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Resumen Ejecutivo 

 

La Reforma Procesal Laboral, que entrará a regir el 25 de julio del año en curso, marca un 

hito histórico en materia laboral costarricense, pues cambia una serie de condiciones en el 

Ordenamiento Jurídico costarricense. 

El principal objetivo de la Reforma Procesal Laboral, que varía una parte importante del 

Código de Trabajo, es dar mayor celeridad a los procesos laborales, que de acuerdo a las 

estadísticas que maneja la Corte Suprema de Justicia, tiene un promedio de duración de entre 

treinta y treinta y seis meses. 

Uno de los aspectos más relevantes de este cambio, es el que se plasma en el artículo 454 de 

la Reforma Procesal Laboral, el cual regula y ordena al Poder Judicial presupuestar y  nombrar 

Defensores Públicos Laborales, es decir, el patrocinio del Estado en materia legal a aquellos 

trabajadores que inicien un proceso y que no tengan los recursos para contratar un representante 

legal. 

La persona que inicie un proceso judicial laboral, para acceder a este servicio debe cumplir 

con ciertas condiciones, básicamente en cuanto al monto de su salario (que no gane más de dos 

salarios mínimos de Auxiliar Judicial, alrededor de ochocientos mil mensuales) y cuando tenga que 

ver con casos de discriminación, así también, cuando se trate de menores y mujeres embarazadas. 

Desde esta perspectiva, el planteamiento de la presente investigación es determinar cuál será 

el impacto del artículo 454 en el Derecho de Defensa y el Principio del Debido Proceso de la 

Reforma Procesal Laboral, es decir, la forma en que la asistencia gratuita del Estado a través de los 

Defensores Públicos Laborales impactará estos dos elementos. 
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El enfoque de la investigación es cualitativo, pues la intención es  a través de la consulta a 

diversos especialistas y conocedores del tema, realizar una predicción de cuál podría ser el impacto 

en los procesos laborales. 

Para ello se analizó diversos tipos de información: documental, análisis jurídico de 

especialistas, estudio de casos, para finalmente llegar a establecer conclusiones de tipo predictivo-

interpretativo. 

Dentro de la documentación valorada, uno de los elementos que más aportó a la 

investigación se relacionó con las entrevistas realizada a ciudadanos que llevan un proceso laboral, 

lo cual arrojó datos muy interesantes sobre la forma en que afrontan un proceso, las dificultades 

que enfrentan y que sensaciones les genera el conocer que en el futuro podrán tener acceso gratuito 

al patrocinio de un letrado. 

Dentro de los hallazgos de la investigación, resalta en el hecho de que la reforma es 

estrictamente necesaria, pues en la actualidad la clase trabajadora que se defienden por si mismos 

se encuentran en una situación de indefensión, dado que no pueden llevar su defensa de una forma 

adecuada y que les garantice la consecución de sus pretensiones. 

El impacto del artículo 454 de la Reforma Procesal Laboral, por sí mismo es positivo, en 

virtud de  que los trabajadores tendrán asesoría para el planteamiento de sus pretensiones en un 

proceso laboral, lo cual, les permitirá enfrentar de forma más equilibrada el proceso en relación con 

la otra parte, es decir, el patrono. 

Además, la asesoría del letrado generará más posibilidades de buscar un acuerdo 

conciliatorio, pues el profesional que represente a los trabajadores debe tener condiciones de 

negociador y conocimiento de la ley, por lo que lo puede guiar de forma adecuada para ver 

completadas sus pretensiones en un plazo más rápido mediante un acuerdo de este tipo. 
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No obstante, la interrogante que surge producto de la investigación es el nivel del impacto 

que tendrá este artículo 454 de la Reforma Procesal Laboral, pues la calidad del servicio puede 

verse afectado por una serie de elementos externos como la cantidad de casos que deben llevar los 

Defensores Públicos Laborales, la mora judicial y los recursos con los que cuentan. 

Desde esta perspectiva, todo indica que faltarán  recursos para que sea efectiva, sobre todo 

de tipo humano, pues de acuerdo a los pronósticos del Poder Judicial, a cada letrado le 

corresponderán 400 casos anuales, lo cual es una cifra muy significativa y que inevitablemente 

generan cuestionamientos en cuanto a la posibilidad de responder a ese nivel de trabajo. 

Otro de los aspectos externos que puede dificultar o reducir el impacto real, tiene que ver 

con la infraestructura. De momento, no hay claridad en la construcción de un edificio que albergará 

a la Defensa Pública Laboral, lo cual, para efectos de organización y generación de políticas 

generales va a dificultar la planificación.  

Finalmente, y desde la perspectiva patronal, nos encontramos que el reforzamiento de la 

Defensa Técnica para los trabajadores, obliga a este sector a alinearse con los postulados de los 

Derechos Laborales, es decir, ajustarse de forma adecuada a los lineamientos de la ley, pues hay 

claridad en que la clase trabajadora ahora tendrá un mayor respaldo técnico para la lucha por sus 

derechos. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1 Introducción 

 

Considerado por muchos especialistas en Derecho Laboral como la reforma más importante 

en los últimos 50 años en materia de empleo, los cambios al Código Procesal Laboral implican  la 

modificación de la mitad d Código de Trabajo. 

También se ha calificado como la cancelación de una deuda histórica, en el sentido de que 

se logra reforzar la defensa de muchos de los derechos de los trabajadores, que anteriormente no 

tenían el respaldo adecuado. 

El presente trabajo se enfoca desde ese punto de vista, y más específicamente, cómo el 

artículo 454 de la reforma del Código Procesal Laboral impacta el Derecho de Defensa y el 

Principio del Debido Proceso. 

Específicamente, la reforma establece en su artículo 454 que: 

 

“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”, (Expediente No. 19.819, Ley de Reforma Procesal Laboral). 

 

Desde nuestro punto de vista, en la actualidad (la reforma entra en vigencia el 25 de julio de 

2017) los trabajadores, sobre todo los de escasos recursos, se encuentran en una situación de 

indefensión, puesto que la mayoría de veces no cuentan con los recursos necesarios para hacer 

frente a la defensa técnica. 
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¿Cuál es la consecuencia de esto? Un menoscabo al Derecho de Defensa, en el sentido de 

que el actor no tiene los conocimientos jurídicos adecuados para tomar las mejores decisiones y 

debe guiarse por el sentido común y en otros caso por el mínimo apoyo que recibe de algunas 

entidades. 

Paralelo a esto, el Principio del Debido Proceso también se ve transgredido,  desde la 

perspectiva que el poco conocimiento en la materia no permite al actor actuar con celeridad ni 

responder de forma procesalmente correcta. Al final, esto se manifiesta en procesos más lentos y 

atrasos injustificados. 

Algunos podrían señalar, refutando esta tesis, que el juez tiene la potestad de involucrarse 

en el proceso e impulsarlo con el fin de llegar a una resolución final, guiando en algunos aspectos 

al trabajador para que el proceso marche adecuadamente. Este sentido se manifiesta en el  principio 

Procesal de Impulso de Oficio, que permite al juez ir más allá y guiar por sí mismo el proceso. 

Esta afirmación es relativa, en el sentido de que efectivamente el juez puede tomar 

decisiones relevantes para que el actor encamine el proceso. No obstante, por el volumen de trabajo 

y  el ya conocido atascamiento de expedientes que se vive en los tribunales de justicia, en 

ocasiones, por no decir la mayoría de las veces, es imposible que el juez asuma esa posición. 

Con un profesional en derecho apoyando al trabajador, guiándolo jurídicamente para que 

tome las mejores decisiones, el proceso no se va a entrabar más de lo necesario y las 

determinaciones que tome el actor permitirán darle mayor eficiencia al proceso. 

La reforma al Código Laboral es bastante amplia, pero para los efectos de este trabajo nos 

vamos a limitar concretamente a estos aspectos, dado que se trata además de un derecho y principio 

que están consagrados en nuestra Constitución Política en su artículo 56, 
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“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”. 

 

Ampliando un poco más en el tema de la Reforma del Código Procesal Laboral y para 

efectos de contextualizar el sentido histórico que puede tener, debemos decir que abarca cuatro ejes 

fundamentales, a saber: Derecho Individual, Derecho Colectivo, Derecho Procesal Laboral y un 

novedoso capítulo dedicado a los servidores públicos. 

En el caso del derecho individual se incluyen algunos aspectos importantes como son 

cambios en la carta de despido, fueros de protección, tutela al debido proceso, nuevos criterios 

sobre discriminación y como lo hemos señalado, y es la base de este trabajo, al patrocinio gratuito 

de un letrado en materia laboral. 

En el campo del derecho laboral colectivo, hay nuevas disposiciones, por cierto muy 

discutidas a nivel nacional, como elementos innovadores en el concepto de huelga, principalmente 

en los porcentajes para la convocatoria, requisitos de legalidad y los efectos de la misma. 

A nivel procesal tenemos la introducción de la oralidad en los procesos, nuevas 

disposiciones en cuanto a la audiencia preliminar, la eliminación de tribunales de menor cuantía, 

redistribución de las cargas probatorias, entre otros. 

Finalmente, se incluye un nuevo título dedicado específicamente a la relación de los 

empleados públicos con el Estado. Con esto se subsana un vacío legal arrastrado durante muchos 

años y se abarcan diversas situaciones que no estaban contempladas  en la relaciones del Estado 

con los trabajadores. 
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Como podemos analizar, la Reforma Procesal Laboral es amplia, por lo que se cataloga 

como un cambio histórico en la regulación de los derechos laborales de Costa Rica. Y dentro de 

todos estos componentes, uno de los cuales ha sido calificado como fundamental, es el 

nombramiento de los Defensores Laborales, que tendrá consecuencias realmente positivas para los 

trabajadores, en caso de que se aplique como lo establece la nueva reforma, es decir, como lo 

define la parte teórica. 

El cuestionamiento sobre la aplicación surge porque no debemos dejar de lado que se 

requieren recursos para poder implementar la acción referente al nombramiento de los Defensores 

Públicos Laborales, y estos recursos de momento parece que no serán suficientes para darle la 

celeridad requerida al proceso. 

Independientemente de esto, y si nos guiamos por lo planteado en el proyecto, estamos ante 

una revolución procesal jurídica y social  en Costa Rica, pues se otorgan las armas adecuadas a 

grupos vulnerables para que avancen en la defensa de sus derechos y que la misma sea consecuente 

con el Principio del Debido Proceso. 

 

1.2  Antecedentes del problema en estudio 

 

Barrantes, señala atinadamente con respecto a los antecedentes, “Contemplar el problema en 

sí, junto con los datos que ha recolectado sobre su existencia. Debe expresar una serie de 

información que están íntimamente relacionados con el problema y las definiciones de algunos 

términos empleados en este proceso”, (Barrantes, 1999, p. 112). 

Agrega que todos estos datos y definiciones, son las que van a configurar los antecedentes, 

es decir, una visión general de diversos tópicos relacionados con el tema y las definiciones que se 

tomarán en cuenta en el proceso.  
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El proyecto de Ley para la aprobación de la Reforma Procesal Laboral vivió un largo y 

tortuoso proceso en el Poder Legislativo, hasta su aprobación en diciembre del 2015. 

El primer texto se presentó bajo el expediente No 15990 en el año 2005 y, como 

mencionamos, tuvo un trámite largo y tedioso, lleno de cuestionamientos y enfrentamientos entre 

diversos sectores. Finalmente su aprobación en primer y segundo debate se dio con 40 votos a favor 

y cuatro negativos. 

En síntesis, este proyecto deroga 264 artículos, incorpora 343, para llegar a un total de 713, 

es decir, 89 artículos más de los que posee en la actualidad y su fecha específica de aprobación fue 

el 14 de diciembre de 2015; entra a regir el 25 de julio de 2017, 18 meses después de que fue 

aprobado. 

Cuando se aprueba el texto se remite, como corresponde, según nuestro Ordenamiento 

Jurídico, al Poder Ejecutivo,  

 

“No obstante, el Decreto Ley 9076, fue vetado parcialmente por el Poder Ejecutivo. Los 

diputados y diputados firmantes de esta iniciativa buscan mediante este nuevo proyecto, 

conciliar los intereses y objeciones de manera que queden plasmado el proceso de 

negociación del Expediente No15.990, respeta lo estipulado por el veto parcial del Poder 

Ejecutivo, emitido según el Acuerdo No. DP- 0316-2013 por razones de 

inconstitucionalidad e inconveniencia y oportunidad, incorpora algunas modificaciones que 

buscan la claridad en la comprensión del texto y en la aplicación es los procedimientos”, 

(Expediente No. 19.819, Ley de Reforma Procesal Laboral). 
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El proceso de la reforma, como mencionamos anteriormente, arrancó su trámite legislativo 

el 29 de agosto de 2005, con el expediente No 15990.  Este se publicó en el Alcance No 34 de la 

Gaceta No 188 el 30 de setiembre de 2005.  

Fue aprobado en primer debate el 31 de julio de 2012, por votación unánime de 45 

diputados. También recibió el visto bueno en segundo debate el 13 de setiembre de 2012, con una 

votación de 40 legisladores a favor y uno en contra. 

A pesar de su aprobación, la Administración de la presidenta Laura Chinchilla vetó la 

reforma alegando razones de constitucionalidad y oportunidad, lo cual generó la activación de 

distintos grupos a lo interno del Congreso para buscar la forma de encaminar el proyecto. La 

principal objeción del Ejecutivo fue, que a su criterio, los diputados obviaron la salvedad 

constitucional relativa a la huelga en servicios públicos y admitió la posibilidad de huelga en 

servicios públicos esenciales. 

De esta forma, y a raíz del veto del Poder Ejecutivo, la Comisión Permanente de Asuntos 

Jurídicos del Congreso se abocó a realizar un análisis del texto con el fin de implementar algunas 

variables que permitieran solventar las situaciones mencionadas, a fin de que pudiese 

implementarse. 

En este proceso se hicieron muchas valoraciones, incluida la posibilidad de que en el 

Congreso se realizaren algunos cambios que diferían con los criterios del Ejecutivo, lo cual fue 

considerado inconstitucional. 

Esto llevó a continuar con un proceso de análisis, en el cual se incluyó la visita de una serie 

de sectores interesados para que dieran su aporte a la nueva iniciativa que se iba a gestar, no sin 

antes generarse una profunda e intensa discusión sobre si era procedente que el Legislativo hiciera 

cambios más allá de los estipulados en el veto,  
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Finalmente, el pronunciamiento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa establece 

con claridad que tal situación es imposible, pues la única posibilidad del Legislativo era reformar 

las objeciones que dieron origen al veto. 

De esta forma las discusiones siguieron, sin embargo, no llegaron a ninguna definición y 

entraría un nuevo grupo de congresistas (2014-2018) que serían los encargados de impulsar el 

proceso hasta su aprobación. 

Dentro de este nuevo proceso, guiado por el cambio de Administración, se levantó el veto 

promulgado por la Administración Chinchilla Miranda, acto que no fue avalado por la Sala 

Constitucional porque de haberse realizado el levantamiento tenía que ser promovido por la propia 

administración que con anterioridad lo había impuesto, por tanto, no era competencia de la 

Administración Solís Rivera. 

La resolución No 2015- 012251 de la Sala Constitucional establece,  

 

“En consecuencia y por tratarse de un vicio del procedimiento legislativo, se anula el 

Acuerdo Ejecutivo N° DP-0316-2013 y la sanción a la Ley N° 9076 emitida por el Poder 

Ejecutivo el día 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 N°DP-0316- 2013”, es decir, se retrotrae el momento 

que la Administración Chinchilla Miranda ejecuta el veto.  

 

Al entrar en esta situación, diversos sectores del Congreso toman la determinación de crear 

un proyecto que reúna las diversas inquietudes, las cuales estaban bastante claras luego del amplio 

camino recorrido. 
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Es así como se propone un nuevo texto, que tiene como base el Decreto Legislativo 

No9706, pero que introduce algunos cambios y que se gestiona ahora como el expediente No 

19.819 que fue aprobado finalmente el 14 de diciembre de 2015. 

Este proyecto, ahora ley de la República, rubricado por el presidente Luis Guillermo Solís 

Rivera, es el que entrará en vigencia el próximo 25 de julio de 2017. 

 

1.3 Justificación de la investigación 

 

Varios autores definen la Justificación en un trabajo de investigación como uno de los 

elementos más importantes, en el sentido de que define los parámetros por los que es válido y, 

valga la redundancia, justificable, analizar el tema sobre el que versa. 

Barrantes Echavarría, en su libro “Investigación: un camino al conocimiento” (Pág 83), 

establece un esquema en referencia al problema planteado, pero sobre todo a su justificación, 

señalando que hay que indicar con claridad o más bien, justificar, por qué y para qué se quiere 

investigar el problema. 

Dicha justificación se debe realizar con las siguientes variables: “la información que se 

maneja, las teorías que se conocen al respecto, los juicios de valor prevalecientes, la capacitación 

metódica y técnica que se posee, el tiempo y los recursos con que se dispone”, (Barrantes, 1999, p. 

83). 

La reforma al Código Laboral fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 12 de 

diciembre de 2014, marcando un hito en la historia del derecho laboral costarricense y permitiendo, 

según algunos entendidos en la materia, saldar una deuda histórica con los trabajadores. 

El artículo 454 de la nueva Reforma Procesal Laboral, es uno de los elementos que permite 

llenar ese vacío histórico en las condiciones en que los trabajadores peleaban por sus derechos, 
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porque otorga la oportunidad de acceder a Defensores Públicos Laborales de forma gratuita, 

principalmente a los empleados de menos recursos. 

Solamente esta determinación, genera un profundo impacto en el Derecho de Defensa de los 

trabajadores, puesto que muchos por falta de recursos deciden llevar el proceso por sí mismos, lo 

que les genera una desventaja y los coloca en un estado de indefensión, en el sentido de que no 

están preparados para llevar la defensa técnica de sus procesos, ni responder de la mejor forma a los 

diversos procedimientos que exige el ordenamiento. 

En cuanto al Principio del Debido Proceso, se enfoca desde el punto de vista de los 

trabajadores, ya que el defensor se constituirá en su guía que le hará responder eficazmente al 

procedimiento plasmado en la ley, algo que, en la actualidad, y para aquellos trabajadores que no 

poseen ningún abogado que los represente, es difícil de cumplir o por lo menos cumplirlo 

eficientemente. 

Este análisis también implica determinar qué impacto podría generar en los tiempos de 

respuesta a las pretensiones de los empleados, puesto que una de las principales críticas en la 

actualidad es la poca celeridad de los procesos. En ese sentido, desde el punto de vista que con una 

asesoría legal adecuada se incrementará el tiempo de respuesta sobre los diversos aspectos del 

proceso. 

 

1.4 Planteamiento del problema 

 

La formulación del problema es un elemento fundamental en cualquier investigación, “la 

concreción del planteamiento se logra en una pregunta precisa y delimitada, en cuanto a espacio, 

tiempo y población”, (Arias, 2006, p. 41). 
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Este punto de vista enmarca  la importancia de hacer un planteamiento preciso y concreto, 

en el sentido de que contribuye a definir parámetros esenciales de los aspectos que va a abarcar la 

investigación, evita además que se caigan en generalidades, que pueden diluir el sentido o enfoque 

que se busca darle a la investigación. 

 

“Como podemos ver, no sólo se debe seleccionar el problema, sobre lo que conversaremos 

al respecto, sino que se debe formularlo o definirlo. Este proceso es fundamental, ya que el 

problema no solo tiene que estar en la mente del investigador, sino que tiene que 

transmitirlo adecuadamente para ser comprendido y entendido por todos de una manera 

similar o idéntica”, (Barrantes, 1999, p. 79). 

 

De igual forma, existen otros lineamientos que se deben tomar en cuenta a la hora de 

realizar cualquier valoración en el planteamiento del problema, “debe distinguir los elementos del 

problema, eliminar datos irrelevantes, completar los necesarios y examinar las relaciones entre los 

elementos. Esto sirve para determinar si existe uno o más problemas y de qué manera se 

relacionan”, (Hernández y López, 1998, p. 39) 

Tomando en consideración estos lineamientos, se ha planteado el problema de la siguiente 

forma:  

¿Contribuye efectivamente la nueva Reforma Procesal Laboral a reivindicar el Principio 

del Debido Proceso y el Derecho de Defensa de los Trabajadores al plantear sus reclamos ante 

los tribunales de justicia? 

Lo anterior,  tomando en cuenta que, en la actualidad, si los empleados no poseen recursos 

económicos, no tienen acceso a una defensa técnica adecuada, lo cual limita su capacidad de 

encaminar adecuadamente el proceso. 
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La imposibilidad, por el tema de recursos, de acceder a especialistas en Derecho Laboral 

genera que muchas veces este grupo, considerado vulnerable por el Ordenamiento Jurídico, se vea 

en una posición de indefensión, en virtud de que no poseen el conocimiento técnico ni teórico para 

dirigir correctamente una demanda o reclamo contra su patrono. 

La aplicación del artículo 454 del nuevo Código Procesal Laboral, que brinda a los 

trabajadores la posibilidad de recibir asistencia técnica por parte del Estado, reivindica el principio 

y el derecho, lo cual, constituye, un mecanismo de equilibrio de fuerzas entre patronos y 

trabajadores en los tribunales de justicia. 

1.5 Objetivo General 

 

Analizar el impacto del artículo 454 de la nueva reforma al Código Procesal Laboral en el 

Derecho de Defensa y el Principio del Debido Proceso en materia de trabajo. 

1.6 Objetivos Específicos 

 

i. Determinar la forma en que el nombramiento de los Defensores Públicos Laborales 

impactará en cuanto al derecho a la defensa de los trabajadores. 

ii. Establecer la manera en la cual el Principio del Debido Proceso se reivindica con el 

nombramiento de los Defensores Públicos Laborales.  

iii. Analizar la influencia que la reforma al 454 podría impactar los tiempos de resolución en 

los conflictos de índole laboral 

1.7 Delimitación, alcance y cobertura 

 

“Se debe explicar en este apartado cuales aspectos ponen un límite a la investigación. 

Pueden ser apartados de tipo cronológico (de 1978 a 1998), geográfico (escuelas 
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unidocentes de la provincia de Guanacaste) de profundidad (no se tomarán en cuenta los 

aspectos salariales), de recursos (no será posible acceder a la información confidencial…. 

etc.”, (Barrantes, 1999, p. 97). 

 

En ese sentido, en esta investigación la principal limitante tiene que ver con que la fecha de 

aplicación de la reforma es a partir del 25 de julio del año 2017, es decir, que estamos ante un 

análisis de lo que puede suceder a partir de que entre en vigencia, basados en una serie de 

parámetros e indicios que van a surgir a lo largo de la investigación. 

Otro elemento, y en aras de indicar cuál va a ser el radio de estudio de este proceso, la 

investigación se centra en el impacto que genera  el acceso a la defensa técnica a los procesos 

laborales, tal y como lo establece el 454 de la nueva Reforma Procesal Laboral, de ahí que el 

trabajo se limita al análisis y valoración de su relación e impacto sobre el Derecho de Defensa y del 

Debido Proceso.  

Esta apreciación coincide con el planteamiento del problema, en el sentido de que estamos 

ante un presente que coloca a los trabajadores de menos recursos en situaciones de indefensión en 

los procesos laborales, al no tener un letrado que los guie en el procedimiento; la intención es 

medir, con base en una serie de indicios y valoraciones de los expertos, si esa situación se puede 

revertir con la presencia de los Defensores Laborales. 

En cuanto a los elementos relacionados con el problema, la investigación abarca el impacto 

que tendrá en el Debido Proceso y el Derecho a la Defensa. La población que se tomará en cuenta 

para el análisis será representativa y se limita a trabajadores que están  han estado en una situación 

de conflicto laboral con los patronos. 
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En lo que se refiere al alcance, el mismo  se limita a la región del GAM (Gran Area 

Metropolitana) pues para las entrevistas a trabajadores se visitaron diversos juzgados de trabajo de 

la zona y los especialistas entrevistados se desenvuelven en la misma región. 

A pesar de esta limitación en cuanto a la zona geográfica de estudio, los resultados del 

análisis de los impactos se pueden generalizar para la población de todo el país, puesto que existe 

homogeneidad en las condiciones de los trabajadores y prácticamente todos tienen los mismos 

problemas a la hora de enfrentar un procedimiento judicial. 

 

1.8 Restricciones o limitaciones 

 

“También puede nombrarse un obstáculo que se presuma pueda interponerse en el logro de 

las metas. Estos se refieren a la investigación y no al investigador”, (Barrantes, 1999, p. 97). 

Significa entonces que la investigación puede estar limitada por una serie de elementos que 

pueden generar inconvenientes para tener claridad o más bien, llegar con claridad a conclusiones 

adecuadas sobre el tema investigado. 

En el caso que nos compete, la limitación principal es que el análisis de la reforma será 

predictivo, en el sentido de que  la misma entre en vigor a partir del 25 de julio de 2017. 

Lo que pretendemos hacer, con base en una valoración de los planteamientos de la reforma y las 

deficiencias actuales, es una predicción e interpretación de como la implementación de estos 

cambios van a impactar el sistema, reivindicando, cómo pensamos en primera instancia, el Derecho 

a la Defensa y el Principio del Debido Proceso. 

Las conclusiones van a quedar sujetas a comprobación una vez que la Reforma Procesal 

Laboral entre en vigencia, y más aún, cuando los Defensores Laborales asuman el rol que los 

nuevos cambios en el Ordenamiento Jurídico les ha dado. 
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Nuestra proyección nace de varios ejes de información cuya fuente se genera en los propios 

Juzgados Laborales, en la aplicación diaria, es decir, en el litigio, en las decisiones administrativas 

que respaldan la concreción de la reforma y en la visión que los trabajadores, envueltos en un 

proceso laboral tienen del proceso y de su situación propiamente dicha.  

A esto agregamos la visión y valoración de expertos involucrados en procesos laborales y 

con la suficiente experiencia para hacer un análisis del impacto que a futuro representa. 

 

1.9 Delimitación Espacial 

 

La investigación en sí, se desarrollara en la República de Costa Rica, mientras el trabajo de 

campo se realizará en los tribunales de Trabajo de Grecia, San Ramón y Alajuela.  

De igual forma, se visitarán algunos sitios básicos en el desarrollo de la reforma como el 

Poder Legislativo, en el cual se gestó el proyecto de Ley que dio pie al proyecto y el Poder Judicial, 

para hacer una valoración de los mecanismos o acciones que se han venido tomando para su 

implementación una vez que entre a regir. 

 

1.10 Delimitación temporal 

 

El trabajo se desarrollará en un espacio de ocho meses, que arranca con la estructuración del 

trabajo en el curso Seminario I y culmina con la etapa de gestación de la obra en Seminario II. Para 

el caso que nos compete aproximadamente desde setiembre de 2016 hasta abril de 2017. 
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Para los efectos del trabajo, es de gran valor que en este período se van a desarrollar 

diferentes acciones desde el Poder Judicial para la implementación de las acciones que permitirán 

desarrollar plenamente la aplicación de la nueva Reforma. 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONTEXTUAL Y TEÓRICO 
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2.1 Marco Referencial  

 

El marco referencial se define como “la recopilación breve y concisa de conceptos, teorías y 

reglamentación (aplicable) que se relacionan directamente con el desarrollo del tema y el problema 

de la investigación”, (Cubillos Alonso, 2004, p 25). 

Por otro lado, Bernal lo sintetiza como el marco general de la fundamentación teórica y 

antropológica en la cual se desarrolla el estudio. 

Básicamente se trata de insertar la investigación en el contexto con que tiene relación, valorando 

situaciones generales que tienen que ver. 

2.2 Marco Contextual 

 

Dentro del marco contextual de esta investigación, se hará una valoración del desarrollo 

histórico de la legislación laboral en nuestro país, y como la Reforma Procesal Laboral es una 

respuesta a las necesidades cada vez más visibles en la aplicación de la ley. 

Paralelo a esto, se incorporará una estadística para tener una compresión más amplia de la 

situación actual y de cómo existen altos niveles de mora en la resolución de los procesos laborales.  

2.2.1  Antecedentes Históricos 

 

El Código de Trabajo o Ley Número dos de la República de Costa Rica se promulgó el 15 

de setiembre del año de 1943, luego de intensas jornadas de negociaciones entre los diversos 

actores políticos de la época. 

Surge en el Gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia y tuvo aportes de diversos 

sectores, representados principalmente por el diputado Manuel Mora Valverde, principal dirigente 

del Partido Vanguardia Popular y el arzobispo de San José, Víctor Manuel Sanabria Martínez. 
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Dentro de los aspectos más sobresalientes del Código tenemos los siguientes: 

i. Se establece una jornada de trabajo de ocho horas diarias. 

ii. Los trabajadores tienen derecho a un salario mínimo. 

iii. Se incorpora el derecho a las prestaciones legales. 

iv. Trabajadores adquieren el  derecho a sindicalizarse. 

v. Se incorpora además el pago de horas extras, vacaciones pagadas y derecho a cesantía, entre 

otros. 

El Código de Trabajo es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional y la misión 

de fiscalización de su cumplimiento se otorga al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. No 

cumplir con las determinaciones establecidas en el Código acarrea multas y penas para aquellos 

empleadores que obvien su aplicación. 

 El Código de Trabajo, en su época, fue una ley innovadora y que ponía de manifiesto la 

gestión del Estado a favor de las clases trabajadores, no obstante, algunos sectores costarricenses no 

estuvieron de acuerdo con el mismo, y el Código fue parte del descontento de estos grupos que 

llevaron a la guerra civil del 48. 

No obstante, pasado el conflicto, el mismo siguió vigente y se empoderó como un 

mecanismo de protección a los trabajadores costarricenses, que en conjunto con las Garantías 

Sociales incorporadas a la Constitución Política permitió mejorar las condiciones de una amplia 

cantidad de costarricenses. 

Recapitulando, es importante recordar  que el Código de Trabajo es producto de una lucha 

más prolongada que data de muchos años antes. Estos intentos no daban los frutos esperados y en 
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1937, con base en el estudio de la Ley General de Trabajo en Venezuela, se plantea la Ley de 

Creación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

En el Gobierno de Calderón Guardia es cuando se empiezan a gestar más profundamente 

estas discusiones y entra a formar parte del proceso el Partido Vanguardia Popular y la iglesia 

católica, que finalmente van a permitir la obtención de los resultados ya adelantados, como lo es la 

promulgación del Código de Trabajo. 

  Las acaloradas discusiones en torno a la aprobación del Código es una muestra de la 

revolución que llegó a causar en su momento, y que fue después de muchos años que logro su 

consolidación. 

De esta manera, es el 15 de setiembre de 1943 cuando se convierte en Ley de la República y 

junto a él se consolida la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que posteriormente llegaría a ser 

el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 

Tres reformas importantes 

  

          Para la segunda mitad del siglo pasado, y es un aspecto que prueba la fortaleza de este 

Código, solamente se hicieron tres cambios importantes. 

          La primera de ellas se dio el 22 de junio del año 1966 y es una reforma que se presentó al 

Proceso Ordinario. La modificación se presenta de los artículos 413 al 485 y se aprueba bajo el 

número de Ley 3702. 

          En noviembre de 1993 se introduce una segunda modificación al Capítulo III del Título V, y 

básicamente tiene que ver con la protección de algunos derechos sindicales que a la fecha no se 
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habían incluido en el Código del Trabajo y la noción de práctica laboral desleal. Esta modificación 

se realizó bajo el número de Ley 7360. 

          Para el año 2000 se establece la Ley de Protección al Trabajador, la 7983, que va a establecer 

el Sistema Complementario de Pensiones, en una modificación que se consideró en su momento 

que iba a garantizar al trabajador una pensión digna a la hora de su jubilación. 

  La Reforma Procesal Laboral, que entrará a regir el 25 de julio del presente, se constituye 

entonces en la más grande reforma que ha sufrido el Código de Trabajo desde su aprobación, no en 

vano afecta 342 artículos del Código de Trabajo. 

   En el Seminario Reforma Procesal Laboral, celebrado el pasado 9 y 10 de julio del 2015 en 

el Colegio de Abogados, el presidente de la Sala II, y gestor de esta Reforma Procesal Laboral, 

Orlando Aguirre, manifestó con respecto a la nueva legislación procesal:  

 

“La reforma tiene efectos sustantivos importantes que según mi modo de ver e interpretar el 

sistema de Derecho Laboral, busca poner al Derecho de Trabajo bajo una posición correcta, 

para posibilitar el ejercicio precisamente de los derechos individuales y colectivos de los 

trabajadores y la solución pronta de los conflictos de las partes involucradas o sea las partes 

sociales”. 

 

2.2.2 Contexto  actual  

 

Parte de las razones que dieron pie a la Reforma Procesal Laboral es la situación que se vive 

actualmente en los Tribunales de Justicia, en los cuales el rezago es bastante pronunciado y el 

tiempo promedio para la resolución es de entre tres  y cuatro años. 



 

 

22 

 

  Esta situación se refleja claramente en las estadísticas del Departamento de Planificación del 

Poder Judicial, donde por ejemplo se establece que al inicio del 2015 teníamos 45.581 juicios 

activos en el tema laboral. 

 La preocupación sobre este tema ha quedado de manifiesto en reiteradas ocasiones, pues se 

considera que este factor atenta contra los intereses del trabajador, que depende de los ingresos 

producto de su trabajo, y al pelearlas en un proceso laboral el sistema debería responder de forma 

expedita.  

 Vale hacer acotación de las palabras expresadas por la presidenta de la Corte Suprema de 

Justicia, Zarela Villanueva al respecto, en un artículo publicado en La Nación en 21 de setiembre 

de 2015, denominado Justicia Laboral y Democracia.  

 

“El principal objetivo de la reforma fue mejorar los tiempos de respuesta con la 

proposición de un nuevo modelo de proceso, fundado en la oralidad, en la concentración de 

las audiencias y en la limitación de las instancias recursivas”. 

 

 A continuación un recuadro que expresa el movimiento que existe en los Tribunales de 

Trabajo, en relación a la cantidad de casos que se valoran: 
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Ilustración 1 

 

Materia Laboral 
Movimiento de Trabajo 

Según provincia 

PROVINCIA Y 

DESPACHO 

ACTIVOS 

AL 

01/01/2015 

ENTRADOS FENECIDOS 
ACTIVOS AL 

31/12/2015 

          

Total 44.581 34.317 40.935 45.820 

          

Provincia de San José 17.267 15.261 17.669 18.164 

          

Provincia de Alajuela 6.641 4.690 5.473 6.763 

          

Provincia de Cartago 3.269 2.957 3.391 3.317 

          

Provincia de Heredia 2.647 2.661 3.590 2.538 

          

Provincia de Guanacaste 3.460 2.381 2.567 3.714 

          

Provincia de Puntarenas 5.427 2.737 3.940 5.332 

          

Provincia de Limón 5.870 3.630 4.305 5.992 

          
 Elaborado por Sección de Estadística, Dirección de Planificación del Poder Judicial. 

 

En la ilustración anterior se clarifica con exactitud  lo que está sucediendo en los tribunales 

costarricenses en materia laboral, donde existen alrededor de 45 mil casos activos a finales del 

2015, lo cual obviamente justifica el que sea necesario tomar medidas para actuar con mayor 

celeridad. 
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 Es importante también realizar una valoración de los casos ingresados, que para este período 

son cerca de 34.417, lo cual evidencia que existe una alta demanda y quizás las condiciones de 

respuesta no se ajustan al Principio de Celeridad que se estipula en el Ordenamiento Jurídico como 

uno de los pilares en materia de trabajo. 

 Al contraponer estas cifras con la cantidad de casos que anualmente se solucionan, es 

cuando vemos que nos encontramos ante un círculo vicioso, una espiral que no deja de crecer y que 

genera una incremento en la mora judicial en materia laboral. 

Ilustración 2 

 

 
MATERIA LABORAL: CASOS TERMINADOS 

SEGÚN CIRCUITO JUDICIAL 
POR MOTIVOS DE TERMINO 

2015 

CIRCUITO 

JUDICIAL Y 

 JUZGADO 

TOTAL SENTENCIAS DESISTIMIENTO ACUMULACIÓN PRESCRIPCIÓN ARREGLO 

              

Total 40.935 16.833 1.069 370 547 1.508 

              

Primer Circuito 

Judicial  

de San José 3.864 2.036 187 29 24 23 

              

Segundo Circuito 

Judicial  

de San José 11.647 4.411 118 125 28 429 

              

Tercer Circuito 

Judicial de  

San José 1.183 334 10 10 1 28 

              

Primer Circuito 

Judicial de  

Alajuela 2.671 1.135 186 22 4 58 

              

Segundo Circuito 

Judicial de Alajuela 1.394 492 16 17 2 90 
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Tercer Circuito 

Judicial de  

Alajuela 1.408 772 22 7 7 75 

              

Circuito Judicial de 

Cartago 3.391 1.564 179 20 25 92 

Circuito Judicial de 

Heredia 3.590 1.329 27 24 57 193 

              

Primer Circuito 

Judicial de 

Guanacaste 1.266 560 47 41 9 9 

              

Segundo Circuito 

Judicial de 

Guanacaste 1.301 572 12 13 40 55 

              

Circuito Judicial de 

 Puntarenas 2.744 782 65 21 35 103 

              

Primer Circuito 

Judicial  

de la Zona Sur 1.112 363 97 8 21 24 

 
            

Segundo Circuito 

Judicial de 

 la Zona Sur 1.059 512 11 0 27 35 

              

Primer Circuito 

Judicial de  

la Zona Atlántica 1.736 935 75 17 4 56 

              

Segundo Circuito 

Judicial  

de la Zona Atlántica 2.569 1.036 17 16 263 238 

              

       Elaborado por la Sección Estadística, Dirección de Planificación, Poder Judicial 

 

 La ilustración anterior refleja que para el año 2015 la respuesta no es congruente a la 

cantidad de casos que se manejan en los tribunales, lo cual otorga la razón a las autoridades que han 

manifestado su preocupación por la mora judicial, que a fin de cuentas afecta a los trabajadores. 

 Dentro de estas deficiencias del sistema, debe observarse que muchas veces los atrasos 

obedecen a la falta de asesoría, pues son muchos los casos que avanzan a paso lento por la forma en 

que se plantean ante los tribunales, sin el patrocinio de un jurista experto y conocedor de los 

procedimientos. 
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 Expertos legales señalan que la Reforma Procesal Laboral, en general, contribuirá a reducir 

la mora  judicial. Otros, como se verá más adelante, consideran que existen un vacío en cuanto a su 

implementación porque no hay suficiente contenido monetario para que funcione plenamente, por 

lo que su impacto será paulatino y menos intenso de lo esperado. 

 

2.3 Marco situacional 

 

De acuerdo a Reyes,  

 

“El denominado marco teórico situacional, corresponde a la descripción completa de la 

entidad u organización en donde se planea hacer dicha investigación, pudiendo tratarse de 

personas físicas o morales, sobre las que se desarrollara nuestra investigación, esto con el 

propósito de darle el enfoque situacional a nuestro análisis y evitar el hacer 

generalizaciones que puedan ser tendenciosas, a esta revisión de literatura se le conoce 

como el Sujeto de Estudio en un proceso investigativo. (Reyes, 2012, p.39) 

 

La realidad actual nos señala que los procedimientos laborales pecan por su lentitud, 

afectando los intereses de los trabajadores, que normalmente acuden a estas instancias a pelear por 

sus derechos y a recibir lo que le corresponde, es decir, la indemnización que define la ley cuando 

hay un rompimiento del contrato laboral. 

En este sentido, existen muchas inconsistencias y trabas para que el Principio del Debido 

Proceso se cumpla a cabalidad y sobre todo con eficacia, porque evidentemente al final de la 

jornada se va a cumplir, pero a un alto costo y es que muchas veces los trabajadores por no tener 

asesoría legal adecuada tienen que ir paso a paso, y en la mayoría de los casos no toman las 

decisiones más certeras para que el proceso avance. 
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En este marco se circunscribe también el Derecho a la Defensa, pues evidentemente hay una 

falencia evidente cuando el trabajador por sí solo tiene que llevar la defensa técnica, lo cual, reduce 

muchos sus posibilidades de lograr sus pretensiones. 

Desde esta perspectiva, la determinación que se emite a través del 454 de la nueva Reforma 

Procesal Laboral, de nombrar Defensor Públicos Laborales, en teoría, debería cambiar esta 

situación, en el sentido de que al contar con una defensa adecuada los procesos van a fluir de una 

manera más expedita. 

Los trabajadores, en el marco de su posición en el Derecho Laboral costarricense, 

constituyen el centro o el eje del estudio que nos aborda, en el sentido de que se encuentran en una 

posición de indefensión ante la falta de patrocinio del letrado que los represente, en diversas 

instancias. 

A pesar de que el Código de Trabajo, en su parte procesal antigua pretendía la protección de 

un sector considerado por la legislación nacional como vulnerable, la realidad es que existen 

profundos vacíos que no general ni permiten acuerparlos jurídicamente. 

Por tal razón, a través de este cambio se busca enmendar una serie de aspectos que para la 

era actual ya no son funcionales a la hora de garantizar de forma adecuada los derechos y el 

respaldo del sector trabajador costarricense. 

El sentido del legislador con esta reforma se explica claramente en el comentario publicado 

en el periódico La Nación, del 29 de abril del 2016, por el entonces presidente de la Asamblea 

Legislativa, Rafael Ortiz Fábregas. 

“La reforma es un acuerdo basado en un dialogo nacional y avalado por la Asamblea 

Legislativa, no crea privilegios o condiciones contrarias a nuestro Estado social de derecho, 

y es crucial para poner a buen recaudo la paz social, forjada desde la década de los 40 por el 

reformador social de Costa Rica, Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia”. 
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2.4 Marco Teórico 

 

2.4.1 Principio del Debido Proceso 

 

Antes de entrar en análisis directo del tema, y con el fin de poder comprender mejor todos 

los alcances del impacto del artículo 454 de la Reforma al Código Procesal Laboral en el Principio 

del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, es imprescindible analizar en detalle los elementos 

que ambos conceptos conllevan. 

En primera instancia, analizaremos el concepto de Debido Proceso, sus alcances y la forma 

en que se materializa a través de los diversos mecanismos del Ordenamiento Jurídico,  con el fin de 

garantizar una adecuada aplicación de la legislación. 

En nuestra Constitución Política este principio se plasma en el artículo 41, que establece, 

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

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

sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”. 

La Convención Americana de Derechos Humanos también hace mención de este principio 

en su artículo 8, y como veremos más adelante, establece una serie de parámetros o componentes 

del mismo, o para que el mismo se cumpla a cabalidad. 

Algunos autores consideran que el Principio del Debido Proceso es un concepto jurídico 

indeterminado, básicamente porque al poseer múltiples componentes resulta bastante complicado 

hacer una definición precisa y universal del mismo, sin embargo, existen diversos indicios que 

permiten realizar una aproximación de sus alcances. 
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“Para la protección y tutela de derechos fundamentales y del ordenamientos jurídico en su 

conjunto, ha dado lugar a que sea considerado como un Principio General del Derecho, como una 

garantía constitucional y como un derecho fundamental”, (Bustamante, 2001, p. 183). 

Basados en este concepto, podríamos señalar que este principio va más allá de de una 

definición, y constituye una garantía de aplicación de forma correcta del Ordenamiento Jurídico. Lo 

anterior es muy lógico, en el sentido de sin una estructura procesal no tendremos una congruencia a 

la hora de la aplicación de las leyes. 

Por esta razón, y sobre todo por su importancia para garantizar la correcta aplicación de la 

ley, es que el Debido Proceso es de rango constitucional, de forma que debe ser respetado y 

aplicado en todos los aspectos del Ordenamiento Jurídico. 

Aplica entonces para todas las ramas del Derecho, incluido el Derecho Laboral, en la cual, 

adquiere suma importancia dado que va a ser un instrumento de defensa para un sector vulnerable 

como lo son los trabajadores, que dependen de apegarse estrictamente a él para la consecución de 

sus pretensiones. 

Reforzando el concepto anterior, existe una interesante valoración sobre este principio, al 

cual se le analiza y define desde el punto de vista sustantivo, calificado como la versión sustantiva 

del Debido Proceso. 

 

“El Debido Proceso constituye un medio de controlar la razonabilidad de las leyes. Esto 

hace referencia a la tutela de los derechos esenciales del individuo frente al arbitrio del 

poder público en el ámbito legislativo y legislativo, no solo en el instrumental o procesal”, 

(García, 2012, p. 14). 
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Resulta evidente, que a un nivel macro, este principio se valora desde la perspectiva de 

garantizar la adecuada implementación de la ley, apegados a ciertos procesos que lo que pretenden 

es evitar que se aplique de forma antojadiza. 

Por tanto, podemos señalar la definición previa indica que el Debido Proceso se constituye 

en una garantía frente a la legislación positiva, en el sentido de que tienen que existir controles a la 

forma en que se va a aterrizar y aplicar, para evitar abusos e injusticias. 

Precisamente,  ahí radica su importancia: garantizar un control adecuado de la forma en que 

se debe proceder ante una situación jurídica, sea cual sea, de forma que todas las partes estén en 

igualdad de condiciones, sepan cual es el camino a seguir y ninguno tome ventaja sobre el otro. 

Y a propósito del tema que compete en este trabajo, el dominio de “cuál es el debido 

proceso”, en cualquier causa (sea laboral, penal, civil), representa en sí una ventaja para proceder 

ante la tipificación que hace el ordenamiento, y no dominarlo, claramente, representa una 

desventaja para quien se encuentra en esa posición. 

Ahora bien, el Debido Proceso se pueden ver desde una perspectiva adjetiva, es decir, que la 

forma en que se integra permite u otorga una hoja de ruta clara, concisa y aplicable a todos, para 

conseguir un equilibrio entre el juicio, la ley y la justicia. 

 

“Debido Proceso Adjetivo caracterizado por la invocación de los elementos que lo integran 

y cuyos méritos derivan de la conformidad entre el enjuiciamiento y la ley, pero también 

entre ambas partes y la justicia. Esto conduce a establecer un tipo de proceso que tribute a la 

justicia, es decir, a un juicio justo”, (García, 2012, p. 16). 
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Así entonces, se señalan dos perspectivas sobre el tema: el primero como respuesta a la 

aplicación de la ley, es decir, un mecanismo de garantía de correcta definición sobre sus alcances y 

el segundo como la hoja de ruta para la búsqueda de la justicia. 

Historia 

De acuerdo a la investigación histórica, la primera vez que aparece el concepto de Debido 

Proceso es en la denominada Carta Magna Inglesa, que fue rubricado por el rey Inglés conocido 

como Juan Sin Tierra en el años de 1215.  

Según la historia, el documento es producto de la presión a la que fue sometido  el entonces 

monarca inglés, por parte de los barones, y que es producto de diferencias entre los señores 

feudales, la monarquía absolutista, iglesia y los hombres libres, que a fin de cuenta van a 

determinar la desintegración de la Edad Media y el surgimiento de la ideología burguesa. 

 

“La referida Carta Magna suscitó la conquista de los demás derechos fundamentales de los 

que da cuenta la Historia Universal, y tuvo el efecto de restringir el Poder del Estado 

Monárquico Inglés Absolutista. El citado documento, reconoció por primera vez la 

necesidad del Debido Proceso Legal (“Due Process Of Law") al establecer que únicamente 

mediante el previo juicio legal y por sus iguales, el Estado podía restringir la libertad 

personal, el derecho de propiedad y de posesión de los libres”, (Pérez Fleita, 2012, parr. 9). 

 

Básicamente lo que buscaba esta declaración era regular el procedimiento para limitar el 

poder del Estado. Esta primera declaración forja o da pie al reforzamiento del concepto, que cada 

vez adquiere adeptos y se va incorporando a las diversas legislaciones de los diversos países. 
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En el Siglo XIV, producto de la evolución del pensamiento político-jurídico-liberal, y de la 

influencia del denominado “El Due Process Of Law”, se suscribe el Código de Magnus Ericcson de 

1350 que señalaba que el Rey debía,  

 

“Ser leal y justo con sus ciudadanos, de manera que no prive a ninguno, pobre o rico, de 

su vida o de su integridad corporal sin un proceso judicial en debida forma, como lo 

prescriben el derecho y la justicia del país, y que tampoco prive a nadie de sus bienes si no 

es conforme a derecho y por un proceso legal", ((Pérez Fleita, 2012, párr. 12). 

 

En el Siglo XV se siguieron dando diversas apariciones en los ordenamientos que limitaban, 

en cierta forma, los poderes de la Monarquía y resaltaban la aplicación de un proceso para el 

juzgamiento, es decir, que previo a cualquier encarcelamiento se tenga que pasar por un tribunal. 

Para el Siglo XVI, con la llegada de Cristóbal Colón a América se promulga las Leyes 

Nueva de Indias de noviembre de 1542, que básicamente ordenada seguir una serie de 

procedimientos, “guardando usos y costumbres” y buscando la justicia mediante las audiencias 

debidas. 

Producto de la revolución de 1688 en Inglaterra surge la “Bill Of Rigths”, que es una 

declaración que hicieron los lores espirituales y temporales junto a los lores, que buscaba la 

reivindicación de una serie de derechos y libertades, dentro de los que se contemplan  el Principio 

del Debido Proceso como parte consustancial de estos. 

A continuación, y siguiendo la secuencia histórica, incorporamos un extracto de la 

Declaración del Buen Pueblo de Virgina de 1776, que en su postulado VIII toca a fondo el tema del 

Debido Proceso: 
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"VIII. Que en todo proceso criminal, inclusive aquellos en que se pide la pena capital, el 

acusado tiene derecho a saber la causa y naturaleza de la acusación, a ser careado con sus 

acusadores y testigos, a pedir pruebas a su favor, a ser juzgado rápidamente por un jurado 

imparcial de doce hombres de su vecindad, sin cuyo consentimiento unánime no podrá 

considerársele culpable; tampoco puede obligársele a testificar contra sí mismo; que nadie 

sea privado de su libertad, salvo por mandato de la ley o por el juicio de sus iguales". 

 

Más clara aún es la Declaración del los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de 

agosto de 1789,  

 

"Art. 7.- Ninguna persona puede ser acusada, detenida ni encarcelada sino en los casos 

determinados por la Ley y según las formas prescritas en ella. Los que solicitan, facilitan, 

ejecutan órdenes arbitrarias deben ser castigados, pero todo ciudadano llamado o requerido 

en virtud de lo establecido en la Ley debe obedecer inmediatamente; se hace culpable por la 

resistencia".  

"Art. 8.- La Ley no debe establecer más que penas estrictas y evidentemente necesarias, y 

nadie puede ser castigado sino en virtud de una Ley establecida y promulgada con 

anterioridad al delito y legalmente aplicada".  

"Art. 9.- Toda persona, siendo presumida inocente hasta que sea declarada culpable, si se 

juzga indispensable su detención, la ley debe reprimir severamente todo rigor que no sea 

necesario para el aseguramiento de su personas”. 
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En América, el concepto de Debido Proceso se incorpora a la legislación de los Estados 

Unidos, como una norma de rango Constitucional y que asegura o procura asegurar los derechos de 

los ciudadanos, sobre todo en causas legales. 

A su vez, en la catorceava enmienda se reitera que ninguna persona podrá ser privado de 

libertad, propiedad o juzgado sin el debido proceso jurídico. 

En estas normas podemos ver reflejados claramente el espíritu que recae sobre este 

concepto, en el sentido de que lo que busca es garantizar que aquel ciudadano que se someta a un 

tribunal debe ser juzgado siguiendo una serie de pasos y principios que permiten que su situación 

sea valorada de forma equilibrada. 

Estos postulados norteamericanos sirven de base para otros textos del continente, que van a 

incorporar el concepto o principio del Debido Proceso en sus diferentes legislaciones, dando pie a 

que se convierte en un elemento presente en todas las legislaciones. 

Cada país, como es obvio, lo incorporó o adaptó a su Ordenamiento Jurídico de acuerdo a 

las diversas condiciones que en él privaban, pero al fin y al cabo  formó parte central de dichas 

legislaciones. 

La Constitución Española de 1812 incorpora diversos elementos o conceptos que son 

equivalentes al Principio del Debido Proceso. Se establecen algunos conceptos importantes que 

merecen ser mencionados: 

i. Detención mediante mandato escrito por parte de un juez (artículo  287). 

ii. Plazo para recibir la declaración del procesado (artículo 290) 

iii. Libertad de declaración del arrestado (artículo 291). 

iv. Arrestos en flagrancia para conducir al arrestado ante el juez (artículo 292). 

v. Deber de motivar el auto que ordena internar en la cárcel al procesado 
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vi. Responsabilidad por detención arbitraria (299). 

En este proceso, se pueden mencionar algunas instrumentos jurídicos que fueron incorporando 

este principio: Constitución mexicana de 1917, Constitución alemana de 1918, Constitución 

Chilena de 1925, Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966, Convención de 

Salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales del 04 de noviembre 

de 1950, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre de mayo de 1948, 

Convención Americana sobre Derechos Humanos del 7 de abril de 1970, entre otras. 

 

Definiciones 

 

Existen muchas valoraciones en torno al Debido Proceso, que reflejan algunas de sus 

características pero  que coinciden en que se trata de un mecanismo para la correcta aplicación de la 

ley, es decir, que el Derecho Sustantivo no se aplique de forma antojadiza sino que existe un 

procedimiento para su correcta aplicación. 

Un primer concepto, bastante simple pero que nos genera un base para ir profundizando es 

el que indica que se trata del “Cumplimiento con los requisitos constitucionales en materia de 

procedimiento, por ejemplo en cuanto a posibilidad de defensa y producción de pruebas”, 

(Cabanellas, 2006, p. 110). 

Este concepto,  general y amplio, nos reitera otra característica importante y es que el 

principio se encuentra íntimamente ligado al procedimiento. Este aspecto, que es  fundamental,  es 

uno de los pilares de la investigación, en el sentido de que muchas veces los trabajadores por falta 

de conocimiento no logran desarrollar con eficacia el proceso para la consecución de sus 
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pretensiones, y en el mejor de los casos lo logran pero de forma lenta. Esta deficiencia, en un inicio,  

vendría a solventarse  con el nombramiento de los Defensores Públicos Laborales. 

Otra definición importante y que va introduciendo otros elementos fundamentales, es el que 

señala que, “Se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a 

efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos antes 

cualquier acto del Estado que pueda afectarlos”, ( García, 2012,  p. 22). 

Como vemos, esta definición, señalada por Sergio García Ramírez en su libro el Debido 

Proceso, establece un criterio muy importante y que, desde la perspectiva de este autor se 

constituye la esencia de este principio y es que se trata de un mecanismo de defensa de los 

ciudadanos ante cualquier abuso que pueda provenir de las autoridades. 

Resulta interesante que estas definiciones guardan concordancia con el objetivo del Decreto 

que en el año 1215 formuló Juan Sin Miedo, que establecía el requerimiento de que se desarrollará 

un juicio justo para aquellas personas acusadas de algún delito, que en última instancia lo que 

pretendía era dar cabida a un procedimiento para salvaguardar los derechos de los ciudadanos. 

De esta manera, al analizar la conceptualización que se realiza del concepto del Debido Proceso 

encontramos algunas características importantes, que  merecen mencionarse: 

i. Desde que surge se valora como un mecanismo de control para la aplicación de la Ley 

Sustantiva, es decir, una forma de que está no se aplique de forma arbitraria. 

ii. Es, además, una forma de, mediante un proceso igualitario para todos los ciudadanos, 

promover el juzgamiento de una causa, es decir, de llegar a una sentencia mediante una 

serie de pasos definidos por ley que deben seguirse. 

iii. Representa además una forma de enfrentar el Poder de Imperio del Estado, que no podrá 

tomar decisiones arbitrarias, sino que promueve la aplicación de diversos mecanismos para 

juzgar los delitos tipificados en el ordenamiento. 
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Estas en primera instancia, serían valoraciones del aporte, o más bien de los fines que a través 

de distintos conceptos se pueden interpretar del principio del Debido Proceso. Existen 

características importantes y aspectos de interés que permiten indagar y valorar más lo referente a 

sus alcances y características. 

 

Elementos que lo conforman 

 

Existe, a nivel de legislación internacional (artículo 8 de la Declaración de Derechos 

Humanos) y  de jurisprudencia (Voto 1739-92 Sala Constitucional), valoraciones que profundizan 

en cuanto a diversos componentes del Debido Proceso, y como es una especie de cadena que se 

sostiene y fortalece con los mismos. Claramente en ausencia de alguno de ellos se rompe esa 

fortaleza. 

Primeramente, el voto 1739-92 de la Sala Constitucional,  nos otorga el marco conceptual 

para entender a profundidad las particularidades del mismo. 

Arranca con una afirmación contundente que tiene que ver con dos elementos bases de este 

principio constitucional: la Legalidad y el Derecho de Justicia, especificando que si no están 

presentes existe una violación clara del Debido Proceso. 

“Ambos derechos constituyen condiciones sine que non, sin los cuales el debido proceso no puede 

llegar a desarrollarse, tanto así que cuando estos dos derechos se infringen implican por sí una 

violación al debido proceso” (Blazo, 2015, p. 95) 

Se refiere con esta afirmación al Principio de Legalidad y al Derecho de Justicia, los cuales, 

sin son transgredidos generan inevitablemente la violación a este principio. De esta manera, 

debemos tener claridad  que si se falla en alguno de estos dos elementos, sí o sí estaremos ante una 

trasgresión del principio que nos ocupa. 
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Bajo esta perspectiva, podemos entonces realizar una definición, de nuestro propio análisis 

que señala “Debido Proceso es un principio de carácter procesal mediante el cual la persona tiene 

derechos y garantías mínimas con el fin de asegurar que sus pretensiones serán valoradas de forma 

justa y equilibrada dentro del proceso”. 

Implica lo anterior que tiene el derecho a presentar prueba, a ser escuchado de forma 

diligente por el juez con el fin de conseguir que sus pretensiones sean valoradas de forma objetiva. 

Importante reiterar, que de acuerdo al criterio de la Sala Constitucional, el Derecho General a la 

Legalidad y el Derecho a la Justicia, se derivan del artículo 41 de nuestra Carta Magna. 

Como parte del análisis que realiza del mismo,  establece una serie de derechos que se 

derivan o forman parte del Debido Proceso, que a continuación detallamos y que son señalados en 

el voto 1739- 92 de la Sala Constitucional: 

i. Derecho General a la Justicia “conjunto de mecanismos idóneos para el ejercicio de la 

función jurisdiccional del Estado”, reza la sentencia que estamos analizando Señala el 

pronunciamiento que de este derecho se deriva los principios generales de la igualdad y de 

la no discriminación, es decir, acceso universal a la justicia para todos los ciudadanos. Esto 

nos otorga una luz, o más bien nos empieza a guiar para la comprobación de nuestra 

hipótesis en el sentido de que quien no tiene acceso a una defensa técnica adecuada, lejos 

está de acceder de forma igualitaria a la justica. 

ii. Derecho General a la Legalidad. Este es, de acuerdo a la sentencia mencionada, el segundo 

elemento que forma parte del principio del Debido Proceso. Básicamente hace eco a seguir 

de forma estricta lo definido en el ordenamiento jurídico, en este caso, consideró, ligado al 

tema procesal en el actuar diario. 

De la Legalidad se derivan otros principios importantes como lo son “nullum crimen, nulla 

pena sine previa lege”, que de acuerdo al análisis se encuentra contenido en la Carta Magna 
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y que rescata el hecho de que si no existe una ley que tipifique un delito no hay ni crimen ni 

pena.  

Involucra también la irretroactividad de la ley cuando perjudica al imputado y retroactividad 

en el caso que lo beneficie. 

Finalmente, se incluye la presunción de inocencia, que básicamente tiene su base en que 

nadie puede ser considerado culpable hasta que se le demuestre lo contrario. 

iii. Juez Natural. El artículo 35 de la Constitución Política señala que “nadie puede ser juzgado 

por comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por 

los tribunales establecidos de acuerdo a esta Constitución”. 

El señalamiento es básico y contundente, en el sentido de que se debe respetar la definición 

del juzgador por competencia, materia, territorio y cuantía definida previamente por los 

tribunales. No hacerlo sería una clara violación al procedimiento. 

Un aspecto fundamental, que a estas alturas resulta de gran importancia mencionar, es que 

la Sala Constitucional señaló con claridad que el sistema procesal fundamentado en la 

oralidad es el medio ideal para integrar este principio del debido proceso.  

iv. Principio Eficacia Formal de la Cosa Juzgada. Se refiere a la eficacia de la sentencia. 

v. Derecho a la Eficacia Material de la sentencia. Responde con claridad al acatamiento de las 

disposiciones que el Estado realice en materia de justicia por parte de los diversos actores, 

como una manifestación de la autoridad Suprema de los Juzgadores y del poder punitivo del 

Estado. 

Analizando la valoración que realiza la Sala Constitucional de los principios que forman 

parte del Debido Proceso, tenemos un panorama más claro y lógico de los elementos que debemos 

valorar para que exista prevalencia del mismo. 
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Si uno de los aspectos señalados no se cumple a lo largo del procedimiento, con simpleza 

podemos afirmar que nos encontramos ante una violación del Principio del Debido Proceso. 

Evidentemente para cumplir a cabalidad con principios meramente de forma y lleno de 

tecnicismos, es necesario ser expertos en la materia, con un conocimiento sustantivo y de forma del 

Derecho, por lo que quienes no poseen este conocimiento, se encuentran en una clara desventaja 

para cumplir fielmente con sus postulados. 

A grandes rasgos, y como parte de análisis que debe conllevar este trabajo, podemos decir 

que el Principio del Debido Proceso se encuentra ligado a algunos artículos constitucionales, como 

lo son el 27, 33, 35, 36, 39 y obviamente, el ya analizado artículo 32. 

Sintetizando, el Principio del Debido Proceso involucra los siguientes aspectos, según lo 

que especifica la sentencia 1739-92 de la Sala Constitucional: 

i. Derecho General de Justicia 

ii. Derecho General a la Legalidad. 

iii. Principio de Inocencia. 

iv. Principio de Igualdad y No Discriminación. 

v. Principio de Inmediación de la Prueba, que está ligado al Derecho de Audiencia y Derecho 

de Defensa 

vi. Principio de Contradicción o bilateralidad de la audiencia. 

vii. Principio de Imputación e Intimidación. 

viii. Principio pro sentencia. 

ix. Derecho a una sentencia justa. 

x. Derecho a la Eficacia Material de la Sentencia. 
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Como complemento a esta valoración, debemos mencionar el artículo 8 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, que se refiere a las Garantías Individuales que todo individuo 

debe poseer en el procedimiento penal, pero que se aplica para las diversas áreas del Derecho. 

De esta forma, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos reza lo 

siguiente: 

i. ¡Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 

ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 

de cualquier otro carácter. 

ii. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 

no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene 

derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

a)  derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

 b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

 c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 

defensa; 

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de 

su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, 

remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo 

ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; 
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f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la 

comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los 

hechos; 

 g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y 

 h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

i. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna 

naturaleza. 

ii. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los 

mismos hechos. 

iii. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los 

intereses de la justicia. 

Como podemos valorar, el artículo coincide plenamente con lo planteado por la Sala 

Constitucional en cuanto a que hay una serie de aspectos que forman parte del Debido Proceso y 

que le dan forma, solvencia y eficiencia. 

La atención que tenemos que prestar al tema, es que si falla en la consideración de alguno 

de estos elementos y simplemente no se incorpora, estamos ante una falta grave y violentando un 

Principio fundamental para en todo procedimiento judicial. 

Paralelo a esto, vemos que para estar alineados con el Principio del Debido Proceso se debe 

tener un conocimiento profundo del Derecho, sobre todo en su parte procedimental, de ahí que 

pretender que un trabajador desconocedor del Derecho Sustantivo y Procesal,  marche por esa 

senda, es casi imposible. 
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Este desconocimiento se manifiesta en acciones que generan una desvinculación de 

acciones correctas para promover su causa y hacer efectivas sus pretensiones, que en el mejor de 

los casos significará atrasos en litis que promueve, y en otras más la pérdida definitiva del 

proceso. 

 

Debido Proceso en materia laboral 

 

El Derecho al Trabajo es un Principio Constitucional en Costa Rica, establecido en el 

artículo 56 de la Constitución Política y que reza,  

“El Trabajo es un derecho del individuo y una obligación de la sociedad. El Estado debe 

procurar que todos tengan una ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e 

impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que de 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”. 

 

De esta forma, el derecho al trabajo se constituyó en un principio constitucional y por ende, 

en un elemento de suma importancia dentro del Ordenamiento Jurídico costarricense. La misma 

Constitución Política, establece además, la creación de una jurisdicción en materia laboral que 

será dependiente del Poder Judicial, en su artículo 70. 

El Capítulo Sétimo del Código Laboral define cual va a ser el Debido Proceso, al 

establecer un encadenamiento de pasos y situaciones para llevar a cabo lo que será la defensa de 

los derechos de los trabajadores. 
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Se establece, conforme a lo definido en la Constitución Política, todas las acciones que 

deben seguirse cuando se accionan los Juzgados en materia laboral. 

Ilustración 3  
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Fuente: Código de Trabajo 

Esta serie de acciones definidas por el Ordenamiento Jurídico, son las que se ven afectadas 

a la hora del trabajador ejercer su defensa, pues a no tener el conocimiento técnico, y menos aún 

la capacidad de interpretar adecuadamente los procedimientos o cómo reaccionar a ellos, se ve 

truncado un proceso fluido y adecuado. 

Así, el Debido Proceso se ve afectado por la falta del conocimiento técnico, que en 

principio debería ser solventado por la labor que vendría a realizar el Defensor Público Laboral 

introducido en nuestro sistema jurídico por la reforma que regirá en el mes de julio. 
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Un elemento muy importante, que ya ha tenido aplicación en otros países, es la existencia 

en general del principio protector que buscar equilibrar la posición de los trabajadores, este 

elemento también forma parte del Debido Proceso. 

“En definitiva la desigualdad del trabajador en el aspecto económico se compensa con la justicia 

gratuita, en la formación cultural se compensa mediante la igualdad técnica en la condición del 

proceso”, (Montoya Melgar, 2014, p. 760). 

 

Principios procesales del Derecho Laboral 

 

Dentro del procedimiento laboral existen una serie de principios procesales sobre los cuales 

se debe actuar, es decir, deben ser una guía para la consecución de los resultados pretendidos. 

Se puede señalar que estos forman parten del Debido Proceso, en el sentido de que, si 

alguno de estos es transgredido,  se actúa contrario a ese principio constitucional. 

 

“Se pueden conceptuar como las ideas rectoras que rigen los procesos judiciales laborales. 

Normalmente se refieren al juicio ordinario de trabajo, aunque sea de manera indirecta; pero 

también se suelen encontrar presentes en las regulaciones específicas de otros procesos 

especiales, como el de ejecución de sentencias por ejemplo, a veces con mayor intensidad y 

énfasis”, (Cascante, 2003, p. 162). 

 

Como vemos se trata de “ideas rectoras”, es decir, postulados generales sobre los cuales se 

fundamenta y sustentan muchos de los pasos que se realizan en el procedimiento de los juicios en 

materia laboral.  
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No necesariamente los principios se van a destacar o a designar expresamente, pero se 

encuentran contenidos en los procedimientos, es decir, su esencia y guía mantiene alineado cada 

paso que se dé en los procedimientos. 

Existen a nivel de literatura diversas clasificaciones de los Principios Procesales Laborales, sin 

embargo, para los efectos de este trabajo vamos a tomar los señalados por el Lic. German Eduardo 

Cascante en el “Manual Práctico de Legislación Laboral”. La siguiente se lista se elaboró 

parafraseando, en algunos casos a Cascante, y en otros se definió de conformidad a su valoración: 

i. Principio de gratuidad: los procesos laborales son gratuitos, lo cual garantiza el acceso al 

derecho de defensa, puesto que el tema económico no será motivo para no ejercerlo. 

“Están exonerados de pagar impuestos de papel sellado y timbres todos los actos jurídicos, 

solicitudes y actuaciones de cualquier especie que se tramiten ante el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social y ante los Tribunales Laborales”, (Cascante, 2003,p. 163). 

ii. Principio de Oralidad: En teoría el proceso laboral debería ser en su totalidad oral, con el fin 

de buscar y promover una mayor celeridad en cuanto a su desarrollo. No obstante, en la 

actualidad son válidas algunas gestiones por escrito, que deben estar firmadas por el actor. 

iii.  Principio de celeridad: garantiza el adelantamiento rápido del proceso en forma oficiosa y 

es una facultad, o tarea del juez que conoce del asunto. 

“Las disposiciones legales establecen términos cortos, perentorios, para realizar los diversos 

trámites y actuaciones y señalan el deber de los tribunales, de abreviar, en la medida de lo 

posible, el curso normal de los asuntos sometidos a su decisión; sin que eso signifique que 

puedan suplir las actuaciones que corresponde realizar a los interesados o parte del 

proceso”, (Cascante, 2003, p. 163). 

iv. Principio de Cosa Juzgada: implica que concluido el proceso no se podrá plantearse de 

nuevo, ya que eso atenta contra la certeza y seguridad jurídica. 
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v.  Principio de concentración e inmediatez en la apreciación y valoración de la prueba: Este 

principio promueve diligenciar en el menor tiempo posible la recepción de los medios de 

prueba que se proponen, de forma que se valoren en un número reducido de audiencias. 

La intención es que la recepción de la prueba se realice en una misma audiencia, por el 

mismo órgano que valorará y decidirá al respecto. 

En ese sentido, el artículo 493 del Código de Trabajo establece que los medios de prueba se 

deben valorar a conciencia, es decir, aplicando la sana crítica que implica adherirse a 

criterios de justicia y equidad común. 

vi.  Principio de Inmediación Procesal: este principio señala que es necesaria la presencia del 

juez en todas las audiencias, especialmente en la de la recepción de los medios de prueba. 

vii. Principio de Oficiosidad o impulso procesal de oficio: Compete al juez realizar todas las 

diligencias o resoluciones, es decir, impulsarlas de oficio. 

“Una vez solicitada su intervención en forma legal, los Tribunales de Trabajo tienen la 

obligación de actuar de oficio, es decir, sin necesidad de petición de parte”, (Cascante, 

2003, p.163) 

Es uno de los principios vitales en el proceso laboral, en el sentido de que el juez puede ir 

encaminándolo y tomando las decisiones correspondientes para que el proceso avance de 

forma expedita. No obstante, en la realidad su aplicación  resulta complicada por factores 

externos, como es la gran cantidad de juicios que existen en los tribunales y que no permiten 

a los jueces dedicar el tiempo requerido a cada situación con el fin de acelerar su desarrollo. 

viii. Principio de informalidad: Los requerimientos que se exigen a las partes por cumplir, son 

mínimos. Se incluye la demanda, la contestación, recursos y otros. Un ejemplo claro de esto 

es cuando se generan errores se solicita la subsanación, no el rechazo. 
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Cascante señala que en este tema prevalece el fondo sobre la forma, sin que eso implique 

que exista anarquía o desorden. Señala que hay algunos requerimientos que exige la ley y 

que tienen que cumplirse, no obstante, en los temas laborales son mínimos. 

ix.  Principio de Sencillez: se manifiesta a la hora de cumplir con el principio de 

antiinformalidad. 

x.  Principio de Preclusión Procesal: garantiza la certeza y seguridad jurídica procesal, ya que 

cada fase del proceso termina y no puede repetirse de ninguna forma. 

xi.  Principio de Iniciación Procesal a Instancia de Parte: el proceso inicia con la interposición 

de la demanda de la parte afectada. Es el único procedimiento dentro de la generalidad que 

requiere que el actor lo impulse. 

xii.  Principio de Libertad: significa que los actos, sino existe disposición exacta de la ley de 

cómo deben realizarse, serán dispuestos por el juez en su forma de realización. 

xiii.  Principio de Libre Formación del Convencimiento:  el juez tiene una amplia libertad para 

apreciar las pruebas que se presentan en el proceso.  La aplicación de la sana crítica implica 

que se puede apartar de los principios científicos de valoración de la prueba. 

xiv. Principio de Lealtad Procesal: la lealtad y probidad en el proceso deben manifestarse. El 

juez podrá usar sus poderes para rechazar cualquier solicitud o acto que atente contra este 

principio. 

xv. Principio de territorialidad: “Los jueces costarricenses solo tienen competencia legal para 

conocer conflictos de contratos ejecutados en el territorio nacional, incluyéndose las 

embajadas costarricenses en otros países y las naves y aeronaves nacionales. Además, para 

determinar la competencia por razón del territorio nacional, también se debe tomar en 

cuenta el lugar de ejecución del trabajo, seguido del domicilio del demandado y del lugar 

donde se celebró el contrato”, (Cascante, 2003, p. 162). 
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Básicamente este principio lo que hace es dilucidar todos los aspectos que deben tomarse en 

cuenta a la hora de la interposición de la demanda procesal y ratifica los parámetros a seguir  

a la hora de definir el juzgado ante el que se abrirá el proceso, tomando como base 

primeramente el domicilio del demandado y seguidamente del lugar donde se efectuó el 

contrato.   

 

La finalidad de los Principios Procesales, es, de acuerdo a Cascante Castillo, “determinar 

las facultades, poderes y obligaciones de los Tribunales de Trabajo o de los Jueces Laborales; así 

como de las partes (patrono y trabajador generalmente), dentro del proceso laboral”. 

Como mencionamos de previo, sin necesidad de que estén escritos expresamente, los 

principios son rectores y tanto el juez como las partes actúan de conformidad a los mismos, no 

hacerlo, violentaría sin duda el Principio del Debido Proceso. 

Existen otras finalidades como por ejemplo garantizar el acceso de los trabajadores a los 

tribunales, impulsar y agregar celeridad a los procedimientos de índoles laboral y garantizar a las 

partes un análisis expedito, equilibrado y consciente de sus pretensiones. 
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2.4.2 Derecho de Defensa 

 

Un concepto muy básico, y a modo de introducción de este análisis, es que se trata de “un 

derecho fundamental de una persona, física o jurídica, de defenderse ante un tribunal de justicia de 

los cargos que se le imputan con plenas garantías de igualdad e independencia”,   

Arrancamos con este concepto básico para ir detallando algunas de las principales 

características, de un derecho, que para los efectos de este trabajo resulta fundamental. 

Es “el derecho fundamental de una persona física o jurídica de defenderse”, reza la 

definición. El tema o la valoración que hemos hecho es sobre el ¿Cómo?, cómo defender su 

pretensión en los tribunales y qué pasa cuando no se cuenta con una defensa técnica adecuada. ¿Es 

o no eficaz esa defensa? ¿Se cumpla a medias o a cabalidad el Derecho de Defensa? 

Son parte de algunas de las valoraciones que deseamos hacer desde una perspectiva amplia 

de lo que sucede en los Juzgados de Trabajo cuando los trabajadores llevan por sí mismos la 

defensa, razón por la cual indagar sobre los distintos aspectos que involucra este derecho se 

convierte en una piedra angular para ir construyendo los distintos argumentos al respecto. 

Es importante recalcar que el Derecho de Defensa de los trabajadores, para todos los efectos se 

ven desde dos vías: 

i. El derecho a defender sus pretensiones de forma adecuada, lo cual, como hemos 

mencionado, se puede ver comprometido si no es respaldado por una adecuada defensa 

técnica. 

ii. En segundo término, aunque es la parte actora en el proceso, va a defender una posición en 

el sentido de que considera que al menos debió ser indemnizado en el momento en que 

culminó la relación laboral. 
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Entrando a valorar otros aspectos, podríamos empezar señalando que el Derecho de Defensa se 

circunscribe a los que se señala en los artículos 39 y 41 de nuestra Carta Magna, respaldado con el 

artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Como lo mencionamos con anterioridad, el artículo 41 sienta las bases para la consolidación del 

Principio del Debido Proceso, pero también patentiza el derecho a la búsqueda de la justica, lo cual 

se rubrica mediante una defensa adecuada. 

El artículo 39, es más específico al respecto y señala,  

 

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

anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad 

concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de 

culpabilidad”. 

 

Es decir, el Derecho de Defensa no sólo se refiere a la forma en que me defiendo, sino a la 

necesidad y obligación de quién me acusa de demostrar con pruebas fehacientes y contundentes de 

mi culpabilidad. 

Como podemos apreciar existe un ligamen muy cercano entre el Derecho de Defensa y el 

Debido Proceso, siendo el primero parte del segundo, en el sentido de que sin la garantía de 

defenderse adecuadamente y conforme a lo estipulado a la ley, se violentan y trasgreden los 

procedimientos. 

Relacionado con esta percepción, tenemos la siguiente definición, “El Derecho de Defensa 

es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente y en los textos de derechos humanos, el 

cual debe salvaguardarse en cualquier proceso jurisdiccional”, (Morena Catena, 2010, p. 17). 
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De acuerdo a este análisis, se reitera que el Derecho de Defensa forma parte del Debido 

Proceso, por ende, al haber alguna trasgresión sobre el primero repercute en el procedimiento. De 

igual forma, reitera otro postulado de interés y es la constitucionalidad del mismo, aspecto 

fundamental para garantizar su adecuada implementación. 

Toma forma entonces el elemento de que una la defensa adecuada de las pretensiones, para 

el caso que nos compete, de los trabajadores, es parte del Debido Proceso, lo que significa que  en 

el momento en que se falle o no se ejerza con la eficiencia técnica adecuada se va a generar una 

violación al mismo, afectando finalmente el propósito para el cual se planteó el juicio. 

“Justamente la defensa de las personas en juicio y de sus derechos se concibe solamente a través de 

la intervención de un abogado”, (Seco Villaba, 2012, p. 45). 

Esta valoración coincide  plenamente con uno de los planteamientos realizados en esta 

investigación, en el sentido de que cuando un trabajador asume su defensa técnica puede verse 

sometido a una situación de indefensión, no solamente porque no conoce a plenitud elementos 

fundamentales del procedimiento, sino también porque debe medirse al patrono, en teoría con más 

recursos para llevar a cabo su defensa. 

En el  Derecho Laboral costarricense el trabajador puede desarrollar su defensa técnica. 

Normalmente esto sucede porque no cuenta con los recursos para contratar un abogado, de ahí que 

debe escoger ese camino, normalmente obligado por las circunstancias económicas a las que se ve 

sometido. 

Esta decisión, en la gran mayoría de las ocasiones les pasa una factura muy onerosa, pues 

muchas veces sus pretensiones se ponen en peligro en virtud de la falta de experiencia, preparación, 

conocimiento y astucia para llevar un proceso de forma eficiente. 

Otra definición interesante es la esgrimida en el Pacto Internacional de los Derecho Civiles 

y Políticos en su artículo 14, que esgrime: 
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“Todas las personas son iguales ante los tribunales y las cortes de justicia, y toda persona 

tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o formulada para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de carácter civil”. 

 

En primera instancia, esta definición repercute intensamente y con fuerza dejando claridad 

en que la posibilidad de que la persona sea “oída públicamente” y con “las debidas garantías por un 

tribunal competente, independiente e imparcial”, es base del Derecho de Defensa. 

De cualquier forma que se diga o manifieste, el concepto o principio se basa en la 

posibilidad de defender una posición ante un tribunal competente y neutral, sin ningún tipo de 

presión o manifestación en su contra por parte de quienes van a valorar su posición. 

El otro tema que queda en evidencia tiene que ver con el Debido Proceso. El término 

“establecido por ley”, ratifica y reitera que tiene que existir una “objetivización” del procedimiento, 

de forma que sea el mismo y con todas las garantías para los ciudadanos. 

Resaltamos entonces el lazo, ya mencionado con anterioridad, de la convergencia existe 

entre el Derecho de Defensa y el Debido Proceso. La relación es tan estrecha, que evidentemente 

cualquier acción negativa sobre la forma en que se lleva la defensa en un procedimiento repercute 

directamente sobre la legalidad del mismo. 

Con respecto al Derecho de Defensa, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, se ha 

manifestado en algunos de sus convenios. El más representativo es el C58, “Convenio sobre la 

terminación de la relación del Trabajo”, el cual data del año 1982. 
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Específicamente señala, en su artículo 8, que los trabajadores tienen derecho a acudir a las 

instancias legales que correspondan, en defensa de sus derechos: 

“El Trabajador que considere injustificada la terminación de su relación del trabajo tendrá derecho 

de recurrir contra la misma ante organismo neutral, como un tribunal, un tribunal del trabajo, una 

junta de arbitraje o un árbitro”. 

Aunque no especifica a fondo, si defiende el Derecho de Defensa y en general que la 

valoración del mismo deba hacerse en condiciones de igualdad para el trabajador, que como hemos 

mencionado, se encuentra en una posición de desigualdad económica con respecto al patrono. 

Un concepto interesante, porque introduce una definición que no podemos dejar de lado es 

el de Martí Mingarro,  

“A través del reconocimiento de este derecho se garantiza que las partes del proceso están 

en condiciones en todo momento para defender sus respectivas posiciones procesales. La 

clave y al propio tiempo el límite que no puede traspasarse es el de la  

indefensión”, (Martí, 2010, p. 21). 

 

Primeramente señala el autor la importancia, como mencionamos anteriormente, de que se 

otorgue la posibilidad a la persona, para nuestros efectos al trabajador, de poder defender su 

posición procesal y claro está, sus pretensiones. 

Señala además, la importancia de que no se genere una situación de indefensión, 

precisamente desde nuestras perspectiva, una de las condiciones que se patentiza cuando un 

empleado lleva su propia defensa, reiterando el concepto de que no va a tomar las mejores 

decisiones en función del avance del proceso y de las consecución de sus pretensiones. 
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“Aquella que se produce a través de la necesaria trasgresión de los requisitos procesales de la 

defensa de los propios intereses”, (Martí, 2010, p. 36), explica en relación al término de 

indefensión. 

 

Respecto a este concepto Cabanellas señala,  

 

“Es la situación en que se encuentra quien no ha sido defendido o no se ha defendido, sin 

culpa por su parte, en un juicio que le afecta. Esa indefensión vulnera el principio de 

inviolabilidad de la defensa, que suele presentar una garantía constitucional”, (Cabanellas, 

2006, p 195). 

 

Entonces, la indefensión surge cuando una persona no puede desarrollar de forma adecuada 

su derecho de defensa, es decir, no posee los elementos jurídicos y conceptuales para impulsar el 

proceso que impulsa en los juzgados. En esta situación se ven muchos trabajadores que se deben 

asumir la defensa técnica en los procesos laborales. 

Por ende, la valoración del nombramiento de los Defensores Laborales puede verse como 

una respuesta a este argumento, pues garantiza, por lo menos en la teoría, que el trabajador va tener 

asesoría legal disponible para hacer frente de forma adecuada a su defensa. 

No hacerlo de esta manera podría generar la indefensión que recién mencionamos, pues 

evidentemente no es lo mismo que un trabajador, sin conocimiento sustantivo y procesal del 

Derecho Laboral, plantee una demanda, a que lo haga un especialista en la rama, que conoce el teje 

y maneje no solo de los principios y postulados de Derecho como tal, sino también la dinámica de 

trabajo de los Tribunales. 
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Derecho de Defensa como derecho humano  

 

Uno de los defensores acérrimos del Derecho de Defensa es la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, que lo señala como uno de los pilares de estos derechos que son inherentes al 

ser humano, además de irrenunciables, entre otros enunciados. 

Al hablar de Derechos Humanos se hace referencia “casi siempre a una transgresión 

supuesta o real del respeto que el hombre merece como individuo, como ciudadano o como 

integrante de la comunidad universal”, (Cabanellas, 2006, p. 123). 

Este mismo autor equipara los derechos humanos con los derechos de la personalidad o 

individuales, que define como “las garantías que las Constituciones conceden a favor de todos los 

habitantes del Estado”. 

Al hablar de garantías, y conforme avanzan los tiempos y se desarrolla esta rama del 

Derecho, se incluyen las civiles, individuales y políticas. 

De esta manera, el Derecho de Defensa entra dentro de este concepto de Derechos 

Humanos, es decir, es una derecho personalísimo del ser humano, inalienable e irrenunciable, por 

lo que evidentemente la intención es que el mismo sea garantizado en todos los Ordenamientos 

Jurídicos existentes 

Podemos entonces, incluir una  definición muy contundente de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos,  que reza con claridad sobre el Derecho de Defensa Procesal,  

 

“El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable por un juez o tribunal competente, independiente o imparcial, establecido con 
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anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal en su contra o para 

la determinación de sus derechos de carácter civil, laboral, fiscal u otro cualquiera”. 

 

Clarifica y confirma la relación con el Debido Proceso, y más aún, algunos de los elementos 

sustanciales para establecer y consolidar el Derecho de Defensa, aplicándose no solo al tema penal 

sino con una amplitud hacia otras áreas como la laboral y la civil. 

El artículo 8 de la  Convención Americana de Derechos Humanos, establece que dentro del 

Derecho de Defensa, existen una serie de lineamientos o por así decirlo, derechos de carácter 

complementario que en conjunto van a conformar con solidez, si se cumple a cabalidad, el Derecho 

de Defensa.  

Este artículo sirve de base en muchas naciones para configurar el Derecho de Defensa y su 

aplicación concreta, lo cual, genera una configuración muy clara en las diversas naciones. 

A continuación los principales aspectos que toca el artículo 8, claves para una aplicación 

correcta del Derecho de Defensa. 

i. Derecho a ser escuchado en un plazo razonable: busca garantizar seguridad jurídica y evitar 

mayores daños a las partes involucradas en el proceso. Cualquier atraso, sea con respecto a 

la defensa del imputado o la definición de una sentencia definitiva, va en contra del 

principio de Justicia Pronta y cumplida. 

ii. Derecho a ser juzgado por un tribunal competente. Básicamente está ligado al Principio del 

Juez Natural, es decir, el imputado tiene todo el derecho de ser juzgado por el juez que 

tenga competencia para hacerlo. Paralelo a esto debe aplicarse el impulso procesal de oficio, 

es decir, la capacidad de la Administración de sacar adelante el proceso contra cualquier 

tipo de intención de atrasar de forma deliberada el procedimiento. 
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“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente o imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley”, (Montero, p. 105). 

iii. Derecho a conocer con detalle la acusación formulada. Es un aspecto que trasciende de la 

lógica, pues con base en esta definición, el acusado sentará las bases para desarrollar una 

defensa de forma adecuada. 

iv. El derecho al tiempo adecuado para preparar la defensa. Los plazos debe estar adecuado a la 

complejidad de los hechos, para que se pueda formular una defensa adecuada y 

proporcional a los mismos. La Sala Constitucional, en su sentencia 1739-92 señaló “que el 

plazo debería ser al menos razonablemente amplio para preparar su defensa y sobre todo 

asistir y presentar las pruebas de descargo que estimare oportunas”. 

Definitivamente este punto es medular, en el sentido de que es un derecho fundamental 

tener acceso a ese lapso para prepara una adecuada defensa, de lo contrario, se atenta contra 

el derecho general. 

v. Derecho a ser asistido por un defensor o defenderse personalmente. Este último punto, 

sobre la defensa personal, es uno de los elementos que se cuestiona en esta investigación a 

nivel de la defensa laboral y  radica en el hecho de la indefensión de muchas personas que 

asumen su defensa, pues al no tener el conocimiento técnico quedan en desventaja con 

respecto a la otra parte. 

vi. Derecho a interrogar testigos o aportar los que considera convenientes y tener la asistencia 

de peritos para la búsqueda de la verdad real. 

vii. Derecho a no declarar contra sí mismo ni ser coaccionado a hacerlo. 

viii. Derecho de recurrir el fallo ante el juez. 

ix. Derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo delito. 
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Sala Constitucional y su valoración del Derecho de Defensa 

 

En reiteradas ocasiones la Sala Constitucional se ha referido al Derecho de Defensa, 

emitiendo pronunciamientos sumamente valiosos y que  ratifican la importancia del mismo y el 

deber constitucional, a nivel tanto judicial como administrativo de darle su lugar. 

La sentencia 15-90, al respecto señala lo siguiente: 

“El derecho de defensa resguardado en el artículo 39 ibídem, no sólo rige para los 

procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo 

llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante 

si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su 

defensa.”. 

 

En el caso del Derecho Laboral, resulta una excepción a la norma constitucional, en el sentido 

de que no necesariamente tiene que existir un especialista en Derecho que defienda a quien promueve 

la causa. Sin embargo, con la nueva Reforma Procesal Laboral se alinea con el resto del Ordenamiento 

Jurídico al nombrar el Defensor Laboral Público para los accionantes. 

Otra de las sentencias de la Sala Constitucional que resulta importante para comprender y 

valorar lo que representa el Derecho de Defensa en el ordenamiento jurídico, es la 1739-92, pues nos 

clarifica conceptos valiosos como es el de la defensa material, que implica que la misma debe ser 

ejercida de hecho, plena y eficazmente, es decir no puede existir ningún aspecto que la obstruya. 

Invoca la sentencia el derecho de hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa, sin 

exponerse a sanción ni censura algunas por ese ejercicio. También indica que es de vital necesidad que 

el imputado y su defensor sean tratados con respeto, “al primero en virtud de su estado de inocencia 
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hasta no haber sido condenado en sentencia en firme, al segundo por su condición de instrumento 

legal y moral al servicio de la justicia”. 

Evidentemente esta sentencia repasa aspectos medulares del Derecho de Defensa, que se han 

expuestos conceptualmente en esta valoración, como lo son el tema del principio de inocencia, acceso 

a mecanismos para hace efectiva su defensa, entre otros. 

Por otro lado, las sentencias, 412-90, 5582-94, 104-95, hacen un análisis mucho más amplio 

del Derecho o Principio de Defensa, explicando puntos medulares y sincronizándolo con una serie 

de acciones procesales derivadas, que otorgan al imputado la posibilidad de reforzar su proceder 

ante los tribunales. 

 

“El principio de defensa debe garantizar que el imputado cuente con el tiempo razonable 

para la adecuada preparación de su defensa; lo que debe valorar el juez en cada caso 

particular y el que el procedimiento de acción privada haya estado reservado históricamente 

a delitos contra el honor y la propaganda desleal, cuya pena es de multa, al utilizarse en 

delitos de acción pública sancionados con pena privativa de libertad, violenta el principio de 

derecho a la defensa y al procedimiento.  

Tampoco se ha violado el principio del debido proceso, por cuanto la Corte Plena, al nombrar 

los jueces no ejercita una competencia de carácter sancionatorio. El principio del debido 

proceso garantiza que ningún derecho subjetivo puede ser restringido ni eliminado sin previa 

garantía de defensa del eventual perjudicado. En el presente caso, por carecer los jueces de un 

derecho subjetivo a la reelección, es evidente que la Corte Plena puede discrecionalmente no 

reelegirlos, ya que, (como se dijo), no se trata del ejercicio de una potestad de carácter 

sancionatoria”. 
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 Esta resolución nos arroja la relación ya demostrada previamente, entre el Debido Proceso y 

Derecho de Defensa, la cual, como veremos, la Sala Constitucional la define frontal y 

contundentemente. 

“La Sala únicamente está facultada para determinar los alcances del principio constitucional 

del debido proceso y su derivado, el derecho de defensa, sin calificar, ni valorar las 

circunstancias del caso concreto, aspecto que corresponde dilucidarlo a la autoridad 

consultante.”, Sentencia 7985-05, Sala Constitucional.  

 

 Evidencia entonces la derivación del Derecho de Defensa del Principio del Debido Proceso, lo 

cual es claramente lógico y entendible, en el sentido de que el seguimiento de los procedimientos y el 

respeto a la definición de cómo deben de seguirse, garantiza que se cumplirán con todos los 

postulados que estima convenientes y suficientemente claros el Ordenamiento para defender una 

tesitura, pretensión o posición. 

 Queda en claro entonces la importancia del Derecho de Defensa en el Ordenamiento Jurídico 

Nacional, al punto que es protegido constitucionalmente mediante el artículo 39 de nuestra Carta 

Magna. 

 Desde esa perspectiva, y para los efectos de esta investigación, la postura general del Poder 

Judicial, en cualquiera de sus manifestaciones, debe ser la de buscar la forma de que las personas 

accionantes tengan garantizado el derecho a defender sus pretensiones con toda amplitud, obviamente, 

aferrado a lo establecido en el Ordenamiento, sin ningún tipo de restricción. 

 Es cuando se dan restricciones que se violenta ese postulado constitucional, y el no contar con 

el patrocinio de un especialista en derecho, evidentemente es un factor que al menos desequilibra la 

posibilidad de  que el actor tenga plenitud de margen de acción en la búsqueda de llevar sus 

inquietudes judiciales. 
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 La sentencia 8827-11, permite cerrar esta valoración conceptual que realiza la Sala 

Constitucional, sintetizando en unas pocas líneas la trascendencia y peso para la legislación 

costarricense de este principio constitucional:  

“… el principio de defensa, que informa la relación entre las personas y los órganos del 

sistema represivo estatal y obliga a que le sea garantizada al ciudadano en todo momento la 

posibilidad de defenderse en forma amplia y efectiva de los cargos que contra ella hayan 

sido formulados…”.  
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2.4.3 La nueva Reforma al Código Procesal Laboral 

 

Dentro de las fuentes consultadas para la realización de este trabajo se encuentra el 

laboralista Lic. Marcos Amador Tenorio, quien fue uno de los asesores legislativos que se 

involucró directamente con el proyecto de la Reforma Procesal Laboral.  

Para la realización de este título del proyecto, se parafrasean los detalles de un resumen 

sumamente completo de los principales cambios de la Reforma Procesal Laboral elaborado por el 

Amador Tenorio 

La nueva Reforma Procesal Laboral ha sido calificada por diversas instancias como el 

cubrimiento de una deuda histórica del país con el sector trabajador, pues ha venido a llenar una 

serie de requerimientos legales para que los procesos en los Tribunales de Trabajo sean más 

expeditos y menos tediosos. 

Se califica como deuda histórica en el sentido de que las estadísticas del Poder Judicial 

indican que los juicios ordinarios duran en promedio entre 36 y 48 meses. Sin duda un atropello a 

los principios de Justicia Pronta y Cumplida y de Celeridad Procesal. 

El Código de Trabajo costarricense tiene la particularidad de agrupar la parte sustancial 

como la procesal. La reforma abarca todos los artículos que tienen que ver con el procedimiento. 

En síntesis se derogaron 264 artículos y se incorporaron 343, de forma tal que el nuevo 

Código de Trabajo, como también es conocido en el país, tendrá en  total 89 artículos más en 

relación con el anterior. 

De acuerdo a los promotores de la reforma, como el Magistrado Orlando Aguirre, el 

objetivo básico es implementar una serie de acciones con el fin de que los procesos laborales duren 

mucho menos tiempo, a través de diversas acciones concretas como lo es, por ejemplo, el 

incremento de la oralidad en los procesos laborales. 
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En la actualidad, los tribunales de trabajo en todo el país tienen bajo su valoración poco más 

de 45 mil casos en materia laboral, con un porcentaje de resolución anual del 30%, lo que significa 

que con los nuevos ingresos y el acumulado el rezago va creciendo. 

Por eso es que un cambio radical en el tema de los procedimientos laborales se hacía 

imprescindible, y se espera que con la implementación de los mismos se dé el golpe de timón que 

se requiere en esa materia. 

 

Cuatro ejes básicos 

 

Tal y como se planteó la reforma, y de conformidad al análisis del especialista Marco 

Amador Tenorio,  cuatro son los ejes básicos en los cuales se trabajaron los cambios 

implementados, a saber: 

1) Derecho laboral individual: se refiere propiamente a aquellos aspectos  que 

intervienen en la defensa individual de los derechos de los trabajadores. Hay 

cambios de suma importancia en esta materia, dentro de los que se incluye el 

patrocinio de un letrado. 

2) Derecho laboral colectivo: esta fue una de las áreas, o más bien las 

determinaciones ligadas a esta área fueron las que generaron más polémica. 

Particularmente los temas referidos a las huelgas, específicamente a los porcentajes 

mínimos de convocatoria, ampliación de los fines, efectos de la declaratoria de 

ilegalidad y la forma en que se abarca la huelga en los servicios públicos esenciales. 

3) Derecho Procesal Laboral: este segmento básicamente tiene que ver con aquellos 

elementos procesales sujetos de modificación con el fin de buscar procesos más 

expeditos y rápidos, que a fin de cuentas fue el objetivo primordial de la reforma. 



 

 

66 

 

Ampliar la oralidad en los juicios laborales, competencia laboral en los juicios de servidores 

se pueden mencionar. Se implementó además la eliminación de los tribunales de menor 

cuantía. 

4) Derecho relacionado a Servidores Públicos: hay una amplitud de postulados y 

señalamientos sobre nuevas condiciones en este tema, que incluye el tema de convenciones 

colectivas y mecanismos de conciliación y arbitraje. 

 

Sobre estos cuatro ejes giró la Reforma Procesal Laboral que recientemente fue aprobada. 

Cada aspecto conlleva elementos muy puntuales que vamos a valorar a continuación, con el fin de 

aterrizar los impactos que a nivel general puede tener en el Derecho Laboral costarricense. 

 

Derecho individual 

 

Como mencionamos previamente, el derecho individual se refiere al de cada individuo en 

específico. En esta área se presentaron cambios sustanciales que merecen ser mencionados por las 

implicaciones que pueden tener para los trabajadores. 

 

Carta de despido 

 

Uno de los primeros elementos que toca la reforma tiene que ver con la carta de despido. La 

reforma establece que la misma debe obligatoriamente entregarse al trabajador cuando ha sido 

despedido sin responsabilidad laboral, indicando en la misma claramente cuáles son los motivos 

que dieron origen a esta determinación. 
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La entrega de este documento debe realizarse de forma personal, y en caso de que el 

empleado despedido se niegue a recibirla se le entregará mediante la Oficina del Ministerio de 

Trabajo más cercano 

Uno de los puntos que se ha cambiado tiene que ver con la utilización de testigos para la 

entrega de la carta, ya no es un elemento indispensable y como mencionamos, se debe hacer de 

forma personal o mediante el Ministerio de Trabajo. 

 

Discriminación 

La evolución social que ha sufrido la sociedad costarricense desde que en 1943 se 

promulgara el Código de Trabajo a la actualidad ha sido considerable. La influencia de nuevas 

ideas, tecnología y una mayor receptividad a respetar los Derechos Humanos  han cambiado 

totalmente el panorama. 

Es por eso que la Reforma Procesal Laboral incorpora nuevas formas de discriminación que 

anteriormente no estaban contempladas. Tal valoración se presenta en el artículo 404, que reza lo 

siguiente: 

 

“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.”. 

 

Como podemos valorar, se incluyen elementos como la orientación sexual, situación 

económica y otras que pretenden abrazar de forma más contundente las situaciones a las que se 

exponen los trabajadores en la actualidad. 
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Una de las modificaciones interesantes es que se incluye, como causal de despido, es 

aquella situación en la que una persona discrimine a otra o a un grupo en cualquiera de sus formas. 

 

Fueros de protección 

 

En lo referente a los fueros de protección se presenta una ampliación de los mismos, incluyendo 

a población vulnerable que requiere de una protección especial por las condiciones en las que se 

encuentra. A continuación se detalla la lista señalada: 

i. Empleados del Estado en régimen de servicio civil, con respecto al procedimiento ante el 

tribunal del servicio civil.  

ii. Trabajadores del sector público cuando se trata de la defensa del debido proceso. 

iii. Mujeres en estado de embarazo o período de lactancia. 

iv. Trabajadores adolescentes. 

v. Personas en condición de protección por fuero sindical (artículo 367). 

vi. Trabajadores que hayan interpuesto alguna denuncia por hostigamiento sexual o que sean 

objeto de discriminación. 

vii. Adolescentes trabajadores. 

Patrocinio del letrado 

 

Con la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Laboral, el Estado  otorga a los 

trabajadores la posibilidad de recibir el patrocinio de un letrado que le asesore jurídicamente para la 

consecución de sus pretensiones. 
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El único requerimiento es que su salario no sea superior a dos salarios base de un auxiliar 

judicial o que alegue discriminación como causa de la culminación del contrato laboral. 

De igual forma, el Patronato Nacional de la Infancia otorgará a trabajadores menores de 

edad o madres, la asesoría jurídica de forma gratuita. En lo que se refiere al segundo grupo el 

derecho suscribe cuando se trata de la defensa de derechos relacionados con la maternidad. 

 

Derechos colectivos 

 

Este fue uno de los temas más álgidos de la Reforma Procesal Laboral, pues algunos 

sectores buscaron que se diera la posibilidad de que los trabajadores de servicios públicos 

esenciales fuesen a huelga. Algo que al final no logró concretarse. 

Se establecieron en la reforma nuevas causales de justificación, agregándose aquellas 

relacionadas a cuestiones de índole jurídica, que se unieron a los conflictos sociales y económicos 

como causal. 

En cuanto a la cantidad de empleados necesarios para convocar a un movimiento, se 

estableció que  cuando en una organización exista un sindicato o varios que posean un 50% de 

afiliación, se convoca a un proceso de votación secreta en que participan todos los trabajadores. 

Para lograr que se acuerde la huelga se requiere que acuda  votar el 35% de los trabajadores, 

y de ese porcentaje la mitad más uno debe estar a favor de que se desarrolle la misma. 

En cuanto a los efectos también hubo variaciones significativas. Por ejemplo: si la huelga se 

declara ilegal, al patrono le asiste el derecho de culminar los contratos de trabajos, rebajar los días 

no laborados y cualquier otro tipo de sanción por los días no laborados. 

En este aspecto se debe tomar en cuenta que si se declara la ilegalidad el trabajador debe 

reintegrarse a sus labores 24 horas después, de lo contrario aplican las medidas señaladas.  
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Otro punto a considerar es que hasta que el movimiento no sea declarado ilegal el patrono 

no puede, de ninguna forma, contratar personal que sustituya a los que han incumplido con sus 

labores normales. 

Para realizar la calificación de a huelga se establece un proceso especial. Primeramente se 

define que la calificación puede ser solicitada por cualquier da las partes involucradas y, muy 

importante, con legitimación para hacer la solicitud. 

En ese sentido, es importante recalcar que solo existirá un proceso de calificación y no será 

admisible ninguna apelación. La sentencia sobre el asunto se dictará en 5 días, posteriores a la 

substanciación de los actos. 

Si es del caso, y se requiere que se presenten audiencias, el tiempo para definir la resolución 

de tres días. La calificación de la huelga se presentará en el momento en que fracase la conciliación 

Adicionalmente, se establecen regulaciones en servicios esenciales que promueven limitaciones 

claras con el fin de tutelar derechos a la salud, vida y seguridad de las personas. 

Significa que debe existir un plan de prestación de servicios mínimos que deberá 

incorporarse con 15 días de antelación a que se realice la huelga, esto ante los tribunales de justicia 

El plan debe garantizar la prestación del servicio, sin que se admitan cierres totales. 

 

Derecho Procesal Laboral 

 

Este es uno de los segmentos que más modificaciones sufrió, lo cual es lógico si se toma en 

cuenta que se trata de una reforma que busca un cambio en diversos elementos del procedimiento. 

Por ejemplo se ratifica que los jueces de los Tribunales Laborales son competentes para conocer 

todo lo relacionado con conflictos o litis del sector público. Anteriormente existían diversos 
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criterios, algunos que señalaban que estas situaciones eran del ala jurisdiccional del Tribunal 

Contencioso Administrativo. 

Con esto también se reafirma y fortalece el criterio de especialidad en el Derecho Laboral, 

es decir, todo lo que tiene que ver con relaciones laborales debe determinarse en el ámbito de los 

juzgados y tribunales de trabajo. 

Una de las modificaciones que se implementó tiene que ver específicamente con el tema de 

la cuantía, De esta forma se tutelan al máximo los derechos irrenunciables, lo que genera la 

posibilidad de que el juez resuelva sin incurrir en ultra petita cuando se trate de pretensiones que 

son de ese carácter. 

Paralelo a esto el juez puede advertir de alguna omisión u omisiones cuando se trata de las 

pretensiones de alguna de las partes. 

Una creación que es base para la promoción de procesos más expeditos es la de los 

tribunales de Conciliación y Arbitraje en los diversos circuitos judicial. 

Reiterando, en cuanto a la estructura del proceso y una mayor o menor concentración tiene 

que ver con la determinación de instituir una única audiencia que se desarrollará de forma oral. 

Finalmente, en este sentido se incorpora a la reforma los compromisos que tiene Costa Rica 

ante la Organización Internacional del Trabajo con el fin de contar con procedimientos laborales 

más claros, que contribuya a facilitar la comprensión del trabajador, buscando, como hemos 

señalado, procesos más claros y expeditos. 

Reglas de competencia 

 

El artículo 434 de la Reforma Procesal Laboral establece una serie lineamientos para que se 

clarifiquen las reglas sobre competencia, definiendo algunas muy precisas sobre la competencia 

internacional y distinguiendo con efectiva claridad la aplicación del derecho interno del extranjero. 



 

 

72 

 

“En materia de competencia internacional, son competentes los tribunales costarricenses: 

1) Para conocer pretensiones de personas domiciliadas en Costa Rica, contratadas 

laboralmente en el país para trabajar fuera del territorio nacional.  Se incluyen, dentro de 

este supuesto, los contratos iniciados en el territorio nacional y continuados en otros 

territorios. 

2) Cuando las pretensiones se originen en contratos de trabajo realizados en el 

extranjero, para ser ejecutados de forma indefinida y permanente, o por períodos que 

impliquen permanencia en el territorio nacional.  

3) Cuando las partes así lo hayan establecido contractualmente, siempre que alguno de 

ellos sea costarricense y al mismo tiempo exista algún criterio de conexión con el territorio 

nacional. 

En los supuestos de los tres incisos anteriores, se aplicará siempre a toda la relación de 

trabajo la legislación nacional, en lo que resulta más favorable al trabajador o la 

trabajadora. 

4) Cuando así resulte de los tratados o los convenios internacionales o de la prórroga 

expresa o tácita que pueda operarse en los términos de esos instrumentos.  En el caso de la 

prórroga, debe respetarse la competencia legislativa aplicable a la relación substancial, 

según el contrato o las normas y los principios del derecho internacional, salvo pacto 

expreso en contrario.”. 

 

Eliminación de la demanda “verbal” 

 

Con el nombramiento de los defensores laborales, se establece la prohibición de que el 

trabajador puede presentar demandas en forma verbal. Es evidente puesto que si hay un sistema de 
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asistencia gratuita para los trabajadores de menos recursos, se acciones el procedimiento mediante 

un documento que se claro y contenga con precisión detalles de la situación o conflicto que se 

desean valoren los tribunales laborales. 

 

La Demanda 

 

El proceso inicia con la demanda, es el paso que activa la labor de los Tribunales Laborales. En 

ese sentido, y de acuerdo a la Reforma Procesal Laboral en su artículo 495 debe contener: 

1. El nombre y todas las calidades de las partes (actor y demandado) 

2. Indicación del lugar donde se han prestado los servicios. 

3. Hechos, enumerados uno a uno. 

4. Pretensiones, dividiendo las principales con las subsidiarias. 

5. Ofrecimiento de prueba. 

6. Dirección para notificar a la  parte demandada. 

7. Cuando sea necesario, la prueba que aclare que ya se agotó la vía administrativa. 

8. Lugar para las notificaciones. 

Cuando la demanda sea defectuosa el actor contará con cinco días para subsanarlos, a instancias 

del juez que debe señalar los puntos a corregir o si es necesario que se aporten nuevos elementos al 

expediente. 
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Contestación de la demanda 

 

Se suscribe al artículo 497 de la nueva reforma y establece que la parte contará con un 

periodo de 10 días para emitir su respuesta.  Actualmente en los juicios ordinarios se otorgan en 

seis y quince días. 

 

Sentencia anticipada 

  

Es una figura nueva que introduce la reforma y establece que si la parte demandada se 

allana a lo establecido en la demanda por el actor, o no conteste oportunamente o sobre todos los 

hechos, se dictará una sentencia anticipada. 

En esta se tomarán por ciertos los hechos señalados por la parte actora y el juez tendrá toda 

la potestad para emitir un pronunciamiento sobre la pretensiones indicadas. La caducidad o 

prescripción se señalan en este pronunciamiento. 

 

Actuaciones en etapa preliminar 

 

i. Se lleve informe sobre el objeto del proceso y se determina el orden en que se conocerán 

los temas. 

ii. El juez señala si se deben hacer correcciones o ajustes a lo propuesto por las partes. 

iii. Se llevará a cabo lo que s la conciliación y estará a cargo de un conciliador judicial. 

iv. Si las partes no concilian, se pasa a la otra etapa en donde se analizan pruebas sobre 

posibles nulidades, vicios procedimentales y excepciones. 

v. Se recibe prueba sobre aquella que se refiere a excepciones previas. 
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vi. El Tribunal recibe las pruebas y puede realizar una solicitud de pruebas para mejor 

resolver. 

 

Fase complementaria 

 

Se analizan las pruebas anticipadas, que son incorporadas y valoradas dentro del debate. 

Posterior a esto se recibirán las pruebas admitidas: 

i. En primer lugar se llamaran a los peritos, quienes deberán hacer un resumen de su peritaje y 

luego deberán responder las preguntas que las partes le realicen. 

ii. Luego seguirán las declaraciones de las partes y los testigos que se ofrecieron, que hablaran 

de los temas que a cada uno le corresponde. 

iii. Se seguirán las conclusiones de las partes, las cuales se deberán hacer con el tiempo que el 

juez les indique. 

iv. Se deliberará y se dictará la parte dispositiva de la sentencia de manera oral, esta parte 

contiene: 

El artículo 560 de la Reforma Procesal Laboral, en torno a este tema, y para una mejor compresión 

establece: 

 

“Se pronunciará el fallo y se indicarán en forma expresa y separada, en términos dispositivos, 

los extremos que se declaran procedentes o deniegan y la decisión correspondiente a las 

excepciones opuestas y se dispondrá lo procedente sobre las costas del proceso.”  
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Cambio en el régimen probatorio 

 

En el Código actual, la carga de la prueba recae sobre los hombros del patrono. El 

trabajador hace sus alegatos en la demanda y corresponde asumir al demandado, con base en 

diversas pruebas, defender su posición. 

Esa situación cambia. El nuevo sistema probatoria no aplica estrictamente el anterior de 

“reversión de la carga probatoria”, más bien se trata de la redistribución de la carga de la prueba, es 

decir, el trabajador debe presentar su respaldo probatorio ante el juez. 

En ese sentido la justificación tiene que ver con el objetivo de los tribunales de buscar la 

verdad material, y la misma solo se logra con un adecuado respaldo de parte de las partes. 

El patrono se obliga de esta forma a mantener debidamente registrado el expediente de cada 

trabajador que forme parte de las empresas. 

De acuerdo a la nueva legislación, si no llegan a un acuerdo, tanto trabajador como patrono 

deben probar: 

i. Fecha de ingreso. 

ii. Antigüedad laboral. 

iii. Puesto o cargo desempeñado y la naturaleza o características de las labores ejecutadas. 

iv. Las causas de la extinción del contrato. 

v. La entrega a la persona trabajadora de la carta de despido, con indicación de las razones que 

motivaron  la extinción de la relación laboral.  

vi. El pago completo de las obligaciones salariales, incluidos sus montos y componentes, 

cuando así se requiera; las participaciones en utilidades, ventas o cobros; incentivos y 

demás pluses convencional o legalmente establecidos. 

vii. La clase y duración de la jornada de trabajo. 
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viii. El pago o disfrute de los días feriados, descansos, licencias, aguinaldo y vacaciones. 

ix. El cumplimiento de las obligaciones correspondientes al sistema de seguridad social. 

x. La justificación de la  objetividad, racionalidad y  proporcionalidad de las medidas o 

conductas señaladas como discriminatorias en todas las demandas relacionadas con 

discriminaciones. 

xi. Cualquier otra situación fáctica cuya fuente probatoria le sea de más fácil acceso que al 

trabajador o trabajadora. 

 

Reinstalación o suspensión de efectos del acto de despido 

 

Una de las críticas actuales al sistema tiene que ver con la aplicación de algunas medidas 

cautelares (reinstalación o suspensión de los efectos del acto de despido) cuando se trata de 

procesos contra el Estado. 

Ante tal situación, con el nuevo panorama, el juez debe realizar una valoración crítica, 

balanceada y objetiva de si conviene o no esa medida, tomando como base angular en su 

determinación el interés público y la armonía de la empresa. 

 

Otros procesos especiales 

 

Existe además, un proceso especial que  se aplica a personas que tienen algún fuero 

especial, u otras que se han visto envueltas en situaciones en las cuales no se les respeto el Debido 

Proceso. 
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Este proceso es de sumario. En este grupo se incluyen a las mujeres embarazadas o en 

lactancia, trabajadores protegidos por el fuero sindical, personas discriminadas y en general todos 

aquellos trabajadores que tengan algún fuero especial que los proteja, sea por ley o por instrumento 

colectivo. 

En estos casos el juzgado debe actuar con gran celeridad, pues debe argumentar el 

procedimiento a más tardar en 24 horas, dejando de lado cualquier otra acción procesal que se 

maneja sobre ese juicio en específico. 

 

Recurso de casación 

 

Este recurso se aplica para aquellas resoluciones o sentencias que tienen carácter de cosa 

juzgada, generando un orden en el pronunciamiento de los tribunales que funciona de la siguiente 

forma: 

i. Inicialmente debe pronunciarse sobre aspectos formales, en los cuales la discusión se agota 

en esa sede, es decir, no hay posibilidad alguna de ningún reclamo posterior. 

ii. Posteriormente se valora el fondo, para lo cual el Tribunal tiene un plazo de 15 días para 

tomar una determinación. 

Es importante que las razones de índole sustantiva son las únicas que se puede recurrir en 

Casación; cuando sucede, el tribunal deberá responder en un mes. 

Los artículos 590 y 592 especifican muy bien todos estos criterios y elementos anteriormente 

mencionados: 
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Artículo 590: 

El escrito en que se interponga el recurso de apelación deberá contener, bajo pena de ser 

declarado inadmisible, las razones claras y precisas que ameritan la revocatoria del 

pronunciamiento, incluidas las alegaciones de nulidad concomitante que se estimen de interés. 

El de casación deberá puntualizar en esa misma forma los motivos por los cuales se estima que 

el ordenamiento jurídico ha sido violentado y por los cuales procede la nulidad y eventual 

revocatoria de la sentencia impugnada; primero se harán las reclamaciones formales y después 

las sustanciales. 

En ningún caso será necesario citar las normas jurídicas que se consideran violadas, pero la 

reclamación debe ser clara en las razones por las cuales la parte se considera afectada.  Los 

errores que se puedan cometer en la mención de normas no serán motivos para decretar la 

inadmisibilidad del recurso. 

Si hubiera apelación reservada deberá mantenerse el agravio respectivo. 

Los motivos del recurso no podrán modificarse o ampliarse y delimitarán el debate a su 

respecto y la competencia del órgano de alzada para resolver. 

Artículo 592: 

El tribunal se pronunciará sobre la apelación dentro de los quince días posteriores al recibo 

de los autos. 

En primer término revisará la procedencia formal del recurso, el procedimiento y las 

cuestiones de nulidad propuestas y podrá acordar nulidades únicamente en el caso de que 

los defectos constituyan vicios esenciales al debido proceso.  En todos los casos dispondrá 

las correcciones que sean necesarias y conservará todas las actuaciones no afectadas por el 

vicio o que sea posible subsanar. 
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Enseguida, si no fuera del caso declarar la inadmisibilidad de la alzada o alguna nulidad, 

reposición o corrección de trámites, emitirá el pronunciamiento correspondiente a los 

demás agravios del recurso. 

 

Nuevo sistema recursivo 

 

En lo referido al tema de los recursos, la cuantía si se le otorga importancia. Asuntos de 

menor cuantía tienen apelación y los de mayor o cuantía inestimable tienen recurso de casación. 

Los tribunales de apelación conocerán en segunda instancia de las alzadas que procedan en 

los conflictos jurídicos individuales de conocimiento de los juzgados y en los procesos colectivos a 

que se refiere este Código. Tendrán la sede y competencia territorial que les señale la Corte 

Suprema de Justicia.  

 

Oralidad 

 

La oralidad es valorada como uno de los principios elementales para la consecución de los 

objetivos de la Reforma Procesal Labora, pues hay otros principios cuya aplicación depende de en 

qué medida el proceso sea realizado verbalmente. 

La concreción de esta intención se plasma en el establecimiento de una sola audiencia oral 

en el proceso ordinario, con dos fases específicas: fase preliminar y la fase de juicio. Tal decisión 

se plasma en el artículo 512. 

Otra de las modificaciones generales en esta área tiene que ver con el manejo de 

expedientes electrónicos, que permitirá o generará mayores posibilidades de orden y de manejo de 

la información adecuadamente.  
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Finalmente, las reglas sobre el proceso de juzgamiento de las faltas que se comente contra 

las leyes de trabajo o previsión social se definen de los artículos 669 al 679. Las multas que sobre 

estas situaciones se cobren se repartirán en un 50% para la Dirección Nacional de Inspectores y 

otro tanto similar para el Régimen No Contributivo de Pensiones. 

Se establece la conmutación de las multas en arresto, con la opción de cumplir la pena 

mediante trabajos comunales. 

Por otro lado, el artículo 399 y concordantes  de la reforma procesal laboral hace referencia 

a las faltas punibles, las acciones u omisiones en las que incurran las partes empleadoras, sus 

representantes y administradores, los trabajadores, trabajadoras o sus respectivas organizaciones, 

que transgredan las normas previstas en la Constitución Política, los pactos internacionales sobre 

derechos humanos, los Convenios adoptados y ratificados por la Asamblea Legislativa entre otras 

normas serán de conocimiento de tribunales de trabajo sancionables  con multa, según la siguiente 

tabla: 

1. De uno a tres salarios mensuales base. 

2. De cuatro a siete salarios mensuales base. 

3. De ocho a once salarios mensuales base. 

4. De doce a quince salarios mensuales base. 

5. De dieciséis a diecinueve salarios mensuales base.  

6. De veinte a veintitrés salarios mensuales base. 

Al juzgarse las faltas de trabajo, se aplicará la sanción que corresponda en cada caso, 

tomando en cuenta la gravedad del hecho, sus consecuencias, el número de faltas cometidas y la 

cantidad de trabajadores o trabajadoras que han sufrido los efectos de la infracción. 

Podrá aminorar la sanción, siempre y cuando el infractor se comprometa a reparar el daño 

de inmediato en forma integral. 
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Régimen de servidores públicos 

La determinación más importante tuvo que ver con la asignación total de los casos de índole 

laboral a los Juzgados de esa área, eliminando completamente la disyuntiva y discusión en torno a 

que fuera el Contencioso Administrativo el que valorara esa materia. 

Incluye una modificación en cuanto al tema del agotamiento de la vía Administrativa, el 

cual se tendrá por efectuado sin que existe una declaración expresa en ese sentido. Este se 

constituye como un proceso facultativo. 

En la actualidad cuando se trate de reclamos en relación con el Estado debe agotarse la vía 

administrativa, sin ninguna opción en otro sentido. Con la reforma las partes pueden renunciar a 

cualquier gestión por la vía administrativa y acudir directamente a la vía jurisdiccional. 

El artículo 688 hace una definición muy importante en relación a las conciliaciones y laudos 

arbitrales, aprobándolos definitivamente: 

 

“Serán válidos las conciliaciones y los laudos arbitrales para la solución de los conflictos 

económicos y sociales de los trabajadores y trabajadoras del sector público, así como las 

convenciones colectivas, siempre y cuando se ajusten a las siguientes disposiciones”. 

 

Finalmente se promueve de forma categórica los convenios de libertad sindical y la 

recomendación 143 de la Organización Internacional del Trabajo, que precisamente se relaciona 

con el tema sindical.  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 
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3.1 El paradigma dentro de la investigación 

 

Existen muchas formas en las que se puede abordar un trabajo o una investigación, lo cual 

dependerá en muchas ocasiones de aspectos externos, elementos relacionados con el contexto a los 

cuales responde la persona, es decir, su forma de percibir el mundo y de entenderlo. 

Desde esta perspectiva, significa que cada persona tiene una conceptualización diferente de 

los diversos temas, y a partir de esa valoración general es como va a desarrollar la investigación. 

 

“En el campo de la investigación, los paradigmas son un aspecto indispensable para definir 

la forma en que ésta se desarrolla, ya que determinan nuestras acciones y se convierten en 

un mediatizador de la forma en que actuamos y pensamos en este proceso”, (Barrantes, 

1999, p. 56). 

 

Es decir, al abordar la investigación los seres humanos tenemos concepciones previas, 

dependientes del entorno y los procesos de socialización a los cuales fuimos sometidos, que 

determinan la forma en que analizamos los casos y, por ende, como abordamos una investigación. 

Al respecto Kun establece sobre el Paradigma: 

 

“Una sólida red de compromisos conceptuales, teóricos, instrumentales y metodológicos. El 

paradigma incluye… un cuerpo implícito de creencias teóricas y metodológicas entretejidas 

que permiten la selección, evaluación y crítica…. es la fuente de los métodos, problemas y 

normas de solución aceptados por cualquier comunidad científica”, (Dobles, Zúñiga y 

García En Barrantes, 1999, p. 55). 
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3.2 Enfoque y tipo de investigación 

 

Barrantes señala que “el enfoque es una forma de ver o plantear la resolución de un 

problema, pero dentro de grandes lineamientos o compromisos conceptuales”. Es decir, se sigue un 

planteamiento de análisis que sigue dos líneas de trabajo: el enfoque cuantitativo y el cualitativo. 

Dentro de lo que es la tipología de la investigación tenemos diversas variaciones en relación 

a lo que es el análisis, pues las mismas pueden ser documentales, históricas, jurídicas 

argumentativas, estudio del caso, interpretativas, valorativas, en fin, dependiendo de la forma en 

que se analicen los resultados. 

 

3.2.1 Enfoque de la investigación 

 

En general existen dos maneras de abordar una investigación: enfoque cualitativo y enfoque 

cuantitativo. 

El enfoque cuantitativo tiene más relación con el objetivo de verificar y comprobar teorías a 

través de estudios muestrales representativos. Es decir, con base en valoraciones de resultados 

numéricos específicos se somete a valoración determinada teoría. 

“La investigación cualitativa postula una concepción fenomenológica, inductiva, orientada al 

proceso. Busca descubrir o generar teorías. Pone énfasis en la profundidad y sus análisis no 

necesariamente, son traducidos a términos matemáticos”, (Barrantes, 1999, p. 71). 

En el caso de esta investigación, la ubicamos dentro del enfoque cualitativo, pues responde 

a las características plasmadas en el anterior concepto. 
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A partir de entrevistas, investigación documental y otras formas de valoración, se 

desarrollará un análisis predictivo de cuál será el impacto en los Procesos de Trabajo del 

Ordenamiento Jurídico costarricense del nombramiento de los Defensores Públicos Laborales. 

La valoración que puedan realizar jueces de trabajo, litigantes en materia laboral y abogados 

laboralistas que participaron en el proceso de creación de la nueva legislación, nos permite hacer un 

análisis de lo que se pueda generar a futuro. 

Paralelo a eso existen algunas medidas de tipo administrativas en relación con la Reforma 

Procesal Laboral, que nos pueden dar un panorama sobre cuál será su impacto real. 

 

3.2.2 Tipo de investigación 

 

En cuanto al carácter tipológico de la presente investigación, se puede señalar que el 

informe se caracteriza por ser documental, jurídico argumentativo, estudio del caso y a la vez 

predictivo-interpretativo. 

Es una combinación de diversos tipos, pero se acerca más al tipo de investigación acción, en 

virtud de que a través de la investigación se va a determinar las consecuencias del nombramiento de 

los Defensores Laborales. 

En cuanto a la parte documental de la investigación, esta se refiere a textos jurídicos que 

sirven de base para valorar el impacto que pueda tener a futuro en el Ordenamiento Jurídico 

Nacional un cambio en los procedimientos laborales, sobre todo desde el punto de vista del 

trabajador. 

En lo referente al estudio del caso, si bien la valoración de todos los elementos es general, a 

la hora de su impacto se mide también desde una perspectiva individual. Es decir, el nombramiento 

de los Defensores Laborales aplica para todos los trabajadores, lo cual corresponde a la parte 
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general, sin embargo, la consecuencia directa es para cada persona como trabajador a la hora de 

pelear por sus derechos. 

Finalmente, la perspectiva predictiva se da en el sentido de la investigación nos conduce a 

señalar que impacto se puede dar a partir del mediados de julio del 2017 cuando entre en vigencia 

la legislación. 

 

3.3 Sujeto y Fuentes de Información 

 

3.3.1 Sujetos de información 

 

“Los sujetos son todas aquellas personas físicas o corporativas que brindarán información. 

Debe especificarse con claridad cuál es la población o universo (pueden ser uno o varios) y la 

muestra (si se utilizara) en cada caso”, (Barrantes, 1999, p. 92). 

Al respecto, Guerrero señala “Se conciben como un conjunto total de elementos, datos, 

atributos, acontecimientos, medidas, pero sobre todo personas que poseen una o más características 

comunes y cuyas propiedades son analizadas”, (Guerrero, 2007, p. 125). 

En el caso que nos compete, el universo de sujetos de información está conformado por 

diversos actores relacionados con el mundo jurídico: jueces laborales, litigantes en materia de 

trabajo y juristas que aportaron en el proceso de creación de la reforma. 

De igual forma, trabajadores que han pasado por un proceso laboral y cuya valoración del 

proceso puede ser una fuente de información destacable e importante, porque nos aterriza en la 

realidad de que ofrece el Ordenamiento Jurídico a los trabajadores en la actualidad. 
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Se combinan además con análisis escritos, comentarios en diversos medios de comunicación 

y diversos tipos de documentos que hablan en general de la materia laboral. 

 

3.3.2 Fuentes primarias 

 

“Contienen información original, que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido 

filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Son producto de una investigación o de una 

actividad eminentemente creativa”, (Silvestrini y Vargas, 2008, sp). 

Significa que la información que se recibe no ha sido valorada ni organizada de ninguna 

forma, por lo que a partir de la obtención de la misma debe hacerse una organización y análisis para 

generar las interpretaciones y conclusiones que respondan a los objetivos del trabajo. 

Básicamente la investigación tomará las siguientes fuentes de información: 

i. Entrevista a los gestores de la reforma: entrevista personal a funcionarios involucrados y 

sectores involucrados en la Reforma Procesal Laboral. 

ii. Entrevistas a juez laboral 

iii. Entrevistas a abogados litigantes en materia laboral. 

iv. Entrevistas a trabajadores que se han visto de un proceso laboral. 

v. Análisis de las actas de la Corte Plena del Poder Judicial en las que se tomaron 

determinaciones de carácter administrativo sobre la implementación del artículo 454. 
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3.3.3 Fuentes secundarias 

 

Las fuentes secundarias son aquellas de segunda mano, es decir, que ya han sido analizadas 

por algún otro investigador de información. En este caso, hablamos de artículos de periódico, 

información en Internet y comentarios especializados. 

 

3.4 Población 

 

El estudio práctico hará un análisis, a través de entrevistas a diversos grupos de 

trabajadores, de la situación que se presenta en los Juzgados y Tribunales de Trabajo, esto en 

cuanto a su funcionamiento y sobre todo en cuanto a la percepción de su derecho a defensa y del 

debido proceso. 

Los resultados de esta investigación se dirigen a todos los involucrados e interesados en este 

proceso: trabajadores, funcionarios judiciales, litigantes y estudiantes. 

 

3.5 Tipo de muestreo 

 

El tipo de muestreo es aleatorio, es decir, al azar se contactarán una serie de individuos 

trabajadores que hayan tenido algún conflicto en los tribunales y se les aplicará las entrevistas 

definidas. 

En este caso, la idea es que la muestra sea alrededor de diez trabajadores que han tenido o 

tuvieron algún conflicto laboral en los tribunales de justicia. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1 Resultados de la Investigación 

 

Indefensión: realidad en procesos laborales 

 

A criterio de los expertos, el hecho de que un trabajador asuma la defensa técnica de sus 

pretensiones en un proceso laboral le genera una situación de desventaja, lo anterior en el sentido 

de que el patrono, además de poseer condiciones económicas más favorables, tiene a su favor la 

asesoría jurídica especializada para enfrentar de mejor manera el juicio. 

De esta forma, la norma que permite al trabajador llevar por si mismo su defensa técnica, en 

concordancia con el Principio de Gratuidad, coloca al trabajador en una posición de indefensión , 

pues no posee ni el conocimiento sustantivo ni procesal del Derecho Laboral para defender 

adecuadamente y eficientemente sus intereses. 

Esto genera que no se tomen las mejores decisiones sobre la forma más adecuada de dar 

impulso al proceso para que sea más expedito, además, de que se falle en cuanto a la exposición de 

las pretensiones y sobre todo, en la manera en que se presenta la carga probatoria para que resulte 

más efectiva. 

 

“Calamandrei en algún momento dijo que mientras el patrono litiga a veces con desprecio 

del dinero, el trabajador lo hace con lo que tiene. Y desde esa perspectiva, el Derecho del 

Trabajo lo que hace es levantar al trabajador a un mismo nivel del patrono vía legal, para 

que como dijo Coutere “a la hora del juicio haya igualdad de armas. 

Partiendo de esos principios entonces, hay también un principio de gratuidad, que se tipifica 

en el artículo 10 del Código de Trabajo que le da esa posibilidad que hablamos al trabajador 

de hacer una defensa personal, pero se constante entonces que en esa defensa personal va en 



 

 

92 

 

desventaja, toda vez que el nos es abogado, como es la mayoría de las veces, versus el 

patrono que lleva una asesoría letrada”, explico Marcos Amador Tenorio, abogados 

laboralista y asesor legislativo que participó de lleno en el proceso de discusión de la 

Reforma. 

 

A esto se une otro elemento relacionado con la forma en que el empleado es atendido en los 

Juzgados Laborales, según Amador,  “más importante aún es que a veces los técnicos judiciales que 

redactan con un machote el histórico que ese trabajador cuenta para hacer un proceso laboral, 

muchas veces lo redactan sin la técnica necesaria y sin los elementos que habla el 461 del Código 

de Trabajo”. 

En pocas palabras, el trabajador, por sí solo, sin conocimiento alguno del Derecho, debe 

enfrentarse a un patrono “armado hasta los dientes”, legalmente hablando y sin la adecuada 

asesoría de los funcionarios judiciales. 

Muchas veces estas deficiencias se manifiestan expresamente a la hora del planteamiento de 

las pretensiones, en virtud de que el trabajador no posee el conocimiento que le indique como debe 

plantear el tema. 

Respecto al tema, el Juez Superior del Tribunal Civil y de Trabajo de Grecia, Alejandro Piedra 

Pérez, lo analiza desde una perspectiva distinta, no obstante, al final se evidencia la existencia de 

una situación de desventaja para el trabajador. 

 

“Si usted revisa procesos laborales puede observar que el juez, además de ser un contralor 

de legalidades, pues también en muchas ocasiones por la carencia del patrocinio del letrado 

en la mayoría de los trabajadores, viene a obtener un papel más protagónico. Por ejemplo: 

en una recepción de prueba testimonial no es lo mismo que el patrono venga con su abogado 
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a que un trabajador, tal vez humilde, con poca escolaridad venga solo y cuando se le dé la 

posibilidad de preguntar, no pregunte con la técnica o con el conocimiento del derecho que 

si puede tener un profesional”. 

 

Esta  declaración es realmente relevante, en el sentido de que refleja el contexto al que 

diariamente se enfrentan cientos, tal vez miles de ex empleados, al no saber cómo proceder en un 

juicio de carácter laboral.  

Como señala Piedra Pérez, el juez debe asumir un papel protagónico, para encauzar en la 

medida de lo posible el derecho del trabajador a defender sus pretensiones. Queda claro que el 

Derecho de Defensa se ve mancillado, al no contar con los elementos adecuados para ejercerlo, por 

ende, también el Principio del Debido Proceso se ve afectado. 

 

“El Derecho de Defensa se manifiesta en la asistencia, participación y representación de la 

parte. Es decir, la posibilidad de que esté debidamente patrocinado por un abogado, que 

pueda participar en todos los actos que se produzcan en el proceso y que a su vez tenga el 

derecho de estar presente en todas esas producciones en esos actos”. 

 

Es evidente que el legislador al permitir que la defensa técnica la desarrolle el trabajador 

buscaba “equiparar armas” con respecto al patrono, sin embargo, se abre un portillo que le genera 

la indefensión, y básicamente tiene que ver con el enfrentamiento que se genera ante un profesional 

del Derecho. 

Es interesante, a estas alturas, valorar el otro “lado de la acera”. ¿Qué piensan los litigantes 

especialistas en Derecho Laboral? Su criterio tiene mucho peso, en el sentido de que ellos mismos 
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han experimentado la forma de enfrentar un proceso cuando la otra parte no tiene fundamentos 

jurídicos para desarrollar el proceso. 

“Hay una desigualdad práctica, una desigualdad real. Permitirle al trabajador defenderse o 

ejercer la defensa por sus propios medios sin tener que recurrir a un abogado, lejos de 

ayudarle, en virtud de ciertos principios como el de informalidad, no patrocinio del letrado y 

algunas otras normas, pues básicamente en la realidad lo que produce es un desequilibrio 

total”, explicó Maximiliano Arias, especialista en Derecho Laboral. 

 

La claridad de la expresión no admite cuestionamientos. La desigualdad es práctica y real, 

pues como queda en evidencia, no tiene los instrumentos procesales, sustantivos y técnicos para 

enfrentar a un especialista. 

El siguiente ejemplo, expuesto por el Lic. Arias, nos da más claridad en torno a la reflexión, 

“un trabajador que ejerce la defensa técnica por sus propios medios, usted le solicita una 

confesional y en la confesional se resbala, empezando porque el trabajador no sabe lo que es una 

prueba confesional. Entonces son situaciones más prácticas”. 

Queda en evidencia entonces, que el conocimiento hace una diferencia sustancial, por lo que 

permitirle al trabajador que desarrolle su defensa técnica, lejos de beneficiarle, en la gran mayoría 

de los casos, le perjudica. 

Ahora bien, tal sentimiento queda expresado también en la forma en que los trabajadores 

afrontan el proceso. En las entrevistas aplicadas a trabajadores que interpusieron procesos laborales 

y llevaron la defensa técnica en los mismos, en los Juzgados de Alajuela, Grecia y San Ramón, 

dejaron constancia de esta situación. 
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El 95% de los mismos señalaron que la ausencia de un abogado, conocedor de la materia ha 

afectado la forma en que se desarrolla el proceso, en virtud de que les es difícil saber lo que hay 

que hacer y en muchas ocasiones sienten que no poseen un respaldo adecuado del Poder Judicial. 

Señalan además, que el Ministerio de Trabajo no les brinda tampoco mecanismos claros y 

eficientes para saber la mejor forma de actuar ante los tribunales. 

Un aspecto elemental es que, como en los aspectos anteriores, una gran mayoría considera 

que el proceso judicial se ha visto afectado, sobre todo en lo que se refiere a la celeridad, porque las 

decisiones no son las más acertadas, en virtud de que “no conocen mucho del proceso”, lo que 

significa que para cada paso a realizar deben indagar y preguntar, muchas veces sin encontrar las 

respuestas más oportunas. 

Con el fin de ampliar la visión sobre este punto, se entrevistó a Susana Chacón, Jefa de 

Recursos Humanos de la empresa Lucema, cuya valoración nos permite establecer la perspectiva 

patronal al respecto. 

 

“Los trabajadores que no tienen la asesoría de un abogado obviamente no tienen los 

elementos teóricos ni prácticos para tomar las mejores determinaciones con respecto a cómo 

enfrentar el proceso, entonces difícilmente consiguen sus pretensiones. 

Hay un caso que ponemos de ejemplo y fue una persona que puso una denuncia en un 

juzgado, nos presentamos a hacerle frente al proceso y como él no tenía las pruebas no se 

hizo presente”. 

 

Esta situación, a criterio de Chacón, va más allá, porque genera que muchas veces los 

trabajadores expongan situaciones ajenas a la realidad, sin la posibilidad de probar sus 
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afirmaciones, lo que conlleva que a la hora del juicio no puedan sustentarlo e implique una pérdida 

de recursos para las partes. 

Esta valoración es interesante. Muchas veces la falta de asesoría provoca que el trabajador 

“exagere” en sus pretensiones, apuntando hechos que difícilmente podrá probar, lo cual no 

sucedería en caso de que cuente con la asesoría profesional en materia de derecho. 

 

Asunto presupuestario 

 

De acuerdo a los expertos consultados, el impacto, a nivel general de la Reforma Procesal 

Laboral dependerá en gran medida del impulso que reciba de parte del Poder Judicial, 

principalmente en lo que tiene que ver con la apertura de plazas necesarias para hacer frente a los 

procedimientos. 

En total, el Poder Judicial solicitó para el presupuesto del año 2017, un monto de 

₡18.820.633.833.00 , es decir, más de dieciocho mil millones de colones. De ese monto, diez mil 

millones corresponden a recursos destinados para un edificio que albergará la Defensa Pública 

Laboral, es decir, un centro en el cual se concentrará todo lo relacionado con esta materia. 

No obstante, esos diez mil millones fueron rebajados, indicándose que existen recursos acumulados 

del Poder Judicial en cuentas del Banco de Costa Rica que se utilizarán para ese fin.  

Quitando este rubro, podemos valorar la conformación del presupuesto, es decir, que monto se 

dedicará a cada rubro específico: 

i. Recurso humano: ₡4.947.476.833.00 

ii. Infraestructura: ₡1.894.488.00 

iii. Alquileres: ₡1.000.000.000.00 

iv. Equipo de cómputo: ₡906.462.035.00 
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En total se aprobaron ₡8.611.675.365.00 para la implementación de la reforma.Con los 

recursos destinados a la contratación de personal, se pretende incorporar a la planilla del Poder 

Judicial, específicamente como Defensores Laborales y asistentes a: 76 abogados, 18 técnicos 

jurídicos y 14 auxiliares humanos. 

Es decir, de acuerdo a estos números serán 76 Defensores Laborales los que se pondrán a 

disposición del país durante el primer año de la Reforma Procesal Laboral. 

El acta de la Corte Plena 021, del  2 de junio de 2015 recoge las valoraciones del informe  

“Impacto de la Ley No 9076: Reforma Procesal Laboral”, de la Dirección de Planificación del 

Poder Judicial , que nos clarifica el panorama de cuál es la proyección en cuanto a las funciones de 

los Defensores Públicos Laborales: 

 

“Se presume que cada plaza de abogado o abogada de asistencia social estará en capacidad 

de atender aproximadamente 400 asuntos anuales, es decir, 33 asuntos mensuales en 

promedio; por cada 4 plazas de profesional será necesario un técnico jurídico, lo cual es un 

parámetro establecido a nivel de Defensa Pública …. “ 

 

Significa lo anterior, que cada Defensor Laboral patrocinado por el Estado deberá al menor 

ver un caso diario, para cumplir con el requerimiento que se tiene proyectado en este momento. 

 

“Me parece que aquí va a suceder lo mismo que sucede en materia penal, los defensores son 

muy escasos en los circuitos judiciales, eso va a significar que la programación de los 

juicios y demás, va a tener que estar de acuerdo a la agenda de estos pocos funcionarios, y si 

van a haber pocos funcionarios y van a haber muchísimos expedientes lo que va a generar 

eventualmente es un atraso”, explicó el especialista laboral, Maximiliano Arias. 
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La tesis es sumamente interesante, porque  los procedimientos no solamente van a tener que 

acoplarse a la agenda de los Defensores, sino también a la de los jueces, pues no podemos olvidar 

que existen muchos otros procesos que requieren de su espacio. 

En cuanto a la cantidad de casos, al menos 33 al mes, el Lic. Arias es del criterio que  el 

volumen va a desencadenar en que no se brindará la atención adecuada a cada caso en específico, 

generando nuevamente condiciones adversas para los trabajadores. 

 

“El Defensor Laboral probablemente sea bueno o se vaya a especializar  en esa área porque 

esa va a ser el pan nuestro de cada día, pero va a tener que andar brincando de expediente en 

expediente y de audiencia en audiencia, y tal como sucede actualmente en los procesos 

penales usted se va a encontrar a un defensor conociendo el expediente en el mismo acto, 

ahí en la recepción de la prueba. 

Entonces ¿Qué estrategia puede elaborar el Defensor si viene conociendo el expediente 

cinco minutos antes de entrar al debate? ¿Qué pregunta le va a hacer a los testigos sino se ha 

podido reunir con ellos con anterioridad? No para prepararlo porque no es el hecho de 

prepararos, sino para ver en qué cosas el testigo es fuerte y me puede ayudar con la prueba 

testimonial”, señaló Arias. 

 

La puntualización que realiza es sumamente interesante, puesto que además de la cantidad 

cuestiona la calidad que puede ofrecer el letrado gratuito a quienes utilizan el servicio, tomando 

como parámetro lo que en la actualidad sucede en materia penal. 

En ese sentido, el juez laboral Alejandro Pérez difiere, apelando primeramente al 

profesionalismo y en segunda instancia a la responsabilidad que conlleva las actuaciones como 

patrocinadores de aquellos trabajadores que requieran de los servicios legales. 
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La tesis de Pérez es bastante clara, pues evidentemente como funcionario del Poder Judicial, 

el letrado tendrá que someterse a los reglamentos internos y diversas normas de ejercer su labor. 

 

“Es que la figura del Defensor conlleva una responsabilidad. ¿Por qué? Va a tener 

responsabilidad disciplinaria, responsabilidad civil y eventualmente penal sino cumple bien 

su labor, porque va a estar bajo la figura de un funcionario público y va a estar sometido al 

bloque de legalidad, a las directrices administrativas  de la institución y a todas las políticas 

y reglamentos que nos rigen a los que trabajamos en el Poder Judicial, es decir, si hace mal 

su trabajo podría eventualmente ser sujeto de responsabilidad administrativa, civil o 

eventualmente penal”. 

 

Este análisis realmente obligará a los Defensores Laborales a ejercer su labor apegados a la 

ética, profesionalismo y en pro de dar el mejor servicio, lo cual no escapa a que todo esto se vea 

afectado por la cantidad de casos que puedan presentarse. 

Con respecto a este tema, el laboralista Marco Amador Tenorio, considera que es necesario 

dar un espacio de tiempo para observar cual va a ser el funcionamiento y si realmente, la 

disposición de recursos que el Poder Judicial ha dirigido a esta área permitirá que se generé el 

impacto esperado. 

 

“Es un tema que está por verse, porque solamente la practica nos dirá que es lo que va a 

pasar con ella. A nosotros nos parece, en la Comisión de Derechos Laborales del Colegio de 

Abogados, que es una norma sumamente importante, que no sabemos en este momento si 

está el presupuesto necesario para la cantidad necesaria de abogados que se va a ocupar y 
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además de eso, como va a ser en la práctica lo que va a hacer la Corte Suprema de Justicia, 

que es la encargada de tener ese cuerpo específico de asesores”. 

 

Es decir, es necesario otorgar un tiempo de espera y determinar si los recursos que a la fecha 

ha dispuesto el Poder Judicial son los necesarios para atender la cantidad de casos existentes hoy en 

materia laboral. 

De acuerdo a las estadísticas del Poder Judicial, en la actualidad, en los Juzgados Laborales 

se manejan alrededor de 45 mil casos.  

Este dato nos da una noción válida del trabajo que se desarrollan en el ámbito judicial 

laboral y de la importancia que adquieren los Defensores Laborales en cuanto al impulso de 

muchos procesos que se atrasan, como hemos señalado, por la falta de conocimiento. 

 

 Impacto en procesos laborales: valoraciones teóricas y prácticas 

 

Existen numerosos ejemplos, en el Ordenamiento Jurídico Nacional e Internacional, de 

legislación que teóricamente se prevé que tendrá un impacto profundo en el desarrollo de la 

legalidad de una nación, no obstante, a la hora práctica, de aplicación de la misma, los resultados 

no son los previstos. 

Al valorar el impacto del nombramiento de los Defensores Públicos Laborales, tomando 

como base la parte teórica, existen una serie de indicios de permiten profetizar un impacto 

sumamente positivo a favor de la clase trabajadora, pues evidentemente las posibilidad de lograr 

ver realizadas sus pretensiones se incrementan al tener la asesoría de un letrado especialista en 

Derecho. 
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No obstante, y como ya hemos analizado, la preocupación se traslada a la hora de su 

aplicación. Temas como cantidad de defensores disponibles,  complementación con algunos 

cambios procesales, recursos para la implementación de los cambios  e impacto de la oralidad, 

generan preocupación en algunos sectores. 

 

 Valoración teórica 

 

A  criterio del juez laboral, Alejandro Piedra, la figura del letrado laboral va a ser de suma 

importancia, y su labor como guía de los trabajadores se complementa con una serie de elementos 

que introduce la Reforma, como los son procesos sumarios especiales, procedimientos para conocer 

las infracciones a las leyes de trabajo y procesos sumarísimos en caso de discriminación o alguna 

otra violación. 

Esto significa que mediante la asesoría del letrado, el trabajador tendrá acceso a otra serie de 

mecanismos que brinda la legislación, con el fin de que el proceso sea más expedito, obviamente 

con la solvencia que puede brindar la participación de un profesional en la materia asesorando al 

trabajador. 

 

“Es que debemos tomar en cuenta que se trata de una especie de litigante costeado por el 

Estado que patrocina a la persona trabajadora. El impacto va a ser positivo porque ahora el 

Estado va a asumir el patrocinio del letrado de aquellos que no puedan pagar un abogado. 

Me parece que eso es un impacto muy positivo”, explicó. 

 

Respecto al tema, el laboralista y miembro del grupo que gestó la ley en la Asamblea 

Legislativa, Marco Amador Tenorio, explicó que  el impacto en la teoría debería ser positivo. 
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“En el fondo lo que subyace es que la pretensión legislativa de la ley que aportó en el 371 y 

siguientes, hasta finalizar con setecientos y resto del Código de Trabajo, la nueva 

legislación, ahí se da cuenta uno de que la pretensión normativa es que la gran mayoría de 

esos procesos vayan a la vía de la conciliación”, explicó Amador Tenorio. 

 

Esto que nos señala no es un elemento nuevo, y que ha sido manifestado a través de 

diversos medios por las autoridades judiciales, se trata de promover la conciliación para que  los 

procesos sean más rápidos y para ello, es factor fundamental la presencia de un abogado. 

Agrega Amador, de forma contundente, y parafraseando a Coutere, que lo que permitirá esta nueva 

figura del Ordenamiento Jurídico Laboral, es que “a la hora del juicio exista una igualdad de 

armas”. 

Es decir, que la indefensión que mencionamos previamente se elimina o desaparece de 

forma total con la asesoría que pueda brindar el letrado a aquellos trabajadores que pelean por sus 

derechos en los estrados judiciales. 

Con respecto al tema, el especialista en Derecho Laboral, el Lic. Maximiliano Arias, explicó 

que teóricamente podría ser viable la aplicación del artículo 454, en cuanto a los resultados que 

pueda dar, no obstante, insistió en el tema de que el contenido económico es fundamental para la 

consecución de los objetivos que se planteó el legislador. 

 

“En la teoría o en la formalidad de la ley, lo que se llama bloque de legalidad por decirlo de 

alguna forma lo podemos entender que si se da, pero en la práctica tenemos que ver cómo se 

desarrolla. 
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El trabajador obviamente va a tener quien lo defienda, pero lo que yo insisto es en la calidad 

de esa defensa”, insistió el especialista. 

 

Es decir, tenemos una legislación que en su planteamiento y específicamente a través del 

454, otorga las armas teóricas para dar un cambio de paradigma en el Ordenamiento Jurídico, con 

todas las herramientas para que los trabajadores puedan defender sus pretensiones de forma 

adecuada y actuar de conformidad a la ley en el proceso laboral, obviamente con la asesoría de un 

especialista. 

Significa entonces que el legislador y los impulsores de la ley en el Poder Judicial, 

respondieron de forma adecuada a las necesidades de los trabajadores al introducir el patrocinio del 

letrado en la nueva legislación, pues con ello se garantizan que recibirán la asesoría necesaria para 

defender sus pretensiones de forma adecuada y responder con solvencia y eficiencia procesalmente. 

Además, y para los efectos de esta investigación, representa una respuesta a la indefensión a 

la cual son sometidos los trabajadores, en el sentido de que van a tener una asesoría letrada que va a 

dar respuesta a sus pretensiones, mediante una guía profesional que permitirá ajustarse a los 

procedimientos que exige la legislación y defender sus derechos de forma adecuada. 

 

Dudas en la parte practica 

 

La experiencia señala que cuando se aprueba una nueva ley está debe ir acompañada de 

recursos presupuestario, humano, físico y otros para que tenga los resultados esperados, es decir, 

para que cumpla los fines para los cuales fue creada. 

En el caso de la Reforma Procesal Laboral no es la excepción, y sobre todo, en lo referido al 

artículo 454 que como mencionamos se refiere al nombramiento de los Defensores Laborales. 
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Hemos analizado que desde el punto de vista teórico, tal y como está planteado, debería 

tener un impacto profundo sobre los procesos laborales, en el sentido de que va a equilibrar la 

forma en que ejercen sus defensa los trabajadores que reclaman sus derechos. 

La realidad, es decir la práctica, nos dicen que la predicción del Poder Judicial, con la 

cantidad de plazas (76 Defensores Laborales) abiertas indica que cada Defensor Laboral deberá al 

menos atender un caso diario. ¿Suficiente? 

“La Ley debe tener contenido económico para poder ejecutar, y darle no solo validez sino 

también eficacia a esa ley, sino no va a funcionar”, señalo el Lic. Arias. 

Agrega que estos “números” realizados por el Poder Judicial lo llevan a predecir una 

situación parecida a la que se genera en la Defensa Pública, en la cual los procesos se atrasan por la 

apretada agenda de los defensores. A su criterio, toda esta situación atenta contra el objetivo que se 

ha propuesto la reforma y que es la aceleración de los procedimientos laborales. 

Por otro lado, Amador Tenorio, coincide y reitera que los fundamentos prácticos de la 

Reforma en General, y de este punto en específico, dependerán en gran medida de la forma en que 

esto se lleve a la práctica. 

Es decir,  en manos de las autoridades judiciales está en que le misma tenga un impacto 

relevante, o que, por lo menos en sus inicios se quede en el papel. 

 

“Ahí tenemos entonces un grupo de abogados que va a nombrar la Corte Suprema de 

Justicia, según me han comentado son ochenta personas para todo el país, y tenemos una 

gran cantidad de demandas laborales que, esto es una presunción, yo presumo que no va a 

haber tanta cantidad de abogados para tanta cantidad de demandas”, explicó. 
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Como es evidente, lo que señalan los expertos es una valoración previa con base a 

experiencias ya existentes (Defensa Pública en Derecho Penal), variables económicas, recurso 

humano, cantidad de casos en los juzgados y promedio de duración hasta la fecha. 

Por otro lado, y de suma importancia porque representa la visión de la Judicatura, el juez 

Laboral Piedra Pérez, considera que más bien el nombramiento de los letrados gratuitos es parte de 

un engranaje dentro del proceso, por lo que viene a ser un aporte para sacar adelante todos los 

procedimientos con una mayor  celeridad. 

“Desde este punto de vista la figura del Defensor Público Laboral viene siendo una 

coadyuva para el trabajador, una situación que viene, una figura que viene a reforzar el 

carácter social del derecho laboral. 

En el caso del Defensor Público Laboral, al menos aquí en la jurisdicción de Grecia se va a 

asignar una plaza. ¿Qué labor va a tener el Defensor Público en lo laboral? Pues va a ser una 

especia de litigante costeado por el Estado que patrocina a las personas trabajadoras”. 

 

Es válida la acotación y de mucho sentido para la materia que nos ocupa, en el sentido de 

que sin un Defensor asume con esa responsabilidad su labor, evidentemente va a dar un impulso a 

los procedimientos que va a conseguir el logró de los objetivos que se ha planteado la ley. 

No obstante, esta situación también puede ser objeto de debate, o por lo menos de 

cuestionamientos entre quienes se dedican a litigar de forma privada, pues cuestionan la posibilidad 

de que un Defensor Público tenga la posibilidad de “meterse” de lleno en los casos, dada la gran 

cantidad de responsabilidad y tareas que tienen, producto de la gran cantidad de procesos que deben 

atender. 
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“Los abogados litigantes en muchos casos tenemos que recoger algo (monetario) con el 

resultado del proceso, o si vamos en cuota litis tenemos que matarnos en el juicio, porque si 

no,  no ganamos nada”, explicó el Lic. Maximialiano Arias, lo cual calificó como un 

aliciente que no poseen quienes trabajan para el Poder Judicial. 

 

En ese sentido, y ya lo había mencionado previamente, Piedra Pérez, hay un elemento de 

responsabilidad que se rige a través de los diversos reglamentos del Poder Judicial, y tiene que ver 

con ser responsable de sus actuaciones, en el ámbito civil, administrativo e incluso penal,  lo cual es 

un elemento que  los compromete a realizar la mejor labor. 

  

 Percepción de la parte trabajadora 

 

Con el objetivo de realizar una valoración de cuál es el criterio de la parte que se ve 

directamente afectada por la situación en los Tribunales de Justicia, se realizaron una serie de 

entrevistas a trabajadores (veinte en total) que llevan procesos laborales. 

Para realizar el análisis se incluyó en el mismo solo aquellos que no recibieron patrocinio 

legal en el proceso, esto con el fin de profundizar en algunos señalamientos que realizaron los 

expertos en materia laboral.  

En primer término, el 95% de los 20 trabajadores entrevistados, consideran que la defensa 

de su caso, o lo que es lo mismo en otros términos, la consecución de las pretensiones se ha visto 

afectado por la ausencia de un especialista en Derecho. 
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Gráfico 1 

 

 

Fuente: Entrevistas desarrolladas en esta investigación 

Al consultársele sobre las circunstancia que dieron origen a esta situación varía, pero 

predomina el criterio  de que el no conocer el procedimiento legal o no conocer el derecho es la 

principal causa. De hecho el 90% alegó que esta es la principal afectación. 

Es importante señalar que a la hora de la entrevista los trabajadores señalaron varias razones 

por las que creían que su proceso se veía afectado por la ausencia de un abogado, por esto es que 16 

de ellos o el 80%, expresaron  que no tomar las mejores decisiones era la principal afectación, dado 

que eso le generaba atrasos en el procedimiento. 

También el no saber plantear su posición o no saber cómo llevar a cabo una conciliación, 

fueron algunos de los aspectos mencionados por los trabajadores durante la consulta. En la 

siguiente tabla se resumen los resultados arrojados: 

 

 

95% 

5% 

0% 

¿Cree usted que la ausencia de un abogado a 
afectado su proceso? 

Si No 
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Ilustración 4 

 

¿Por qué  cree que la ausencia de abogado ha afectado su proceso? 

Razón Cantidad 

No conozco de Derecho o del 

procedimiento 

18 personas 

No tomé las mejores decisiones 16 personas 

No plantee las cosas como tiene que ser 12 personas 

No supe cómo llevar la conciliación 4 personas 

Fuente: Entrevistas desarrolladas en esta investigación. 

Como podemos observar, todas las razones se refieren a aspectos meramente de 

conocimiento del tema legal y a criterio de los entrevistados, ese desconocimiento es lo que no les 

ha permitido avanzar con la celeridad requerida, pero más aún, les genera dudas en cuanto a si 

podrán conseguir que sus derechos se vean acuerpados. 

Un aspecto en el que si coincidió la totalidad de los entrevistados, es en el hecho de que la 

falta de apoyo jurídico les ha generado un atraso en su proceso. Viajes en vano a los juzgados, no 

saber cómo obtener la información, aspectos que no incluyeron en las pretensiones de la demanda, 

no saber cómo responder en un escrito ni que cosas tenía que decirle al juez, son parte de los 

razonamientos señalados. 

Al final, esto se manifiesta en la falta de toma de mejores decisiones sobre el particular. De 

los 20 entrevistados todos coincidieron en el que efectivamente el atraso obedece a esa ausencia de 

abogado. 

 

 

 



 

 

109 

 

Gráfico 2 

 

 

¿Consídera que su proceso se ha atrasodo por no tener defensor? 

 

 

Fuente: Entrevistas desarrolladas en esta investigación. 

Para ilustrar esta situación tomaremos un ejemplo concreto, el de Ronny Moisés Benavidez, 

quién es agente de seguridad privado, aseguró que lleva más de ochos meses tratando de que la 

parte sea notificada. 

 

“Yo trabajé para una empresa que daba servicios al BCR. Primeramente se incluyó en la 

demanda solamente a esta empresa, pero después de ocho meses no se logró notificar, 

porque las Oficinas se habían trasladado y no había forma de localizarlos. 

Le pagué a un abogado una consulta de cincuenta mil colones para ver qué hacer y me hizo 

un documento para incluir al Banco de Costa Rica. Si no es por eso no hubiera sabido que 

hacer”, explicó el trabajador. 
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En este caso, y durante la entrevista, el trabajador ahondó en las razones de su caso: una 

notificación que no se dio y hasta que recibió la asesoría legal se incluyó, a través de un Litis 

Consorcio, un tercero que formaba parte de la relación laboral. 

Este tipo de situaciones son a las que se ven expuestos diariamente los trabajadores y ante 

las cuales no tienen respuesta, situación que evidentemente un especialista en derecho respondería 

con solvencia y sobre todo con la eficiencia que se requiere para que el caso avance con celeridad. 

El ejemplo de este trabajador recoge las respuestas generales sobre el pensamiento de los 

trabajadores, al valorar la forma en que la falta de un especialista en Derecho que los guie afectó la 

celeridad del proceso que desarrollan. 

La siguiente tabla recoge los señalamientos sobre este tema, clarificando que en muchas 

ocasiones los trabajadores dieron varias razones sobre el asunto, por lo que se consignan en los 

resultados, a efectos de plasmar con claridad la percepción de los trabajadores. 

 

Ilustración 5 

 

¿Por qué cree que la ausencia de abogado ha generado que su proceso se atrase? 

Razón Cantidad 

Porque el abogado sabe qué hacer 18 personas 

Porque uno no tiene idea de cómo entrarle a ciertas 

cosas y mientras lo piensa e investiga se atrasa 

16 personas 

 

Porque con abogado los jueces se mueve más 4 personas 

Fuente: Entrevistas desarrolladas en esta investigación. 
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Estas valoraciones no hacen más que reafirmar que el tema debemos circunscribirlo a la 

falta de conocimiento de los actores, en esta caso trabajadores que llevan un proceso en el que de 

forma individual procuran que los Tribunales de Justicia responda a sus pretensiones. 

Finalmente, y quizás la confirmación de algo que es predecible, el 100% manifestó que 

tener el patrocinio de un letrado los coloca en una mejor situación para defender sus derechos  y 

lograr sus pretensiones. 

La consulta realizada a los impulsores de los procesos laborales nos clarifica aún más 

elementos muy evidentes y es que el trabajador, por sí solo, enfrenta  incertidumbre, inseguridad y 

dudas en cómo actuar en los tribunales, por eso cree que el patrocinio de un letrado de forma 

gratuita es la salida a los problemas que enfrenta. 

Es cierto que recibe un apoyo, pero el mismo no es suficiente y sobre todo que se da en 

líneas muy generales, sin individualizar ni profundizar en la situación de que cada uno,  lo cual, 

evidentemente no permite direccionar correctamente la situación. 

En cuanto a la valoración que hacen sobre la labor de los juzgados, las posiciones también 

se centran en una sola línea de acción y es que consideran que son muy “lerdos” y que no sienten 

que se les otorgue el apoyo necesario para defender sus derechos. De hecho 17 de los 20 

consultados consideran que son lentos y deficientes. 
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Gráfico 3 

 

 

Fuente: Entrevistas desarrolladas en esta investigación. 

En líneas generales, podemos decir que estos señalamientos de quienes pelean por sus 

derechos en los tribunales de justicia, no son más que el reflejo de una situación real y a la cual 

intenta responder la Reforma Procesal Laboral en varias áreas. 

Una de estas, y alineándonos con los postulados de esta investigación, es el respaldo que se 

propone ofrecer a los trabajadores mediante la asesoría jurídica gratuita, de forma que sus casos 

puedan impulsarse de acuerdo con argumentos jurídicos y siguiendo las normas procesales 

adecuadas. 

Conviene, a estas alturas, reflexionar sobre la frase esgrimida por uno de los creadores de la 

nueva Reforma Procesal Laboral, el laboralista Marcos Tenorio, respecto al patrocinio gratuito, 

“vamos a tener así un posible equilibrio de armas en el sentido de que van a estar el patrono versus 

el trabajador, con dos abogados, uno de cada lado, haciendo una pelea técnica más pareja”. 

Agil y eficiente 
15% 

Lento y eficiente 
85% 

¿Cómo considera que es la respuesta de los 
tribunales con respecto a la celeridad de los 

procesos? 
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Significa entonces, y valorando la posición de los trabajadores, que el hecho de contar con 

un Defensor Laboral que analice a fondo su situación individual ya representa ganancia para los 

trabajadores. 

La eficacia de su trabajo, como mencionamos, dependerá de los recursos que el Poder 

Judicial determine, pero un primer paso está dado y es ganancia para las personas ex empleadas  

que acuden a los tribunales en busca de que sus derechos sean tutelados. 

 

La perspectiva patronal 

 

En el proceso de la implementación de la Reforma Procesal existe un tercer actor, otra parte 

que se ve afectada en el proceso y que corresponde a la parte patronal. 

Por eso es importante establecer una perspectiva general de cuál es la valoración que se 

hace de la situación actual y los cambios que se generan mediante la Reforma Procesal Laboral. 

Susana Chacón, Jefa de Recursos Humanos de la empresa Lucema, permitió abordar el tema de 

forma diferente, otorgándonos una valoración diferente de las implicaciones de la nueva Reforma 

Procesal Laboral 

Primeramente, y analizando la situación actual en el sentido de que los trabajadores pueden 

llevar su defensa técnica, explicó: 

 

“Desde mi perspectiva este elemento es un aspecto negativo para el patrono. Me refiero a 

que es un tema complicado porque el trabajador no tiene una noción real de las 

implicaciones de lo que diga y en los Tribunales tienen que aceptar sus afirmaciones como 

verdaderas y empezar los procesos. 
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Cuando ya el proceso se va desarrollando y se van valorando las pruebas y realizando el 

análisis correspondiente de los hechos, es cuando se cae en cuenta de que estos procesos no 

tienen razón de ser y entonces significa una pérdida de recursos tanto para la 

Administración de Justicia como para los patronos”. 

 

Significa esto que el patrono tiene ´que enfrentar denuncias que se basan en hechos irreales 

o mentiras, lo cual, desde su perspectiva no se darían si existe un profesional que guie al trabajador 

sobre cuál debería ser su posición y más importante aún, como plantear los hechos de la relación 

laboral, apegado a la verdad y a la ética. 

Para Chacón, evidentemente la posibilidad de defenderse por sí mismo en los Juzgados 

Laborales pone al trabajador en desventaja, pues no posee ni el conocimiento teórico ni práctico 

para llevar su proceso adecuadamente. 

 

“La asesoría legal es importante porque el trabajador va a tener una opinión profesional en 

relación a las posibilidades reales de sus pretensiones y  a la forma en que debe plantearlas, 

basados en la ética y la verdad”. 

 

Por esta razón, considera que el nombramiento de los Defensores Laborales va a cambiar la 

situación de los trabajadores, con un mayor respaldo, asesoría técnica adecuada y sobre todo, una 

guía sobre la forma en que se deben plantear las pretensiones. 

Este punto parecer tener mucha relevancia para el sector, en virtud de que enfrentan muchos 

casos en que debe hacer frente a demandas que se basan en hechos falsos, alejados de la realidad y 

sin sustento probatorio, lo que implica pérdidas económicas y de tiempo para su atención. 
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Finalmente, y es un punto que resulta muy interesante, es el que se relaciona con el tema de 

la discriminación, es decir, aquellos trabajadores que se consideren discriminados pueden acceder 

al patrocinio legal gratuito. 

“Con las nuevas valoraciones en materia de discriminación que hace la nueva Reforma 

Procesal Laboral es asunto complicado, en el sentido de que el trabajador tiene a su favor 

una serie de aspectos para demandar al patrono  sin necesidad de probar, es decir, sin 

pruebas sobre la verdadera existencia o no de la discriminación pueden entablar un juicio y 

generar una situación complicada. 

El tema de la discriminación abre las puertas para empleados que estén disconformes y 

quieran marcharse con todos los derechos de ley. Por eso es que reitero la preocupación e 

insisto en que se debe contar con el personal idóneo y más capaz para enfrentar la 

Reforma.”. 

 

De esta forma, el tema de la discriminación genera preocupación en el sentido de que podría 

abrir una puerta para que un trabajador que no esté conforme con su relación laboral, busque la 

forma de marcharse de la empresa con todos sus derechos laborales cubiertos, situación que no se 

daría en caso de que renuncie. 

Otro de los aportes importantes es que es de esperarse un incremento de los casos en los 

tribunales de justicia, en virtud de que muchos trabajadores que no reclaman sus derechos por no 

tener respaldo jurídico lo harán, lo que implicará un incremento en los procedimientos. 

“Por esta razón, tanto el Ministerio de Trabajo como los tribunales deben incrementar  su 

personal, mismo que debe tener una preparación idónea para hacer frente a todas estas demandas”, 

concluyó Chacón. 

 



 

 

116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
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5. Conclusiones de la investigación 

 

Indefensión  

 

Si bien la legislación costarricense en materia laboral tiene como base el Principio Protector 

para la clase trabajadora, al considerar que se  encuentra en una situación de desventaja con 

respecto al patrono, existen mucho vacíos en la ley que lejos de solventarla la acrecientan. 

Uno de estos es el artículo 10 del Código de Trabajo que abre las puertas para que los 

trabajadores tengan la posibilidad de llevar la defensa técnica, es decir, que no sea necesario que un 

abogado los represente en un juicio. 

Si bien es cierto, esta determinación del Ordenamiento Jurídico Laboral se basa en los 

principios de Gratuidad e Informalidad que rigen el Derecho de Trabajo, al final de cuentas esto 

genera que los trabajadores se vean en una situación de indefensión. 

¿Por qué? Porque permitir que el trabajador desarrolle su defensa técnica lejos de ayudarle 

va a perjudicarle, en el sentido de que va a enfrentar un proceso, para luchar por sus pretensiones,  

sin la preparación ni el conocimiento teórico y procesal necesario, lo cual, evidentemente le genera 

desventaja. 

Más aún cuando de frente tiene al patrono, con la capacidad económica de contratar a un 

especialista, con una clara ventaja por su especialización en materia jurídica, que a fin de cuentas 

será fundamental para machacar las pretensiones de la parte acusadora. 

Sobre este tema existen señalamientos en el sentido de que se tiende a equilibrar la 

diferencia con el papel del juez, que en teoría busca o debe guiar de forma oficiosa el proceso para 

que culmine conforme a derecho. 
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No obstante esto es relativo, primeramente porque el juez si bien puede “enderezar” el 

proceso, lo hace de una forma general, sin intervenir directamente en la situación del trabajador, es 

decir, lo guía sobre cómo podría proceder, pero no hace consideraciones directas con respecto a su 

caso. 

Por ejemplo: si el trabajador dentro de sus pretensiones no incluye un rubro referente a 

horas extras, el juez no le hará esa observación directamente, por lo que obviamente a la hora de la 

sentencia será un elemento que no entrará dentro de las consideraciones de quién la emitió. 

Por otro lado, la mora judicial y la cantidad de juicios que se ventilan en los juzgados 

laborales, impide que un juez se centre específicamente en las consideraciones individuales de un 

asunto, es decir, la gran cantidad de procesos  hacen que humanamente sea imposible darle la 

atención que cada caso requiere. 

En síntesis, es más que evidente que el trabajador se encuentra en desventaja al asumir su 

defensa técnica, situación que el mismo Código de Trabajo genera al permitir que los mismos 

enfrenten un juicio sin la asesoría legal requerida. 

Con el nombramiento de los Defensores Públicos Laborales este contexto varia, en el 

sentido de que ya no será posible que el trabajador litigue por sí mismo, sino que ahora es 

obligatorio que lo haga con el patrocinio de un especialista en Derecho, mismo que será proveído 

por la Corte Suprema de Justicia bajo ciertas condiciones previamente establecidas. 

 

 Debido Proceso y Derecho a la Defensa 

 

Una de las valoraciones  planteadas dentro de los objetivos de esta investigación era 

determinar la forma en que el artículo 454 de la Reforma Procesal Laboral impactará el Principio 

del Debido Proceso y el Derecho de Defensa. 
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A través de la recopilación de datos, investigación y entrevistas se ha podido determinar que 

el nombramiento de los Defensores Laborales tendrá impacto positivo en el Derecho de Defensa de 

los Trabajadores, por ende, en el Debido Proceso. 

Una valoración individualizada de un especialista en Derecho sobre las diversas aristas que 

envuelven el caso de un trabajador, generará una mejor defensa de sus pretensiones a la hora de 

formular la demanda. Esta sinergia es la que debe presentarse entre el trabajador y su Defensor 

Público. 

Esta valoración permite guiar al trabajador sobre los pasos que tiene que dar para conseguir 

su objetivo, documentos a presentar, aspectos a probar, forma de agilizar el proceso, en fin, detalles 

que se abordarán de forma efectiva si se cuenta con asesoría jurídica. 

Este cambio en la estructura del proceso genera, desde nuestro punto de vista, la 

reivindicación del Derecho de Defensa, en el sentido de que el trabajador tiene un respaldo jurídico 

que le permitirá enfrentar con mayor solvencia el proceso y lo que es más importante: equilibrar las 

armas con la parte patronal. 

También implica salir del estado de indefensión en el que muchas veces se ve inmiscuido al 

enfrentar los juicios laborales sin ningún respaldo legal, solamente con la dirección de la judicatura 

y con lo que a nivel personal puede “investigar” sobre la forma de proceder en un estrato judicial. 

Concatenadamente,   el Principio del Debido Proceso se ve también rescatado, por varios 

motivos, pero principalmente por la forma en que el trabajador puede desarrollar su defensa, 

amparada ahora por el Ordenamiento Jurídico aplicado correctamente. 

A esto se une el hecho de que va a existir una respuesta conforme a derecho, procesalmente 

hablando, a todos los requerimientos que exige un juicio de carácter laboral, es decir, el  trabajador 

tomará las mejores decisiones para que se juicio avance de forma celera, que es lo que a final de 

cuentas se pretende con la Reforma Procesal Laboral. 
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Para ilustrar este ejemplo traemos a acotación el caso de Ronny Moisés Benavidez Quirós, 

quien no hubiese tenido que esperar ocho meses para, mediante la figura del Litis Consorcio, 

incluir en la demanda a un tercero que tenía que ver en el proceso que impulsaba.  

Si Benavidez Quirós hubiera contado con la asesoría de un letrado probablemente esa 

medida sería tomada de inmediato, en virtud de la investigación que debe realizar un abogado 

especialista sobre la condición del demandado, para efectos de embargos y otros elementos que son 

parte del procedimiento. 

Con este ejemplo ilustramos, de forma solvente, la forma en que también estamos frente a 

un impacto sobre el Debido Proceso, en el sentido de que “quién conoce cuál debe ser el 

procedimiento y la forma en que debe abordarse, difícilmente lo transgredirá”. 

De esta manera, es evidente que si un abogado interviene en la valoración de los elementos 

que debe el trabajador incluir en la demanda, y lo acompaña durante todo el proceso, poniendo a su 

disposición todo el conocimiento técnico, pues existe un mayor respaldo y menos posibilidad de 

que su Derecho a la Defensa se vea afectado. 

Ahora bien, la reivindicación del mismo y una respuesta efectiva a las exigencias del 

procedimiento, conlleva también que se marche sobre la línea de respeto y alineamiento con el 

Debido Proceso. 

En general, el impacto del artículo 454 en el Principio del Debido Proceso y el Derecho de 

Defensa es positivo, en el sentido de que la asesoría técnica legal aportada por el Estado contribuye 

a sacar a los trabajadores del estado de indefensión y le otorga armas para equilibrar el litigio con la 

parte patronal. 
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Nivel de impacto 

 

Si bien consideramos que el artículo 454 de la nueva Reforma Procesal Laboral impactará 

de forma positiva el procedimiento en general de los juicios laborales, rescatando el Derecho a la 

Defensa y el Principio del Debido Proceso, surgen dudas en cuanto al nivel de ese impacto. 

Sin pretender caer en una valoración mediocre, la figura del Defensor Laboral representa un 

avance en cuanto a las condiciones en que un trabajador enfrenta un proceso, la incertidumbre se 

centra sobre en qué medida su participación contribuirá a la consecución más ágil y eficiente de sus 

objetivos. 

Desde nuestra perspectiva, la mora judicial y la cantidad de procesos que deberá acoger un 

Defensor Laboral son aspectos que pueden ejercer influencia negativa sobre ese impacto. 

La mora judicial porque se quiera o no, el acumulado de pendientes en los juicios laborales 

retrasa y condiciona de forma significativa la respuesta de celeridad que se pretende dar a estos 

nuevos procesos. La figura del Defensor Laboral tendrá que ajustarse a esos términos. 

Por otro lado, la proyección del Poder Judicial es que a cada Defensor Laboral le 

corresponderán alrededor de 400 procesos al año, es decir, cerca de 33 por mes; alrededor de uno 

por día. 

Algunos analistas señalan que esta cantidad es excesiva y repercutirá en la calidad de 

asesoría que reciban los trabajadores; otros piensan que no es así, que es la normalidad de lo que 

sucede en materia penal y que a la fecha se responde con efectividad a los casos. 

Desde nuestra perspectiva este tema si afecta. Afecta en el sentido de que el Defensor 

Laboral verá limitado su tiempo para estudiar y recomendar con respecto a determinado caso, más 

aún si tomamos en cuanto que estará supeditado a participar en audiencias, atender nuevos casos y 

estar atento a los aspectos que surjan de los diversos expedientes. 
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La repercusión, sería entonces desde la calidad  en el servicio que recibe el trabajador, no 

por incapacidad del letrado, sino por los altos índices de trabajo al que se va a ver sometido. 

Un elemento a favor, y mencionado en algún momento, es que el Defensor Laboral no es 

encuentra a la libre, sino que debe asumir con ética y responsabilidad su trabajo, a sabiendas de que 

puede ser objeto de responsabilidad civil, administrativa y hasta penal. 

Es decir, debe ser congruente y responder de forma efectiva a los diversos reglamentos que 

regulan la actividad a lo interno de la Corte Suprema de Justicia, que precisamente buscan que cada 

empleado judicial cumpla efectivamente la labor que desarrolla. 

Otro aspecto que puede generar algún inconveniente tiene que ver con los recursos puestos a 

disposición para la implementación de la reforma por parte del Poder Judicial. 

De momento, los recursos solicitados para apertura de plazas, adquisición de equipo de 

cómputo y alquileres están aprobados, por lo que están cubiertas las proyecciones del 

Departamento de Planificación del Poder Judicial en cuanto al impacto de la reforma. 

Lo que quedó en veremos es la construcción de un nuevo edificio que reciba a la Defensa 

Pública Laboral, de forma que se puede concentrar en unas instalaciones, por lo menos en sede 

central, lo relacionado a todos estos procesos. 

Los dineros para esta iniciativa se encuentran en depositados en cuentas del Poder Judicial 

en el Banco de Costa Rica,  pero no está claro si están disponibles desde el primer momento o si se 

debe esperar para su construcción. 

Creemos entonces que el impacto del artículo 454 de la Reforma Procesal Laboral será 

positiva para los trabajadores, en el sentido que tendrán una guía más cercana  para valorar su caso 

y presentar el proceso. 
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No obstante, el impacto real, en el sentido de la calidad de los servicios, se podrá ver 

afectado por muchos factores externos como la mora judicial, el flujo de trabajo de los Defensores 

Laborales y el tema presupuestario. 

 

 Valoración de pretensiones 

 

Resulta sumamente interesan para los efectos de la investigación, y con el fin de ofrecer una 

perspectiva diferente del tema valorar la forma en que los patronos observan la Reforma Procesal. 

La preocupación se centra en dos aspectos: el planteamiento de demandas basadas en hechos falsos 

y los perjuicios que puede generar el tema de la ampliación de las situaciones de discriminación 

como causal de finalización del contrato de trabajo con responsabilidad patronal. 

Con respecto al primer punto, el Defensor Público Laboral, debería aplicar la ética a sus 

actuaciones, y buscar que los hechos que sustenten los procedimientos se apeguen a la verdad real. 

Es decir, podría constituirse en un filtro. 

Con respecto al tema de la discriminación, evidentemente el patrono deberá dar el primer 

paso e implementar políticas internas que se apeguen a lo señalado por el Ordenamiento Jurídico, lo 

cual incluye mecanismos de control para evitar ser objeto de acusaciones falsas. 

Es decir, deberán tener protocolos de seguridad con el fin de abordar cualquier tipo de situación 

que pueda generar discriminación y contar con mecanismos de seguimiento y control para no ser 

objeto de acusaciones falsas. 
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5.2 Conclusiones finales 

 

I. Desde el punto de vista teórico, el artículo 454 de la nueva Reforma Procesal Laboral  

impactará de forma positiva a los trabajadores de recursos más limitados, pues tendrán 

acceso y derecho a patrocinio legal de forma gratuita, es decir, un asesor laboral que los 

guie en el proceso de defensa de sus derechos y pretensiones.  

Esto permite superar la situación actual referida a la posición de indefensión en que se 

encuentra la clase trabajadora cuando enfrentan un proceso laboral y  asumen la defensa 

técnica. La persona trabajadora no conoce el procedimiento, el Derecho sustantivo ni la 

forma de proceder en los tribunales, por lo tanto, se encuentra en desventaja con respecto al 

patrono que tiene los recursos para contratar a un profesional especialista en derecho laboral 

que conoce el tema  y todos los procedimientos.  

Dentro de la línea de impactos positivos, resalta el hecho de que se incrementan las 

opciones de conciliar, al ser el Defensor Laboral una persona con los conocimientos 

suficientes para dirigir un negociación entre las partes, buscando, claro está, el beneficio de 

su representado. 

II. En cuanto a la aplicación de la ley y el nivel de impacto real que pueda tener en los 

procedimientos laborales, va a depender en gran medida de los recursos que disponga la 

Corte Suprema de Justicia. 

Desde esta perspectiva, y en esta investigación se considera  que la cantidad de plazas que 

se abrieron para Defensores Laborales no serán suficientes, en virtud de la gran cantidad de 

casos, que de acuerdo a las proyecciones del Poder Judicial le corresponde a cada 

profesional en derecho que ejerza como Defensor Laboral, lo cual en esta investigación se 

considera va a afectar la calidad de servicio.  
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Lo anterior dicho por cuanto, según esta investigación, el Poder Judicial ha proyectado que 

cada defensor deberá dirigir 400 casos anuales, lo que significa 33 casos mensuales y 

tomando en cuenta que el mes laboral es de 20 días, significa 1.6 casos por día. Esa cifra es 

realmente alta y podría manifestarse en falta de atención individualizada de calidad a los 

procedimientos, con el fin de responder al flujo de trabajo. 

En síntesis: la falta de recurso humano repercutirá en el nivel de calidad que reciban los 

trabajadores por parte de los Defensores Laborales. 

III. La no inclusión de los recursos para la construcción de un edificio que albergue a la 

Defensa Pública Laboral es un obstáculo para su organización y la disposición de los 

recursos con que cuenta. 

Definitivamente la falta de infraestructura adecuada es un obstáculo para la implementación 

de políticas generales que permitan el desarrollo de procesos más organizados y efectivos. 

IV. En cuanto a la posición de la parte patronal, todo apunta a que se generará una evolución 

positiva en cuanto al respeto de los derechos de los Trabajadores, esto porque al tener  una 

asesoría técnica legal, tendrá mayor conocimiento y por ende más posibilidad de saber en 

qué medida el patrono actúa de forma ilegal. 

Palpamos la preocupación del sector patronal, que se manifestará en un mayor apego a la 

legislación y a actuar conforme a Derecho, lo cual, desde nuestra perspectiva es positivo 

para el sector trabajador. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 
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6. Recomendaciones 

 

I. Al Sector Académico ajustar sus programas en materia laboral para implementar con 

mayor fuerza la oralidad, tanto en evaluaciones, trabajos y diversos tipos de 

exposiciones. Esto permitirá la formación de profesionales preparados para hacer frente 

a la realidad que se encontrarán en los Juzgados y Tribunales Laborales del país. 

 

II. Al Poder Judicial que se equilibre la apertura de plazas de Defensores Laborales a las 

necesidades existentes, de forma tal que no se saturen sus funciones, lo cual, repercutiría 

de forma negativa en la calidad del servicio que se otorga. 

 

 

III. Al Poder Judicial para que acelere el proceso constructivo del edificio que albergará  la 

Defensa Pública Laboral, pues el mismo representa una necesidad para la organización 

adecuada de esta rama del Poder Judicial. 

 

IV. A los Profesionales liberales en Derecho Laboral para que se aboquen a especializarse 

en los nuevos postulados de la Reforma Procesal Laboral, de forma tal que puedan 

responder eficientemente a los requerimientos de los trabajadores que representen 
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ANEXO 1 

Entrevista Juez Superior, Alejandro Piedra Pérez. 

 

          Alejandro Piedra Pérez es Juez Superior del Tribunal Civil y de Trabajo de Grecia. El 

objetivo de esta entrevista es conocer la perspectiva de un juez laboral, que desde su quehacer 

diario puede ofrecer una valoración del impacto en los procesos laborales que implica el 

nombramiento de los Defensores Públicos Laborales. 

         Además, establecer una perspectiva administrativa de la situación en que se encuentran los 

trabajadores cuando desarrollan su defensa técnica. 

1. ¿Qué valoración de realiza desde la judicatura la medida de la nueva reforma Procesal 

Laboral sobre el nombramiento de los Defensores Públicos Laborales, plasmado en el artículo 

454? 

          “En el tema de la reforma procesal laboral una de las grandes variantes es la creación de la 

figura del Defensor Público a nivel laboral. Eso lo que viene a constituir es brindarle el patrocinio 

del letrado requerido al trabajador, porque la materia laboral en el estado actual que se encuentra, 

antes de la reforma, presenta una característica muy peculiar y es que los trabajadores pueden 

actuar sin patrocinio del letrado, partiendo del principio de informalidad que rige la materia laboral, 

por la sensibilidad que tiene de no estar sujeta a tantos rigorismos como lo sería la material civil, 

por ejemplo. 

          Está sujeto a situaciones más propias de la cuestión social. En el caso del Derecho Laboral 

actual, sin la reforma, el principio de informalidad y el principio de gratuidad tienen esa 

manifestación: que la persona trabajadora cuando litigue lo haga sin el patrocinio del letrado, no 

tenga que pagar timbres, no tenga que realizar ninguna otra erogación que no sea las debidamente 

estrictas. 
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          Ahora bien, con la reforma del artículo 454 sí se crea esta figura del Defensor Público en lo 

laboral. ¿Esto que va a traer? Bueno va a traer la posibilidad de liberar un poco a los jueces 

laborales del protagonismo que ha venido teniendo durante el proceso. 

          Si usted revisa procesos laborales puede observar que el juez, además de ser un contralor de 

legalidad, pues también en muchas ocasiones por la carencia del patrocinio del letrado en la 

mayoría de los trabajadores, viene a obtener un papel más protagónico. Por ejemplo: en una 

recepción de prueba testimonial no es lo mismo que el patrono venga con su abogado a que un 

trabajador tal vez humilde, con poca escolaridad venga solo y cuando se le da el turno de preguntar, 

no pregunte con la técnica o con el conocimiento del derecho que si puede tener un profesional. 

          Entonces, desde ese punto de vista la figura del Defensor Público Laboral viene siendo una 

coadyuva para el trabajador, una situación que viene, una figura que viene a reforzar el carácter 

social del derecho laboral. 

          En el caso del Defensor Público Laboral, al menos aquí en la jurisdicción de Grecia sí se va a 

asignar una plaza. ¿Qué labor va a tener el Defensor Público en lo Laboral? Pues va a ser, yo lo 

comento con los compañeros aquí, va a ser una especia litigante costeado por el Estado que 

patrocina a la persona trabajadora. 

          Se va a encargar de redactar la demanda, se va a encargar de formular las apelaciones, asistir 

a las audiencias de prueba, recabar, participar en todo el recaudo probatorio, asistir a la audiencia, 

que va a ser ahora obligatoria, la audiencia del derecho procesal laboral que ahora se incluye con la 

reforma, que es este un paso obligatorio ahora llevar a cabo la audiencia en sus dos fases: en su fase 

previa o preliminar y luego en la fase de prueba. 

          La figura del Defensor conlleva para el Defensor que asuma el cargo una responsabilidad. 

¿Por qué? Va a tener responsabilidad disciplinaria, responsabilidad civil y eventual penal si no 

cumple bien su labor, porque va a estar bajo la figura de un funcionario público y va a estar 
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sometido obviamente al bloque de legalidad, a las directrices administrativas de la institución y a 

todas las políticas y reglamentos que nos rigen a todos los que trabajamos en el Poder Judicial, es 

decir, que si hace mal su trabajo podría eventualmente ser sujeto de responsabilidad administrativa, 

civil o eventualmente penal, entonces conlleva una gran responsabilidad para el defensor público. 

          En cuanto a su participación pues si es necesaria, ya la reforma plantea la obligación de que 

las partes litiguen con patrocinio del letrado y no por ello el papel del juez dentro del Derecho 

Laboral se va a ver minimizado, porque como bien usted lo pudo leer en la reforma, pues en 

materia de demanda ya no va a existir el vicio de ultrapetita y extrapetita desde el punto de vista de 

los derechos laborales que se reclamen. Ahora va a ser obligación del juez en sentencia valorar si 

efectivamente se solicitaron todos los extremos laborales propios y si no se solicitaron igual los 

tiene que resolver. No significa que por la existencia de un patrocinio del letrado no vaya a 

menoscabarse o venirse abajo la figura del juez en lo laboral, porque el juez del Derecho de Trabajo 

es un juez que particularmente sigue teniendo, guardando ese protagonismo. 

          Por ejemplo, el artículo 561 sobre la subsanación de defectos permite obligar al juez a 

advertir todas aquellas situaciones que no contemple la demanda. Es decir, la reforma sigue 

dándole al juez facultades suficientes para ordenar y dirigir el proceso de manera adecuada. 

          La figura del Defensor Público en lo Laboral pues  va a ser importante porque el proceso … 

le comentaba que la labor del Defensor Público va a ser muy importante también, porque 

obviamente la reforma procesal laboral no solo abarca el proceso ordinario que conocemos todos, 

crea una serie de sumarios especiales, procedimientos para conocer las infracciones a la leyes de 

trabajo y otra serie de procedimientos, como el procedimiento sumarísimo en caso de 

discriminación o alguna violación, que en la actualidad se está recurriendo a la figuras como el 

Amparo: Recurso de Amparo o procesos de carácter administrativos o reclamos en el carácter 

Contencioso Administrativo, es decir, el proceso se amplia. 
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          Es importante recordar que, en este caso, no todos van a tener derecho, hay que valorar el 

tema de los salarios bases. Esto funciona muy parecido a lo penal, en el procedimiento penal 

obviamente la Defensa Pública se le da a aquellas personas que demuestren no tener los medios 

económicos suficientes y hay una ampliación, no rige para las madres o menores de edad, es 

importante porque con la reforma se refuerzan procesos de gran interés, por ejemplo; usted sabe 

que el Derecho Laboral no se limita a los conflictos individuales derivados del contrato de trabajo, 

sino  que también que se deriva de otra serie de procesos. La protección dice que la limitación 

económica no rige para las madres, obviamente no rige para las madres porque recuerde usted que 

hay procedimientos y derechos especiales por ejemplo para la mujer embarazada. 

          En cuanto a los menores de edad, en teoría los menores de edad no tienen que trabajar, pero 

recuerde usted que hay procedimientos que se le asignan al Derecho del Trabajo, como los 

procedimientos a pensión. Imagínese el caso de un menor de edad que tenga parálisis cerebral o 

alguno de los supuestos que establece el reglamento Régimen No Contributivo de la Caja 

Costarricense del Seguro Social y tienen derecho a una pensión especial.  En ese caso, aunque sea 

un mejor de edad que reclamé el derecho a través de sus padres, el defensor en lo laboral tendría 

que actuar para preparar la demanda en contra de la Caja Costarricense del Seguro Social. Son 

supuestos que se dan. 

2. En la actualidad, la teoría dice que el juez debe guiar al trabajador que no tiene asistencia 

técnica en un proceso, no obstante, con la saturación que existe en los juzgados laborales 

pareciera que es bastante complicado para los jueces asumir ese papel. ¿Es errónea esa 

percepción o si se cumple a cabalidad con ese presupuesto? 

          Hay una alta mora judicial, yo creo que en todas las materias y laboral no escapa a eso. 

Precisamente la reforma procesal laboral con la implementación de la oralidad de manera 



 

 

136 

 

obligatoria, porque recuerde usted que existe un protocolo que creó el Poder Judicial para la 

implementación de la oralidad, pero es una cuestión optativa. 

         En este caso yo creo que se brindan herramientas importantes a través de la reforma para la 

agilización de la resolución de los procesos. 

3. Y en este momento, y viéndolo desde el punto de vista del Debido Proceso, de que sea 

eficiente para el trabajador. ¿Usted cree hay un impacto positivo del Debido Proceso? … el 

cual, inequívocamente va amarrado al Derecho de Defensa del trabajador. 

          Creo que si hay un impacto muy positivo porque ahora el Estado va a asumir el patrocinio 

del letrado de aquellos que no puedan pagar un abogado. Me parece que eso es un impacto positivo 

y la estructura del proceso con la reforma plantea la creación de lo que se conoce como un proceso 

por audiencias, es decir, un proceso en el cual las partes a través de la oralidad plantean y 

promueven el avance del proceso. 

          Además, como había mencionado, se crean otra serie de aspectos importantes como 

procedimientos especiales de carácter sumarísimo para la protección de fueros especiales y también 

no debemos de perder la situación de que se establecen nuevas reglas de conciliación, de medidas 

alternase, inclusive la posibilidad de que abogados debidamente autorizados, en su momento, 

puedan desde su oficina poder resolver conflictos de este tipo. Eso está en el artículo 456. 

          Y no solo eso, situaciones que anteriormente el Código de Trabajo remite al Código Procesal 

Civil, ahora va tener su propio régimen, por ejemplo, tiene su propio régimen de nulidades, que es 

la que va del 459 y siguientes. 

4.¿Viéndolo desde un punto vista más global la reforma, no solo tomando en cuenta el 

artículo 454, se puede interpretar que va a existir una mayor celeridad? 

          Aparte de esto también es un cambio de paradigma y de mentalidad en el litigante, en el 

abogado que también participa en el proceso. Todas las reformas plantean un cambio de paradigma 
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y un cambio de cultura, de la cultura de litigar, superando ciertas formas de litigar como pelear la 

nulidad por la nulidad misma, atrasar los procesos, ver recursos dilatorios, medios dilatorios. 

         Siempre pongo el ejemplo de la ley de cobro, cuando la ley de cobro saca los procedimientos 

de ejecuciones hipotecarias y prendarios, y saca el procedimiento de cobro de adeudos por 

obligaciones reales y personales del Código Procesal Civil, ahorita porque también está a punto de 

cambiar. Se planteó un cambio de paradigma y las partes con el paso del tiempo lo han ido 

asimilando.  

          No le digo que todos los abogados son litigantes que presentan medios dilatorios, hay 

abogados que ejercen de manera muy responsable su profesión y así lo han comprendido. Tanto es 

así que por ejemplo gran parte de lo que la ley de cobro representa ahora, pues, será manifestación 

reglado en el nuevo Código Procesal Civil. 

         Entonces, reformas que han sido innovadoras como está de la Ley de Cobro, con procesos por 

audiencias, la introducción de un proceso por audiencias en un sistema que tradicionalmente ha 

sido escrito, pues sí busca precisamente la celeridad. 

         En este caso el proceso laboral plantea esta situación a partir del artículo 512 y siguientes 

donde se establece la estructura de un proceso por audiencias. Este tema del proceso por audiencias 

viene inclusive de otras latitudes, porque el proceso oral que tiene el proceso penal pues viene de 

situaciones propias de Argentina de Chile, que ha tenido promoción en este tipo de situaciones. 

5. Finalmente, ¿Una definición personal de Debido Proceso y Derecho a la Defensa en el 

ámbito Laboral? 

         Debido Proceso es una manifestación que se hace patente cada vez que se la da la posibilidad 

a la parte de defenderse. El Debido Proceso se hace realidad no en el tanto se mantengan en el 

papel las prerrogativas o las facultades de defensa de las partes, se hace patente en el cuanto y en el 
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tanto se les dé audiencia a las partes, la posibilidad de ser escuchados y de ser expuestos sus 

argumentos. 

          Y el Derecho de Defensa, pues obviamente es una facultad de raigambre constitucional y 

derivada de instrumentos internacionales, el derecho de defensa es producto de luchas sociales 

históricas que ha dado la humanidad, y que se ha venido plasmando y evolucionado poco a poco en 

la legislación. 

         Se manifiesta siempre en la asistencia, participación y representación de la parte. Es decir, la 

posibilidad de que esté debidamente patrocinado por un abogado, que pueda participar de todos los 

actos que se produzcan en el proceso y que a su vez tenga el derecho de estar presente en todas esas 

producciones en esos actos. 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA MARCO AMADOR TENORIO, ASESOR LEGISLATIVO Y ABOGADO 

LABORALISTA 

Marcos Amador Tenorio es abogado laboralista y asesor legislativo. Es un profesional con 

un amplio conocimiento de la Reforma Procesal Laboral, pues lideró todo el proceso de discusión 

que se desarrolló en el Congreso de la República. 

Su perspectiva no sólo nos permite valorar el espíritu de la norma, sino analizar cuál podría 

ser el impacto una vez que se aplique en la vida jurisdiccional del país a partir del 25 de julio de 

2017. 

1. ¿Qué valoración podemos hacer del impacto del artículo 454 de la Reforma Procesal 

Laboral en el Debido Proceso y el Derecho de Defensa? 

Primero que nada, ubiquémonos en el Principio Protector del Derecho de Trabajo. El 

Principio Protector del Derecho de Trabajo nos habla fundamentalmente de que de ese principio se 

derivan tres más: la norma más favorable, la condición más beneficiosa y el principio pro operario. 

A partir de ese principio, en este caso la condición más beneficiosa, al trabajador tiene la 

posibilidad de una gratuidad absoluta en materia laboral, configurado así en el artículo 10 del 

Código de Trabajo. Ese artículo 10 me señala que todos los actos, tanto en sede administrativa 

como judicial serán absolutamente gratuitos. 

Esto hizo que, partiendo de ese principio, hasta la fecha de hoy, con la legislación anterior, 

la ley número 2 del 27 de agosto de 1943, que los trabajadores podían interponer a por acta sus 

demandas tipo laboral. Pero más importante aún, cuando llegaba la hora del proceso podían hacer 
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una defensa personal y eso hacía entonces que de alguna forma estuvieran en desventaja con la 

parte patronal. 

Acordémonos dos cosas: el Derecho del trabajo una vez que se da cuenta o se percata que 

hay una parte más fuerte que la otra en la relación laboral, en la relación jurídica, que es el patrono, 

el patrono tiene la potestad sancionadora que le da el elemento de la subordinación jurídica, la 

competencia sancionadora y además de eso tiene el capital. 

Calamandrei, en algún momento dijo que mientras el patrono litiga a veces con desprecio 

del dinero, el trabajador lo hace con lo que tiene. Y desde esa perspectiva, el Derecho del Trabajo 

lo que hace es levantar al trabajador a un mismo nivel del patrono vía legal, para que como dijo 

Coutere  “a la hora del juicio haya una igualdad de armas”. 

Partiendo de esos dos principios entonces, hay también un principio de gratuidad, que se 

tipifica en el artículo 10 del Código de Trabajo que le da esa posibilidad que hablábamos al 

trabajador de hacer un defensa personal, pero se constata entonces que en esa defensa personal va 

en desventaja, toda vez de que él no es abogado, como es la mayoría de las veces, versus el patrono 

que lleva una asesoría letrada, verdad, a veces de uno, dos o tres abogados y esto hace que nazca 

una desventaja, pero más importante aún es que muchas veces los técnicos judiciales que redactan 

con un machote el histórico que ese trabajador les cuenta para hacer un proceso laboral, muchas 

veces lo redactan si la técnica necesaria y sin los elementos que habla el 461 del Código de Trabajo 

que establece cuales son los elementos básicos para presentar una demanda y entonces 

posiblemente deje en desventaja a los trabajadores. 

También cuando se hacen los cálculos de las pretensiones, a veces se hacen mal hechos, y 

entonces como el juez no puede actuar ultra ni extra petita, también cae en una gran desventaja el 

trabajador. Acordemos que el 461, el último inciso dice que no hay necesidad de establecer o más 

viene hacer los cálculos de las prestaciones. 
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Bueno, cayendo ya a su pregunta y específicamente a la nueva legislación procesal laboral, 

el legislador entonces introduce la figura de una asesoría letrada gratuita para cierto número de 

trabajadores ¿Cuáles son estos? Primero que nada, estamos hablando de los trabajadores cuando 

haya un despido por presunto embarazo o los menores de edad, el Patronato Nacional de la Infancia 

tendrá que darles la asesoría letrada gratuita a esas personas, no importa cuando ganen. 

Y luego, cuando hay discriminación, cualquiera que esta sea, se abre un proceso 

sumarísimo, entonces también tendrán asesoría letrada esos trabajadores y finalmente, el artículo 

que usted menciona, nos habla de que todo aquel trabajador que gane menos de dos salarios del 

técnico oficial dos, sino me equivoco, que son más o menos ochocientos cincuenta mil actuales, 

tiene la posibilidad de asesoría letrada de parte del Estado y de parte de organizaciones sindicales y 

además de otras organizaciones como el del Colegio de Abogados que menciona específicamente. 

¿Qué tenemos entonces? Ahí tenemos entonces un grupo de abogados que va a nombrar la 

Corte Suprema de Justicia, según me han comentado son ochenta personas para todo el país, y 

tenemos una gran cantidad de demandas laborales que, esto es una presunción, yo presumo que no 

va a haber tanta cantidad de abogados para tanta cantidad de demandas, pero en el fondo lo que 

subyace es que la pretensión legislativa de la ley que aporto en el 371 y siguientes, hasta finalizar 

con el setecientos y resto del Código de Trabajo, la nueva legislación más bien, ahí se da cuenta 

uno de que la pretensión normativa es que la gran mayoría de esos procesos vayan a la vía de la 

conciliación y no lleguen a la vía o a la evacuación de las pruebas, y eso hace entonces de que haya 

una pretensión de que va a disminuir. 

Hemos discutido en algunos otros foros la posibilidad de que ese trabajador tenga también 

la pretensión o la posibilidad, valga la redundancia, de poder presentar apuc acta su demanda y que 

luego la asesoría letrada inicia a partir ¿De qué? Inicia a partir del momento en que se ha agotado la 
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vía conciliatoria y por tanto a partir de ahí, en ese momento, es que tiene la posibilidad de asesoría 

del letrado.  

Pero en fin, ese es un tema que está por verse, porque solamente la práctica dirá que es lo 

que va a pasar con ella. A nosotros nos parece, en la Comisión de Derechos Laborales del Colegio 

de Abogados, que es una norma sumamente importante, que no sabemos en este momento si está el 

presupuesto necesario para la cantidad necesaria de abogados que se van a ocupar y además de eso, 

como va a ser en la práctica lo que va a hacer la Corte Suprema de Justicia que es la encargada de 

tener ese cuerpo específico de asesores.  

En el Colegio de Abogados ya tenemos un grupo de personas que están trabajando desde 

hace mucho tiempo y hemos ido paliando algunas cosas, sin embargo, nunca es suficiente la 

cantidad de abogados que uno pueda incorporar para la cantidad de demandas, por lo menos, con la 

experiencia actual del Código vigente. 

2.  En el transcurso de la investigación, la afirmación más común es que en la teoría suena 

muy bien, pero que hay que ver su aplicación práctica tomando en cuenta aspectos como 

presupuestos, cantidad de plazas que se abran, entre otros. En ese sentido ¿Cómo podrá ser 

efectiva realmente la nueva reforma? ¿Depende de esa posición con respecto al presupuesto 

de la Corte Suprema de Justicia? 

A mí me parece que sí. Precisamente cuando se discutían todas estas normas en la Asamblea 

Legislativa y en las mesas de discusión, lo que se creía que efectivamente es que primero que nada 

que iba a haber un grupo de trabajadores abogados que van a estar lo suficientemente preparados 

para poder defender a los trabajadores que no tienen esa asesoría letrada el día de hoy. 

Por otro lado, con el tema sindical, los sindicatos, vamos a tener dos figuras importantes con 

el tema sindical, una es que los sindicatos en vía administrativa cuando estemos en proceso de 
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conciliación, cualquier dirigente sindical puede ir, acompañar a los trabajadores en la defensa de 

sus derechos. 

Pero una vez llegado a la vía judicial ahí la cosa cambia, porque esa persona tiene que estar 

legitimada para el acto, y para estar legitimada tiene que ser abogada obviamente, y entonces ahí 

queremos ver cómo es que van a actuar los sindicados relacionados con esa defensa que van a hacer 

los trabajadores. Y además,  para qué son el acompañamiento de esos dirigentes sindicales en la vía 

administrativa y en la vía jurisdiccional, fundamentalmente para salvaguardar esos derechos 

irrenunciables, acordémonos dos cosas: los derechos irrenunciables nacen en el Código de Trabajo 

en el artículo 11, pero luego se concatenan con el artículo 74 de la Constitución Política que habla 

de la irrenunciabilidad de derechos y que todos los derechos a que este capítulo se refiere, hablando 

del capítulo de Garantías Sociales, son irrenunciables. 

Partiendo de esta perspectiva entonces tenemos que en Derecho Laboral tenemos tres tipos 

de derecho que son irrenunciables: el salario, las vacaciones y el aguinaldo, pero ojo, esas 

vacaciones, ese aguinaldo y ese salario son irrenunciables en la medida que sean indiscutibles. Es 

más, la misma norma actual que se corrige hoy, digo yo que se corrige porque antes hablaba 

únicamente de derechos irrenunciables, ahora dice que son irrenunciables, indisputables e 

indiscutibles.  

¿Qué quiere decir esto? Que si en la contestación de la demanda el patrono dice que no, que 

sí le pagó ese salario, o dice que no que sí le pagó esas vacaciones, o dice que no que sí le pagó el 

aguinaldo, pero que se lo pagó de otra forma, nace a la vida jurídica una discusión entre ambos, y 

entonces ese derecho deja de ser irrenunciable y se convierte en irrenunciable sí y solo sí cuando el 

patrono acepta en la contestación de la demanda que efectivamente se lo debe. 

Partiendo de eso estamos en presencia de dos estadios diferentes. Un estadio es cuando 

estamos en la vía administrativa, quiere decir esto en la conciliación administrativa, pero cuando 
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llegamos  la conciliación en vía judicial o la evacuación de la prueba en vía judicial, me parece a 

mí, que ahí tiene que ser efectivamente un abogado quien deba defender a los trabajadores, y que 

los trabajadores veremos cómo se actúa o cómo nos va diciendo la práctica que va a pasar en el 

futuro, si es suficiente esa cantidad de abogados que están contratando o si va a ser insuficiente o si 

vamos a ocupar más. 

A mí me parece, nada más por eso le digo, es un parecer muy personal, de que la Corte 

Suprema de Justicia apartó con un presupuesto necesario por lo menos para arrancar con 80 

abogados y que esos 80 abogados es una prueba error, para ver si van a ocupar más o si ocupan 

menos de esa cantidad. 

3. Una especie de plan piloto … 

Es un plan piloto para ver cómo les va a funcionar y eso solo la práctica lo va a decir. 

Cuando se habla de nueva legislación en materia laboral hay muchas cosas que están ahí, hay 

muchos vacíos en la legislación y esos vacíos se van a ir llenando con el paso del tiempo, como 

también hay unas normas que alguna gente no le parece y posiblemente van a salir muchos recursos 

de amparo y cosas por el estilo, pero en fin, solo el tiempo va a ir diciendo que va a ir sucediendo 

con la norma en general. 

4. El tema del nombramiento de los Defensores Laborales y de la redistribución de la carga 

probatoria en la nueva reforma es un complemento, es decir, una respuesta al hecho de que el 

trabajador debe probar lo que señala y que no tiene la preparación ni el conocimiento para 

hacerlo ... 

Puede ser un complemento, porque recordemos que hay una redistribución en la carga de la 

prueba en el sentido de que el trabajador al igual que siempre prueba la laboriosidad, o sea prueba 

que trabajó con esa empresa, pero luego, taxativamente ahora sí, el Código de Trabajo le dice al 

patrono que es lo que tiene que tener documentado y que es lo que debe tener el patrono. 
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En síntesis, el trabajador prueba dos cosas: la laboriosidad y cuando reclama horas 

extraordinarias, cuando están horas extraordinarias no han sido convertidas en ordinarias por el 

patrono, el trabajador debe de probar que trabajo las horas extraordinarias.  

En lo demás prácticamente, se mantiene el sentido de que el patrono debe de probar 

absolutamente todo e incluso crea un inciso con un números apartus que dice que  otros elementos 

que se llaman fases de aprobar del patrono deben ser aprobadas por este, de tal suerte que la 

reversión de la carga, ahora, llamada redistribución de la carga de la prueba, se redistribuye en ese 

sentido de que el trabajador solo prueba dos cosas: la laboriosidad como le dije hace un rato y las 

horas extraordinarias cuando este ha dicho que le deben horas extraordinarias. 

 

5. ¿Qué podemos decir del Derecho de Defensa en la actualidad para los trabajadores? 

Especialmente de aquellos que no tienen una defensa técnica como sería lo ideal, con un 

abogado que los represente. 

Aquí podemos ver dos cosas: por una legislación especial se crearon los Tribunales de 

Menor Cuantía que no tiene apelación, que no tienen segunda instancia. Esos Tribunales de Menor 

Cuantía aplican perce el artículo 17 del Código de Trabajo dándoles siempre una prioridad al 

trabajador y una defensa al trabajador especial.  

Cuando estamos ante el Ministerio de Trabajo y se va a una conciliación laboral, 

generalmente se hace un título de prioridades a favor del trabajador, quiere decir esto que en el 

título de prioridades nunca se cita al patrono sino al trabajador y se le explica al trabajador los 

alcances de la norma, y además de explicarle los alcances de la norma le dicen que es renunciable y 

que es irrenunciable. 

Siguiendo esa misma línea entonces, cuando uno llega a una conciliación en la vía judicial, 

generalmente el juez siempre le indica al trabajador ciertas cosas que puede ayudarle. Ahí se aplica 
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de cierta forma una ayuda, digamos, una asesoría letrada absoluta no, sino una ayuda para los 

trabajadores. 

¿Qué es lo que pasa ahora? Lo que pasa hora es que efectivamente el juez tiene como 

fundamento de su quehacer: hacer justicia. Sin embargo, no puedo excederse de los límites de esa 

justicia en el sentido de estarle “soplando” al trabajador lo que debe o no debe de hacer, sino que el 

trabajador debe defenderse solito y finalmente con las pruebas que rolan en su expediente y de 

conformidad con la zona crítica del 493 del Código de Trabajo, el juez valora ciertos elementos 

para poder hacer justicia. 

Hoy no, con la aplicación de abogados que puedan asesorar a estos trabajadores, vamos a  

tener así un posible equilibrio de armas en el sentido de que vamos a estar el patrono versus el 

trabajador, con dos abogados uno de cada lado, haciendo una pareja técnica más pareja, más lineal, 

y en ese sentido me parece a mí que puede existir entonces la posibilidad de que el trabajador tenga 

mayor oportunidad de defensa, sobre todo aquellos trabajadores que cuentan con menos recursos y 

que por tanto son trabajadores de puestos menos remunerativamente firmes. Generalmente los 

trabajadores que no han tenido alguna preparación académica, cosas por el estilo, que son los que 

llegan a puestos que ganan menos, y en ese sentido ahí es donde la sociedad desde el punto de vista 

de un país como el nuestro, que es un país social de derecho debe brindarle oportunidad de que 

tengan, por lo menos a la hora de llegar a un juicio  a reclamar sus derechos, sus derechos, no 

estamos hablando de que van a pedirle nada regalado al patrón, sino a reclamar sus derechos que 

estos sean bien custodiados a través de una defensa letrada. 

6. Algunos escritores, abogados, juristas, señalan que la reforma cubre una deuda histórica 

con los trabajadores del país. ¿Considera usted que es así? ¿Se salda esa deuda histórica? 

Efectivamente, hay un impulso desde la Organización internacional del trabajo de hace 17 

años. La reforma empieza con una presentación ante la Corte Suprema de Justicia y de un borrador 
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de que pudo haber sido una reforma solamente en el proceso, que luego se constata que es 

necesario corregir también algunos asuntos sustanciales en materia de derechos individuales y 

colectivos. Porque efectivamente veníamos fallando, nuestra legislación es una legislación muy 

vieja del año 43, con un Código de Trabajo que se hizo para un país que exportaba tres productos 

fundamentalmente: café, banano y cacao. 

Luego, a partir de la globalización y la caída del Muro de Berlín, y la globalización por 

medio de la tecnología, internet y todo lo demás, el mundo se globaliza y Costa Rica exporta cinco 

mil y resto de productos a partir del año 2000, y eso hace que tengamos una serie de elementos 

diferentes que hoy ni siquiera la reforma procesal los llena.  

Fíjese usted que, por ejemplo, no existe en el Código de Trabajo, ni el vigente ni el que se 

va a poner en práctica a partir del 25 de julio de 2017, por ejemplo el contrato de Teletrabajo, por 

ejemplo el contrato de la Tercerización laboral, por ejemplo el contrato de los trabajadores 

ocasiones. 

Además, nacen a la vida jurídica una serie de enfermedades laborales que no están 

tipificados en nuestro Código de Trabajo, como enfermedad de problemas de espalda por mala 

postura a la hora de sentarse en la computadora, por problemas visuales en la computadora, todos 

esos vacíos ahí están, sin embargo, efectivamente todo el proceso nuevo, renovado y además esa 

defensa gratuita, además incorporar principios propiamente en el Código de Trabajo, principios que 

generalmente están en la doctrina fueron incorporados al Código de Trabajo taxativamente 

hablando, y taxativamente hablando se le dice también al patrono cuales son los elementos que 

tiene que custodiar a efectos de la laboriosidad. 

Entonces efectivamente se viene a saldar una deuda que se tiene con los trabajadores desde 

hace mucho rato, que ha venido siendo señalada por la OIT desde hace 17 años. Que hubo que 

hacer algunos parches, algunas correcciones en el Código de Trabajo como por ejemplo la Ley de 
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Protección del Trabajador en el año 2000, que hubo que incorporar en el año 93 todo un capítulo 

que va del 363 al 370 relacionado con el fuero sindical y una serie de cosas que han ido haciendo 

parches que son paliativos pero que no llenaban todas las expectativas.  

Hoy por lo menos si no es llenar absolutamente todas las expectativas, si por lo menos 

grandemente se corrige una serie de errores que teníamos sobre todo en el proceso y eso hace que 

tengamos una legislación más moderna acorde con el signo de los tiempos. 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA LICENCIADO MAXIMILIANO ARIAS, LITIGANTE ESPECIALISTA EN 

MATERIA LABORAL 

El Licenciado Maximiliano Arias es litigante en materia laboral, con un amplio 

conocimiento en el desarrollo de este tipo de procesos. Su perspectiva permite equilibrar la 

investigación, en el sentido de que nos brinda la “realidad” que se percibe del otro lado de la parte 

administrativa. 

Nos permite realizar una valoración crítica del funcionamiento del sistema y de la posición 

que tienen aquellos trabajadores que no poseen una defensa técnica adecuada. 

 

1. ¿Cómo abogado litigante cuál cree que será el impacto del artículo 454 de la Reforma 

Procesal Laboral que autoriza el nombramiento de los Defensores Públicos Laborales? 

Me parece que lo que va a suceder aquí es lo mismo que sucede en materia penal, los 

defensores son muy escasos en los circuitos judiciales, esto va a significar que la programación de 

los juicios y demás,  va tener que estar de acuerdo a la agenda de estos pocos funcionarios, y si van 

a haber pocos funcionarios y van a haber muchísimos expedientes, lo que va a generar 

eventualmente es un atraso,  no porque el sistema sea lerdo, sino porque usted va a tener que 

programar las audiencias de tal forma que ese único defensor laboral tenga que asistir a todas las 

otras, y lo que eventualmente eso puede generar es una violación al principio de justicia pronta y 

cumplida de la celeridad procesal, que se busca en estos procesos. 

Por eso lo que se busca es también por parte de la oralidad que el Defensor Laboral, en este 

caso, pueda asistir prácticamente a todo el día o un día completo de audiencias, y si tiene que 

presentar una apelación que la haga ahí mismo para agilizar todo el proceso. 
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Sin embargo, esto va a significar lo mismo que a veces sucede con las leyes, para un sentido 

práctico las leyes que nacen sin un contenido económico suficiente para poder aplicarlas terminan 

siendo válidas, pero no eficaces. Eso es lo que va a suceder en la práctica. 

¿Cómo funcionan los procesos penales en la actualidad cuando solo hay un defensor? Por 

ejemplo, lo vemos aquí en Grecia, que la Defensoría o el Defensor público es uno o muy pocos, 

entonces la programación de los juicios, debates, audiencias preliminares, recepciones de pruebas y 

demás tienen que contar con la programación que ese defensor pueda asistir.  

Ahora, eso significa que para implementar una norma como esta y que de verdad el proceso 

sea celero, hay que hacer dos cosas: contratar más gente, para que haya más jueces de trabajo, para 

que haya más defensores laborales, pero eso no se va a dar, eso va a ser muy difícil. En la práctica 

lo que va a suceder es lo mismo que sucede en la Fiscalía, en la Defensa Pública en materia penal, 

es decir, las personas que tienen dinero o que tienen los medios, van a poder contratar un defensor 

privado, que va a estar más encima del expediente, que va a estar elaborando una estrategia, que va 

a cobrar y que eventualmente si le ponen una audiencia para la otra semana va a poder asistir.  

Por otro lado, vamos a tener personas de recursos más limitados que necesariamente para 

poder tener un abogado defensor laboral, tendrá que acudir a la Defensa Pública Laboral gratuita, y 

eso a veces produce esas inconsistencias del sistema. El Defensor Laboral probablemente sea bueno 

o se vaya a especializar en esa área porque ese va a ser el pan nuestro de cada día, pero va a tener 

que andar brincando de expediente en expediente y de audiencia en audiencia, y tal como sucede 

actualmente en los procesos penales usted se va a encontrar el defensor conociendo el expediente 

en el mismo acto ahí de la recepción de prueba. Entonces ¿Qué estrategia puede elaborar un 

Defensor si viene conociendo el expediente cinco minutos antes para entrar el debate? ¿Qué 

pregunta le va a hacer a los testigos sino se ha podido reunir con ellos con anterioridad? No para 
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para prepararlos porque no es el hecho de prepararlos, sino es para examinar el testigo de verdad 

para ver en qué cosas el testigo es fuerte y me puede ayudar con la prueba testimonial. 

Entonces esas son situaciones que si por la víspera se saca el día van a darse en una forma 

muy similar a lo que sucede en materia penal y eso, eventualmente, también puede atentar contra la 

oralidad, contra la celeridad del proceso que es lo que se busca.  

Voy a poner otra situación. Muchos de estas personas Defensores Laborales van a ser 

personas colocadas a dedo, por argollas, por amiguismos, por influencias o dependiente de quien 

gane o pierda las elecciones. Muchos de ellas van a ser personas inexpertas, que no tienen ningún 

conocimiento, no solo en materia laboral sino en materia procesal en general.  

Muchas de ellas van a ser personas que van a hacer sus primeras armas, entonces ¿Qué 

garantía le va a dar a usted un Defensor Laboral que apenas viene haciendo sus primeros dientes en 

materia laboral? y que eventualmente también podría generar un desequilibrio con la otra parte que 

eventualmente traiga un abogado, que traiga una especialidad en laboral o que tenga mucha espuela 

litigando en materia laboral. 

2. Con lo que usted nos indica pareciera que teóricamente podría ser viable, pero en la 

realidad los resultados dependerán mucho del contenido presupuestario y humano que se 

determine para llevar a la práctica la reforma ….. 

Pienso que las leyes son como los chiquitos. Para que una ley sirva tiene que ser como un 

niño, como cuando dice que el niño nace con un bollo de pan debajo del brazo, para que una ley 

funcione tiene que nacer con el bollo de pan debajo del brazo.  

Ese pan es el contenido económico para poder ejecutar, y darle no solo validez sino eficacia 

a esa ley, sino no va a funcionar. A mí como abogado litigante en materia laboral no me preocupa 

para nada que haya Defensores Laborales, ni me trasnocha, por muchísimas razones. 
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Va a suceder lo mismo que en materia penal, vas a encontrar defensores dentro de la 

estructura del Poder Judicial gratuitos, que no en todos los casos son los mejores, y te vas a 

encontrar penalistas, de especialidad y de mucho conocimiento en la calle, con muchos recursos, 

que esos son los que cierta población va atender. 

3. ¿Qué implica en la actualidad que un trabajador lleve su propia defensa? 

Una desigualdad práctica, una desigualdad real. Permitirle a un trabajador defenderse o 

ejercer la defensa por sus propios medios sin tener que recurrir a un abogado, lejos de ayudarle en 

virtud de ciertos principios como la informalidad, no patrocinio del letrado y algunas otras normas, 

pues básicamente en la realidad lo que produce es un desequilibrio total.  

Por ejemplo: un trabajador que ejerce la defensa técnica por sus propios medios, usted le 

solicita una confesional y en la confesional se resbala, empezando porque el trabajador no sabe lo 

que es una prueba confesional. Entonces son situaciones más prácticas, cuando ya se implementa la 

reforma habrá que ver cuáles van a ser los mecanismos reales para que exista una igualdad real, no 

solo formal de la ley, no solo una utopía de la ley, sino que exista en la realidad una aplicación 

práctica y que funcione. Eso solo con la implementación lo sabremos, pero si por la víspera se saca 

el día ya más o menos sabemos por dónde va el asunto. 

 

4. Dentro de la investigación realizada, muchas de las partes involucradas afirman que se está 

cubriendo una deuda histórica con los trabajadores que es el tema de la defensa técnica. 

¿Usted cree que se cubre o no está deuda histórica al nombrar a los Defensores Laborales? 

En la teoría o en la formalidad de la ley, lo que se llama el bloque de legalidad por decirlo 

de alguna forma, formalmente lo podemos entender que sí se da, pero en la práctica hay que ver 

cómo se desarrolla.  



 

 

153 

 

Ahora, no faltará alguien que diga, bueno de no tener nada a tener algo hay una gran 

diferencia, pero eso es armarse con un pensamiento mediocre. 

5. Con la reforma y el artículo 454  ¿Qué pasa entonces con Debido Proceso y Derecho a la 

Defensa? 

Para efectos prácticos obviamente va a haber un Debido Proceso, y eso es un asunto que 

tiene que ver con formalidad de la ley. El trabajador obviamente va a tener quien lo defienda, en 

términos muy generales, pero lo que yo voy más es al fondo de la calidad de esa defensa técnica. 

En muchos casos va a ver abogados defensores tan ralitos que es mejor que no me defienda 

nadie, y eso son entonces situaciones, que si bien formalmente se van a superar en la práctica, 

todavía va a existir una gran diferencia entre quienes podrán pagar un abogado que lo represente 

con más fuerza, a  quien necesariamente va a tener que acudir a estos mecanismos. 

Ahora, si le digo una cosa, no es un criterio diferenciador, pero un Defensor Laboral va a 

ganar lo mismo todos los meses, pierda o gane los casos, en cambios los abogados litigantes en 

muchos casos tenemos que recoger algo con el resultado del proceso o si vamos en cuota litis 

tenemos matarnos por el juicio, porque si no no ganamos nada. 

6. Significa que hay una mayor implicación…. 

Eso significaría una motivación extra para el abogado litigante, que no existe para el 

Defensor Público Laboral. 

 

7. A nivel general ¿Es positiva la reforma? 

Si es positiva. Hay aspectos importantes a considerar, creo que es positiva, pero 

lamentablemente también fue manoseada políticamente en ciertos temas como el de las huelgas en 

el sector público. Creo que es buena porque establece algunas pautas que el Código adolecía, por 

decirlo de alguna forma. 
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En el papel parece ser muy bueno, vamos a ver cómo va a funcionar. Por ejemplo, siempre 

se ha dicho que los procesos laborales con todo y todo no deberían durar tantísimo, porque son 

procesos sumarios y abreviados en cuanto a los plazos y demás. 

Me voy solo a un hecho: si efectivamente se va a obligar a los jueces a que después de la 

audiencia de recepción de prueba emita sentencia en cinco días eso es superpositivo, pero quiero 

verlo en la práctica. 
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ANEXO 4 

ENTREVISTA SUSANA CHACON, JEFA DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA 

LUCEMA 

Entrevista sector patronal 

 

Susana Chacón Rojas, es Directora de Recursos Humanos de la empresa Lucema.  Su 

criterio resulta de suma importancia para realizar una valoración desde la perspectiva patronal 

sobre todos los elementos alrededor de la Reforma Procesal Laboral, la situación de los 

trabajadores y sobre el futuro que se espera en las situaciones de índole laboral. 

Su postura resulta sumamente interesante porque nos da otra visión del impacto que puede 

tener  la reforma en el Ordenamiento Jurídico costarricense. 

 

1.¿Cuál es su opinión sobre el hecho de que actualmente los trabajadores puedan defenderse 

por sí  mismos en los juicios laborales?  

 

Desde mi perspectiva este elemento es un aspecto negativo para el patrono. Me refiero a que 

es un tema complicado porque el trabajador no tiene una noción real de las implicaciones de lo que 

diga y en los Tribunales tienen que aceptar sus afirmaciones como verdaderas y empezar los 

procesos. 

Cuando ya el proceso se va desarrollando y se van valorando las pruebas y realizando el 

análisis correspondiente de los hechos, es cuando se cae en cuenta de que estos procesos no tienen 

razón de ser y entonces significa una pérdida de recursos tanto para la Administración de Justicia 

como para los patronos. 



 

 

156 

 

Nos hemos topado con muchos casos en que el trabajador miente y sobre esa mentira se 

gestan procedimientos que no tienen razón de ser y lo que implican es una pérdida de recursos. 

´ 

 

 

2. ¿Cree que el trabajador se encuentra en desventaja a la hora de defender sus derechos 

cuando no cuenta con el patrocinio de un letrado o abogado? 

Si claro. Los trabajadores que no tienen la asesoría de un abogado obviamente no tienen los 

elementos teóricos ni prácticos para tomar las mejores determinaciones con respecto a cómo 

enfrentar el proceso, entonces difícilmente consiguen sus pretensiones. 

Hay un caso que ponemos de ejemplo y fue una persona que puso una denuncia en un 

juzgado, nos presentamos a hacerle frente al proceso y como él no tenía las pruebas no se hizo 

presente. 

La asesoría legal es importante porque el trabajador va a tener una opinión profesional en 

relación a las posibilidades reales de sus pretensiones y  a la forma en que debe plantearlas, basados 

en la ética y la verdad. 

 

3. Por otro lado ¿Considera que la designación de los defensores laborales puede cambiar la 

situación que enfrentan los trabajadores en los juzgados?  

 

Si va a cambiar la situación, porque al tener el patrocinio de un abogado actuará de forma 

diferente y tendrá un respaldo solvente. Sí consideramos que deja expuesto al patrono en algunos 

aspectos y específicamente en el tema de la discriminación. 
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Con las nuevas valoraciones en materia de discriminación que hace la nueva Reforma 

Procesal Laboral es asunto complicado, en el sentido de que el trabajador tiene a su favor una serie 

de aspectos para demandar al patrono  sin necesidad de probar, es decir, sin pruebas sobre la 

verdadera existencia o no de la discriminación pueden entablar un juicio y generar una situación 

complicada. 

 

4.Finalmente ¿Qué valoración se puede hacer desde la perspectiva empresarial de este 

cambio en la legislación laboral que busca compensar la desventaja de los trabajadores que 

no cuentan con los recursos económicos para pagar un abogado? 

 

Creo que en general es positivo que se le otorguen más armas a los trabajadores. Sin 

embargo, con estas nuevas condiciones tanto el Ministerio de Trabajo como los tribunales deben 

estar preparados con el personal idóneo, pues considero que se van a presentar un incremento en el 

número de casos. 

El tema de la discriminación abre las puertas para empleados que estén disconformes y 

quieran marcharse con todos los derechos de ley. Por eso es que reitero la preocupación e insisto en 

que se debe contar con el personal idóneo y más capaz para enfrentar la Reforma. 
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ANEXO V 

ENTREVISTA APLICADA A TRABAJADORES QUE IMPULSAN PROCESO LABORAL 

EN LOS JUZGADOS 

Entrevista sector trabajador 
Tesis de Licenciatura (Impacto del artículo 454 de la nueva Reforma Procesal 

Laboral en el Principio del Debido Proceso y el Derecho de Defensa) 

 

1. ¿Tiene defensor privado en el proceso laboral que lleva? 

Si ________________________________ (pase a la pregunta 5) 

No ________________________________ 

 

2. ¿Ha afectado la ausencia de abogado a la defensa de su caso? 

Si _______________________________ 

No _______________________________ 

 

3. ¿Cómo cree que lo ha afectado? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

4. ¿Considera que su proceso se ha atrasado por no tener defensor? 

Si ________________________________ 

No________________________________ 

¿Por qué? 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

5. ¿Cómo considera que es la respuesta de los tribunales con respecto a la celeridad 

de los procesos? 

Agil y eficiente _________________________ 

Lento y deficiente _______________________ 

 

6. ¿Qué piensa de que se presente la opción a los trabajadores que no puedan pagar 

abogado de tenerlo de forma gratuita? 
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____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

7. ¿Cree que eso permitirá mejorar la situación de muchas personas en cuanto a 

tomar las mejores decisiones sobre su proceso y a defenderse de mejor manera? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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ANEXO VI 

ACTAS DE LA CORTE PLENA EN LAS CUALES SE TOCA EL TEMA DE LA 

REFORMA PROCESAL LABORAL 

Acta de 

Corte Plena 

: 016 del 

30/05/2016  
 

 

 

 

 

Artículo X (10) - (37 artículos)  

Temas: Despacho de la Presidencia , Estado de la Justicia , Informes  

ARTÍCULO X  

II.- 

La Comisión de Relaciones Laborales, presenta por primera vez las 

observaciones al informe del Estado de la Justicia, que abarca del 1° de junio 

del 2015 al 4 de marzo del 2016.  

“Por este medio, en mi condición de Coordinadora de la Comisión de la 

Jurisdicción Laboral y en acato de lo acordado por la Corte Plena en el 

artículo VIII de la sesión 44-15, doy respuesta a su oficio 5554-15 del 1° de 

junio de 2015, así como a los oficios del Despacho de la Presidencia n.° DP-

115-2016 del 19 de febrero de 2016 y DP-167-2016 del 8 de marzo de 2016, 

en los que se me solicita dar un seguimiento al Primer Informe sobre el 

Estado de la Justicia (concretamente el capítulo 5, dedicado a la materia 

laboral).  

En el citado informe se menciona el riesgo que implica la desigualdad de las 

partes para la efectiva tutela de los derechos laborales (en el sentido de que 

el trabajador es la parte más débil de la relación). Con la creación de la figura 

del “abogado de asistencia social”, mediante el artículo 454 de la Ley 9343 

(Reforma Procesal Laboral), se busca atacar ese problema. Con la Defensoría 

Social, además, es previsible que disminuya la cantidad de conciliaciones 

erradas, desistimientos, deserciones y archivos, identificados como áreas 

vulnerables en el informe.  

La Comisión de la Jurisdicción Laboral toma nota de lo puntualizado en el 

informe como posibilidades de mejora: bajos niveles de oferta y aceptación 

de testigos, notificaciones fallidas y la no solicitud o no obtención de 

embargos preventivos sobre dineros de los demandados.  

Se recalca en el informe como una debilidad la carencia de información sobre 

la fase de ejecución de sentencia, en la cual el trabajador enfrenta una serie 

de obstáculos. Por ello, sería conveniente solicitarle a la Sección de 

Estadística que genere datos sobre esa etapa procesal, para determinar qué 

porcentaje de trabajadores que logran una sentencia favorable consiguen 

ejecutarla con éxito. Cabe acotar que en el circulante está segregado lo 

concerniente a ejecuciones, siendo que las herramientas que ofrece el 

sistema de gestión puede servir de insumo a la Sección de Estadística.  

En el informe se traen a colación casos de duración extrema (más de 6 años 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/actas/act_articulo.aspx?nValor1=1&nValor2=3184&nValor3=10&nValor4=&nValor5=10&strTipM=FA&param10=ACP&param5=artículo 454 AND Reforma Procesal Laboral&param6=1&strNavega=0
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en promedio), los cuales deben ser identificados para investigar las causas 

del atraso y, en su caso, tomar los acuerdos pertinentes en la Comisión.  

El punto crítico esbozado en el informe acerca de la congestión de los 

juzgados de trabajo de San José ya se solucionó, gracias a un abordaje por 

parte de Planificación y el establecimiento de cuotas y distribución de cargas 

de trabajo.  

Se espera continuar con los planes de mejora, por ejemplo, el expediente 

electrónico y los indicadores de gestión, que se pretenden generalizar a 

todos los despachos del país, tomando en cuenta las particularidades 

organizativas de cada uno.  

La Comisión de la Jurisdicción Laboral ha dictado acuerdos y adoptado 

medidas donde se les requiere a los despachos una mejora continua, con el 

fin de brindar un mejor servicio y disminuir los tiempos de respuesta. Así, en 

el Juzgado Laboral del Segundo Circuito Judicial de San José se han asignado 

jueces extraordinarios. Se realizó una visita al Juzgado Laboral de Alajuela 

junto con CEGECA, con el fin de buscar acciones inmediatas para mejorar el 

servicio y aumentar la tasa de resolución. En los Juzgados Laborales de 

Limón y Puntarenas se puso en marcha un plan de acción para mejorar los 

tiempos de respuesta y disminuir el circulante.  

Finalmente, considero muy atinada y digna de destacar la observación que se 

hace en el informe en el sentido de que para que la Ley 9343 cumpla su 

cometido, gran parte de la responsabilidad recae en el Poder Judicial, cuya 

previsión organizativa y de recursos resultará fundamental para su 

aplicación.” .  
Es copia fiel del original - Tomado del Sistema Costarricense de Información Jurídica el : 21/2/2017 
04:13:38 p.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

162 

 

 

Acta de 

Corte Plena 

: 021 del 

02/06/2015  
 

 

 

 

 

Artículo IV (4) - (4 artículos)  

Temas: Presupuesto  

ARTÍCULO IV  

Documento 6237-2015  

Se procede a analizar y discutir el presupuesto para afrontar el impacto de la Ley 

“Reforma Procesal Laboral”  

Expresa la Presidenta, Magistrada Villanueva: “El Magistrado Armijo me ha hecho una 

indicación sobre la acción de inconstitucionalidad que se encuentra pendiente sobre el 

tema.  

El Código presenta un período de vacancia para que entre en vigencia la normativa. 

Por supuesto que esto es un albur y ustedes sabrán la forma en que lo van a resolver.  

Nosotros somos absolutamente respetuosos y respetuosas; sin embargo, nos estamos 

preparando y la intensidad de esa preparación depende de la resolución de ustedes; 

pero aún así existe duda y quisiera planteárselas en el siguiente sentido: Cuando se 

da curso a la acción, no se establece una limitación o no se indica que no corre el 

plazo de vacancia, de manera que estamos en una incertidumbre, en el sentido de 

que, si este período que ha permanecido en la Sala, está corriendo el plazo para 

prepararnos y para la vigencia del Código, en la eventualidad de que resulte vigente la 

aprobación, no se dice nada.  

Hemos gestionado con la Dirección Jurídica y la Procuraduría General de la República, 

para solicitar expresamente a la Sala Constitucional un pronunciamiento al respecto.  

Lo que se va a conocer aquí no es el fondo del asunto, sino el presupuesto; pero 

quisiera que nos comunicaran o aclararan cuál es la idea sobre la paralización o no de 

este plazo, que incidiría en la preparación de la institución para poner en vigencia el 

Código”.  

ENTRA LA MAGISTRADA ESCOTO.  

Manifiesta el Magistrado Armijo: “Como es un asunto previo que está en la Sala 

Constitucional y es una acción de inconstitucionalidad, en este caso concreto no 

podríamos indicar absolutamente nada sobre el tema. Si la gestión llega a la Sala por 

los canales oficiales, la Sala se pronunciará en su momento.  

Haría mal en mi condición personal de pronunciarme sobre el tema, además tengo 

prohibición; sin embargo, esto lo conversamos en la Sala y sometemos a esta Corte, 

que este caso particular preferiríamos abstenernos, porque cualquier cosa que 

digamos en relación con el presupuesto, si se aprueba o no, si se otorgan partidas o 

no, en última instancia podría interpretarse como un adelanto de criterio, en relación 

con lo que resolvamos posteriormente y, que, desde luego, quedaría resuelto para la 

Acción.  

Como les indico, si se hace una gestión como la que usted ha presentado ante algunos 

de los que están accionando, en el momento en que llegue estaríamos resolviendo e 

indicando lo pertinente; pero en este momento no podríamos hacerlo”.  

Prosigue la Presidenta, Magistrada Villanueva: “Entendería que ustedes no van a 

participar en la discusión de este asunto.  

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/actas/act_articulo.aspx?nValor1=1&nValor2=3017&nValor3=4&nValor4=&nValor5=4&strTipM=FA&param10=ACP&param5=artículo 454 AND Reforma Procesal Laboral&param6=1&strNavega=0
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De ninguna forma he planteado algo improcedente. La observación era de tipo 

general, conozco los mecanismos que hay y soy respetuosa; pero quería que 

conocieran como cualquier persona usuaria, ciudadano, ciudadana o institución, que 

se lleven esa inquietud de la institución en la preparación de eso, porque es un 

impacto muy grande para nosotros; vamos a revisar eso y ustedes se abstendrían de 

conocer este asunto”.  

Se concede el uso de la palabra a la máster Marta Asch Corrales, Directora de 

Planificación, quien indica: “En el tema del impacto de la Ley N° 9076 “Reforma 

Procesal Laboral”, la Dirección de Planificación realizó un estudio, para tratar de 

determinar el impacto que iba a tener esta reforma.  

Hay una Comisión creada para ir implementando esta reforma poco a poco, para que 

las cosas se hagan de manera ordenada y con todos los requerimientos que necesitan 

los despachos.  

Esta ley fue publicada el 12 de diciembre del 2014 y se indica que entra en 

funcionamiento 18 meses después, eso quiere decir que en teoría estaríamos 

empezando con esta reforma el 12 de junio del 2016, y por esa razón es que había 

que estimar los requerimientos.  

En el informe elaborado por la Dirección de Planificación, se plantea una 

reestructuración y organización particular; pero en ese sentido el Consejo Superior fue 

muy cuidadoso en decir que, lo que tiene que ver con el tema propiamente de la 

reorganización a nivel de despachos jurisdiccionales, Juzgados Laborales y demás, era 

un tema que debía ir conociendo la Comisión creada para estos efectos, para ir 

tomando las particularidades en cada caso, de acuerdo a los despachos y posibles 

ajustes que se pudieran hacer.  

En lo que fue el tema desde el punto de vista de reorganización de oficinas, quedó 

para la Comisión; sin embargo, sí se hizo la reserva presupuestaria de los recursos 

que estábamos estimando y no fuera que empezara el próximo año y no se hubiese 

hecho ningún tipo de previsión.  

El impacto de la Ley N° 9076 “Reforma Procesal Laboral”, lo haré de manera muy 

general. Me disculpo de antemano si las cosas que indicaré no son muy precisas. Sin 

embargo, hay algunos magistrados o algunas magistradas que me pueden apoyar en 

este tema”.  

Interviene la Magistrada Rojas: “Con relación a la Ley N° 9076 “Reforma Procesal 

Laboral”, solo tengo de conocimiento lo que ha salido por la prensa y acepto mi total 

ignorancia específica, por eso me veo en la necesidad de realizar la siguiente consulta: 

La ley salió publicada y rige un año después, es decir, el 12 de junio del 2016; pero 

tal y como se acaba de mencionar, hay una acción de inconstitucionalidad sobre esa 

norma.  

Considero, que de previo a analizar cuál es la situación real, porque nuestro tiempo es 

escaso, me gustaría verificar el curso de la acción y analizar efectivamente en qué 

consiste la orden de la Sala Constitucional al cursar la acción, con respecto a la 

vigencia de la norma, que fue lo que se determinó al cursar la norma, porque me 

parece que no podemos desconocer esa situación, que es un elemento que está 

jugando y agradecería mucho si me pueden brindar la información, a fin de tomar una 

decisión informada”.  

Indica la Presidenta, Magistrada Villanueva: “Con mucho gusto, la Secretaria General 

verificará lo que ordenó la Sala Constitucional y se lo remitirá; esto sin perjuicio de 

que tenemos que prepararnos y esta es una proyección de lo que podía ser el costo, 

sea ahora o cuando se resuelva”.  

SALE LA MAGISTRADA ARIAS.  

Continúa diciendo la máster Asch Corrales: “Sin pretender ejercer ningún tipo de 

presión ni mucho menos, es importante conocer el pronunciamiento de la Sala 

Constitucional, porque esto es un proyecto que va a requerir un gran esfuerzo 
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institucional, el ajustar las estructuras, toda la parte de requerimientos, 

nombramientos y recursos que se vayan a necesitar, porque dependiendo de si se 

pasa lo del levantamiento del veto o no de esta ley, entra o no el 12 de junio del 

2016; o en el momento en que la Sala Constitucional lo disponga.  

Con la ley que está aprobada en este momento, las principales implicaciones que 

analizamos, hay muchas, pero para efectos de este foro, tenemos que se crean 

Tribunales de Apelación; el artículo 5 señala que se plantea la posibilidad de que se 

especialicen Tribunales de Segunda Instancia cuando el volumen de trabajo lo 

amerite.  

De la revisión que hicimos, estimamos que para el 2016, si no es que para el 2017, 

todavía no se va a requerir de esta especialización de tribunales, porque lo que va a ir 

saliendo de los juzgados laborales, requerirá de algún tiempo, de manera que no 

generará un impacto inmediato, al menos en el 2016, aparte de que lo que 

estimábamos que podría estar ingresando a nivel de Tribunales de Apelaciones, era 

como un 5% de la carga de trabajo y con esos datos no lo estimamos prudente, de 

manera que no estamos recomendando la creación de tribunales.  

La Comisión con la colaboración inmediata de la Dirección de Planificación, tendrán 

que ir llevando un monitoreo constante, sobre cómo se va a ir afectando esta segunda 

instancia, para tomar las acciones en el momento oportuno.  

Asimismo, el artículo 7 establece la creación de juzgados de primera instancia; se 

posibilita también la creación de despachos en diferentes localidades, los cuales 

entrarían a funcionar cuando sea necesario a criterio de la Corte Suprema de Justicia, 

de acuerdo con las cargas de trabajo que se generen en las diferentes localidades, 

para este tema en específico es que hay un planteamiento de reforzamiento a nivel de 

jueces y juezas y personal de apoyo, para prever esta posible apertura de nuevos 

despachos.  

Tenemos que tener claro, que no se trata de algo que fuera a aumentar la carga de 

trabajo en las oficinas, sino que son los mismos asuntos que están ingresando con el 

crecimiento normal que vienen teniendo.  

En cuanto al tema de los Tribunales de Trabajo de Menor Cuantía, que es un tema que 

inclusive esta Corte ha discutido en algunos momentos, el artículo 6 señala que los 

actuales Tribunales de Trabajo de Menor Cuantía desaparecen y se convierten en 

Juzgados de Trabajo, es decir, que no existirán procesos de Menor Cuantía, estos son 

parte de los recursos que se utilizan para la reorganización de la materia Laboral.  

Otro de los temas es que los Juzgados Contravencionales y de Menor Cuantía 

conocerán de la materia de Trabajo por ministerio de ley, que de hecho lo vienen 

haciendo así.  

De los temas de mayor impacto en esta ley, es la asistencia legal gratuita; esta 

reforma brinda la posibilidad de esa asistencia, a través de abogados y abogadas de 

asistencia social, así los denomina la ley en el artículo 454 del Código.  

Esa asistencia social está dirigida a aquellas personas cuyo ingreso mensual no supere 

los 2 salarios base de un Técnico Judicial 1, que anda alrededor de un millón de 

colones; en Costa Rica la mayoría de las personas no supera el millón de colones por 

mes, por lo cual se espera que una vez que la ciudadanía conozca los beneficios, y 

que se trata de asistencia gratuita, es casi lógico que van a recurrir a esa petición.  

La ley es muy clara en establecer que se creará una sección en la Defensa Pública 

denominada Sección de Asistencia Social, con recursos que no se considerarán parte 

de los recursos del Poder Judicial y no formarán parte del límite del gasto del Poder 

Judicial, lo cual es muy importante, porque en otras reformas que se han creado, el 

primer año se nos otorga un presupuesto extraordinario para crear plazas y el año 

siguiente pasa a ser parte del paquete del presupuesto del Poder Judicial.  

Esta ley hace esa salvedad, lo cual es algo muy novedoso y es un tema a considerar 

para futuras reformas, de que lo que esta Sección genere no es parte del límite 
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establecido, es decir, que cuando el Ministro o Ministra de Hacienda, en un próximo 

ejercicio, le imponga un límite al Poder Judicial, lo que cuesta esa sección 

especializada, no forma parte del presupuesto de la institución.  

También se habla que como parte del financiamiento de la institución, se tendría el 

50% de lo recaudado por costas personales que se genere a favor de las partes 

patrocinadas.  

El transitorio 5 de esta Reforma, establece que las plazas de juez 1, que son parte de 

los Tribunales de Trabajo de Menor Cuantía, que van a desaparecer para convertirse 

en Juzgados de Trabajo, se convertirían en plazas de juez 3.  

Hacemos la observación que, aunque la ley no lo señala, también la Dirección de 

Gestión Humana debe analizar el impacto a nivel del personal, porque si son 

servidores o servidoras judiciales, que van a pasar a formar parte de un Juzgado de 

Trabajo, donde el personal es de categoría de auxiliar judicial 3, pues tendrán que ser 

recalificados por razones obvias.  

También se establece en esta ley el recurso de casación, en el artículo 586 se 

mantiene la misma regla que en la actualidad, respecto a que los asuntos susceptibles 

de recurso, solo sean aquellos de cuantía inestimable y por lo que determine la Corte, 

que en este momento la cuantía está establecida en tres millones de colones.  

También se crea un Fondo de Apoyo a la Solución Alternativa de Conflictos y ese es un 

tema que se estableció, la Corte lo conoció y dispuso que tenía que elaborarse un 

reglamento, que está pendiente por parte de la Comisión o del grupo que se encargó 

de presentar ese reglamento. Sin embargo, como se trata de un asunto de una sesión 

de hace mucho tiempo atrás y como esta ley había sido vetada, quedó pendiente, así 

como su reglamento.  

Con base en el análisis de las posibles reorganizaciones que se puedan dar a nivel de 

los juzgados y del equipo que se requiere para implementar todos los cambios, se 

estableció la necesidad de incluir en el programa 927 “Servicio Jurisdiccional”, la 

cantidad de 18 plazas de juez 3 y 15 plazas de auxiliar judicial 2, para llevar esta 

reorganización a todo el país; es un tema que será coordinado por una comisión, la 

cual irá trabajando por regiones los cambios que se vayan requiriendo.  

En cuanto a lo que es la Defensa Pública, ellos hicieron un informe bastante serio y en 

la Dirección de Planificación hicimos otro, nos pusimos de acuerdo y coordinamos con 

la licenciada Marta Iris Muñoz Cascante, Jefa de la Defensa Pública, en cuánto son los 

recursos mínimos que podría estar requiriendo esta reforma.  

Hay que tener claro un tema y es que este es un campo nuevo para la Defensa 

Pública, es decir, ellos lo que tienen en este momento son dos o tres Defensoras o 

Defensores Públicos en el Segundo Circuito Judicial de San José, para ir atendiendo 

especialmente casos de alta vulnerabilidad; pero es un tema completamente nuevo, 

es un aspecto que se debe contemplar, por la cantidad de recursos que ahora vamos a 

considerar.  

Asumiendo que de la posible cantidad de asuntos que van a ingresar a la Defensa 

Pública, que se recurra un 80% de esa cantidad, parte la estimación de ingresos para 

la Defensa Pública.  

Se analizó el comportamiento de los asuntos entrados desde el 2010 y hasta el 2015 y 

a partir de ahí se proyecta el crecimiento que se espera para el 2016. Igualmente es 

un aspecto que debe seguir siendo monitoreado para analizar cuál es la reacción de la 

población en este sentido.  

Se presume que cada plaza de abogado o abogada de asistencia social, estará en 

capacidad de atender aproximadamente 400 asuntos anuales, es decir, 33 asuntos 

mensuales en promedio; por cada 4 plazas de profesional será necesario un técnico 

jurídico, lo cual es un parámetro establecido a nivel de la Defensa Pública y también el 

apoyo de algunos auxiliares administrativos, donde también haya 3 o más 

profesionales.  
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Para la implementación de esta reforma se consideraron también otros tipos de 

requerimientos, no solo plazas, porque estamos hablando de materiales diversos, 

equipamiento, servicios básicos, como agua, luz, teléfono, el tema de alquileres, 

porque en general la Defensa Pública tienen sus locales bastantes saturados de 

trabajo, de manera que se tuvo que presupuestar un rubro en alquileres; también la 

parte de mantenimiento de edificios y locales, para remodelaciones que se puedan 

hacer en algunos locales, que permitan incluir o alojar al profesional que se pueda 

requerir.  

El Consejo Superior también analizó la pertinencia, y es un tema que viene dando 

vuelta desde hace tiempo, la construcción de un edificio en San José que permita 

alojar el personal en materia laboral, específicamente en implicaciones de esta 

reforma, es por eso que eventualmente podríamos estar hablando de la creación de 

un Tribunal en San José, descongestionar un poco el Juzgado Laboral del Segundo 

Circuito Judicial de San José, alojar también el propio personal de la Defensa Pública 

en ese edificio, para que esté ahí concentrado y se pueda dar una integración mucho 

mejor.  

Para efectos de la Defensa Pública estimamos una cantidad de 108 plazas, entre 

abogados o abogadas de asistencia social, técnicos jurídicos y otros”.  

Interviene la Magistrada Varela: “Doña Marta, quiero acotar que el estudio muy 

importante que ustedes han hecho, sobre el posible impacto que tendrá esta reforma 

y que se haya pensado en la posibilidad de construir un edificio, que sea para toda la 

jurisdicción laboral esté concentrada, porque sabemos que tenemos locales alquilados, 

por ejemplo, el Juzgado de Seguridad Social, con lo cual se hace un gran gasto, 

requerirían los espacios y todo lo que tiene que ver para la Defensa Pública.  

Quiero también informarle que el tema de una concentración de la jurisdicción laboral, 

la más importante del país, no es una situación novedosa en Centroamérica; porque 

por ejemplo encontramos que Guatemala y también en Nicaragua lo tienen; el 

primero tiene un edificio de 7 pisos, donde está concentrado absolutamente toda la 

parte más fuerte de lo que es la jurisdicción laboral en Guatemala.  

Es interesante observar cómo se agiliza el servicio, pues ellos tienen en el mismo 

edificio la Defensa Social, el abordaje es de una forma muy fluida e importante, se nos 

adelantaron muchísimo, no sólo con el edificio, y creo que Costa Rica debería pensar 

en buscar una solución al respecto. No sé si habrá voluntad política para eso, 

esperemos que la haya, pero sí es importante valorar la propuesta.  

A nivel institucional sería un gran desahogo y solución a los problemas que tenemos 

de espacio físico; también representaría un icono a nivel de país, al tratarse de un 

Estado Social de Derecho y que está pensando en que esta jurisdicción tiene gran 

relevancia a nivel de impacto del desarrollo económico y social del país y, contar con 

una posibilidad de este calibre, viene a dar al Poder Judicial y al país como tal, un 

avance importantísimo de esta materia.  

No lo veamos como algo peligroso, sino como un avance o impacto cualitativo y 

cuantitativo a nivel de país y del Poder Judicial.  

Por eso quise hacer esta observación –repito- se nos han adelantado en 

Centroamérica en este abordaje integral de la materia laboral”.  

Se concede el uso de la palabra a la licenciada Marta Iris Muñoz Cascante, Jefa de la 

Defensa Pública, quien refiere: “En relación con lo manifestado por la Magistrada 

Varela, es muy importante en cuanto a la infraestructura, el hacinamiento que 

efectivamente en estos momentos estamos sufriendo, y el implementar esta reforma, 

implicaría pensar en una infraestructura nueva.  

Quiero externarles el apoyo que en este sentido ha hecho el Presidente de la 

República, el Ministro de Hacienda y la Asamblea Legislativa, porque efectivamente 

aparte de que sea un presupuesto diferente y que no entre dentro del porcentaje que 

se le asigna al Poder Judicial, se ha visualizado como independiente.  
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Sobre la infraestructura quisiera también apoyar a la Magistrada Varela, en el sentido 

de que, hay voluntad política para que podamos contar con infraestructura, porque en 

este momento desgraciadamente no tendríamos donde albergar a los Defensores 

Públicos, de manera que sí es importante pensar en ello y aprovechar esta coyuntura, 

para que el Poder Ejecutivo nos apruebe un presupuesto adicional para 

infraestructura”.  

Expresa el Magistrado Cruz: “Una observación muy breve, que puede tomarse en 

cuenta para un futuro, porque esto está en una situación de indeterminación; pero por 

la experiencia que he tenido en reformas del proceso penal, diría que una vez que los 

nublados del día se aclaren, habría que retomar el tema, porque generalmente hay 

como una idea un poco superficial; pero no porque haya superficialidad, sino porque 

no se toman o se valoran todas las consecuencias.  

Tiene mucha consecuencia la implementación de un nuevo modelo de enjuiciamiento 

en las materias que sea; pero nada más es una observación.  

Estimo que si uno escarba un poquito encuentra debilidades, para colocar en vigencia, 

una estructura que siempre también es estructura nueva de enjuiciamiento, tiene una 

filosofía distinta, la cual incide al área administrativa.  

Una observación general en una materia como ésta, que se ha convertido en un tema 

políticamente muy sensible y, por eso, ni siquiera queremos votar el asunto. 

Probablemente es el tema en el último año políticamente de los más sensibles, si no el 

más sensible, a la hora de tomar una decisión en esta materia.  

íQué interesante! para la reforma de los procesos penales ha habido mucha voluntad y 

mucha posibilidad de hacerlo; para la reforma de otras materias tal vez no es 

necesario; pero en materia laboral es por primera vez en mucho tiempo que esto se 

hace, lo cual puede determinar una visión de la trascendencia que la reforma puede 

tener desde el punto de vista judicial”.  

Continúa diciendo la máster Asch Corrales: “Les comentaba que no solo consistía en la 

dotación de recurso humano, sino de todo el equipamiento y avituallamiento que 

requieren estos recursos.  

Así las cosas, tendríamos que estar presentando un presupuesto por el monto de 

quince mil doscientos nueve millones de colones y aclaramos que de ese monto, diez 

mil ochocientos cuarenta y dos millones quinientos quince mil trescientos treinta y 

ocho colones, corresponden al presupuesto requerido para la construcción de un 

edificio, según los datos que nos brindó la Dirección Ejecutiva.  

Aparte de esto, en el programa 927 se estarían requiriendo novecientos ochenta y dos 

millones cuatrocientos cuarenta y seis mil doscientos tres colones, para lo que son las 

18 plazas de juez o jueza y las 15 plazas de apoyo, con los requerimientos de 

equipamiento y materiales que necesitan.  

El programa 930 de la Defensa Pública, estaría requiriendo de tres mil trescientos 

ochenta y cuatro millones cuatrocientos veinte y siete mil setecientos noventa y 

cuatro colones, entre el recurso humano y todo lo que son sus requerimientos básicos 

para el funcionamiento de estas plazas, que es lo que nos lleva al presupuesto total de 

quince mil doscientos nueve millones trescientos ochenta y nueve mil colones.  

En la Defensa Pública, no sé si les externé, que las cantidad de plazas requeridas son 

de 108, de las cuales 56 van en condición de ordinarias y 52 de extraordinarias, más o 

menos es la mitad del personal, en el sentido de analizar cuál es la reacción de las 

personas usuarias que acudan a este servicio y si realmente se requerirá todo; o 

eventualmente podría llegar a requerirse más, por cuanto lo estamos estimando con 

base en el 80% de la entrada probable.  

Otro aspecto importante es que, no todas las plazas inician desde febrero, las que 

corresponde todo lo que es la coordinación a nivel de la Defensa Pública , la selección 

de las personas, la capacitación, algunas plazas empiezan antes, otras del personal 

que va a los despachos empieza en mayo, y la otra cantidad de plazas empiezan en 
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junio, para sacar en grupos el personal que se va a ir dispersando hacia todo el país, 

para atender esa nueva demanda de servicios que tendrá la Defensa Pública.  

Básicamente en términos muy generales, estas son las reservas que hemos estimado 

que se requieren para iniciar con este proyecto, a la espera de lo que en su momento 

llegue a establecer la Sala Constitucional, y que, sería importante tener una respuesta 

oportuna, porque de lo contrario, podría ser un esfuerzo institucional que no llegaría a 

implementarse.  

Otro tema que quería mencionarles es que, la presentación que se hizo de estos 

requerimientos en materia laboral se hizo por aparte, porque nuestra intención es no 

mezclar las dos cosas con el Ministerio de Hacienda, porque no vamos a ir con un 

presupuesto pasadísimo.  

Es decirle al Ministerio de Hacienda que el presupuesto ordinario que requiere la 

institución es éste, el cual conocieron ayer y parte de hoy, y eso es lo que se requiere.  

El Gobierno aprobó una ley, y para poder implementarla el Poder Judicial requiere de 

estos recursos, para que sea el mismo Gobierno el que estime si los otorga o no, y no 

quede después en manos del Poder Judicial recortar inclusive programas que vienen 

funcionando, para dar contenido a la reforma procesal laboral.  

Esa es la estrategia que se quiere seguir, para que el Gobierno tome acciones sobre 

ese tema, y brinde apoyo a la materia laboral, que entiendo es una prioridad del 

Gobierno”.  

MIENTRAS SE HALLABA EN USO DE LA PALABRA LA MÁSTER ASCH CORRALES, 

ENTRARON EL MAGISTRADO JINESTA Y LA MAGISTRADA ARIAS.  

Prosigue la Presidenta, Magistrada Villanueva: “Les comunico que se les ha enviado a 

todos y todas la resolución que dio curso a la acción”.  

Añade la Magistrada Varela: “Quiero proponer a esta Corte, como una previsión 

también, que cierto que vamos con este plan A, para la cobertura del impacto de la 

Reforma Procesal Laboral; pero que sin perjuicio de esto hagamos una propuesta, 

un plan B, y es que de esta cantidad de plazas que se están presupuestando para 

atender ese impacto de la reforma, que una parte considerable, y en esto solicitaría a 

doña Marta Iris Muñoz Cascante, que una parte de estas, con independencia de que si 

no aceptan esta propuesta total íntegramente, por la preocupación de que todavía no 

se sabe cuándo se resolverá en la Sala Constitucional la acción, que se activen 

siempre para el 2016, un grupo considerable para ir abordando con más éxito esa 

defensa, que hay grupos vulnerables considerables que en el país tenemos todavía 

que no se les está dando esta cobertura.  

¿Por qué digo esto? Por una sencilla razón, porque tenemos ese compromiso, políticas 

institucionales a las que tenemos que llevar a cabo acciones para ponerlas en 

ejecución; dentro de estos está con base en las Reglas de Brasilia, Reglas de Acceso a 

la Justicia de Pueblos de Personas más vulnerables todavía, y no se le está dando esa 

cobertura.  

Advertí en los presupuestos anteriores los problemas que tenemos incluso de una 

demanda internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por 

violación al acceso a la justicia a los pueblos y personas vulnerables, en ese caso 

migrantes y refugiados, que es un compromiso que el país ha adquirido; si adquiere 

un compromiso tiene que honrarlo. Tenemos ese problema ahí.  

Lo que hemos hecho con las dos plazas que tenemos de Defensa Pública, es 

prorratear, hacer lo más dentro de lo vulnerable lo más vulnerable, atención de 

mujeres, problemas de demandas por embarazo, violación de derechos laborales por 

fueros especiales de esta población y a los más desposeídos, para que tengan por lo 

menos facilitad de acceso a la Justicia.  

Es importante que lo tengamos bien claro a la hora de tomar estas decisiones, se ha 

pospuesto en cinco o seis formulaciones presupuestarias anteriores; en una 

oportunidad primero se aprobó un grupo de 8 defensores, después se quitó este grupo 
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por todos los recortes presupuestarios que hemos venido teniendo en los últimos 

años, y lo que más se ha recortado es precisamente ese sector.  

Se logró hace tres años únicamente dos plazas; es tiempo de que nos vayamos 

incluso preparando, porque con estas personas lo que se ha hecho es también 

acciones estratégicas de capacitación, para que vayan haciendo su trabajo de la mejor 

manera, porque no es lo mismo atender la materia penal, que es para lo que se han 

capacitado, que atender materia laboral, porque si se le va a dar una asesoría a estas 

personas, tiene que ser también buena, igual que como se da en penal.  

Estimo que es pertinente y oportuno que tomemos esa previsión, que al menos parte 

de estas plazas se garantice que van extraordinarias o no, pero que vayan como plan 

“B”, mientras tanto se define el tema, en el evento de que en la Asamblea Legislativa 

digan que no se sabe para cuándo estará este tema finalmente resuelto en la Sala 

Constitucional; pero sí hay un compromiso anterior por esta Corte y por el país de 

asumir esa garantía, de dar esa defensa a las personas trabajadoras.  

Recordemos que también se ha implementado el tema de los juicios orales, todos los 

Tribunales de Menor Cuantía que son 7 actualmente, uno de ellos con dos secciones, 

aplican la oralidad. Podemos encontrar esas personas usuarias, que llegan a esos 

despachos en una situación de extrema vulnerabilidad a la hora de enfrentarse a un 

juicio oral, porque van sin asesoría. Ese grupo, quiero decirles que, no los está 

atendiendo en este momento las dos plazas de la Defensa Pública, porque los 

concentramos en el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José y a 

los de menor cuantía, con alguna ayuda que nos brinda el Colegio de Abogados y 

Abogadas de Costa Rica se están atendiendo algunos casos.  

Si tenemos 7 despachos de Tribunales de Menor Cuantía, uno de ellos con dos 

secciones, cada una de esas secciones atiende cuatro juicios por día, habría que 

analizar lo que significa eso de cara a las necesidades de tener Defensa Pública.  

En concreto, al menos que proyectemos de fijo plazas de defensores públicos, para 

que atiendan en estos tribunales de menor cuantía, donde el 100% se aplica la 

oralidad.  

Quisiera que la máster Asch Corrales, que tiene más conocimiento del manejo y el 

posible abordaje, porque también tenemos indicadores del gran esfuerzo que ustedes 

han venido haciendo en esta materia”.  

Aclara la Magistrada Rojas: “De acuerdo con el curso de la Sala Constitucional, luego 

de la publicación, literalmente dice: “Este aviso solo afecta los procesos judiciales 

pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo 

único que no puede hacerse en dichos procesos es dictar sentencia o bien el acto en 

que haya de aplicarse lo cuestionado, en el sentido en que lo ha sido. Igualmente lo 

único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final 

en los procesos pendientes a agotar esa vía, que son los que inician a partir del 

recurso de alzada o de reposición, interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, 

que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la 

suspensión opera inmediatamente.”  

Estamos en normas procesales que son auto aplicativas, hay una orden de la Sala en 

que el código no se aplique, por supuesto que eso incluye las disposiciones 

transitorias, porque son parte de ese mismo cuerpo normativo, y me parece que la 

Corte no puede disponer existiendo una acción de inconstitucionalidad; la Reforma 

Procesal Laboral tiene cuestionamientos importantes de constitucionalidad, es decir, 

que inclusive no fueron examinados en su oportunidad por la Sala Constitucional, en 

virtud de que no tuvo resello de la Asamblea Legislativa, quedó presentado el veto sin 

gestión y luego fue levantado, y los cuestionamientos que había hecho un Poder de la 

República sobre la constitucionalidad de la norma, están pendientes.  

Me parece que no es oportuno ni conveniente que esta Corte haga proyecciones y 

discuta sobre una norma que no está vigente, que está suspendida, porque es de auto 
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aplicación, toda, incluyendo por supuesto las disposiciones transitorias, que son las 

que potencian una mejor ejecución o aplicación de las normas cuestionadas.  

Considero que el presupuesto es muy cansado y complejo, me parece que es 

innecesario abrir un frente de estos en la Asamblea Legislativa, defendiendo 

finalmente algo que perfectamente puede pasar la “vacatio legis”, y ni siquiera haber 

sido resuelta por la Sala Constitucional, es decir, tengo que manifestar que no estaría 

de acuerdo.  

Comprendo el sentimiento que mueve a la Magistrada Varela, y a los Magistrados que 

han estado detrás de la reforma, pero me parece que por una cuestión de 

oportunidad, conveniencia y legalidad, la Corte no puede y no debe hacer 

proyecciones sobre una norma que no sabemos efectivamente si finalmente entrará a 

regir o no.  

En todo caso, aún cuando todos los plazos estuvieren vencidos, no debemos perder de 

vista que la Sala tiene poderes de dimensionamiento de las normas, y aún si la 

mantuvieran en ese hipotético caso que la mantuviera, perfectamente podrá tomar 

medidas de dimensionamiento, para que en el plazo que corra, que obviamente será 

el mismo que se ha dispuesto corriendo a partir de que la Sala se pronuncie, que es 

año y medio, se tomen la medidas de carácter administrativo por parte nuestra, para 

concretar la entrada en vigencia.  

Me parece inoportuno que discutamos sobre una norma que está suspendida por 

orden de la Sala Constitucional, reitero, es una norma auto aplicativa, procesal e 

inclusive está suspendida.  

Me parece que habrá momento de discutir la Reforma Procesal Laboral, no estimo 

que este sea el momento, y hago una atenta solicitud a que continuemos con los otros 

extremos del presupuesto, que sí nos urgen, que deben ser revisados, y me parece 

que es más oportuno invertir nuestro tiempo en eso que en esta posibilidad.  

No me queda al menos en lo personal la menor duda de esto, y en caso de que la 

Corte disponga lo contrario a lo dispuesto por la Sala Constitucional, en el sentido de 

continuar con la discusión, querría que conste en actas que mi posición es que la 

norma está suspendida y que no es oportuno que estos extremos estén incluidos en el 

presupuesto”.  

Interviene la Magistrada Varela: “Magistrada Rojas, lo que usted acaba de señalar 

todos y todas lo tenemos bien claro, estamos ante una expectativa; la señora 

Presidenta, lo dejó muy claro, es una cuestión de irnos preparando, el tema es si es 

oportuno que nos preparemos en este momento o no, ese es otro tema ¿Cuándo 

resolverá la Sala Constitucional? No lo sabemos. Sería interesante saber si hay una 

proyección para cuándo se va a resolver.  

Efectivamente la Sala tendrá que definir cuando resuelva, si se mantiene o no y para 

cuándo sería el tema de la vigencia, que efectivamente sin duda tendrá que 

pronunciarse, por eso ante esta situación precisamente teniendo bien claro este 

panorama, es que he hecho la solicitud expresa de que por lo menos en materia 

laboral sí se proyecte un mínimo de respuesta a lo que se ha venido dejando de lado 

en los diferentes presupuestos en el tema de materia laboral.  

Hay compromisos del país, de la institución que no está honrando y que se ha 

escatimado, como dicen algunos aquí, se ha dejado de lado el apoyo en la jurisdicción 

laboral. Hemos visto un avance en los últimos tiempos; y como prueba de esto es la 

visión de la Presidencia de proyectar esta atención, pero creo que es hora de que 

empecemos a avanzar en este campo.  

Es una realidad y un compromiso legal que tenemos de atender a estos grupos más 

vulnerables, a fin de que se les dé al menos ese trato de dignidad de atención de los 

juicios en los grupos que no tienen capacidad de ir acompañados a un juicio oral en 

materia laboral.  

Debió de haberse hecho y se trató de realizar en aquel momento cuando se crearon 
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los 7 Tribunales de Menor Cuantía, de aplicar la oralidad, de agilizar los procesos, de 

dar una respuesta oportuna, pero nos encontramos con esa debilidad que nos lo ha 

hecho ver un Organismo Internacional como la OIT. Nos han cuestionado el por qué el 

Poder Judicial no ha tomado estas medidas.  

Me parece oportuno que hoy nos encontramos discutiendo la formulación 

presupuestaria, tomemos esa decisión y con el acompañamiento técnico de la 

Dirección de Planificación y de la Defensa Pública, nos asesoren para tomar decisiones 

por lo menos paliativas, no resuelve el tema totalmente, pero al menos avanzando un 

poco, dando un paso que no lo hemos hecho en muchos años”.  

SALEN LOS MAGISTRADOS CHINCHILLA Y CRUZ.  

Expresa la Magistrada Rojas: “Sin ánimo de hacer contienda, porque la Magistrada 

Varela sabe que le tengo un cariño muy grande y no es esa mi intención.  

Insisto no solo en la legalidad-constitucionalidad de aplicar la norma, sino también en 

la oportunidad.  

Creo que lo que se está proponiendo es que, aunque no esté vigente la reforma, 

nosotros tomemos medidas para crear plazas de defensores y defensoras, es decir, la 

respuesta al país es un Código Procesal, ya está encaminado, ahí está la respuesta del 

país, de la Asamblea Legislativa por ese cause. Ese cause está enjuiciado de acuerdo 

con una acción de inconstitucionalidad, por lo que no podríamos nosotros sacar las 

plazas y ahora crearlas, sin esperar, porque ya no es el Código lo que vamos a aplicar, 

si no son los compromisos internacionales y nos adelantamos para igual responder a 

los mismos gastos sin que esté vigente el Código.  

Me parece que hay una situación de oportunidad y conveniencia de defensa de esos 

costos, el procedimiento es a través de la Defensa Pública, de las plazas que se le 

están dando a la Defensa Pública, de una Defensa Pública técnica especializada que 

muy bien tenemos en este país para todas las áreas.  

Estimo que lo oportuno es que esperemos esa resolución y los recursos que otorga 

para la defensa de las personas que, sin duda aquí no es la discusión de si es 

oportuno o no, creo que sí lo es, el asunto es que está en una norma que está 

suspendida y considero que no podríamos adelantar las plazas y luego decir “no 

importa aunque no se apruebe igual aprobamos las plazas.” Eso no tiene sustento 

para ir a pedir recursos a la Asamblea Legislativa en mi opinión.  

No sé si se seguirá ventilando el asunto; o si será sometido a votación por la señora 

Presidenta, pero estimo que la Corte sí debería hacer algún pronunciamiento tomando 

en cuenta que siete magistrados no están votando el tema, es decir, que la 

competencia de la Corte estaríamos veintidós menos siete, creo que debería de 

hacerse una consulta para ver si continuamos por esta vía o no”.  

Indica la Magistrada Escoto: “Quiero con igual ánimo que ha expuesto la Magistrada 

Rojas, darle mi apoyo en cuanto a que este no es el momento para discutir un 

proyecto que está cuestionado de inconstitucionalidad.  

¿Por qué? Porque la institución ha tratado de incentivar y de separar a muchos grupos 

para realizar varios proyectos de ley procesales, está el de Familia, Civil y Agrario.  

Me parece que venir a analizar uno, que todavía tiene un cuestionamiento, genera un 

trato diferenciado en una disciplina que yo admiro, pues fui jueza laboral, estimo y 

comparto, pero también debería darse una visión genérica de parte del Poder Judicial 

para todos y todas, máxime que hay algunos que no ocupan tanto gasto.  

Hace poco recibimos a la Contralora General de la República y se nos dio varias 

directrices, tomemos en cuenta esa situación, salvo que no he visto toda la agenda del 

presupuesto, si es que van a analizar también para impulsar el agrario, civil y el 

familia, me parece muy bien, pero de todas formas es norma que no está vigente y si 

nosotros estamos aquí discutiendo, peleando y luchando -por ejemplo- por una o dos 

plazas de defensa pública para indígenas, para personas mayores, para mujeres, para 

privadas de libertad, cómo vamos a discutir toda una batería que se requiere en este 
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campo; o hagámoslo para todos los proyectos, porque todos valen igual y todos van 

dirigidos a una sociedad que espera y que esta institución se ha puesto una “flor en el 

ojal” y ojalá se la ponga tratando de que todos estos proyectos salgan, porque desde 

diferentes ángulos la sociedad los requiere.  

Lo que expone la Magistrada Varela con todo el cariño que les tengo a todas las 

personas, me parece que resulta inoportuno si se está tomando solo un proyecto, por 

qué no los cinco o los cuatro que estamos aquí tratando de incentivar, es que ¿se 

requiere darle solo a uno o a una disciplina? ¿Por qué no? Si hay otras que también 

hasta generarían menos gastos como la agraria, que está toda la infraestructura 

requerida, que no requerimos edificios, vamos al campo y batimos barro.  

Piénsenlo en mi lugar, es contra producente, pues tengo mis luchas y me ha costado 

mucho, hasta el interno del agro y no lo estoy exponiendo aquí.  

Le doy la razón a la Magistrada Rojas por la oportunidad, fuera del asunto eventual de 

constitucionalidad, deberíamos al momento de ir a visitar a la Presidencia o la 

Asamblea Legislativa luchar porque todos estos proyectos salgan, pero no uno primero 

que otro, porque todas las disciplinas requieren igual trato para las personas usuarias 

que esperan esta respuesta que, por suerte está institución ha luchado por darla y ya 

están los proyectos listos.  

Debemos meditar en lo que ha dicho la Magistrada Rojas en este momento”.  

Manifiesta la Presidenta, Magistrada Villanueva: “Desde el inicio este mismo 

cuestionamiento nos lo hemos hecho siempre. Tenemos muy claro el estado en que se 

encuentra esta reforma y el estado en que están las demás reformas.  

Aquí lo que se hizo fue una previsión y una presentación, porque el mismo 

cuestionamiento que ustedes hacen sobre la oportunidad, nos lo hicimos nosotros, 

pero la obligación ante un albur es estar preparados y preparadas.  

El presupuesto es el otro y este es el impacto que tiene, así lo denominó y estamos 

listos y listas en la eventualidad y queríamos que esto fuera conocido por la Corte.  

Entendería doña Marta Asch que el presupuesto que enviamos es el que aprueba esta 

Corte aparte de este tema. Esto es una cuestión para conocimiento, para estar listos y 

listas en la eventualidad de que se resuelva, ese es el ejercicio que se ha hecho. ¿Es 

así doña Marta?”  

Responde la máster Asch Corrales: “Sí señora, la intención es decir que el 

presupuesto ordinario de la institución es éste. Dentro de lo mismo, señalar que se ha 

estimado que el impacto de la Reforma Procesal Laboral para el Poder Judicial es 

de quince mil millones y estos son los requerimientos que se tienen para que el 

Gobierno los incluya, porque hay plazas que empiezan en febrero por todos los 

preparativos que hay que hacer.  

Si por alguna razón no se diera la ley, los recursos simplemente el Ministerio de 

Hacienda los recoge, porque van a ir muy bien identificados”.  

Prosigue la Presidenta, Magistrada Villanueva: “El ejercicio está hecho. El Poder 

Judicial está preparado para cualquier situación que se presente. La decisión que debe 

tomarse es si esto se va de una vez con el presupuesto o esperamos a lo que se 

resuelva y se envía aparte”.  

Indica la máster Asch Corrales: “Para nosotros es una ley que en este momento está 

aprobada y me parece que mal haría la institución en no tomar las previsiones, en 

cualquier momento alguien interpone un recurso y se anula la ley.  

La ley está vetada, la acción es para el tema del veto, mal haríamos nosotros en no 

tomar las previsiones, porque qué sería, que lo incluyan en un extraordinario el 

próximo año, esa es una opción.  

Vean que estamos en junio y hay un extraordinario que está pegado en el Ministerio 

de Hacienda. Si van a dar un extraordinario en junio, cuando ya tenemos que 

empezar y no hay alquileres, con lo que implica hacerlo.  

No se ha podido avanzar con el tema de la construcción de un edificio. No se ha 
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logrado capacitar a las personas que van a defender a las personas que acudan a la 

asistencia legal gratuita y eso implicaría un problema que pudimos haber previsto 

desde febrero”.  

Manifiesta la Magistrada Arias: “Tengo una duda Magistrada Varela, y tal vez usted me 

la pueda evacuar.  

Entiendo que esto es una previsión para un futuro impacto de la ley. Sin embargo, las 

plazas están para iniciar en marzo del próximo año y eso me tiene muy preocupada, 

porque el tema es cómo entraríamos con una previsión con unas plazas que están 

para comenzar en marzo. Sin duda alguna el tema es las personas frente a esta 

expectativa.  

Habrá que hacer los concursos y otros. Sin embargo, tenemos una ley que en este 

momento está en consulta de constitucionalidad y a mí lo que me preocuparía es que 

nosotros aprobáramos esto tal y cual lo están planteando, si nosotros no tenemos 

claro que va a pasar con el futuro de esta ley.  

Con todo respeto y cariño, porque igual sabe que en otras oportunidades donde 

hemos hablado del tema de la necesidad de contar con defensores en el área laboral, 

mi voto ha sido porque los tenemos que tener; sin embargo, el tema es en cuanto a la 

oportunidad de tenerlo en este momento.  

No tendría ningún inconveniente de aprobarlo, en el tanto esas plazas inicien a partir 

del momento en que la acción de inconstitucionalidad se resuelva, pero antes es como 

una condición donde doña Marta Asch se lleva la expectativa de sí las plazas van a 

empezar, cuando nosotros no podríamos ni siquiera empezar a capacitar personas; o 

generar alguna expectativa cuando está pendiente de resolverse dicha acción de 

inconstitucionalidad.  

En todo caso hay toda una discusión legal y constitucional sobre ¿cuál es el estado de 

la legislación? Porque si en este momento hay una legislación aprobada, pero esa 

legislación está vetada y está con una acción de inconstitucionalidad, tiene una 

suspensión.  

Definitivamente tenemos unas dificultades que creo es pertinente aclarar de previo a 

realizar cualquier aprobación que, en mi caso, yo no votaría para que aprobáramos 

que comiencen en marzo, cuando no sabemos cuándo será la definición por parte de 

la Sala Constitucional”.  

SALE LA MAGISTRADA ROJAS.  

Dice la Magistrada Varela: “Tal vez no he sabido explicarme. Magistrada Escoto no 

estoy diciendo que se tenga que aplicar la ley. Tengo bien claro el tema de que es una 

ley que está en cuestionamiento, y no me referí a los otros temas de leyes y 

proyectos que están en la Asamblea Legislativa por la realidad que tienen esos 

proyectos.  

Hay un aspecto al que apelaría, y usted como Coordinadora de la Comisión de Acceso 

a la Justicia del Poder Judicial, y que tiene la responsabilidad de vigilar porque se 

generen acciones para respetar y cumplir con las reglas de Brasilia, y con las políticas 

institucionales de acceso a la Justicia y de otras poblaciones, me extraña el abordaje 

que le está dando a este tema.  

También tendrá muy claro que en todas las formulaciones presupuestarias anteriores, 

hemos dicho que esos grupos en materia laboral están siendo atendidos en tribunales 

orales donde no llevan defensa; y usted que estuvo en un Tribunal de Menor Cuantía 

temporalmente lo sabe.  

Son situaciones de necesidades, compromisos y obligaciones que si no están 

específicamente en una ley actualmente sí las tenemos, con una fuerza que nos 

hemos comprometido como país y como institución.  

En el tema de esta Defensa Pública, las dos plazas que tenemos les damos prioridad a 

adultos mayores y mujeres en riesgo, pero en este momento, Magistrada Escoto, la 

mayoría de las personas usuarias, por la naturaleza de los asuntos que se conocen en 
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Tribunales de Menor Cuantía, están totalmente desprovisto de asesoría.  

Estamos incumpliendo a cabalidad las reglas de Brasilia, cuya Comisión que usted 

dirige tiene que vigilar porque se generen acciones para cumplirla.  

Solo estoy cumpliendo con mi deber, al dirigir la Subcomisión de Acceso a la Justicia, 

y la Comisión de la Jurisdicción Laboral de hacer ver a esta Corte las realidades que 

tenemos.  

Cuando nos han pedido en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que 

digamos qué acciones hemos establecido en la jurisdicción laboral en el Poder Judicial, 

para lograr la defensa de esos grupos vulnerables, el Magistrado Aguirre es testigo y 

ha tenido que rendir informes.  

Considero que es una cuestión de responsabilidad. Independientemente si se 

consolida o no la ley, es un tema de una realidad y un compromiso que tiene esta 

institución, y eso quiero dejarlo bien claro. No estoy quitándole méritos a otras áreas. 

Ustedes saben que soy muy clara en eso.  

Me parece que aquí se está sesgando la información que estoy dando.  

Es un tema de responsabilidad institucional. La decisión que tome esta Corte la 

respetaré, pero es mi obligación advertir esto. Ya me han escuchado quienes han 

estado en diferentes formulaciones presupuestarias sobre este tema.  

El Magistrado Aguirre y yo hemos dado la lucha creo que en el presupuesto 

trasanterior, para que se dieran en ese momento nueve plazas para complementar las 

que ya se tenían, no se dio una sola.  

Es un tema que se ha ido postergando, pero cuando aquí aprobamos políticas, muy 

bien, nadie dice nada, todo el mundo se compromete.  

No podemos estar con un doble discurso, o nos comprometemos a algo y tomamos 

acciones para cumplirlas, o no nos comprometemos y le decimos al país, eso no nos 

corresponde, ustedes verán qué hacen.  

Lo que quiero es claridad y transparencia en esto, y si soy enfática en decirlo de esa 

manera, así he sido siempre, es porque me preocupa. Si el Poder Judicial no asume 

compromisos de esta naturaleza, no hay problema, pero digámoslo claramente si es 

que no interesa esa población, su acceso a la justicia. Si no interesa hacer ninguna 

acción para cumplir con las reglas de Brasilia, debe decirse claramente, entonces si no 

se quiere y hacer nada, seamos honestos y honestas y digámoslo claramente.  

Lo que no me parece es que luego simplemente se venga a hacer “bloqueos”, para no 

tomar en cuenta que hay una deuda institucional al respecto. Es cierto que no es solo 

en esa materia donde se requiere la defensa y el argumento para priorizar en otras 

áreas es que hay una ley que si obliga.  

Tengo bien claro que es una población vulnerable. Magistrada Escoto usted, que 

coordina la Comisión de Acceso a la Justicia, es la principal responsable de vigilar que 

cumplamos y que ejerzamos acciones.  

En el caso de materia laboral, si en la Asamblea Legislativa no nos quieren dar las 

plazas, salvamos nuestra responsabilidad, pero seamos claros en evidenciar que 

tenemos estos compromisos. Esto es parte de la visión institucional y de la visión de 

país y eso es lo que queremos hacer.  

Quiero que quede bien claro, porque me parece que se está dejando de lado la 

realidad la importancia de contar con ese recurso aunque esté cuestionado el tema de 

la ley procesal.  

Es una realidad que tenemos; y doña Marta Asch no me dejará mentir que, con la 

proyección que han hecho, la realidad es que, en la mayoría de los despachos 

judiciales hay grupos a los que se les está vulnerando sus derechos y violentando su 

acceso a la justicia, por una falta de asesoría oportuna, es más grave la situación en 

los siete Tribunales de Menor Cuantía; doña Marta Asch y su grupo que está 

trabajando en esta materia lo saben.  

Es una realidad que tenemos sin atender. Si utilizamos la estrategia de que no hay 
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una ley que diga específicamente que se deba dar esa atención y que la que tenemos 

ésta cuestionada, no vamos a avanzar en ese tema. ¿Y los compromisos que 

adquirimos con las políticas? o es que no son fuente de obligaciones las reglas de 

Brasilia, o es que no es fuente de obligaciones las políticas institucionales. Si me dicen 

lo contrario no digo nada más y se acabó. Esto lo quería dejar bien claro”.  

Expresa la Presidenta, Magistrada Villanueva: “Le solicito a la señora Secretaria 

General que nos lea un acuerdo que ya se les distribuyó. Se refiere al acuerdo tomado 

en la sesión Nº 11-15, celebrada el 16 de marzo del año en curso, artículo XXII, 

donde esta Corte le hizo un encargo a la Dirección de Planificación, y lo que está 

presentando la Dirección de Planificación es el encargo que esta Corte le hizo. No es 

que aquí hay preferencias”.  

Informa la Secretaria General: “El acuerdo conforme lo indicó la señora Presidenta, es 

de la sesión Nº 11-15 del 16 de marzo del año en curso, artículo XXII, en él después 

de analizar si se iban a crear nuevas plazas y otros puntos que indicó la Dirección de 

Planificación, se consignó un punto dos que dice: “ 2.) El Departamento de 

Planificación presentará ante el Ministerio de Hacienda, como un proyecto aparte del 

presupuesto ordinario para el 2016, la incorporación de los recursos que se puedan 

requerir para poner en ejecución el Código Procesal Laboral. Lo anterior, en el 

entendido de que no se tengan inconvenientes para su puesta en ejecución. Así 

votaron los Magistrados y las Magistradas Villanueva, Rivas, Solís, Varela, Camacho, 

Ramírez, Arroyo, Pereira, Jinesta, Castillo, Hernández, Salazar y el Suplente López 

González.  

Los Magistrados y las Magistradas Escoto, Rojas, Vega, Chinchilla, Arias y la Suplente 

Salas Torres emitieron su voto por aprobar la propuesta de la Magistrada Arias, en el 

sentido de que previo a conocer el presupuesto del 2016, se solicite un informe con 

una proyección de los costos de las 426 plazas que se da cuenta”; pero esto era en 

relación a las plazas que se indicaba iban a ser valoradas por parte de la Dirección de 

Planificación”.  

Prosigue la Presidenta, Magistrada Villanueva: “Lo que se está conociendo es la 

ejecución de un acuerdo que esta Corte dispuso a la Dirección de Planificación, y la 

presentación de este proyecto, eso es lo que ha cumplido la institución, eso es lo que 

ha cumplido la Dirección de Planificación.  

Lógicamente se tiene en el entendido de que será una vez resuelto y puesto en 

vigencia el código.  

Esa es la claridad que debemos tener, y así se tendría por dispuesto.  

Nos aclara los dos puntos, es muy importante tener el acuerdo presente, porque 

dispone las dos cosas, la no creación de plazas y, por otra parte, la presentación de lo 

que hoy se está cumpliendo.  

Dividiría la votación, una en cuanto al envío del presupuesto, en el entendido de que, 

sería si se resuelve, para ponerlo en vigencia cuando corresponda legalmente.  

La otra parte sería la creación de las plazas que está diciendo la Magistrada Varela, 

que aquí mismo el acuerdo de la Corte también tiene un mandato”.  

Interviene el Magistrado Aguirre: “Quiero decir algo similar. Lo que se está 

cumpliendo es con el acuerdo de esta Corte y haciendo lo que se puede denominar 

una previsión presupuestaria, para el evento de que tengamos que aplicar la ley. Es 

una ley que ya está aprobada por la Asamblea Legislativa que tiene un ejecútese y 

que solo impide ponerla en práctica un cuestionamiento de constitucionalidad al que 

se ha hecho referencia.  

Me parece que esto es prudente, porque en el caso de que este veto no fuese 

declarado inconstitucional, tendríamos que tomar las medidas necesarias para poner 

en práctica la ley. Tengo entendido que esta previsión como es para efectos de poner 

en práctica una ley, en el evento de que entre a regir, no podríamos utilizar estos 

recursos para otros fines.  
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Le entendí a la Magistrada Varela cuando hablaba de un plan alternativo, está 

pensando en la necesidad que existe desde este momento, de darles alguna atención 

a las personas trabajadoras de escasos recursos económicos, en el caso de procesos 

que se ventilan por el sistema de la oralidad, pero me parece que ese es un tema 

diferente.  

Entendí que cuando la Magistrada Varela hablaba de un plan alternativo, lo que ella 

está pretendiendo es la creación de algunas plazas para atender a las personas 

trabajadoras de escasos recursos en procesos laborales, sobre todo que se tramitan 

por el sistema electrónico.  

Son dos temas diferentes. Creo que conviene y es prudente que nosotros aprobemos 

esta propuesta, porque eso nos permitirá estar preparados para enfrentar una 

situación que, de no ser así, podríamos caer inclusive en incumplimientos de la ley de 

no llegar a prosperar la acción de inconstitucionalidad que está pendiente, y que 

veamos por separado, la propuesta de la Magistrada Varela que es una inquietud muy 

loable, en la medida en que, lo que ella pretende es que apliquemos algún recurso 

adicional a los dos defensores con que contamos en este momento, para hacerle 

frente a la situación, sobre todo en algunas regiones donde hay personas trabajadoras 

que realmente lo necesitan, pero son dos cosas distintas”.  

Se concede el uso de la palabra a la licenciada Muñoz Cascante, quien expresa: 

“Estaría porque se vote la propuesta que hace la Magistrada Arias, porque lo que me 

preocupa es que si no hay aprobación, la que más se verá afectada es la Defensa 

Pública, sobre todo porque había un compromiso de la Defensa Pública de presentar 

un proyecto al Ministerio de Hacienda, aparte del que hiciera la Corte en jueces o 

juezas, y en el caso nuestro por una cuestión de respeto, nos hemos unido a que se 

haga un solo presupuesto y si no le hacemos ver efectivamente al Poder Ejecutivo el 

impacto y empezamos a crecer con poquitos, pasará lo que ha pasado en otras 

materias; es importante que el Poder Ejecutivo conozca el impacto y que esto sea 

aprobado.  

Me preocupa muchísimo que teníamos un compromiso con el Ministerio de Hacienda y 

con el Poder Ejecutivo de plantear, es un hecho que la que más llevará el desgaste 

será la Defensa Pública. De manera que me preocuparía que esta Corte no deje sujeto 

la aprobación de esto, a lo que resuelva la Sala al conocer dicha acción.  

Me adhiero a la propuesta de la Magistrada Arias, en el sentido de que se apruebe 

como está planteado, de un estudio que se ha hecho consensuado con jueces y 

juezas, con los Tribunales de Trabajo y los hemos hecho con el recurso y la cantidad 

de casos que puede asumir un defensor público.  

Solicito muy respetuosamente a los señores Magistrados y a las señoras Magistradas 

que me comprendan, que la Defensa Pública tiene también un compromiso con el 

Poder Ejecutivo y con el Ministerio de Hacienda de hacer una propuesta de lo que 

requiere para esta reforma que tendrá un impacto económico.  

Aparte de que no veo cuál es el problema, si va separado del presupuesto del Poder 

Judicial; si la Sala no acoge la propuesta de la acción, simple y sencillamente se 

desecha el presupuesto aprobado hoy, que son de quince mil millones de colones. No 

veo cuál es el problema que se pueda aprobar y dejar sujeto a lo que resuelva la Sala 

Constitucional.  

Me preocuparía que hoy no se apruebe esto y cuándo podríamos presentar esto al 

Ministerio de Hacienda, es decir, tenemos que prepararnos y que las autoridades del 

Poder Ejecutivo sepan del impacto que implica esta nueva reforma y que nos otorgue 

el presupuesto aparte”.  

Dice la Magistrada Camacho: “Iría en la línea de aprobar porque es un acuerdo firme 

de Corte, sería nada más tener por presentado el informe y enviarlo al Ministerio de 

Hacienda, porque es el impacto que va a tener el presupuesto.  

De la intervención de la Magistrada Varela, me parece que además de esto, la idea de 



 

 

177 

 

la jurisdicción laboral es que se aprueben dos plazas más para que atiendan población 

vulnerable, por lo que sería un tema distinto a esto que estamos aprobando. Quisiera 

que me aclararan esto”.  

Indica la Presidenta, Magistrada Villanueva: “Estamos dividiendo la votación con la 

presentación y la nueva como aparte, estaría en discusión o para la aprobación o no y 

lo someto a votación.  

No estaba presente la propuesta de la Magistrada Arias, en el sentido de que se tenga 

por presentado, se envíe y se apruebe el proyecto, en el entendido de que es una 

previsión sobre el impacto, sujeto a lo que resuelva la Sala Constitucional”.  

Refiere la Magistrada Arias: “Para terminar de completar lo que usted acaba de 

señalar, en cuanto a la propuesta hecha por mi persona y es que a pesar que se 

hagan estas previsiones, las plazas no entrarán en funcionamiento hasta el momento 

en que se resuelva la acción de inconstitucionalidad, porque en determinado momento 

se habló sobre la posibilidad de que las plazas comenzaran a funcionar en marzo y, en 

ese sentido, acotaría a que no pueden comenzar a funcionar las plazas hasta tanto no 

se resuelva dicha acción”.  

SALE EL MAGISTRADO JINESTA.  

Interviene la Presidenta, Magistrada Villanueva: “La aclaración que se hace en la 

forma, su aplicación estaría sujeto a lo que se resuelva en todos los aspectos, también 

a lo que resuelva en todas las plazas como está dicho. La votación sería por aprobar la 

propuesta o no aprobarla”.  

Indica la Secretaria General: “Votar uno sería por aprobar el presupuesto por 

separado para la Reforma Procesal Laboral, con las indicaciones que hizo la 

Magistrada Arias. Votar dos es por no aprobarlo”.  

Por unanimidad, se acordó: 1.) Aprobar el proyecto de presupuesto por separado del 

ordinario, para atender el impacto que tendrá la implementación de la Ley N° 9076 

“Reforma Procesal Laboral”, con los requerimientos mínimos indispensables para la 

ejecución de esa nueva legislación, cuya vigencia está sujeta a lo que resuelva la Sala 

Constitucional, con motivo de la acción de inconstitucionalidad que fue presentada 

contra el levantamiento del veto a esa normativa. 2.) Conforme lo propuso la 

Magistrada Arias, las plazas previstas para la implementación de la citada reforma 

procesal, no entrarán en funcionamiento hasta el momento en que la Sala 

Constitucional resuelva la citada acción de inconstitucionalidad.  

Los Magistrados Armijo, Castillo, Salazar y la Suplente Salas Torres se abstuvieron de 

votar.  

- 0 -  

Acto seguido expresa la Magistrada Varela: “Voy a precisar mi propuesta. Como lo 

expliqué anteriormente existe una realidad, cuya atención se ha ido postergando, con 

independencia de esto que estaba enfocado al tema del impacto que tendrá la 

Reforma Procesal Laboral, es una realidad que tenemos y se ha ido postergado su 

atención.  

Los Tribunales de Menor Cuantía, donde se aplica la oralidad, que son 7 y uno de ellos 

tiene dos Secciones, es decir, 8 secciones, que están atendiendo y recordemos que 

con independencia de cuándo se resuelva la acción de inconstitucionalidad, en la 

eventualidad de que esta ley se consolide, esto tendrá un tiempo de vacancia.  

En todo este tiempo vamos a estar necesitando el recurso solicitado, porque es una 

necesidad que existe, de conceder a esos grupos en condición de vulnerabilidad una 

defensa pública, por su puesto a las personas que califiquen para esa ayuda.  

¿Dónde están focalizados esos grupos de mayor vulnerabilidad? La mayoría la 

ubicamos en los Tribunales de Menor Cuantía, que es donde más se notan.  

Considero que institucionalmente es una obligación incluir, dentro del presupuesto 

ordinario, esas ocho plazas para la defensa, separando el tema del proyecto separado 

de la eventualidad; es ahí donde estimo que deberíamos incluir 8 plazas, para 
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completar el grupo que irá abordando la necesidad o realidad que existe y que está 

dentro de los compromisos institucionales, que no se han honrado hasta la fecha.  

Esa es mi propuesta, crear 8 plazas para la Defensa Pública y enfocarlas 

prioritariamente en los Tribunales de Menor Cuantía de todo el país.  

Obviamente si se acoge esta propuesta, que sería lo menos que podríamos hacer 

ahora, se tendrán que hacer los ajustes que correspondan”.  

MIENTRAS SE HALLABA EN USO DE LA PALABRA LA MAGISTRADA VARELA, 

SALIÓ LA MAGISTRADA ARIAS Y SE ROMPIÓ EL QUÓRUM.  

Indica la Presidenta, Magistrada Villanueva: “Nos hemos quedado sin quórum y tendré 

que suspender la sesión. Continuaremos mañana en la primera audiencia como estaba 

dispuesto. Se levanta la sesión”.  

- 0 -  

A las 11,43 horas finalizó la sesión con la asistencia de la Presidenta, 

Magistrada Villanueva; de las Magistradas y los Magistrados Rivas, Solís, 

Aguirre, Varela, Camacho, Ramírez, Arroyo, Pereira, Armijo, Castillo, Salazar; 

la suplente Alicia Salas Torres y el Suplente Jorge López González.  
Es copia fiel del original - Tomado del Sistema Costarricense de Información Jurídica el : 21/2/2017 
04:15:23 p.m.  
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Artículo XXXII (32) - (32 artículos)  

Temas: Proyectos , Asamblea Legislativa - Consultas legislativas , Camacho Vargas, 

Eva María (Dra.) - Informes rendidos , Varela Araya, Julia (Licda.) - Informes rendidos  

ARTÍCULO XXXII  

Documento 5987-13  

En oficio N° CJ-37-13 del 24 de mayo del año en curso, la licenciada Nery Agüero 

Montero, Jefa de Área de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea 

Legislativa, solicitó el criterio de esta Corte sobre el proyecto denominado “Reforma y 

adición a la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar el financiamiento de las 

secciones especializadas en materia laboral y pensiones alimentarias de la Defensa 

Pública del Poder Judicial”, expediente Nº 18.586.  

La consulta se remitió a estudio de la Magistradas Varela y Camacho.  

La Magistrada Varela, en nota del 11 de junio en curso, rinde el siguiente informe:  

“En vista de la solicitud de informe N 34-2013 del 31 de mayo de los corrientes, 

concerniente al proyecto de ley “Reforma y adición a la Ley Orgánica del Poder Judicial 

para garantizar el financiamiento de las secciones especializadas en materia laboral y 

pensiones alimentarias de la Defensa Pública del Poder Judicial” (expediente n° 

18.586), acerca del cual la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea 

Legislativa ha conferido audiencia a este otro Poder de la República a tenor de los 

cánones 167 de la Constitución Política y 59 inciso 1) de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, le expongo :  

De conformidad con el ordinal 7 del Código de Familia y los votos n° 12604-09 y 

21039-10 de la Sala Constitucional, la asistencia que debe brindar la Defensa Públic a 

en materia de Familia no se limita a las pensiones alimentarias, sino que abarca otro 

tipo de procesos -como incluso se reconoce en la exposición de motivos-, por lo que 

sugiero sustituir en el texto consultado en todos los lugares donde diga “pensiones 

alimentarias” por el vocablo “Familia”.  

El plan legislativo solo prevé el pago del “timbre solidario” en los juicios civiles y 

comerciales de mayor cuantía, así como en los procesos cobratorios (hechas algunas 

salvedades). Sería conveniente valorar la posibilidad de cobrarlo también en los 

litigios contencioso-administrativos, ya que allí se cumple el mismo supuesto explicado 

en la exposición de motivos, a saber, “que se trata de materias donde comúnmente 

litigan los sectores de mayores ingresos de la población”.  

En el último párrafo que se pretende agregar al artículo 153 hay un evidente error 

material, por cuanto se remite al canon 454 del Código de Trabajo, el cual no tiene 

relación alguna con el tema tratado en el proyecto, ya que atañe a la acumulación de 

autos. El precepto correcto sería el 494 de dicho Código, que versa sobre las costas 

del proceso ordinario laboral.  

Siempre en relación con el último párrafo del canon 153, llama la atención que se 

enfoque exclusivamente en los procesos laborales, dejando de lado los juicios 

familiares, respecto de los cuales debería idearse una solución parecida.  

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/actas/act_articulo.aspx?nValor1=1&nValor2=2690&nValor3=32&nValor4=&nValor5=32&strTipM=FA&param10=ACP&param5=artículo 454 AND Reforma Procesal Laboral&param6=1&strNavega=0
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Los numerales 153 y 154 -cuya variación se plantea- utilizan el concepto de 

“imputado”, propio del Derecho Penal. Como el proyecto de ley parte de la premisa de 

que la Defensa Pública presta sus servicios en otras ramas del Derecho, deberían 

incluirse otros términos, tales como “actor/a” y “demandado/a”, que son los que se 

emplean en las materias de Familia y Laboral.  

En ese mismo precepto (159 bis) se indica que el monto del timbre será de un 0,5%, 

que se calculará sobre el valor de la estimación de la demanda. Opino que también en 

la hipótesis de que se formule una contrademanda se tendría que aplicar el cobro, con 

base en su respectiva estimación. Por otro lado, se omite explicar cómo se calcula el 

importe del timbre en los procesos de cuantía inestimable, para lo cual podría usarse 

el parámetro del salario base de un Oficinista I, a tenor de la Ley n° 7337 del 5 de 

mayo de 1993.”  

- 0 -  

La Magistrada Camacho, en oficio N° ECV-022-2013 de 11 de este mes, rinde el 

informe solicitado, en los siguientes términos:  

“Asunto: Opinión respecto al proyecto de ley denominado, “Reforma y adición a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial para garantizar el financiamiento de las secciones 

especializadas en materia laboral y pensiones alimentarias de la Defensa Pública del 

Poder Judicial”, expediente N° 18.586, requerido mediante solicitud de informe de la 

Secretaría General de la Corte N °035-2013.  

El relacionado proyecto de ley es sometido por la Asamblea Legislativa a conocimiento 

de la Corte Suprema de Justicia, para cumplir con la exigencia que prevé el artículo 

167 de la Constitución Política, según el cual, de previo a la discusión y aprobación de 

proyectos de ley que se refieran a la organización o al funcionamiento del Poder 

Judicial, debe realizarse la respectiva consulta a la citada Corte.  

En términos generales, el proyecto de ley tiene como finalidad procurar nuevos 

recursos económicos a la Defensa Pública, a fin de que se financien las secciones que 

asumen la defensa en materia de pensiones alimentarias y laboral.  

En primer lugar, se pretende adicionar un párrafo tercero al numeral 153 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. De conformidad con el texto vigente de la norma, la 

persona que ocupe el cargo de jefatura de la Defensa Pública, o la que ella designe, es 

la encargada de gestionar la fijación y el cobro de los honorarios, cuando esto proceda 

conforme a la regulación del canon previo. Asimismo, confiere la naturaleza de título 

ejecutivo a la certificación que se expida sobre el particular y establece el embargo 

oficioso para garantizar el cobro de los honorarios. La adición propuesta es para dejar 

claro que las costas concedidas en los procesos laborales en los que participe la 

Defensa Pública tendrán como fin financiar y fortalecer la sección especializada en 

materia laboral. En forma expresa, el texto sugerido señala: “En los procesos 

laborales en que participe la Defensa Pública, deberá solicitarse la condenatoria en 

costas siempre que esta proceda. Cuando se produzca esta condenatoria a favor de la 

parte representada por la Defensa Pública, los recursos se destinarán al 

financiamiento y fortalecimiento de la sección especializada laboral, según lo dispuesto 

en artículo 454 del Código de Trabajo”. En relación con el texto resaltado, debe 

hacerse ver que el proyecto no parte de la norma del Código de Trabajo actual, sino 

del proyecto “Ley de Reforma Procesal Laboral” que aún no ha sido aprobado. En 

esa misma línea, debe advertirse que la Defensa asume la materia de pensiones 

alimentarias por lo regulado expresamente en el artículo 13 de la Ley de Pensiones 

Alimentarias. No obstante, en relación con la materia laboral no media normativa 

alguna que le confiera esa competencia. Se asume que el presente proyecto está 

basado en el de la reforma propuesta al Código de Trabajo, en el que se pretende que 

una sección especializada de la Defensa Pública asuma el patrocinio letrado de las 

personas trabajadoras cuyos ingresos mensuales no sean superiores a dos salarios 

base del puesto de Auxiliar Judicial 1. En consecuencia, el proyecto tiene sustento, en 
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lo tocante a la materia laboral, en el tanto en que se apruebe el otro proyecto de ley. 

Pese a lo anterior, se hace ver que actualmente se lleva a cabo un plan piloto, en el 

Segundo Circuito Judicial, en esa materia.  

El siguiente cambio sugerido es únicamente para agregar al segundo párrafo del 

numeral 154 de la Ley Orgánica, la frase que señala “y costas procesales”, a fin de 

que estas también se depositen en la cuenta bancaria especial a la que hace 

referencia la norma y se empleen en la adquisición de bienes y servicios para mejorar 

la Defensa Pública. A la luz del proyecto “Ley de Reforma Procesal Laboral” se advierte 

que eventualmente podrían entran en contradicción, pues este último prevé la 

creación de un órgano especializado y a ese tenor se indica: “Los dineros por costas 

personales que se generen a favor de la parte patrocinada por la asistencia social, 

serán depositados en el Fondo de Apoyo a la Solución Alterna de Conflictos que se 

crea por esta Ley”.  

Por último, se pretende adicionar un numeral a la Ley Orgánica, el 159 bis, en el cual 

se establece la creación de una carga que se cobraría en los juicios civiles y 

comerciales de mayor cuantía y en los procesos cobratorios, con las excepciones que 

expresamente se prevén, a razón de un 0,5 sobre la estimación de la demanda, a 

cancelarse mediante depósito bancario, cuyo fin exclusivo sería el de contribuir con el 

financiamiento de las secciones especializadas en materia laboral y de pensiones 

alimentarias de la Defensa Pública. Es importante destacar que en el párrafo final de 

la norma se explicita que los ingresos derivados de esta carga y de las costas 

procesales no se considerarán como parte de los recursos que por presupuesto le 

corresponden al Poder Judicial y tampoco podrán servir de base para imponer 

limitaciones presupuestarias a dicho Poder ni a la Defensa Pública. En forma expresa, 

la norma propuesta regularía:  

“Créase una carga parafiscal denominada Timbre Solidario para el financiamiento de la 

sección especializada en materia laboral y pensiones alimentarias de la Defensa 

Pública del Poder Judicial. Este timbre es un ingreso especial y será aplicado 

únicamente a los asuntos civiles y comerciales de mayor cuantía, incluyendo procesos 

de arbitraje, salvo procesos sucesorios; así como en los procesos cobratorios 

regulados en la Ley de Cobro Judicial, N.º 8624, de 1 de noviembre de 2007, salvo los 

procesos de ejecución de sentencias laborales, de familia y agrarios o los procesos 

cobratorios del Estado y las instituciones autónomas no financieras.  

El monto del timbre será de un cero coma cinco por ciento (0,5%), el cual se calculará 

sobre el valor de la estimación de la demanda.  

El timbre se cancelará por medio de depósito bancario, comprobante del cual se 

adjuntará como requisito de admisibilidad en los procesos indicados en el primer 

párrafo de este artículo. De no presentarse la acreditación del pago, junto con el 

escrito de demanda, se prevendrá el pago correspondiente, dentro del plazo de cinco 

días y si no se hiciere, se declarará la inadmisibilidad de la demanda y se ordenará su 

archivo.  

Los dineros recaudados por el cobro del timbre se destinarán única y exclusivamente 

al financiamiento de las secciones especializadas en pensiones alimentarias y materia 

laboral de la Defensa Pública. Para estos efectos, el Ministerio de Hacienda deberá 

girar estos recursos al Poder Judicial, en doceavos, según los ingresos reales a la Caja 

Única del Estado.  

Los recursos generados por este timbre y los ingresos establecidos en el artículo 153 

de esta ley 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 al Poder Judicial ni a 

la Defensa Pública.”  

Una vez estudiado el proyecto, se concluye que la propuesta no afecta en forma 

alguna la organización ni el funcionamiento del Poder Judicial, pues no prevé cambios 
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de esa naturaleza en la Defensa Pública ni la creación de plazas u otras medidas que 

afecten dicha organización y funcionamiento.  

Dejo así rendido el informe solicitado.”  

- 0 -  

Hace uso de la palabra la Magistrada Camacho, quien expresa: “En el fondo y en 

concreto estamos diciendo que no afecta el tema orgánico. Se hacen una serie de 

consideraciones, porque se trata de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

para garantizar el financiamiento de las Secciones Especializadas en materia laboral y 

pensiones alimentarias de la Defensa Pública del Poder Judicial. Lo que se pretende es 

generar ingresos de forma independiente, sin que afecte el presupuesto del Poder 

Judicial.  

El informe va en sentido positivo y, por supuesto, haciendo la aclaración de que en 

materia de pensiones ya la ley lo exige así. En materia laboral estará supeditado al 

Código de Trabajo que se apruebe la ley laboral. Lo demás son consideraciones de 

carácter personal”.  

MIENTRAS SE HALLABA EN USO DE LA PALABRA LA MAGISTRADA CAMACHO, 

SALIÓ EL MAGISTRADO CASTILLO Y SE ROMPIÓ EL QUÓRUM.  

Se continuará con el análisis y discusión de este asunto en la próxima sesión.  

- 0 -  

A las 16,55 horas finalizó la sesión.  
Es copia fiel del original - Tomado del Sistema Costarricense de Información Jurídica el : 21/2/2017 
04:15:56 p.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


