
EXPEDIENTE: 18-000057-1178-LA - 0
PROCESO: FUERO ESPECIAL
ACTOR/A: ENRIQUE EDUARDO GARCIA IBARRA
DEMANDADO/A: COMPAÑIA BANANERA ATLANTICA LIMITADA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
TIPO DE PROCESO PROCESO SUMARISIMO

POR DESPIDO POR PERSECUCIÓN SINDICAL,

HOSTIGAMIENTO, ACOSO, DISCRIMINACIÓN

Y PRÁCTICAS LABORALES DESLEALES

JUZGADO DE TRABAJO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ,

SECCIÓN PRIMERA.- A las dieciséis horas  y cero minutos del cuatro de julio del

año dos mil dieciocho.-

JUICIO ORDINARIO LABORAL incoado  por ENRIQUE EDUARDO GARCIA IBARRA,
soltero, ingeniería en pintura, portador de la cédula de identidad numero dos- cero seis
seis ocho-cero cuatro ocho tres contra la  empresa ' CHIQUITA BRANDS COSTA RICA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD  LIMITADA ANTES DENOMINADA COMPAÑIA
BANANERA ATLANTICA LTDA. representada por  JORGE EDUARDO MOYA
VARGAS, cédula 02-0421-0004 Y como agente residente Maricela Peña Acuña,  cédula
01-1292-0946. Funge como apoderado  de la parte actora el Licenciado  WARREN
FLORES CASTILLO.  Funge como apoderada de la empresa demandada la Licenciada
Maricela Peña Acuña, ambos mayores y abogados.

CONSIDERANDO:

I.-SÍNTESIS DE PRETENSIONES.  Solicita la parte actora en razón de haber  sido

despido por discriminación  se le debe de pagar:

Al QUE SE DECLARE CON LUGAR LA DEMANDA EN TODOS SUS EXTREMOS Y

SE DECLARE ESTE DESPIDO NULO E INEFICAZ. QUE COMO MEDIDA

CAUTELAR EL TRABAJADOR SEA REINSTALADO A SU EMPLEO ORIGINAL EN

EL PLENO GOCE DE TODOS SUS DERECHOS  LABORALES . EL PAGO DE
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TODOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, DESDE SU DESPIDO HASTA Su

EFECTIVA REINSTALACIÓN. EL PAGO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS

OCASIONADOS POR LA DEMANDADA  ESTIMADOS  EN OCHO MILLONES DE

COLONES.  TODOS  LOS INTERESES  LEGALES SOBRES  LA SUMAS DEJADAS

DE PERCIBIR OUE LA EMPRESA SE ABSTENGAN DE REALIZAR ESTAS

PRACTICAS DESCRIMINATORIOS CONTRA LOS TRABAJADORES AFILIADOS

II.-La parte demandada contesta en tiempo y forma la presente demanda, e interpone la

excepción de falta de derecho, pago, falta de legitimación activa y pasiva, y prescripción y

que se condene en ambas costas al actor. ( ver contestación de demanda incorporada  en

fecha 31/01/2018)

II.-) En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley y no se advierten

vicios ni omisiones que causen nulidad o indefensión.

IV. PROCEDIMIENTO.  Que el actor desistir  la demanda contra el señor  JORGE

EDUARDO MOYA VARGAS, ver audio  incorporada en fecha 25 de mayo del 2018.

VI.HECHOS PROBADOS:   De importancia para la resolución de este asunto se tienen

los siguientes:

1.- Que el actor  ingreso a trabajar para la empresa demandada el día nueve de enero del

año dos mil diecisiete,  hasta el día tres de enero del año dos mil dieciocho , siendo

despedido con responsabilidad patronal esto en las instalaciones de la empresa 'chiquita

brands costa rica s r l.' antes denominada compañia bananera atlántica ltda, que las

labores las realizó en finca canfin en el departamento de ingenieria que esta ubicada en

Heredia, sarapiquí, puerto viejo, carretera hacia zapote, cuadrante canfin, donde se

desempeñaba en la labor de ingenieria en pintura. ( ver demanda incorporada en fecha
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08/01/2018, y contestación de demanda en fecha 31/01/2018,  prueba testimonial de los

señores EVARISTO  CHAVARRIA CAMPOS y RENE ENRIQUE GURDIAN OSEGUEDA,

incorporados en fecha 28 de junio del 2018, así como los testigos de la parte demandada

ESTEBAN BRENES ROMERO Y GABRIEL ESPÍNOZA RUIZ. )

2.- Que el salario  se lo pagaban quincenalmente, según los requerimientos patronales,

percibiendo un salario de pago mensual de trescientos cincuenta mil colones mensuales

aproximadamente. ( ver demanda incorporada en fecha 08/01/2018,  hecho primero)

3.- Que el horario del actor era de lunes a sábado de las seis  de la mañana hasta las

quince  horas, con una hora de almuerzo y quince minutos de café y quince en la tarde. (

ver demanda incorporada en fecha 08/01/2018,  hecho primero)

4.- Que la la empresa demandada  lo despide y le hace entrega de carta de despido

donde lo despide con responsabilidad  patronal aduciendo la misma que el

despido se da por 'restructuracion' y textualmente dice"  la empresa ha decidido

que en razón de que la labor de pintor que usted ejecutaba en la finca, se dejo de

efectuar a partir de la semana 01-2018, se prescinde de sus servicios con

responsabilidad patronal'  ver demanda  incorporada  en fecha 08/01/2018,   hecho

segundo, en especial la carta de despido incorporada con la demanda imagen 12 y 13)

5.- Que el actor en razón de su afiliación al  SINDICATO SITAGAH,  y donde iba a ser

nombrado representante de los trabajadores,  recibió  persecución sindical,

hostigamiento,  acoso,  discriminación  que son prácticas laborales desleales por  ser

afiliado al SINDICATO SITAGAH. Que la presión es tan fuerte que continua e

ininterrumpida  desde  el día 20 de diciembre  del año 2017,  digan en que por correo

electrónico  de fecha 14 de diciembre  del 2017, se indico: Por convenio denominado-
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reglas de procedimiento se le comunico a la empresa demandada a la señora MAGALY

LÓPEZ MENDEZ DE LA AFILIACION AL SINDICATO, que el actor se habia afilaido, que

no podian realizar, copio textualmente:  Sarapiqui  20 de diciembre del 2017 Señora Magaly López.

Gerente de Relaciones  del Trabajo.  Chiquita Brands Costa Rica SRL Finca Canfin, Por este medio

notificamos que el trabajador Enrique Eduardo Garcia Ibarra cédula 2- 0668-0483 esta protegido por

nuestra legislación y los convenios internacionales de la 01T, en materia de derecho de libertad sindical.

Próximamente estaremos enviando la documentación conforme lo establecido en el procedimiento.

Saludos Ligia Lamich Meléndez favor acusar recibo  ( ver correo  enviado en esta fecha que

consta con la demandada  imagen 14,  así como prueba testimonial ofrecida por el actor,

de EVARISTO   CHAVARRIA  CAMPOS y RENE ENRIQUE GURDIAN OSEGUEDA,

incorporados en fecha 28 de junio del 2018, donde en forma clara y precisa demuestran la

persecución a las personas que se afilian al Sindicato, y donde se le dio persecución y

despido al actor por este motivo de haberse afiliado al Sindicato, y por  cuanto lo iban a

nombrar como representante de los trabajadores. )

6.- Que el actor recibió  ataques directos  por parte del capataz GABRIEL ESPINOZA

RUIZ,  me hacia mala cara o mal modo, siempre me preguntaba si llegaba a trabajar,

andaba preguntando por su persona que me encontraba haciendo  en el area,  esto

cuando se afilio al SIndicato lo  fiscalizaban excesivamente el trabajo que  realizaba y

como medida de presión, por lo cual el 3 de enero del 2018, lo despidieron. ( ver prueba

testimonial del señor  RENE ENRIQUE GURDIA OSEGUEDA,  EVARISTO  CHAVARRIA

CAMPOS en fecha 28 de junio del 2018,  que confirma el hecho tercero de la demanda

incorporada en fecha 31/01/2018.)
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7.- Que el actor ha sido discriminado  en razón de haberse afiliado al Sindicato  de la

empresa SINTAGAH, aunado a que iba a ser nombrado como representante sindical.

Que en razón de ello el Sindicato mando correo  en fecha 20/12/2017,  a varios

personeros de la empresa  entre ellos donde  se le indica a la Señora Magaly López.

Gerente de Relaciones del Trabajo....(...) Por este medio  notificamos que el trabajador

Enrique Eduardo Garcia Ibarra cédula 2- 0668-0483 esta protegido por nuestra

legislación y los convenios internacionales de la 01T, en materia de derecho de libertad

sindical. Próximamente estaremos enviando la documentación conforme lo establecido en

el procedimiento.  ...(...).  Donde  se puede  ver en forma clara y precisa  que ya tenían

conocimiento para esta fecha antes del despido que se iba a despedir al actor, por parte

de la empresa Chiquita Brands Costa Rica SRL Finca Canfin. ( ver  prueba testimonial de

los señores EVARISTO  CHAVARRIA CAMPOS y RENE ENRIQUE GURDIAN

OSEGUEDA, incorporados  en fecha 28 de junio del 2018, pero en especial  la prueba

documental presentada con la demanda en fecha 08/01/2018, imagen 14)

VII. HECHOS NO PROBADOS: 1.- No logro probar la parte demandada, que el despido

fuera  por motivo de que  ya no existe el puesto del actor; ( ver la prueba allegada a los

autos,  en cuanto a los testigos propuestos  por la parte actora, los cuales me merecen

total credibilidad, señores EVARISTO  CHAVARRIA  CAMPOS y RENE ENRIQUE

GURDIAN OSEGUEDA, incorporados en fecha 28 de junio del 2018)

VIII.  FONDO DEL ASUNTO: SOBRE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN. Se

rechaza la  excepción de  prescripción, de conformidad con al articulo 403 del Código de

Trabajo. Por cuanto el actor fue despedido en fecha 03 de enero del 2018, y la presente

demanda fue interpuesta solamente 5 días después,  es decir en fecha 08/01/2018, por lo
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que no ha transcurrido el plazo de un año, establecido por la normativa. En razón de ello

se rechaza dicha excepción. Se presenta el actor a indicar que:  la empresa demandada

me despide y me hace entrega de carta de despido donde me despide con

responsabilidad patronal aduciendo la misma que mi despido se da por 'restructuracion' y

textualmente dice" la empresa  ha decidido  que en razón de que la labor de pintor que

usted ejecutaba  en la finca, se dejo de efectuar a partir de la semana 01-2018,  se

prescinde de sus servicios con responsabilidad patronal' se deja ver que todo lo actuado

por parte de la demandada ha sido para encontrar una causa viable para despedirle y no

es cierto que la labor que mi persona ejercía en el departamento de ingenieria en pintura,

y no como peón agricola, dejara de existir o se dejara  de efectuar esa labor aquí la

empresa falta a la verdad ya que las doce fincas que tiene la empresa  demandada

lógicamente necesitan  obligatoriamente  pintura entre las fincas que trabaje en varias

labores como soldador,  obra gris .y pintura fueron  nogal canfin y guayacan. lo mas

correcto en estos asuntos es que la empresa demandada me reubicara en otra area lo

cual solicite  verbalmente y los personeros de la finca dijeron enfáticamente que no me

podían reubicar y procedieron  con su despido,  siendo  que a los demás compañeros

pintores de las otras fincas si los reubicaron en la plantas dos y a uno lo pusieron de

chicharrero (soldadura repara chicharras de cables y torres) todo se da porque mi

persona me afilie al sindicato sitagah, no me dieron el espacio a un debido proceso y no

se realizo descargo  de prueba tan necesario  en este tipo de asuntos, me negaron el

derecho a la respuesta, la demandada  cometio  una falta grave al despedirme  siendo

sindicalizado. no solicito el permiso correspondiente al ministerio de trabajo y seguridad

social para poder llevar a cabo mi despido,  violento el acuerdo regional en cuanto a los
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plazos para responder  mis inquietudes que son de tres dias, violento e incumplio los

procedimientos establecidos  en convenios firmados con la empresa demandada.  la

empresa no hizo rebajo alguno de la cuota sindical y de forma directa he tenido que pagar

dichas cuotas para estar al día con el sindicato , por lo cual ha recibido  persecución

sindical, hostigamiento acoso discriminación y prácticas laborales desleales  toda esta

persecución sindical, hostigamiento, acoso,  discriminación y practicas laborales

desleales se dan por ser su persona afiliado al sindicato sitagah la presión fuerte y que

continua e ininterrumpida la discriminación que se da a partir del día 20 de diciembre del

año 2017,  donde por  correo electrónico por convenio denominado- reglas de

procedimiento se le comunico a la empresa demandada a la señora MAGALY LÓPEZ

MENDEZ de mi afiliación al sindicato  recibió ataques directos  por parte del capataz

GABRIEL ESPINOZA RUIZ me hacia mala cara o mal modo, siempre me preguntaba si

llegaba a trabajar, andaba preguntando por mi persona que me encontraba haciendo en

el airea, cuando me afilie dejo de hablarme no me daba las boletas de pago y fue uno de

los propulsores para que me despidieran en la empresa las conductas antisindicales son

diversas me fiscalizaban excesivamente el trabajo que yo realizaba y como medida  de

presión. que le exigian un alto rendimiento de forma desproporcionada, y que tuvo que

soportar mal trato verbal, ofensas contra los sindicalizados, dirigentes y el sindicato, trato

desigual en las relaciones laborales y despido . como  tactica siempre ha sido  infundir

temor a los no sindicalizados mediante el despido  de los afiliados como ejemplo de lo

que les pasaría si se atrevían a afiliarse al sindicato, siempre sedio una fuerte presión y

discriminación en el trato que se me dio como trabajador  sindicalizado  de manera

totalmente arbitraria, injusta y de muy mala fe, todo por el hecho de pertenecer al sindicato
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sitagah que en todo momento el único pecado  fue la defensa de sus derechos como

trabajador y ser humano, despidiendome  selectivamente aduciendo la demandada por

reestructuración lo cual es falso, con el fin de debilitar la organización sindical a lo interno

de la empresa a la cual estoy agremiado, no se me permitía desenvolverse con libertad

sindical,  hablando de mis derechos laborales y fundamentales como lo es la libertad

sindical; soportando constantemente cualquier clase de conducta perjudicial como efecto

diverso,  es claro que la empresa no desea tener más afiliados al sindicato, los actos que

ejercieron mi contra no se deben de permitirse  de ninguna manera, puesto que mis

derechos fundamentales y laborales están regulados por nuestra legislación y por razón

de ella este tipo de empresas  transnacionales deberían de demostrar  algún tipo de

sumisión y respeto  a las leyes costarricense, por lo cual a raiz de esto fue  despido ,

realizado de manera selectiva violentando todos sus derechos como trabajador. lo cual le

ha generado  graves daños y perjuicios , por  haberle quedado sin estabilidad  laboral,

donde  las demás empresas para que no le den trabajo, donde tiene deudas que pagar y

he quedado  oneroso su familia sin sustento y se ha visto afectada  principalmente su

señora madre que esta muy enferma y que vive en su casa,  y donde todos mis proyectos

a futuro se han  visto truncados estudio, proyecto de casa propia,  y para la manutención

de su familia, lo cual le ha causado grandes perjuicios: ser discriminado por pertenecer al

sindicato, ponerme en  lista negra ante las remas empresas para que no me den trabajo,

perjuicio moral, sicológicos debido  a que no he podido  conseguir enganche en ninguna

empresa, por lo cual estimo estos daños y perjuicios en la suma de: 8,000.000.00 ocho

millones de colones. Por su parte la empresa demandada alega, que no es cierto lo que

afirma el actor, simplemente se le despido como dice la carta por cuanto se elimino por
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parte de la empresa  el puesto de  pintor, y se le cancelaron los extremos laborales al

momento de la terminación de la relación laboral. En el caso que nos ocupa tenemos . Así

las cosas lo procedente es determinar si las pretensiones que formula la parte actora

tiene sustento legal para ser otorgadas.

 1) En cuanto  al motivo  del despido,  solicitud de reinstalación y pago de

salarios caídos. El artículo 35  y 500 del Código de Trabajo (R.P.L.) establece que los

hechos causales señalados en la carta de despido serán los únicos que se puedan alegar

Judicialmente, si se presentara contención. Al analizar la redacción de los artículo 29, y 82

del Código de Trabajo se puede entender que el hecho del despido debe ser acreditado

por quien lo expone como fundamento de sus pretensiones, sea el trabajador; no obstante

al patrono le corresponde alegar y demostrar los motivos de hecho que lo justifican, así

como las circunstancias en que tuvieron lugar.

En el caso que nos ocupa el actor fue despedida  con supuesta responsabilidad

patronal, amparada  en el artículo 85 inciso d) del Código de Trabajo, digo supuesta

donde vamos ha determinar  si el despido es por DISCRIMINACIÓN.  Ahora, si es

procedente en esta vía revisar los motivos que dieron paso a ese despido, aún y cuando

fue con responsabilidad  patronal, pues existen supuestos que no permiten el libre

despido, tal es el caso de la discriminación. Al efecto, es importante  reiterar  que la

normativa aplicable a este asunto y con la cual resolveré el fondo, es la que se extrae de la

ley 9343, más conocida como Reforma Procesal Laboral, esto por los motivos ya

expuestos en el primer considerando. En cuanto al tema de la discriminación, esta nueva

legislación destinó el Título Octavo, el cual comprende los artículos que van del 404 al 410,

en esa misma linea el numeral 404 establece:  "Se prohíbe toda discriminación en el
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trabajo por razones de edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil,

opinión política, ascendencia nacional, originen social, filiación, discapacidad,  afiliación

sindical, situación económica o cualquier otra forma análoga de discriminación."

Seguidamente el artículo 406 dispone: "Se prohíbe el despido de los trabajadores o las

trabajadoras por las razones señaladas en el artículo 404."  . Como se puede extraer de la

normativa citada, el Código de Trabajo prohíbe a los patronos despedir a sus

trabajadores por motivos discriminatorios,  entendiendo estos como todos aquellos que

contiene el numeral 404 y cualquier forma análoga. Es importante señalar que el tema de

la discriminación no es algo novedoso en el derecho laboral, pues ya se podía observar

en el título XI de la anterior legislación -Ley n° 2-, incorporado  en dicha normativa

mediante adición realizada en el año 2001 con la Ley n°8107. De la misma forma, el tema

de la discriminación en el empleo ha sido conocido para el derecho internacional, pues en

el año 1958 se confecciona el Convenio 111, denominado "Convenio sobre la

Discriminación (empleo y ocupación)", dicho convenio fue ratificado por nuestro país en

fecha 01 de mayo de 1962; este convenio en su artículo 1, define discriminación como

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

religión, opinión política, ascendencia nacional y origen social que tenga por efecto anular

o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. En relación

a este punto me parese importante  citar el texto del libro "Manual de los Procesos

Laborales, 2° Edición, pag. 162",  donde los autores -Julia Varela A., Sergio Artavia B. y

Carlos Picado V.- señalan, y copio literalmente:

"En el ámbito internacional, el citado Convenio 111 de la OIT, define la discriminación

basado en las distinciones que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de
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oportunidades en el empleo y la ocupación. Por tanto, pone el acento en el efecto o

resultado del trato discriminatorio.  La discriminación indirecta trata todas aquellas

prácticas o medidas que, siendo en apariencia neutras, poseen un efecto adverso sobre

los miembros de un determinado colectivo tradicionalmente discriminado."

    En relación al tema del despido discriminatorio la Sala Segunda se ha pronunciado en

diferentes ocasiones, por lo que me parece relevante citar el voto 2015-000751, dictado a

las diez horas del quince de julio de dos mil quince, el cual en lo que interesa dice:

"III.- SOBRE LOS DESPIDOS DISCRIMINATORIOS. El tema principal en este proceso

es determinar si existió o no un despido discriminatorio en contra del actor, por motivos

de salud. Al respecto,  ya la Sala ha abordado  el tema indicando: El artículo 33 de la

Carta Magna establece un principio  genérico de igualdad aplicable a las relaciones de

empleo. Esta máxima dispone la equidad ante la ley y la imposibilidad  de discriminación

contraria a la dignidad  de las personas.  De tal modo, que se recubre a la persona

trabajadora de una tutela efectiva frente a actuaciones del empresario que amenacen con

menoscabar esa garantía, mediante  tratos que condicionen el justo acceso  al trabajo

digno y bien remunerado. El Convenio 111 de 1958 de la Organización Internacional del

Trabajo denominado sobre la discriminación (empleo y ocupación)  (debidamente

ratificado por Costa Rica) define ese concepto en su artículo primero  de la siguiente

forma: 1. A los efectos  de este Convenio, el término discriminación comprende: / a)

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

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

o alterar la igualdad  de oportunidades  o de trato en el empleo y la ocupación; / b)

cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la
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igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser

especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones

representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones

existan, y con otros organismos apropiados . La Sala Constitucional ha integrado esas

dos normas junto a la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos y la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, para razonar que el derecho a no sufrir trato

discriminatorio y el respeto a la dignidad humana son pilares fundamentales del

ordenamiento constitucional. Al respecto, conviene traer a colación el voto 2005-13205

de las 10:30 horas del 9 de marzo de 2007 de ese órgano de la jurisdicción: En cuanto

al derecho a no ser discriminado, el parámetro de constitucionalidad comprende normas

de rango constitucional, como el artículo 33 de la Carta Fundamental, y regulaciones del

derecho internacional de los derechos humanos, cuya aplicación como criterio de validez

constitucional goza de expreso sustrato positivo y ha sido ampliamente cimentada por la

jurisprudencia de esta Sala. De esta forma, el artículo 1º de la Declaración Universal de

los Derechos Humanos dispone que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse

fraternalmente los unos con los otros". Este numeral evidencia la íntima relación entre el

derecho a la igualdad y la convivencia fraternal -entiéndase solidaridad- en una sociedad,

de manera que el uno sin la otra no se puede  dar. El numeral 2 de esa Declaración

concretiza el derecho a no ser discriminado,  en tanto "toda persona tiene todos los

derechos y libertades  proclamados  en esta Declaración, sin distinción alguna de raza,

color, sexo, idioma,  religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o

social, posición económica, nacimiento  o cualquier otra condición (el subrayado no
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corresponde al original). Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos

estipula en su primer artículo el deber de los Estados Partes de resguardar los derechos

en ella contemplados sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,

religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición

económica, nacimiento o cualquier otra condición social (el subrayado no corresponde al

original), y, por otra parte, de manera expresa regula el derecho a la igualdad  en su

numeral 24. Propiamente en materia de discriminación laboral, el Estado ha ratificado una

serie de convenios sobre la materia, como el Convenio OIT 111 Sobre Discriminación en

Materia de Empleo y Ocupación, la Convención Interamericana contra la Discriminación

de Discapacitados,  la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer, entre otros. Sin bien ninguno de estos convenios

contempla explícitamente la enfermedad -término más amplio que la mera discapacidad,

pues no toda persona enferma es discapacitada-  como motivo de discriminación, no

menos cierto es que, por una parte, el inciso b) del primer  artículo del Convenio 111

admite la posibilidad de especificar, a través de cierta vía, cualquier tipo de

discriminación que anule o altere la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u

ocupación y, por otra parte, tanto la Declaración Universal de los Derechos  Humanos

como la Convención Americana sobre Derechos Humanos proscriben de manera expresa

toda clase de trato discriminatorio. Esta concepción es recogida por el referido numeral

33 de nuestra Constitución Política que dispone que toda persona sea igual ante la ley y

no pueda practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. En

consecuencia, el Principio  del Estado  Social  de Derecho, el derecho a no sufrir trato

discriminatorio por cualesquiera motivos y el respeto a la dignidad humana son elementos
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de nuestro orden constitucional que coexisten pacíficamente, cuya tutela y fomento no solo

le corresponde al Estado, sino también a todos los integrantes de la comunidad . Como

puede deducirse, la regla contemplada  por el canon 63 de la Constitución Política

encuentra su límite en los derechos fundamentales de la persona trabajadora, toda vez

que la potestad patronal de libre despido se ve coartada a que se ejecute dentro de los

parámetros de la razonabilidad y la proporcionalidad. En el mismo fallo recién citado, la

Sala Constitucional ha recogido la tesitura del Tribunal Constitucional Español respecto al

desplazamiento de la carga de la prueba en asuntos donde  se debata  la práctica de

despidos discriminatorios. Según esta posición, la actividad probatoria de la persona que

alegue la discriminación se limitará a traer indicios  claros y precisos  de la violación del

derecho de igualdad. De tal suerte, que recaerá sobre la entidad patronal la obligación de

demostrar que su decisión fue basada  en causas reales o verídicas ajenas a cualquier

móvil subyacente discriminatorio . (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, voto

n.º 1259-10 de las 14:56 horas del 9 de setiembre de 2010)."

POR  SUERTE  YA  EXISTE  NORMATIVA   SOBRE LA REFORMA   AL CÓDIGO DE

TRABAJO.  Veamos  uno de los VOTOS MÁS RECIENTES  establecidos por la

SALA SEGUNDA,  entre otros sobre el mismo tema.  VOTO 2018-000139  SALA

SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA  DE JUSTICIA . San José, a las doce horas

cincuenta minutos del diecinueve de enero de dos mil dieciocho.  ....(...) III.- SOBRE EL

FUERO DE PROTECCIÓN: La empresa demandada se manifiesta inconforme con lo

resuelto en sentencia de primera instancia. Al plantearse este proceso sumario, el actor

alegó discriminación por haber sido despedido  con responsabilidad patronal el mismo

día que entregó la boleta de afiliación al sindicato  SITRAP. Por el contrario, la parte
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recurrente asegura que: en la empresa no existe persecución sindical (pone en duda las

declaraciones del dirigente del sindicato y de su Secretario General); el actor no puede

encuadrarse dentro de los supuestos del artículo 367 del Código de Trabajo; y, que hubo

pérdida de confianza por existir falta disciplinaria.  Planteados los argumentos en estos

términos, debe quedar claro, en primer lugar, que la protección de este proceso sumario

se solicitó, no por violación al fuero sindical, sino por discriminación (véase el

encabezado y el fundamento de derecho de la demanda). Dentro del título Protección en

fueros especiales  y tutela del debido  proceso , el artículo 540 del Código de Trabajo

señala, en su último párrafo, lo siguiente: También, podrán impugnarse  en la vía

sumarísima prevista en esta sección, los casos de discriminación por cualquier

causa, en contra de trabajadores o trabajadoras, que tengan lugar en el trabajo o con

ocasión de él  (el resaltado no es del original). De manera que, en este proceso,  se

pretende hacer efectiva la prohibición de discriminar plasmada en el Título Octavo de la

normativa laboral. En específico el artículo 404 indica: 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

discriminaci ón . La persona trabajadora que sufra cualquier tipo de discriminación,

contemplada en dicho título, está facultada para alegarla ante los juzgados de trabajo,

señalando el sustento fáctico en el que funda su alegato y los términos de comparación

que substancie su afirmación (artículo 409). En el caso que nos ocupa, queda claro que el

actor alega discriminación, señalando haber sido despedido con responsabilidad

patronal el mismo día que entregó la boleta de afiliación sindical, lo que le faculta a acudir
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a esa vía. A este respecto también debe resaltarse el voto de la Sala Constitucional N.°

5000-93 de las 10:09 horas del 8 de octubre de 1993, donde se indicó: Atendiendo a la

letra y al espíritu de todas las disposiciones  transcritas resulta evidente que la

protección especial  dada a los representantes de los trabajadores,  a quienes  se les

concede protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido,

constituye lo que en materia se conoce como un fuero especial  en beneficio particular,

de dichos representantes  y como protección de los derechos de los trabajadores

mismos, quienes  verían menoscabados  sus derechos fundamentales si sus líderes no

fueran inamovibles  mientras  ostenten  el mandato  válidamente concedido  y pudieran

ser despedidos  unilateralmente  por decisión patronal,  sin que mediara  causal  legal

objetiva que justificara el rompimiento  del contrato laboral. Desde esa perspectiva y en

vista del interés social comprometido,  el pago de las denominadas  prestaciones

sociales es insuficiente para amparar el despido el cual, cuando proceda debe

fundamentarse en una causal comprobada que demuestre mediante el debido proceso,

que el representante  como tal, ha violado  sus obligaciones  particulares  y generales

( ). ( ) aunque hasta el momento  se ha venido  considerando  la situación de los

representantes de los trabajadores,  sindicalizados  o no, cabe decir que con igual

sustento normativo y con igual criterio debe resolverse  el despido de los simples

trabajadores cuando la causal, expresa o tácita, sea su pertenencia a una asociación o

sindicato, porque ello también viola sus derechos fundamentales  (El subrayado no es

del original).  Este concepto  ampliado  de la libertad  sindical  se enmarca dentro de la

protección frente a lo que se ha dado en llamar prácticas laborales desleales , que ya no

son aquellas que se ejercen contra las personas trabajadoras cubiertas por un fuero de
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protección especial,  sino todas aquellas acciones  que, contraviniendo el principio  de

buena fe contenido en el artículo 19 del Código de Trabajo, pretendan impedir  que las

personas trabajadoras ejerciten sus derechos, entre estos, fundamentalmente, los

derechos colectivos derivados de la libertad sindical (ver las resoluciones de esta Sala N.º

285-09 de las 9:05 horas del 3 de abril  de 2009 y 913-12 de las 10:40 horas del 3 de

octubre de 2012). Estas prácticas, claramente discriminatorias,  pueden ser alegadas

dentro de este tipo de proceso sumario, que contiene una protección especial tendiente a

minimizar los efectos del acto discriminatorio...(...)   LO ANTERIOR  PERTENECE  AL

VOTO 2018-000139 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San

José, a las doce horas cincuenta minutos del diecinueve de enero de dos mil dieciocho.

 En otro   voto de esta Sala Segunda, número 899-17, de las 9:20 horas del 30 de

junio de 2017, se dijo: Por otro lado, en relación con la discriminación alegada por el

trabajador, debe  señalarse que, contrario a lo expuesto por el recurrente, esta Sala ha

sostenido la tesis de que cuando la persona trabajadora alegue un motivo

discriminatorio en la causa de despido y, además, presente indicios que permitan

presumir que ese ha sido el motivo,  corresponderá al empleador desvirtuar este

hecho. Al respecto, en la sentencia n.° 1229, de las 11:20 horas del 2 de diciembre de

2009, se resolvió: [ ] En otras ocasiones,  en las que representantes  sindicales

reclaman la nulidad de un despido por violación a la libertad sindical,  la Sala ha

establecido que razonablemente  debe partirse de la presunción de verdad de la

afirmación de persecución sindical, contenida en la demanda, en aras, precisamente,

de brindar una tutela adecuada al indicado derecho fundamental. Interpretar lo

contrario, implicaría dejar  al trabajador/a en una situación de verdadera desventaja en
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el campo probatorio, haciendo nugatorio el derecho, pues es el patrono quien tiene a su

disposición los medios suficientes para poder probar su tesis en juicio. Esa conclusión,

además, pone en práctica la Recomendación 143 de la Organización Internacional

del Trabajo, que en el inciso e) del numeral 6 literalmente contempla como necesaria

para lograr  una protección eficaz: e) imponer  al empleador,  cuando  se alegue  que el

despido de un representante de los trabajadores o cualquier  cambio  desfavorable  en

sus condiciones  de empleo  tiene un carácter discriminatorio,  la obligación de probar

que dicho acto estaba justificado . Claro está, que la aludida presunción no es absoluta,

sino, relativa, de ahí que admita prueba en contrario. En ese supuesto, la parte patronal

tiene la carga procesal de demostrar que el cese de la relación no es

discriminatorio. Aunque ya esta Sala ha admitido  que la protección de los Derechos

Sindicales no solamente  ampara a los representantes sindicales sino también a

aquellos trabajadores y trabajadoras a quienes expresa o tácitamente se les limitan

las libertades sindicales, persiste en estos casos la obligación del trabajador/a

sindicalizado/a de demostrar, al menos mediante prueba indiciaria, que la afectación de

sus derechos  proviene  de su pertenencia  o de alguna  actuación relacionada  con el

ejercicio de tales derechos. En este caso, el actor debió aportar al menos algún indicio

de su postulación a delegado  sindical,  para revertir en la demandada  la obligación de

acreditar que el despido tuvo una razón objetiva y no discriminatoria  (en igual  sentido,

consúltese el voto n.° 822, de las 10:00 horas del 7 de octubre  de 2011).  La tesis

sostenida por esta Sala ha sido la misma que mantienen los órganos de control de

la Organización Internacional  del Trabajo,  específicamente el Comité de Libertad

Sindical del Consejo de Administración que ha indicado: Además de los
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mecanismos de protección preventiva contra actos de discriminación antisindical (como

por ejemplo,  la obtención de una autorización previa de la inspección del trabajo antes

de proceder al despido de un dirigente sindical), otra forma de garantizar una protección

eficaz podría consistir  en obligar a los empleadores  a aportar  la prueba  de que su

decisión de despedir a un trabajador no está vinculada  a las actividades sindicales del

mismo  (OIT. Libertad sindical:  Recopilación de decisiones  y principios  del Comité de

Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. Ginebra, Oficina

Internacional del Trabajo. Quinta edición (revisada). 2006. Página 177. Suiza). De modo

que cuando existan indicios  de la discriminación, la carga de la prueba de la existencia

de razones objetivas que justifiquen el despido y que descarten la presencia de un acto

discriminatorio  por persecución sindical, una vez que ha quedado acreditada la

condición de afiliado  sindical,  recae sobre el empleador.  (El resaltado es agregado).

Expresamente nuestra legislación laboral establece que corresponde a la parte patronal

probar: La justificación de la objetividad, racionalidad y proporcionalidad  de las

medidas o las conductas  señaladas como discriminatorias  en todas las demandas

relacionadas con discriminaciones  (artículo 478, inciso 10, según ley n.° 9343 del 25 de

enero de 2016, Reforma Procesal Laboral).

 SOBRE EL CASO QUE NOS OCUPA.  En el caso del actor,  quedó demostrado que el

despido fue discriminatorio, esto a pesar de indicarse en la carta de despido que fue con

base en el artículo 85 inciso b) del Código de Trabajo, pues lo cierto es que la parte

patronal aplicó el despido con supuesta responsabilidad  para disfrazar el despido

discriminatorio y así eliminar de su equipo de trabajo al actor;  a sabiendas que era por

discriminación en razón de haberse afiliado a Sindicato, y donde lo iban a nombrar como
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representante de los trabajadores. Como se puede  ver; en el caso que nos ocupa, se

tiene por probado:  Que el actor  ingreso a trabajar para la empresa demandada el día

nueve de enero del año dos mil diecisiete,  hasta el día tres de enero del año dos mil

dieciocho, siendo despedido con responsabilidad patronal esto en las instalaciones de la

empresa 'chiquita brands costa rica s r l.' antes denominada compañia bananera atlántica

ltda, que las labores las realizó en finca canfin en el departamento de ingenieria que esta

ubicada en Heredia, sarapiquí, puerto viejo, carretera  hacia zapote, cuadrante canfin,

donde se desempeñaba en la labor de ingenieria en pintura. ( ver demanda incorporada

en fecha 08/01/2018, y contestación de demanda en fecha 31/01/2018,  prueba

testimonial de los señores EVARISTO   CHAVARRIA  CAMPOS y RENE ENRIQUE

GURDIAN OSEGUEDA,  incorporados  en fecha 28 de junio del 2018, así como los

testigos de la parte demandada  ESTEBAN BRENES ROMERO Y GABRIEL ESPÍNOZA

RUIZ.  Que el salario se lo pagaban quincenalmente, según los requerimientos patronales,

percibiendo un salario de pago mensual de trescientos cincuenta mil colones mensuales

aproximadamente. Que el horario del actor era de lunes a sábado de las seis de la

mañana hasta las  quince  horas, con una hora de almuerzo y quince minutos de café y

quince en la tarde. Que la la empresa demandada  lo despide y le hace entrega de carta

de despido  donde  lo despide  con  responsabilidad patronal aduciendo  la misma

que el despido se da por 'restructuracion'  y textualmente dice" la empresa  ha

decidido que en razón de que la labor de pintor que usted ejecutaba en la finca, se

dejo de efectuar a partir de la semana 01-2018, se prescinde de sus servicios con

responsabilidad patronal'  ver demanda  incorporada  en fecha 08/01/2018,   hecho

segundo, en especial  la carta de despido incorporada con la demanda imagen 12 y 13.
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Que el actor en razón de su afiliación al  SINDICATO SITAGAH,  y donde  iba a ser

nombrado representante de los trabajadores,  recibió  persecución sindical,

hostigamiento,  acoso,  discriminación  que son prácticas laborales desleales por  ser

afiliado al SINDICATO SITAGAH. Que la presión es tan fuerte que continua e

ininterrumpida  desde  el día 20 de diciembre  del año 2017,  digan en que por correo

electrónico  de fecha 14 de diciembre  del 2017, se indico: Por convenio denominado-

reglas de procedimiento se le comunico a la empresa demandada a la señora MAGALY

LÓPEZ MENDEZ DE LA AFILIACION AL SINDICATO, que el actor se habia afilaido, que

no podian realizar, copio textualmente:  Sarapiqui  20 de diciembre del 2017 Señora Magaly López.

Gerente de Relaciones  del Trabajo.  Chiquita Brands Costa Rica SRL Finca Canfin, Por este medio

notificamos que el trabajador Enrique Eduardo Garcia Ibarra cédula 2- 0668-0483 esta protegido por

nuestra legislación y los convenios internacionales de la 01T, en materia de derecho de libertad sindical.

Próximamente estaremos enviando la documentación conforme lo establecido en el procedimiento.

Saludos Ligia Lamich Meléndez favor acusar recibo  ( ver correo  enviado en esta fecha que

consta con la demandada  imagen 14,  así como prueba testimonial ofrecida por el actor,

de EVARISTO   CHAVARRIA  CAMPOS y RENE ENRIQUE GURDIAN OSEGUEDA,

incorporados en fecha 28 de junio del 2018, donde en forma clara y precisa demuestran la

persecución a las personas que se afilian al Sindicato, y donde se le dio persecución y

despido al actor por este motivo de haberse afiliado al Sindicato, y por  cuanto lo iban a

nombrar como representante  de los trabajadores.  Entonces con base a la prueba

allegada alos autos que es prueba testimonial, se tiene por probado la DISCRIMINACIÓN

AL ACTOR EN RAZÓN DE SU AFILIACIÓN SINDICAL.   Siendo que se tiene por

debidamente probado: Que el actor ha sido discriminado en razón de haberse afiliado al
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Sindicato  de la empresa SINTAGAH, aunado a que iba a ser nombrado como

representante sindical. Que en razón de ello el Sindicato mando correo  en fecha

20/12/2017, a varios  personeros de la empresa entre ellos donde se le indica a la Señora

Magaly López. Gerente de Relaciones del Trabajo....(...) Por este medio notificamos que

el trabajador  Enrique Eduardo  Garcia Ibarra cédula 2- 0668-0483  esta protegido  por

nuestra legislación y los convenios internacionales de la 01T, en materia de derecho de

libertad sindical. Próximamente estaremos enviando la documentación conforme lo

establecido en el procedimiento. ...(...).  Donde se puede ver en forma clara y precisa que

ya tenían conocimiento para esta fecha antes del despido que se iba a despedir al actor,

por parte de la empresa  Chiquita Brands Costa Rica SRL Finca Canfin. ver  prueba

testimonial de los señores EVARISTO   CHAVARRIA  CAMPOS y RENE ENRIQUE

GURDIAN OSEGUEDA, incorporados en fecha 28 de junio del 2018, pero en especial la

prueba documental presentada con la demanda en fecha 08/01/2018, imagen 14, que es

correo donde  se demuestra que se informo en fecha 20 de diciembre  del 2017  que el

actor se  había afiliado  al SIndicato.  Esto lo conforman las testigos propuestos por el

actor, los señores EVARISTO  CHAVARRIA  CAMPOS  y RENE ENRIQUE GURDIAN

OSEGUEDA,  que en forma unánime y sin lugar a dudas   confirman a la suscrita, todos

los hechos de esta demanda, pues en el caso del testigo, escucho cuando dijeron que iba

a quitar al actor, por haberse afiliado al sindicato, y además que el capataz de nombre

GABRIEL  estaba molesto por que el actor se afilio al sindicato.  El testigo CHAVARRÍA

CAMPOS, dice  que él lo afilio, y que si escucho cuando dijeron que lo iban a despedir.

Que el trato hacia al actor cambio  por parte del capataz, cuando el actor se afilio al

sindicato. Que todos los datos se los entrego a RAmon Barrantes.  Que al actor lo
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hostigaron, y le hicieron persecución sindical. y que el actor no pudo trabajar tranquilo,  y

por esto lo despidieron.  Por su parte el testigo GURDIAN OSEGUEDA, también indicó;

que él también escucho cuando dijeron que al actor lo iban a votar por haberse afiliado al

sindicato. Que el actor se llevaba muy bien con los jefes, hasta cuanto se afilio, y a partir

de aquí los jefes cambiaron con su comportamiento  hacia el actor. Y que Gabriel

Espinoza, que era su Jefe inmediato pido que lo despidiera, y que los despidieron el 03

de enero del 2018. Que el trato de Gabriel cambio cuando el actor se afilio, que si había

persecución hacia el actor. Llegaba   y lo regañaba, trato que no se le daba antes de

afiliarse. Que incluso, a pesar de haber sido reinstalado  la persecución actualmente

persiste, que más bien se ha intensificado, por parte de Gabriel  Espinoza. Y esto fue

porque se decidió que lo iba a nombrar como representante del Sindicato. Que debieron

de pedir al Comité permanente el permiso  de despido.  Que ellos  incumplieron y que

siempre lo hacen. Que además es las demás fincas hay pintores, que todas las fincas

tienen pintores. Que le debieron de dar la oportunidad de trabajar al actor, pues le dieron

la oportunidad  a otros como David Gamuza....."

Ahora bien, en cuanto el testigo GABRIEL ESPINOZA  RUIZ.  No me merece

credibilidad, pues era la jefatura del actor y el acosador, según la prueba

testimonial  ofrecida por la parte actora, esto por el actor  haberse afiliado y querer

ser representante sindical. Por su parte en cuanto  al testigo ESTEBAN BRENES

ROMERO, tampoco me  merece credibilidad, pues alega que el puesto de pintor se

extinguió,  por falta de presupuesto,   lo cual no es cierto, pues los testigos

ofrecidos por la parte actora,  desacreditan  su dicho. En  cuanto  a la prueba

confesional que rindió el actor, se tiene que de ella se desprenden más bien,  que
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no logra probar  la parte demandada  que  al actor se le despido por cuanto ya no

existiera el  puesto. Pues más bien indica, que  otros si continuaron laborando, y

que la labor de pintura si existe.

Entonces lo único que procede  es determinar  los derechos  solicitados por el

actor. Al QUE SE DECLARE CON LUGAR LA DEMANDA EN TODOS SUS

EXTREMOS Y SE DECLARE  ESTE DESPIDO NULO E INEFICAZ. QUE COMO

MEDIDA CAUTELAR EL TRABAJADOR  SEA REINSTALADO  A SU EMPLEO

ORIGINAL EN EL PLENO  GOCE  DE TODOS  SUS DERECHOS  LABORALES. EL

PAGO DE TODOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, DESDE SU DESPIDO

HASTA Su EFECTIVA REINSTALACIÓN. EL PAGO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS

OCASIONADOS POR LA DEMANDADA  ESTIMADOS  EN OCHO MILLONES DE

COLONES.  TODOS  LOS INTERESES  LEGALES SOBRES  LA SUMAS DEJADAS

DE PERCIBIR OUE LA EMPRESA SE ABSTENGAN DE REALIZAR ESTAS

PRACTICAS DESCRIMINATORIOS CONTRA LOS TRABAJADORES AFILIADOS

Entonces con base a la abundante  prueba se tiene claro que el despido del actor se dio

como un DESPIDO POR PERSECUCIÓN SINDICAL,  HOSTIGAMIENTO,  ACOSO,

DISCRIMINACIÓN Y PRÁCTICAS LABORALES  DESLEALES , donde se le entrego

una carta de despido con responsabilidad patronal,  y se le  indicó que la finalización del

contrato se hacía con responsabilidad patronal, señalando como causa la propia voluntad

del patrono, según el inciso d) del artículo 85 del Código de Trabajo. A pesar de haberse

indicado, en la carta de despido, la propia voluntad del patrono como motivo del
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rompimiento de la relación de trabajo, dentro este proceso la parte demandante, como ya

se indicó, alegó que el mismo se dio por discriminación, en razón de su afiliación a la

organización sindical.

Así las cosas lo procedente  en este caso es resolver  conforme  lo dispone  el

numeral 410 párrafo primero del Código de rigor, el cual dispone: "Los

empleadores o las empleadoras  a quienes  se les compruebe  haber cesado a

personas trabajadoras,  por cualquiera  de los motivos  de discriminación antes

indicados, deberán reinstalarlas en su trabajo, con el pleno goce de sus derechos

y las consecuencias previstas para la sentencia de reinstalación."

En consecuencia, conforme lo establece la norma transcrita y siendo que se comprobó

que los verdaderos motivos del despido fueron por DESCRIMINACION EN RAZÓN DE

AFILIACIÓN SINDICAL, SE DECLARE CON LUGAR LA DEMANDA EN TODOS SUS

EXTREMOS Y SE DECLARE ESTE DESPIDO NULO E INEFICAZ. QUE  EL

TRABAJADOR SEA REINSTALADO  A SU EMPLEO ORIGINAL  EN EL PLENO

GOCE DE TODOS SUS DERECHOS  LABORALES . EL PAGO DE TODOS LOS

SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR,  DESDE  SU DESPIDO HASTA SU EFECTIVA

REINSTALACIÓN. Entonces se ordena la reinstalación del actor en su trabajo, con el

pleno goce de sus derechos, en las mismas condiciones que se encontraba antes de ser

despedido; y se le advierte a la demandada  de abstenerse de incurrir en conductas

similares en lo sucesivo. Donde deberá velar que los jefaturas, no hostiguen, ni acosen a

los trabajadores que se afilian a los SINDICATOS.  Como esta sentencia ordena

reinstalación, la parte demandada  tendrá obligación de ejecutar la sentencia en cuanto

ordena la reinstalación, de forma inmediata, sin perjuicio de lo que se resuelva en
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definitiva, readmitiéndolo y restituyéndolo en todos los derechos  adquiridos  y demás

extremos que resulten de la sentencia (Artículo 573 del Código de Trabajo).- Además,

conforme lo permite el artículo 566 del Código de Trabajo,   deberá cancelar a la

parte  actora a razón de salarios caídos un importe igual al salario mensual que recibía el

actor al momento del despido,  y hasta el momento en que sea reinstalado en su puesto,

sin que esto supere más de 24 salarios;  por lo que de una vez se fijan en DOSCIENTOS

CINCUENTA Y SIETE  MIL COLONES,  que es el período que  estuvo el actor sin

trabajar mientras se fue reinstalado  en forma provisional . De igual forma una vez

reinstalado deberá continuar cancelando el salario que le corresponde de acuerdo con su

contrato de trabajo y los derechos derivados de la antigüedad acumulada y en el futuro el

cumplimiento de las obligaciones salariales ordinarias y extraordinarias deberán ajustarse

a las prestaciones  correspondientes a una relación laboral inalterado,  igual regla se

aplicará al disfrute de vacaciones  y cualquier  otro derecho derivado  del contrato de

trabajo o de la ley.   Estableciendo en forma clara y precisa, que no puede ser puesto

el actor a realizar labores de arrancar bejucos,  pues esa no fue el puesto que se

contrato al actor, sino que labores de PINTURA,  SOLDADURA,  CARPINTERO,   o

sus homologas, manteniendo el salario original. Seguí articulo 573 del Código  de

Trabajo Reforma.   La parte demandada  tendrá obligación de ejecutar la sentencia o

resolución interlocutoria que ordene la reinstalación de una persona trabajadora a su

puesto, de forma inmediata, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva,

readmitiéndola y restituyéndola en todos los derechos adquiridos y demás extremos que

resulten de la sentencia o resolución o del ordenamiento. En el caso de que se haya dado

una reestructuración de plazas, cuando fuera imposible  reinstalar en el mismo puesto al
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victorioso, el patrono deberá poner a disposición del trabajador la oportunidad  de

escoger otro puesto de similar clasificación e idéntico salario al que tenía antes del

despido, según las opciones  de que organizacionalmente disponga  el patrono en ese

momento. En caso de imposibilidad,  deberá proceder al pago de salarios caídos, de los

daños y perjuicios y de los demás derechos laborales según la ley. Si la persona

trabajadora a reinstalar goza de un fuero especial de protección, no procederá el alegato

de imposibilidad, por lo que deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo 576.

De todas estas sumas que debe cancelar la accionada  deberá hacer los respectivos

rebajos de ley para responder a la seguridad  social con base en lo estipulado por el

artículo 567 del Código de Trabajo. En cuanto al  PAGO DE LOS DAÑOS Y

PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA DEMANDADA ESTIMADOS EN OCHO

MILLONES DE COLONES.  Se rechaza el pago  de ocho millones,  se establecen  los

mismos en la suma de UN MILLÓN DE COLONES,  esto por cuanto fue debidamente

probado los daños y perjuicios ocasionados al actor con su despido discriminatorio.  En

cuanto a la petitoria de que la  EMPRESA SE ABSTENGAN DE REALIZAR ESTAS

PRACTICAS DESCRIMINATORIOS  CONTRA LOS TRABAJADORES  AFILIADOS.

Se le ordena  a la misma que  debe  de abstenerse  de despedir a los trabajadores

por razones de PRACTICAS DESCRIMINATORIOS CONTRA LOS

TRABAJADORES AFILIADOS.

INTERESES . Según el artículo 565 de la Reforma Procesal Laboral, señala lo siguiente:

"Toda sentencia de condena a pagar una obligación dineraria implicará para el deudor,

salvo disposición o pacto en contrario aunque no se diga expresamente: 1. La obligación

de cancelar  intereses  sobre el principal,  al tipo fijado en la Ley N° 3284, Código de
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Comercio, de 30 de abril de 1964, a partir de la exigibilidad del adeudo o de cada tracto

cuando se integra en esa forma. Si la condena lo fuera a título de daños y perjuicios, el

devengo de intereses se iniciará desde la firmeza de la sentencia. Para las obligaciones

en moneda extranjera, se estará a lo dispuesto en ese mismo Código para las

obligaciones en dólares de los Estados Unidos de América...". Así las cosas, se condena

a las demandadas al pago de los intereses correspondientes  sobre las sumas

concedidas los cuales se establecen desde el momento de la finalización de la relación

laboral, es decir al 03/01/2018  y hasta su efectivo pago, es decir al día de hoy, fecha de

emisión de la sentencia, 04/07/2018, en la suma de TREINTA Y SIETE MIL

SETECIENTOS SESENTA Y UN  COLONES CON SESENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS.

Para un total de UN MILLÓN DOSCIENTOS  NOVENTA Y CUATRO MIL

SETECIENTOS SESENTA Y UN COLONES CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

EXCEPCIONES.  La parte demandada contesta en tiempo y forma la presente demanda,

e interpone la excepción de falta de derecho, pago, falta de legitimación activa y pasiva, y

prescripción. Se resuelve:  Se rechaza la excepción  de falta de derecho, por cuanto al

actor le asiste el derecho de formular la presente demanda, la excepción de falta

legitimación se rechaza por cuanto entre las partes hubo una relación laboral que los unió.

En cuanto a la de pago,  se rechaza pues al ser un fuero  especial de protección donde

priva la verdad real de los hechos en cuanto  a determinar  si hubo discriminación; en

razón de afiliación a un sindicato, por lo cual no es procedente el pago, pues no se puede

despedir a un trabajador que se afilia a un sindicato, aunque se le despida con

responsabilidad patronal. En cuanto a la excepción de prescripción la misma se rechaza

EXP: 18-000057-1178-LA
I Circuito Judicial de San José, Edificio Catedral, cuarto piso. Teléfonos: 2211-5360. Fax: 2221-5324. Correo electrónico:

juzg_trabsj@Poder-Judicial.go.cr



tal y como se indicará en acápite aparte.

Se declara  CON LUGAR  la presente  demanda  de ENRIQUE EDUARDO  GARCIA

IBARRA,  contra la EMPRESA DEMANDADA " CHIQUITA  BRANDS  COSTA  RICA

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD  LIMITADA  representada por  JORGE

EDUARDO MOYA VARGAS.

SOBRE COSTAS:  En cuanto al tema de costas el ordinal 562 del Código de Trabajo

establece que la sentencia debe contener la expresión de que se condena en costas, se

condena a la parte demandada  al pago de ambas  costas  de esta acción, fijando las

personales en el 20% del total de la condenatoria. Las cuales se fijan en el monto de

DOSCIENTOS CINCUENTA  Y OCHO MIL NOVECIENTOS  CINCUENTA  Y DOS MIL

COLONES.

POR TANTO:

SOBRE EL PROCEDIMIENTO VER CONSIDERANDO APARTE. De conformidad con lo

expuesto, jurisprudencia  citada, artículos 404 a 410, 566, 567, 573,  del Código de

Trabajo (R.P.L.), Convenio 111 de la O.I.T. Se declara CON LUGAR la presente

demanda de ENRIQUE EDUARDO GARCIA IBARRA,  contra la EMPRESA

DEMANDADA" CHIQUITA BRANDS COSTA RICA SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD  LIMITADA  representada  por  JORGE EDUARDO  MOYA

VARGAS.  EXCEPCIONES. La parte demandada contesta en tiempo y forma la presente

demanda, e interpone la excepción de falta de derecho, pago, falta de legitimación activa

y pasiva, y prescripción. Se resuelve:  Se rechaza la excepción  de falta de derecho, por

cuanto al actor le asiste el derecho de formular la presente demanda, la excepción de falta

legitimación se rechaza por cuanto entre las partes hubo una relación laboral que los unió.
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En cuanto a la de pago,  se rechaza pues al ser un fuero  especial de protección donde

priva la verdad real de los hechos en cuanto  a determinar  si hubo discriminación; en

razón de afiliación a un sindicato, por lo cual no es procedente el pago, pues no se puede

despedir a un trabajador que se afilia a un sindicato, aunque se le despida con

responsabilidad patronal. En cuanto a la excepción de prescripción la misma se rechaza

tal y como se indicará en acápite aparte.  En consecuencia, conforme lo establece  la

norma transcrita  y siendo que se comprobó que los verdaderos motivos del despido

fueron por DESCRIMINACION EN RAZÓN DE AFILIACIÓN SINDICAL, SE DECLARE

CON LUGAR  LA DEMANDA  EN TODOS SUS  EXTREMOS  Y SE DECLARE  ESTE

DESPIDO NULO E INEFICAZ. QUE  EL TRABAJADOR SEA REINSTALADO A SU

EMPLEO ORIGINAL EN EL PLENO GOCE DE TODOS SUS DERECHOS

LABORALES. EL PAGO DE TODOS LOS SALARIOS  DEJADOS  DE PERCIBIR,

DESDE SU DESPIDO HASTA SU EFECTIVA REINSTALACIÓN. Entonces se ordena

la reinstalación del actor en su trabajo, con el pleno goce de sus derechos, en las mismas

condiciones que se encontraba antes de ser despedido; y se le advierte a la demandada

de abstenerse de incurrir en conductas similares en lo sucesivo. Donde deberá velar que

los jefaturas, no hostiguen, ni acosen a los trabajadores que se afilian a los SINDICATOS.

Como esta sentencia  ordena reinstalación, la parte demandada  tendrá obligación de

ejecutar la sentencia en cuanto ordena la reinstalación, de forma inmediata, sin perjuicio

de lo que se resuelva en definitiva, readmitiéndolo y restituyéndolo en todos los derechos

adquiridos y demás extremos que resulten de la sentencia (Artículo 573 del Código de

Trabajo).- Además, conforme  lo permite el artículo 566 del Código de Trabajo,

deberá cancelar a la parte  actora a razón de salarios caídos un importe igual al salario
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mensual que recibía el actor al momento del despido,   y hasta el momento en que sea

reinstalado en su puesto, sin que esto supere más de 24 salarios;  por lo que de una vez

se fijan en DOSCIENTOS CINCUENTA  Y SIETE  MIL COLONES,  que  es el período

que estuvo el actor sin trabajar mientras se fue reinstalado en forma provisional.

De igual forma una vez reinstalado deberá continuar cancelando  el salario que le

corresponde de acuerdo con su contrato de trabajo y los derechos  derivados  de la

antigüedad acumulada  y en el futuro el cumplimiento  de las obligaciones  salariales

ordinarias y extraordinarias deberán ajustarse a las prestaciones correspondientes a una

relación laboral  inalterado, igual regla se aplicará al disfrute de vacaciones y cualquier

otro derecho derivado del contrato de trabajo o de la ley.   Estableciendo en forma clara

y precisa, que no puede ser puesto el actor a realizar labores de arrancar bejucos,

pues esa no fue el puesto que se contrato al actor, sino que labores de PINTURA,

SOLDADURA,  CARPINTERO,   o sus  homologas, manteniendo el salario original.

De todas estas sumas que debe cancelar la accionada  deberá hacer los respectivos

rebajos de ley para responder a la seguridad  social con base en lo estipulado por el

artículo 567 del Código de Trabajo. En cuanto al  PAGO DE LOS DAÑOS Y

PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA DEMANDADA ESTIMADOS EN OCHO

MILLONES DE COLONES.  Se rechaza el pago  de ocho millones,  se establecen  los

mismos en la suma de UN MILLÓN DE COLONES,  esto por cuanto fue debidamente

probado los daños y perjuicios ocasionados al actor con su despido discriminatorio.  En

cuanto a la petitoria de que la  EMPRESA SE ABSTENGAN DE REALIZAR ESTAS

PRACTICAS DESCRIMINATORIOS  CONTRA LOS TRABAJADORES  AFILIADOS.

Se le ordena  a la misma que  debe  de abstenerse  de despedir a los trabajadores
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por razones de PRACTICAS DESCRIMINATORIOS CONTRA LOS

TRABAJADORES AFILIADOS. INTERESES . Según el artículo 565 de la Reforma

Procesal Laboral, señala lo siguiente: "Toda sentencia de condena a pagar una

obligación dineraria  implicará para el deudor, salvo disposición o pacto en contrario

aunque no se diga expresamente:  1. La obligación de cancelar intereses sobre el

principal, al tipo fijado en la Ley N° 3284, Código de Comercio, de 30 de abril de 1964, a

partir de la exigibilidad del adeudo o de cada tracto cuando se integra en esa forma. Si la

condena lo fuera a título de daños y perjuicios, el devengo de intereses se iniciará desde

la firmeza de la sentencia. Para las obligaciones en moneda extranjera, se estará a lo

dispuesto en ese mismo Código para las obligaciones en dólares de los Estados Unidos

de América...". Así las cosas,  se condena a las demandadas al pago  de los intereses

correspondientes sobre las sumas concedidas los cuales se establecen desde el

momento de la finalización de la relación laboral, es decir al 03/01/2018   y hasta su

efectivo pago, es decir al día de hoy, fecha de emisión de la sentencia, 04/07/2018, en la

suma de TREINTA Y SIETE  MIL SETECIENTOS  SESENTA  Y UN  COLONES  CON

SESENTA Y CUATRO  CÉNTIMOS. Para un total de UN MILLÓN DOSCIENTOS

NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS  SESENTA Y UN COLONES CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.  COSTAS:  En cuanto al tema de costas el ordinal

562 del Código de Trabajo establece que la sentencia debe contener la expresión de que

se condena en costas, se condena a la parte demandada al pago de ambas costas de

esta acción, fijando las personales en el 20% del total de la condenatoria. Las cuales se

fijan en el monto de DOSCIENTOS  CINCUENTA  Y OCHO MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA Y DOS MIL COLONES.  Se advierte a las partes que, esta sentencia
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admite el recurso únicamente ante el órgano de casación, el cual deberá interponerse

ante este Juzgado en el término de diez días. (artículo 586 y 590 del Código de Trabajo).

NOTIFÍQUESE. M.Sc  SUSANA PORRAS CASCANTE. Jueza.-

TUZX7ZIKYTS61

SUSANA PORRAS CASCANTE - JUEZ/A DECISOR/A
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