 

discriminatorios, sin embargo, la Ley sobre la  Prohibición de Discriminación en el Trabajo 

número 2694, regula la discriminación en el trabajo. 

Esta ley, en sus considerandos hace mención del artículo 56 de la Constitución Política de 

Costa Rica que establece:  

“ARTÍCULO 56.- El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El 

Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e 

impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la 

libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. 

El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo.”78 

Este artículo, le otorga carácter de derecho fundamental al derecho al trabajo, no sólo como 

una obligación del Estado de generar oportunidades de trabajo a todos aquellos que la 

requieran, si no también como una obligación para con la sociedad. Este derecho al trabajo 

es además, el derecho a un trabajo digno y libre de condiciones que de alguna forma 

                                                
78 Constitución Política de la República de Costa Rica 
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menoscaben la libertad de los individuos o degraden su condición de trabajador, es decir, el 

trabajo debe entenderse, más allá de un simple intercambio de prestación de servicios y 

remuneración, como un derecho fundamental que atiende a los individuos.  

Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 23 establece que 

en el ámbito laboral debe imperar la igualdad en igualdad de condiciones, dicho artículo 

reza:  

“Artículo 23  

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.  

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que 

le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será 

completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.  

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 

intereses.”  

Vemos como, desde un ámbito supra constitucional y reconocido por nuestro 

ordenamiento, se regula la igualdad que debe preponderar en las relaciones laborales.  

De conformidad con lo anterior, se genera la necesidad de regular el derecho fundamental 

del trabajo, no sólo con el Código de Trabajo anterior si no también con normas supletorias 
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tales como la Ley 2694 indicada supra, que fue promulgada once años después del Código 

de Trabajo y que viene a llenar el vacío anteriormente mencionado. 

En principio, el artículo primero de la ley supra citada establece: 

“Artículo 1º.- Prohíbase toda suerte de discriminación, determinada por distinciones, 

exclusiones o preferencias, fundada en consideraciones sobre raza, color, sexo, edad, religión, 

estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación o situación 

económica, que limite la igualdad de oportunidades o de trato en materia de empleo u 

ocupación.”79 

Podemos extraer del artículo anterior las diferentes razones de por qué una persona podría 

ser discriminada, recibiendo un trato diferenciado que lo pone en una posición inferior, por 

pertenecer a un grupo de personas determinado o por contar con características 

determinadas. Las personas pueden ser discriminadas por ser de determinada raza o por 

tener un color de piel en particular. También, vemos cómo las personas son discriminadas 

por ser de determinado sexo, particularmente las mujeres que se encuentran en posiciones 

laborales desfavorables entre los hombres y por edad, como aquellas personas que por su 

edad pueden considerarse improductivas o ser tratadas injustamente como tales. Por otro 

lado, la discriminación también se presenta cuando las personas tienen un credo particular 

o creencias morales determinadas y posiblemente distintas y en contraposición a aquellas 

creencias de la ‘mayoría’, entendiéndose esta mayoría como una percepción subjetiva. Una 

forma de discriminación importante en el ámbito laboral, es la que se ejecuta hacia aquellas 

personas con un origen social y una situación socioeconómica desfavorable, por la creencia 

                                                
79 Ley número 2694, Ley sobre la Prohibición de Discriminación del Trabajo  
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que se ha sostenido de que por dichas circunstancias, la persona se encuentra menos 

preparada y por lo tanto, se le puede otorgar un trato inferior y desfavorable. Así como los 

anteriores, tenemos también posiciones desfavorables derivadas de opiniones políticas, 

filiación, estado civil, orientación sexual, entre otros. 

Luego de haber analizado el artículo primero de la Ley sobre la Discriminación del Trabajo 

y sus supuestos de discriminación, es importante indicar que ésta contempla una excepción 

al artículo primero, al establecer en el artículo segundo que no se considera como trato 

discriminatorio las distinciones o exclusiones que tengan como fundamento las 

calificaciones necesarias para cumplir a cabalidad las funciones o tareas propias del empleo 

para el cual se requiere contratar a la persona, es decir, que se requieran ciertas 

características compatibles con la naturaleza del trabajo a desempeñar. 

También establece que cuando el Estado, sus instituciones o corporaciones incumplan lo 

establecido en la misma, dicho despido será anulable a solicitud de la parte interesada y 

por lo tanto todos aquellos actos que se hayan llevado a cabo para la contratación del 

puesto en cuestionamiento, quedarán sin efectos por ser violatorios de la citada Ley.   

Por otro lado, cuando la violación proceda de empleadores del sector privado, se aplicarán 

las sanciones contempladas en el artículo 612 del anterior Código de Trabajo y como 

excepción, cuando no se trate de un patrono reincidente, se otorgará un plazo para que 

subsanen la violación de la que se trate.  

Luego de analizada la legislación costarricense sobre el tema de discriminación, 

consideramos de suma importancia hacer un análisis jurisprudencial, específicamente 
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sobre los votos de la Sala Constitucional sobre el tema, toda vez que la jurisprudencia viene 

a complementar la legislación dándole a ésta la interpretación para su entendimiento 

correspondiente.  

Así las cosas, en concordancia con lo que en la presente sección se ha expuesto, 

procedemos a citar el voto 13205 del año 2005 de la Sala Constitucional, el cual establece: 

“En cuanto al derecho a no ser discriminado, el parámetro de constitucionalidad comprende 

normas de rango constitucional, como el artículo 33 de la Carta Fundamental, y regulaciones 

del derecho internacional de los derechos humanos, cuya aplicación como criterio de validez 

constitucional goza de expreso sustrato positivo y ha sido ampliamente cimentada por la 

jurisprudencia de esta Sala. (...) Propiamente en materia de discriminación laboral, el Estado 

ha ratificado una serie de convenios sobre la materia, como el Convenio Organización 

Internacional del Trabajo 111 Sobre Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, la 

Convención Interamericana contra la Discriminación de Discapacitados, la Convención para 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entre otros. (...) En 

consecuencia, el Principio del Estado Social de Derecho, el derecho a no sufrir trato 

discriminatorio por cualesquiera motivos y el respeto a la dignidad humana son elementos de 

nuestro orden constitucional que coexisten pacíficamente, cuya tutela y fomento no solo le 

corresponde al Estado, sino también a todos los integrantes de la comunidad.”80 

Continúa diciendo la Sala Constitucional en el voto indicado: 

“(...) dentro de los componentes característicos del Estado Social de Derecho se encuentra la 

                                                
80 Voto número 13205, de las 15 horas 13 minutos del 27 de setiembre de 2005, de la Sala Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia.  
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protección a los trabajadores. Al respecto, el artículo 56 de la Constitución Política estatuye 

que el derecho al trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad, a la 

vez que obliga al Estado a impedir que por causa de una ocupación se establezcan 

condiciones que menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la 

condición de simple mercancía. Tal deber se apoya definitivamente en principios de 

solidaridad social, igualdad real y defensa de la dignidad humana, elementos básicos del 

orden constitucional. De la norma supracitada en relación con el artículo 33 de la 

Constitución Política se colige con facilidad que cualquier acto discriminatorio que afecte la 

relación laboral de un individuo es inconstitucional.”81 

Este voto ha sido precedente para muchos fallos en materia de discriminación laboral, 

especialmente, en discriminación laboral por razón de enfermedad, pues desarrolló de 

manera exquisita y amplia la materia de la discriminación en el empleo, declaró con lugar 

el recurso de amparo incoado y ordenó la reinstalación inmediata del trabajador por haber 

considerado la Sala Constitucional que efectivamente se había despedido al accionante por 

motivos discriminatorios en razón a su salud, por haber sufrido de un cáncer linfático. 

Dicho despido fue considerado discriminatorio por cuanto hubo una violación de orden 

constitucional a su trabajo y a su salud, y la accionada no logró demostrar que habían 

despedido al actor por reorganización de personal, motivo que alegó la empresa 

demandada para despedir al trabajador. 

A partir del voto citado, podemos observar que el Estado necesariamente debe brindar la 

protección debida a los trabajadores, como una tutela del derecho al trabajo que se 

                                                
81 Ibídem 
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encuentra consagrado en nuestra Constitución Política. Así, se debe procurar el uso de 

mecanismos efectivos que puedan resguardar a los trabajadores de tratos discriminatorios 

por parte de sus empleadores. Así lo ha establecido la Sala Constitucional en el voto 5377 

del año 1997, que establece: 

“El trabajo es un derecho humano básico que debe estimularse, y si bien no hay un derecho a 

que se le facilite por parte del Estado una ocupación remunerada a todos, sí existe un deber 

estatal de mantener en el ejercicio de tal derecho a quienes no incurran en las causales de 

despido justificado que regulan la Constitución y la ley.”82 

En ese mismo sentido, en el voto 3467 del año 1993 de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, se establece lo siguiente: 

(...) el derecho al trabajo es considerado un derecho fundamental del hombre, cuyo ejercicio 

le permite lograr la existencia digna y cuyo cumplimiento debe el Estado vigilar, proteger, 

fomentar e implementar por los medios correspondientes, cerciorándose de que en todos los 

organismos oficiales o privados, no se apliquen políticas de empleo discriminatorias a la hora 

de contratar, formar, ascender o conservar a una persona en el empleo (…)83 

Como respaldo de la importancia de la tutela a la no discriminación, vemos entonces que 

Costa Rica ha ratificado varios convenios internacionales que regulan la materia de 

discriminación en el trabajo, desde sus distintas aristas, como ya vimos en esta sección.  

                                                
82 Voto número 5377, de las 14 horas 30 minutos del 5 de setiembre de 1997, de la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia.  
83 Voto número 3467, de las 15 horas 06 minutos del 20 de junio de 1993, de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia.  
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Sección Tercera. Alcance de los artículos 404 y 406 de la Reforma Procesal 

Laboral.  

La Reforma Procesal Laboral aprobada por la Asamblea Legislativa en el año 2015, ha 

recorrido un largo camino desde que se empezó a gestar, por lo que consideramos 

importante hacer un recorrido histórico por ésta. Previo a conocer el caminar de la 

Reforma Procesal Laboral, creemos que es de importancia mencionar algunas reformas 

previas a ésta y que son relevantes para el tema en cuestión. 

En 1948, se aprueba el Código de Trabajo de Costa Rica en el cual se avanzó de forma 

importante y por encima de otros países de la Región en la defensa de los derechos 

individuales y colectivos de los trabajadores costarricenses o las personas trabajadoras en 

nuestro país.  

Algunas de las reformas anteriores a esta Reforma Procesal Laboral y que son de 

importancia que merece ser mencionado en este apartado para de esta forma analizar el 

desarrollo y los cambios que ha sufrido el Código de Trabajo a lo largo del paso de los años 

y en atención a la sociedad cambiante en la que vivimos y que, con el paso del tiempo, 

adquiere necesidades que requieren por parte del legislador un ajuste para encuadrar en a 

la coyuntura social y económica del momento.  

La Ley número 25 del diecisiete de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, poco 

tiempo después de la promulgación del Código de Trabajo, para lo que nos interesa, 

reforma el artículo 167, en cuanto a la fijación del salario para que en adelante se lea el 
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mismo incluyendo el párrafo segundo que establece que a trabajo igual, con igualdad de 

condiciones de eficiencia, corresponde salario igual. 84 

La Ley número 6727 del nueve de marzo de mil novecientos ochenta y dos, introduce al 

Código de Trabajo la obligación del patrono de asegurar a sus colaboradores en caso de que 

ocurra un accidente en el trabajo para cubrir las lesiones que puedan ocasionarse o la 

atención médica que el trabajador requiera. 85 

La Ley número 7360 del cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y tres, creó el 

fuero sindical y lo introduce al Código de Trabajo introduciendo sanciones para el patrono 

tales como multas y cierres temporales del centro de trabajo hasta por un mes, prohibiendo 

de forma expresa las acciones u omisiones que tiendan a evitar o impedir el libre ejercicio 

de los derechos colectivos de los trabajadores, sus sindicatos o las coaliciones de los 

mismos. Los trabajadores, de conformidad con lo dispuesto por esta Reforma, podrían 

denunciar actos discriminatorios ante la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo. 

Otorga además, estabilidad laboral para los trabajadores miembros de un sindicato, por 

plazos determinados. 86 

Por otro lado y más reciente que las anteriores, la Ley número 8901 introdujo en el Código 

de Trabajo, así como en otras leyes que tratan asuntos similares, que se debe de procurar la 

paridad de género en la conformación de la Junta Directiva de los sindicatos, buscando de 

                                                
84 "Sistema Costarricense De Información Jurídica", Pgrweb.Go.Cr, última modificación 2017, accesado el 19 
de mayo, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma_afectaron_Consulta.aspx?nValor1
=1&nValor2=8045&param2=3&nValor3=87820. 
85 Ídem 
86 Ídem 
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esta forma una equidad de participación tanto de hombres como de mujeres en estos entes. 

87 

La Ley 8107 introduce el Título Undécimo denominado Capítulo único - Prohibición de 

discriminar con vigencia a partir del día seis de agosto del año dos mil uno. Este capítulo 

incorpora al Código los artículos 618 al 624, modificando la numeración anterior a esta 

reforma. En términos generales, estos artículos establecen la prohibición de discriminar en 

el trabajo por razones de edad, etnia, género o religión y que los trabajadores que  ostenten 

igualdad de condiciones, gozarán de los mismos derechos en cuanto a la jornada laboral y 

remuneración. Como consecuencia de esto, el artículo 620 establece la prohibición de 

realizar despidos por discriminación tomando en cuenta las consideraciones indicadas 

supra. Por último, indica que se gozarán de igualdad de oportunidades para la obtención de 

empleo, siempre y cuando se esté en cumplimiento con los requerimientos formales del 

puesto, así como la posibilidad de denunciar comportamientos discriminatorios en el 

trabajo, ante los Tribunales de Trabajo y la obligación de reinstalación  e  indemnización de 

doce veces el salario mínimo legal para el puesto ocupado, cuando se compruebe que se ha 

incurrido en un despido discriminatorio. Vemos cómo con esta reforma al Código de 

Trabajo hay un avance importante en cuanto al tratamiento dado por la legislación laboral 

costarricense con respecto al despido discriminatorio. 88 

Hemos mencionado algunas de las Reformas que han afectado el anterior Código de 

Trabajo, siendo éstas las de mayor relevancia para la presente investigación, sin embargo, 

es importante mencionar que desde la promulgación del Código de Trabajo, las reformas y 

                                                
87 Ídem 
88 Ídem 
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consecuentes modificaciones al articulado de éste, han sido diversas y han modificado 

temas directamente relacionados con el Proceso Laboral, en cualquiera de sus formas, así 

como derechos inherentes a los trabajadores y por lo tanto irrenunciables, ampliando de 

esta forma la gama de protección otorgada a éstos desde sus inicios.  

Continuamos ahora, estudiando el caminar histórico de la reforma que nos atañe 

directamente en esta investigación y que es objeto de estudio en la misma. La Reforma 

Procesal Laboral inicia su redacción en 1998, que implica una modificación importante en 

el Código de Trabajo tanto a nivel sustancial como procesal en aras de modernizar el 

Código y de esta forma ajustarlo a las necesidades actuales de la sociedad costarricense y la 

fuerza laboral del país.  

En el año 2000, la Reforma Procesal Laboral es retomada por la Corte Suprema de Justicia 

que toma conciencia de la necesidad de la modernización indicada de la legislación laboral 

costarricense. Esta Reforma, a partir de este momento, entra en un proceso de redacción y 

de resolución de ideologías que se contraponen a lo largo del proceso y no es sino hasta el 

año 2012, 12 años después, que la Corte Suprema de Justicia la retoma e inicia a trabajar en 

ella. A pesar de haber sido aprobada por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, en ese 

momento a cargo de la Ex Presidenta de la República Laura Chinchilla, veta la Reforma, en 

lugar de sancionarla, al considerar que los artículos de la Reforma referente al derecho a 

huelga de los trabajadores de los servicios esenciales tales como los de hospitales -entre 

otros-, era contrario a la Constitución Política.  
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Luego del veto mencionado, y el ahora Presidente de la República, Luis Guillermo Solís a 

cargo del Poder Ejecutivo, levanta el veto sin embargo, la Sala Constitucional considera que 

el levantamiento del veto, es inconstitucional.  

La sentencia que ordena la inconstitucionalidad del levantamiento del veto, en su por tanto 

cita:  

“Por mayoría, se declara con lugar la acción contra el Acuerdo Ejecutivo No. DP-0316-2013 

del 20 de mayo de 2013, a través del cual se levantó el veto por razones de 

inconstitucionalidad al Decreto Legislativo N° 9076. En consecuencia y por tratarse de un 

vicio del procedimiento legislativo, se anula el Acuerdo Ejecutivo No. DP-0316-2013 y la 

sanción a la Ley No. 9076 emitida por el Poder Ejecutivo el 12 de diciembre de 2014. Esto 

implica que la citada ley queda anulada y que se retrotrae el procedimiento legislativo al 20 

de mayo de 2013, cuando el Poder Ejecutivo emitió el Acuerdo Ejecutivo No. DP-0316-2013. 

Los Magistrados Jinesta Lobo, Rueda Leal, Hernández López y Salazar Alvarado dan razones 

separadas e independientes. Los Magistrados Armijo Sancho, Cruz Castro y Castillo Víquez 

salvan el voto y declaran sin lugar la acción en todos sus extremos. Los Magistrados Armijo 

Sancho y Cruz Castro dan razones adicionales. 

Por mayoría, se declara sin lugar la acción contra el Acuerdo Ejecutivo N° 21-MP-MTSS-MJ 

del 12 de diciembre de 2014, mediante el cual se levantó el veto por razones de oportunidad o 

conveniencia al Decreto Legislativo N° 9076. El Magistrado Jinesta Lobo salva el voto y anula 

por inconstitucional el retiro del veto por razones de oportunidad o conveniencia. 
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Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma 

anulada sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe y las situaciones jurídicas 

consolidadas en virtud de cosa juzgada, caducidad o prescripción para el caso concreto. Se 

dimensionan los efectos de esta sentencia para las leyes anteriores a la impugnada y que 

fueron sancionadas mediante “levantamiento” de un veto, en el sentido de que se mantienen 

vigentes. 

Notifíquese a los accionantes, la Procuradora General de la República, el Presidente de la 

Asamblea Legislativa, el Presidente de la República, el Ministro de la Presidencia, el Ministro 

de Trabajo y Seguridad Social, la Ministra de Justicia y Paz, y los coadyuvantes. Comuníquese 

al Directorio del Plenario Legislativo. Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y 

reséñese en el Diario Oficial La Gaceta.”89 

Con este por tanto, tenemos entonces que la Reforma que había sido sancionada por el 

Poder Ejecutivo en el 2015 a raíz de un levantamiento del veto, se retrotrae el 

procedimiento legislativo al año 2013, retrasando de esta forma el avance para la 

aprobación del mismo, por un periodo de dos años. Es importante mencionar que los 

aspectos discutidos y argumentados a lo largo del proceso antes descrito, fueron 

estrictamente necesarios para la obtención de la Reforma Procesal Laboral que fue 

aprobada y que discutimos en el presente proceso.  

Luego de lo anterior y como fase final de la reforma, el Poder Legislativo decide modificar 

la Reforma para de esta forma aprobarla y ser sancionada por el Poder Ejecutivo el día 25 

                                                
89 Voto número 12251, de las 11 horas 31 minutos del 7 de agosto de 2015, de la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia.  
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de enero del 2015, obteniendo como resultado, la Reforma Procesal Laboral que entrará en 

vigencia a partir del día 25 de julio de 2017.   

Como se menciona anteriormente, con la Reforma Procesal Laboral, se incluyen en nuestro 

Código de Trabajo cambios y actualizaciones significativas a nivel sustantivo y procesal. 

También vimos que el derecho a la no discriminación había sido tratado por la legislación 

laboral, pero no es sino hasta la citada Reforma, que vemos un cambio sustancial en el 

tratamiento normativo que se le da a la discriminación en el trabajo y los despidos por 

discriminación. 

Ahora bien, teniendo claro el panorama histórico de la Reforma Laboral Procesal, 

entraremos a analizar el artículo 404 de la misma que es introducido en el Código de 

Trabajo a través de esta Reforma. 

Dicho artículo establece: 

“Artículo 404.- 

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, afiliación sindical, situación económica o cualquier otra forma análoga de 

discriminación.”90 

Este artículo contiene elementos importantes que merecen ser mencionados y analizados. 

Primero, establece de forma expresa la prohibición de discriminación en el trabajo. Esta 

prohibición implica una sanción que si bien no está incluida en el artículo como tal, está 

                                                
90 Reforma Procesal Laboral 
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contemplado en la Reforma Procesal Laboral. Esta sanción aplica en caso de que no se 

cumple con este precepto y se generen actos discriminatorios en contra de algún 

trabajador o trabajadores. Segundo, hace un listado de las razones por las cuales se podría 

incurrir en un acto discriminatorio contra otra persona, en este caso, un colaborador o 

trabajador. Por último, deja abierta la lista de las razones indicadas, convirtiendo éste en 

numerus apertus y no una lista taxativa.  

En cuanto al primero punto, ahondaremos más adelante en el procedimiento a seguir 

cuando el empleador incurre en un acto discriminatorio en contra de sus colaboradores, ya 

que la Reforma Procesal Laboral establece un procedimiento específico para solventar 

dicha situación y se separa del proceso laboral ordinario.  

En cuanto al segundo elemento, y la lista de los aspectos de discriminación, la Reforma 

Procesal Laboral mantiene las razones discriminatorias establecidas por la legislación 

laboral actual y vigente, sin embargo, amplía la lista al introducir “raza, orientación sexual, 

estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, 

afiliación sindical, situación económica.”91 Asimismo, los instrumentos internacionales 

contemplan de forma muy similar, los aspectos de discriminación.  

El tercer elemento, es el que a nuestro parecer, le otorga mayor protagonismo a dicho 

artículo. Este establece que se puede entender por discriminación, cualquier forma análoga 

a las establecidas o enlistadas en el mismo artículo. Sin embargo, el mismo artículo no 

establece una limitación para dicha interpretación análoga o abierta. Es decir, no hay 

                                                
91ídem 
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parámetros para tomar en cuenta a la hora de establecer cuando se está o no en presencia 

de una forma análoga de discriminación.  

Entendemos que la discriminación no se puede encuadrar en una lista taxativa de razones 

por los cuales se discrimina en virtud de que la discriminación se puede presentar de forma 

subjetiva -es decir, lo que para una persona pudiese considerarse discriminatorio o hecho 

generador de un acto discriminatorio, no es el mismo para las demás personas - a través de 

acciones negativas de una persona hacia otra u otras. Visto desde este punto de vista, la 

lista taxativa, en una situación hipotética de que así se estableciera, sería una sujeta a 

constante cambio. Esto es improcedente a nivel de la legislación que la contendría ya que 

estas modificaciones implican reformas constantes con el proceso legislativo que esto 

acarrea.  

Ahora bien, una vez analizado el artículo 404 de la Reforma, entraremos a conocer el 

ordinal 406 del mismo cuerpo normativo, que establece lo siguiente:  

“Artículo 406.- Se prohíbe el despido de los trabajadores o las trabajadoras por las razones 

señaladas en el artículo 404.”92 

Vemos entonces que no sólo basta regular la prohibición de discriminación, sino que 

también es necesario incorporar en la legislación la prohibición de despido por las razones 

discriminatorias, en este caso señaladas por el numeral 404 de la Reforma Procesal 

Laboral. Misma disposición contemplada en el Código de Trabajo anterior en el Título XI, 

artículo 620, que prohíbe los despidos discriminatorios establecidos en el artículo 618 de 

                                                
92ídem 
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dicho cuerpo normativo, refiriéndose a discriminación en el trabajo por razones de “edad, 

etnia, género o religión.”93 

El alcance del artículo 406 recoge el numeral 404 de la Reforma, pues expresamente 

prohíbe la discriminación de las causas ya mencionadas, pero además respecto a “cualquier 

otra forma análoga de discriminación.”94 Esta protección, la cual se entrará a conocer más 

adelante en esta investigación, puede resultar muy amplia en perjuicio de la parte patronal, 

ya que el artículo 404 al establecer una lista numerus apertus, permite que la parte 

trabajadora alegue discriminación laboral por cualquier causa distinta a las citadas por la 

norma citada y que se podría considerar análoga, y por medio del artículo 406 lo podría 

amparar al prohibir los despidos discriminatorios contemplados en el 404.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
93 Código de Trabajo de la República de Costa Rica 
94 Reforma Procesal Laboral 
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CAPÍTULO III. El proceso sumarísimo creado para el tratamiento de 

conflictos laborales derivados de presuntos despidos discriminatorios, 

entre otros fueros especiales de protección, a la luz de la Sección II del 

Capítulo Sétimo de la Reforma Procesal Laboral, y análisis del 

procedimiento preventivo de la Dirección Nacional de Inspección del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

Cuando nos damos a la tarea de leer las incorporaciones que se hacen en la Reforma 

Procesal Laboral, específicamente en la sección que para la presente investigación interesa, 

a saber la Sección II del Capítulo Séptimo, nos encontramos con la instauración de un 

procedimiento sumarísimo, el cual tiene como fin otorgar a los trabajadores que se 

encuentran protegidos por los distintos fueros de protección que nuestro Ordenamiento 

Jurídico concede, una vía para acudir y hacer efectivos sus reclamos en contra de sus 

patronos, ante violaciones e infracciones al debido proceso que por ley les ha sido dado al 

momento de querer - los empleadores- ejecutar un despido.  

Debemos entender que si bien los fueros especiales de protección buscan tutelar, entre 

otros bienes jurídicos, el del derecho al trabajo - y en estos casos específicamente sobre 

trabajadores que ostentan condiciones especiales que los hacen merecedores de dichos 

fueros-, para que estos mecanismos otorgados por ley cumplan la finalidad que se 

pretende, es importante la existencia de inmediatez en su ejecución, con el propósito de 

que no se encuentren desprotegidos debido a la falta de procedimientos reales y efectivos, 

es decir, los fueros especiales de protección deben tener eficacia jurídica y no ser una mera 
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expectativa de derecho. Dicha protección brindada por medio de los fueros de protección 

además adquiere más fuerza al ser reconocidos en instrumentos internacionales, 

pretendiendo la tutela del principio de igualdad y la no discriminación en los lugares de 

trabajo, sea sector público o sector privado.  

Así, en la búsqueda del saneamiento de los procedimientos específicos para los distintos 

fueros de protección que existen en nuestro actual Código de Trabajo - y que existen pero 

son de difícil ejecución-, es que se incorpora en la Reforma Procesal Laboral un 

procedimiento sumarísimo al alcance de los trabajadores que encuentran violentados sus 

derechos laborales en razón de despidos improcedentes por violación al debido proceso, o 

por motivos discriminatorios, el cual entraremos a conocer en las siguientes secciones del 

capítulo que nos ocupa. 

Sección Primera. Análisis de la Sección II del Capítulo Sétimo de la Reforma 

Procesal Laboral.  

La sección de la Reforma Procesal Laboral que en este apartado entraremos a conocer fue 

titulado “Protección en fueros especiales y tutela del debido proceso”, y contempla los 

artículos 540 al 547 de dicha Reforma.  

Debemos tener claro que la no discriminación se entiende como un fuero especial de 

protección, y por eso encaja dentro de esta sección, pues al encontrarnos frente a prácticas 

discriminatorias derivadas de las relaciones laborales entre patronos y trabajadores, 

deberán estos últimos acudir al procedimiento sumarísimo que de seguido atenderemos.  
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Así, iniciamos citando el artículo 540, que introduce la sección en cuestión, el cual identifica 

y señala a las personas que podrán acudir a la vía del procedimiento sumarísimo al verse 

inmersos en prácticas de inobservancia a los fueros que los cubren, y a sus respectivos 

debidos procesos. Dicho numeral establece lo siguiente: 

“Artículo 540.- 

Las personas trabajadoras, tanto del sector público como del privado, que en virtud de un 

fuero especial gocen de estabilidad en su empleo o de procedimientos especiales para ser 

afectados, podrán impugnar en la vía sumarísima prevista en esta sección, con motivo del 

despido o de cualquier otra medida disciplinaria o discriminatoria, la violación de fueros 

especiales de protección, de procedimientos a que tienen derecho, formalidades o 

autorizaciones especialmente previstas. 

Se encuentran dentro de esa previsión: 

1) Los servidores y las servidoras del Estado en régimen de servicio civil, respecto del 

procedimiento ante el Tribunal de Servicio Civil que les garantiza el ordenamiento. 

2) Las demás personas trabajadoras del sector público para la tutela del debido proceso o 

fueros semejantes, a que tengan derecho de acuerdo con el ordenamiento constitucional o 

legal. 

3) Las mujeres en estado de embarazo o período de lactancia, según se establece en el artículo 

94 de este Código. 

4) Las personas trabajadoras adolescentes, conforme lo manda el artículo 91 de la Ley N.° 
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7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de enero de 1998. 

5) Las personas cubiertas por el artículo 367 de este Código y cualquier otra disposición 

tutelar del fuero sindical. 

6) Las denunciantes y los denunciantes de hostigamiento sexual, tal como se establece en la 

Ley N.º 7476, Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, de 3 de febrero 

de 1995. 

7) Las personas trabajadoras indicadas en el artículo 620 de este Código. 

8) Quienes gocen de algún fuero semejante mediante ley, normas especiales o instrumento 

colectivo de trabajo. 

La tutela del debido proceso podrá demandarse en esta vía, cuando se inobserve respecto de 

las personas aforadas a que se refiere este artículo. 

También, podrán impugnarse en la vía sumarísima prevista en esta sección, los casos 

de discriminación por cualquier causa, en contra de trabajadores o trabajadoras, que 

tengan lugar en el trabajo o con ocasión de él.”95 (El resaltado no corresponde al original).  

Del artículo citado anteriormente, es importante resaltar un aspecto relevante introducido 

al Código de Trabajo por medio de la Reforma y dicho numeral. Anteriormente, en el 

Código de Trabajo se regulaba la estabilidad de los dirigentes sindicales y que dicho fuero 

alcanzaba incluso a aquellos trabajadores que no se constituyen como dirigente sindicales 

pero que podían ser objeto de despido en razón de su afiliación sindical, aún y cuando no 

                                                
95ídem 
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fuesen dirigentes del sindicato al que pertenecieran. La sanción que se establece para 

dichos despidos indebidos era la posibilidad de que un Juez competente dicte la nulidad del 

acto y como consecuencia, ordene la reinstalación del trabajador y el pago de los salarios 

caídos, aunado a las sanciones aplicables, según lo indicado en el artículo 368 del Código de 

Trabajo:  

“ARTÍCULO 368.- Al despido sin justa causa de un trabajador amparado en virtud de la 

protección que establece la presente Ley, no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 28 de 

este Código. El juez laboral competente declarará nulo e ineficaz ese despido y, 

consecuentemente, ordenará la reinstalación del trabajador y el pago de los salarios caídos, 

además de las sanciones que corresponda imponer al empleador, de acuerdo con este Código 

y sus leyes supletorias y conexas. 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, de conformidad con el artículo 

anterior.”96 

De la cita anterior podemos observar que si bien este artículo establece una sanción para 

los despidos ejecutados en contra de los dirigentes sindicales o los trabajadores en razón 

de su afiliación sindical, lo cierto es que no se establecía en el Código de Trabajo anterior ni 

en normativa conexa o supletoria un procedimiento previo mediante el cual el empleador 

pudiera solicitar la destitución de los trabajadores en esas condiciones, sino que era 

mediante un procedimiento ordinario que se declaraba o no la nulidad de dicho despido. 

                                                
96 Código de Trabajo de la República de Costa Rica 
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Dicho esto podemos ver que la Reforma Procesal Laboral vino a establecer un 

procedimiento previo mediante el cual tendrán que acudir ante el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social para determinar si efectivamente existe una falta grave y 

consecuentemente proceda el despido.  

Ahora bien, vemos entonces que dicho proceso sumarísimo alcanza a aquellas personas 

que gozan de un fuero especial de protección, ya sea otorgado por el mismo Código de 

Trabajo o por leyes especiales, a saber, los servidores del Estado en el régimen de servicio 

civil, otros empleados públicos que no pertenezcan al Servicio Civil, mujeres en estado de 

embarazo o período de lactancia, personas trabajadores adolescentes, personas 

trabajadores con protección en atención a afiliación sindical, denunciantes de 

hostigamiento sexual, personas trabajadores mencionadas en el artículo 620 -que 

citaremos a continuación-, y por último, quienes gocen de algún fuero no mencionado en la 

lista.  

El artículo 620 de la Reforma Procesal Laboral establece:  

“Artículo 620.- 

Desde el momento de la entrega del pliego de peticiones, se entenderá planteado el conflicto 

para el solo efecto de que ninguna de las partes pueda tomar la menor represalia contra la 

otra, ni impedirle el ejercicio de sus derechos. Quien infrinja esta disposición será sancionado 

de acuerdo con lo dispuesto en este título, según la importancia de las represalias tomadas y 

el número de las personas afectadas por estas, y satisfacer los daños y perjuicios que cause. 

A partir del momento a que se refiere este artículo, toda terminación de contratos de 
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trabajo debe ser autorizada por el órgano que conoce del conflicto, según el 

procedimiento previsto en este mismo Código para otorgar autorizaciones. 

Lo dispuesto en este artículo será aplicable durante la conciliación, el arbitraje, la huelga o el 

procedimiento, en el caso de convención colectiva fracasada.”97 (El resaltado no corresponde 

al original).  

Creemos de importancia mencionar este artículo ya que debemos comprender a cabalidad 

cuales son las personas que pueden optar por el proceso sumarísimo y por lo tanto, se 

podrían encontrar legitimadas para interponerlo. El artículo citado está contenido en el 

Capítulo Décimo Tercero denominado Solución de los conflictos colectivos de carácter 

económico y social y del procedimiento de conciliación y arbitraje. Debemos entender 

entonces que el inciso sétimo del artículo 540 hace referencia a aquellas personas que sean 

parte del planteamiento de un conflicto colectivo de carácter económico y dicho artículo 

(620).  

Por último, en cuanto al artículo 540, es importante recalcar que en el párrafo tercero se 

hace una indicación expresa de que está legitimado para impugnar en la vía del proceso 

sumarísimo, los casos de despidos discriminatorios, que como vimos previamente, están 

prohibidos de forma expresa por el artículos 404 de la Reforma Procesal Laboral, 

otorgándoles así, a los trabajadores discriminados por el empleador en ocasión de 

condiciones particulares -según se ha mencionado-, fuero especial de protección.  

Seguidamente, el numeral 541 se dispone a establecer los procedimientos que deben 

                                                
97Reforma Procesal Laboral 
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aplicarse a los distintos sujetos que se indican en el artículo 540 previo al despido, y al 

respecto establece lo siguiente: 

“Artículo 541.- 

Las personas indicadas en el artículo anterior tendrán derecho a un debido proceso, previo al 

despido, el cual se regirá por las siguientes disposiciones: 

a) El debido proceso de las personas indicadas en los incisos 1), 2) y 8) del artículo 

anterior se regulará por el procedimiento administrativo de la dependencia 

competente conforme a la norma de tutela correspondiente, salvo el caso del inciso 8) 

en que no esté previsto un debido proceso. 

b) El debido proceso para el despido de las personas indicadas en los incisos 3), 4), 5) y 6) 

del artículo anterior, deberá gestionarse ante la Dirección Nacional de Inspección 

General de Trabajo. 

c) El debido proceso de las personas indicadas en el inciso 7) del artículo anterior deberá 

gestionarse ante el juzgado de trabajo respectivo. 

d) Excepcionalmente, el órgano del debido proceso podrá ordenar la suspensión de la 

persona trabajadora mientras se resuelve la gestión de despido, en los casos en que las 

faltas alegadas sean de tal gravedad que imposibiliten el desarrollo normal de la 

relación laboral. 

e) Para que sea válido el despido, la parte empleadora deberá comprobar la falta ante el 

órgano del debido proceso correspondiente y obtener su autorización por resolución 
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firme. 

f) Autorizado el despido por resolución firme, el empleador o la empleadora gozará de 

un plazo de un mes de caducidad para hacer uso de la autorización del despido, 

contado desde la firmeza.”98 

De conformidad con el contenido del artículo supra citado, vemos cómo en ocasión del 

fuero especial de protección que corresponda en cada caso concreto, el empleador debe de 

seguir un debido proceso para proceder con el despido, que debe ser autorizado por la 

entidad correspondiente. De no darse este debido proceso, es que surge la posibilidad de 

que el trabajador acuda a la vía judicial mediante el Proceso Sumarísimo en cuestión para 

reclamar la tutela de sus derechos.  

El artículo 542 del cuerpo normativo indicado, especifica la forma en que se da inicio a 

dicho procedimiento sumarísimo, lo cual se hace a través de una solicitud formal ante el 

Juzgado de Trabajo competente.  

“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 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; 

                                                
98 ídem 
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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.)” 

Reiteramos entonces que deberá hacerse una solicitud formal ante el Juzgado de Trabajo 

competente, la cual deberá contener en ella los requisitos y formalidades que se exigen en 

el escrito de una demanda. Es importante establecer que a pesar de que se requieran de las 

formalidades de una demanda, este proceso sumarísimo se inicia con una solicitud y no 

una demanda. Las formalidades mencionadas son, específicamente: las partes 

debidamente identificadas, el relato de los hechos de forma clara y precisa, la pretensión y 

la indiciación de la prueba que respalde los hechos indicados.  

Así, el artículo 543 se refiere al momento en que el Juez da inicio al procedimiento, y al 

respecto dicho numeral establece lo siguiente: 

“Artículo 543.- 

El juzgado substanciará el procedimiento sin pérdida de tiempo, posponiendo cualquier 

asunto de diversa naturaleza que se tramite en el despacho. A más tardar dentro de las 

veinticuatro horas siguientes al recibo de la solicitud, la autoridad judicial le dará curso, 

pidiéndole a la institución, la autoridad  o a los órganos públicos o a la persona  accionada un 

informe detallado acerca de los hechos que motivan la acción, el cual deberá rendirse bajo 

juramento dentro de los cinco días siguientes a la notificación, acompañado de copia de los 
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documentos que sean de interés para la parte y de una copia certificada del expediente 

administrativo, en el caso de las relaciones de empleo público o del expediente del debido 

proceso en su caso, sin costo alguno para la parte demandante. 

En el caso de actuaciones con resultados lesivos, en la misma resolución se podrá disponer la 

suspensión de los efectos del acto, y la parte accionante quedará repuesta provisionalmente a 

su situación previa al acto impugnado.  Esa medida se ejecutará de inmediato sin necesidad 

de garantía alguna y podrá revisarse y modificarse a instancia de la parte accionada, hecha 

mediante la interposición del recurso correspondiente, por razones de conveniencia o de 

evidente interés público, o bien,  porque valorada la situación de forma provisional se estime 

que existen evidencias excluyentes de discriminación, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre 

el fondo. (...)”99 

A la luz de lo citado nos queda claro que el Juez, dándole inicio a este procedimiento, entra 

a conocer un asunto que debe ser tramitado con máxima celeridad pues, como vimos en la 

cita que antecede, deberá posponer cualquier trámite de la índole que sea de que se trate, y 

dar prioridad al procedimiento sumarísimo incoado por la parte afectada.  

Se establece un plazo de cinco días hábiles siguientes desde que se emplaza y notifica de 

forma debida a la parte demandada. Asimismo, podrá el Juez a través de la figura de la 

medida cautelar, ordenar la reinstalación de la víctima en su lugar de trabajo mientras se 

ventila el proceso en cuestión. 

Ahora bien, el ordinal 544, en concordancia con el artículo 543, establece que si la parte 

                                                
99 Ídem 
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demandada no cumpliere con el rendimiento del informe que se indica en el 543 de la 

Reforma, o bien la parte no se opone, o no aporta la certificación del expediente en el que 

conste la tramitación de la causa a nivel administrativo acorde a las reglas del debido 

proceso, el Juez que conoce del proceso podrá dictar una sentencia anticipada- en caso de 

que procediera y ordenar la reinstalación de la persona trabajadora que inició el proceso, o 

bien la reposición de sus derechos laborales.  

Dicho artículo establece textualmente lo siguiente:  

“Artículo 544.- 

Si no se respondiera dentro del término señalado y al mismo tiempo no se produce oposición 

de la parte demandada, o bien, si no se aporta la certificación del expediente del debido 

proceso cuando este haya sido necesario, se declarará con lugar la acción, si el caso, de 

acuerdo con los autos, no amerita una solución diferente según el ordenamiento. 

En el caso contrario, el informe rendido y cualquier respuesta se pondrán a conocimiento por 

tres días a la parte promotora del proceso. 

Si fuera necesario evacuar pruebas no documentales, su substanciación se llevará a cabo en 

audiencia, la cual se señalará de forma prioritaria a los asuntos de ordinario conocimiento 

del despacho. En tal supuesto, la sentencia se dictará en la oportunidad prevista para la 

substanciación del proceso en audiencia.”100 

No obstante, si la parte accionada cumpliere en tiempo y forma con lo establecido por el 

numeral 543, el Juez otorgará audiencia de ley a la parte solicitante por un plazo de tres 

                                                
100 Ídem 
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días para que se refiera a la contestación de la contraparte. Asimismo, en caso de 

encontrarse en la necesidad de evacuar prueba, adicional a la documental aportada, deberá 

ser conocida en una audiencia que el Juez señalará con carácter de prioridad, dejando 

nuevamente de lado los procesos que se encuentre conociendo en el momento. Es 

importante mencionar que, si bien la parte accionante podrá acudir a esta vía sumarísima 

sin patrocinio letrado, lo cierto es que al momento de presentar prueba adicional a la 

documental, cuando se celebre la audiencia que deberá señalar el Juez, el solicitante 

deberá ir acompañado de un abogado. Esto por cuanto en esta comparecencia, no hay 

impedimento de que se subsanen aspectos formales, se realice un proceso de conciliación 

previa, y además, en sí la misma evacuación de la prueba ofrecida, requerirá de la 

intervención de un abogado. 

Seguidamente, el artículo 545 en su párrafo primero se refiere a la competencia de la 

Autoridad Jurisdiccional, estableciendo que en el proceso sumarísimo deberá el Juez 

conocer y resolver únicamente sobre la trasgresión del fuero especial de protección y su 

debido proceso, de la mano con una tutela de los derechos fundamentales que, en virtud de 

dicha violación - en caso de constatarse- pudiera ocasionarse a la persona promotora del 

proceso. Esto es de suma importancia, pues el Juez no es el competente para conocer si la 

falta atribuida al trabajador solicitante de la tutela de sus derechos, fue o no cometida.  

Continúa diciendo el párrafo primero del artículo indicado que, en caso de que se logre 

acreditar que existió una infracción a los fueros especiales de protección y a su debido 

proceso por parte del accionado, resultando en perjuicio para el trabajador, el Juez dictará 

sentencia en la que se decrete la nulidad, condenará a la parte accionada al pago de daños 
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y perjuicios ocasionados a la parte accionante y  deberá retrotraerse a la situación en que 

se encontraba la víctima previo al acto impugnado. No obstante, aclara el ordinal que de no 

haberse suspendido los efectos del acto en cuestión, se ordenará la reinstalación de la 

persona trabajadora en su puesto de trabajo, con el respectivo pago de los salarios dejados 

de percibir mientras se ventilaba el proceso, hasta su efectiva reinstalación. Dicha 

reinstalación podrá hacerse efectiva mediante la ejecución forzosa de la sentencia que, si 

bien no entraremos a analizar en esta investigación, es menester hacer la acotación.  

Así, el numeral en cuestión en su primer párrafo reza: 

“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.”101 

Ahora bien, en caso de que la sentencia sea desestimatoria y el Juez, mediante la figura de 

la medida cautelar, hubiera ordenado que la persona trabajadora permaneciera en su lugar 

de trabajo mientras se ventilaba el proceso, no necesitará el empleador autorización 

expresa para ejecutar el despido una vez que se encuentre en firme la sentencia.  

“Si la acción se desestima y los efectos del acto hubieran sido detenidos, su ejecución podrá 

                                                
101 Ibídem 
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llevarse a cabo una vez firme el pronunciamiento denegatorio, sin necesidad de ninguna 

autorización expresa en ese sentido. (...)102 

El último párrafo del artículo 545 nos permite entender que la resolución dictada por el 

Juzgador en el proceso sumarísimo genera cosa juzgada material, en el entendido de que el 

fondo del asunto, el núcleo del asunto, podrá ser conocido en un proceso ordinario por 

otro Juez Laboral. En ese sentido, dicha norma establece: 

“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.”103 

El ordinal 546 del cuerpo normativo en cuestión indica en su primer párrafo que si la 

pretensión de la parte solicitante no corresponde ser ventilado a través del procedimiento 

sumarísimo - porque como ya indicamos, en esta vía lo que se conoce es la protección, la 

tutela el fuero, no el fondo del asunto- se remitirá la solicitud al procedimiento 

correspondiente para ser atendido. Así, dicho párrafo establece: 

“Si la pretensión deducida no corresponde a este procedimiento especial, se orientará la 

tramitación de la forma que proceda.”104 

De seguido, en el párrafo que sucede se ocupó el Legislador por regular las situaciones en 

las que la parte accionante acuda al procedimiento sumarísimo en la búsqueda de la tutela 

de su fuero de protección, y conjuntamente de manera acumulada solicite otras 

                                                
102 Ibídem 
103 Ídem 
104 Ibídem 
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pretensiones que son de naturaleza ordinaria. Cuando esto suceda, deberá el Juzgador 

desacumular dicha acción y atender la que a este procedimiento compete. En ese sentido, 

establece el numeral 546, párrafo segundo, lo siguiente: 

“Cuando se presente alguna pretensión de tutela correspondiente a este procedimiento, de 

forma acumulada con otra u  otras cuyo trámite deba realizarse en la vía ordinaria, será 

desacumulada y tramitada según lo previsto en esta sección, sin perjuicio del curso de las 

otras pretensiones.”105 

Concluye el artículo en cuestión estableciendo que, cuando exista sentencia estimatoria, si 

hubo curso en la vía ordinaria por el fondo del asunto, a falta de interés, se tendrá por 

concluido el proceso ordinario, sea de manera total o parcial de acuerdo a lo que 

corresponda. Así, se establece lo siguiente: 

“La tutela, una vez otorgada en sentencia firme, producirá la conclusión del proceso 

ordinario cuando se produzca una falta de interés. En ese supuesto se dará por concluido el 

proceso total o parcialmente, según proceda, sin sanción de costas.”106 

Finalmente, la sección que ha sido materia de estudio finaliza indicando que, ante el 

incumplimiento de los plazos que en esta sección se han establecido, así como del trámite 

que fue dado con carácter de prioridad ante cualquier otro asunto que se esté conociendo 

en el Despacho, se sancionará disciplinariamente a los funcionarios responsables que 

desacataron lo establecido.  

“El incumplimiento de los plazos o del trámite prioritario establecidos en esta sección se 
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considerará falta de servicio de los funcionarios responsables y será sancionado 

disciplinariamente.”107 

Sección Segunda. El proceso sumarísimo establecido para conflictos derivados 

de transgresión a fueros especiales de protección.  

El proceso sumarísimo, anteriormente descrito, según el articulado de la Reforma Procesal 

Laboral, es denominado también como Amparo Laboral.108 Este proceso que se introduce 

en el derecho procesal laboral y que anteriormente no existía, debe entenderse como una 

forma de proteger derechos fundamentales de aquellas personas que, por condiciones 

particulares, gozan de una protección que deriva, como hemos visto, de la Constitución 

Política de Costa Rica y por lo tanto se trata de un derecho fundamental. Así las cosas el 

operador del Derecho, en este caso el Juez, que vaya a llevar a cabo el proceso indicado, 

debe hacerlo con la responsabilidad y con el cuidado que merece, es decir, con atención a la 

tutela del derecho fundamental que corresponda.  

Este proceso se crea única y exclusivamente para conocer sobre el quebranto que se 

pudiese generar en una relación de trabajo, sea en el sector público o privado, a los fueros 

especiales de protección. Por lo tanto, en cuanto a la materia, no se conocerán aspectos de 

fondo tales como jornadas, existencia de relación laboral, horas extra, diferencias salariales, 

responsabilidad patronal no asumida por el empleador, pago de prestaciones, entre otros, 

que son exclusivos del proceso ordinario laboral. Así, se establece de esta forma la 

competencia material de los Juzgados correspondientes en cuanto al proceso sumarísimo. 

                                                
107 Ibídem 
108 Congreso Jurídico Nacional. Irving Vargas Rodríguez 
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En cuanto a la materia sobre la que versará el proceso sumarísimo, es importante 

mencionar que aquellas personas que se encuentren protegidas por algún fuero y que no 

solamente sean despedidas si no que sean sujetos de alguna medida disciplinaria distinta al 

despido o algún trato discriminatorio, podrán acudir al amparo laboral. Entonces, tenemos 

que en esta vía, se impugna violación de fueros especiales de protección, violación de 

procedimientos a que tienen derecho, formalidades o autorizaciones especialmente 

previstas, casos de discriminación según lo determina el artículo 404.  

En el caso, que por error, una persona trabajadora, incluya dentro de sus pretensiones en 

un proceso ordinario laboral o presente una demanda ordinaria laboral exclusivamente 

sobre la protección de fueros especiales y despidos indebidos por este motivo, se deberá de 

dar el trámite sumarísimo y no el de proceso ordinario, aún de oficio. Esto lo que busca es, 

como mencionamos anteriormente, dar la tutela debida a los derechos fundamentales que 

se encuentran de por medio.  

Creemos importante, a modo de recapitular, estudiar el proceso sumarísimo y sus etapas:  

Primera etapa: 

➔ Presentación de la solicitud: Se presenta la solicitud de tutela con los 

requerimientos de una demanda ordinaria. Es importante tener claro que no se 

trata de una demanda, a pesar de que ésta tenga las mismas características y 

requerimientos. Si la solicitud es presentada por la persona quien la firma, no 

requiere de autenticación, en caso contrario, la misma debe ir autenticada por 

abogado. Es importante también recalcar que se presenta la solicitud de tutela, 
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siempre y cuando subsista la circunstancia que provoca la violación y que se cuenta 

con una prescripción de 6 meses para hacerlo. 

Segunda etapa: 

➔ Resolución de traslado de la solicitud. El artículo en cuestión y anteriormente 

indicado presume que debe realizarse con la mayor celeridad posible, priorizando 

este proceso sobre otros que pudiesen estar pendientes. El plazo máximo para 

substanciar el proceso, es decir, dictar la resolución de traslado, será de 24 horas. Si 

la solicitud no cumple con los requisitos, el Juez ordenará que se subsanen los 

errores correspondientes so pena de archivar el expediente, sin perjuicio de poder 

presentarlo nuevamente. No establece la Reforma Procesal Laboral un plazo 

específico para que la parte correspondiente subsane en lo que se requiera, no 

obstante, bajo el principio de celeridad, podría entenderse que dicho plazo es de 24 

horas, al igual que el otorgado al Juez para substanciar. Dicha resolución debe tener 

el siguiente contenido:  

◆ Sector privado: Solicitar a la persona quien en función de las labores 

desempeñadas, se le atribuye la conducta ilegal, es decir, el despido, un 

informe detallado sobre las actuaciones llevadas a cabo previo al despido, 

acompañado de los documentos que sean de interés para la parte. Para la 

presentación del mismo, contará con un plazo de 5 días.   

◆ Sector público: Si la solicitud se genera por violación al debido proceso, se 

solicitará la presentación de copia certificada del expediente administrativo o 
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el expediente del debido proceso, en caso contrario, un informe detallado de 

la parte accionada de los hechos que motiven el proceso el cual debe ser 

rendido bajo juramento. En ambos casos, se cuenta con el mismo plazo, es 

decir, 5 días. Aquí realizamos la acotación de que en los casos en los que se 

tenga como parte accionada a las administraciones públicas, aunque la parte 

accionante no lo solicite, se tendrá como parte al Estado, por lo que en la 

resolución inicial se emplazará a la Procuraduría General de la República. 

En la misma resolución, se podrá disponer la suspensión de los efectos del acto y la parte 

accionante quedará repuesta provisionalmente a su situación previa al acto impugnado, 

evitando de esta forma un daño irreparable para el trabajador. Para poder ser acreedor de 

dicha medida cautelar, no es necesario presentar garantía, como si lo es en otras materias. 

La medida cautelar, en el caso de que sea otorgada, puede ser revisada y modificada 

posterior a la resolución en cuestión.  

Nos detenemos aquí un momento para analizar la medida cautelar supra citada. Previo a la 

Reforma Procesal Laboral, existía la posibilidad de reinstalación como medida cautelar 

solamente para el sector público por lo que, la medida de reinstalación es algo 

absolutamente nuevo en el sector privado, como medida cautelar y no como sanción al 

empleador o como resultado de un proceso laboral.  
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Tercera etapa:  

Notificación. No hay modificaciones en cuanto a la notificación en virtud de que se prevé la 

utilización de los medios autorizados para las notificaciones, según la Ley de Notificaciones 

Judiciales.  

Cuarta etapa: 

➔ Luego de que la parte demandada haya presentado la respuesta a la solicitud, el 

proceso puede tomar dos aristas distintas: 

◆ Cuando no hay oposición por la parte demandada: Se declara con lugar la 

tutela solicitada por la parte accionante, siempre y cuando, el proceso en 

cuestión, no amerite una solución diferente, según el ordenamiento y el 

expediente.  

◆ Existe también la posibilidad de que la parte accionante haya realizado la 

gestión de solicitud de tutela sin que proceda y por la documentación 

presentada el Juez pueda determinarlo antes del proceso de notificación. En 

ese sentido, se debe rechazar la tutela sin mayor dilación, en los 5 siguientes 

días hábiles.  

◆ Si la parte demandada se opone a lo dicho de la parte accionante o solicitante, 

el Juez rinde informe o respuesta, para lo cual se le otorga audiencia a la 

parte promovente por 3 días. 



115 

◆ Si alguna de las partes aporta prueba diferente a la documental, es necesario 

señalar fecha para evacuar la prueba para lo que el Juez, cuenta con un plazo 

máximo de un mes y le debe dar carácter prioritario sobre los demás 

procesos que se encuentren en trámite. Es importante aclarar que en caso de 

que se señale fecha y hora para audiencia, las partes deberán contar con 

patrocinio letrado para lo cual, se pone a disposición de la parte accionante, 

la Defensa Pública Laboral.  

Consideramos importante en esta etapa, analizar la inclusión de la defensa gratuita en 

materia laboral para poder comprender la naturaleza de la misma, para lo que 

estudiaremos los artículos de la Reforma Procesal Laboral que tratan este tema, 

específicamente la Sección segunda del Capítulo Segundo - De las partes del proceso, de la 

Reforma Procesal Laboral. 

“Artículo 453.- 

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) suministrará asistencia legal gratuita a las 

personas trabajadoras menores de edad que necesiten ejercitar acciones en los tribunales de 

trabajo, así como a las madres para el reclamo de sus derechos laborales relacionados con la 

maternidad.”109 

Inicialmente, el artículo 453 establece la gratuidad de la defensa para todas las personas 

trabajadores menores de edad, así como las madres cuando el conflicto que genera la 

necesidad de la defensa, está directamente relacionado con su condición de madre. Vemos 

                                                
109 Reforma Procesal Laboral 
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cómo, en estos casos, no se establece una limitación económica para poder optar por la 

defensa gratuita aportada por el Estado, específicamente, por el Patronato Nacional de la 

Infancia.  

“Artículo 454.- 

Las personas trabajadoras cuyo ingreso mensual último o actual no supere dos 

salarios base del cargo de auxiliar administrativo de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 6 de la Ley N.° 9289, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 

para el Ejercicio Económico del Año 2015, de 29 de noviembre de 2014, tendrán derecho a 

asistencia legal gratuita, costeada por el Estado, para la tutela de sus derechos en 

conflictos jurídicos individuales. Las modificaciones hechas administrativamente en ese 

salario no se tomarán en cuenta para estos efectos, hasta tanto no sean incorporadas en 

dicha ley. La limitación económica indicada en esta norma no rige para las madres y los 

menores de edad respecto de la asistencia especial del Estado a que tienen derecho ni 

para casos de discriminación, en violación de lo dispuesto en el título octavo de este 

Código. 

Con ese propósito funcionará, en el Departamento de Defensores Públicos del Poder Judicial, 

una sección especializada totalmente independiente de las otras áreas jurídicas, con 

profesionales en derecho denominados abogados o abogadas de asistencia social, la cual 

estará encargada de brindar gratuitamente el patrocinio letrado a las personas trabajadoras 

que cumplan el requisito indicado en el párrafo primero de esta norma. La Corte Suprema de 

Justicia establecerá, mediante un reglamento interno de servicio, la organización y el 

funcionamiento de dicha sección. 
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Los recursos que se requieran para el funcionamiento de esa sección no se considerarán como 

parte de los recursos que le corresponden al Poder Judicial en el presupuesto de la República 

para sus gastos ordinarios y no se tomarán en cuenta para establecerle limitaciones 

presupuestarias. Los dineros por costas personales que se generen a favor de la parte 

patrocinada por la asistencia social se distribuirán de la siguiente manera: 

(...)”110 (el resaltado no corresponde al original).  

El artículo anterior establece la limitación económica que se mencionaba anteriormente y 

que no aplica para madres o mujeres embarazadas, menores de edad, ni los casos por 

discriminación laboral, situación que se reitera según lo resaltado.  

Vemos como entonces, la cuantía que establece la limitación entre poder contar o no con 

patrocinio letrado gratuito del Estado, depende del salario de la persona y no de la cuantía 

o estimación del proceso del que se trate.  

“TRANSITORIO VIII.- Mientras no esté funcionando el sistema de asistencia legal gratuita, 

establecido en el artículo 454, no se exigirá el patrocinio letrado y las personas trabajadoras 

podrán continuar litigando en estrados judiciales por sí mismas."111 

Por último, tenemos claro que al no existir defensa gratuita para los procesos laborales, se 

debe realizar toda la gestión pertinente para la puesta en marcha de la misma, por lo que el 

Transitorio VIII de la Ley número 9343, establece que se podrá exigir el patrocinio letrado 

indicado en los artículos anteriormente citados, hasta que no esté funcionando el sistema 

correspondiente. 

                                                
110 Ídem 
111 Ídem 
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Quinta etapa:  

➔ Sentencia: Recibidas las pruebas, el Juez o Jueza deliberará la parte dispositiva de 

inmediato y cuenta con un plazo de 5 días hábiles para incorporar el fallo integral. 

◆ Si la sentencia es favorable: se decreta la nulidad que corresponda y la parte 

accionante se repondrá a la situación jurídica anterior y la parte empleadora 

deberá pagar daños y perjuicios. Si los efectos del despido no se hubieran 

suspendido, se ordena la reinstalación con el pago de los salarios caídos. La 

sentencia estimatoria es declarativa de derecho, con tutela especial y por lo 

tanto no prejuzga sobre el contenido sustancial de la relación laboral, 

únicamente lo que se pretende amparar. 

◆ Si la sentencia no es favorable: Si se desestima la solicitud y los efectos 

hubiesen sido suspendidos por medio de medida cautelar, se podrá llevar a 

cabo la ejecución de forma inmediata haciendo efectivo el despido, sin 

necesidad de alguna autorización expresa más que lo indicado en la sentencia 

desestimatoria.  

Sexta etapa: 

➔ Impugnación: de conformidad con lo establecido por el artículo 55 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, el proceso sumarísimo admitirá únicamente el Recurso 

de Casación ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.  
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El artículo 55 citado, establece en lo que interesa lo siguiente:  

“Artículo 55.- La Sala Segunda conocerá: 

1.- De los recursos de casación y revisión que procedan, con arreglo a la ley, en juicios 

ordinarios o abreviados de familia o de derecho sucesorio y en juicios universales, o en las 

ejecuciones de sentencia en que el recurso no sea del conocimiento de la Sala Primera. 

2.- De la tercera instancia rogada en asuntos de la jurisdicción de trabajo, cuando el recurso 

tenga cabida de conformidad con la ley. 

(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 3° de la ley N° 9343 del 25 de enero del 2016 "Reforma 

Procesal Laboral" se modifica el inciso 2) anterior. De conformidad con lo establecido en el 

transitorio VIII de la indicada norma la misma empieza a regir dieciocho meses después de su 

publicación, es decir, el 26 de julio del 2017, por lo que a partir de esa fecha el texto de dicho 

inciso será el siguiente: " 2) Del recurso de casación en los asuntos de la jurisdicción de 

trabajo cuya cuantía, determinada exclusivamente por el monto de sus pretensiones 

no accesorias, conforme a la cuantía que para este recurso establezca la Corte Plena, o 

cuando la cuantía sea inestimable. También, conocerá del recurso de casación que 

proceda en los procesos de protección de fueros especiales y tutela del debido proceso 

con independencia de que se trate de una relación pública o privada de empleo. Lo que 

resuelva la Sala sobre la competencia para conocer del recurso de casación será 

vinculante para los otros órganos jurisdiccionales.") (...)”112 (el resaltado no corresponde 

al original). 

                                                
112 Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de Costa Rica 
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Es importante hacer el análisis de ciertas modificaciones e innovaciones que se introducen 

en la legislación procesal laboral que no existían antes y que debemos comprender para el 

análisis del presente capítulo.  

Inicialmente, debemos comprender que el plazo de 6 meses otorgado para presentar la 

solicitud ante el Juzgado de Trabajo correspondiente, no implica una reducción del plazo de 

un año establecido para interponer procesos ordinarios laborales. Es decir, la misma 

persona trabajadora que tuviese reclamos de fondo tales como, hipotéticamente, reclamo 

de horas extra laboradas no pagadas y además es una mujer embarazada que fue despedida 

sin el debido proceso, cuenta con el plazo de 6 meses para interponer el proceso de tutela 

de sus derechos como mujer embarazada trabajadora y con el plazo de un año para 

reclamar sus derechos como persona trabajadora.  

Por otro lado, un cambio relevante y de mucha importancia y pertinencia social, es el 

establecimiento del sistema de gratuidad de la defensa para aquellas personas que 

cumplan con las condiciones, ya sean económicas o de fueros especiales debidamente 

señalados en la Reforma Procesal Laboral. Si bien no es algo desconocido en el país, al 

contar actualmente con los defensores públicos para materia penal, es innovador en cuanto 

a su competencia material.  

Esta innovación no sólo en la Reforma Procesal Laboral, sino también en nuestro sistema 

judicial, nace del conocimiento empírico a través de los años, ya que la asimetría entre las 

partes de la relación laboral es tal que la parte trabajadora, en muchas ocasiones, se ve 

obstaculizada en tema de recursos económicos al momento de requerir asesoría legal. Sin 

embargo, la Defensa Pública Laboral también tiene una tarea importante con la sociedad 
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costarricense, pues nuestro estado, como Estado Social de Derecho que es, está llamado a 

materializar la defensa y promoción de los derechos laborales, a través de mecanismos que 

garanticen el cumplimiento de la obligación por la que le corresponde velar. 

Sección Tercera. Análisis de la labor preventiva de la Dirección de Inspección 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

Luego de haber analizado tanto la figura del libre despido, derecho que le atañe a los 

patronos del sector privado en sus relaciones laborales y de la prohibición de despidos 

discriminatorios, es importante analizar el impacto que tiene dicha Reforma directamente 

en cuanto al área de Inspección como prevención de los despidos discriminatorios. La 

razón por la cual consideramos importante detenernos sobre este punto, es porque la 

Dirección de Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, juega un papel 

importante en la prohibición de despidos discriminatorios y las infracciones que podrían 

estar cometiendo los patronos a la ley laboral positiva en general, incluyendo así, la 

discriminación en el trabajo.  

La labor que cumple la Inspección de Trabajo, es una labor preventiva en virtud de que los 

inspectores de trabajo tienen como función, atender cuando así se requiera los centros de 

trabajo donde se podrían estar cometiendo faltas a las normas del Código de Trabajo y 

aquellas aplicables a las relaciones laborales en general, y hacer la investigación pertinente. 

Una vez realizada la investigación de rigor, el inspector deberá determinar si se está o no 

en presencia de una infracción a la legislación correspondiente.  
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Si se previene, se evita el despido discriminatorio y por lo tanto la necesidad del trabajador 

de acudir a la instancia judicial a reclamar la tutela correspondiente.  

El capítulo décimo quinto de la Reforma Procesal Laboral regula el Juzgamiento de las 

infracciones a las leyes de trabajo o de previsión social y el artículo 669 de dicho cuerpo 

normativo, el primero del capítulo, establece lo siguiente:  

“Artículo 669.- 

El procedimiento para juzgar las infracciones contra las leyes de trabajo y de previsión social 

tendrá naturaleza sancionatoria laboral y deberá iniciarse mediante acusación. Están 

legitimados para accionar las personas o instituciones públicas perjudicadas, las 

organizaciones de protección de las personas  trabajadoras y sindicales, y las autoridades de 

la  Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. 

Cuando los particulares o cualquier autoridad sean conocedores de eventuales infracciones a 

dichas leyes, lo pondrán a conocimiento de las instituciones afectadas y de las citadas 

autoridades, para lo que proceda.  

La autoridad judicial que hubiera hecho una denuncia tendrá impedimento para conocer de 

la causa que pueda llegar a establecerse. 

Tienen obligación de acusar, sin que por ello incurran en responsabilidad de ningún tipo, las 

autoridades administrativas de trabajo que en el ejercicio de sus funciones tuvieran 

conocimiento de alguna de dichas infracciones. 
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El acusador se tendrá como parte en el proceso, para todos los efectos. 

Únicamente para las autoridades administrativas de trabajo será necesario agotar los 

procedimientos de inspección administrativos, para interponer la  respectiva acción ante  el 

tribunal de trabajo competente.”113 

Analizando el artículo supra citado vemos cómo le corresponde a la Dirección Nacional de 

Inspección de Trabajo realizar el procedimiento administrativo para determinar la 

existencia - o no - de una infracción a las leyes de trabajo. Además, se evidencia la 

obligatoriedad para dicha entidad de dar aviso a la Autoridad Jurisdiccional competente 

para realizar el procedimiento judicial correspondiente ante una infracción a las normas de 

trabajo.  

Siendo así, es importante analizar el procedimiento administrativo llevado a cabo para la 

determinación de la infracción de leyes laborales para lo cual entraremos a analizar el 

Manual de Procedimientos de la Inspección de Trabajo:  

“CAPÍTULO II Procedimientos en modalidad de ciclo inspectivo  

2.1. Generalidades  

(...) 

Los procedimientos que se abordarán en este capítulo son:  

- Procedimiento de inspección de los centros de trabajo.  

                                                
113 Reforma Procesal Laboral  
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- Procedimiento de investigación por violación de instrumentos profesionales como: 

convenciones colectivas, arreglos directos y laudos, etc.  

- Procedimiento por despido ilegal de la trabajadora embarazada o en período de 

lactancia. 

- Procedimiento de denuncia por despido ilegal de la persona menor adolescente 

trabajadora. 

- Procedimiento de denuncia por hostigamiento laboral. 

- Procedimiento de denuncia por discriminación. 

- Procedimiento de denuncia por hostigamiento sexual. 

- Procedimiento para certificación de cumplimiento de los derechos laborales. A pesar 

de que el procedimiento de inspección de los centros de trabajo es el procedimiento 

genérico que se utiliza para fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral, esta 

fórmula procedimental se aplica en los casos de fueros especiales particulares como el 

régimen de despido de la trabajadora embarazada, de trabajador adolescente, así 

como en los casos de denuncias por discriminación, hostigamiento sexual, y 

hostigamiento laboral. Además, también se utilizará para atender las solicitudes de 

verificación de las condiciones prevalecientes en un centro de trabajo, a través de la 

certificación de cumplimiento de los derechos laborales.”114 

Con el apartado anterior, nos queda claro que la Inspección de Trabajo realizará la 

intervención necesaria en los centros de trabajo, entre otros casos, cuando se esté dando 

una violación a las condiciones especiales que les merecen a aquellas personas 

                                                
114 Manual de Procedimientos de la Inspección de Trabajo 
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trabajadoras que por sus condiciones particulares, cuenten con un fuero especial de 

protección.  

A continuación, estudiaremos el procedimiento a llevar en la inspección:  

Primero, es importante establecer que el accionar de la Dirección de Inspección no es 

oficioso sino que debe mediar una denuncia o solicitud de intervención la cual debe 

cumplir con las siguientes formalidades:  

1. Entregar la solicitud o denuncia en cualquier oficina de la Inspección de Trabajo, ya 

sea Regional, Provincial o Cantonal.  

2. Cualquier persona física o jurídica puede interponer la denuncia, de forma verbal o 

por escrito, de forma presencial, telefónica, por medio de fax, correo tradicional o 

por correo electrónico.  

3. Dicha denuncia es estrictamente confidencial  

4. Se emitirá un comprobante de interposición de la denuncia y quedará registrada en 

el Sistema de Inspección Laboral y Administración de casos (SILAC). A dicha 

denuncia o solicitud, se le asignará un número de caso para que la persona 

interesada, es decir, el denunciante pueda darle seguimiento al mismo. 

5. El plazo máximo de resolución para el caso será de dos meses, circunstancia que se 

hará de conocimiento del denunciante.  

6. Es necesario contar con la siguiente información para interponer la denuncia o 

solicitud:  

a. Datos personales del gestionante, incluyendo un medio para recibir 

notificaciones 
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b. Si la solicitud es para una visita inspectiva, la persona gestionante deberá 

indicar si se encuentra trabajando o no para la empresa contra la cual ha 

puesto la denuncia. 

c. Datos de la empresa tales como nombre del centro de trabajo, provincia, 

cantón y dirección exacta del mismo, número de teléfono, nombre completo 

del patrono o representante patronal y el cargo que ocupa, actividad que se 

desarrolla en el centro de trabajo.  

d. Infracciones o los hechos que motivan la gestión. Se deberá hacer indicación 

de los hechos o actos a través de los cuales se está cometiendo una infracción 

a los derechos laborales junto con documentación que respalde la gestión.  

7. Luego de recibida la gestión, se deberá hacer una valoración previa o inicial de la 

denuncia para verificar los requisitos solicitados, es decir, se realiza un estudio de 

forma de la misma. Esta valoración no podrá ser de más de un día hábil. En caso de 

que en la valoración inicial se determine que existe alguna omisión, se prevendrá a 

la parte interesada para que dentro del plazo de 3 días complete la información o 

datos omitidos. En caso de no cumplir con la prevención, se archivará la gestión por 

dos meses de forma provisional, y de forma definitiva una vez transcurrido este 

plazo sin gestión de parte. En esta fase se deberá también indicar si se trata de un 

ciclo inspectivo o si se trata de un procedimiento especial por tratarse de un fuero 

de protección.  

8. Para el proceso de inspección, se inicia con un requerimiento de información inicial 

a través de medios electrónicos, lo que se conoce como visita virtual. Este 

requerimiento busca obtener la información documental pertinente y relacionada 
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con el caso en cuestión. La información que se puede solicitar bajo esta modalidad 

es la personería jurídica - en los casos en los que aplique -, poder de representación 

(Poder Especial Administrativo), planillas internas de la Caja Costarricense de 

Seguro Social, salariales y del Instituto Nacional de Seguros, comprobantes de pagos 

de salarios, medio para notificaciones futuras, u otro documento que demuestre o 

no, la comisión de infracciones.  

a. Cuando el patrono o su representante se niegue a suministrar la información 

solicitada o en caso de que hubiesen brindado la información pero ésta fuese 

omisa, el inspector cuenta con la facultad para interponer la denuncia 

pertinente ante los tribunales de justicia. 

b. En caso contrario de que sí presenten la información solicitada, el inspector 

procederá a revisarla.  

9. Luego de revisada y de no encontrar ninguna infracción laboral, el inspector deberá 

comunicar al patrono, por medio de un informe, dicha situación.  

10. En caso de que se detecten infracciones, el Inspector procederá a informar al 

patrono o representante patronal mediante un Acta de Inspección y Prevención que 

incluirá el detalle de las infracciones detectadas, la forma en que éstas deberán ser 

subsanadas y un plazo para la subsanación de las mismas, así como los datos del 

recurso contra el acta y por último, las consecuencias laborales y legales en caso de 

que no se haga la corrección y se continúe con la infracción.  

11. Una vez que se concluya con el plazo otorgado para la subsanación de la o las 

infracciones, el inspector deberá apersonarse al centro de trabajo para de esta 
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forma corroborar que efectivamente se haya enderezado la situación o situaciones 

que generaron las infracciones laborales.  

12. Los pasos que se deben seguir durante la visita de revisión son los siguientes:  

a. Entrevista patronal inicial 

b. Revisión de documentación 

c. Entrevista a los trabajadores afectados 

d. Inspección ocular de las instalaciones en los casos en que proceda.  

e. Entrevista final con el patrono en la que el inspector informará la situación 

luego de haber realizado la visita. 

i. De continuar la infracción laboral, se le comunicará al empleador de la 

situación y del procedimiento a llevar en vía administrativa hasta la 

eventual denuncia en los tribunales de trabajo.  

f. Confección del acta de revisión que contendrá el resultado de la 

comprobación del cumplimiento de infracciones, es decir, si cumplió, no 

cumplió o sin efecto. 

13. Luego de la preparación del acta, se debe preparar el informe de resultados que 

servirá de base para la denuncia en la vía jurisdiccional cuando proceda. Este 

informe, junto con la documentación que lo respalde, debe ser entregado a la 

Jefatura Regional en un plazo de 5 días posteriores a la notificación del acta de 

revisión.  
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14. Una vez que el Jefe Regional remite el informe de denuncia ante el asesor legal de su 

jurisdicción o el titular del Departamento de Asesoría Legal, se procederá a poner la 

denuncia ante los tribunales de trabajo, siguiendo el trámite correspondiente. 115 

Entonces, luego de analizado el procedimiento administrativo de Inspección, nos queda 

claro que la labor de este ente es meramente preventivo, toda vez, que una vez finalizado el 

proceso, hay dos posibles desenlaces: primero, el centro de trabajo que se encuentre 

infringiendo las normas de trabajo, puede corregir dicha situación, siendo esta la forma de 

dar por terminada la inspección y evitar las posibles consecuencias judiciales de las 

infracciones; segundo, si no hay corrección entonces se procede a realizar la denuncia en la 

sede judicial correspondiente y determinar en esta vía, las sanciones aplicables.  

 

 

 

                                                
115 Ídem 
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CAPÍTULO IV. La prohibición de despidos discriminatorios a la luz del 

Convenio C111 de la Organización Internacional del Trabajo y su 

regulación, y la introducción de regulaciones en la Reforma Procesal 

Laboral con respecto a despidos por tratos discriminatorios. 

Hemos visto a lo largo del presente trabajo que Costa Rica ha incorporado en el transcurso 

de su historia regulaciones atinentes a la no discriminación en materia laboral. Así, 

desarrollamos la normativa existente que se ocupa del tratamiento de discriminación por 

razón de afiliación sindical, trabajo de persona adolescente, mujer en estado de embarazo o 

período de lactancia, personas denunciantes de hostigamiento y acoso sexual, y 

trabajadores que sean discriminados por razón de edad, etnia, género o religión. Dichas 

regulaciones encuentran reparo en la ratificación del Convenio C 111 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre la Discriminación en el Empleo y la Ocupación- entre otros 

Convenios de la organización- ya que, los Estados miembros que ratifiquen el convenio 

mencionado, se obligan y comprometen a implementar en su ordenamiento jurídico 

políticas nacionales que procuren la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, con el 

fin de erradicar las prácticas discriminatorias que se puedan generar en el empleo, y tal ha 

sido el caso -o por lo menos la intención- del Legislador costarricense.  

De la mano con lo anterior, y en atención a las políticas que deben implementarse en aras 

de eliminar la discriminación laboral, como más adelante veremos, el 25 de julio de 2017 

entrará en vigencia la Reforma Procesal Laboral, que ha sido objeto de estudio del presente 
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trabajo. Así, específicamente en cuanto a la discriminación, el Legislador hace 

incorporaciones de gran importancia que merecen ser comprendidas y analizadas, y que, 

sin mayor preámbulo entraremos a desarrollar.  

Sección Primera. Análisis  del Convenio C111 sobre la Discriminación en el 

Empleo y la Ocupación, de la Organización Internacional de Trabajo.  

En 1919, cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, como parte del Tratado de Versalles 

se creó lo que hoy conocemos como la Organización Internacional del Trabajo, siendo éste 

un organismo especializado perteneciente a las Naciones Unidas. La organización fue 

creada como un canal para la búsqueda de la justicia social para el logro de la paz, con la 

intención de erradicar las conductas que constituían violaciones tanto a los derechos 

laborales, como a derechos humanos fundamentales.  

La Organización Internacional del Trabajo, en su página oficial, respecto a sus antecedentes 

históricos nos indica lo siguiente: 

“La fuerza que impulsó la creación de la Organización Internacional del Trabajo fue 

provocada por consideraciones sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. Al 

sintetizarlas, el Preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo 

dice que las Altas Partes Contratantes estaban “movidas por sentimientos de justicia y 

humanidad así como por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo...” 

Había un verdadero reconocimiento a la importancia de la justicia social para el logro de la 

paz, en contraste con un pasado de explotación de los trabajadores en los países 

industrializados de ese momento. Había también una comprensión cada vez mayor de la 
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interdependencia económica del mundo y de la necesidad de cooperación para obtener 

igualdad en las condiciones de trabajo en los países que competían por mercados.”116 

La Organización Internacional del Trabajo es regida por su propia constitución, en la cual 

se establece en los considerandos de dicha norma, la esencia de esta organización, la cual 

como mencionamos, apunta a la promoción de condiciones dignas de trabajo, pretendiendo 

la puesta en práctica de los principios de igualdad, libertad, seguridad y dignidad humana 

en beneficio de los trabajadores, que representan la parte débil y vulnerable de las 

relaciones laborales a nivel universal. Así, vale citar los considerandos de Constitución de la 

Organización Internacional del Trabajo, que establecen lo siguiente:  

“Considerando que la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social; 

Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria 

y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una 

amenaza para la paz y armonía universales; y considerando que es urgente mejorar dichas 

condiciones, por ejemplo, en lo concerniente a reglamentación de las horas de trabajo, fijación 

de la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, contratación de la mano de 

obra, lucha contra el desempleo, garantía de un salario vital adecuado, protección del 

trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes del 

trabajo, protección de los niños, de los adolescentes y de las mujeres, pensiones de vejez y de 

invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, 

reconocimiento del principio de salario igual por un trabajo de igual valor y del principio de 

                                                
116 Organización Internacional del Trabajo, Orígenes e Historia. Accesado el 6 de julio de 2017. 
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--es/index.htm  

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--es/index.htm
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libertad sindical, organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas 

análogas; 

Considerando que si cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo realmente humano, 

esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la 

suerte de los trabajadores en sus propios países: (...)”117 

Dentro de las funciones de la Organización Internacional del Trabajo, la principal es la 

emisión de normas de carácter internacional que busquen regular los derechos laborales 

fundamentales de los Estados miembros de la organización. En ese sentido, se inclina por 

temas como la libertad sindical, igualdad de oportunidades y trato, derecho de sindicación 

y negociación colectiva, trabajo forzoso, discriminación laboral, entre otros.  

Dichas normas se encuentran divididas en dos tipos: los Convenios y las Recomendaciones 

Internacionales de Trabajo. Éstas últimas son instrumentos de carácter no obligatorio, pero 

que sirven de apoyo para orientación. Los Convenios, por el contrario, son Tratados 

Internacionales que se encuentran sujetos a que los Estados miembros de la organización, 

ratifiquen dichos tratados.  

Dicho esto, entraremos a analizar el Convenio C111 de la Organización Internacional del 

Trabajo, que se refiere a la Discriminación en el Empleo y la Ocupación, y que es 

considerado como un Convenio Fundamental, esto es, aquellos convenios que regulan 

temas que son considerados como derechos laborales fundamentales. 

                                                
117 Constitución de la Organización Internacional del Trabajo 
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El Convenio C111 fue suscrito el 25 de junio del año 1958, bajo el precepto de que la 

discriminación se constituye como una violación a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y los derechos enunciados en ésta. No obstante, no fue sino hasta el año 1962 que 

Costa Rica ratificó dicho convenio.  

Hemos desarrollado en esta investigación que en el ejercicio de las relaciones laborales, es 

usual encontrarse con desigualdad de posiciones de poder si lo vemos desde el punto del 

empleador-trabajador. Al encontrarse este desbalance inmerso en las relaciones laborales, 

es que se genera la importancia de crear normas que regulen y limiten el poder del 

empleador frente al que se encuentran los trabajadores, para que de ese modo no se vean 

transgredidos los derechos laborales, pero también los derechos humanos fundamentales 

de las personas trabajadoras. De ahí que surge el Convenio en cuestión, pues pretende 

erradicar toda clase de prácticas discriminatorias en el ámbito laboral.  

Vamos a iniciar desde los considerandos del Convenio, pues definen en demasía y, de cierto 

modo predicen, el contenido de dicho Convenio. Así las cosas, los dos considerandos 

establecen lo siguiente: 

“Considerando que la Declaración de Filadelfia afirma que todos los seres humanos, sin 

distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su 

desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en 

igualdad de oportunidades, y 
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Considerando además que la discriminación constituye una violación de los derechos 

enunciados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.”118 

De dicha cita podemos observar que el Convenio C111 se creó con el objetivo de instaurar 

mediante un instrumento de carácter internacional, la reglamentación debida en la 

búsqueda de la erradicación de todo tipo de discriminación en materia laboral, la cual nace 

de distinciones, diferenciaciones, o exclusiones provenientes de la parte empleadora, por 

tener los trabajadores ciertas características -como raza, sexo, color, etc., o ciertas 

condiciones - como el caso de mujeres embarazadas, personas afiliadas a sindicatos, entre 

otros.  

Así, en el artículo primero del Convenio que es objeto de estudio, establece respecto a la 

discriminación lo siguiente: 

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

(a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 

religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o 

alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; 

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

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

el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de 

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

apropiados. 

                                                
118 Convenio sobre la Discriminación C111. Organización Internacional de Trabajo 
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2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un 

empleo determinado no serán consideradas como discriminación. 

3. A los efectos de este Convenio, los términos empleo y ocupación incluyen tanto el acceso a 

los medios de formación profesional y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones 

como también las condiciones de trabajo.”119 

De la anterior cita, específicamente del inciso primero, vemos que este Convenio en su sub 

inciso a) nos indica cuáles motivos serán considerados como tratos o prácticas 

discriminatoria en contra de los trabajadores. No obstante la enumeración de las causales 

que se establecen en este artículo es abierta, toda vez que es permitida la inclusión de otras 

causales discriminatorias que se puedan presentar en el ámbito laboral, sea entre patronos 

y trabajadores, sea entre trabajadores propiamente, previa consulta con las organizaciones 

representativas de empleadores y trabajadores.  

Ahora bien, respecto al segundo inciso del numeral citado, podemos extraer que cuando el 

empleador necesite trabajadores que posean ciertos requisitos y habilidades, o cierto perfil 

profesional, dentro de su potestad de dirección, y su uso razonable de libertad de 

contratación, no serán consideradas como discriminatorias las preferencias que se hagan 

sobre uno u otro trabajador, pues las mismas exigencias del puesto excluyen a las personas 

que no cuentan con los requisitos para desempeñar el trabajo por considerarse 

necesidades intrínsecas del puesto del que se trate y por lo tanto del empleador. 

                                                
119 Ibídem 
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Tenemos entonces una excepción o limitación a la conceptualización de discriminación al 

establecer dicho Convenio, así como el Informe del Director General, denominado Informe 

global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la Organización Internacional del 

Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo -en adelante y 

solamente para este apartado denominado el Informe-, que hay medidas que no 

constituyen discriminación y éstas son aquellas que sean necesarias para la configuración 

de un puesto o empleo determinado y al ser necesarias, desencadenan en requisitos sine 

qua non de dicho puesto. Además, indica el Informe que tampoco se configura como 

discriminación aquellas cualificaciones necesarias para puestos destinados a proteger la 

seguridad del Estado o aquellos que estén destinados a la protección de necesidades de la 

sociedad tales como la salud o de asistencia.  

Finalmente, el inciso tercero del numeral citado se refiere a que las exigencias que en el 

convenio se estipulan se refieren tanto para el acceso al trabajo, como a las condiciones de 

los trabajadores una vez que formen parte de la empresa empleadora.  

El artículo segundo del Convenio en estudio hace referencia a la obligación de los Estados 

parte de la Organización, y que hayan ratificado el Convenio, de implementar en sus 

ordenamientos jurídicos políticas nacionales de resguardo, protección y tutela de los 

derechos fundamentales laborales y humanos de sus ciudadanos mediante métodos 

efectivos. Todo país que ratifique el convenio debe tomar como base lo que en el tratado 

internacional se estipule, y partir de ahí como su génesis para el desarrollo de normativa 

nacional que procure la justicia social de los trabajadores de cada país miembro.  
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En ese sentido, dicho numeral establece lo siguiente:  

“Artículo 2: Todo Miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y 

llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y 

a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y 

ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto.” 

En el artículo tercero del convenio en cuestión, podemos observar una lista de las acciones 

a las que se encuentra obligado el Estado miembro que ratifique el tratado internacional. 

En ese sentido, cuando entramos a la lectura de dicho ordinal, entendemos que la 

ratificación del Convenio únicamente implica un punto de partida, una base, pues su sola 

adhesión no es suficiente para luchar contra la discriminación laboral. Es por esto que nace 

la obligación de cada Estado de iniciar con la formulación de políticas nacionales efectivas, 

que sean acordes a la realidad de cada país, y que pretendan la promoción de la igualdad de 

oportunidades y de trato de todos los ciudadanos, en aras de erradicar la discriminación 

que se pueda generar en el ámbito laboral.  

Por tratarse de un instrumento internacional, las regulaciones son generales para que cada 

país, partiendo de esa base, lo adapte a su legislación o genere legislación acorde a estas. 

Sin embargo, al referirse a regulaciones, que fueron creadas en aras de proteger derechos 

humanos fundamentales, se exige, que tanto el Convenio, como la tutela que se brinde a 

nivel nacional en cada legislación, sea respetado, promovido, y puesto en práctica. Así, en 

vista del artículo en cuestión, podemos observar que los Estados miembros deben buscar 

apoyo y cooperación con la intención de promover la implementación, aceptación y 

cumplimiento de las políticas que se instauren en el ordenamiento jurídico respectivo, en 
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virtud del Principio del Derecho Internacional pacta sunt servanda, según el cual todo 

Estado miembro se obliga a los compromisos pactados. La Convención de Viena, al respecto 

de este principio establece que “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido 

por ellas de buena fe.”120 Asimismo, deberá el Estado miembro implementar normativa y 

programas de índole educacional que vayan de la mano con la aceptación y el 

cumplimiento de las políticas nacionales.  

Ahora bien, en virtud de la observancia a los tratados internacionales, y debido a que no 

podrá invocarse aplicación de norma interna como justificación para contravenir lo 

establecido en un instrumento de carácter internacional,  tal como lo indica la Convención 

de Viena al establecer que “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho 

interno como justificación del incumplimiento de un tratado”121, establece el artículo 

mencionado que el Estado deberá derogar y modificar todas aquellas prácticas que sean 

contrarias a lo convenido en el tratado internacional.  

Continúa indicando que las políticas que se implementen deberán también ser de 

aplicación para los empleos que se encuentren sometidos a alguna autoridad nacional.  

Asimismo, este artículo establece que deberá aplicarse la política que se desarrolle atinente 

a la tutela y al respeto de los derechos fundamentales laborales en capacitaciones de 

orientación y formación profesional que esté sujeta a una autoridad nacional.  

Finalmente, indica que deberá informar las medidas que se hayan tomado para la puesta en 

práctica de las políticas desarrolladas, en virtud del contenido del Convenio en cuestión. 

                                                
120 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
121 Ibídem 
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En vía de sustento de lo anteriormente indicado, citamos el numeral referido, que reza: 

“Artículo 3 

Todo Miembro para el cual el presente Convenio se halle en vigor se obliga por métodos 

adaptados a las circunstancias y a las prácticas nacionales, a: 

(a) tratar de obtener la cooperación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores 

y de otros organismos apropiados en la tarea de fomentar la aceptación y cumplimiento de 

esa política; 

(b) promulgar leyes y promover programas educativos que por su índole puedan garantizar 

la aceptación y cumplimiento de esa política; 

(c) derogar las disposiciones legislativas y modificar las disposiciones prácticas 

administrativas que sean incompatibles con dicha política; 

(d) llevar a cabo dicha política en lo que concierne a los empleos sometidos al control directo 

de una autoridad nacional; 

(e) asegurar la aplicación de esta política en las actividades de orientación profesional, de 

formación profesional y de colocación que dependan de una autoridad nacional; 

(f) indicar en su memoria anual sobre la aplicación de este Convenio las medidas adoptadas 

para llevar a cabo esa política y los resultados obtenidos.”122 

                                                
122 Ibídem 
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El artículo cuarto del Convenio que es objeto de estudio, nos habla sobre aquellas personas 

que, bajo sospecha fundada y legítima, o teniendo certeza, de que realizan actividades que 

atentan contra el orden y la seguridad de su país, no se considerarán víctimas de 

discriminación si sobre esos actos se toman medidas, en el tanto la persona a quien se 

reprocha tal conducta, encuentra reparo en su ordenamiento jurídico para acudir ante la 

Autoridad Jurisdiccional Competente a este respecto. Así, las cosas, dicho numeral 

establece lo que de seguido procedemos a citar: 

“Artículo 4 

No se consideran como discriminatorias las medidas que afecten a una persona sobre la que 

recaiga sospecha legítima de que se dedica a una actividad perjudicial a la seguridad del 

Estado, o acerca de la cual se haya establecido que de hecho se dedica a esta actividad, 

siempre que dicha persona tenga el derecho a recurrir a un tribunal competente conforme a 

la práctica nacional.” 

En cuanto al artículo quinto del Convenio, se establece en su inciso 1) que aquellas medidas 

de protección, especiales o asistencia, previstas en otras normas internacionales no 

deberán ser consideradas discriminatorias. Al respecto debemos entender que la 

naturaleza regulatoria de la Organización Internacional del Trabajo va encaminada a tratar 

de modo general, pero procurando ser íntegra, aspectos que puedan ser controversiales en 

el ámbito laboral, y que de ningún modo resultan excluyentes las distintas normas 

internacionales adoptadas por la Conferencia Internacional de Trabajo, ni deben 

entenderse como discriminatorias por la especialidad de la materia, ni por la especial 

protección que se brinda a las personas que se pretende proteger.  
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En el inciso 2) del numeral indicado se indica que cualquier Estado miembro podrá 

determinar distintas medidas especiales creadas a favor de las personas que generalmente 

requieren de dicha protección, sin que esto sea considerado discriminatorio, previa 

consulta con las organizaciones de trabajadores y patronos.  

Al respecto, dicho ordinal literalmente establece: 

“Artículo 5 

1. Las medidas especiales de protección o asistencia previstas en otros convenios o 

recomendaciones adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo no se consideran 

como discriminatorias. 

2. Todo Miembro puede, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, definir como no discriminatorias 

cualesquiera otras medidas especiales destinadas a satisfacer las necesidades particulares de 

las personas a las que, por razones tales como el sexo, la edad, la invalidez, las cargas de 

familia o el nivel social o cultural, generalmente se les reconozca la necesidad de protección o 

asistencia especial.”123 

Ahora bien, el numeral sexto del Convenio en estudio manifiesta que la aplicación del 

Convenio ratificado por cualquiera de los Estados miembros deberá ser territorialmente 

extensiva, esto es, su regulación abarca inclusive las zonas no metropolitanas. 

 

                                                
123 Ibídem 
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 Así, reza el artículo mencionado: 

“Artículo 6 

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se obliga a aplicarlo a los territorios no 

metropolitanos, de conformidad con las disposiciones de la Constitución de la Organización 

Internacional del Trabajo.”124 

El artículo séptimo se refiere a la obligatoriedad de comunicar al Director General de la 

Oficina Internacional del Trabajo todas las ratificaciones del Convenio en cuestión, para 

efectos del registro que debe llevar dicha Oficina.  

Seguidamente, el artículo octavo del Convenio, el cual está compuesto de tres incisos, 

establece en su primero que los Estados Miembros de la Organización Internacional del 

Trabajo que hayan ratificado el Convenio, y dicha ratificación haya sido registrada por el 

Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, serán los únicos obligados con el 

cumplimiento de lo establecido en el Convenio. Este inciso va de la mano con el artículo 

sétimo, ya mencionado, pues entendemos la necesidad del registro de ratificaciones que 

lleva la Oficina Internacional del Trabajo. Así, el inciso primero establece lo siguiente: 

“1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional 

del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.”125 

El segundo inciso del numeral indica que el Convenio entra a regir un año después de su 

ratificación por dos Estados miembros. Esto se debe a que, se trata de estudiar y analizar su 

                                                
124 Ibídem 
125 Ibídem 
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aplicación, por las autoridades competentes, de cara con su ratificación. Una vez ratificados, 

los Estados parte se encuentran en la obligación de implementarlo en su legislación 

respectiva y en sus prácticas nacionales. Reza el inciso segundo: 

“2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros 

hayan sido registradas por el Director General.”126 

El tercer inciso establece que, a partir del momento en que se registre la ratificación del 

segundo estado Miembro, la entrada en vigencia de este convenio será un año después para 

cada país Miembro. Así, reza el inciso referido lo siguiente: 

“3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses 

después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.”127 

Así como el derecho internacional nos ofrece la posibilidad de ratificar los Convenios 

Internacionales, también nos brinda el derecho a la denuncia de los mismos, que consiste 

en el acto unilateral mediante el cual un Estado miembro, que haya ratificado algún 

convenio, decide terminar la obligación pactada en el convenio respectivo. Es decir, 

consiste en la terminación o el retiro del Tratado.  

Al respecto, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en su numeral 70 nos 

establece lo siguiente:  

“70. Consecuencias de la terminación de un tratado. 

                                                
126 Ibídem 
127 Ibídem 
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1. Salvo que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto, la terminación 

de un tratado en virtud de sus disposiciones o conforme a la presente Convención:  

a) eximirá a las partes de la obligación de seguir cumpliendo el tratado; 

b) no afectará a ningún derecho, obligación o situación jurídica de las partes creados por la 

ejecución del tratado antes de su terminación.  

2. Si un Estado denuncia un tratado multilateral o se retira de él, se aplicará el párrafo 1 a las 

relaciones entre ese Estado y cada una de las demás partes en el tratado desde la fecha en que 

surta efectos tal denuncia o retiro.”128 

Una vez dicho esto, nos permite mencionar que el Convenio que es materia de estudio de 

esta sección, nos indica en el ordinal noveno en su primer inciso que una vez transcurrido 

un plazo de diez años desde la entrada en vigencia del Convenio en determinado Estado, 

este último podrá denunciarlo, pero dicha denuncia deberá hacerse mediante un acta la 

cual deberá comunicarse al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo para su 

correspondiente registro. No obstante, surtirá efectos hasta un año después en que el 

registro de la denuncia haya ocurrido. Así las cosas, el inciso en cuestión indica lo siguiente: 

“1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un 

período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, 

mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en 

                                                
128  Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
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que se haya registrado.”129Sin embargo, si transcurrido el plazo de un año posterior al 

vencimiento de los diez años previstos en el inciso anterior no se ejerce el derecho a la 

denuncia del Tratado Internacional, automáticamente se prorroga por otro plazo igual de 

diez años la vigencia del Convenio. Seguirá aplicando el mismo plazo previsto en el inciso 

supracitado para la denuncia del Convenio, aunque se haya prorrogado automáticamente el 

mismo. Así lo establece el inciso segundo del ordinal noveno del presente Convenio, al 

establecer lo siguiente:  

“2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la 

expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 

derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de 

diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de 

diez años, en las condiciones previstas en este artículo.”130 

El artículo décimo del Convenio C 111, en su primer inciso, se refiere a la comunicación que 

deberá hacer el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo a los miembros de 

la Organización, del registro de las ratificaciones, declaraciones y denuncias que hayan sido 

comunicadas y debidamente registradas. Al respecto, establece el inciso referido: 

“1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros 

de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, 

declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.”131 

                                                
129 Convenio sobre la Discriminación C111. Organización Internacional de Trabajo 
130 Ibídem 
131 Ibídem 
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Ahora bien, el mismo artículo en su inciso segundo establece que el Director General 

anunciará a los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el momento en que 

entrará a regir el convenio, en el momento en que los notifique de la segunda ratificación 

que le ha sido informada y que haya sido debidamente registrada. 

En ese sentido, el inciso indicado establece lo siguiente: 

“2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le 

haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la 

Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.”132 

Según el ordinal 11 del Convenio, deberá el Director General de la Oficina Internacional del 

Trabajo informar al Secretario General de las Naciones Unidas, respecto a las ratificaciones, 

declaraciones, y denuncias, de las que haya llevado registro, en vista de los artículos 

anteriores que establecen la obligatoriedad de dichos registros. Esto en virtud del artículo 

102 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece lo siguiente:  

“Artículo 102  

1. Todo tratado y todo acuerdo internacional concertados por cualesquiera Miembros de las 

Naciones Unidas después de entrar en vigor esta Carta, serán registrados en la Secretaría y 

publicados por ésta a la mayor brevedad posible.  

2. Ninguna de las partes en un tratado o acuerdo internacional que no haya sido registrado 

conforme a las disposiciones del párrafo 1 de este Artículo, podrá invocar dicho  tratado o 

acuerdo ante órgano alguno de las Naciones Unidas.”133 

                                                
132 Ibídem 
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El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo tiene dentro de sus 

funciones, presentar cuando estime necesario, un memorial a la Conferencia respecto a la 

aplicación del Convenio en cuestión. Asimismo, valorará la pertinencia de tratar en el orden 

del día de la Conferencia la revisión total o parcial del memorial, esto en atención al artículo 

12 del Convenio.  

El artículo 13 de la normativa en estudio, en su inciso primero establece que si la 

Conferencia decide admitir un nuevo convenio, y se deba revisar total o parcialmente el 

Convenio en cuestión, salvo disposiciones en contrario, será aplicable lo siguiente: 

“(a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la 

denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el 

artículo 9, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

(b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente 

Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.”134 

Finalmente, el inciso segundo de dicho numeral indica que para aquellos Estados Miembros 

que hayan ratificado el presente convenio, y no ratifiquen el convenio revisor, continuarán 

en apego a lo dispuesto en este Convenio.  

Del análisis que nos ocupó esta sección podemos concluir que la discriminación no es un 

tema aislado en Costa Rica, por el contrario, su regulación fue necesaria a nivel 

internacional, y no se agota en este convenio ya que desde la Organización Internacional 

                                                                                                                                                       
133 Carta de las Naciones Unidas 
134 Convenio sobre la Discriminación C111. Organización Internacional de Trabajo 
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del Trabajo han nacido a la vida jurídica muchos otros convenios que tratan la 

discriminación desde ópticas más específicas. Lo que sí queda claro es que para erradicar la 

discriminación, o como menos disminuirla, es necesaria la promoción de condiciones en 

igualdad de trato y oportunidades, permitiendo la aplicación del principio de igualdad, pero 

entendiendo también que no todo acto que pareciera discriminatorio en efecto lo es. Esto 

en el entendido de que, como se indicó anteriormente y lo respalda el Convenio, existen 

calificaciones específicas y necesarias para la correcta ocupación y desempeño de trabajos 

específicos.  

Sin embargo, comprendemos y aceptamos la necesidad de crear conciencia social mediante 

la creación y cumplimiento de legislación que acoja las estipulaciones que contemplan los 

tratados internacionales ratificados, con el fin de regular las conductas discriminatorias en 

la rama del derecho laboral.  

Sección Segunda. Análisis de los efectos de la Reforma Procesal Laboral, 

específicamente en cuanto a despidos discriminatorios a la luz del artículo 

406 de la Reforma Procesal Laboral, sobre la libertad de despido del 

empleador en el sector privado.  

Para iniciar con esta sección, es importante entender que el despido injustificado no es 

ilegítimo, pues se encuentra resguardado por el artículo 85 inciso d) del Código de Trabajo, 

el cual nos establece que el empleador podrá despedir a una persona trabajadora por su 

sola voluntad. Este inciso entonces, nos indica claramente que el despido sin justa causa 

está permitido, y que éste deriva de la facultad de libre despido otorgada al sector patronal, 
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siempre que se pague al trabajador los extremos laborales que le corresponden por dicho 

cese laboral, a modo de indemnización. 

Ahora bien, como hemos desarrollado e indicado en esta investigación, la normativa laboral 

impone limitaciones a la libertad de despido a través de los fueros especiales de protección 

que ya hemos analizado ampliamente. En ese sentido, para que proceda un despido en 

contra de un trabajador que se encuentre amparado por los distintos fueros de protección, 

deberá existir justa causa y deberá tramitarse con el debido proceso que normativamente 

se ha establecido para cada uno de los fueros, existiendo la excepción de la persona 

trabajadora adolescente en cuyo caso solamente se requiere la autorización respectiva.   

La Reforma Procesal Laboral recoge del Código de Trabajo anterior la prohibición de 

despedir por razones discriminatorias. Sin embargo, en la Reforma y  ahora Código de 

Trabajo actual, dicha norma de prohibición remite al artículo 404, ya citado, el cual expone 

la prohibición de discriminar por las razones en él citadas, mas deja abierta su 

interpretación al indicar que se prohíbe “cualquier otra forma análoga de 

discriminación.”135 Esto genera incertidumbre en la lectura e interpretación del artículo, 

pues podrá alegarse discriminación por cualquier causa que, subjetivamente, se considere 

como tal.  

Así las cosas, si la parte patronal de una empresa decide, dentro de las facultades que 

nuestro Ordenamiento Jurídico le otorga, despedir con responsabilidad patronal - también 

conocido como despido injustificado - y la parte trabajadora considera que se trata de un 

despido discriminatorio, cuando existe la posibilidad que la naturaleza del mismo no sea 

                                                
135 Reforma Procesal Laboral 
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discriminatoria, podrá incoar un proceso sumarísimo ante el Juzgado de Trabajo 

correspondiente para solicitar tutela de sus derechos que se han visto presuntamente 

quebrantados.  

 

Ahora bien, es importante citar el artículo 409 de la Reforma, que establece lo siguiente:  

“Artículo 409.- Toda discriminación de las contempladas en el presente título podrá ser hecha 

valer por las autoridades o la parte interesada ante los juzgados de trabajo, de la forma 

dispuesta en este Código. En estos casos, quien alegue la discriminación deberá señalar 

específicamente el sustento fáctico en el que funda su alegato y los términos de comparación 

que substancie su afirmación.”136                                                                                                                                                 

Si bien es cierto el artículo 409 de la Reforma establece que le corresponde a la parte que 

alegue la discriminación demostrar la existencia de la misma, deberá la parte patronal 

demostrar que el despido pretendido no fue discriminatorio. Esto último se torna difícil 

toda vez que, cuando un despido es con responsabilidad patronal, basta la sola voluntad del 

empleador para despedir a la persona trabajadora, en el ejercicio de la libertad de despido 

del patrono. En ese sentido, el tema probatorio resulta complejo. A modo de ilustración, si 

un empleador contrata a una persona que de antemano conocía que era homosexual, y 

eventualmente decide despedirlo sin justa causa -sin tener relación el despido con su 

orientación sexual- y cumpliendo con el pago de todas las prestaciones laborales 

correspondientes, se expone a que el trabajador acuda al procedimiento sumarísimo a 

                                                
136 Ibídem 
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solicitar tutela porque considera, y dice tener pruebas, de que su despido fue motivado en 

su orientación sexual. Otro ejemplo sería el caso de una mujer contratada para un puesto 

en una empresa, a quien el empleador decide despedir porque no desea mantener la 

relación laboral por razones ajenas a su género, pero tampoco justificadas por medio de las 

causales establecidas por el Código de Trabajo en el artículo 81 (previamente citado). En 

este caso la trabajadora podría alegar que está siendo discriminada en razón de género. Así 

como estos ejemplos, pueden suscitar muchas contingencias laborales que pondrán en 

entredicho el libre despido del que goza hasta ahora el patrono, ya que no podrá ejercer 

libremente su derecho que como parte patronal le asiste.  

También debemos tomar en consideración que si un trabajador es despedido sin justa 

causa - y sin ser su despido discriminatorio- pero él considera que su despido fue fundado 

en causas de discriminación, podrá acudir a la Jurisdicción de Trabajo a solicitar la tutela 

correspondiente. Supongamos que así sucede, y el juez que conoce de la solicitud considera 

pertinente ordenar medidas cautelares, lo cual implicaría la reinstalación de la persona 

trabajadora en su lugar de trabajo mientras se tramita el proceso, y finalmente se logra 

determinar que no medió causal de discriminación alguna en el despido pretendido. Esto, a 

todas luces, representa un atropello a la facultad del patrono de decidir libremente sobre 

su empresa con el evidente límite de no transgresión de derechos fundamentales de sus 

colaboradores.  

La protección que se brinda a los trabajadores con la introducción de la Reforma Procesal 

Laboral en el Código de Trabajo en cuanto a los despidos discriminatorios restringe la 

potestad del patrono de decidir sobre su empresa y sobre los intereses y necesidades de la 
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misma. Esto pese a que jurisprudencialmente y normativamente se ha indicado que en 

materia de empleo privado, el principio general que rige es el de la libertad de despido, el 

cual está exento de trámites previos y solicitudes de autorización, en el tanto la persona 

trabajadora no se encuentre amparada por alguno de los fueros especiales de protección 

que nuestra legislación establece, o que el mismo empleador se haya sometido a las 

excepciones de su potestad de libre despido mediante figuras establecidas por el 

ordenamiento tales como convenciones colectivas (no desarrolladas en el presente trabajo 

por estar fuera del tema investigado), y en el tanto se haga la respectiva cancelación de las 

prestaciones laborales que corresponden al trabajador.  

Ahora bien, si retomamos el tema de los fueros especiales de protección, podemos observar 

que el principal problema presente en éstos es su eventual incumplimiento por parte del 

empleador, situación que con el Código de Trabajo anterior se debe ventilar en un proceso 

ordinario, en el cual la respuesta a la protección de los derechos de los trabajadores podría 

ser retardada y dilatoria. Con la Reforma Procesal Laboral, el procedimiento sumarísimo 

viene a subsanar ese retardo en el sistema judicial, pero ese no es el problema principal, 

por el contrario, reconocemos la importancia de instrumentos y medios eficaces que 

respondan a los derechos de las personas que han visto quebrantadas sus garantías, y que 

dicha respuesta sea célere. El verdadero problema, el cual pretendemos apuntar, es que a 

través de este proceso sumarísimo, en razón de la prohibición de despidos discriminatorios 

que señala el artículo 406 en concordancia con el artículo 404 de la Reforma Procesal 

Laboral, se limita aún más la facultad otorgada al empleador de despedir sin causal a sus 

trabajadores, ya que las formas de discriminación que se introducen en la Reforma 

Procesal Laboral, específicamente “cualquier otra forma análoga de discriminación”, deja 
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una interpretación abierta. Así las cosas, los trabajadores que hayan sido despedidos de sus 

lugares de trabajo sin justa causa, podrán alegar despido discriminatorio ante la 

Jurisdicción Laboral. 

La problemática no radica principalmente en el artículo 404, sino que encuentra asidero en 

el numeral 406, ya citado, el cual expresamente establece que está prohibido despedir por 

las razones contempladas en el artículo 404. Esto coloca al empleador en una posición en la 

que se podría considerar que se  le arrebata o se ve disminuido su poder de dirección al 

limitarle su accionar, de acuerdo a las necesidades e intereses de la empresa, 

desequilibrando de forma desproporcionada la balanza de poder entre el empleador y la 

persona trabajadora, haciendo ilusorio el balance que la legislación laboral procura que 

exista entre estas dos partes. 

Respecto al poder de dirección que se le otorga al patrono, el autor Lupo Hernández Rueda 

establece lo siguiente:  

“El poder de dirección reconocido al empleador comprende una pluralidad de facultades que 

el ordenamiento jurídico reconoce como necesarias e indispensables para el funcionamiento 

normal de la empresa para su organización económica, técnica y funcional. Esto se traduce, 

en hecho y en derecho, en la facultad de dar órdenes, impartir instrucciones y trazar 

directivas, en la facultad de legislar en el seno de la empresa, en la facultad de imponer 

sanciones disciplinarias, y en diversas facultades o derechos (de control, de ordenar la 
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empresa, de variar las condiciones de trabajo), reconocidas al empleador como necesarias 

para conducir la empresa.”137 

En atención a esta potestad reconocida al empleador, es importante recordar que esta 

parte de la relación laboral tiene un poder jerárquico indiscutible en contraposición con la 

parte trabajadora, quien se encuentra en una posición de desequilibrio y subordinación 

jurídica y económica. Sin embargo, como podemos observar de la cita que antecede, el 

patrono tiene dentro de sus facultades, en ocasión a la relación laboral existente, tomar las 

decisiones que considere pertinentes para las necesidades y los intereses de su empresa, 

como parte del poder de dirección que se le atribuye. Aunado a lo anterior, consideramos 

importante continuar citando al autor Lupo Hernández Rueda, quien continúa 

manifestando respecto al poder de dirección lo que de seguido citamos: 

“(...) es innegable que la empresa representa la existencia de una organización de elementos 

humanos y recursos materiales, reconocida y amparada por la ley, que requiere la existencia 

de una autoridad que le imprima un orden y una dirección para el logro de sus fines. Por eso, 

el poder de dirección: a) es un derecho reconocido por la ley o el contrato. La gran mayoría de 

las legislaciones nacionales lo establecen, reglamentan y protegen dentro de su ordenamiento 

jurídico; b) es una facultad unilateral del empleador, que no requiere de la aceptación o el 

consentimiento del trabajador; c) es un poder discrecional, ni injusto ni arbitrario; d) tiene 

carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa y a las exigencias de la producción, 

sin perjuicio de la preservación de los derechos personales y patrimoniales del trabajador; e) 

es delegable, el empleador puede y generalmente se hace representar por el personal de 

                                                
137 HERNÁNDEZ RUEDA, Lupo. Poder de Dirección del Empleador. 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/139/26.pdf, accesado el 18 de julio, 2017. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/139/26.pdf
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dirección; f) es un derecho esencial o fundamental de la relación de trabajo; g) no es un 

derecho absoluto, sino una facultad limitada, que debe ejercitarse sin desmedro de los 

derechos del trabajador, y h) comprende funciones ejecutivas, de instrucción y de control 

(...)”138 

En atención a la cita que precede, es importante indicar respecto al punto a), que nuestra 

legislación actual reconoce al empleador que su labor como cabeza de la empresa es 

fundamental, y debe ser resguardada por normativa que le permita, dentro del marco de la 

legalidad, tomar las medidas que atiendan los fines e intereses de su empresa. En cuanto al 

punto b) vemos que para la prosecución de esos fines, no se requiere de la aceptación del 

trabajador, debido a que, como hemos indicado anteriormente, la parte trabajadora se 

encuentra en una posición de subordinación frente al patrono. Respecto al punto c), 

debemos comprender que el poder de dirección es inherente a la relación laboral, y que su 

puesta en práctica, en tesis de principio, no debería representar actos arbitrarios, 

desproporcionados o injustos. El punto d) reconoce que dicha potestad busca garantizar el 

buen funcionamiento de la empresa, tomando las medidas pertinentes, en el tanto no se 

violenten los derechos fundamentales de las personas trabajadoras y en atención a la 

subsistencia de la empresa, que finalmente es la que da sustento económico a la persona 

trabajadora. Sobre el punto e) sobra decir que el patrono, dentro de sus facultades en 

virtud de dicha potestad, está la de delegar su poder para que sea ejecutado por interpósita 

persona. El punto f) tiene especial importancia, por cuanto se refiere a que se trata de un 

derecho, esencial y fundamental, pero es importante enfatizar en que se trata de un 

derecho que le corresponde al sector empresarial. Deberán otorgarse los mecanismos que 

                                                
138 Ibídem 
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propicien su goce y garanticen su cumplimiento. Igual importancia tiene el punto g) que 

hace referencia a los derechos de los trabajadores. No cabe duda que no podrán infringirse 

los derechos de los trabajadores en el ejercicio de la potestad de dirección. Por esta razón, 

el poder de dirección se encuentra limitado precisamente por la existencia de los derechos 

fundamentales que asisten a los trabajadores y que, sin lugar a dudas, deberán ser 

respetados. Finalmente, el punto h) indica que la naturaleza del poder de dirección del 

empleador radica en la búsqueda de control y dirección de su empresa.  

Dicho esto, debemos entender que el poder de dirección que se reconoce al empleador 

contempla la libertad de despido. Si se limita esta libertad, estamos transgrediendo un 

derecho que, como vimos, le asiste a la parte patronal. Claro está, que no deberán 

ejecutarse prácticas que pongan en entredicho los derechos de las personas trabajadoras, 

pero tampoco deberá contraponerse un derecho con otro. Es decir, si bien deben regularse 

las prácticas que transgredan los derechos de los trabajadores, deberá existir normativa 

clara y efectiva para el sector patronal frente a las medidas que tome en torno a su 

empresa, que es su patrimonio y el sustento de las personas trabajadoras.  

Ahora bien, cuando encontramos restringida la libertad de despido, consecuentemente se 

limita el poder de dirección, el cual tiene directa relación con el derecho del patrono de 

libertad de empresa. 
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Esta garantía, consagrada en nuestra Constitución Política en su ordinal 46, establece, en lo 

que interesa, lo siguiente:  

 “ARTÍCULO 46.- Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier acto, 

aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, 

agricultura e industria. (...)”139 (El resaltado no corresponde al texto original)  

Al respecto, es importante acotar que este derecho no es irrestricto ni absoluto. Contiene 

limitaciones que se encuentran consagradas en un primer orden por el numeral 28 de la 

Constitución Política. Dicho artículo establece, en lo que interesa: 

  “ARTÍCULO 28.-  (...) Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que 

no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley. (...)” 

Como sustento de lo anterior, la Sala Constitucional en su voto número 1195 del año 1991 

indicó respecto a los dos artículos supra citados, lo siguiente: 

“I.- El artículo 46 de la Constitución Política, que se cita como violado, consagra el principio de 

libertad empresarial. Dispone la referida norma, en lo que interesa, que “Son prohibidos los 

monopolios de carácter particular, y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que 

amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria.” En tesis de principio, 

una interpretación literal podría llevarnos al error de sostener que esa libertad - en cuanto tal 

- se encuentra sustraída de todo tipo de regulación o limitación por parte del Estado y, en 

consecuencia, estimarlas violatorias de la Carta Fundamental, lo cual es desacertado. En ese 

orden de ideas cabe advertir que las normas constitucionales deben interpretarse de manera 

                                                
139 Constitución Política de la República de Costa Rica 
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armónica, de tal forma que se compatibilicen bajo el mismo techo ideológico que las informa. 

Así, el artículo 28 párrafo segundo de la Constitución, dispone que “Las acciones privadas que 

no dañen la moral o el orden público, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción 

de la ley”. Dicha norma, interpretada sistemáticamente con la anteriormente transcrita, nos 

permite concluir que la libertad de comercio es susceptible de regulación por parte del 

Estado, siempre y cuando - claro está- no traspase los límites de razonabilidad y 

proporcionalidad constitucionales.”140  

Vemos entonces, con las anteriores citas, que nuestro ordenamiento jurídico reconoce al 

sector empresarial la libertad de ejercer el comercio y las actividades empresariales, de 

acuerdo con sus intereses socioeconómicos, sin transgredir garantías fundamentales ni el 

orden público. Para la materia que interesa, en el sector laboral ha encontrado 

restricciones a su ejercicio. Dichas restricciones atienden al respeto y cumplimiento de los 

derechos fundamentales de terceros, específicamente las personas trabajadoras. Sin 

embargo, como hemos mencionado, la Reforma Procesal Laboral viene a limitar aún más 

esta garantía del sector empresarial, con la abierta redacción y concepto difuso de despidos 

discriminatorios que incorpora en dicho cuerpo normativo. 

Ahora bien, la contingencia laboral podría ser tratada a lo interno de la relación laboral, y 

preventivamente a través de la Inspección de Trabajo, sin embargo no ha sido ese el caso, y 

es difícil creer que así será con la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Laboral. 

Ejemplo de lo anterior, presentamos el siguiente cuadro con datos estadísticos de la 

Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

                                                
140 Voto N° 1195 de las 16 horas 15 minutos del 25 de junio del año 1991, Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia 
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141 

Estos datos estadísticos evidencian que, específicamente en cuanto a discriminación, en un 

período de cuatro años, la Inspección de Trabajo atendió únicamente 15 casos. Es decir, 

teniendo esto como herramienta inclusive de prevención de infracción de las leyes 

laborales, las personas trabajadoras o aquellos interesados en denunciar actos 

discriminatorios en el trabajo, no la utilizan si no que ventilan los conflictos laborales en 

procesos judiciales, una vez finalizada la relación laboral. Estos datos estadísticos 

evidencian entonces el desuso a la herramienta preventiva, dejando de esta forma a las 

arcas judiciales la solución de los conflictos laborales y por lo tanto, se podría pensar que 

no hay un freno para la infracción de las leyes laborales a lo interno de la empresa y de 

forma colectiva, sino que solamente de forma individual con cada persona trabajadora.  

Es importante enfatizar en que entendemos y compartimos la importancia de regular los 

tratos discriminatorios en el ámbito laboral y brindar un patrocinio letrado adecuado a la 

parte trabajadora. Asimismo, aceptamos que un derecho desprovisto de mecanismos que 

                                                
141 (http://www.mtss.go.cr/elmininisterio/estructura/direccion-nacional-inspeccion/direccion-nacional-
inspeccion.html, 2017) 
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garanticen su respeto y su cumplimiento resulta ser una expectativa de derecho, y no un 

derecho como tal sin herramientas de defensa. También reconocemos que la protección de 

garantías fundamentales es una tarea difícil para el sistema judicial de un país. Sin 

embargo, la redacción dedicada al tratamiento de la discriminación laboral en cuanto a los 

despidos que se consideren derivados de tratos discriminatorios deja espacio para 

interpretación abierta y por lo tanto, desprovisto al sector patronal en cuanto a su derecho 

de ejercer la libertad de despido.  

En virtud de lo anterior, de la recopilación doctrinal, jurisprudencial y normativa realizada 

en la presente investigación, así como del análisis realizado sobre los mismos, 

consideramos que existe una limitación en sentido amplio que afecta a la libertad de 

despido que se atribuye a la parte patronal en la legislación costarricense al reiterar la 

prohibición de los despidos discriminatorios, así como la creación del proceso sumarísimo.  

Es decir, comprendemos que no existe una limitación en sentido estricto a la libertad de 

despido por cuanto no se crea un procedimiento previo para llevar a cabo un despido en los 

casos en los que pudiéramos estar frente a despidos por motivos discriminatorios, como sí 

se establece para los fueros especiales de protección, tales como mujer embarazada o en 

período de lactancia, dirigente sindical, denunciantes de acoso u hostigamiento sexual y 

personas trabajadoras adolescentes. Para los fueros citados, al existir un proceso previo de 

solicitud para llevar a cabo un despido, se limita de forma estricta el ejercicio de la libertad 

de despido que le corresponde al patrono, pues de no seguirse con el procedimiento 

establecido para los fueros, el despido sería improcedente y por lo tanto nulo. Tal y como se 

establece en la legislación laboral y que se viene a reiterar con la Reforma Procesal Laboral, 
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el patrono puede despedir de forma libre a las personas trabajadores, quienes a posteriori 

pueden alegar haber sido víctimas de un despido discriminatorio. Sin embargo, la vía del 

procedimiento sumarísimo que se encuentra al alcance de aquellas personas que aleguen - 

de forma fundada o infundada - despidos discriminatorios, es lo que consideramos que 

limita de forma amplia la libertad de despido del sector empresarial. Aunado a esto, según 

se ha expuesto de forma previa y con la introducción de la Reforma en el Código de Trabajo 

en cuanto a la causal de discriminación abierta que reza o cualquier forma análoga de 

discriminación, esto tiene directa incidencia en el ejercicio de lo dispuesto por el artículo 85 

inciso d), pues como hemos mencionado, la redacción del artículo 404 deja la norma 

abierta a interpretación. La redacción y lectura ideal de una norma sería aquella que no 

requiera ser sometida a interpretación, pues si ésta es clara no lo requiere. Dicha 

interpretación viene a darse a través de la jurisprudencia, y no es sino hasta que se emiten 

criterios reiterados sobre el tema, que se puede contar con la interpretación requerida. 

Determinado lo anterior y sobre la frase citada del artículo 404 del Código de Trabajo, 

estaremos frente a una incertidumbre en cuanto a qué se entiende por esta frase por 

tiempo indefinido, limitando de esta forma el actuar de la parte patronal en cuanto a la 

libertad de despido. Como hemos manifestado anteriormente, estamos completamente a 

favor de la tutela de los derechos de las personas trabajadoras, y avalamos la promulgación 

de instrumentos y vías procesales que garanticen la protección de sus derechos, sin 

embargo, no podemos negar que el procedimiento sumarísimo limita en sentido amplio la 

libertad de despido del empleador, esto en el caso de que un trabajador inicie un 

procedimiento de tutela posterior al despido en contra de quien fue su patrono.  
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Así, nuestra hipótesis, que se inclinaba a afirmar que la introducción de la frase cualquier 

otra forma análoga de discriminación limitaba la libertad de despido del sector empresarial, 

se confirma parcialmente, pues si bien esta redacción tan amplia y por tanto difusa genera 

incertidumbre al momento de su lectura – lo cual podría tener incidencia en la decisión de 

los patronos de dar por terminada la relación laboral con sus trabajadores – lo cierto es que 

la verdadera limitación la encontramos en la instauración del procedimiento sumarísimo.  

No obstante lo anterior, dicho procedimiento se alimenta del artículo 406 del Código de 

Trabajo, el cual hace referencia al numeral 404 del mismo cuerpo normativo, y por lo tanto 

a la frase cualquier otra forma análoga de discriminación. En ese sentido, el trabajador 

podría alegar cualquier causa que considere discriminatoria, aunque sea inexistente; es 

decir, se podría amparar en esa frase que es tan abierta para, mediante ese procedimiento 

sumarísimo, frenar el despido.  
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Conclusiones 

Una de las formas más comunes del cese de las relaciones laborales en nuestro país es el 

despido. Dicha figura consiste en la decisión unilateral del patrono de dar por terminada la 

relación de trabajo con un determinado trabajador.  

Al respecto, nuestra legislación contempla dos tipos de despidos, a saber, el despido 

justificado (sin responsabilidad patronal) y el despido injustificado (con responsabilidad 

patronal). Sobre el primero, nuestro Código de Trabajo actual establece que la parte 

patronal podrá dar por terminado el contrato laboral por las causales que en dicho artículo 

se enumeran.  

En cuanto al despido justificado, es importante mencionar que el empleador deberá 

demostrar la incurrencia del trabajador en la causal alegada para justificar el despido. Es 

decir, le corresponde al empleador la carga de la prueba. Ahora bien, si en contención 

posterior al despido no se lograre demostrar la causal de despido alegada por el patrono, le 

corresponde pagarle a la persona trabajadora el preaviso y la cesantía, así como los salarios 

dejados de percibir desde el momento del despido hasta la firmeza de sentencia, por 

concepto de daños y perjuicios.  

Respecto al despido injustificado, esta es una potestad que se le otorga a la parte patronal, 

según la cual el empleador podrá dar por terminada la relación laboral por su sola 

voluntad. Ante este tipo de despidos, deberá cancelar a la persona trabajadora los extremos 

laborales correspondientes.  
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Ahora bien, en nuestro sistema laboral existen dos tipos de estabilidad, que atienden a la 

continuidad y seguridad laboral de los trabajadores en sus puestos de trabajo en virtud de 

ciertas condiciones que los hacen merecedores de la estabilidad que les corresponde. En 

ese sentido, tenemos la estabilidad absoluta (propia) y la estabilidad relativa (impropia).  

La estabilidad absoluta o propia se caracteriza por la imposibilidad del patrono de dar por 

terminada la relación laboral con cierto grupo de trabajadores que poseen condiciones que 

permiten la continuidad en sus trabajos, sin poder ser despedidos en el tanto no exista una 

causal de justificación para proceder con el despido. Asimismo, gozan de la estabilidad 

absoluta o propia los trabajadores del sector público. Entonces, en el caso de los 

trabajadores del sector privado, para poder remover de un cargo a personas que gozan de 

la referida estabilidad laboral, no sólo deberá existir una causa que motive el despido 

pretendido, sino que además deberá seguirse un debido proceso para que el despido 

proceda, y no sea declarado nulo. Es decir, deberá acudir el patrono al Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, a solicitar una autorización motivada para poder despedir al 

trabajador. Si el patrono concluye la relación laboral con una persona que goza de 

estabilidad absoluta sin seguir el procedimiento que la ley establece, deberá reinstalar a la 

persona trabajadora a su puesto de trabajo en el pleno goce de sus derechos, por haber 

visto quebrantados sus derechos laborales fundamentales.  

Por otro lado, la estabilidad relativa o impropia es aquella que implica el pago de las 

prestaciones laborales que le corresponden al trabajador, establecidas en el Código de 

Trabajo, cuando es despedido de forma abrupta y sin que medie causal de justificación. 

Esta disposición es de orden constitucional, pues nuestra Constitución Política hace 
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referencia al pago de las indemnizaciones laborales en el caso de los despidos sin justa 

causa. Esto es lo que conocemos como libre despido que, como ya se indicó, encuentra 

respaldo en la normativa laboral actual, el cual permite ejecutar un despido en contra de un 

trabajador por la libre voluntad unilateral del empleador. La estabilidad laboral relativa o 

impropia también contempla la posibilidad de indemnizar al trabajador si en contención 

posterior a un despido que se alegó justificado, no se logra comprobar la causal indicada.  

Ahora bien, en atención a la estabilidad laboral absoluta, nuestro legislador se vio en la 

necesidad de instaurar mecanismos que apuntan al respeto y cumplimiento de garantías 

fundamentales de los trabajadores ante despidos abruptos en las relaciones de trabajo. En 

ese sentido, podemos encontrar en nuestra legislación laboral actual lo que conocemos 

como fueros especiales de protección que protegen a grupos de trabajadores que cuentan 

con condiciones específicas que los hacen merecedores de la protección de dichos fueros. 

Estos mecanismos pretenden garantizar la estabilidad laboral absoluta que corresponde a 

esas personas trabajadoras, en aras de prohibir los actos y prácticas arbitrarias de la parte 

patronal en contra de sus trabajadores. Así, los distintos fueros de protección protegen a 

las mujeres en estado de embarazo o en período de lactancia, a las personas trabajadoras 

adolescentes, a los dirigentes sindicales - y a los trabajadores que pertenezcan a un 

sindicato y que sean despedidos por tal motivo-, a las personas denunciantes en los casos 

amparados por la Ley contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, y 

a las personas que sean víctimas de discriminación laboral.  

Así las cosas, para que un despido proceda en contra de las personas indicadas en el 

párrafo supra, deberá ser motivado en alguna causal establecida en el Código de Trabajo 
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actual. Sin embargo, deberá el empleador tramitar la autorización debida ante el Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, entidad que entrará a conocer la solicitud y valorará si el 

despido se encuentra justificado para extender la autorización del cese laboral. En ese 

sentido, queda claro que no podrá el empleador despedir, o solicitar autorización para 

despedir a una persona trabajadora protegida por algún fuero especial si su despido no se 

encuentra motivado o justificado por alguna de las causales que el Código de Trabajo 

indica, es decir, no podrá despedir con responsabilidad patronal a estos trabajadores. Lo 

anterior en virtud de la estabilidad laboral absoluta que les asiste por las condiciones en las 

que se encuentran.  

Los anteriores instrumentos procesales limitan la potestad del empleador de dar por 

terminado el contrato laboral con los trabajadores que se indicaron anteriormente. Es 

decir, se limita la libertad de despido que nuestra legislación le reconoce al sector patronal.  

Como punto medular de esta investigación procedimos a definir de forma conceptual la 

discriminación para un mayor y mejor entendimiento del mismo. Es así como 

consideramos que la definición más acertada nos indica que la igualdad vista desde el 

punto de vista de no discriminación se tiene que entender como dar a los iguales un trato 

igual y a los desiguales uno igual. Es decir, no necesariamente al estar frente de una 

distinción o trato diferente se está en presencia de un trato discriminatorio. La 

discriminación consiste entonces en separar a los hombres en grupos que los podrían 

posicionar en grupos minoritarios y de desventaja frente a otros, otorgando una posición 

de inferioridad a este grupo minoritario.  
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La discriminación entonces está vinculada a los derechos fundamentales y el no permitir a 

aquellos que son titulares de éstos, el disfrute de los mismos, es decir, limitar los derechos 

fundamentales por razones diversas expuestas en la legislación tales como raza, 

orientación sexual, género, entre muchas otras. 

Entendemos también que la discriminación es una situación que ha existido desde tiempos 

remotos y que conforme evoluciona la sociedad, también lo hacen las razones por las cuales 

se podrían generar tratos discriminatorios, y por lo tanto, la legislación se ve en la 

necesidad de ajustarse a estas formas de discriminación para de esta forma regularlas.  

La discriminación desde el punto de vista del derecho del trabajo, según la Organización 

Internacional de Trabajo, es aquellos actos discriminatorios que se presenten en el empleo, 

dispensando un trato diferenciado y menos favorables según ciertos criterios como los 

mencionados anteriormente, sin tomar en consideración los méritos y las calificaciones de 

la persona para el desempeño en el puesto del que se trate.  

Internacionalmente, el tema de la discriminación en el trabajo ha sido regulado 

principalmente por la Organización Internacional de Trabajo, estableciendo una 

prohibición expresa de los tratos discriminatorios en los centros de trabajo, dando así un 

esquema o modelo general para que los países miembros, a lo interno de sus legislaciones, 

regulen los tratos discriminatorios. Específicamente, este ente internacional prohíbe la 

discriminación, sin embargo, establece la excepción de que no siempre que se está frente a 

un trato diferenciado, en razón de condiciones particulares que puedan ser necesarias e 

incluso esenciales para el desempeño de funciones en determinados puestos.  
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Por otro lado, y desde el punto de vista de las personas trabajadoras, la discriminación 

presenta un desincentivo para aquellas personas que aspiran a un puesto de trabajo y a 

desarrollarse como profesionales por lo que erradicar los tratos discriminatorios, tiene 

como consecuencia directa, potencializar el desarrollo de las personas en el ámbito 

profesional.  

Específicamente en la legislación costarricense, el derecho al trabajo se configura como un 

derecho fundamental al estar reconocido como tal en nuestra Carta Magna, en protección 

de la dignidad de las personas al establecer como obligación del Estado de procurar un 

trabajo digno a sus habitantes. Además de la Constitución Política, leyes especiales como el 

Código de Trabajo y la Ley sobre la Prohibición de Discriminación en el Trabajo, establecen 

este derecho y la prohibición de discriminación. 

Siempre en aras de proteger y defender el derecho a la no discriminación, la Reforma 

Procesal Laboral, introduce dos artículos esenciales para la consecución de esta protección, 

los artículos 404 y 406. Dichos artículos establecen respectivamente la prohibición en el 

trabajo por razones tales como edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado 

civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación 

sindical, situación económica o cualquier otra forma análoga de discriminación; y la 

prohibición de despido por las razones señaladas en el 404, es decir, por discriminación.  

La entrada en vigencia de la Reforma Procesal Laboral trae consigo un replanteamiento 

total de la jurisdicción laboral al instaurar el procedimiento sumarísimo, contemplado en la 
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Sección II del Capítulo sétimo de la Reforma. Dicho procedimiento fue incorporado en la 

legislación laboral con la finalidad de brindar una vía procesal que garantice a los 

trabajadores una respuesta pronta ante los reclamos que anteriormente se presentaban en 

un proceso ordinario laboral, el cual se caracteriza por ser largo.  

En ese sentido, se establece este procedimiento sumarísimo el cual tiene una estructura 

bastante simple, al cual se le otorgaron plazos sumamente cortos en virtud de la naturaleza 

de este tipo de procedimientos. Los plazos que se establecen para el cumplimiento de las 

etapas procesales en esta vía son perentorios, en aras de lograr el cumplimiento y respeto 

del fuero de protección de manera célere.  

La tutela de este procedimiento va dirigida a los fueros especiales de protección que 

contempla la norma, a la garantía de debidos procesos y a las acciones discriminatorias que 

se susciten en los lugares de trabajo. Así, en el momento en que una solicitud de tutela sea 

presentada ante la Jurisdicción de Trabajo, el Juez competente únicamente deberá entrar a 

conocer si se transgredió un fuero especial de protección, si se incumplió un debido 

proceso o si se está en presencia de un acto discriminatorio. Es decir, no podrá 

pronunciarse sobre el fondo del asunto, pues la vía correspondiente en donde deberá 

conocerse es en un proceso ordinario laboral.  

Ahora bien, la solicitud de tutela inicia con la presentación de un escrito el cual deberá 

contener las formalidades de una demanda. Pero es importante aclarar que no se trata de 

una demanda, es una solicitud con los requisitos de una demanda. Así, deberá el Juez 

posponer los asuntos que se estén tramitando en el despacho, y en un plazo de veinticuatro 

horas, desde que recibió la solicitud, darle curso. En este acto deberá ordenar a la parte 
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accionada que aporte un informe detallado sobre los hechos, y solicitará que aporten el 

expediente administrativo o del debido proceso. Esto deberá hacerlo la parte patronal 

dentro del plazo de cinco días hábiles. Concomitantemente, si lo considera pertinente, el 

Juez podrá dictar como medida cautelar la suspensión del acto impugnado y ordenar la 

reinstalación de la persona trabajadora en su puesto de trabajo mientras se tramita la 

solicitud.  

Si dentro del plazo otorgado la parte accionada no cumple con lo solicitado por el Juez, o si 

bien dentro de ese mismo plazo no contesta, se declarará con lugar la acción, siempre que 

de los autos no se desprenda que la resolución deberá ser otra. No obstante, si dentro del 

plazo establecido se cumple con lo ordenado por la Autoridad Jurisdiccional Competente, 

se le dará conocimiento a la accionante por el plazo de tres días hábiles. Este mismo 

artículo indica que si fuera necesario evacuar prueba no documental, deberá practicarse en 

audiencia, para lo cual la parte promotora deberá contar con defensa técnica.  

Ahora, la Reforma establece que si la sentencia resultare a favor de la parte accionante, 

deberá declararse la nulidad del acto impugnado y deberá retrotraerse al momento previo 

al acto que motivó la acción, y se condenará al empleador al pago de daños y perjuicios. Si 

no se hubieran suspendido los efectos del acto impugnado, el Juez ordenará la reinstalación 

inmediata de la persona trabajadora, con el pago de los salarios dejados de percibir 

durante el trámite de la solicitud.  

Por el contrario, si la acción se desestimara y el Juez haya ordenado la suspensión de los 

efectos del acto impugnado, podrá ejecutarse la sentencia desestimatoria sin necesidad de 

tramitar una autorización para destituir a la persona trabajadora del puesto de trabajo.  
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Los plazos establecidos para la tramitación del procedimiento sumarísimo deberán ser 

cumplidos. Caso contrario, dicho incumplimiento será considerado como falta de servicio 

de los funcionarios responsables, y deberá imponerse sanción disciplinaria en contra de 

quien no haya cumplido con los plazos indicados. 

Finalmente, respecto al procedimiento sumarísimo, es importante mencionar que el plazo 

de prescripción que opera para la aplicación de tutela en el caso de despidos con 

violaciones al debido proceso es de seis meses.  

En nuestro sistema laboral contamos con la entidad denominada Dirección Nacional de 

Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La Inspección de Trabajo tiene 

como finalidad atender las contingencias laborales que hayan sido denunciadas a este 

departamento, con el objetivo de practicar una inspección en el lugar de trabajo para 

determinar si en efecto se están infringiendo - o no - las leyes laborales.  

Dicha inspección requiere de una investigación activa por parte del Inspector, quien deberá 

informar y prevenir al patrono o representante patronal mediante un acta, en caso de 

determinar que se están en presencia de infracciones laborales, la forma mediante la cual 

deberá subsanar las infracciones señaladas, el plazo para cumplir, y las consecuencias que 

acarrea el incumplimiento de la corrección y la continuación de la infracción a las normas 

laborales. Concluido el plazo para subsanar el Inspector deberá apersonarse en el centro de 

trabajo para evaluar si se cumplió o no con la substanciación de las infracciones incurridas. 

Hecho esto, deberá levantar un acta con los resultados de la inspección.  
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Si la parte patronal cumplió con lo prevenido por la Inspección de Trabajo, concluye la 

inspección y el centro de trabajo seguirá con su curso normal. No obstante, si el empleador 

o representante patronal incumplen, se debe remitir un informe de resultados a la Jefatura 

Regional en un plazo de 5 días posteriores a la notificación del acta de revisión, para 

proceder con la vía judicial.  

Así, queda claro que la labor de la Inspección de Trabajo apunta a la prevención de 

contingencias, procurando que no se remitan los casos a la vía judicial y promoviendo la 

utilización de este departamento que pretende una resolución de conflictos laborales a lo 

interno de la empresa, haciendo las respectivas prevenciones y evitando de este modo 

llevar el asunto a instancias ulteriores.  

La discriminación, en cualquiera de sus modos, es una violación a la Declaración Universal 

de Derechos Humanos. Por ello, la Organización Internacional del Trabajo, en el año 1958 

se vio en la necesidad de suscribir el convenio C111, que es sobre la Discriminación en el 

empleo y la ocupación. Este convenio tiene como fin primordial erradicar toda clase de 

discriminación en el derecho laboral basadas en la exclusión, distinción o diferenciación 

practicadas en contra de las personas trabajadoras, motivadas por características 

personales o por pertenecer a determinado grupo social. Así, en el año 1962 Costa Rica 

ratificó dicho convenio, para utilizarlo como premisa en las regulaciones laborales de 

nuestro país.  

Es cierto que dentro de la esfera laboral existen desigualdades que, como hemos visto, no 

implican la presencia de tratos discriminatorios. Sin embargo, el esquema internacional y 

nacional, reconocen la importancia de crear reglamentación atinente a propiciar espacios 
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de trabajo donde se proteja a las personas trabajadoras frente al poder discrecional de la 

parte empleadora. Esto, de la mano con la esencial tutela de las garantías fundamentales y 

constitucionales del sector trabajador.    

En ese sentido, siendo que la ausencia de políticas laborales dificulta la protección de 

garantías fundamentales, es que este convenio adquiere importancia. Esto por cuanto, los 

países que ratifiquen el Convenio en cuestión están obligados a implementar en sus 

políticas públicas y dentro de su ordenamiento jurídico todas las normas y mecanismos 

que respeten y cumplan con lo estipulado en el Tratado.  

Así como este convenio, se han creado muchos más tratados internacionales con la 

finalidad de erradicar las prácticas discriminatorias en el trabajo, todo esto a partir de un 

esfuerzo intelectual por parte de las distintas organizaciones internacionales que buscan 

equilibrar la balanza de poder en las relaciones laborales, brindando a las personas 

trabajadoras herramientas útiles para un eventual reclamo por infracciones a las leyes 

laborales que encuentran respaldo en la normativa de carácter internacional.  

Analizado lo anterior, es importante establecer los efectos de la Reforma Procesal Laboral 

en cuanto a la prohibición de los despidos discriminatorios frente a la libertad de despido 

de la parte patronal. Por lo anterior, debemos recordar que el despido injusitificado, por la 

sola voluntad del empleador, se encuentra regulado por nuestro Código de Trabajo en el 

artículo 85 inciso d.  

La legislación laboral actual, impone limitaciones a la libertad de despido estableciendo los 

fueros especiales de protección anteriormente mencionados y desarrollados en esta 
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investigación, sin embargo, la Reforma establece un fuero adicional como lo es la 

prohibición de despido por discriminación, estableciendo un proceso especial para la tutela 

del mismo. Además, el articulado de la Reforma establece también de forma muy amplia 

que se debe considerar dentro de las razones de discriminación, cualquier otra forma 

análoga de discriminación. Esta frase otorga una amplitud de interpretación, sin limitación 

alguna a las razones de discriminación. Este procedimiento al que hacemos alusión, que se 

refiere al procedimiento sumarísimo, es lo que viene a limitar la libertad del despido de la 

que goza el patrono por mandato constitucional (libertad de empresa) y sucesivamente por 

la normativa laboral, ya que ahora existe una vía procesal a la que podrían acudir los 

trabajadores que consideren que su despido está fundado en causas discriminatorias, para 

solicitar la tutela de sus derechos. Este procedimiento responde por lo establecido en el 

artículo 406 del Código de Trabajo y, consecuentemente, el numeral 404.   

Conocemos, aceptamos y tomamos como cierta la protección que el ordenamiento jurídico 

le ha otorgado a la persona trabajadora por encontrarse ésta en una posición de desventaja, 

haciendo evidente el desequilibrio en la balanza de la relación de poder del patrono frente 

al trabajador, para que de esta forma exista de cierta forma, igualdad de condiciones en la 

relación de trabajo. Sin embargo, no podemos ignorar que esto a todas luces podrá limitar 

el libre despido del empleador, y es lo que señalamos en esta investigación.  
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RECOMENDACIONES  

Al concluir la investigación realizada en el presente Trabajo Final de Graduación y como se 

evidencia en la redacción del mismo, estamos a favor de la protección especial que se le 

brinda a trabajadores que puedan ser sujetos de forma injusta, de tratos discriminatorios. 

Sin embargo, también estamos conscientes de la limitación en el sentido amplio que las 

regulaciones introducidas en el Código de Trabajo con la Reforma Procesal Laboral y la 

forma en que eventualmente ésta podría incidir de forma negativa en el ejercicio de la 

potestad de libre despido que le atañe a los empleadores por la libertad de empresa y 

dirección que constitucionalmente les ha sido otorgada.  

Por lo anterior, procedemos a realizar las siguientes recomendaciones:  

1. Como indicamos anteriormente, estamos a favor de la protección brindada a los 

trabajadores a través de las regulaciones y mecanismos instaurados, a pesar que 

implique una limitación en sentido amplio a la libertad de despido del sector 

empresarial. Por ello, recomendamos que dicha regulación se mantenga vigente, 

pues estos derechos merecen de protección que no puede verse afectada por falta de 

normativa que busque tutelarlos, derechos que además requieren de un medio 

eficaz para garantizar su cumplimiento. Aunado a ello, consideramos que esta nueva 

regulación pretende atenuar los actos discriminatorios ejecutados en contra de los 

trabajadores.   

2. Vimos que con la instauración del procedimiento sumarísimo para la tutela de las 

personas que son sujetos de alguno de los fueros especiales de protección 
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establecidos en la legislación laboral, éstos deben ser analizados y debe de dárseles 

curso con prioridad frente a los demás procesos judiciales que estén en trámite. 

Como consecuencia de lo anterior, consideramos que la mora judicial, que ya de por 

sí es un tema latente en la jurisdicción laboral, aumentará de forma considerable.  

En atención al principio de justicia pronta y cumplida consagrado en el artículo 41 

de la Constitución Política de Costa Rica, los procesos judiciales deben ser atendidos 

con la mayor celeridad posible. Dicho esto y tomando en cuenta dicha celeridad, 

nuestra recomendación es que se tomen las medidas necesarias para que la 

celeridad en un proceso de tutela, no implique la mora judicial en otros procesos, 

tales como los ordinarios. Sabemos además, que el no cumplir con el precepto de 

darle la prioridad instaurada en la Reforma al proceso sumarísimo, los funcionarios 

judiciales se ven expuestos a sanciones disciplinarias, cuando es un tema que por el 

volumen manejado, podría salirse de sus manos. Dicho esto, proponemos que para 

atenuar la mora judicial que sin duda se producirá, haya más apertura de plazas 

para una mejor distribución de la carga de trabajo. Cabe mencionar que 

reconocemos que esta propuesta queda sujeta a un tema de presupuesto asignado 

para tales efectos, sin embargo, no pueden dejarse desatendidos los procesos que ya 

se encontraban en curso, pues tienen igual relevancia que los procedimientos 

sumarísimos que se inicien en la jurisdicción laboral.  

3. Otra recomendación que proponemos y directamente relacionada con la 

recomendación anterior - a raíz de la investigación realizada-, es la de abrir más 

plazas para inspectores de trabajo pues, como vimos, tienen una labor muy 
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importante de naturaleza preventiva. Además, es importante aumentar el recurso 

humano en este campo en virtud de que también podrían aumentar las denuncias 

por tratos discriminatorios en los centros de trabajo. En ese sentido, al contar con 

un mayor número de inspectores que pudiesen atender las contingencias a nivel 

interno de la empresa y en la vía administrativa, se traduciría en una forma de 

mitigar el volumen de procesos laborales en la vía judicial, y de este modo ser un 

auxiliar en la disminución de la ya existente mora judicial.  

4. Además, tomando en consideración que el artículo 404 del ahora Código de 

Trabajo es muy amplia en su definición del concepto de discriminación, creemos 

importante que tanto a nivel administrativo en la Inspección de Trabajo como en la 

vía judicial, exista unificación de criterios en cuanto a este concepto, ya sea a través 

de manuales como en la jurisprudencia sobre el tema en concreto. Sin esta 

unificación, es una tarea difícil para los inspectores del Ministerio de Trabajo y los 

jueces de primera instancia, el resolver sobre la discriminación y la determinación 

de si se está o no en presencia de tratos discriminatorios. 

Por último, quisiéramos hacer la acotación que si bien es cierto estas recomendaciones no 

inciden de forma directa en la limitación en sentido amplio a la libertad de despido de los 

empleadores del sector privado, consideramos son importantes para desarrollar y llevar a 

cabo de una forma más eficiente y célere, los procesos judiciales sumarísimos y ordinarios 

en la jurisdicción laboral. 
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