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Corte Suprema de Justicia

SALA SEGUNDA
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Res: 2008000038

SALA SEGUNDA DE  LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA  .  San  José,  a  las  nueve  horas
cuarenta y cinco minutos del veintitrés de enero del dos mil ocho.

Proceso  ordinario  establecido  ante  el  Juzgado  de  Trabajo  del  Segundo  Circuito  Judicial  de
San  José,  por ROXANA MORA  SOLANO,  divorciada,  recepcionista  y  vecina  de  Alajuela,
contra REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL BEIRUTE SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por
su apoderado general judicial licenciado Max Doninelli Peralta, casado y vecino de San José,
y  contra  LUIS  FALLAS  GAMBOA,  oficial  de  seguridad,  casado  y  vecino  de  San  José.
Figuran como apoderados especiales judiciales; de la actora, la licenciada Vilma Meza Mora,
vecina  de  San  José;  y  de  la  demandada,  el  licenciado  José  Francisco  Acevedo  Gutiérrez,
casado y vecino de Cartago. Todos mayores.

RESULTANDO:

1.

La actora, en escrito fechado doce de abril del dos mil cuatro, promovió la presente acción
para que en sentencia se  les  imponga una sanción de  las establecidas en el artículo 608 y
siguientes del Código de Trabajo; asimismo se sancione al señor Fallas Gamboa por haber
incurrido en hostigamiento sexual según lo establecido en el artículo 25 de la Ley Nº 7476,
así  como  que  se  le  indemnice  por  el  daño  moral  causado  por  parte  de  la  empresa
demandada. Además reclama el pago de intereses y ambas costas del proceso.

2.

El apoderado de la sociedad demandada contestó la acción en los términos que indicó en el

<<      Resultado      >>

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Detalle_Sentencia&nValor1=1&nValor2=399941&nValor3=119207&tem1=Acososexualenrelacionesdeempleo&strTipM=E1&lResultado=3&pgn=&pgrt=&nTermino=&nTesauro=&tem4=Sala%20Segunda%20de%20la%20Corte&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe=


1/5/2015 SCIJ No000382008Sala Segunda de la Corte

http://jurisprudencia.poderjudicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_ficha_sentencia.aspx?nValor2=399941&param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&… 2/10

memorial de fecha tres de noviembre del dos mil cuatro y opuso las excepciones de falta de
derecho,  falta  de  interés  actual  y  la  genérica  de  sine  actione  agit.  El  codemandado  Luis
Fallas  Gamboa  contestó  lo  hizo  en  los  términos  que  indicó  en  el  escrito  fechado  dos  de
noviembre  del  dos mil  cuatro  y  opuso  las  defensas  de  falta  de  derecho,  falta  de  interés
actual y la genérica de sine actione agit.

3.

El juez, licenciado Ignacio Saborio Crespo, por sentencia de las diez horas catorce minutos
del  veintiséis  de  mayo  del  dos  mil  seis,  dispuso:  "Razones  dadas,  legislación  citada,
artículos  2,  25,  28  de  la  Ley  contra  el  Hostigamiento  o  Acoso  Sexual  en  el  Empleo  y  la
Docencia,  490  concordantes  y  siguientes  del  Código  de  Trabajo.  FALLO:  se  declara
PARCIALMENTE CON LUGAR  la anterior demanda ordinaria  laboral  incoada por ROXANA
MORA SOLANO; contra REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL BEIRUTE S.A.  representada  por
su  apoderado  generalísimo  sin  límite  de  suma  señor  Carlos  Alberto  Beirute  Peralta;
deberá  la  accionada  cancelar  a  la  actora  la  suma  de  de  trescientos  cincuenta  mil
colones por concepto de daño moral. Sobre esta  suma deberá  la  demandada  cancelar
intereses legales a partir del cuatro de marzo del dos mil cuatro y hasta su efectivo pago,
los cuales se calcularán al tipo de tasa establecido por el Banco Nacional de Costa Rica para
los certificados de depósito a seis meses plazo. Se rechaza lo correspondiente a establecer
una sanción a la demandada, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 608 del Código de
Trabajo. Se rechazan en lo concedido y se acogen en lo denegado las excepciones de  falta
de  derecho,  falta  de  interés  actual  y  la  genérica  sine  actione  agit,  opuestas  por  los
demandados. Se declara sin lugar  la  presente  demanda  en  contra  del  señor Luis  Fallas
Gamboa,  y  se  acogen  las  excepciones  de  falta  de  derecho,  falta  de  interés  actual,  y  la
genérica sine actione agit. Se advierte a las partes que, esta sentencia admite el recurso de
apelación, el cual deberá interponerse ante este Juzgado en el término de tres días. En ese
mismo plazo y ante este órgano jurisdiccional también se deberán exponer, en forma verbal
o  escrita,  los  motivos  de  hecho  o  de  derecho  en  que  la  parte  recurrente  apoya  su
inconformidad; bajo el apercibimiento de declarar inatendible el recurso (artículos 500 y 501
incisos c) y d) del Código de Trabajo; votos de la Sala Constitucional números 5798, de las
16:21 horas, del 11 de agosto de 1998 y 1306 de las 16:27 horas del 23 de febrero de 1999
y voto de la Sala Segunda número 386, de las 14:20 horas, del 10 de diciembre de 1999).
Son  las  costas  a  cargo  de  la  sociedad  accionada,  siendo  las  personales  en  un  quince  por
ciento de la condenatoria".

4.

El apoderado de la sociedad demandada apeló y el Tribunal de Trabajo, Sección Tercera del
Segundo Circuito  Judicial  de San  José,  integrado por  las  licenciadas María  Enilda  Alvarado
Rodríguez,  Lorena  Esquivel  Agüero  y  Diamantina  Romero  Ruiz,  por  sentencia  de  las  ocho
horas  veinte  minutos  del  diecinueve  de  abril  del  año  próximo  pasado,  resolvió:  "No
existiendo  en  autos  vicios  que  puedan  causar  nulidad,  se  revoca  la  sentencia  apelada,  en
cuanto ha sido motivo de recurso. La presente demanda de Roxana Mora Solano en contra
de Refrigeración  Industrial  Beirute S.A.  se  declara  sin  lugar  en  todos  sus  extremos,  dado
que  la defensa de  falta de derecho es de  recibo. Se  resuelve sin especial  condenatoria en
costas".

5.

La apoderada de la actora formuló recurso para ante esta Sala en memorial de data siete de
mayo  del  dos mil  cuatro,  el  cual  se  fundamenta  en  los motivos  que  se  dirán  en  la  parte
considerativa.

6.

En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.
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Redacta el Magistrado Vega Robert; y,

CONSIDERANDO:

I.

ANTECEDENTES: La apoderada de la actora se muestra inconforme con el fallo del Tribunal
que  revoca  el  del  Juzgado,  que  declaraba  parcialmente  con  lugar  las  pretensiones  por
considerarlo  incorrecto  e  injusto  de  conformidad  con  los  principios  jurídicos  que  informan
esta materia. El recurso se sustenta en  los siguiente motivos: Fundamentan  las  juezas del
Tribunal  entre  otras  cosas  que  se  tiene  como  acreditada  la  existencia  de  un  “Reglamento
para la Recepción y Trámite de Denuncias de Acoso u Hostigamiento Sexual”, lo cual no es
cierto no solo porque consta en autos  la certificación del Ministerio de Trabajo de que ese
Reglamento nunca  se depositó  en  esa  instancia,  aspecto que era  obligatorio,  sino  además
porque como consta en los propios testimonios de la demandada, si siquiera ellos pudieron
decir  cuándo  dicho  reglamento  entró  en  vigencia.  Sumado  a  lo  anterior,  el  reglamento
presentado a estrados carece de fecha, como para tener por cierto que estuviera vigente al
momento  en  que  la  actora  presenta  su  denuncia.  Indica  que  tampoco  es  cierto  que  se  le
garantizaron  todos  los  derechos  de  víctima  que  contempla  la  ley  como  lo  anota  la
demandada ya que presentó  la denuncia desde agosto de 2003 y  transcurre al menos un
año sin que  la empresa hiciera nada; y,  reaccionó hasta que  fue presionada externamente
inclusive  por  la  diputada  Doña  Gloria  Valerín.  No  es  cierto  que  la  omisión  de  la
comunicación  al  Ministerio  por  parte  de  la  demandada  no  le  haya  causado  ningún  daño
moral.  Tómese  en  cuenta  que  este  requisito  es  obligante  y  ello  proporciona  seguridad
jurídica  tanto  a  las  víctimas  como  a  los  denunciados,  el  hecho  de  que  no  se  envíe  el
Reglamento y no se comunique acerca de las denuncias se presta, como lo es en este caso
para tener como cierto hechos que se construyen para que parezcan lo que no son y como
en este caso, perjudiquen de manera directa a una víctima. Sigue manifestando que el fallo
señala  que  no  se  le  causó  ningún  daño moral,  pero  es  omiso  en  analizar  los  testimonios
emitidos por los testigos de la actora, quienes vivieron con ella todo el proceso de desgaste
emocional  vinculado  con  los  actos  de  hostigamiento.  Se  extraña  también  que  no  se  haya
valorado el dictamen médico aportado a los autos, y se echa de menos, porque se ofreció,
el  testimonio  de  la  víctima  que  a  la  fecha  no  ha  sido  rechazado  pero  que  tampoco  se  le
llamó  a  confesión,  amén  de  que  era  potestad  del  Tribunal,  si  había  alguna  duda,  como
prueba  para  mejor  proveer,  solicitar  la  valoración  a  Medicatura  Forense  a  la  actora.  Lo
resuelto  entonces  deviene  violatorio  de  derechos  fundamentales  y  de  Convenciones
Internacionales  cuyo  cumplimiento  es  obligatorio  para  el  país,  por  tanto  pide  se  case  la
sentencia recurrida y declare con lugar los extremos de la demanda (folios 156158).

II.

La Ley 7476, Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, establece, en
lo pertinente: “CAPÍTULO III PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL ARTÍCULO 5.

Responsabilidades de prevención. Todo patrono o  jerarca  tendrá  la  responsabilidad  de
mantener,  en  el  lugar  de  trabajo,  condiciones  de  respeto  para  quienes  laboran  ahí,  por
medio de una política  interna que prevenga, desaliente,  evite y  sancione  las  conductas de
hostigamiento  sexual.  Con  ese  fin,  deberán  tomar  medidas  expresas  en  los  reglamentos
internos, los convenios colectivos,  los arreglos directos o de otro tipo. Sin  limitarse solo a
ellas, incluirán las siguientes: 1. Comunicar, en forma escrita y oral, a los supervisores, los
representantes,  las  empleadas,  los  empleados  y  los  clientes  la  existencia  de  una  política
contra  el  hostigamiento  sexual.  2.  Establecer  un  procedimiento  interno,  adecuado  y
efectivo, para permitir las denuncias de hostigamiento sexual, garantizar la confidencialidad
de  las  denuncias  y  sancionar  a  las  personas  hostigadoras  cuando  exista  causa.  El
procedimiento mencionado en el  inciso anterior, en ningún caso, podrá exceder el plazo de
tres meses, contados a partir de  la  interposición de  la denuncia por hostigamiento  sexual.
ARTÍCULO 7.
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Información  sobre  denuncias.  Todo  patrono  estará  obligado  a  informar  sobre  las
denuncias  de  hostigamiento  sexual  que  se  reciban  en  su  lugar  de  trabajo,  así  como  el
resultado del procedimiento que se realice, a la Defensoría de los Habitantes, si se trata de
instituciones  públicas,  o  a  la  Dirección  Nacional  e  Inspección  General  de  Trabajo  del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, si se trata de patronos privados. Para efectos del
sector público, se entiende por patrono al superior jerárquico de cada institución. ARTÍCULO
8º.  Deber  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad  Social.  La  Dirección  Nacional  e
Inspección  de  Trabajo  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad  Social,  deberá  velar  por  el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5º. de la presente Ley. ARTÍCULO 10.

Sanción por incumplimiento. El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores
constituye una falta que se sancionará según su gravedad, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 608 y siguientes del Código de Trabajo. CAPÍTULO IV RESPONSABILIDADES Y
GARANTÍAS ARTÍCULO 12.

Responsabilidad del patrono. Todo patrono o jerarca que incurra en hostigamiento sexual
será responsable, personalmente, por sus actuaciones. Asimismo, tendrá responsabilidad si,
pese a haber recibido las quejas de la persona ofendida, no cumple con lo establecido en el
artículo 5 de la presente Ley. ARTÍCULO 14.

Garantía para el denunciante y los testigos. Ninguna persona que haya denunciado ser
víctima  de  hostigamiento  sexual  o  haya  comparecido  como  testigo  de  las  partes,  podrá
sufrir, por ello, perjuicio personal alguno en su empleo ni en sus estudios. ARTÍCULO 15.

Causales  de  despido  del  denunciante.  Quien  haya  formulado  una  denuncia  de
hostigamiento  sexual,  sólo  podrá  ser  despedido  por  causa  justificada,  originada  en  falta
grave a los deberes derivados del contrato laboral, conforme a las causales establecidas en
el  artículo  81  del  Código  de  Trabajo.  De  presentarse  una  de  estas  causales,  el  patrono
tramitará  el  despido  ante  la  Dirección  Nacional  e  Inspección  General  de  Trabajo,  donde
deberá  demostrar  la  existencia  de  causa  justa  para  el  despido.  Esta  Dirección  podrá
autorizar, excepcionalmente, la suspensión de la persona trabajadora, mientras se resuelve
el despido. El incumplimiento de estas disposiciones constituirá, por parte de la trabajadora
o el trabajador, causa justa para terminar, con responsabilidad patronal, el contrato laboral.
ARTÍCULO 17.

Cese del contrato laboral. Si ocurre el hostigamiento sexual, pero en el lugar de trabajo
no se ha establecido el procedimiento  indicado en el artículo 5 de  la presente Ley, o si se
incumple,  la  persona  trabajadora  podrá  dar  por  terminado  el  contrato  de  trabajo,  con
responsabilidad  patronal.  CAPÍTULO  V  PROCEDIMIENTO  JUDICIAL  PARA  SANCIONAR  EL
HOSTIGAMIENTO SEXUAL ARTÍCULO 18.

Competencia  de  los  tribunales  de  jurisdicción  laboral.  Agotados  los  procedimientos
establecidos en el centro del  trabajo o si no se cumplen por motivos que no se  le  pueden
imputar a la persona ofendida, las denuncias por hostigamiento sexual se podrán presentar
ante los tribunales de la jurisdicción laboral, los cuales serán competentes para conocerlas.
(…)” ARTÍCULO 19.

Presentación  de  la  demanda.  Las  personas  ofendidas  por  hostigamiento  sexual  podrán
demandar a quien las hostiga o al patrono o jerarca de éste, en los casos previstos en esta
Ley,  ante  el  juez  correspondiente,  de  acuerdo  con  lo  estipulado  en  el  Código  de  Trabajo.
ARTÍCULO 24.

Actuación  del  juez.  Para  apreciar  la  prueba  y  determinar  si  la  conducta  denunciada
constituye hostigamiento  sexual,  el  juez deberá  considerar, de  conformidad  con  las  reglas
de  la  sana  crítica,  todas  las  circunstancias  en  que  ocurrieron  los  hechos,  sin  incluir
consideraciones  relativas  a  los  antecedentes  del  comportamiento  sexual  de  la  persona
ofendida. CAPÍTULO VI SANCIONES ARTÍCULO 28.
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Indemnización  por  daño  moral.  Cuando,  mediante  sentencia,  se  compruebe  el
hostigamiento, la persona ofendida tendrá derecho a una indemnización por daño moral,  si
ha  sido  acreditado,  lo  cual  también  será  de  conocimiento  del  Juez  de  Trabajo.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS TRANSITORIO ÚNICO. Lo dispuesto en los artículos 5 y 7
anteriores deberá cumplirse en un plazo de tres meses, contado a partir de la vigencia de la
presente  Ley.”  El  texto  del  artículo  19  ibidem  podría  dar  pie  a  pensar,  aisladamente  y  a
primera vista, que en el caso del patrono o su representante se trata de una responsabilidad
sin culpa u objetiva, y por ende solidaria, es decir, una responsabilidad refleja o indirecta,
por  los hechos de acoso u hostigamiento sexual de sus dependientes (bien en virtud de  la
teoría  de  la  representación  o  sustitución,  bien  por  el  riesgo  creado,  o  bien  como  una
obligación de garantía resultante de la ley similar a  la de  la Administración Pública por  los
actos  realizados  por  sus  funcionarios),  toda  vez  que  dicho  precepto  establece,  en  lo
pertinente, que  la víctima del hostigamiento puede demandar al hostigador o  al  patrono o
jerarca de éste. De ser así, cada uno de ellos el hostigador o el patrono o jerarca de éste
podría  ser  tenido  como  responsable  único  de  la  obligación  total,  vale  decir,  de  la
indemnización  íntegra  por  el  daño  moral,  por  lo  que  la  víctima  del  acoso  sexual  podría
demandar, simultáneamente, al hostigador y al patrono o jerarca de éste, o bien, a uno solo
de ellos. La interpretación dicha, en principio se vería favorecida, además, por los términos
del artículo 28, centrado, al parecer, en la existencia en sí del hecho dañoso, que es preciso
reparar, con el fin de compensar a la víctima, al señalar tan solo que, cuando por sentencia
se compruebe el hostigamiento, la persona ofendida tendrá derecho a la indemnización por
daño moral,  si  ha  sido acreditado. No obstante,  esa  interpretación,  que a primera  vista  y
por separado parece razonable, no lo es tal, como veremos de seguido, sobre todo a la luz
de  otras  disposiciones  del  CAPÍTULO  IV  sobre  RESPONSABILIDADES  Y  GARANTÍAS.
Particularmente  el  artículo  12  alude,  puntualmente,  a  la  responsabilidad  del  patrono;  en
dicho artículo se establecen, por separado, dos supuestos de responsabilidad:  la primera,
evidentemente subjetiva y directa pues señala que “Todo patrono o  jerarca que  incurra en
hostigamiento  sexual  será  responsable, personalmente,  por  sus  actuaciones”  que  desde
luego no viene al caso porque no fue el patrono o jerarca, propiamente, sino un empleado
dependiente,  en  este  caso  el  señor  Luis  Fallas  Gamboa,  quien  incurrió  en  hostigamiento
sexual tal y como se tiene por comprobado por el A Quo y confirmado por el Ad Quem y
una  segunda  responsabilidad  patronal  que,  siendo  refleja,  ya  que  presupone  el  acoso
sexual  en  que  pudiera  haber  incurrido  alguno  de  sus  dependientes,  en  la  práctica  resulta
directa,  básicamente por una omisión,  en  tanto  indica que  todo patrono o  jerarca de  éste
“tendrá responsabilidad si, pese a haber recibido  las quejas de  la persona ofendida,
no cumple con lo establecido en el artículo 5º de la presente Ley”. Esta responsabilidad que
solo podría ser efectiva luego de producido el hecho y después de haber sido puesto en su
conocimiento  la  situación  anormal,  sin  que  el  patrono  o  jerarca  de  la  víctima  hubiera
adoptado  y  cumplido  los  medios  preventivos  y  correctivos  eficaces.  Lo  anterior  implica,
entre  otras  cosas,  no  haber  establecido  un  procedimiento  interno, adecuado  y  efectivo,
para  permitir  las  denuncias  de  hostigamiento  sexual,  garantizar  la  confidencialidad  de  las
denuncias y sancionar a las personas hostigadoras cuando exista causa; en un plazo que en
ningún  caso  podrá  exceder  de  tres meses,  a  partir  de  la  denuncia;  ni  haber  establecido,
dentro  de  ese  procedimiento,  y  con  vista  a  su  efectividad,  las  garantías  del  Capítulo  IV,
particularmente  la  del  artículo  14.  Esta  norma,  en  lo  que  interesa  señala  que  “Ninguna
persona que haya denunciado ser víctima de hostigamiento sexual (…) podrá sufrir, por ello,
perjuicio personal alguno en su empleo ni en sus estudios. (énfasis  suplido). También
debe el patrono privado velar por el cumplimiento de la obligación que conforme al artículo
7  tiene,  de  informar  a  la  Inspección  del  Ministerio  de  Trabajo  sobre  las  denuncias  de
hostigamiento sexual que  reciba, así  como el  resultado del  procedimiento  realizado,  como
medida  de  control  del  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  citado  artículo  5º;  y  por  ende,
como  garantía  adicional,  tanto  para  los  denunciados  como  para  las  víctimas.  Si  no  se
cumple  con  dicho  procedimiento  por  parte  del  patrono  o  si  se  incumplen  las  citadas
garantías y obligación que le son inherentes por motivos que no se le pueden imputar a la
persona  ofendida,  una  vez  que  pone  el  hecho  o  situación  anormal  en  conocimiento  del
empleador  a  través  de  un  superior  jerárquico,  respetando  los  derechos  de  la  persona
denunciada  y  del  trabajador  o  trabajadora  denunciante  de  hostigamiento  sexual,  el
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empleador debe sufrir las consecuencias contenidas en el Código de trabajo y leyes afines.

III.

Los  hechos  que  el  Juzgado  tuvo  por  probados  y  que  el  Tribunal  también  acogió  son  los
siguientes:  1.  La  actora  laboró  a  las  órdenes  de  la  empresa  demandada,  desde  el  21  de
febrero del 2003, en la que se desempeñaba como recepcionista, percibiendo un salario de
34.669,72  colones  (ver  escrito  de  demanda  folio  1,  contestación  a  folio  36).  2.  Que  la
actora  denunció  ante  personeros  de  la  empresa  demandada,  que  sufría  una  situación  de
acosos  sexual  por  parte  del  señor  Luis  Fallas  Gamboa  (demanda  a  folio  1,  testimonial  a
folios 72 a 74 y 75 a 78) 3. Que una de  las  formas en que el señor Fallas Gamboa, solía
hostigar  a  la  actora,  era  por  medio  de  correos  electrónicos,  en  donde  se  manifiesta
abiertamente sus deseos lascivos hacia la señora Mora Solano (ver documentos 9 a 15). 4.
Que a raíz de  la problemática existente entre  la actora y el señor Luis Fallas Gamboa,  los
personeros  de  la  empresa  demandada,  le  propusieron  a  la  actora  que  renunciara  a  sus
labores,  no  sin  antes  cancelarle  los  rubros  correspondientes  a  un  despido  con
responsabilidad patronal (ver documental a folios 18 y 19, testimonial a folio 80). 5. El día
4 de marzo del 2004, la actora renunció a sus labores en la empresa demandada por haber
sido hostigada sexualmente por el señor Luis Fallas Gamboa (ver demanda a folio 18 y 19),
6.  Que  al  finalizar  la  relación  que mantenía  la  actora  con  la  empresa  demandada,  se  le
canceló lo correspondiente a preaviso, cesantía, vacaciones y aguinaldo, por un monto total
de  328.524  colones  (documental  a  folios  42  y  44).  7.  Que  en  virtud  de  la  conducta
desplegada  por  el  señor  Luis  Fallas  Gamboa,  la  empresa  demandada,  decidió  sancionarlo
con 3 días de suspensión sin goce salario, los días 15 al 18 de marzo del 2004 (documental
a  folio  40).  8.  Que  mediante  certificación  de  la  oficina  del  Ministerio  de  Trabajo,  se
determinó que no existe un reporte de algún caso de Hostigamiento sexual, proveniente de
la empresa Refrigeración Industrial Beirute S.A. (ver documento a folio 84). El Tribunal  de
Trabajo  del  Segundo  Circuito  Judicial  de  San  José,  agregó  como  hechos  demostrados  los
siguientes:  9.  Que  la  empresa  accionada  cuenta  con  un  Reglamento  para  la  Recepción  y
Trámite de Denuncias de Acoso u Hostigamiento Sexual (copia a folio 93 y siguientes). 10.
Que  el  señor  Luis  Gamboa  Fallas,  fue  suspendido  por  3  días,  sin  goce  de  salario  como
sanción por la denuncia interpuesta por  la actora ante Refrigeración Industrial Beirute S.A.
(copia de la nota de suspensión visible a folio 40). 11. Que la accionada no comunicó a la
Dirección Nacional  e  Inspección General  de Trabajo del Ministerio  de Trabajo  y  Seguridad
Social,  la existencia de  la queja y el  resultado  final  (informe del Ministerio de Trabajo de
folio  84).  Finalmente,  tuvo  como  no  demostrado:  Que  la  omisión  de  comunicación  al
Ministerio de Trabajo por parte de la sociedad accionada, le haya causado un daño moral a
la accionante.

IV.

Lleva  razón  la  recurrente en  cuanto alega que a  la  actora no  se  le garantizaron  todos  los
derechos  de  víctima  que  contempla  la  ley.  Aún  admitiendo  hipotéticamente  que  la
empresa  contara,  con  antelación,  con  un  Reglamento  para  la  Recepción  y  Trámite  de
Denuncias de Acoso u Hostigamiento Sexual, no cabe duda que el patrono o los jerarcas de
la empresa no cumplieron, como debían, con lo establecido por el ordenamiento jurídico; no
sólo  por  pasividad,  al  no  haber  informado  al  Ministerio  de  Trabajo  sobre  la  denuncia  de
acoso, sino también por no haber seguido el procedimiento debido, durante la vigencia de la
relación  laboral,  tan  pronto  como  conocieron  de  los  hechos,  máxime  que  el  citado
reglamento  admite  la  queja  verbal,  como  lo  hizo  la  actora.  Por  otra  parte,  tampoco  se
garantizó el derecho como víctima de la actora al no haber cumplido el ex patrono, con las
exigencias  legales que se  le  imponían en un caso como éstos, y por el  contrario,  tomó  la
decisión de proponerle que  renunciara  aunque  fuera pagándole el  equivalente a  lo  que  le
hubiera  correspondido  si  hubiera  sido  despedida  lo  que  trajo  aparejado  en  contra  de  la
víctima el perjuicio personal de  la pérdida de su empleo. De  los hechos que se  tienen por
probados se desprende a todas luces que la actora venía siendo hostigada por el señor Luis
Fallas Gamboa,  y  que  una  de  las  formas  en  que  solía  hacerlo  era  por medio  de  correos
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electrónicos,  los  cuales  se  observan  en  folios  9  a  15,  correspondientes  a  los  meses  de
setiembre  y  octubre  del  2003.  Asimismo,  se  tiene  por  probado  que  ella  puso  en
conocimiento del empleador, a través de sus superiores jerárquicos, como lo son la señora
Susy Beirute Lucke, vicepresidenta de la empresa y el señor Valentín Quintana Kohkemper,
gerente general de la demandada, que estaba siendo hostigada por el señor Fallas Gamboa,
quejas que presentó, verbalmente, ante ellos, durante la vigencia de la relación laboral. Lo
anterior se comprueba de  la prueba testimonial  rendida por  la señora Susy Beirute Lucke,
vicepresidenta  de  la  empresa  e  hija  del  apoderado  generalísimo  de  la  demandada  pues
señaló que: Ella me contó una vez que estaba teniendo problemas, que le dijo que el señor
Fallas Gamboa la presionaba, que la rozaba, que estaba como celoso del trato de ella con el
resto del personal. Entonces  le respondí que tratara de resolver el problema entre  ambos,
de manera que ella no permitiera alguna situación para que él la siguiera molestando. Esto
fue  una  sola  vez.  Al  tiempo  ella  habló  con  el  gerente,  don  Valentín Quintana,  pero  yo  no
estuve  presente  cuando  se  realizó  esta  reunión.  Entre  esta  reunión  que  sostuve  con  la
actora  y  el  tiempo  en  que  ella  salió  de  la  empresa,  transcurrieron  algunos  meses.
(…)Cuando se reunió con don Valentín, se pidió  la asistencia de  la Licda. Patricia Fournier,
que es psicóloga, quien en este momento estaba organizando el departamento de Recursos
Humanos. Ella, don Valentín y don Max Doninelli analizaron el caso planteado por  Roxana,
tratando de  solucionarlo  de  la  forma más discreta  para  que  ella  no  se  expusiera  a  ser  la
comidilla  de  la  empresa  (…)¿Qué  cargo  ocupaba  al momento  en  que  doña  Roxana  acudió
donde  Usted?  El  mismo  que  actualmente  (…)¿Si  sabe  si  la  empresa  le  informó  de  la
situación de la señora Mora Solano al Ministerio de Trabajo? No sé, esto lo sabría el gerente
de la empresa. ¿si la actora le enseñó en algún momento algún correo electrónico respecto
a los hechos? A mi no me los enseñó, sé que ella fue después con el gerente y los enseñó.
Esto lo se porque el gerente  lo comentó después de que se reunió con Roxana.(…)”  (folios
7273).  Como  se  ve,  pese  a  haber  conocido  de  los  hechos  en  su  condición  de  superior
jerarca  de  la  empresa,  no  actuó  con  la  diligencia  debida  y  más  bien  se  desentendió  del
asunto pues tal y como admite, le respondió a la actora que tratara de resolver el problema
entre  ambos,  de  manera  que  ella  no  permitiera  alguna  situación  para  que  él  la  siguiera
molestando.  Lo  mismo  se  deduce  de  lo  declarado  por  el  testigo  Valentín  Quintana
Kohkemper,  gerente  general  de  la  demandada,  y  anteriormente  miembro  de  la  Junta
Directiva y asesor de la empresa, pues señaló: “Ella un día me dijo que necesitaba decirme
unas cosas, y me dijo que tenía problemas con Luis Fallas, que éste le mandaba mensajes,
que  llegaba a hablar  con ella, que  la acosaba de alguna manera. Yo  le pregunté  si  quería
presentar  una  formal  denuncia  o  si  ella  quería  lo  podía  arreglar  con  don  Luis  de  forma
personal. Ella me dijo que lo quería pensar y después fue que ella me dijo que formalmente
quería denunciar a don Luis. (…) No obstante, este testigo también admitió que “…y se  les
ofreció a ambos que si querían renunciaban con todas las prestaciones…”. Asimismo señaló:
“Roxana decidió voluntariamente  irse, y Luis  se quedó y posteriormente  lo amonesté  para
sentar un ejemplo …”. Además, a la pregunta “¿Si recuerda si al momento en que la actora
le comentó la primera vez sobre el asunto, si usted ya ostentaba el cargo en la gerencia de
la compañía. Contestó que Sí. A la pregunta: ¿Si recuerda si antes de formarse la comisión
que usted  indicó, y  fuera de esta primera vez que se  indicó anteriormente, si  la actora  le
comentó  a  usted  sobre  este  asunto  en  otra  oportunidad?”  Contestó  evasivamente:  “La
verdad es que tengo problemas para precisar esto, en relación con los tiempos. Sí recuerdo
que  la  actora  fue a hablar  con Susy  sobre el  asunto,  y  es  que aclaro que  si  el  asunto no
estaba  planteado  formalmente,  yo  lo  veía  como mero  chisme  (…) A  la  pregunta  ¿Cuándo
usted  indicó  que  a  ellos  se  les  llevó  a  cabo  el  “debido  proceso”,  a  qué  se  refiere  usted?
Respondió:  “Se  les  escuchó  a  ambos  y  tratar  de  buscar  una  solución  a  la  problemática.
Aunque  si  aclaro  que  en  mi  posición  de  gerente  y  al  tener  un  problema  de  frente,  y
considerando  la  seriedad  del  asunto,  ya  desde  el  principio  se  les  había  planteado  que  si
querían  dejaban  la  empresa.”  A  la  pregunta  ¿Si  respecto  a  este  procedimiento  que
mencionó,  si  en  algún momento  existió  alguna  comunicación  o  información  al  respecto  al
Ministerio de Trabajo? Contestó: No que yo  sepa”.  (folios  80  a  81). Como  se  ve,  tampoco
actuó como correspondía, toda vez que pese a haber recibido las quejas de la actora, en su
condición  de  jerarca  de  la  empresa,  no  procedió  de  inmediato  a  levantar  acta  de  la
denuncia,  como  debió  hacerlo  según  el  reglamento,  ni  a  comunicarla  al  Ministerio  de
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Trabajo  y  mucho  menos  a  darle  trámite,  como  correspondía,  pues  si  bien  indica  que  se
formó  una  comisión,  no  lo  fue  como  órgano  director  y  mucho  menos  para  sustanciar  el
procedimiento  sancionador,  sino  únicamente  para  escuchar  a  ambas  partes  y  tratar  de
buscar una solución a la problemática. Con el agravante, según admite, de que parte de esa
solución  consistió  en  la  propuesta  de  que  dejaran  la  empresa;  es  decir,  que  renunciaran
ambos  con  todas  las  prestaciones.  Por  lo  que  realmente  no  hubo  un  procedimiento
sancionador, con las garantías del caso; sobre todo para la denunciante. Evidentemente con
la actuación de  la demandada  se  incumplió  la  finalidad de  la  Ley Contra  el Hostigamiento
Sexual  en  el  Empleo  y  la  Docencia,  en  detrimento  de  los  derechos  humanos  de  la
trabajadora  Solano,  quien  sufrió  acoso  y  fue  discriminada,  al  actuar  la  demandada  sin
tratamiento  de  igualdad  hacia  ambas  partes  involucradas,  perdiendo  la  señora  Solano  su
trabajo,  que  es  un  derecho  fundamental.  En  cambio,  quien  ocasiona  la  violación  a  la
intimidad y dignidad de doña Roxana, se mantiene desempeñándose en su cargo,  con  una
leve  sanción  de  tres  días  de  suspensión. Debe  recordarse  que  el  hostigamiento  sexual  es
una forma de violencia sexual y como se dijo, una forma de discriminación, porque lesiona
los derechos humanos  fundamentales como  la  libertad,  respeto,  integridad  física,  sexual o
emocional, el trabajo en un ambiente tranquilo y seguro, y el principio de igualdad ante  la
ley. En este sentido,  la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar  la
violencia  contra  la mujer  (Belem do Pará)  ratificada por Costa Rica en 1995 entiende una
acción de violencia “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte,
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como
el privado” (art.1). Se entiende entonces el acoso sexual, como una forma de discriminación
basada en sexo y una manifestación más de violencia, que si bien se dirige de una persona
a otra específicamente,  es  respaldada por  toda una estructura  social  que  la  respalda  y  la
reproduce,  en  actuación  u  omisión,  tal  como  lo  hizo  la  empresa  demandada.  Por  el
contrario, de los autos se desprende que no fue sino luego de varios meses vale decir, el 4
de marzo del 2004 y solo después de que la actora solicitara por escrito la suspensión del
denunciado  y  aceptara  la  propuesta  en  cuanto  a  presentar  su  renuncia,  que  el  gerente,
señor Valentín Quintana le comunicó haber recibido su carta, a manera de denuncia formal
en contra del señor Fallas Gamboa, así como del juego de fotocopias para sustentarla; que
de todo lo anterior se le daría el debido traslado al denunciado para que manifestara lo que
a bien tuviera y ofreciera  la prueba de descargo y que una vez evacuados se procedería a
tomar las decisiones que correspondían; y por otro lado, que le aceptaba la renuncia y que
se  le  haría  una  liquidación  económica  equivalente  a  lo  que  le  hubiera  correspondido  si
hubiera sido despedida. Por  lo que si bien posteriormente el señor Luis Gamboa Fallas  fue
suspendido  sin  goce de  salario,  a  partir  del  lunes  15  de marzo,  debiendo  reintregrarse  al
trabajo  a  partir  del  jueves  18  de  marzo  (folio  40),  eso  no  justifica  que  la  empresa  no
hubiera  iniciado  oportunamente,  ni  seguido,  propiamente,  el  debido  procedimiento
sancionador, durante la vigencia de la relación laboral con la actora, y tan pronto como tuvo
conocimiento  de  los  hechos.  Así  se  desprende  del  contenido  y  de  las  fechas  de  los
documentos visibles a folios 7, 1819 y 40. En consecuencia, de acuerdo con las reglas de la
sana crítica, las circunstancias del caso; y a  la  luz de  los artículos 5, 7, 12, 14 y 28 de  la
Ley 7476, no cabe duda de la responsabilidad de la empresa demandada. Por lo dicho, tiene
la  accionada  la  obligación  de  resarcimiento  del  daño moral,  por  parte  de  la  demandada.
Daño  moral  que,  como  señala  la  recurrente,  debió  tenerse  por  acreditado,  entre  otras
cosas, sobre la base de lo declarado por los testigos de la actora, quienes vivieron con ella
todo el  proceso de desgaste  emocional  vinculado  con  los  actos  de  hostigamiento. Máxime
que no se trata del daño moral objetivo u objetivado sino del daño moral subjetivo puro o
de  afección,  que  se  produce  cuando  se  le  ha  lesionado  en  el  ámbito  extrapatrimonial  que
supone una perturbación injusta de las condiciones anímicas del individuo. Consiste pues en
el  dolor  o  sufrimiento  ya  sea  físico  o  psíquico.  En  refuerzo  del  estado  emocional  de  la
actora, el testigo Carlos Arguedas Rodríguez, quien es psicólogo, indica que la segunda vez
que  atendió  a  doña  Roxana  por  la  situación  de  acoso  sexual  desde  el  14  de  febrero
observó  situaciones  depresivas  (folio  70).  Según  refirió  el  testigo,  señor  Mario  Ramírez
Araya, quien viajaba con la actora en el bus “ella una vez estaba deprimida porque el señor
la quiso besar y dijo que  le había pasado  la  lengua por  la cara.  (…)Yo observaba que ella
tenía temor, esto porque entonces después yo incluso pasé a recogerla después al trabajo,
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esto  casi  durante  un  mes,  lo  hacía  entre  el  papá  de  Roxana  y  mi  persona.  Aclaro  que
aunque  eran  aproximadamente  300 metros  entre  el  lugar  de  trabajo  y  la  parada  de  bus,
cuando  yo  la  recogía  ella  estaba  mirando  constantemente  hacia  atrás.  Recientemente  sí
indico que  la actora  iba a poner sus datos en una bolsa de empleo por  Internet, pero que
tenía miedo de poner su número de celular, a raíz de todo  lo anterior. (folio 75).  Y  según
refirió el testigo, señor Rodolfo Mora Solano, hermano de la actora, Yo veía a mi hermana
triste y entonces yo  le pregunté qué  le pasaba,  entonces me comentó  lo del  señor  Luis…”
(…) “yo  la vi  triste y  la pregunté. Ella  trató de conversar con el dueño sobre el problema,
pero  no  la  recibió,  otras  personas  encargadas  le  dijeron  que  ella  debía  solucionar  el
problema (…) La relación finalizó porque a ella le dijeron que mejor salía y la liquidaban, y
todo esto a raíz del problema que se dio…” A la repregunta ¿Si sabe si doña Roxana recibió
algún  tratamiento  derivado  de  este  problema?  Contestó: Si,  de  un  psicólogo,  y  lo  recibe
actualmente.” (folio 79). En vista de todo  lo transcrito, extraña también que el Tribunal no
haya valorado  los documentos visibles a  folio 8 y 16, donde consta que el 5 de marzo del
2004, precisamente al día siguiente de perder su empleo, la actora debió ser incapacitada y
remitida al  servicio de Psiquiatría, y  fue nuevamente  incapacitada;  tampoco  se  alude a  la
certificación  medica,  visible  a  folio  25,  donde  se  hace  constar  que  tiene  control  en
Psiquiatría desde el 10 de marzo del 2004 por Síndrome de Stress post trauma, Reacción de
Ajuste,  en  tratamiento  con  Fluoxetina,  Atarás  y  en  consulta  del  10  de  mayo  2004  se  le
indica cita control 3 meses. Téngase en cuenta, en  todo caso, que sobre el punto de daño
moral, mediante sentencia reciente No. 127F 2007, de  las 11:25 horas del 21 de  febrero
del 2007,  la Sala Primera de  la Corte Suprema de Justicia con acierto señaló: “Este  tema,
en ocasiones anteriores ha sido objeto de estudio por esta Sala, indicando que se está ante
esta figura cuando se ha vulnerado la esfera extrapatrimonial del sujeto, sin embargo, ello
no  obsta  para  que  tenga  repercusiones  de  orden  pecuniario.  Es  importante  referirse  a  la
distinción  que  en  algunas  ocasiones  se  ha  hecho  entre  el  daño moral  subjetivo  puro  o  de
afección  y  el  daño  moral  objetivo  u  objetivado.  El  primero  se  produce  cuando  se  le  ha
lesionado  en  el  ámbito  extrapatrimonial  que  supone  una  perturbación  injusta  de  las
condiciones  anímicas  del  individuo.  Consiste  en  el  dolor  o  sufrimiento  ya  sea  físico  o
psíquico. El segundo por su parte, se refiere a la lesión de un derecho extrapatrimonial que
genera consecuencias económicas valuables. Es decir, hay una clara diferencia entre el daño
sufrido por la persona en su contexto social del padecido en el campo individual. A la hora
de llevar a cabo una indemnización, resulta imperante se haga la distinción entre cada uno
de ellos. Para el caso específico del objetivo, es necesario se demuestre cómo aconteció el
daño, pero, en el caso del subjetivo, al no poder demostrarse su cuantía de modo preciso,
quedará necesariamente  su  fijación a  criterio del  juez,  punto  que  se  analizará  líneas más
adelante.  La  determinación  de  este  daño  y  su  monto,  pretenden  satisfacer  la  aflicción
padecida, y se convierte en una especie de compensación, que bien es sabido, no pretende
ponerle  precio  a  la  dolencia  vivida;  lo  que  busca  de  alguna  forma,  es  procurarle  al
damnificado satisfacciones equivalentes a  las sufridas. Su reparación,  suele operar  cuando
se ha  conculcado  la esfera de  intimidad de  la víctima.  Sin  embargo,  dicha  indemnización,
por  regla  general,  resulta  imposible,  ya  que  se  está  tratando  sobre  daños  inmateriales,
pero,  a  pesar  de  ello  se  ha  determinado,  es  factible  que  se  pueda  dar  un  resarcimiento
pecuniario.  Ahora  bien,  los  parámetros  que  debe  tener  el  juzgador  para  determinar  su
valoración,  son  muy  importantes,  con  el  fin  de  evitar  reparaciones  arbitrarias.  Debe
necesariamente,  hacerse  una  ponderación  de  las  circunstancias  que  rodean  el  dolor,
sufrimiento,  zozobra y acudir  a  las  reglas de  la  equidad.  La  prueba  se  puede  realizar  por
medio  de  presunciones  o  indicios  ya  que  el  hecho  generador  antijurídico,  puede  poner  de
manifiesto en muchos casos el daño moral, por ello se dice que es “in re ipsa”. Sobre este
aspecto puede consultarse el voto de esta Sala número 555 de las 14 horas 40 minutos del 4
de agosto del 2005”. En consecuencia, con fundamento en todo lo expuesto, se debe revocar
la sentencia recurrida, y confirmarse, en su lugar, la sentencia de primera instancia.

POR TANTO:

Se  revoca  la  sentencia  recurrida  y  en  su  lugar  se  confirma  la  sentencia  de  primera
instancia.
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