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RESUMEN 

 

El presente tema de investigación pretende el estudio de la disciplina del derecho 

internacional privado del trabajo y sus alcances en la actualidad; basándose en lo anterior, 

se procura establecer el  tratamiento que en el país se le brinda a dicha disciplina, con el fin 

de conocer las herramientas y limitaciones que se poseen  para darle una solución real a los 

conflictos de índole laboral que acontecen a los trabajadores regionales. 

Siendo que este tema ha sido poco analizado en nuestro país, es de interés analizar dicha 

disciplina, así como la posibilidad de obtener posibles soluciones a conflictos laborales 

internacionales sin crear normativa adicional a la existente en el país, si no mediante la 

aplicación de las reglas del derecho internacional privado y los principios generales del 

derecho del trabajo.  

Para la presente investigación, se contemplan los siguientes objetivos;  

General: 

1. Analizar críticamente la legislación sustantiva de Costa Rica sobre las 

formas posibles de solución de los conflictos laborales individuales de 

carácter internacional, en empresas multinacionales. 

 

Específicos: 

1. Estudiar la doctrina del derecho internacional privado en cuanto a su 

conflicto entre normas.  

2. Analizar la disciplina del derecho internacional del trabajo, su evolución 

histórica, concepto, aproximaciones respecto del tema en cuanto a los 

conflictos entre normas y el principio de territorialidad.   

3. Examinar las empresas multinacionales, grupos de interés económicos y 

“holding” empresariales y sobre las formas de solución de conflictos 

laborales individuales de los trabajadores regionales.  

4. Investigar sobre el principio de territorialidad y la concepción de 

territorialidad que se establece actualmente en el país.  
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5. Proponer posibles métodos de solución ante los conflictos laborales 

individuales de los trabajadores regionales.  

 

La presente investigación  parte de la hipótesis de que en el país aún no se ha desarrollado 

debidamente la disciplina del derecho internacional privado del trabajo y que no existen 

criterios definidos para resolver conflictos laborales cuando los mismos se dan con 

trabajadores regionales.  

Asimismo, se indica que mediante la disciplina del derecho internacional del trabajo se 

pueden localizar principios rectores y formas de solución de los conflictos laborales 

internacionales sin tener que crear todo un sistema normativo específico para la resolución 

de cada caso.  

Como metodología de la presente investigación se utilizará el tipo de estudio descriptivo 

con el fin de realizar una descripción y análisis de las principales características e 

implicaciones del derecho internacional privado, las empresas multinacionales y el 

principio de territorialidad con la finalidad de analizar si es posible efectuar una solución 

efectiva para los trabajadores regionales en nuestro país, sin necesidad de creación 

normativa. 

Además, la presente investigación es una investigación documental bibliográfica, ya que se 

basa en la recolección, revisión y análisis de artículos de investigación, legislación, 

jurisprudencia, informes y doctrina jurídica en torno al tema mencionado. 

se concluye, que la hipótesis de la presente investigación se cumple al no existir un 

desarrollo debido del derecho internacional privado del trabajo en el país y comprobar 

mediante la utilización de casos prácticos la posibilidad que mediante dicha disciplina 

jurídica y los principios rectores del derecho del trabajo se puede crear una línea de 

solución a los conflictos laborales internacionales sin tener que crear todo un sistema 

normativo específico para la resolución de cada caso.  

La presente investigación pretende ser un mapa por seguir en cuanto a la posibles 

soluciones de los problemas de contrato de trabajo individual de los trabajadores 

regionales, quienes, en este momento, se encuentran a la merced de la voluntad de la 

empresa para la que laboran y de la voluntad de los jueces de los distintos países para 

admitir su caso y velar por sus derechos laborales.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios del comercio y las distintas formas de organización y coordinación 

empresarial, en la actualidad, han creado, a nivel internacional, distintas necesidades en 

cuanto a la gestión del personal de la empresa. Una de ellas es la categoría de 

trabajadores que en la ejecución de su contrato de trabajo, deben trasladarse 

frecuentemente, en el cumplimiento de labores diferentes al servicio de una empresa 

con actividad regional. A dichos trabajadores se les denomina comúnmente 

trabajadores con actividad regional o trabajadores transnacionales y debido a sus 

características, representan un reto para los distintos ordenamientos legales.  

 

La legislación laboral costarricense aborda el tema a través de la vía de la 

interpretación y bajo la resolución de cada caso en específico sin crear una línea de 

resolutiva clara, pues no contiene disposición normativa, expresa que regule el tema del 

trabajador con actividad regional. Así, el tratamiento de este género de trabajadores 

está sujeto a la aplicación del principio de territorialidad y a merced de las decisiones 

judiciales a la hora que se decida el caso. 

  

De esta forma, en principio, el trabajador está obligado en cumplimiento de sus 

deberes, a trasladarse a otros países, debido a que tiene distintas obligaciones que 

cumplir en cada uno de los países en que presta servicios. 
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El presente tema de investigación pretende el estudio de la disciplina del derecho 

internacional privado del trabajo y sus alcances en la actualidad; basándose en lo 

anterior, se procura establecer el  tratamiento que en el país se le brinda a dicha 

disciplina, con el fin de conocer las herramientas y limitaciones que se poseen  para 

darle una solución real a los conflictos de índole laboral que acontecen a los 

trabajadores regionales. 

 

Siendo que este tema ha sido poco analizado en nuestro país, es de interés analizar dicha 

disciplina, así como la posibilidad de obtener posibles soluciones a conflictos laborales 

internacionales sin crear normativa adicional a la existente en el país, si no mediante la 

aplicación de las reglas del derecho internacional privado y los principios generales del 

derecho del trabajo.  

 

Para la presente investigación, se contemplan los siguientes objetivos;  

 

General: 

1. Analizar críticamente la legislación sustantiva de Costa Rica sobre las 

formas posibles de solución de los conflictos laborales individuales de 

carácter internacional, en empresas multinacionales. 

 

Específicos: 

1) Estudiar la doctrina del derecho internacional privado en cuanto a su 

conflicto entre normas.  
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2) Analizar la disciplina del derecho internacional del trabajo, su evolución 

histórica, concepto, aproximaciones respecto del tema en cuanto a los 

conflictos entre normas y el principio de territorialidad.   

3) Examinar las empresas multinacionales, grupos de interés económicos y 

“holding” empresariales y sobre las formas de solución de conflictos 

laborales individuales de los trabajadores regionales.  

4) Investigar sobre el principio de territorialidad y la concepción de 

territorialidad que se establece actualmente en el país.  

5) Proponer posibles métodos de solución ante los conflictos laborales 

individuales de los trabajadores regionales.  

 

La presente investigación  parte de la hipótesis de que en el país aún no se ha 

desarrollado debidamente la disciplina del derecho internacional privado del trabajo y 

que no existen criterios definidos para resolver conflictos laborales cuando los mismos 

se dan con trabajadores regionales.  

 

Asimismo, se indica que mediante la disciplina del derecho internacional del trabajo se 

pueden localizar principios rectores y formas de solución de los conflictos laborales 

internacionales sin tener que crear todo un sistema normativo específico para la 

resolución de cada caso.  

 

Como metodología de la presente investigación se empleará el método deductivo, el 

cual consiste en la recopilación y análisis de la doctrina internacional aplicable a la 
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materia, así como el estudio de la jurisprudencia nacional en los casos en que sea 

aplicable. 

 

Por otra parte, se utilizará el tipo de estudio descriptivo con el fin de realizar una 

descripción y análisis de las principales características e implicaciones del derecho 

internacional privado, las empresas multinacionales y el principio de territorialidad con 

la finalidad de analizar si es posible efectuar una solución efectiva para los trabajadores 

regionales en nuestro país, sin necesidad de creación normativa. 

 

Además, la presente investigación es una investigación documental bibliográfica, ya 

que se basa en la recolección, revisión y análisis de artículos de investigación, 

legislación, jurisprudencia, informes y doctrina jurídica en torno al tema mencionado. 

 

La investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: El TÍTULO I se 

subdivide en dos capítulos, uno que establece las nociones generales del derecho 

internacional privado y el segundo capítulo trata sobre el derecho internacional del 

trabajo, sus antecedentes, la OIT, aproximaciones contextuales y los conflictos entre 

normas propios de esta disciplina.  

 

El TÍTULO II, también, se compone de dos capítulos, en el primero de ellos se 

establece el principio de territorialidad, su aproximación conceptual y las nociones que 

la legislación laboral, la jurisprudencia y las autoridades administrativas poseen sobre el 

mencionado principio. En el capítulo segundo, se analizan los grupos de interés 
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económicos y las empresas multinacionales, su concepto, existencia y organización en 

cuanto al panorama mundial.  

 

Por último, en el TÍTULO III, se encuentran, igualmente, dos capítulos, el primero de 

ellos analiza la figura del trabajador regional, mientras que en el segundo capítulo se 

analizan los principios generales del trabajo junto con toda la información previa de las 

empresas multinacionales, para poder dar una solución efectiva a los problemas de los 

trabajadores regionales mediante la elaboración didáctica de casos prácticos para 

ejemplificar las soluciones propuestas.  

 

Todos los títulos tienen una continuación lógica, entre ellos en el primero, se analiza el 

derecho internacional privado y sus reglas generales, para poder continuar la 

investigación sobre el problema como tal que lo constituyen las empresas 

multinacionales y el concepto actual del principio de territorialidad, para finalizar con 

un título tercero que toma la regulación existente correspondiente al primer título, el 

problema y el modo de organización de las multinacionales de acuerdo con el segundo 

título y crea una propuesta de solución para los conflictos esgrimidos.  
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TÍTULO I 

Derecho Internacional del trabajo 

 

Capítulo I: Derecho internacional Privado 

  

Sección Primera: Nociones generales 

 

El presente apartado no pretende efectuar un análisis profundo sobre el Derecho 

Internacional Privado, sino crear una base teórica para poder efectuar un análisis 

posterior sobre los conflictos de los contratos de trabajo transnacionales, los cuales 

sustentan su razón de ser en la misma definición del Derecho Internacional Privado, por 

tanto, para poder llegar a un entendimiento sobre los conflictos internacionales laborales 

se debe crear una base previa sobre la teoría general de la mencionada rama del 

derecho.  

 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuando emitió el criterio de 

constitucionalidad respecto del proyecto de ley para la “Aprobación de la adhesión al 

Estatuto de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado”, definió la 

disciplina del derecho internacional privado de la siguiente manera;  
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Debe destacarse, en ese sentido, que el Derecho Internacional Privado tiene por objeto 

la regulación de múltiples relaciones y situaciones privadas de carácter internacional, 

generadas entre particulares o sujetos que no siéndolo actúen como tales. El propósito 

de esta rama del Derecho es aportar una respuesta a los conflictos normativos que se 

puedan presentar como consecuencia de la existencia de una pluralidad de 

ordenamientos jurídicos que tienen como concurrencia al momento de resolver una de 

estas relaciones o situaciones privadas pero de carácter internacional generadas por 

los particulares. Máxime en tiempos actuales en que predominan fenómenos de 

integración económica y política, así como, diversos flujos migratorios entre los 

diversos Estados. De ahí la importancia y legitimidad de establecer vínculos de esta 

naturaleza que faciliten herramientas a las autoridades judiciales para resolver 

situaciones o conflictos jurídicos que no se encuentran vinculados, exclusivamente, con 

el ordenamiento jurídico propio, sino que, implican resolver controversias sobre 

jurisdicciones o autoridades competentes, así como, disputas sobre leyes aplicables 

para la resolución de una concreta situación o relación jurídica que involucra un 

elemento de extranjería.
1
  

 

Como se observa en la cita transcrita, el derecho internacional privado como disciplina 

tiene como propósito de su existencia la solución de los conflictos normativos cuando 

en ellos confluya una pluralidad de ordenamientos jurídicos a causa de los elementos de 

extranjería.   

 

 

                                                        
1  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 16504, de las quince 

horas y trece minutos del seis de octubre del dos mil diez. San José, Costa Rica.  
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El Derecho Internacional Privado CARRASCOSA y CALVO CARAVACA lo definen 

como,  

 

Concepto de “Derecho internacional privado”. El Derecho internacional privado es el 

sector del ordenamiento jurídico de cada Estado que se ocupa de la regulación jurídica 

de las ―situaciones privadas internacionales‖. Ésta es la llamada ―concepción 

privatista del DIPr.‖. La concepción privatista del DIPr. es preferible por varias 

razones: 1º) Es una concepción con coherencia científica. Esta concepción considera 

que el objeto del DIPr. está compuesto por una serie de relaciones jurídicas de 

caracteres similares: son relaciones entre particulares y que presentan carácter 

internacional; 2º) Es una concepción completa. Esta concepción ofrece una respuesta 

completa a los tres interrogantes básicos que suscitan las situaciones privadas 

internacionales: ¿qué tribunales estatales conocen de las controversias que suscitan las 

situaciones privadas internacionales, ¿qué Derecho aplican a las mismas los 

tribunales? y ¿qué efectos surten en un país las decisiones extranjeras?; 3º) Es una 

concepción con una lógica de Derecho Privado. Esta concepción elimina de la noción 

de DIPr. el elemento de la ―Soberanía del Estado‖, lo que es adecuado, porque las 

situaciones privadas internacionales no afectan a la Soberanía de los Estados, sino a 

los intereses de los particulares. El DIPr. es un sector más del Derecho Privado (G. 

KEGEL, D. MCCLEAN / K. BEEVERS).
2
 

 

Durante mucho tiempo se puso en duda el carácter internacional de la materia de 

derecho en cuestión, debido a que la misma se basa, principalmente, en normas de 

derecho interno las cuales intentan dirigir la solución de conflictos de legislaciones 

                                                        
2  Carrascosa, Javier y Calvo Caravaca, Alfonso. Derecho Internacional Privado. Pp. 63. 
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extranjeras, o bien, la utilización de normas internacionales que previamente deben ser 

adoptadas por cada uno de los Estados, por tanto, se convertiría al final en una norma 

interna. Esto se puede ver en la posición de CARRILLO SALCEDO,  

 

Por lo que hace al termino internacional, nuestra disciplina encierra una contradicción 

íntima de la que no es posible prescindir y que no cabe ignorar: en efecto, visto a través 

de sus problemas, del carácter de su objeto social, en relación con el medio en que se 

desenvuelve, el Derecho Internacional es un Derecho Internacional o transnacional; en 

cambio, desde su perspectiva formal es un Derecho predominantemente estatal, ya que 

la casi totalidad de sus nomas son estatales. Por decirlo de otro modo, el Derecho 

internacional privado se esfuerza en llevar a cabo una función supranacional con 

medios predominantemente internos, estatales.
3
 

 

Se debe indicar que el carácter internacional del derecho internacional privado, no nace 

del carácter internacional de sus normas, si no que se establece internacional debido a 

que la naturaleza de sus conflictos así lo son, es por ello que necesariamente debe existir 

un elemento extranjero, como se verá más adelante, para que el derecho internacional 

privado pueda operar.  

 

En términos generales, se puede decir que el derecho internacional privado se encarga 

principalmente, de los conflictos entre normas. En donde, se encuentra en todo acto o 

relación jurídica donde tenga un elemento extranjero (que pertenezca a otra 

jurisdicción) y un interés particular (un interés que no es público, una persona física o 

                                                        
3   Carrillo Salcedo, Juan Antonio. (1983) Derecho Internacional Privado. Introducción a sus 

problemas fundamentales. Pp24.  
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jurídica que tiene un interés particular a esa persona), en donde, se debe analizar quién 

es el Juez competente y cuál es la jurisdicción aplicable.  

 

En el derecho internacional privado existen normas directas y normas indirectas. Las 

normas directas son aquellas que se encuentran en la legislación nacional de cada país y 

que regulan directamente la situación descrita o la hipótesis legal, es decir, son 

cualquier normativa interna de los países, por ejemplo, las normas indicadas en la ley de 

protección al representante de casas extranjeras, Ley número 6209, en cuanto establece 

la protección del nacional o  residente en su contrato de representación de una casa 

extranjera en el país. 

 

En cambio, las normas indirectas son aquellas que regulan la ley aplicable, en caso de 

un conflicto extranjero, es decir, las cuales regulan la relación jurídica entre un 

costarricense (tanto persona física como jurídica) y un elemento extranjero, cual podría 

ser derechos reales ubicados en otro país, una relación jurídica con un extranjero, o 

bien, una relación jurídica con un costarricense que reside en otro país. En Costa Rica, 

las normas indirectas se encuentran en los artículos del 23 al 30 del Código Civil.  

 

El derecho internacional privado posee dos elementos principales, el interés particular y 

el elemento extranjero, debido a que sin la existencia de ambos realmente no existiría 

una indeterminación de normas.  
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1.  Interés particular 

El interés particular hace alusión a la necesidad que alguna persona privada, ya sea 

física o jurídica, tenga un interés tangible, en la solución de la norma en conflicto.  

 

CARRASCOSA y CALVO CARAVACA
4
, estudian el interés particular desde la 

perspectiva de una situación privada en la que ambos sujetos ocupen una posición de 

igualdad, es decir, que sea una relación jurídica horizontal. Asimismo, se observa como 

de esta relación jurídica es, precisamente, lo que interesa a ambos sujetos privados, por 

tanto, de una forma circular se llega a la importancia del interés particular que resulta 

necesario como objeto de estudio del derecho internacional privado, dado que sin el fin 

de la relación jurídica (interés) entre ambos sujetos particulares (situación privada), 

realmente no habría que establecer una forma de resolución de un eventual conflicto 

existente. 

 

2. Elemento extranjero  

El elemento extranjero es aquel que es ajeno a la legislación del país en que se da el 

conflicto. GUERRERO5 indica que el elemento extranjero se puede presentar en una 

relación de derecho internacional privado de tres diferentes formas: 

 

                                                        
4  Carrascosa, Javier y Calvo Caravaca, Alfonso. Op. Cit., Pp. 65. 

 
5  Guerrero, Sergio. Derecho Internacional Privado. (2006) Universidad Nacional Autónoma de 

México. Ed Porrúa. México DF, México.  
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a) Personal: se entiende por personal por cuanto que sea un sujeto que posee 

nacionalidad, domicilio o residencia determinada y por ello mismo, el derecho 

debe ser congruente con dicho sujeto, aplicando el derecho extranjero.  

b) Real: cuando se trate de una cosa que tendrá una situación en el extranjero y 

que, por lo tanto, conlleva a la posibilidad de aplicar otro derecho.  

c) Conductista: cuando se refiera a los actos, contratos o las conductas, que puedan 

ejecutar sujetos y que se lleven a cabo en el territorio de un Estado extranjero, 

que de esa manera, existe la posibilidad de aplicar un derecho extraño al país.  

 

Para CARRASCOSA y CALVO CARAVACA
6

 existen tres tesis del elemento 

extranjero, la del elemento extranjero puro, la del elemento extranjero relevante y la del 

tesis del efecto internacional. La tesis del elemento extranjero puro indica que una 

situación privada presenta carácter internacional cuando presenta, al menos, un 

elemento extranjero, cualquier que sea dicho elemento. Este elemento es lo que crea 

que la situación sea internacional; dado que si la situación jurídica, únicamente, fuese 

privada, pero que no plateara ninguna duda sobre el derecho estatal que debe regirlas o 

sobre qué Tribunales deben resolver el caso, no tendría razón para que el DIP resolviera 

el conflicto, ya que no existiría conflicto.  

 

Por otro lado, la tesis del elemento extranjero relevante plantea que, una situación 

                                                        
6  Carrascosa, Javier y Calvo Caravaca, Alfonso. Op. Cit., Pp. 63. 
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privada es internacional cuando presenta un elemento extranjero siempre y cuando sea 

relevante, es decir, no se consideraría un elemento extranjero relevante si la situación 

jurídica presenta una escasa importancia objetiva. Según los autores indicados, la 

presente tesis es rechazable por dos motivos principales, en primer lugar, porque 

confunde la importancia de la relación jurídica con la importancia del elemento 

extranjero y en segundo lugar, porque resultaría muy difícil para el operador jurídico 

definir cuándo es relevante o no un elemento de una relación jurídica internacional.  

 

Asimismo, la tesis del efecto internacional indica que una situación se estima 

internacional cuando produce efectos que poseen relación con otros países, es decir, la 

situación es internacional cuando presenta consecuencias más allá de las fronteras 

nacionales.  

 

Los autores mencionados plantean una definición de elemento extranjero, que se 

aportará a continuación;  

 

Elemento extranjero es cualquier dato presente en la relación jurídica concreta que no 

aparece conectado con el país cuyos tribunales conocen del asunto. No importa pues, 

en este plano, ni su naturaleza, - elemento personal, real, local o conductista, 

voluntario, etc. -, ni su intensidad de extranjería, - más o menos en conexión con otros 

ordenamientos o Estados-, ni su relevancia, - importancia objetiva en el contexto de la 

relación-. El ―elemento extranjero‖ debe presentarse en relación con una situación 
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jurídica concreta, que será, entonces, ―internacional‖ y quedará regulada por el DIPr. 

Además, el ―elemento extranjero‖ debe ser tenido en cuenta si afecta a las naturaleza 

del problema jurídico planteado (P. LALIVE), pero no en caso contrario.
7
   

 

CARRILLO SALCEDO indica que los elementos extranjeros son los vínculos de la 

norma en conflicto y que a la misma se le atribuye la reglamentación de los supuestos 

elementos extranjeros jurídicamente relevantes a los distintos ordenamientos en 

conflicto con el fin de localizarlos en función de la importancia de los vínculos que con 

ellos representan, a juicio del ordenamiento que proceda localizar, la relación o la 

situación extra nacional que se reglamenta.
8
  

 

3. Norma de conflicto 

El derecho internacional privado, al regular las relaciones existentes entre la legislación 

local y la extranjera, parte de una norma en conflicto. La cual, es aquella sobre la que 

deriva la incerteza sobre la legislación aplicable. Realmente, no es una única norma, 

sino que es la que da inicio al análisis sobre la forma de resolución del conflicto.  

Una parte de la doctrina indica que no se debe utilizar la frase “norma de conflicto” 

debido a que realmente no existe una pugna entre normas, sino una necesidad de 

determinación de la vigencia espacial de las mismas.9  

 

                                                        
7  Carrascosa, Javier y Calvo Caravaca, Alfonso. Op. Cit. Pp. 63. 
8  Cfr. Carrillo Salcedo, Juan Antonio. Op. cit., Pp. 133. 
9   Arellano García, Carlos (2006). Derecho Internacional Privado. Editorial Porrúa. Ed. 16va. 
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CARRILLO SALCEDO explica el conflicto entre leyes de la siguiente manera,  

 

Una vieja tradición nos ha legado la expresión conflicto de leyes para describir este 

método de reglamentación del tráfico externo, proporcionando una imagen que, como 

señalé en la Introducción a esta Primera Parte, no es exacta ya que, de hecho, no 

existe tal conflicto de ordenamientos sino pluralidad de sistemas jurídicos con los que 

el supuesto de tráfico externo se halla conectado, con lo que el problema a resolver es 

el de la elección del Derecho aplicable, de entre los varios en presencia, y no un 

pretendido conflicto de leyes, inexistente en la realidad.10  

 

Como se observa, realmente el conflicto entre leyes no es más que un problema de 

localización de la norma por aplicar y la norma en conflicto no es una, sino varias 

pertenecientes a los ordenamientos jurídicos de los países que se encuentren en el caso 

de indeterminación. Sin embargo, se piensa que la definición o el nombre en específico 

no es lo importante, sino la indeterminación espacial que surge debido a los elementos 

extranjeros que se encuentran alrededor del caso en específico.  

 

La norma en conflicto, cuya misión, como ya he señalado, no es resolver directamente 

una cuestión jurídica, sino remitirse al ordenamiento que ha de proporcionar la 

solución; de este modo, la norma de conflicto – que en realidad es una norma de 

atribución no contiene disposiciones de Derecho material que directamente regulen la 

                                                        
10

  Carrillo Salcedo, Juan Antonio. (1983) Op. cit., Pp. 133. 
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relación o situación con elementos extranjeros de que se trate, sino que es una norma 

formal, mediata e indirecta que, respecto de cada categoría de hechos o relaciones e 

índole jurídica, designa el ordenamiento interno donde han de buscarse las normas 

materiales que directa y concretamente regulen el caso.
11

 

 

Como se puede extraer de la cita anterior, la importancia de la denominada “norma de 

conflicto” es que determina donde se encuentra el conflicto realmente, como forma de 

iniciar el análisis sobre el conflicto y, posteriormente, llegar a su resolución.  

 

Se debe indicar que la norma en conflicto posee tres elementos esenciales, el supuesto 

de hecho, la consecuencia jurídica y como un tercer elemento los puntos de conexión, 

los cuales serán objeto de análisis en un apartado posterior.  

 

El supuesto de hecho de la norma en conflicto es una relación o situación humana 

cuyos hechos se realizan en distintos ordenamientos jurídicos, por ejemplo,  una 

relación de trabajo que se dé en distintos países donde existan hechos fácticos 

relevantes que susciten dudas sobre su legislación o jurisdicción aplicable; o bien, son 

realizados en un único Estado, pero que poseen elementos de conexión internacionales, 

por ejemplo, un matrimonio entre personas de distintas nacionalidades en un tercer 

país.  

                                                        
11   Ídem.  
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La consecuencia jurídica por la misma naturaleza del conflicto entre normas es 

indirecta e indeterminada, ya que la misma, versará sobre la norma por aplicar en el 

ordenamiento interno de alguno de los países en el momento de resolución del 

conflicto.  

 

4. Puntos de conexión 

Los puntos de conexión son el tercer elemento de la norma en conflicto, sobre los 

mismos CARRILLO SALCEDO, indica lo siguiente,  

 

(…) la conexión o punto de conexión, que expresa la relación de las personas, las 

cosas o los actos con un determinado sistema jurídico, desde el punto de vista del 

ordenamiento que proceda a localizar un supuesto de tráfico externo en uno de los 

sistemas jurídicos con los que dicho supuesto con elementos extranjeros jurídicamente 

relevantes se encuentra conectado, y que al engarzar el supuesto de hecho con la 

consecuencia jurídica avanza un proyecto de reglamentación legal.
12

 

 

Además, ahonda en el tema citando al profesor AGUILAR NAVARRO, indicando que, 

“consiste en convertir el elemento extranjero que puede encontrarse en el supuesto de hecho, 

en un factor normativo que sirve para establecer su localización dentro de un ordenamiento 

                                                        
12  Ibíd., PP. 134. 
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jurídico.‖
13  

 

Para poder llegar a un estudio sobre la resolución del conflicto, se deben estudiar los 

puntos de conexión, los cuales, a su vez, se encuentran íntimamente relacionados con el 

elemento extranjero, ya que, es el que define en cuantos puntos la situación se 

encuentra internacionalizada, o bien, si es únicamente una situación externa.  

 

Los puntos de conexión son aquellos elementos, factores o circunstancias con los que 

se “conecta” la solución y por lo tanto, el derecho aplicable.14 

 

BIOCCA indica que el punto de conexión es,  

(…) el elemento técnico del que se vale la norma indirecta para indicar el 

ordenamiento jurídico que nos dará la solución. Es decir, localiza la situación jurídica 

en un espacio legislativo determinado
15

 

 

Es por ello que es posible indicar que, el punto de conexión es la forma de determinar 

cuál es el medio jurídico para resolver la cuestión planteada. Es una consecuencia 

jurídica para resolver la cuestión jurídica.  

                                                        
13  Ibid., PP. 146. Apud. Aguilar Navarro, Mariano. Derecho Internacional Privado.  
14

  Guzman Latorre, Diego. Tratado de derecho Internacional Privado. Pg. 5. 
15

  Idem. 
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- Reales: determina cual es la ley aplicable de acuerdo con los bienes o las cosas. 

Ej. Lugar de situación del bien, ley aplicable a bienes inmuebles, leyes que se 

aplican de acuerdo con donde se encuentre el inmueble.
16

  

- Personales: Ley aplicable de acuerdo con características personales de los 

sujetos. Ej. Nacionalidad, capacidad, características de los sujetos en la relación 

jurídica.
17

 

- Voluntarios: relacionados con el principio de autonomía de la voluntad de las 

partes. Cuando las partes localizan la situación en una determinada jurisdicción, 

en un determinado lugar de acuerdo con la voluntad de las partes
18

.  

- Relativos a los actos19: el lugar de celebración de un contrato, generalmente se 

trata de lugares específicos, lugar de celebración del contrato o de ejecución. Se 

trata de los elementos accidentales del contrato.  

                                                        
16

  Código Civil. Artículo 24.- Las leyes costarricenses rigen los bienes inmuebles situados en la 

República, aunque pertenezcan a extranjeros, ya se consideren dichos bienes aisladamente en sí mismos, 

ya en relación con los derechos del propietario como parte de una herencia o de otra universalidad. 
17

  Código Civil. Artículo 23.- Las leyes de la República concernientes al estado y capacidad de 

las personas obligan a los costarricenses para todo acto jurídico o contrato que deba tener su ejecución en 

Costa Rica, cualquiera que sea el país donde se ejecute o celebre el contrato, y obligan también a los 

extranjeros, respecto de los actos que se ejecuten o de los contratos que se celebren y que hayan de 

ejecutarse en Costa Rica. 
18

  Código Civil. Artículo 27.- Para la interpretación de un contrato y para fijar los defectos 

mediatos o inmediatos que de él resulten, se recurrirá a las leyes del lugar donde se hubiere celebrado el 

contrato; pero si los contratantes tuvieren una misma nacionalidad, se recurrirá a las leyes de su país. 

 En los testamentos se aplicarán las leyes del país donde tuviere su domicilio el testador. 

 Respecto de matrimonios, atenderá a las leyes del lugar donde hubieren convenido en 

establecerse los cónyuges; y, a falta de ese convenio, a las del país donde tenga su domicilio el cónyuge 

demandado, o, en el caso de separación a las del domicilio de cualquiera de ellos. 

  Código Civil. Artículo 30.- El que funde su derecho en leyes extranjeras deberá probar la 

existencia de éstas. 
19

  Este es dudoso porque la mayoría caben en los primeros tres, pero si no se pueden incorporar en 

los primeros tres entran en este. Código Civil. Artículo 28.- En cuanto a la forma y solemnidades 

externas de un contrato o de un acto jurídico que deba tener efecto en Costa Rica, el otorgante u 

otorgantes pueden sujetarse a las leyes costarricenses o a las del país donde el acto o contrato se ejecute o 
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Es importante determinar la diferencia existente entre el Juez Competente y la 

Legislación Aplicable, debido a que la misma crea uno de los mayores problemas de la 

norma en conflicto, ya que, como se indicó en líneas anteriores los conflictos de 

normas no es sólo uno, sino un cúmulo de ellos; por ejemplo, en el presente caso se 

debe realizar una diferenciación en las normas en conflicto respecto de la competencia 

y las normas de conflicto respecto de la legislación a aplicar.  

 

5. Diferencia entre Juez Competente y legislación aplicable 

 

La legislación aplicable se analiza cuando se tiene duda de cuál es la ley mediante que 

debe resolver el conflicto, debido a que en el caso de estudio se poseen elementos 

extranjeros que dificultan la decisión.   

 

En cambio, en el análisis del Juez Competente, se realiza para determinar cuál es el juez 

que posee la competencia para dirimir un litigio nacido de esa relación internacional o 

internacionalizada. Las normas que determinan esta competencia son las normas de 

competencia judicial internacional. Sin embargo, la existencia de estas normas no 

impide que, en ocasiones, dos jueces de distintos países puedan considerarse ambos 

competentes para dirimir el conflicto.  

 

El conflicto de jurisdicción crea un problema previo de simple fijación de la 

competencia del juez para conocer y juzgar determinada acción. Ese problema es 

                                                                                                                                                                  
celebre. 
 Para los casos en que las leyes de Costa Rica exigieren instrumento público, no valdrán las 

escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el país donde se hubieren otorgado.  
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previo en el sentido de que, una vez producido el conflicto, solamente después de fijada 

la competencia del juez se pasará a resolver el conflicto de leyes propiamente dicho y a 

indicarse qué ley – nacional o extranjera – será aplicada por el juez competente.
20

 

 

Se debe indicar la especial importancia que posee la determinación y la función del Juez 

Competente en los conflictos de carácter internacional privado debido a que la 

aplicación de la norma en conflicto y la determinación de la importancia del conflicto 

en sí, dependen y suponen un trabajo de abstracción y análisis de las categorías jurídicas 

para poder llegar a la resolución o envío del caso.  

 

Sección Segunda: Métodos doctrinarios de solución de conflictos 

 

En esta sección, se analizarán algunas formas que ha establecido la doctrina para la 

solución de conflictos en el Derecho Internacional Privado, con el fin que de forma 

específica en otro apartado se indiquen opciones para la solución de conflictos en el 

Derecho Internacional del Trabajo.  

 

 

 

 

 

                                                        
20  Meyer Russomano, Gilda Maciel Correa. (1984) Derecho Internacional Privado. Universidad 

Nacional Autónoma de México. Instituto de investigaciones Jurídicas. México, 1984. Pp. 112. 
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1. Clasificación, según PEREZNIETO CASTRO21 

 

PEREZNIETO CASTRO indica seis métodos de solución de conflictos de derecho 

internacional privado. Previo a analizar los métodos que el autor indica se debe hacer la 

salvedad que algunos de ellos, corresponden a métodos de solución de derecho 

mercantil, sin embargo, parece importante tomarlos en cuenta al determinar soluciones 

en cuanto al tráfico de mercaderías entre países, lo cual podría resultar analógicamente 

para el tráfico de trabajadores entre distintos países.    

 

1.1. Sistema conflictual de normas 

Este método intenta resolver de forma indirecta un problema derivado del tráfico 

jurídico internacional, con la aplicación de una norma jurídica que otorgue una 

respuesta directa. Se podría observar como el conjunto de normas que tienen por objeto 

definir cuál es la jurisdicción o ley que debe aplicarse en el caso que dos o más 

jurisdicciones o leyes coexistan en el espacio reclamando su observancia.   

 

Las normas directas en un ordenamiento jurídico establecen las acciones que se deben 

cumplir de acuerdo con ciertas conductas establecidas o efectuadas; sin embargo, existe 

otro tipo de normas, las indirectas, las cuales establecen la forma de accionar de acuerdo 

                                                        
21

  Cfr. Pereznieto Castro, Leonel. (2001). Derecho Internacional Privado. Parte General.  

Colección Textos Jurídicos Universitarios. Universidad Nacional Autónoma de México. Ed. Oxford 

University Press México S.A. 7ma ed. México. Pp. 94-109.  
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con determinadas circunstancias, por ejemplo, en la legislación costarricense el artículo 

27 del Código Civil, la legislación que se debe atender para interpretar los efectos 

mediatos e inmediatos que de un contrato resulten.  

 

Dicho de otro modo, las normas indirectas son aquellas que establecen, cuál es la norma 

aplicable para resolver directamente un problema derivado, o cuál es el Juez competente 

para la resolución del caso, sin establecer de forma directa la solución o la competencia 

sobre el conflicto.  

 

1.2. Normas de aplicación inmediata 

Mediante este método se intenta resolver el conflicto internacional mediante la 

aplicación directa del ordenamiento jurídico interno, sin necesidad de acudir a otro tipo 

de recursos. En otras palabras, aún y cuando el conflicto posea elementos de 

internacionalización se resolverá como si fuese un caso del Estado en el que no existan 

puntos de conexión o normas en conflicto que le diferencien del derecho doméstico.  

 

El fundamento del presente método de solución es que se considera que las normas de 

aplicación directa son de orden público y al tutelar intereses que los legisladores 

consideraron que era de gran importancia tutelarlos, no deberían ser sustituidas por 

otras de derechos extranjeros.  
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Al aplicar las normas del derecho interno de forma directa se tiene como consecuencia 

que se excluye la posibilidad de acudir a otro tipo de métodos de solución distinto, 

situación que en efecto permite el sistema conflictual tradicional. Asimismo, se indica 

que mediante el presente método el operador del derecho no debe consultar la norma en 

conflicto, aún y cuando existan elementos extranjeros sobre hechos o conductas 

humanas que indiquen la posibilidad de aplicar un ordenamiento jurídico distinto.   

 

1.3. Normas materiales22 

Este método intenta resolver de manera directa un problema derivado de un conflicto 

internacional mediante la aplicación de ciertas normas del sistema jurídico que, por su 

naturaleza, tienen vocación internacional, con exclusión de la utilización de cualquier 

otro recurso de solución.  

 

Se indica que el legislador es el que elige que una situación determinada sea resuelta por 

el derecho interno o por un derecho aplicable distinto del suyo, y el mismo expedirá una 

norma con las características y naturaleza necesarias para que permitan utilizar la 

opción decidida. Es decir, si el legislador elige que la situación se resuelva mediante 

una norma nacional, elaborará una norma interna material en cuya hipótesis se plantee 

la regulación de un supuesto internacional; o bien, si elige que no se aplique una norma 

                                                        
22 Idem.  
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interna, sino que para el caso específico se utilice una norma extranjera, entonces deberá 

elaborar una norma conflictual que permita la aplicación del derecho extranjero.23  

 

Es por ello que se determina que el método de normas materiales es un método 

complementario, ya que, es un procedimiento el cual, de forma directa intenta resolver 

el conflicto y de no ser posible acude a las normas en conflicto.  

 

1.4. Lex mercatoria24 

El presente es un método elaborado por los comerciantes, específicamente, para atender 

sus propias necesidades en las transacciones que requerían el tráfico de la mercadería 

fuera de las fronteras.  

 

Se establece como una serie de reglas emitidas por órganos privados en el ámbito 

internacional, o bien, organismos supranacionales,  que las partes en la transacción las 

hace como suyas y que, por ende, se convierten en obligatorias entre las partes, o bien, 

son adoptadas por organizaciones de comerciantes o de prestadores de servicios y las 

hacen obligatorias para sí mismos y sus afiliados; el método como resulta palpable, se 

basa en el principio pacta sunt servanda y el de voluntad de las partes, para que pueda 

resultar válido y eficaz entre los contratantes.  

                                                        
23 Idem. 
24 Idem. 
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Se pueden encontrar distintos ejemplos para el presente método, como los principios 

UNIDROIT, los cuales tienen como objeto ser un conjunto de reglas que puedan ser 

utilizadas con independencia de los distintos sistemas jurídicos y, de esta forma, se 

intenta solucionar el problema de determinar la ley del foro y la ley aplicable a los 

contratos comerciales internacionales.25  Algunos de estos principios son: libertad de 

contratación, libertad de forma, buena fe y lealtad negocial, usos y prácticas, 

notificación, conflicto de intereses, ratificación, extinción del poder.26  

 

Igualmente, en lo que al tema de los riesgos se refiere, la Cámara de Comercio 

Internacional de París, ha establecido unos términos comerciales (INCOTERMS) a fin 

de definir las condiciones que regirán el transporte y los riesgos en este tipo de 

contrataciones.
27

 Entre los incoterms más utilizados se encuentran ex works, según el 

cual la única obligación del vendedor es tener la mercancía a disposición del comprador 

en la fábrica, con lo cual este último asume los costos del transporte y riesgos; for/fot de 

acuerdo con el cual la obligación del vendedor consiste en colocar la mercadería a 

bordo de un vehículo anteriormente estipulado; delivered at frontier, en este caso, el 

vendedor entrega la mercancía en un lugar convenido en la frontera, soportando los 

trámites de aduana,  los costos y riesgo del transporte hasta ese lugar. 
28

 

                                                        
25

 Oviedo Albán, Jorge. Los Principios UNIDROIT para los contratos internacionales. Revista Dikaion – 

Lo Justo – Año 16, número 11. Fuente: 

dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2116043&orden=0 
26 Unidroit. 20 de agosto de 2011. Recuperado de 
http://www.unidroit.org/spanish/principles/contracts/principles2004/integralversionprinciples2004-s.pdf 
27 ICC, 20 de agosto de 2011. Recuperado de http://www.iccwbo.org/incoterms/ 
28 ICC, 20 de agosto de 2011. Recuperado de http://www.iccmex.mx/incoterms.php 
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Los incoterms más utilizados en lo que a transporte marítimo se refiere son: fas (free 

alongside ship) y fob (free on board), en estos casos, el vendedor se compromete a 

entregar las mercancías ya sea junto al buque, o bien a bordo del mismo, con lo cual una 

vez cumplido esto cesa su responsabilidad.  

 

1.5. Derecho uniforme 

En el presente método se llega a la solución del conflicto mediante normas de derecho 

sustantivo comunes entre los países protagonistas del conflicto internacionalizado, 

adoptadas mediante un tratado o acuerdo internacional, que regule las relaciones 

jurídicas que los particulares desarrollan entre Estados. Al tener que depender de una 

norma sustantiva incorporada al ordenamiento interno mediante la adopción de un 

tratado internacional, el presente método de solución es un método complementario.  

 

Este método se puede ejemplificar en distintas convenciones internacionales dedicadas 

a la uniformidad, como las establecidas por la Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil Internacional, las cuales se analizarán en líneas posteriores.  

 

1.6. Conflictos de competencia judicial 

Este método lo que intenta es determinar directamente la competencia de un juez o 

tribunal frente a un problema derivado del tráfico jurídico internacional con la 

aplicación de normas nacionales, es decir, el método de conflictos de competencia 
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judicial pretende establecer de forma directa la competencia de los jueces para el 

conocimiento y la resolución del caso de un conflicto con elementos internacionales, o 

bien, mediante cuales supuestos un juez puede otorgarle reconocimiento y ejecutar la 

sentencia dictada por un juez con distinta jurisdicción a la suya.  

 

El presente método es de concepción angloamericana y, por ende, aplica un principio 

inglés que indica que en primera instancia se debe determinar el procedimiento y luego 

el derecho aplicable. Es por ello que encontario a la tendencia romana que utilizan todos 

los otros procedimiento que se han estudiado, en el presente método importa en primera 

instancia establecer el Juez competente para el conocimiento del hecho o actuación 

humana y, al determinar esta competencia, se solucionará el conflicto de la norma 

aplicable, ya que, el Juez Competente es el que determinará cuál de los métodos de 

solución de la norma aplicable se aplicará.  

 

2. Clasificación, según MEYER RUSSOMANO29 

La presente autora es de relevancia para la actual investigación, debido a que la 

clasificación que se aportará de ella a muchos les pueda parecer de ficción debido a sus 

métodos de aplicación de leyes, lo cierto es que la uniformación de las leyes a nivel 

mundial ha tenido importantes iniciativas para lograr una uniformidad al menos 

indirecta, respecto de los mecanismos de derecho internacional privado. Asimismo, la 

                                                        
29   Cfr. Meyer Russomano, Gilda Maciel Correa. (1984) Op. cit., Pp. 47-64. 
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autora indicada es de los primeros trabajos en los que se escribió sobre el conflicto de 

normas laborales en Latinoamérica.  

 

Los métodos de solución de conflictos de leyes que la presente autora indica distan en 

gran medida de los que indica el autor PEREZNIETO CASTRO; es por ello que parece 

realmente importante para la presente investigación analizar ambos tipos de soluciones, 

ya que, la de PEREZNIETO CASTRO al ser basada en el derecho comercial posee más 

incidencia práctica que la analizada por MEYER RUSSOMANO.  

 

Se establece, en primera instancia, que todo conflicto de carácter internacional privado 

podría desaparecer si los Estados, decidiesen resolver en aplicación de modo 

sistemático a todas aquellas relaciones y conflictos que surgiesen el derecho propio, es 

decir, su derecho interno. Sin embargo, es difícil ante la globalización y las crecientes 

relaciones recíprocas entre individuos de distintos países, atenerse únicamente al 

principio de territorialidad, debido a que ello atentaría contra la estabilidad de las 

relaciones jurídicas entre sujetos de distintos Estados, lo cual ningún país puede 

limitarse a resolver en cuanto a su derecho interno.  

 

Se indica que la doctrina ha establecido dos medios principales para resolver los 

mencionados conflictos, los cuales son: la directa o inmediata, en la que se aplica una 

uniformidad legislativa en cuanto al derecho interno e internacional privado; y la 
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indirecta o mediata, aplicada a la aplicación del derecho internacional privado para 

resolver los conflictos. 

 

MEYER RUSSOMANO, indica que si bien la primera acepción, solución directa, 

parece ser la adecuada para dicha solución, la segunda denominación, solución 

indirecta, no parece ser la más adecuada debido a que siempre se implicaría una 

necesidad de uniformidad en cuanto a la aplicación del derecho internacional, tal y 

como se explicará en líneas posteriores.    

 

2.1. La solución directa de los conflictos de leyes 

La solución directa consiste en la uniformación del derecho sustantivo de los Estados, 

es decir, en la elaboración de normas internas que no se diferencien unas de otras. Este 

es un medio de solución de conflictos debido a que si únicamente existen normas 

nacionales idénticas, solamente existiría la importancia teórica en cuanto a la ley 

aplicable y el juez competente debido a que desaparecería toda importancia práctica, 

siendo idénticas las leyes sustantivas. 

 

La uniformidad legislativa se puede dar por tres razones principales:  

- Espontánea. Se origina por factores históricos y sociales que llevan a las 

naciones a recorrer caminos legislativos comunes entre sí.  
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- Dirigida. Es la que se da mediante la intervención de gobiernos, de organismos 

internacionales o de instituciones privadas y se da mediante la recepción 

mediante un acto unilateral del Estado por aceptar ciertas normas, entiéndase en 

sentido amplio, tratados internacionales.  

- Imposición coercitiva. La cual puede ser clasificada dentro de la uniformidad 

dirigida, sin embargo, se diferencia de la misma, porque es, valga la relevancia, 

impuesta a otro mediante la fuerza.   

 

La teoría de la uniformidad ha encontrado amplia negativa en la doctrina, debido a que 

se indica que, el derecho uniforme no podría ser parte del derecho interno o del derecho 

internacional de todos los países ya que presenta dos problemas principales; lo 

irrealizable que resulta dicha teoría y, además, que el mismo fin de las distintas ramas 

jurídicas es regular las relaciones sociales, historia y conexiones entre los individuos de 

una determinada comunidad (entiéndase País en la mayoría de los casos), lo cual se 

eliminaría si se da la uniformidad entre los países.  

 

Se ha establecido la interrogante de si el derecho internacional privado dejaría de existir 

en caso que se dé una uniformidad total de las normas, gran parte de la doctrina ha 

indicado que el mismo perdería sentido al no poseer una importancia práctica, sin 

embargo, se debe indicar que en cuanto a un primer plano de análisis, legislación 

aplicable, sí perdería todo sentido; sin embargo, en cuanto al segundo plano de análisis 
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la jurisdicción competente, aún seguiría manteniendo su razón, aunque el análisis de 

dicha situación sea únicamente de tipo doctrinal y  no posea importancia práctica.  

 

Se debe hacer diferencia en cuanto a la uniformidad total y la uniformidad parcial, ya 

que, la total constituye una utopía convertida en teoría de solución de normas; sin 

embargo, la uniformidad parcial de leyes sustantivas sí constituye una posibilidad 

realmente aceptable para determinadas ramas del derecho en una zona geográfica en 

específico con el fin de facilitar las relaciones extranjeras entre países.  

 

2.2. La solución semidirecta de los conflictos de leyes 

La solución mediata de normas implica la uniformidad de las leyes de derecho 

internacional privado de cada uno de los países, es decir, no uniformar el derecho 

sustantivo del Estado, sino uniformar las soluciones en las distintas legislaciones.  

 

Las distintas formas de uniformidad se pueden establecer de forma análoga con las de 

unificación del derecho sustantivo, es decir, pueden nacer por la uniformidad 

espontánea o la dirigida, no así por la imposición coercitiva ya que se requiere la 

voluntad estatal para crearlas. En el presente supuesto se puede indicar, a modo de 

ejemplo, el Código de Bustamante, del cual se hablará en capítulos posteriores, el que 

pretende regular las relaciones de derecho internacional privado en los países de 

Latinoamérica. 
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La solución semidirecta de los conflictos, conlleva el problema que para que funcione 

en la realidad jurídica, requiere de la ratificación de un tratado entre países y, 

únicamente, sería vinculante para aquellos que ratifiquen el tratado, por tanto, existiría 

una uniformidad entre países ratificantes que no se cumpliría en aquellos que no sean 

parte del mismo.   

 

2.3. Trabajos de las organizaciones dedicados a la uniformidad 

En el presente apartado, se pretende establecer una línea de conexión entre la teoría y la 

práctica, trayendo lo indicado por MEYER RUSSOMANO respecto de la uniformidad 

y al método indirecto de solución de normas (también, llamado método semidirecto), a 

la realidad mundial, por cuanto existen Organizaciones que poseen como norte la 

uniformidad normativa de los distintos supuestos del derecho internacional privado.  

 

En las siguientes líneas, se analizarán brevemente algunas de las organizaciones 

indicadas.  

 

2.3.1. CIDIP 

Las Conferencias Internacionales sobre Derecho Internacional Privado, en adelante, las 

CIDIP, son creadas por parte de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Organización 

de Estados Americanos (OEA), las cuales son instrumentos de derecho internacional 

privado que se dedican a la uniformidad de la materia en el hemisferio.  
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Actualmente, existen seis CIDIP y la séptima se encuentra en proceso de creación, las 

cuales a su vez, son conformadas por diversas Convenciones para regular materias sobre 

derecho internacional privado
30

:  

 

- CIDIP I: celebrada en la Ciudad de Panamá. Panamá en 1975, adoptó las 

siguientes seis convenciones sobre comercio internacional y derecho procesal: la 

Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Letras de 

Cambio, Pagarés y Facturas; la Convención Interamericana sobre Conflictos de 

Leyes en materia de Cheques; la Convención Interamericana sobre Arbitraje 

Comercial Internacional; la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas 

Rogatorias; la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia 

Recepción de Pruebas en el Extranjero; la Convención Interamericana sobre el 

Régimen Legal de Poderes para ser usados en el Extranjero.
31

 

 

- CIDIP II: celebrada en Montevideo, Uruguay en 1979, adoptó ocho 

instrumentos internacionales sobre aspectos de derecho mercantil internacional y 

derecho procesal internacional, así como convenciones sobre instituciones 

jurídicas relacionadas con los aspectos generales de este ramo del derecho.  La 

CIDIP-II adoptó las siguientes convenciones: la Convención Interamericana 

sobre Conflictos de Leyes en materia de Cheques, la Convención Interamericana 

                                                        
30

  Organización de Estados Americanos. 20 de agosto de 2011. Recuperado de: 

http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPII_home.htm 
31

 Organización de Estados Americanos. 20 de agosto de 2011. Recuperado de:  

http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPI_home.htm 
 

http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPII_home.htm
http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPI_home.htm
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Conflictos de Leyes en materia de Sociedades Mercantiles; la Convención 

Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos 

Arbitrales Extranjeros; la Convención Interamericana sobre Ejecución de 

Medidas Preventivas; la Convención Interamericana sobre Pruebas e 

Información acerca del Derecho Extranjero, la Convención Interamericana sobre 

Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado, la 

Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional 

Privado, y el Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre 

Exhortos y Cartas Rogatorias.
32

 

- CIDIP III: celebrada en La Paz, Bolivia en 1984, adoptó los siguientes 

instrumentos internacionales sobre derecho civil internacional y derecho 

procesal internacional: la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes 

en materia de Adopción de Menores, la Convención Interamericana sobre 

Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el Derecho Internacional 

Privado, la Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera 

Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras, y el 

Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Recepción de 

Pruebas en el Extranjero.
33

 

- CIDIP IV: celebrada en Montevideo, Uruguay en 1989, adoptó los siguientes 

instrumentos: la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de 

                                                        
32

 Organización de Estados Americanos. 20 de agosto de 2011. Recuperado de:  

http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPII_home.htm  
33

 Organización de Estados Americanos. 20 de agosto de 2011. Recuperado de:  

http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPIII_home.htm  

http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPII_home.htm
http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPIII_home.htm
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Menores, la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, y la 

Convención Interamericana sobre Contratación de Transporte Internacional de 

Mercaderías por Carretera.
34

 

- CIDIP V: celebrada en la Ciudad de México, México en 1994, adoptó los 

siguientes instrumentos internacionales: la Convención Interamericana sobre 

Derecho Aplicable a Contratos Internacionales, y la Convención Interamericana 

sobre Tráfico Internacional de Menores.
35

 

- CIDIP VI: celebrada en la sede de la OEA en Washington DC en 2002, adoptó 

los siguientes instrumentos internacionales: La Ley Modelo Inter-Americana 

sobre Garantías Mobiliarias, la Carta de Porte Directa Uniforme Negociable 

Interamericana para el Transporte Internacional de Mercaderías por Carretera, y 

la Carta de Porte Directa Uniforme No-Negociable Interamericana para el 

Transporte Internacional de Mercaderías por Carretera.
36

 

- CIDIP VII: La Séptima Conferencia de Derecho Internacional Privado se 

convocó en junio de 2003. Los Estados Miembros se aprobaron los temas de 

protección al consumidor y registros electrónicos para la agenda formal de 

CIDIP-VII. Los Estados Miembros se designaron expertos gubernamentales por 

materia y expertos sobre derecho internacional privado para participar en los 

                                                        
34

  Organización de Estados Americanos. 20 de agosto de 2011. Recuperado de: 

http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPIV_home.htm  
35

 Organización de Estados Americanos. 20 de agosto de 2011. Recuperado de:  

http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPV_home.htm  
36

 Organización de Estados Americanos. 20 de agosto de 2011. Recuperado de:  

http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPVI_home.htm  

http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPIV_home.htm
http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPV_home.htm
http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPVI_home.htm
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trabajos preparatorios para elaborar los instrumentos interamericanos sobre estos 

temas.
37

 

 

2.3.2. UNCTIRAL 

Un órgano de uniformidad como las indicadas CIDIP lo constituye la Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, UNCTIRAL por sus siglas 

en inglés, esto por cuanto intenta armonizar y modernizar las regulaciones del comercio 

internacional de acuerdo con las necesidades del mismo con el paso del tiempo.  

 

Gran parte de la compleja estructura de normas jurídicas y acuerdos internacionales 

que rigen las relaciones comerciales en el mundo actual es fruto de prolongadas y 

minuciosas consultas y negociaciones organizadas por la CNUDMI. La Comisión tiene 

como objetivo eliminar o reducir los obstáculos jurídicos que entorpecen el desarrollo 

del comercio internacional y modernizar y armonizar progresivamente el derecho 

mercantil. También procura coordinar la labor de las organizaciones pertinentes y 

promover la aceptación y la aplicación más generalizadas de las normas y los textos 

jurídicos que elabora.
38

 

 

En el curso de los años, la CNUDMI ha preparado importantes textos jurídicos 

internacionales sobre temas como la compraventa de mercaderías, el transporte, la 

solución de controversias, la contratación pública y el desarrollo de infraestructura, los 

                                                        
37

 Organización de Estados Americanos. 20 de agosto de 2011. Recuperado de:  

http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPVII_home.htm  
38 UNCITRAL. 20 de agosto de 2011. Recuperado de:  
http://www.uncitral.org/pdf/spanish/uncitral-leaflet-s.pdf  

http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPVII_home.htm
http://www.uncitral.org/pdf/spanish/uncitral-leaflet-s.pdf
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pagos internacionales, el comercio electrónico y la insolvencia. En la actualidad, la 

Comisión se dedica al examen de cuestiones relativas al arbitraje internacional, el 

derecho del transporte, el comercio electrónico, el régimen de la insolvencia, las 

garantías reales y la contratación pública.
39

 Entre los que se encuentran los siguientes:  

 

- Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías (Viena, 1980)  

- Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías 

(Hamburgo, 1978) 

- Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (1976)  

- Reglamento de Conciliación de la CNUDMI (1980)  

- Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional   

- Ley Modelo de la CNUDMI sobre Conciliación Comercial Internacional (2002) 

- Guía Jurídica de la CNUDMI para la Redacción de Contratos Internacionales de 

Construcción de Instalaciones Industriales (1988)  

- Ley Modelo de la CNUDMI sobre Contratación Pública de Bienes, Obras y 

Servicios (1994)  

- Ley Modelo de la CNUDMI sobre Transferencias Internacionales de Crédito 

(1992) 

- Convención de las Naciones Unidas sobre Garantías Independientes y Cartas de 

Crédito Contingente (1995)  

                                                        
39 UNCITRAL. 20 de agosto de 2011. Recuperado de:   
http://www.uncitral.org/pdf/spanish/uncitral-leaflet-s.pdf  

http://www.uncitral.org/pdf/spanish/uncitral-leaflet-s.pdf
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- Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos en el Comercio 

Internacional (2001) 

- Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico (1996)  

- Ley Modelo de la CNUDMI sobre las Firmas Electrónicas (2001) 

 

 

2.3.3. UNIDROIT
40

 

 

El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, UNIDROIT por sus 

siglas en inglés, es una organizaciónón intergubernamental independiente que se 

encuentra ubicada en Roma; cuyo propósito es el estudio de las necesidades y los 

métodos para modernizar, armonizar y coordinar leyes privadas, en particular leyes 

comerciales entre Estados o grupos de Estados y formular instrumentos uniformes, 

principios y reglas para conseguir la armonización de las leyes indicadas.  

 

El Instituto fue establecido en 1926 como un órgano auxiliar de la Sociedad de las 

Naciones, con la caída de la Sociedad de las Naciones el Instituto mismo fue 

restablecido en 1940 mediante un tratado multilateral, denominado del Estatuto 

UNIDROIT.  

                                                        
40  Cfr. UNIDROIT. 20 de agosto de 2011. Recuperado de: 
http://www.unidroit.org/dynasite.cfm?dsmid=103283  

http://www.unidroit.org/dynasite.cfm?dsmid=103283


 

40 
 

El UNIDROIT, se encuentra limitado, únicamente, a aquellos países que hayan 

aceptado y ratificado su Estatuto. Actualmente, el Instituto se encuentra conformado por 

63 Estados Miembros pertenecientes a los cinco continentes. 

 

2.3.4. Conferencias de La Haya de Derecho Internacional Privado 

 

La Conferencia se creó en 1893 y actualmente posee más de 130 países miembros, es 

una organización intergubernamental con carácter mundial. La Conferencia se ha creado 

para resolver las cuestiones de derecho internacional privado alrededor del mundo, su 

misión es trabajar en la unificación progresiva de las reglas del DIP, por tanto, se 

considera que trabajan para la unificación indirecta de las normas.  

 

La Conferencia es reconocida internacionalmente  para cuestiones como la competencia 

de los tribunales, el Derecho aplicable, el reconocimiento y la ejecución de sentencias 

en numerosos ámbitos diferentes, desde el Derecho bancario o comercial hasta el 

procedimiento civil internacional, y desde la protección de la niñez a las cuestiones 

matrimoniales y estatus personal.
41

  

 

                                                        
41  Conferencias de la haya de derecho internacional privado. 25 de agosto de 2011. Recuperado de 

: http://www.hcch.net/index_es.php?act=text.display&tid=26 



 

41 
 

La Conferencia ha elaborado a lo largo del tiempo 38 Convenios, de los cuales los más 

recientes son
42

:  

- Convenio sobre la Ley Aplicable a Ciertos Derechos sobre Valores Depositados 

en un Intermediario (2006)  

- Convenio sobre Acuerdos de Elección de Foro (2005) 

-  Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y Otros 

Miembros de la Familia  

- Protocolo sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias 

 

Capítulo Segundo: Derecho Internacional del Trabajo 

 

No es fácil establecer una clara diferencia entre el derecho internacional del trabajo y el 

derecho interno del trabajo, debido a que el derecho internacional carece de 

autosuficiencia al requerir el establecimiento de normas de competencia internacional a 

lo interno de los Estados para poder llegar a la vida jurídica.  

 

Se cree de especial importancia indicar que el derecho internacional del trabajo sí podría 

ser una rama de estudio independiente del derecho interno del trabajo, esto por cuanto al 

                                                        
42

  Conferencias de la haya de derecho internacional privado. 25 de agosto de 2011. Recuperado de 

: http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.listing 
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poseer elementos de extranjería en la relación de trabajo, se establece como una relación 

de derecho internacional privado. 

 

Sin embargo, ello no quiere decir que el derecho internacional del trabajo deba ser parte 

del derecho internacional privado, como existen teorías que indican tal premisa; sino 

que deba ser una rama del mismo, sin seguir todas las reglas concernientes al derecho 

internacional privado, dado el ámbito de interés público sobre el que opera el derecho 

laboral.  

 

Sobre esto MONTOYA MELGAR sostiene:  

El derecho internacional lo crean y desarrollan progresivamente los Estados soberanos 

y, por ello, el consentimiento de estos últimos desempeña una función de capital 

importancia en el proceso de positivación de normas jurídicas internacionales. En 

definitiva, el consentimiento del Estado soberano es fundamental tanto en la creación 

como en la aplicación de las normas jurídicas internacionales.  

Todo ello lleva a la conclusión – situándonos ya en el plano del Derecho internacional 

del Trabajo – de que las normas laborales internacionales tienen una imperatividad 

condicionada a la voluntad de los Estados; como ha de verse, tanto la obligatoriedad 

de los tratados suscritos en materia laboral como la efectividad de los acuerdos 
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adoptados por órganos dotados de cierta supranacionalidad (tal sería el caso de la 

OIT) dependen del consentimiento del Estado.43 

 

Como se observa, el punto de partida para el nacimiento del derecho internacional 

necesariamente deberá ser la voluntad estatal de someterse a la norma internacional, es 

por ello que reviste especial importancia repasar los antecedentes históricos del derecho 

internacional del trabajo, debido a que fueron dichas decisiones las que lo convirtieron 

en un derecho autónomo en la actualidad.  

 

Sección Primera: Antecedentes históricos 

 

Los primeros antecedentes de internacionalización del derecho del trabajo se encuentran 

en 1818, cuando el empresario inglés, Robert Owen, presentó la idea, a los dirigentes 

del grupo de países que conformaban la Santa Alianza, de crear un organismo que 

coordinara las relaciones obrero patronales. Tiempo después, 1855, un industrial 

francés, Daniel Legrand, establece los primeros pasos para una legislación internacional 

del trabajo, mediante la presentación de cuatro proyectos de ley a diversos gobiernos y 

representantes diplomáticos.44   

                                                        
43  Montoya Melgar, Alfredo (1976). Derecho al trabajo. Ed. TECNOS 2007. Ed.28. España. Pp. 

191-192.  
44  Cfr. Bonilla García, José. (1994). El 75 Aniversario de la OIT. Revista sobre relaciones 

industriales y laborales. Ed. Enero/Diciembre 1994, volumen 30. Universidad Católica Andrés Bello. Pp. 

3 y ss. 



 

44 
 

MONTOYA MELGAR, indica que en la segunda mitad del siglo XIX se celebraron 

numerosas conferencias y congresos, que culminaron en la conferencia de Berlín 

(1890), en la que se discutieron temas de derechos laborales en la legislación laboral de 

la época a nivel internacional (por ejemplo, jornada, descansos, trabajo de mujeres y 

menores), y en el congreso de Zúrich (1897), donde se plantea la creación de un 

organismo internacional permanente que se dedique a unificar las legislaciones 

laborales de los distintos países. Dicha iniciativa, se retomó en el Congreso de París 

(1900), y debido a ella se creó la Asociación Internacional para la Protección Legal de 

los Trabajadores, y en las Conferencias de Berna (1905 y 1906) se adoptaron una serie 

de acuerdos sobre seguridad en el empleo y, trabajo de las mujeres y los menores.45  

 

Posteriormente a estas primeras acciones por regular la normativa del trabajo, aparece el 

hito inicial básico para el proceso de internacionalización del derecho: El Tratado de 

Versalles. El Tratado de Versalles fue suscrito el 28 de junio de 1919, y fue el que puso 

fin a la Primera Guerra Mundial y en su Parte XII crea la Organización Internacional del 

Trabajo, tal y como se observa a continuación:  

 

Part. XIII46
 

LABOUR 

                                                        
45  Cfr. Montoya Melgar, Alfredo. (1976). Op. cit., Pp. 193 y ss.  
46

  Organización Internacional del Trabajo. 10 de julio de 2011. Recuperado de: 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/leg/download/partxiii-treaty.pdf 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/leg/download/partxiii-treaty.pdf
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SECTION I. 

ORGANISATION OF LABOUR 

Whereas the League of Nations has for its object the stablishment of universal peace, 

and such a peace can be stablished only if it is based upon social justice;  

And whereas conditions of labour exist involving such injustice, hardship and privation 

to large numbers of people as to produce unrest so great that the peace and harmony of 

the world are inperilled: as, for example, by the regulation of the hours of work, 

including the establishment of a maximun working day and week, the regulation of the 

labour supply, the prevention of unemployment, the provision of an adequate living 

wagem the protection of the worker against sickness, disease and injury arising out of 

his employment, the protection of children, young persons and women, provision for old 

age and injury, protection of the interests of workers when employed in countries other 

than their own, recognition of the principle freedom of association, the organisation of 

vocational and technical education and other measures;  

Whereas als other failure of any nation to adopt human conditiones of labour is an 

obstacle in the way of the othes nations which desire to improve the conditiones in their 

own countries; 

The HIGH CONTRACTING PARTIES, moved by sentiments of justice and humanity as 

well as by the desire to secure the permanent peace of the world, agree to the following:  
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Como se observa en el Preámbulo citado, la OIT nació debido a la necesidad que 

poseían los Pueblos de Europa de paz social, al finalizar la I Guerra Mundial, 

exactamente 5 años después de la muerte del Archiduque Francisco Fernando.  

 

Asimismo, se debe advertir que llama la atención que en el Preámbulo se establece 

como una de las razones por las cuales se crea la OIT la protección de los intereses de 

los trabajadores que laboran en otros países distintos de los de su nacionalidad. Se 

advierte de especial importancia esta acotación en el texto mencionado, debido a que 

éste resulta ser el primer antecedente de una declaración de protección a los trabajadores 

migrantes, incluso en un lenguaje actual algunos de los trabajadores que el Preámbulo 

pretende proteger pudiesen haber sido trabajadores expatriados para cumplir funciones 

en una filial de la empresa en otro país.  

 

En la misma parte XIII del Tratado de Versalles, se establece el nombre de la 

Organización Internacional del Trabajo como tal; y se indica su organización tripartida, 

forma de organización que diferencia a la OIT de otros organismos especializados de la 

ONU.    

 

Article 392. 

The International Labour Office shall be established at the seat of the League of 

Nations as part of the organisation of the League.  
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Article 393. 

The International Labour Office shall be under the control of a Governing Body 

consisting of twenty-four persons, appointed in accordance with the following 

provisions:  

The Governing Body of the International Labour Office shall he constituted as follows:  

Twelve persons representing the Governments;  

Six persons elected by the Delegates to the Conference re- presenting the workers. 

Of the twelve persons representing the Governments eight shall be nominated by the 

Members which are of the chief industrial importance, and four shall be nominated by 

the Members selected for the by the Govertinient Delegales to the Conference, 

excluding the Delegates of the eight Members mentioned above. Any question as to 

which are the Members of the chief indus- trial importance shall be decided by the 

Council of the League of Nations 

 

La Sociedad de las Naciones se disolvió en 1946, pero desde junio de 1945, fecha 

cuando se firmó por unanimidad la Carta de San Francisco y, por consiguiente, se creó 

la Organización Internacional Naciones Unidas47, durante este periodo se crea en la 

Organización Internacional del Trabajo una indefinición respecto de su naturaleza, 

debido a que desde 1945 se sabía que la Sociedad de las Naciones apuntaba a su 

desaparición.  

                                                        
47 Naciones Unidas.  10 de julio de 2011. Recuperado de:  
http://www.un.org/es/aboutun/history/sanfrancisco_conference.shtml#content  

http://www.un.org/es/aboutun/history/sanfrancisco_conference.shtml#content
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Sin embargo, desde 194448, en la 26ava reunión de la Conferencia Internacional del 

Trabajo, donde se adopta la Declaración de Filadelphia, se  prevé el advenimiento de la 

Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los derechos del hombre, 

razón por la cual entre octubre y noviembre de 1945 la OIT sesionó en París para 

acomodarse a su nueva situación jurídica, respecto a una completa independencia o 

adherirse como un órgano permanente de la nueva organización.49  

 

Sección Segunda: La Organización Internacional del Trabajo  

 

1. Concepto y organización  

GRISOLIA
50

 (2008, pp. 1630) indica que la Organización Internacional del Trabajo es 

una entidad internacional formada por los gobiernos y las centrales empresariales y 

sindicales de distintos países, con sede en Ginebra y delegaciones regionales.  

 

La Organización Internacional del Trabajo es una institución especializada de las 

Naciones Unidas, con personalidad jurídica propia, cuya misión fundadora es, que la 

paz laboral es esencial para la prosperidad.  

 

                                                        
48 Organización Internacional del Trabajo. 10 de julio de 2011. Recuperado de:  
http://www.ilo.org/public/spanish/support/lib/century/content/1944.htm  
49

  Cfr. Di Martino – Kriskovich (2009) Lecciones de derecho laboral. Ed 20. Ed. Marben. 

Asunción, Paraguay.  PP. 48-49. 
50

  Grisolia, Julio Armando (2008). Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Tomo II. 13 ed. 

Buenos Aires: Abeled Perrot. Buenos Aires, Argentina.  

http://www.ilo.org/public/spanish/support/lib/century/content/1944.htm
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En los Antecedentes del Derecho Internacional del Trabajo se pudo observar que la OIT 

es previo a la ONU y es por ello que la OIT no posee las mismas siglas que todos los 

órganos especializados de la ONU. Asimismo, gracias a las acciones realizadas por tal 

organización durante la época que fue parte de la Sociedad de las Naciones y las 

circunstancias que en 1945 planteaban la existencia de la OIT fue que en la Carta de las 

Naciones Unidas se incluyeron las normas referentes a los órganos especializados.
51

  

En el artículo 57 de la mencionada Carta, se indica la naturaleza jurídica, actual, de la 

OIT:  

 

Artículo 57. Los distintos organismos especializados establecidos por acuerdos 

intergubernamentales, que tengan amplias atribuciones internacionales definidas en 

sus estatutos, y relativas a materias de carácter económico, social, cultural, educativo, 

sanitario, y otras conexas, serán vinculados con la Organización de acuerdo con las 

disposiciones del Artículo 63. 

Tales organismos especializados así vinculados con la Organización se denominarán 

en adelante "los organismos especializados.
52

 

 

De esta forma, se observa como los organismos especializados tienen amplias 

atribuciones y libertades a lo interno de la ONU, efectuando una analogía, se podría 

decir que los órganos especializados, son órganos desconcentrados de la administración.  

                                                        
51

  Cfr. Gross Espiell, Hector. (1978). La organización Internacional del Trabajo y los derechos 

humanos en la América Latina. Pp. 13. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/897/3.pdf  
52 Naciones Unidas.  10 de julio de 2011. Recuperado de:   
http://www.un.org/es/documents/charter/chapter9.shtml   

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/897/3.pdf
http://www.un.org/es/documents/charter/chapter9.shtml
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Asimismo, el artículo 63 viene a establecer la coordinación que los organismos 

especializados tendrán con la Organización de forma como se encuentren vinculadas 

por coordinación y no por sujeción; 

 

Artículo 63. El Consejo Económico y Social podrá concertar con cualquiera de los 

organismos especializados de que trata el Artículo 57, acuerdos por medio de los 

cuales se establezcan las condiciones en que dichos organismos habrán de vincularse 

con la Organización. Tales acuerdos estarán sujetos a la aprobación de la Asamblea 

General. 

El Consejo Económico y Social podrá coordinar las actividades de los organismos 

especializados mediante consultas con ellos y haciéndoles recomendaciones, como 

también mediante recomendaciones a la Asamblea General y a los Miembros de las 

Naciones Unidas.
53

 

 

De tal forma, se observa que la vinculación de los Organismos Especializados se realiza 

mediante la Asamblea General, en la cual participan todos los Estados Miembros y, por 

tanto, dicha vinculación estaría, en principio, aprobada por los Estados Miembros de la 

Asamblea. Asimismo, se observa en el segundo párrafo la coordinación que el Consejo 

Económico y Social posee con los organismos especializados, sin embargo, se debe 

hacer constar que tal labor es únicamente de coordinación no así de sujeción de los 

Organismos Especializados ante el Consejo Económico y Social.  

                                                        
53 Naciones Unidas.  10 de julio de 2011. Recuperado de:   
http://www.un.org/es/documents/charter/chapter10.shtml  

http://www.un.org/es/documents/charter/chapter10.shtml
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La OIT divide sus funciones en el cumplimiento de 4 objetivos principales
54

, los cuales 

son los siguientes:  

 

a) Promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo  

b) Crear mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener empleos 

e ingresos dignos 

c) Mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social para todos 

d) Fortalecer el tripartidismo y el diálogo social 

 

Estos objetivos van a seguir la línea de los tres principales órganos de la OIT, los cuales 

son: La Conferencia Internacional del Trabajo, El consejo de administración, La Oficina 

Internacional del Trabajo, a continuación se explicará de forma breve lo que realizan 

cada uno de estos órganos.  

 

 

1.1. La conferencia Internacional de Trabajo
55

 

 

                                                        
54 Organización Internacional del Trabajo. 10 de julio de 2011. Recuperado de:   
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--es/index.htm   
55 Organización Internacional del Trabajo. 10 de julio de 2011. Recuperado de:   
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/international-labour-
conference/lang--es/index.htm  

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/international-labour-conference/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/international-labour-conference/lang--es/index.htm
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La Conferencia Internacional de Trabajo, en adelante la Conferencia, es el órgano 

legislador de la OIT, se lleva a cabo una sesión plenaria una vez al año durante el mes 

de junio, en Ginebra, Suiza. En esta Conferencia, se reúnen todas las delegaciones de 

los Estados Miembros.  

 

La Conferencia es el órgano donde se establecen y adoptan las normas internacionales 

de trabajo y además, funciona como órgano de discusión para las establecer las 

prioridades sociales y laborales fundamentales, así se adoptan las prioridades de la OIT 

para el año siguiente y mediante ello, establecer las agendas de cada país en materia de 

empleo. Asimismo, durante esta sesión se establece el presupuesto y se elige al Consejo 

de Administración, cuyas funciones se verán más adelante.  

 

La delegación de cada Estado Miembro se encuentra representada por dos delegados 

gubernamentales, un delegado del sector empleador y un delegado por parte del sector 

trabajador. Los representantes de gobierno usualmente son Ministros de Gobierno, o 

bien, los encargados de asuntos laborales en cada país; los delegados de los sectores 

empleador y trabajador se designan de acuerdo con los mecanismos y organizaciones 

representativas de cada uno de los Estados Miembros.  Cada delegado tiene derecho a 

voz y voto, por tanto, la delegación del país no tiene que votar en bloque las decisiones; 

sin embargo, la aprobación de los instrumentos y decisiones de la Conferencia deben ser 

aprobadas por mayoría y, en algunas ocasiones, por unanimidad.  
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A la Conferencia, también, asisten los Jefes de Estado o de Gobierno y las 

organizaciones internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, las 

cuales pueden asistir en calidad de observadores.  

 

1.2. El Consejo de Administración 
56

 

 

El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la OIT, se reúne tres veces al 

año, en los meses de marzo, junio y noviembre; es el órgano que toma las decisiones 

sobre la política de la Organización, establece el orden del día de la Conferencia, adopta 

el Programa y el Presupuesto de la OIT antes de presentarlo en la Conferencia y elige al 

Director General.  

 

Se encuentra compuesto por 56 miembros titulares (28 del gobierno y 14 de cada sector, 

patronal y de trabajadores) y por 66 miembros adjuntos. 10 de los puestos titulares se 

reservan para los Miembros con mayor importancia industrial, a saber, Alemania, 

Brasil, China, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Reino Unido y Rusia. Los restantes 

18 miembros se eligen en la Conferencia cada tres años. Los miembros de los sectores 

de empleadores y trabajadores son elegidos por su capacidad individual.  

 

 

 

                                                        
56 Organización Internacional del Trabajo. 10 de julio de 2011. Recuperado de:   
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/governing-body/lang--es/index.htm  

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/governing-body/lang--es/index.htm
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1.3. La Oficina Internacional del Trabajo
57

  

La Oficina Internacional del Trabajo, en adelante la Oficina, es la Secretaría 

Permanente de la OIT. Se encuentra bajo la dirección del Director General, quien es 

elegido por el Consejo por un periodo renovable de 5 años; asimismo, es un órgano 

supervisado por el Consejo de Administración.  

 

La Oficina prepara los documentos e informes para las conferencias y reuniones de la 

OIT, además, administra los programas de cooperación técnica para las oficinas en el 

resto del mundo relativas a las normas internacionales de trabajo.  

 

2. Actividades 

La OIT posee decenas de distintas y muy variadas actividades para ayudar al 

cumplimiento y avance en las normas de trabajo, sin embargo, sus actividades se 

podrían ubicar en tres grupos principales, los cuales son, normativa, cooperación técnica 

e investigación y divulgación. 

 

2.1. Normativa 

La actividad normativa es la actividad más relevante de la OIT, desde su creación y, 

asimismo, constituye su razón de ser un órgano permanente. Dicha actividad consiste en 

crear una regulación uniforme y mínima para los Miembros de la organización, y de 

                                                        
57  Centro Internacional de Formación. 2010. Derecho Internacional del trabajo y derecho interno. 

Ed 2. Centro Internacional de Formación, Turín, Italia.  
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esta forma, procurar el empleo digno y el respeto de los derechos humanos en todos los 

Países Miembros.  

 

Además, la tarea normativa de la OIT incluye los procedimientos destinados a permitir 

el control de la aplicación de las obligaciones constitucionales relacionadas con los 

convenios y recomendaciones, así como a promover el respeto de los principios y 

normas de la Organización.
58

 

 

2.2. Cooperación técnica 

Desde la creación de la OIT hasta la Segunda Guerra Mundial, la labor normativa ha 

sido ampliamente preponderante frente a la cooperación técnica. Esta comenzó a 

expandirse de manera notable a partir de 1950, con la progresiva aparición de nuevos 

países independientes en vías de desarrollo y la conciencia que se había formado a 

nivel internacional de la necesidad de una colaboración de carácter técnico, 

organizacional y financiero para contribuir al desarrollo económico y social de los 

pueblos.
59

  

 

La cooperación técnica debe realizarse a solicitud de parte y se realiza con la 

cooperación en conjunto de la OIT y del país miembro; asimismo, se requiere que el 

programa posea un efecto multiplicador.
60

   

 

                                                        
58

  Bartolomei de la Cruz, Héctor; von Potobsky, Geraldo. (1990) La Organización Internacional 

del Trabajo. El sistema normativo internacional. Ed. Astrea. Buenos Aires, Argentina. Pp21. 
59

  Ídem.  
60

  Cfr. Ídem.  
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El campo de acción se concentra en la formación profesional, el empleo y el desarrollo, 

incluidas actividades sectoriales, las condiciones y el medio ambiente de trabajo, las 

relaciones profesionales, la legislación del trabajo, la administración del trabajo, la 

seguridad social, la educación obrera y la ayuda a las organizaciones de 

empleadores.
61

 

 

2.3. Investigación y divulgación  

Las investigaciones de la OIT están creadas, principalmente, para servir a la actividad 

normativa y de cooperación técnica, así como a difundir los estudios y hechos sobre los 

problemas sociales y económicos que aquejan al mundo. La elaboración de las normas 

internacionales de trabajo no sería posible sin que previamente se haya dado la labor 

investigativa por parte de la Oficina Permanente y las oficinas subsidiarias.  

 

Las numerosas reuniones y actividades prácticas llevadas a cabo por la OIT requieren 

la realización de investigaciones como soporte técnico; a su vez tienen como resultado 

la publicación de las experiencias efectuadas y del análisis de los problemas tratados. 

Entre las actividades que concentran el mayor número de estudios figuran el Programa 

Mundial para el Empleo y el Programa Internacional para el Mejoramiento de las 

Condiciones y el Medio Ambiente para el Trabajo (PIAC)
62

 

 

Adicionalmente, para la divulgación de las investigaciones y estudios realizados por la 

OIT se encuentra una editorial de la misma Organización, así como la Revista 

                                                        
61  Ídem.  
62  Ibíd. Pp22. 
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Internacional del Trabajo, el Boletín oficial, la revista Actualidad Sociolaboral, entre 

otras formas de divulgación.  

 

3. Tipos de normas  

La OIT en su actividad normativa positiviza distintos tipos de normas, con el fin que 

sirvan como normas mínimas para la aplicación en los Países Miembros y que, de esta 

forma, se pueda dar una evolución normativa a las condiciones laborales en los distintos 

países.  

 

VON POTOBSKY y BARTOLOMEI indican lo siguiente al respecto de la importancia 

que se le otorgó a la actividad normativa desde la concepción de la OIT:  

 

La intención de algunas de las delegaciones nacionales que participaron en la 

elaboración de la Parte XIII del Tratado de Versalles, fue crear un poder legislativo 

internacional que tuviera facultades para poder dictar normas obligatorias per se, sin 

que fuera necesaria la aprobación de los gobiernos respectivos a los fines de su 

aplicación interna en los distintos Estados Miembros.  Este órgano constituiría así una 

verdadera asamblea internacional, cuyos poderes de legislación se extenderían al 

orden jurídico interno de los países. Tal objetivo respondía a los deseos expresados en 

la Conferencia inter-sindical de Berna de 1971 y en el Congreso sindical y socialista de 

Berna de 1919. En la Conferencia de la Paz la tesis fue sostenida por la delegación 

francesa y la italiana, pero resultó inaceptable porque implicaba la creación de un 

parlamento supranacional con facultades para legislar por encima de los parlamentos 
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nacionales, y porque no tenía en cuenta la disparidad de situaciones y posibilidades 

entre los países según su grado de desarrollo.
63

   

 

Como se observa, desde un inicio lo que se pretendía era la creación de un órgano 

legislativo supranacional, lo cual presentaba grandes limitaciones a principio de 

territorialidad en ese momento y, además, la época histórica no parecía ser la idónea 

para que algún Estado Miembro concediera parte de su soberanía a un órgano 

supranacional.  

 

VALTICOS indica que los Convenios y las Recomendaciones de la OIT constituyen las 

fuentes principales del derecho internacional del trabajo; debido a lo siguiente:  

 

Se debe a una doble razón: en primer lugar, la competencia de la OIT es, como se ha 

visto, muy amplia y abarca el conjunto de las cuestiones de trabajo; en segundo lugar, 

en base a esta competencia, se han adoptado efectivamente un gran número de 

convenios y recomendaciones que tratan de numerosos aspectos de la política social y 

del derecho del trabajo.
64

  

 

En estricto sentido, se puede decir que las únicas normas que la OIT efectúa son los 

Convenios, ya que, las recomendaciones son directrices que la OIT establece, pero no 

son vinculantes para los países miembros.  

                                                        
63  Ibíd. Pp23. 
64  Valticos, Nicolás. (1977). Derecho Internacional del Trabajo. Traducción por José Triviño. 
Ed. Tecnos, Madrid. Paris, Francia. Pp. 144.   
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La diferencia jurídica entre estos dos instrumentos, los convenios y las 

recomendaciones, se ha expuesto ya en más de una ocasión. Bastará, pues, con 

recordar que los convenios internacionales del trabajo son instrumentos destinados a 

crear obligaciones internacionales para los Estados que los ratifican, mientras que las 

recomendaciones no se destinan a crear obligaciones, sino que sirven exclusivamente 

para definir normas dirigidas a orientar la acción de los gobiernos. De hecho, también 

se asigna este último papel a los convenios, especialmente a los países que no los han 

ratificado.
65

 

 

3.1. Convenios 

Los Convenios se encuentran regulados en el artículo 19 de la Constitución de la OIT, 

el cual por motivos de longitud de dicho artículo no se cita en el presente texto. El 

artículo mencionado indica que cuando la Conferencia Internacional del Trabajo se 

pronuncie a favor de la adopción de un Convenio, éste debe adoptarse con el voto de 

mayoría de dos terceras partes y en caso de ser un convenio de aplicación general 

deberá tomar en cuenta aquellos países donde el clima, el desarrollo incompleto de la 

organización industrial u otras circunstancias particulares hagan, esencialmente, 

diferentes las condiciones de trabajo, y deberá proponer las modificaciones que 

considere necesarias de acuerdo con las condiciones peculiares de dichos países.  

 

La publicación Las Reglas de Juego, de la misma OIT indica de forma sencilla el 

proceso de elaboración y aprobación de un convenio, por lo tanto, se indicará a 

continuación,  

                                                        
65  Ídem. 
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En primer lugar, el Consejo de Administración acuerda poner un tema en el orden del 

día de una futura Conferencia Internacional de Trabajo. La Oficina Internacional del 

Trabajo prepara un informe que analiza la legislación y la práctica de los Estados 

Miembros y a las organizaciones de empleadores y de trabajadores para que formulen 

comentarios al respecto, y se discute en la Conferencia Internacional del Trabajo. 

Posteriormente, la Oficina prepara un segundo informe que contiene un proyecto de 

instrumento sobre el que también pueden formularse comentarios. Dicho proyecto se 

somete a discusión en la siguiente Conferencia, si se considera necesario se enmienda, 

y se propone para su adopción. Esta ―doble discusión‖ brinda a los participantes en la 

Conferencia un tiempo suficiente para analizar el proyecto de instrumento y formular 

comentarios sobre el mismo.
66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
66  Organización Internacional del Trabajo. (2009) Lar reglas de juego. Una breve introducción a 

las normas internacionales de trabajo. Ed. Publicaciones OIT. Ed.2. Ginebra, Suiza. Pp. 18.   
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El proceso de creación de un convenio se explica de forma sencilla en el siguiente 

flujograma,  

 

Fuente: OIT.  
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3.1.1. Naturaleza jurídica 

Previo a indicar la naturaleza jurídica de los Convenios, es preciso establecer la 

definición de un Tratado Internacional. Debido a que la presente investigación no trata 

sobre los Tratados Internacionales en general, únicamente se precisará tal definición 

acorde con la Convención de Viena sobre derechos de los Tratados, 23 de mayo de 

1969, en la cual en su artículo 2 apartado 1) a) indica la siguiente definición;  

 

a) se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito entre 

Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en 

dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular;
67

  

 

Para el presente estudio, se indicará que la naturaleza jurídica de los Convenios de la 

OIT son tratados internacionales, tal y como se indican en la definición de la 

Convención de Viena, pero con características propias, sin embargo, se debe hacer la 

aclaración que la discusión sobre la naturaleza jurídica de los Convenios no ha sido 

sencilla a nivel doctrinario, debido a que algunos autores han indicado de los mismos 

son “tratados-leyes”, otros han establecido que son “tratados-contratos” y una tercera 

parte ha indicado que son “convenios pre legislativos”; para definir su necesidad de 

ratificación en cada país.  

 

                                                        
67  Convención de Viena sobre derechos de los Tratados. Artículo 2. 1. A. 23 de mayo de 1969.  



 

63 
 

La discusión doctrinal que se comenta, se vislumbrará con las siguientes citas 

bibliográficas.  

 

Lo específico de los convenios internacionales del trabajo ha dado lugar, sobre todo al 

principio, a discusiones teóricas de naturaleza bien conocida. George Scelle ha 

sostenido con vigor que estos convenios no tienen en absoluto naturaleza contractual, 

sino que constituyen <leyes internacionales> adoptadas por un <órgano legislativo 

supranacional> (La Conferencia Internacional del Trabajo) y para adquirir fuerza 

legislativa interna solo requieren la aparición de un acto-condición, que constituye la 

ratificación, y que sería en realidad una adhesión de un acto preexistente.  

(…) 

Los convenios internacionales se han definido también como textos <casi legislativos> 

o, desde un punto de vista internos, como textos <pre-legislativos>.
68

 

 

En la cita anterior, se denota como se establece el problema doctrinario para determinar 

la naturaleza jurídica de los Convenios. Se establece como se podría sostener que los 

Convenios son contratos internacionales, sin embargo, dicha posición comete ciertas 

imprecisiones al no ser la OIT un órgano supranacional, como la Corte Internacional de 

Justicia, que posee fuerza vinculante para los países ratificantes.  

 

VON POTOBSKY y BARTOLOMEI DE LA CRUZ, resumen de forma lineal las 

distintas posiciones que en cuanto al tema se establecen,  

                                                        
68   Valticos, Nicolás. (1977). Derecho Internacional del Trabajo. Traducción por José Triviño. 
Ed. Tecnos, Madrid. Paris, Francia. Pp. 146-147.   
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Son los convenios internacionales del trabajo los que han dado lugar a interesantes 

debates y una nutrida literatura sobre su naturaleza jurídica. Los argumentos 

esgrimidos giran en torno de la distinción hecha en derecho internacional entre los 

tratados-leyes y los tratados-contratos. Para Scelle, que sostenía la primera tesis en lo 

que se refiere a los convenios, éstos constituyen acuerdos de voluntades múltiples que 

fijan normas objetivas aplicables a diversas colectividades estatales; por lo tanto, son 

verdaderas leyes internacionales, dictadas por un organismo legislativo del mismo 

carácter. La ratificación constituye un acto-condición e implica una adhesión del 

Estado Miembro a un acto legislativo preexistente.  

Los delegados empleadores Oesrted y Olivetti sostenían igualmente que tienen un 

carácter de leyes o proyectos de leyes internacionales y no de tratados o contratos. En 

consecuencia, tales instrumentos no crean obligaciones conmutativas, de tipo 

sinalagmático, entre los Estados Miembros, sino que normas generales. (…) 

Mahaim, Ramadier y otros autores se inclinarnos hacia la teoría de los tratados-

contratos, poniendo énfasis en el acuerdo de voluntades necesario para la existencia de 

un convenio y en la ratificación para darle un carácter ejecutorio. Según Mahaim no 

todos los convenios pertenecen al género de ―Verreinbarugen‖, en el sentido de 

tratados colectivos en los que se formulan normas generales, sino que también existen 

aquellos (con clausulas de reciprocidad) que constituyen verdaderos contratos 

conmutativos. De ello resulta que los compromisos son contraídos por los Estados, 

tanto que frente a los demás como frente a la propia Organización. Estos compromisos 

son los que corresponden a todos los miembros de una asociación constituida para un 

fin común, acarrean restricciones a sus soberanías y no provienen de la conclusión de 

un convenio. Para Ramadier, la Conferencia Internacional del Trabajo sólo elabora 
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proyectos de convenios, cuyo valor legislativo depende exclusivamente de las 

ratificaciones. 

(…) 

Albert Thomas, el primer Director General de la OIT, consideraba que los convenios 

constituían un compromiso entre la teoría del tratado-ley y la del tratado-contrato, 

como resulta de sus características muy especiales.
69

 

 

De lo anteriormente indicado, se muestra las diferencias entre los distintos autores sobre 

la naturaleza jurídica de los Convenios, sin embargo, es criterio de la presente 

investigación que los Convenios no son ni tratados-leyes, ni tratados-contratos y mucho 

menos son acuerdos pre-legislativos; debido a que a los Convenios y su proceso de 

nacimiento y ratificación en cada uno de los Estados que lo adopten, les hace falta 

necesariamente la renuncia a la soberanía estatal para poder hacer los Convenios 

vinculantes desde que se aprueban en la Conferencia; si es necesario la ratificación 

Estatal para su validez en un Estado Miembro, o podría ser ninguna de las especies 

anteriormente mencionadas.  

 

Ahora bien, VON POTOBSKY y BARTOLOMEI DE LA CRUZ, indican que los 

autores latinoamericanos poseen una cuarta posición respecto de los Convenios, como 

se ve a continuación;  

 

                                                        
69  Bartolomei de la Cruz, Héctor; von Potobsky, Geraldo. (1990) La Organización 
Internacional del Trabajo. El sistema normativo internacional. Ed. Astrea. Buenos Aires, Argentina. 
Pp25-27. 
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Entre los iberoamericanos que se han ocupado del tema, Plá Rodríguez aplica a los 

convenios la distinción hecha por Eduardo Jiménez de Arechaga entre el acto-regla y 

en acto-condición de un tratado multilateral. La adopción de un convenio por la 

Conferencia constituye el acto-regla y la ratificación por un Estado, del que emana su 

obligatoriedad, es el acto-condición.
70

 

 

La presente teoría es la que parece más aproximada a la naturaleza de los Convenios, 

los cuales, vendrían a ser tratados internacionales multilaterales con características 

específicas debido a su modo de creación e implementación posterior en los países que 

los ratifican; únicamente, se da el proceso de ratificación ya que el proceso de 

suscripción se toma como si se diera en la Conferencia, es por ello que no se necesitan 

una acumulación masiva de firmas para que se encuentre vigente.  

 

3.1.2. Características 

Tal y como se ha establecido, los Convenios poseen características especiales sobre las 

cuales se versará en este apartado. Sin embargo, se considera preciso iniciar con las 

diferencias que la doctrina indica que poseen los Convenios de los Tratados 

Diplomáticos tradicionales;  

 

Jenks resume finalmente en cuatro las diferencias más importantes entre los convenios 

de la OIT y los tratados diplomáticos internacionales: a) los primeros son adoptados 

por conferencias cuyos miembros no son exclusivamente gubernamentales, por lo que 

tienen mayor similitud con un cuerpo parlamentario que con una reunión diplomática; 

                                                        
70

  Ibíd. Pp27. 
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b) existe el compromiso de someter los convenios a las autoridades competentes a fin 

de que éstas adopten las medidas necesarias para su aplicación interna; c) los 

convenios elaboran en detalle una política aceptada por los Estados Miembros en 

términos generales, que se halla expresada en la Constitución de 1919 (y, actualmente 

en la Declaración de Filadelfia de 1944); d) existe un sistema de control mutuo en la 

aplicación de los convenios, compuesto de procedimientos constitucionales de 

reclamaciones y quejas.
71

 

 

Es criterio de la presente investigación que los Convenios y los tratados diplomáticos, si 

bien poseen diferencias, también se pueden asemejar en el aspecto que se podría 

efectuar una ficción jurídica en cuanto al proceso de negociación del Convenio; ya que, 

en proceso de negociación de los Convenios como tales, ya se efectuó previamente 

cuando se discutió la Constitución de la OIT y su suscripción se otorga en el momento 

cuando el representante del Estado Miembro vota a favor del Convenio. En caso que 

vote en contra del mismo, se podría considerar que el Estado al adherirse a la OIT 

aceptó la ratificación de todo convenio cuando fuese votado afirmativamente por la 

mayoría de los Países Miembros.  

 

Las características especiales de los Convenios se podrían indicar en tres apartados 

generales
72

:  

 

a) En cuanto al proceso de suscripción. Los Convenios poseen carácter 

institucional, es decir, el Convenio es aprobado en el seno de una asamblea que 

                                                        
71  Ibíd. Pp29. 
72

  Valticos, Nicolás. (1977). Op. cit. Pp. 144-146.   
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se podría asemejar al funcionamiento de una asamblea parlamentaria y no 

mediante una negociación diplomática entre países, por lo que la unanimidad en 

los Convenios no es necesaria, tal y como ya se ha aclarado previamente. 

Además, es importante indicar que la interpretación de los Convenios no puede 

hacerse por cada uno de los Países Miembros, tal y como sucede, generalmente, 

con los tratados diplomáticos, sino que en este caso, la interpretación auténtica 

es competencia exclusiva del Tribunal Internacional de Justicia.  

b) En cuanto al órgano de los adopta. La presente es la característica más relevante 

de los Convenios, debido a que la Conferencia Internacional de Trabajo, la cual 

como ya se explicó previamente, se encuentra conformada por una asamblea 

tripartita en la cual convergen las empresas, los trabajadores y el Estado; y no 

únicamente, la delegación del Estado, como sucede con los tratados 

diplomáticos comunes.  

c) Especial eficacia. Se establece la necesidad que los Convenios adoptados por la 

OIT posean una eficacia especial, por lo que la misma Organización posee 

límites para la ratificación de los Convenios por parte de cada Estado Miembro 

(de doce a dieciocho meses) y además, cada Estado Miembro debe presentar 

informes periódicos sobre el estado de los Convenios no ratificados en el país 

del cual son parte.  
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Sección tercera: aproximación conceptual 

 

No existe una uniformidad de criterio en cuanto a la existencia del derecho internacional 

del trabajo, tanto público como privado, como una rama individual del derecho; sino 

que muchas veces se indica que el mismo vendría a ser una especialidad del derecho 

internacional. Sin embargo, sí existe una parte importante de la doctrina que defiende su 

independencia, tal y como se puede observar en el texto de MEYER RUSSOMANO,  

 

Es exacto también que, aun entre los internacionalistas, se sustentó en más de una 

oportunidad la autonomía del derecho internacional del trabajo. Cabe aquí traer a 

colación la posición de Argentina en el debate del Proyecto del Código de Bustamante. 

El delegado argentino, Carlos Alberto Alcorta, cuando la Junta Internacional de 

Jurisconsultos Americanos debatió el artículo 195 del Proyecto (que se transformaría 

en el actual 198 del Código de Bustamente) se abstuvo de votar y justifico su actitud 

declarando entender que el estudio de la aludida norma no estaba incluida en la 

competencia de aquella comisión, por no tratarse de una disposición de derecho 

internacional privado.
73

 

 

Es criterio de la presente investigación que el derecho internacional del trabajo, 

efectivamente, es una rama independiente del derecho, el derecho internacional del 

trabajo posee dos aristas: la pública y la privada; la rama que posee relevancia en el 

presente estudio es la privada, es decir, el derecho internacional privado, debido a que 

es en el que se  posee divergencia entre normas de los distintos países en cuanto al 

                                                        
73  Meyer Russomano, Gilda Maciel Correa. Op. cit., Pp. 115-116. 
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manejo de las relaciones laborales y la aplicación de determinada normativa en los 

casos de los trabajadores trasnacionales.  

 

Sobre el derecho internacional público del trabajo, únicamente, se limitará a indicar que 

el mismo es el que se constituye por los tratados internacionales celebrados por los 

distintos países respecto del derecho del trabajo y se encuentra esencialmente 

constituido por los convenios y recomendaciones de la OIT, los cuales ya se indicaron 

en la presente investigación.  

 

El derecho internacional privado del trabajo, en tesis de principio, se rige por las normas 

mismas del derecho internacional privado, sólo que poseen un análisis de una materia 

en específico, el derecho del trabajo.  

 

El derecho internacional privado de trabajo se dirige a determinar el derecho privado 

aplicable a las relaciones de trabajo que estén integradas por elementos extranjeros, en 

virtud de la intervención de personas de otra nacionalidad, o por la ejecución de la 

relación de trabajo – total o parcial – fuera del país.  

Por lo tanto, el derecho internacional privado del trabajo tiene por objeto las 

relaciones individuales de trabajo y el derecho colectivo, en cuanto no se rijan por 

normas de derecho público (administrativo).
74

 

 

                                                        
74

  Grisolia, Julio Armando. Op. cit., Pp. 1619.   
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Lo que el autor citado indica es que, el derecho internacional privado del trabajo vendría 

a ser una especialidad del derecho internacional privado que analiza específicamente las 

relaciones de trabajo, en cuanto posean elementos extranjeros.  

 

Una vez establecido que efectivamente en el derecho del trabajo se pueden dar 

conflictos internacionales, según la cantidad de elementos extranjeros que posea la 

relación laboral, se debe establecer si la existencia de dichos conflictos de leyes 

laborales, se resolverían, únicamente, bajo los principios del derecho internacional 

privado, o si más bien, los mismos poseen una forma de resolución propia de los 

conflictos de trabajo. 

 

Al respecto, MEYER RUSSOMANO escribe,  

 

Pues, no obstante, a la originalidad morfológica de ciertos conflictos de leyes 

laborales, y aun cuando se pueda admitir que el espíritu del derecho del trabajo inspire 

soluciones originales para esos conflictos es cierto que, en casi la totalidad de los 

casos, el derecho positivo de los Estados modernos continúa solucionando aquellos 

conflictos a través de los principios y las reglas del derecho internacional privado.  

Ese hecho no pasa inadvertido a los laboralistas más calificados que, por eso mismo, 

albergan dudas en cuanto a la existencia – en esta fase de desarrollo histórico – de un 

derecho internacional del trabajo como ciencia jurídica particular.
75

    

                                                        
75

  Meyer Russomano, Gilda Maciel Correa. Op. cit., Pp. 116. 
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Si bien, lleva razón la autora citada en cuanto a que la mayoría de los casos de 

conflictos internacionalizados en materia laboral se resuelven acorde con las normas del 

derecho internacional privado.  

 

También, es cierto que por razones históricas y procedimentales el derecho laboral 

posee características especiales en cada uno de los países, casi todo su ordenamiento es 

de orden público, por lo tanto, los criterios para la solución de conflictos se rigen 

mayoritariamente por el principio de territorialidad; lo cual no sucede en la gran parte 

de los casos del derecho internacional privado, ya que, al ser normas típicamente 

privadas pueden atender únicamente a la voluntad de las partes y ello posibilita las 

distintas formas de solución por acuerdo de partes.  

 

Es por las anteriores razones, que se cree que el derecho internacional del trabajo debe 

ser tratado con sus reglas especiales, aún y cuando podría ser considerado como una 

sub-área del derecho internacional privado, debido mayoritariamente a que aún y 

cuando son relaciones de privadas con un ámbito internacional siempre van a tener un 

interés público de por medio.  

 

Sección cuarta: Conflictos de leyes en materia laboral  

 

Antiguamente,  se consideraba a la persona extranjera como un elemento de 

peligrosidad en el país, esto se daba al nacionalismo que se promulgaba entre los países, 

por tanto, no era común que los distintos Estados le reconocieran derechos laborales a 
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los extranjeros. Sin embargo, con el aumento del comercio internacional y las relaciones 

entre empresas de distintos países, ya los Estados no podían darse el lujo de negar todo 

tipo de protección legal a los trabajadores extranjeros, si desarrollaban actividades 

económicas dentro del país.76     

 

Aún y cuando, paulatinamente, se les otorgó a los trabajadores protección en materia de 

trabajo, los Estados, también, procuraron proteger a sus nacionales con normas 

protectoras ante el ingreso de extranjeros en los mismos, ejemplo de ello, es el artículo 

del Código de Trabajo el cual permite la contratación de trabajadores extranjeros hasta 

un porcentaje máximo previamente determinado, el artículo indicado se encuentra en la 

mayoría de las legislaciones de América Central.  

 

En el caso de Costa Rica, el artículo que indicaba el porcentaje máximo de trabajadores 

extranjeros era el artículo 13 del Código de Trabajo, el cual se indica a continuación,   

 

Artículo 13.- Queda prohibido a todo patrono emplear en su empresa, de cualquier 

clase que ésta sea, menos de un noventa por ciento de trabajadores costarricenses; y 

pagar a los trabajadores nacionales menos del ochenta y cinco por ciento del total 

anual de los salarios que en dicha empresa se devenguen. Ambas proporciones pueden 

ser aumentadas o disminuidas, durante un lapso no mayor de cinco años, hasta en un 

diez por ciento cada una, cuando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social lo juzgue 

                                                        
76  Cfr. Meyer Russomano, Gilda Maciel Correa. Op.cit. Pp. 73-75. 
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indispensable por exigirlo así perentorias razones de técnica, que deberán consignarse 

en la resolución respectiva. 

"No obstante, en casos de inmigración autorizada y controlada por el Poder Ejecutivo 

o contratada por el mismo y que ingrese al país para trabajar en instituciones de 

beneficencia, de educación u otras de indudable interés social; o cuando se trate de 

centroamericanos de origen o de extranjeros nacidos y radicados en el país, podrán 

dictarse resoluciones razonadas especiales que modifiquen lo anteriormente dispuesto. 

"Para el cómputo de lo dicho en el párrafo primero de este artículo, se hará caso omiso 

de fracciones, y cuando el número total de trabajadores no exceda de cinco, sólo se 

exigirá la calidad de costarricense a cuatro de ellos. 

"No es aplicable lo dispuesto por este artículo a los gerentes, directores, 

administradores, superintendentes y jefes generales de las empresas, siempre que su 

número no exceda de dos en cada una de ellas. 

"Toda simulación de sociedad u otra similar, tendiente a burlar estas disposiciones 

dará lugar a nulidad absoluta del acto o contrato en que se realizó, y será sancionada 

con arreglo a lo ordenado por el artículo 426 del Código Penal.
77

 

 

El artículo anteriormente indicado se declaró inconstitucional el 29 de enero de 1999, 

mediante el Voto número 161 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

basándose, principalmente, en que la Constitución Política en su artículo 19, le otorga a 

los extranjeros los mismos derechos y deberes que los nacionales del país y en la misma 

Carta Magna se establece que el derecho al trabajo es un derecho fundamental, por 

                                                        
77  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 616. A las diez horas 

del veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve. San José, Costa Rica.  
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tanto, la norma sería limitativa de contratación de extranjeros vendría a limitar su 

acceso al trabajo. 

 

Es importante hacer la acotación que, en la actualidad, para que un extranjero solicite la 

residencia temporal como profesional o técnico especializado, lo que vendrían a ser los 

permisos de trabajo con la nueva ley de migración y extranjería; la Dirección General 

de Migración y Extranjería le solicita una certificación al Ministerio de Trabajo donde 

conste que la aceptación de dicho extranjero no desplazará mano de obra nacional o 

residente en el país; lo que conlleva a cuestionarse sobre la constitucionalidad de dicho 

procedimiento para la aceptación de la residencia temporal del extranjero si el criterio 

para declarar inconstitucional el artículo 13 del Código de Trabajo fue el 19 

Constitucional que indica, como ya previamente se indicó, que los extranjeros tendrán 

los mismos derechos y deberes de un nacional y que el trabajo es un derecho 

fundamental, según la misma Carta Magna.  

 

La declaración de inconstitucionalidad del artículo indicado, representa, además, la 

presión que los Países poseían al no poder permanecer inmunes al intercambio 

comercial y la interdependencia entre Estados, lo cual poco a poco se va alineando para 

facilita las relaciones de trabajo de extranjeros en los distintos países.  

 

El reconocimiento de los derechos de los extranjeros como si fuesen nacionales, fue un 

avance, sin embargo, no era suficiente, debido a que, ante la internacionalización de la 

economía, los países no podían evitar reconocer la existencia de los otros Estados, de 
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respetar el derecho positivo ajeno y de otorgar al trabajador extranjero lo que es debido, 

que en caso de estos tipos de trabajadores puede ser, dependiendo del caso, los derechos 

laborales conforme al derecho de su país o los derechos de acuerdo al país donde 

labora
78

.   

 

Una vez cumplido este proceso, se hace claro la necesidad de poder averiguar cuál es la 

ley aplicable a la relación jurídica de empleo, que se ve internacionalizada por la 

concurrencia de uno o más elementos extranjeros, ya que, podría ser la ley del país, la 

ley de la nacionalidad del trabajador, o bien, la ley del foro del contrato.  

 

En síntesis, pues, la importancia jurídica (práctica o científica) de los conflictos 

espaciales de leyes del trabajo deriva del número creciente de esos conflictos, como 

resultado del comercio internacional; de la actuación internacional de las empresas, 

que ampliaron su campo de exploración económica; en fin, de los nuevos conceptos 

que, poco a poco, se fueron formando y todavía están por formarse para la solución de 

esos conflictos, como consecuencia de los caracteres especialísimos de las normas 

laborales.
79

 

 

El problema sobre la solución de los conflictos internacionales en materia laboral, posee 

el problema de su poca investigación a nivel doctrinal y jurisprudencial, debido a la 

indeterminación sobre su materia que se posee, esto debido a que los internacionalistas 

indican que debe ser materia de los laboralistas y estos indican que debe ser materia de 

                                                        
78  Cfr. Meyer Russomano, Gilda Maciel Correa. Op. cit. Pp. 76-77. 
79  Cfr. Ibíd. Pp. 80. 
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los primeros. Esto lo indica de mejor manera MEYER RUSSOMANO cuando cita al 

señor WILFRED JENKS, como se verá a continuación;  

 

De ahí la observación oportuna de Wilfred Jenks, en la sesión inagural del II Congreso 

Internacional de Derecho del Trabajo: in general it is not unfair that question tends to 

fall between two stools – the labour Lawyers tend to reyard it as a matter for the private 

international lawyers and the private international lawyers tend to regard it as being a 

matter for the labour lawyers.
80

  

 

La anterior cita es interesante dado que resume lo que durante muchos años sucedió en 

la materia de conflictos espaciales de leyes de índole laboral, sin embargo, se debe decir 

que en términos generales, los conflictos de leyes del trabajo surgen de la misma forma 

que los conflictos espaciales de leyes en general, igualmente, requieren decidir cuál es 

el foro que va a decidir y la ley aplicable en el caso.  

 

Se cierra el presente apartado con una cita de MEYER RUSSOMANO, que parece 

resume la importancia del presente acápite;  

 

No existe ninguna particularidad en esos conflictos en sí mismos. La particularidad 

reside, sin embargo, en la circunstancia de que las normas de derecho del trabajo, son 

distintas – ya por su naturaleza o papel social – de las demás normas de derecho 

positivo, porque, en realidad, más que en cualesquiera otras, están imbuidas por la 

                                                        
80 Ibíd. Pp. 81. 
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constante preocupación de proporcionar al trabajador asistencia jurídica y protección 

económica.
81

 

 

De acuerdo con los objetivos primero y segundo propuestos en la investigación, el 

presente título se analizó la doctrina del derecho internacional privado en cuanto a su 

conflicto entre normas y la disciplina del derecho internacional del trabajo, su evolución 

histórica, concepto, aproximaciones respecto del tema en cuanto a los conflictos entre 

normas y el principio de territorialidad.   

 

Lo anterior, por cuanto se requiere un conocimiento de las presente áreas del derecho 

con el fin de conocer posteriormente si en Costa Rica, existe una línea clara de solución 

de conflictos individuales del trabajador regional, de acuerdo con lo establecido por la 

doctrina del derecho internacional privado.  

 

En el título siguiente, se estudiará el principio de territorialidad, los grupos de interés 

económicos y las empresas multinacionales, de acuerdo con los objetivos tres y cuatro 

de la presente investigación, con el fin de determinar la concepción actual que se posee 

en Costa Rica sobre las figuras previamente indicadas y el principio de territorialidad, 

para determinar el acervo normativo y jurisprudencial existente o la ausencia del mismo 

en el país, con el fin de analizar la situación actual costarricense respecto de las 

mencionadas figuras. 

 

 
                                                        
81

 Ibíd. Pp. 85. 
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TÍTULO II 

El derecho laboral y las empresas multinacionales. 

 

Capítulo I: El principio de territorialidad 

 

 Sección Primera: Concepto  

 

Los Tratados de Westfalia, 1648, fueron los primeros tratados de derecho internacional 

moderno los cuales ponen fin a la guerra de los 30 años en Alemania y a la de los 80 

años entre España y los Países Bajos. En los mismos se habla por primera vez en la 

historia Europea de Estados – Naciones y los mismos traen como consecuencias la 

aceptación de tres principios de derecho que cambiaron, en su momento, la visión del 

mundo que tenían los países entre sí. 

 

A partir de los tratados mencionados los países han debatido sobre la autonomía estatal 

y la importancia del principio de territorialidad, permitiendo mediante los mismos que 

se concentraran principios de derecho internacional que hoy se observan como lógicos y 

necesarios, pero que en la época que se generaron fueron una innovación de tal 

magnitud que permitió la paz en el continente europeo, los principios a los que se hace 

referencia son los siguientes:  

 

- Principio de soberanía estatal. 

- Principio de no injerencia en los asuntos internos. 
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- Principio de igualdad entre Estados. 

En el derecho moderno se encuentra el principio de territorialidad en el Código de 

Bustamante en los artículos 164, 165,169 y 198, los cuales se exponen a continuación,  

 

Art. 164. El concepto y clasificación de las obligaciones se sujetan a la ley territorial.  

Art.   165.  Las obligaciones derivadas de la ley se rigen por el derecho que las haya 

establecido. 

Art.  169. La naturaleza y efectos de las diversas clases de obligaciones, así como su 

extinción,    se rigen por la ley de la obligación de que se trata. 

Art. 198. También es territorial la legislación sobre accidentes del trabajo y protección 

social del  trabajador.
82

 

 

Como se observa en los artículos mencionados, el nacimiento, concepto, consecuencia, 

efectos y extinción de las obligaciones se sujetan a la ley territorial de cada uno de los 

países. Asimismo, se indica sobre la legislación en materia de accidentes de trabajo y 

protección social del trabajo. 

 

Sobre el punto en específico de la legislación laboral en Costa Rica, el Código de 

Trabajo dispone en su artículo 14, que sus disposiciones son de orden público y que a 

éstas deben ajustarse todas las empresas que lleguen a localizarse en Costa Rica, sean 

éstas de carácter público o privado, así como todos los habitantes del país, sin que exista 

distinción alguna por razón del sexo o la nacionalidad.  

 

                                                        
82  Artículos 164, 165,169,198. Código de Bustamante.  
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Mediante una uniformidad espontánea, se puede observar la misma norma en el resto de 

países de América Central. Como se observará a continuación; 

 

- Guatemala: se regula en el artículo 14 del Código de Trabajo en el que se 

establece que el Código de Trabajo y la normativa de orden público deben 

sujetarse a todas las empresas, sin importar su naturaleza, domiciliadas en el país 

y a todos los habitantes de la República. Amplía dicha protección indicando que 

las disposiciones protectoras que contiene dicho cuerpo normativo se aplican 

también a nacionales que sean contratados en el país para prestar sus servicios 

en el extranjero.  

- Honduras: se regula en el artículo 2 del Código de Trabajo en el que se establece 

que son de orden público las disposiciones contenidas en dicho cuerpo 

normativo y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así 

como a las personas naturales; con las excepciones que el mismo artículo indica.   

- El Salvador: el principio de territorialidad establece que la legislación laboral 

salvadoreña debe aplicarse a todos los habitantes de la República, sin distinción 

de sexos, ni de nacionalidades, así como a todas las empresas, explotaciones o 

establecimientos, de cualquier naturaleza, sean, públicos o privados, existentes o 

que en lo futuro se establezcan, que en cualquier forma presten servicios o 

empleen trabajadores en El Salvador.  

- Nicaragua: se regula en el artículo 2 del Código de Trabajo en el que se 

establece que las disposiciones del Código y de la legislación laboral son de 
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aplicación obligatoria a todas las personas naturales o jurídicas que se 

encuentran establecidas o se establezcan en Nicaragua. Se aplicará, también, a 

las relaciones laborales de nicaragüenses que previa autorización del Ministerio 

del Trabajo, se inicien en Nicaragua y se desarrollen fuera del territorio 

nacional. 

- Panamá: se regula en el artículo 2 del Código de Trabajo en el que se establece 

que las disposiciones del Código son de orden público, y obligan a todas las 

personas, naturales o jurídicas, empresas, explotaciones y establecimientos que 

se encuentren o se establezcan en el territorio nacional. 

 

De esta forma, se establece que, en tesis de principio, el principio de territorialidad es 

aquel que indica que las relaciones que surjan en un Estado y/o con sus nacionales, se 

deberán regir por el derecho sustantivo interno del mismo.  

 

Sección II: El principio de territorialidad en el derecho del trabajo y su evolución 

en la jurisprudencia y normativa costarricense 

 

El principio de territorialidad era el principio olvidado en el derecho laboral, los 

principios no tienen jerarquía entre sí, pero cuando se comparaba al principio protector, 

al de primacía de la realidad, al de buena fe, el de territorialidad no parecía tan 

relevante; porque claro está las relaciones laborales eran en el país donde se ejecutaba el 

trabajo, parecía un principio muy llano, incluso elemental.  
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Con el cambio en los sistemas de producción, la agilidad de los medios de transporte, la 

llegada de la Internet; dicho principio llegó a ser el nuevo protagonista en el derecho 

laboral. ¿Cómo entender los alcances de la territorialidad de la relación laboral, si lo 

común son las multinacionales?  

 

Ahora, las relaciones laborales se desarrollan en muy distintos ambientes, incluso son 

cada vez más comunes las contrataciones que se realizan en línea, la empresa está en un 

país distinto de la residencia del trabajador, y a veces, si siquiera se conocen 

personalmente el jefe y el empleado. ¿Cuál será la legislación aplicable? ¿Ante quién 

puede efectuar reclamo un trabajador ante un incumplimiento de su patrono? ¿Cuáles 

derechos le atañen al trabajador? 

 

Las respuestas a las interrogantes, vendrán poco a poco, con el pasar del tiempo. Esa la 

principal ventaja que el derecho laboral sea dinámico, sin embargo, mientras las 

respuestas llegan por parte de la política legislativa es menester establecer algunas 

medidas para ajustar el principio de territorialidad a la actualidad, y proteger a ambas 

partes de la relación laboral, entiéndase, patrono y trabajador.  

 

Como se observó en el apartado anterior, la regla general del principio de territorialidad 

es que cada país es soberano de resolver a través de sus normas y tribunales, con 

exclusión de cualquier otro, incluyendo los conflictos obrero-patronales suscitados en 

su territorio.  Lo cual, como se denota de forma notoria resulta ser insuficiente para la 



 

84 
 

resolución de las relaciones laborales en la actualidad, respecto de los trabajadores 

transnacionales.  

 

Previo al estudio de las empresas multinacionales y los trabajadores transnacionales, es 

importante analizar el principio de territorialidad en materia laboral, así como su 

evolución en jurisprudencia costarricense. 

 

1. El principio de territorialidad, según la normativa costarricense 

De acuerdo con el principio de territorialidad que rige las relaciones laborales, la 

legislación laboral costarricense rige para el trabajo que sea desarrollado dentro del 

territorio nacional.  

Como se indicó previamente, en la legislación costarricense se encuentran algunas 

normas que regulan de forma general el principio de territorialidad del derecho del 

trabajo, como por ejemplo, el artículo 14 del Código de Trabajo, previamente indicado.    

Ante la falta de otras normas laborales específicas que regulen el tema, y en aplicación 

del artículo 15
83

 de ese mismo cuerpo legal, el cual indica la posibilidad de aplicación 

supletoria de normas, se ha acudido al artículo 27 del Código Civil, que en lo que 

interesa dispone lo siguiente:   

 

                                                        
83  ARTICULO 15.- Los casos no previstos en este Código, en sus Reglamentos o en sus leyes 

supletorias o conexas, se resolverán de acuerdo con los principios generales de Derecho de Trabajo, la 

equidad, la costumbre o el uso locales; y en defecto de éstos se aplicarán, por su orden, las disposiciones 

contenidas en los Convenios y Recomendaciones adoptados por la Organización Internacional de Trabajo 

en cuanto no se opongan a las leyes del país, y los principios y leyes de derecho común. 
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Para la interpretación de un contrato y para fijar los efectos mediatos e inmediatos que 

de él resulten, se recurrirá a las leyes del lugar donde se hubiere celebrado el contrato; 

pero si los contratantes tuvieren una misma nacionalidad, se recurrirá a las leyes de su 

país. (...)
84

 

 

Con fundamento en las normas indicadas, tradicionalmente, se ha entendido como tesis 

general que en virtud del principio de territorialidad, la legislación costarricense regula 

solamente el trabajo efectivamente desarrollado en el territorio nacional.  Es decir, que 

las leyes son obligatorias y surten sus efectos en todo el territorio costarricense, y por 

consiguiente, al hacer la aplicación de las normas laborales se deben de tomar en 

cuenta, únicamente, los hechos realizados o ejecutados dentro del país, y no los 

acaecidos fuera de nuestras fronteras. 

 

Costa Rica, respecto de procesos civiles, ser rige por las siguientes leyes, en cuanto a 

territorialidad. Sobre la legislación aplicable, el artículo 23 del Código Civil indica lo 

siguiente:  

 

Artículo 23. Las leyes de la República concernientes al estado y capacidad de las 

personas obligan a los costarricenses para todo acto jurídico o contrato que deba tener 

su ejecución en Costa Rica, cualquiera que sea el país donde se ejecute o celebre el 

contrato; y obligan también a los extranjeros; respecto de los actos que se ejecuten o 

                                                        
84  Artículo 27. Código Civil.  
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contratos que se celebren y que hayan de ejecutarse en Costa Rica.
85 (Subrayado no 

es del original) 

 

Respecto del Juez competente para resolver el conflicto, el Código Procesal Civil indica 

lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 46.- Competencia del juez costarricense. Es competente el juez 

costarricense en los siguientes casos: 

1) Cuando el demandado, cualquiera que sea su nacionalidad, estuviere domiciliado en 

Costa Rica. 

2) Cuando la obligación deba ser cumplida en Costa Rica. 

3) Cuando la pretensión se origine en un hecho ocurrido o en un acto practicado en 

Costa Rica. 

Para efectos de lo dicho en el inciso 1), se presume domiciliada en Costa Rica la 

persona jurídica extranjera que tuviere en el país agencia, filial o sucursal, pero sólo 

respecto de los actos o contratos celebrados por medio de la agencia, filial o 

sucursal.
86

 (Subrayado no es del original) 

 

En términos generales las tres normas anteriormente citadas son las que establecen el 

principio de territorialidad en materia laboral, y en la normativa civil en general. Sin 

embargo, mediante las Autoridades Administrativas y el criterio de las Autoridades 

Judiciales es que se delimitan los criterios actuales sobre el principio de territorialidad.  

                                                        
85

  Artículo 23. Código Civil.  
86

  Artículo 46. Código Procesal Civil.  
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2. Criterio de extraterritorialidad del INS 

Si bien, la materia de riesgos del trabajo en cuanto a trabajadores transnacionales no es 

materia de la presente investigación, resulta interesante observar lo indicado por la 

norma técnica del Instituto Nacional de Seguros, en cuanto al criterio de 

extraterritorialidad utilizado, en lo que interesa;  

 

3.7 - Cobertura por extraterritorialidad: 

La extraterritorialidad es la cobertura que se les otorga a los trabajadores de la 

empresa asegurada, que realizan funciones propias de su cargo en otros países, de 

conformidad con el Artículo 213 del Código de Trabajo. Esta cobertura se otorga sin 

costo adicional, y no será necesario presentar ningún reporte previo al viaje, pero 

queda condicionada a que, en caso de accidente de alguno de los colaboradores que se 

encuentren fuera del país, deberá ampliarse en el aviso de accidente la información 

referente a: 

a) El objetivo del viaje, el país de destino y el período en que se realizó el viaje.  

b) En caso de requerirlo, el Instituto podrá solicitar información adicional con el 

objetivo de cumplir con lo dispuesto en el artículo 214, Inciso c) del Código de 

Trabajo. 

(…)
87

 

                                                        
87  Instituto Nacional de Seguros. Norma técnica de seguro de riesgos del trabajo. Artículo 3.7. 

http://portal.ins-cr.com/NR/rdonlyres/054889D3-31C6-48F8-A43C-

27F353BD96EB/3917/NormaTecnicaRTGacetadigital.pdf  

http://portal.ins-cr.com/NR/rdonlyres/054889D3-31C6-48F8-A43C-27F353BD96EB/3917/NormaTecnicaRTGacetadigital.pdf
http://portal.ins-cr.com/NR/rdonlyres/054889D3-31C6-48F8-A43C-27F353BD96EB/3917/NormaTecnicaRTGacetadigital.pdf
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Lo que resulta interesante es que en materia de riesgos del trabajo, usualmente, se aplica 

la misma rigidez en el principio de territorialidad que poseen las otras instituciones que 

se analizarán posteriormente, y en el presente caso la Norma Técnica estableció una 

norma que se podría catalogar de derecho internacional privado, con el fin de resolver 

los casos de trabajador expatriado, siempre y cuando la empresa haya asegurado en el 

país al trabajador indicado.  

 

3. El principio de territorialidad, según el MTSS 

Tradicionalmente, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en adelante el MTSS, se 

ha limitado por seguir el principio de territorialidad en el caso de los contratos de trabajo, 

por ello indica que en caso que el lugar de trabajo de la relación laboral sea, en todo o en 

parte, en Costa Rica, independientemente, del lugar de contratación o de si la ejecución 

de empleo es efectivamente en Costa Rica, se debe tomar el principio de territorialidad 

como principio rector.  

 

Ello se expresa en el siguiente dictamen de la indicada Autoridad Administrativa,  

 

De acuerdo con las normas transcritas, y aplicadas al tema de consulta, cualquier 

contrato que se celebre en el exterior, pero cuya ejecución deba celebrarse en  Costa 

Rica, deberá ajustarse a las leyes nacionales, esto obedece también a aquél principio de 

derecho relacionado con la territorialidad, que aplica para los contratos ejecutados en 

territorio de un Estado, o sea, que se aplica la ley del territorio donde se ejecuta el 

contrato. 
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En el caso de consulta, no queda muy clara la razón por la que el funcionario tiene 

oficina en Costa Rica,  pero podemos afirmar, que si el lugar de ejecución del contrato 

abarca toda América Latina, no sólo nuestro país, sería muy difícil establecer la ley 

aplicable, y resultaría poco práctico afirmar que se le aplica la ley del país donde se 

encuentre ejecutando la labor; por lo tanto, consideramos por razones de lógica 

jurídica, que al no poderse determinar la ley aplicable acudiendo a los principios 

generales, debe aplicarse la ley del país donde se suscribe el contrato, que en este caso 

sería el Estado de Monrovia de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Repetimos que lo anterior es así, siempre y cuando la ejecución del contrato no se 

realice en Costa Rica en forma absoluta, sino que las condiciones sean las narradas en 

su nota, o sea, que el trabajador realiza consultorías en todos los países de América 

Latina. De lo contrario, deberán respetar nuestra legislación.
88

 

 

Del anterior criterio se puede extraer que el MTSS, sigue el criterio predominante en la 

actualidad, respecto del cumplimiento del principio de territorialidad; sin embargo, se 

debe hacer énfasis que, aún y cuando el presente criterio resulta insuficiente para poder 

establecer una solución real para los casos de los trabajadores transnacionales; sí 

establece un método de solución de conflicto importante y es el hecho de remitirse al 

lugar de celebración del contrato de trabajo y no al lugar de ejecución; como se observó 

en el Título I, la presente es una forma de solución válida y comúnmente utilizada en el 

Derecho Internacional Privado.  

 

 

                                                        
88  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Pronunciamiento número DAJ-AE-030-02. San José, 

18 de febrero de 2002. 
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4. El principio de territorialidad, según la CCSS 

Si bien, la presente investigación no se trata sobre la seguridad social en los contratos de 

trabajo transnacionales, resulta importante analizar el criterio de territorialidad de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, para verificar el criterio imperante sobre el principio de 

territorialidad en el país.  

 

En cuanto a la Caja Costarricense de Seguro Social, en adelante la CCSS, el criterio que 

sostenga sobre el principio de territorialidad va a resultar relevante debido que es el 

órgano recaudador de la Seguridad Social en Costa Rica y, por tanto, según su criterio de 

territorialidad podrá determinar la gravación de salarios de trabajadores transnacionales 

para su haber patrimonial.   

 

En tal sentido, corresponde señalar que tanto el Código de Trabajo, así como la 

doctrina y la jurisprudencia nacional reconocen el principio de territorialidad de las 

leyes, el cual puede ser definido de la siguiente manera: 

―Fuerza obligatoria de las leyes y demás disposiciones generales para cuantos 

habiten el territorio del Estado o autoridad que las dicta‖.  

(…) 

Así las cosas y según la definición antes transcrita se tiene que las leyes que dicta un 

Estado sólo resultan de aplicación forzosa dentro de sus fronteras, razón por la cual y 

en el caso concreto si un trabajador es contratado para desempeñarse fuera del 

territorio nacional a este no resultaría aplicable las disposiciones costarricenses, entre 

ellas el aseguramiento para los regímenes de seguridad social que administra la Caja, 
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esto por así desprenderse del principio citado, el cual es reconocido por el artículo 14 

del Código de Trabajo, así como por los numerales 23 y 27del Código Civil. 

Con fundamento en lo expuesto y teniendo presente que tanto la legislación como la 

jurisprudencia nacionales reconocen la aplicación del principio de territorialidad de 

las leyes laborales, se concluye que en el caso objeto de consulta no procede el 

aseguramiento por la Caja Costarricense de Seguro Social, respecto de personas que 

se contratan específicamente para prestar servicios en el extranjero, cuya protección 

correrá a cargo de la respectiva institución de Seguridad Social del Estado 

respectivo.
89

 (Subrayado no es del original) 

 

En la cita anterior, se puede indicar que hacer ver que la CCSS se apropia del principio 

de territorialidad del derecho civil y laboral, para determinar que la relación laboral 

únicamente será competencia de la seguridad social, cuando la misma se ejecute en el 

país. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que el patrono es una sociedad que 

reside en Costa Rica.  

 

Asimismo, interesa dejar constancia que el presente dictamen de la CCSS, deja de lado 

como forma de solución de conflictos laborales de carácter internacional, el lugar de 

firma del contrato y el lugar de residencia del patrono, ya que, ambos, son de origen 

costarricense y en el dictamen se indica que no se deberá cotizar en este país.   

 

El siguiente criterio por analizar es el de una empresa española que firmó un contrato de 

trabajo en España con trabajadores españoles para ejecutarse en Costa Rica. El salario 

                                                        
89  Caja Costarricense de Seguro Social. Dirección Jurídica Corporativa. Dictamen número D.J. 

3038-2002. San José, 06 de agosto de 2002.  



 

92 
 

es pagado por la sociedad española mediante transferencia internacional, a los 

trabajadores ubicados en Costa Rica. Como detalle adicional del caso se debe indicar 

que en España se cancelan todas las previsiones de seguridad social de los trabajadores.  

 

Al respecto, la CCSS, indicó, en lo que interesa:  

 

Nuestro ordenamiento jurídico establece el Principio de Territorialidad en relación con 

la aplicación del Derecho del Trabajo en el espacio, lo que significa en el caso en 

consulta que las disposiciones del Código de Trabajo y de la Ley Constitutiva de la 

Caja Costarricense del Seguro Social, en caso de ser aplicables, tienen imperio en 

nuestro país, y son aplicables, en general, a todos los trabajadores nacionales o 

extranjeros en relación con la parte o partes de una relación laboral que el trabajador 

ejecutó en territorio nacional, aunque la relación de trabajo derive de un contrato 

celebrado fuera del país.
90

 

 

Se observa en el presente criterio legal nuevamente, que lo que es relevante para la 

CCSS, resulta el lugar de prestación del servicio, si el mismo se ubica en el territorio 

nacional o no. 

  

El siguiente criterio resulta de especial interés por cuanto establece la obligación de los 

funcionarios y miembros diplomáticos de cotizar para la seguridad social del país.  

 

El Consejo Asesor de esta Dirección Jurídica, en su sesión No.1029-01, celebrada el 27 

                                                        
90  Caja Costarricense de Seguro Social. Dirección Jurídica Corporativa. Dictamen número D.J. 

1937-2000. San José, 31 de julio de 2000.  
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de noviembre de 2001, conoció el oficio DSCR-1678—01 de fecha 16 de noviembre dos 

mil uno, proveniente de la Dirección del Sistema Centralizado de Recaudación al 

respecto acordó lo siguiente: 

“ARTÍCULO SEGUNDO: Se conoce oficio No. DSCR-1678-01 de fecha dieciséis de 

noviembre del año en curso, proveniente de la Dirección del Sistema Centralizado de 

Recaudación, mediante el cual se solicita criterio acerca de la obligatoriedad de 

cotizar para los regímenes administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social, 

así como los establecidos por la Ley de Protección al Trabajador, respecto de aquellos 

diplomáticos y embajadores que laboran para el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

pero fuera del territorio nacional. 

Deliberado el asunto, el Consejo se pronuncia de la siguiente manera: 

En primer término se señala que, a pesar de que los mencionados funcionarios laboran 

en sedes diplomáticas ubicadas en otros países, estas, en virtud del principio de 

territorialidad, propio del Derecho Internacional, se consideran parte del Estado 

representado y por tanto sujetas a sus leyes. 

Hecha la anterior aclaración, se señala que al estar dichos trabajadores sujetos a las 

leyes nacionales, la cotización a los regímenes administrados por la Caja, así como a 

los creados por la Ley de Protección al Trabajador, es obligatoria. Ello es así por 

disposición constitucional contenida en el artículo 73, reafirmada a través del numeral 

3 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, y por los artículos 

1 y 3 de la Ley de Protección al Trabajador, así como por disposición reglamentaria 

esgrimida en el artículo 2 del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte y por el 7 del 

Reglamento del Seguro de Salud. 
91
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  Caja Costarricense de Seguro Social. Dirección Jurídica Corporativa. Dictamen número D.J. 

4367-2001. San José, 30 de noviembre de 2001. 
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Resulta interesante indicar que el criterio que había mantenido la CCSS en los dos 

dictámenes administrativos citados anteriormente, el cual era, el lugar de prestación del 

servicio, se rompe en el criterio legal D.J. 4367-2001, respecto de los funcionarios 

diplomáticos que laboran en otros países.  

 

5. El principio de territorialidad, según la DGT 

Cómo se indicó previamente en materia de riesgos del trabajo y de seguridad social, el 

fondo de la presente investigación no es el principio de territorialidad en materia de 

impuestos, sin embargo, es importante tomar en cuenta dicho criterio para establecer el 

criterio de territorialidad imperante en el país.  

 

La Dirección General de Tributación, en adelante DGT, analiza ampliamente el criterio 

de territorialidad debido a que la materia de impuestos de rige principalmente por el 

principio de territorialidad, así lo establece el artículo número 1 de la Ley de Impuesto 

sobre la Renta, define la territorialidad de la siguiente manera:  

 

(...) Para los efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, se entenderá 

por rentas, ingresos o beneficios de fuente costarricense, los provenientes de 

servicios prestados, bienes situados o capitales utilizados en el territorio 

nacional, que se obtengan durante el período fiscal de acuerdo con las 

disposiciones de esta ley.
92

 

 

                                                        
92  Artículo 1. Ley del impuesto sobre la renta.  
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La definición del principio de territorialidad en materia de impuestos se puede 

observar en la siguiente resolución del Tribunal Fiscal Administrativo;   

 

(...) Debe entenderse el clásico ―PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD‖ que se 

encuentra incorporado por nuestra legislación en el citado artículo 2, que el mismo 

conlleva el conocido principio de ―la fuente‖, así se ha reconocido por todos los 

tratadistas de la materia al llamársele “principio de territorialidad o de la fuente‖.- 

Dentro de este orden de ideas, no debemos interpretar en sentido gramatical el 

indicado texto legal, en un rígido concepto de territorialidad, como podría deducirse 

de su simple lectura, sino que se debe considerar en este análisis, elementos o 

conceptos tan importantes como la ―fuente productora de los ingresos.(...)
93

 

 

Sin embargo, el concepto de territorialidad que hoy encuentra eco, tanto en los oficios 

de la DGT como del Tribunal Fiscal Administrativo (instancia que agota la vía 

administrativa) es uno relativizado: aunque la actividad se lleve a cabo afuera, si hay 

vinculación con la estructura económica costarricense, el ingreso se considera 

territorial.  

 

Como ejemplo funciona, que una empresa negocie y cierre contratos de venta con 

clientes fuera de Costa Rica e inclusive que la mercancía que se vende, no pase nunca 

por nuestro país. Si la estructura que hizo posible la venta, está ubicada en Costa Rica y, 

entonces, desde aquí se concretó la venta y se generó el ingreso, tal actividad es 

                                                        
93

  Tribunal Fiscal Administrativo, en el fallo No. 322-2001-P de las doce horas del 5 de noviembre 

de 2001. 
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considerada como realizada en territorio nacional y susceptible de ser gravada con 

Impuesto sobre la Renta. 

 

Esto se observa en la siguiente resolución del Tribunal Fiscal Administrativo, en lo que 

interesa,  

 

(...) O sea, que el concepto de renta de fuente costarricense va más allá de una 

referencia geográfica al territorio costarricense: abarca los casos en que la actividad 

generadora de renta está involucrada directamente con la infraestructura (sic) 

económica de nuestro país (...) 
94

 

 

Otro concepto que pesa en este tipo de análisis es el de la habitualidad. Entendido que 

es habitual que un ejecutivo domiciliado en Costa Rica, tenga funciones en otro país, se 

refuerza la extraterritorialidad del ingreso. Por el contrario, si ocasionalmente, el 

ejecutivo hace viajes de negocios, para apoyar ventas, capacitar, coordinar o en general 

dar soporte a ciertas actividades en otro países, tal situación es considerada ocasional y, 

por tanto, no habitual, alejando así la posibilidad de descontar el ingreso proporcional 

del cómputo para efectos de su base imponible para  retención del Impuesto sobre la 

Renta.  

 

En general, se acepta la extraterritorialidad del ingreso, siempre y cuando:  

                                                        
94

  No. AU-01-R-32-10. Dirección General de Tributación. San José, a las quince horas del 

veintiocho de julio de dos mil diez. 
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a) Sea habitual;  esto es, que los ejecutivos tengan como parte de sus funciones, 

así estipuladas en sus contratos de trabajo o manuales de puestos, la 

responsabilidad sobre asuntos de otros países.  

b) Beneficie a la empresa relacionada; del otro país; esto es, si la actividad 

desplegada por el ejecutivo beneficia a la empresa costarricense, la actividad 

se considera territorial por el principio de vinculación con la estructura 

económica.  

c) Exista un sistema de registro; claro y preciso de tiempos proporcionales y 

pagos relacionados con otros países. 

 

Sobre la habitualidad ha sido criterio reiterado de las Autoridades de Impuestos lo 

siguiente:   

 

En este caso particular, los trabajadores prestan sus servicios a las subsidiarias 

extranjeras de  [...]. (Host country), sin mediar ninguna vinculación con la 

empresa  [...] S. R. L., aunque el salario les sea cancelado por esta última. Es decir, 

que la fuente de los ingresos se encuentra situada en el exterior, en el host country, por 

lo que se deben considerar ingresos no sujetos al impuesto costarricense.  La fuente 

pagadora no es la que determina cuándo una renta es de fuente costarricense o no; lo 

que interesa es la fuente de los ingresos, y en este caso es extraterritorial.  Además, la 

circunstancia de que los trabajadores seguirán en la planilla de  [...] S.R.L., para no 

interrumpir de esta forma la acumulación de cuotas y tener derecho a una futura 
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pensión por la CCSS), tampoco cambia la naturaleza de la renta extraterritorial.95 

 

En el presente texto es importante indicar que se aplica un criterio de 

extraterritorialidad, aún y cuando, se mantenga el pago en Costa Rica, esto por cuanto la 

actividad generadora no se encuentra en Costa Rica, por tanto, no se aplicaría el 

mencionado principio de territorialidad. 

 

Asimismo, la DGT ha establecido una serie de criterios para determinar lo que se indicó 

previamente, los cuales se indican a continuación:  

 

Parámetros objetivos: 

Método Aplicable para la cuantificación 

El método que aplique el contribuyente para cuantificar la exacta 

cantidad de tiempo invertido por los funcionarios en la prestación del servicio 

extraterritorial debe fundamentarse en criterios objetivos y razonables, de 

forma tal que puedan ser comprobados fehacientemente por parte de la 

Administración Tributaria, de conformidad con el principio de 

practicabilidad administrativa. 

     Adicionalmente, debe contarse con la documentación soporte de 

los viajes realizados: boletos aéreos, pasaportes con los sellos 

correspondientes (de entrada y salida), y otros documentos atinentes. 

Vinculación objetiva a la estructura económica 

De igual forma, debe existir una clara vinculación objetiva a la 

                                                        
95

  Dirección General de Tributación. Dictamen número DGT-122-2011. San José, 01 de marzo de 

2011.  
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estructura económica del país en donde se realizan las prestaciones de 

carácter extraterritorial. 

Parámetros Subjetivos: 

En cuanto a los parámetros subjetivos, la prestación de servicio en el 

exterior, debe ser de carácter habitual y permanente.  De tal forma que si, en 

el caso consultado, el trabajo realizado en el exterior es ocasional y no está 

vinculado con la estructura económica del otro Estado, el principio de 

territorialidad atraería esas rentas dándoles el carácter de rentas de fuente 

costarricense.
96

 

 

De esta forma, se puede concluir que las Autoridades en materia de impuestos, se rigen, 

únicamente, por el principio de territorialidad, en la medida que, solamente, serán sujetos 

de la obligación de cancelar el Impuesto sobre la Renta, aquellos trabajadores que 

laboren en el país o que ejerzan actividades cuyo interés sea de la sociedad costarricense, 

serán las personas que deban tributar por este concepto.  

 

6. El principio de territorialidad en la jurisprudencia judicial de trabajo  

Como análisis final del presente apartado, se encuentran los Tribunales Costarricenses, la 

razón por la cual pensó analizarlo como último aparte, es debido a que al ser la 

jurisprudencia nacional una fuente de derecho, resulta de gran relevancia la evolución en 

el criterio que han mantenido los Tribunales, respecto del principio de territorialidad.  

                                                        
96  Dirección General de Tributación. Dictamen número DGT-303-2010. San José, 13 de abril de 

2011. 
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Se pueden definir tres momentos principales en cuanto al principio de territorialidad en 

la jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en un primer 

momento el principio de territorialidad está claramente regulado como una manifestación 

de soberanía local. Tal y como se observa a continuación;  

 

―En el punto están en juego dos conceptos distintos: la llamada competencia judicial, 

según la cual, de lo que se trata es de saber si el Juez de un país es competente para 

conocer de un asunto; y la competencia legislativa, que hace referencia a la ley 

aplicable al fondo o a la forma de una relación jurídica de carácter internacional. Con 

respecto a esta última, atendiendo al carácter territorial de las legislaciones y a la 

soberanía de que provienen, conviene tener presente que la naturaleza de las 

obligaciones, su existencia, su extensión, su extinción y sus efectos, se rigen por la ley 

territorial y no por la personal de las partes del respectivo contrato, según los 

principios de Derecho Internacional que inspiran los artículos 164, 165, 169 y 198 del 

Código Bustamante. En armonía con lo anterior, la ley costarricense rige esos 

aspectos, en términos generales, y en particular en lo que concierne a las 

contrataciones laborales, únicamente cuando éstas hayan de ejecutarse en Costa Rica, 

con independencia de que, los otorgantes, sean extranjeros y aunque el acto o el 

contrato no se haya celebrado en la República (lex loci executionis) (artículos 26 del 

Código Civil y 14 del Código de Trabajo). 
97

 (Subrayado no es del original)  

LA JURISPRUDENCIA COSTARRICENSE.  La jurisprudencia costarricense ha sido 

constante y uniforme en sostener el principio de QUE LA LEY DEL LUGAR RIGE EL 

ACTO. El Tribunal Superior de Trabajo en sentencia N° 1659 de las 9:45 horas del 20 

                                                        
97  Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 247. San José, a las diez 

horas del once de agosto de mil novecientos noventa y cinco. 
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de junio de 1972, que fue confirmada por la Sala de Casación en la sentencia número 

141 del 13 de diciembre de 1972, expuso: Considerando II.  Dispone el Código de 

Trabajo vigente, artículo 14, que la legislación laboral es de orden público y por lo 

mismo, a sus disposiciones deben sujetarse todas las empresas,  explotaciones y 

establecimiento existentes o que en un futuro se establezcan en el País, lo mismo que 

todos los habitantes de la República, sin distinción de sexos ni nacionalidades. (…)Por 

consiguiente, al hacer la aplicación de las normas laborales se deben tomar en cuenta, 

únicamente los hechos realizados u ocurridos dentro del país, y no los acaecidos fuera, 

puesto que la aplicación de la ley consiste en sumir un caso concreto bajo la norma de 

derecho a fin de determinar si la hipótesis de la ley se realiza en  el supuesto de hecho.98 

(Subrayado no es del original) 

 

Posteriormente, se puede observar un segundo momento, en cuanto a las resoluciones de 

la mencionada Sala, en donde el principio de territorialidad no se haya únicamente 

limitado a ser un principio de aplicación obligatoria de acuerdo con lo que indica la 

normativa, sino que además interesa la aplicabilidad del principio dependiendo del caso 

en específico. Lo anterior, se observará a continuación,  

 

Si quien contrató con LACSA, no reside en Costa Rica y fue empleado para prestar sus 

servicios fuera del territorio nacional, como efectivamente se hizo y si su relación de 

trabajo surgió al alero de las normas que rigen la materia en los Estados Unidos de 

América; carecen de competencia los Tribunales laborales costarricenses para conocer 
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  Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 294. San José, a las nueve 

horas treinta minutos del cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y ocho. 
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de los reclamos que pretende la parte actora, sin que con esta decisión se violente el 

ordenamiento jurídico aplicable en Costa Rica. Los argumentos del recurso no resultan 

de recibo, porque carece de importancia la nacionalidad de los contratantes, pues lo 

que realmente interesa es que permanezca, y habite en el territorio nacional. Menos 

puede hablarse de discriminación, pues no resulta razonable atribuir competencia a los 

Tribunales costarricenses para que conozcan relaciones contractuales que se han 

desarrollado en territorios extraños al nuestro. En cuanto a la violación concreta del 

artículo 420 del Código de Trabajo, ésta no se da, porque ese numeral no resulta de 

aplicación en este caso, donde se discute si los Tribunales costarricenses tienen o no 

competencia para conocer de un asunto en razón del territorio nacional. Para facilitar 

el acceso a la justicia, las normas de la competencia tienen como fin radicar los 

asuntos en un Tribunal donde sea fácil a las partes aportar las pruebas y en general, 

llevar la verdad real al expediente, lo que no se lograría, si un Juez costarricense 

resolviera en relación a una prestación de trabajo, regulada por una ley profesional 

foránea, que se contrató, ejecutó y finiquitó en el extranjero. Conforme a lo expuesto, 

debe mantenerse el pronunciamiento venido en consulta.
99

 (Subrayado no es del 

original).  

 

Si bien, el caso citado no se resolvió en el país debido a que el lugar de firma de 

contrato y el lugar de ejecución del contrato no fueron en Costa Rica por lo que el único 

nexo de conexión con Costa Rica era la nacionalidad del actor, lo relevante del Voto 

citado es en cuanto indica que la misión del principio de territorialidad es facilitar el 

                                                        
99   Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 653. San José, a las diez 

horas treinta y cinco minutos del cinco de noviembre de dos mil tres. 



 

103 
 

acceso a la justicia y que los conflictos se resuelvan donde sea más sencillo para las 

partes aportar las pruebas y llevar la verdad real al expediente. Lo cual parece ser la 

lógica que debe mantener el principio de territorialidad en el mundo actual, plasmado de 

entes multinacionales.  

 

Un segundo Voto de interés para el presente estudio del principio de territorialidad es el 

mencionado 667-2003,  

 

(…)para la decisión concreta de esta litis, debe reconocerse, que ante la expansión de 

los mercados que ha venido experimentando el mundo moderno, ya sea en virtud de las 

alianzas o de las simples respuestas de las organizaciones comerciales modernas, en 

los cuales el ámbito de acción donde se desplazan con trabajadores comprende varias 

naciones soberanas, existe una tendencia a flexibilizar la rigidez en la  aplicación del 

principio de la territorialidad haciendo posible extender la ley nacional al hecho del 

trabajo ejecutado en parte extraterritorialmente o bien aplicando leyes extrañas, 

atendiendo a lo más conveniente para el trabajador; o sea aplicando a la materia 

principios propios del Derecho Laboral; todo lo cual la Sala se limita a señalarlo, pues 

no es necesario ir más allá, a efecto de resolver este asunto.
100

 

 

                                                        
100  Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 667. San José, a las 9:00 horas del 13 

de noviembre de 2003. 
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En el texto citado, se indica la necesidad de flexibilizar la rigidez del principio de 

territorialidad haciendo posible la ley nacional al hecho del trabajo ejecutado en parte en 

el exterior, o bien, aplicar las leyes extranjeras para poder satisfacer las pretensiones de 

las partes de forma más íntegra, uniendo todos los elementos de la relación laboral.  

 

En una última etapa del principio de territorialidad en los Tribunales Costarricenses, se 

debe citar el Voto 819-2010, el cual resulta la primera vez que la Sala Segunda 

menciona de forma expresa la existencia del trabajador transnacional. En dicho Voto, la 

Sala se pronunció sobre el tema de los trabajadores transnacionales, e indica la 

posibilidad que los tribunales costarricenses decidan sobre lo concerniente a 

trabajadores transnacionales, aún y cuando no toda la relación laboral se haya ejecutado 

en Costa Rica,  

 

Luego, el numeral 427 inciso f) del Código de Trabajo (que estatuye: ―En la duda, si 

no es del caso de la prórroga prevista en el artículo 420, será competente y preferido a 

cualquier otro juez de trabajo, aunque haya estipulación en contrario: (…) f) 

Tratándose de acciones nacidas de contratos verificados con trabajadores 

costarricenses para la prestación de servicios o ejecución de obras en el exterior, el del 

lugar del territorio nacional donde se celebraron dichos contratos, salvo que en estos 

se hubiere estipulado alguna otra cláusula más favorable para los trabajadores o para 

sus familiares directamente interesados)" tampoco resulta aplicable por cuanto no 

consta en autos que la contratación del actor haya tenido lugar en Costa Rica. Por 
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ende, ha de acudirse al canon 46 del Código Procesal Civil (al que remite el ordinal 

452 del Código de Trabajo), que regula el tema de la competencia internacional, 

concediéndole competencia al juez costarricense cuando el demandado, cualquiera que 

sea su nacionalidad, estuviere domiciliado en Costa Rica (inciso 1). Según se 

desprende del folio 17, en San José de Costa Rica se encuentra radicada una filial de la 

compañía transnacional … (denominada ... S.A.), la cual figura como parte demandada 

en este proceso, por lo que los tribunales costarricenses sí tienen competencia para 

conocer de la petición correspondiente al plan de retiro, con independencia de cuál de 

todas las sociedades que componen ese grupo económico multinacional sea la 

encargada de administrar y efectuar los pagos atinentes a dicho programa, ya que para 

efectos laborales se trata de una entidad patronal única (el consorcio mundial en sí 

mismo considerado), alcanzándole responsabilidad solidaria por las obligaciones 

frente a los trabajadores a cada uno de sus integrantes con personería jurídica propia 

(en igual orden de ideas puede leerse el fallo de este Colegio n° 527-07). Por 

consiguiente, la excepción de incompetencia y consecuente nulidad planteadas con 

fundamento en el artículo 423 inciso b) del Código de Trabajo no son de recibo, ya que 

los jueces costarricenses sí ostentan competencia para pronunciarse sobre el reclamo 

del plan de retiro (competencia judicial), con independencia de las normas de fondo 

aplicables (competencia legislativa).
101 (Subrayado no es del original) 

 

Del presente apartado, se puede concluir que, si bien las Autoridades, tanto Judiciales 

como Administrativas, han impulsado la flexibilizado la aplicación del principio de 

territorialidad, aún es un tema que se apega a la tesis tradicionalista, con lo cual se 

                                                        
101  Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 819. San José, a las catorce 

horas cuarenta minutos del diez de junio de dos mil diez. 
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generan problemas regulares en cuanto a las formas de solución de los conflictos con 

elementos extranjeros, en el derecho laboral.  

 

Capítulo II: 

Las empresas multinacionales y transnacionales 

 

Refiriéndose a la globalización, el filósofo José Antonio Marina indicó: “Nuestras 

cabezas se mundializan, pero nuestros corazones se localizan”
102

. La presente frase, 

también, podría aplicarse no solamente a los países como en su momento lo quiso decir 

el catedrático, sino también, a las empresas multinacionales, debido a que, si bien, las 

mismas son las hijas de la globalización también es cierto que tienen sus mismos 

problemas: ¿Cómo mantener la identidad y la calidad que la marca representa cuando se 

tienen miles de trabajadores alrededor del mundo? 

 

Las multinacionales aparecieron en virtud del comercio internacional, sin embargo, ello 

no fue su única razón, debido a que el comercio internacional, entendido como 

comercio entre los distintitos pueblos o naciones, no tuvo su nacimiento en el último 

siglo, sino que data desde los inicios de las civilizaciones, por lo que más situaciones 

debieron coincidir para que se diera el surgimiento de las empresas multinacionales
103

.  

 

                                                        
102  Fecha. 1 de julio 2011. Recuperado de: http://www.literato.es/la_identidad_milan_kundera/  
103

  Cfr. Ermida Uriarte, Oscar. Empresas multinacionales y derecho laboral. Ediciones Jurídicas 

Amalio M. Fernandez. Montevideo, Uruguay. Pp. 44-46. 

http://www.literato.es/la_identidad_milan_kundera/
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Distintas causas ayudaron a la aparición de los mencionados tipos de empresas, entre 

ellos se puede determinar la globalización, la cual al ir desdibujando las fronteras entre 

los países permite una disminución del sentimiento de pertenencia estatal y aumenta las 

iniciativas expansionistas de las empresas privadas.
104

  

 

Otra de las razones por las que se piensa se dio la aparición de las empresas 

multinacionales es el avance tecnológico dado a lo largo del siglo XX, el cual,  así como 

la globalización, permite la disminución de fronteras por los avances dados en este 

campo, mejorando las formas de comunicación y traslado a lo largo del mundo, lo cual 

da pie a la creación de negocios eficientes uniformados en una misma especie.  

 

Previo a iniciar un análisis sobre las empresas multinacionales, se debe dejar clara la 

diferencia de las multinacionales con las empresas transnacionales.  

 

Las empresas transnacionales son empresas localizadas en distintos países las cuales 

mantienen una casa matriz y poseen subsidiarias en distintos países, los cuales poseen la 

misma línea de productos y estándares en todas sus filiales. Cada una de las filiales 

vendrían a ser pequeñas réplicas idénticas de la casa matriz.  

 

En cambio, las empresas multinacionales, si bien también, poseen una casa matriz y 

empresas subsidiarias ubicadas en distintos países, se diferencian, ya que las mismas se 

                                                        
104

  Ídem. 
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“aculturalizan” a la sociedad del país de acogida, en cuanto a sus productos, sus 

horarios, entre otros.  

 

Se debe entender que independientemente de la naturaleza de las empresas, ya sean 

multinacionales o transnacionales, éstas deben aculturalizar su producción a los países 

de acogida, debido a las diferencias de legislación entre los mismos. Sin embargo, la 

diferencia principal de ambos tipos de empresas radica en la apertura que poseen para 

ingresar en el país de acogida.  

 

La transnacional se ubica en el determinado país para efectuar su negocio, únicamente, 

por ejemplo, en Costa Rica las industrias farmacéuticas requieren la mano de obra 

calificada que existe en el país, pero cumple los mismos estándares de creación del 

producto, reclutamiento, procesos, en todo el mundo.  

 

Las multinacionales tienen el propósito de ubicarse en el país de acogida y convertirse 

en parte de la sociedad y la cultura de los países que las reciben, por tanto, poseen 

lineamientos comunes en cuanto a la forma de negocio, pero modifican sus productos y 

políticas de acuerdo al país que los recibe. Una metáfora para las multinacionales sería 

la de un camaleón, que aunque el camaleón siempre sigue siendo el mismo espécimen 

dependiendo de la  estructura sobre la que se encuentre será su color.  

 

En la siguiente cita, se puede observar las diferencias entre las diferentes especies de 

empresas internacionales:  
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International companies are importers and exporters, they have no investment outside 

of their home country. 

Multinational companies have investment in other countries, but do not have 

coordinated product offerings in each country. More focused on adapting their products 

and service to each individual local market. 

Global companies have invested and are present in many countries. They market their 

products through the use of the same coordinated image/brand in all markets. 

Generally one corporate office that is responsible for global strategy. Emphasis on 

volume, cost management and efficiency. 

Transnational companies are much more complex organizations. They have invested in 

foreign operations, have a central corporate facility but give decision-making, R&D 

and marketing powers to each individual foreign market.
105

 (Subrayado no es del 

original).  

 

En el presente estudio, interesarán las empresas multinacionales, debido a que las 

transnacionales al tener un centro de poder único se entendería con mayor facilidad, 

quien en última instancia es quien deberá responder en caso de conflictos de trabajo; ya 

que la empresa, sin importar donde se encuentre su filial se podrá recurrir a la casa 

matriz quien es quien toma las decisiones importantes sobre el negocio. En caso de las 

                                                        
105

  Revisada el día 1 de julio de 2011. Recuperado de:  

http://leeiwan.wordpress.com/2007/06/18/difference-between-a-global-transnational-

international-and-multinational-company/  
   

http://leeiwan.wordpress.com/2007/06/18/difference-between-a-global-transnational-international-and-multinational-company/
http://leeiwan.wordpress.com/2007/06/18/difference-between-a-global-transnational-international-and-multinational-company/
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multinacionales al no tener un “centro de control total” la discusión sobre la 

responsabilidad a nivel laboral se diluye aún más.  

 

Sección Primera: Grupos de interés y holding empresarial 

 

Previo a realizar un análisis de las empresas multinacionales, se debe analizar los 

grupos de interés económico, o bien, los holding empresariales, debido a que mediante 

ellos, generalmente, se configuran jurídicamente las empresas multinacionales.  

 

El derecho laboral ha establecido, tradicionalmente, como punto de referencia para la 

aplicación de las normas laborales, un modelo de relación laboral que comprende 

únicamente al trabajador y el patrono, lo cual no incluye a los grupos de interés 

económicos, en adelante, GIE. La mayoría de las legislaciones latinoamericanas aún no 

comprende la regulación de los GIE en su derecho laboral, aún y cuando es una forma 

bastante común de organización empresarial.  

 

BUENO MAGANO define la concentración de empresas, es decir, los GIE de la 

siguiente manera,   

 

Los grupos de empresas se deben caracterizar inicialmente como fenómenos de 

concentración, es decir, como una actividad económica desenvuelta por grandes 

unidades, con amplia disponibilidad de los factores de producción y haciendo uso 

intenso de la tecnología, lo que contrasta con el atomismo de los primeros tiempos del 

liberalismo. Los grupos constituyen una concentración en pluralidad, que debe ser 
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distinguida de la concentración en unidad, procesada mediante incorporaciones y 

fusiones de empresa.
106

 

 

Aunque parezca lógica la presente definición su importancia es que los GIE 

necesariamente deben ser una pluralidad de empresas las cuales forman una misma 

unidad empresarial, en la búsqueda de un objetivo en común, según el negocio de la 

empresa en su conjunto.  

 

Los GIE se podrían definir de la siguiente manera:  

 

Conjunto de personas físicas o jurídicas que operan de manera conjunta en razón de 

sus intereses comunes, a pesar de las diferencias formales de cada sociedad 

involucrada en el Grupo.  

La estructura del Grupo está integrada por diversas empresas jurídicas, cada una 

formalmente independiente y revestida de personalidad jurídica propia y diferenciada, 

pero actúan bajo una dirección económica común.
107

   

 

Otra definición se puede encontrar en ERMIDA URIARTE, en cual define los GIE de 

la siguiente manera; 

  

¿Qué es, entonces, un grupo de empresas? Es el conjunto de empresas, formal y 

aparentemente independientes, que están, sin embargo, recíprocamente entrelazadas, al 

                                                        
106  Bueno Magano, Octavio (1982). Op. cit. Pp. 49.  
107

  BDS Asesores Jurídicos. Diplomado de Gerencia y Legislación Laboral. INCAE Business 

School. Modulo I. Competitividad empresarial y principios gerenciales del derecho y la legislación 

laboral. Jueves 27 de enero de 2011. Alajuela, Costa Rica.   
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punto de formar un todo complejo pero en compacto, en cuanto responde a un mismo 

interés. El poder económico se sitúa a nivel del grupo y no a nivel de cada empresa 

componente, aún y cuando los derechos y obligaciones de los terceros nazcan a nivel 

de cada una de ellas. Existe una unidad profunda bajo la pluralidad de personas 

aparentemente distintas. Por ello, el grupo se convierte, en definitiva, en la única y 

verdadera empresa subyacente.
108

 

 

Asimismo, BUENO MAGANO, habla que los componentes de un GIE son la pluralidad 

de participantes, la autonomía de los mismos y la relación entre ellos, que puede ser de 

subordinación o de coordinación, tal y como se indica a continuación,  

 

Concebido el grupo como un conjunto de varias empresas o sociedades jurídicamente 

independientes, mas económicamente unidas, resulta que los elementos componentes de 

su estructura son los siguientes: 1) participantes, que pueden ser empresas o 

sociedades; 2) autonomía de los participantes; 3) relación entre los participantes, que 

puede ser subordinada o de coordinación.  

La empresa, más que la sociedad, aparece como un elemento constitutivo del grupo. La 

legislación alemana, al tratar de las unidades que componen a los grupos, se refiere a 

empresas y no a sociedades. El tratado de Roma, al establecer reglas sobre la 

concurrencia, usa el mismo criterio. Esta es, además, la tendencia generales de las 

legislaciones de ese género.
109

 

 

                                                        
108

  Cfr. Ermida Uriarte, Oscar. Empresas multinacionales y derecho laboral. Ediciones Jurídicas 

Amalio M. Fernandez. Montevideo, Uruguay. Pp. 73. 
109  Bueno Magano, Octavio. Op. cit. Pp. 50. 
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De la cita anterior, se pueden determinar dos elementos principales de los GIE, la 

independencia jurídica de los integrantes y el sometimiento a una Dirección Unitaria.  

Las partes del GIE se podrían representar con el siguiente gráfico:  

 

 

 

El presente gráfico es una representación del GIE por subordinación, ya que los GIE por 

coordinación vendrían a ser de relativa similitud de tamaño todas las empresas del 

grupo.  

 

En Costa Rica, no se ha regulado la relación de los GIE con el derecho del trabajo, por 

tanto debe partirse de la definición que se presenta en el artículo número 2 del Código 

de Trabajo, respecto de la definición de patrono.  

 

Artículo 2: Patrono es toda persona física o jurídica, particular o de Derecho Público, 

que emplea los servicios de otra u otras, en virtud de un contrato de trabajo, expreso o 

implícito, verbal o escrito, individual o colectivo.
110

 

 

                                                        
110  Artículo 2. Código de Trabajo.  
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Sin embargo, es evidente que la definición de patrono resulta limitante para poder 

extraer de dicho texto la relación de los grupos de empresas con los trabajadores del 

grupo, con independencia de quien figure como patrono por escrito. Se entiende dicho 

artículo limitativo debido a que en 1943, fecha de la que data el Código de Trabajo 

costarricense, no eran comunes los GIE, por tanto, se definió al patrono como una única 

persona y no con la posibilidad de ser varias personas.  

 

Por las evidentes limitaciones normativas que se poseen, es la jurisprudencia la que se 

ha encargado de analizar y regular las relaciones con los GIE, como se verá a 

continuación.  

 

La cita indicada en líneas posteriores es bastante extensa, sin embargo, se va a permitir 

incorporarla debido a la gran importancia que posee la misma para la presente 

investigación.   

 

III.- SOBRE LA EXISTENCIA DE UN GRUPO DE INTERÉS ECONÓMICO 

ENTRE LAS CODEMANDADAS: En relación con este tema, en la sentencia 111, de 

las 16:10 horas del 4 de febrero de 2000, se expuso: “Es un hecho notorio que el 

desarrollo de las relaciones económicas, a nivel mundial y una reciente tendencia 

integracionista, ha dado lugar a la aparición de nuevas y muy diversas formas de 

contratación y también ha influido en el surgimiento de diferentes formas de 

organización de las empresas, en el desarrollo de su giro comercial. En el Derecho del 

Trabajo, al igual que en las otras ramas del Derecho, esta situación ha exigido, en 

muchas ocasiones, el replanteamiento de algunos institutos jurídicos, el surgimiento de 
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nuevas figuras, para poder regular las situaciones novedosas; y, también, en otros 

casos, la adaptación de los conceptos jurídicos existentes al avance y desarrollo de las 

relaciones, principalmente, sociales y económicas. En cuanto a lo que ha de entenderse 

por conjunto económico, Ermida Uriarte, señala que ′se trata de un conjunto de 

empresas, formal y aparentemente independientes, que están, sin embargo, 

recíprocamente entrelazadas, al punto de formar un todo único, complejo pero 

compacto, en cuanto responde a un mismo interés′. (ERMIDA URIARTE, Oscar. "El 

concepto de empresa transnacional y algunas de sus repercusiones en el Derecho del 

Trabajo". [...] Por su parte, el Maestro Pla Rodríguez lo define como el ′conjunto de 

empresas aparentemente autónomas pero sometidas a una dirección económica única′. 

(PLA RODRIGUEZ, Américo. "Los Grupos de Empresas". Ídem, pp. 148- 154). 

Asimismo, la doctrina laboral, ha tratado de establecer los elementos determinantes del 

grupo de interés económico y, de manera general, ha indicado que los caracteres 

esenciales del grupo de empresas son la pluralidad de componentes, los cuales están 

vinculados entre sí y sometidos a un poder de decisión único y, también, la unidad 

subyacente del grupo, que está dada precisamente por el interés económico común. En 

efecto, no puede conceptualizarse el grupo, sino a través de la idea de pluralidad; dado 

que, no hay grupo, si no hay más de un componente. Se trata, entonces, de personas 

jurídicas independientes, conformadoras de tal conjunto económico. Esas empresas 

están entrelazadas mediante relaciones de subordinación o de coordinación; pero, 

normalmente, el vínculo es de subordinación. Por consiguiente, lo que existe es el 

sometimiento de todas las entidades del grupo, o de todas menos una, a un control 

determinado o una dirección común. Al mismo tiempo, esas empresas están 

organizadas en una estructura económica más vasta y, desde luego, están influenciadas 

por un mismo interés o por una misma política económica. (ERMIDA URIARTE, 
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Oscar, op.cit. y PLA RODRIGUEZ, Américo, op.cit.). Uno de los problemas comunes 

en el Derecho del Trabajo, derivado de la presencia de las agrupaciones de interés 

económico, concierne la identificación del empleador y, en algunos casos, el problema 

trasciende a la posibilidad real de hacer efectivos los derechos laborales del 

trabajador. [...] Ante situaciones como esas, que producen una incertidumbre inicial en 

la identificación del empleador, los autores son coincidentes en que, demostrada la 

existencia del grupo económico, éste debe tenerse como patrono y, consecuentemente, 

como responsable único de las prestaciones laborales que le correspondan a un 

trabajador. Américo Plá explica que esta conclusión viene impuesta por la aplicación 

de los principios laborales de primacía de la realidad, por cuanto éste lleva a buscar la 

realidad de los hechos, más allá de los formalismos y de las meras formalidades 

jurídicas; así como del principio protector, por el cual debe preferirse, en caso de 

duda, la solución más favorable para el trabajador. Este criterio, ha sido acogido ya 

por esta Sala y quedó expuesto en el Voto N° 236, de las 10:00 horas del 2 de octubre 

de 1992, al señalarse: ′Debe tenerse presente que, por la materia en que nos 

encontramos, lo que debe privar (sic) es el principio de primacía de la realidad y es 

suficiente con que se pruebe la existencia de una comunidad económica, un grupo de 

personas físicas o morales que operen conjuntamente, para que pueda 

responsabilizarse, a todos, por las prestaciones del trabajador. En estas situaciones, 

debe irse más allá de las apariencias societarias formales, para llegar a la realidad y 

no hacer nugatorio el ejercicio efectivo de los derechos del trabajador′.
111

 

 

                                                        
111  Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 839. San José, a las dieciséis 

horas veinte minutos del veinte de junio de dos mil diez. Al respecto ver las sentencias 927-2010, 1010-

2010, 1438-2010, 1473-2010, 1532-2010, 1549-2010. 
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En la sentencia citada, la cual posee fundamento en bastantes criterios jurisprudenciales 

sobre la misma línea, la Sala Segunda procedió a regular los GIE mediante la doctrina y 

el principio de primacía de la realidad, esto por cuanto, si se tomase una interpretación 

auténtica del artículo segundo del Código de Trabajo, se estarían dejando al descubierto 

los derechos laboral de muchos trabajadores que son indicados como trabajadores de 

sociedades de gastos y no de la empresa que ejecuta la actividad; por las distintas 

formas de organización de los GIE. Se debe hacer la aclaración que a nivel judicial se 

han observado casos en los que el presente criterio no se cumple, sin embargo, no es la 

línea jurisprudencial.  

 

Asimismo, son reiterados los fallos de la Sala Segunda en cuanto sostiene la 

responsabilidad solidaria de las empresas del Grupo por los trabajadores de determinada 

empresa/sociedad/persona, así se ejemplifica en las siguientes resoluciones, en lo que 

interesa;  

 

De ahí que si esta sala, en casos en que se da la existencia de redes empresariales 

complejas, como lo es el grupo de interés económico -que no existe en el sublítem-, en 

que participan tanto personas físicas como jurídicas de manera que la determinación 

del verdadero y real empleador resulta de suma dificultad, ha determinado que lo justo 

y equitativo es ordenar correr el velo social que cubre la actividad del grupo y 

responsabilizar solidariamente a todos los participantes que figuren en la demanda, 

por los derechos laborales del o los (as) trabajadores (as), con mucho mayor razón en 

este caso, en que es evidente la mancomunidad de los demandados Sánchez Villegas y 

Juárez Juárez, en la gestión de un negocio agropecuario familiar, en el que cooperaban 
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con el aporte de su fuerza física, mental y patrimonial, obteniendo beneficios como 

resultado de sus gestiones. No lleva razón el tribunal al afirmar que la existencia de la 

unidad patronal careció de sustento probatorio, pues del análisis de la prueba 

evacuada se corrobora, que el actor prestaba servicios en la finca que trabajaban 

conjuntamente la pareja Sánchez Juárez, cuya titularidad tiene la señora Juárez como 

propietaria, pero el codemandado, como es lo usual en estos casos, ejercía el control 

de la producción.
112

 

 

En el presente caso se observa que la solidaridad de los demandados se demuestra en 

cuanto la titularidad de la propietaria de la finca y que el codemandado era el que 

ejercía el control de la producción. Se entiende que el presente ejemplo es bastante 

doméstico, en comparación con el tema de la presente investigación, sin embargo, se 

aporta con el fin de demostrar la solidaridad aún en casos de pequeñas producciones.  

 

VII.- DE LA CONDENA SOLIDARIA A AMBAS EMPRESAS: La parte demandada 

muestra disconformidad en cuanto se condenó tanto a Cazador Submarino S.A. como 

a Raxcorp, S.A. al considerarse que entre ambas empresas medió un grupo de interés 

económico. En el recurso, los representantes de esas sociedades aducen que se trata 

de empresas independientes y la única relación existente entre ellas es que la 

segunda le suministraba personal a la primera y se encargaba de su pago y 

administración. Tal y como se ha indicado de manera reiterada, la persona que 

trabaja no está en la obligación legal de identificar con claridad a su empleador. En 

el caso concreto, la actora demandó a ambas empresas por estimar que laboraba 

                                                        
112  Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Resolución número 1010. San José, a las once 

horas veinticinco minutos del siete de julio de dos mil diez. 
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para las dos. Los recurrentes señalan que sus representadas no comparten 

contabilidades, oficinas ni bienes y que solamente están vinculadas por aquel 

contrato. Sin embargo, al respecto no consta prueba alguna en los autos y llama la 

atención que esos hechos no hayan sido invocados en la contestación de la demanda. 

Tal y como se indicó en la sentencia de segunda instancia, se debe destacar que los 

testigos aportados por las codemandadas no hicieron diferencia alguna entre ellas, 

señalando que laboraban para una y no para la otra, pues todos refirieron que 

trabajaban para las demandadas (véanse declaraciones de Jorge Acuña Garbanzo y 

Hugoneth Vargas Molina a folios 61 y 64, respectivamente).113 

 

De esta forma, se puede determinar que la jurisprudencia de la Sala Segunda le concede 

responsabilidad solidaria a las empresas del mismo GIE cuando se ejecuta un traslado 

de trabajadores entre empresas. Ahora bien, esta situación se da cuando las empresas 

son del mismo grupo, pero están ubicadas en el mismo país, por lo que no se da el 

conflicto con el principio de territorialidad, debido a la falta de elementos extranjeros.   

La solidaridad entre el GIE es una tesis que gran parte de la doctrina ha sostenido, así lo 

indica ERMIDA URIARTE, en la siguiente afirmación;  

 

Existe un casi completo acuerdo de los autores – en lo que coinciden también las 

legislaciones que se han ocupado del tema – en el sentido de postular la 

responsabilidad solidaria del grupo por las obligaciones contraídas por cualquiera de 

los componentes del conjunto. Así se presenta a la solidaridad como uno de los 

                                                        
113  Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 1549. San José, a las diez horas dos 
minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil diez 
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caracteres típicos o esenciales del grupo de empresas y – por consiguiente de la 

empresa multinacional.
114

 

 

Sección Segunda: Concepto de empresas multinacionales 

 

Las empresas multinacionales, en adelante las multinacionales, son formadas por GIE, 

de ello deviene la importancia de haber estudiado los GIE previo al estudio de las 

multinacionales como tal, ya que se cree, las mismas con una especie del género GIE.  

Lo anteriormente indicado se puede sustentar con lo que indica ERMIDA URIARTE, a 

continuación,  

 

Resulta evidente que la especie ―empresa multinacional‖ pertenece al género ―grupo 

de empresas‖, que ha sido designado también como ―conjunto económico‖ por la 

única doctrina laboral que se ha ocupado del tema.  

En efecto. Los autores que más se han ocupado del estudio de ambos fenómenos 

(empresa multinacional y grupo de empresas) sostienen que la multinacional es una 

―especie del grupo económico‖, una forma típica de grupo, un grupo de empresas con 

actividad multinacional, ―un grupo de sociedades que opera en distintas naciones‖. En 

idéntico sentido, LE PERA se refiere a las empresas multinacionales afirmando que 

―en realidad se trata de grupos multinacionales de sociedades‖ y MORGENTESTERN 

incluye los problemas laborales de las multinacionales entre los problemas suscitados 

en los grupos de empresarios.
115

 

                                                        
114  Ermida Uriarte, Oscar. Op. cit., Pp. 92. 
115  Ibíd. Pp. 72. 
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Resulta interesante lo que apunta el profesor BAYLOS al indicar características de las 

multinacionales, tales como, la carencia de vinculación  a un territorio y la organización 

compleja de la misma, la cual trae como consecuencia la facultad que poseen las 

empresas multinacionales para poder elegir la legislación que les aplicará al decidir el 

lugar de establecimiento.  

 

Se debe realizar la aclaración, previo a la cita textual, que algunos autores toman como 

sinónimos el término de transnacional con el de multinacional, y adicionalmente, 

existen circunstancias en las que ambos tipos de empresas comparten características 

importantes, dado las similitudes entre ambos tipos de empresas.  

 

Lo que resulta más decisivo a este respecto es la inasibilidad de la empresa 

transnacional (DAUGAREILH, 2005: 362 ss.), conceptuada ésta en un doble sentido: 

como carencia de una vinculación fija a un territorio nacional determinado, y como 

organización compleja que extiende su actuación más allá y con independencia de la 

personalidad jurídica propia y de la regulación de ésta en términos legales en un país 

determinado.  

La empresa transnacional posee la virtud de tener múltiples localizaciones y por tanto 

permite otra tanta variedad de normas aplicables, en una dialéctica de la unidad y de 

la diversidad que aprovecha las diferencias normativas que existen respecto al nivel de 

estándares de trabajo y de protección social en un espacio normativo dividido en 

Estados. Posee la capacidad de seleccionar tanto el nivel de determinación de 

estándares de trabajo vigentes en el lugar que ha sido elegido como sede de la 

producción, como por ello mismo también el de la aplicación eficaz de dichos 
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estándares, en función del contexto normativo y judicial del país que se trate y su 

posición relativa en el mismo. En ocasiones esta desvinculación del territorio se 

traduce en la opción por enclaves en donde se permite una situación de 

excepcionalidad de cualquier normatividad laboral, sustituyendo esa imputación 

normativa por las reglas unilaterales creadas por la empresa para ese lugar 

determinado (PERULLI, 1999: 298-299).
116

 

 

Existe un problema en cuanto a la definición de multinacional, debido a que no se 

indica en la doctrina un tamaño mínimo que deba tener la empresas, dicho de forma más 

precisa grupo de empresas, para poder ingresar en la categoría de empresas 

multinacionales, por cuanto su única limitación en cuanto al tamaño vendría a ser que se 

encuentre en más de dos Estados; sin embargo, en la vida cotidiana se utiliza dicho 

género para determinar a empresas que poseen presencia en varios países y su capital es 

de un tamaño relativamente grande.   

 

ERMIDA URIARTE indica que se pueden definir, con precisión, tres momentos de la 

aparición de las multinacionales.  

 

a) 1867-1914: comienzo de las empresas multinacionales, con la instalación de la 

Glasgow de la primera fábrica en el extranjero de la empresa Singer;  

b) 1914-1945/1950: período de receso y asociación entre empresas ya existentes;  

c) 1950 en adelante: expansión explosiva de las multinacionales de origen 

norteamericano, con las características actuales de estas empresas (a partir de los 

                                                        
116  Baylos, Antonio. Un Instrumento de regulación jurídica en la globalización: Empresas 

transnacionales y acuerdos marco – globales. Universidad de Castilla – La Mancha.  Pp., 4-5 
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años sesenta podría agregarse una cuarta fase, que estaría dada por la 

multinacionalización de empresas europeas y japonesas)
117

 

 

Como una referencia conceptual a la empresa multinacional, se debe citar el artículo 6 

de la “Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la 

política social”, en el cual indica;  

 

Para realizar su finalidad, esta Declaración no requiere una definición jurídica precisa 

de las empresas multinacionales; este párrafo tiene por objeto facilitar la comprensión 

de la Declaración, no proporcionar tal definición. Entre las empresas multinacionales 

figuran las empresas, ya sean de dominio público, mixto o privado, que son 

propietarias o controlan la producción, la distribución, los servicios u otras facilidades 

fuera del país en que tienen su sede. El grado de autonomía de las distintas entidades 

que componen la empresa multinacional en relación con las demás varía grandemente 

de una empresa multinacional a otra, según el carácter de los lazos existentes entre 

estas unidades y sus respectivos campos de actividad, y teniendo en cuenta la gran 

diversidad en la forma de propiedad, el tamaño, el carácter y la localización de las 

operaciones de las empresas. A menos que se especifique de otro modo, la expresión 

«empresas multinacionales» se utiliza en esta Declaración para designar las distintas 

entidades (compañías matrices o unidades locales, o ambas, así como también el 

conjunto de la empresa) según la distribución de responsabilidades entre ellas, 

partiendo de la base de que se prestarán cooperación y mutua asistencia cuando sea 

                                                        
117  Ermida Uriarte, Oscar. Op. cit.,Pp. 43. 
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necesario para facilitar la aplicación de los principios establecidos en esta 

Declaración.
118

 

 

1. Caracteres esenciales de las empresas multinacionales, según Ermida 

Uriarte
119

 

 

En el presente apartado, se indicarán los elementos esenciales de las empresas 

multinacionales, según Ermida Uriarte, esto por cuanto se considera que el autor de 

manera muy precisa identifica los elementos necesarios para que efectivamente se dé la 

existencia de una empresa de carácter multinacional.  

 

a) Pluralidad de componentes 

Si todo grupo económico de empresas es un conjunto de sociedades jurídicamente 

independientes entre sí, aunque económica y políticamente unidas, también las 

multinacionales gozan de dicho carácter. Su localización en varios Estados es una 

circunstancia que incide en que se encuentren distintas sub-unidades en los distintos 

países. O bien, el proceso puede darse al contrario, por medio de una concentración de 

empresas, las empresas que eran de origen nacional son adquiridas por un grupo 

multinacional y, de esta manera, la multinacional adquiere presencia en el país receptor.  

 

 

                                                        
118  Organización Internacional del Trabajo (2002). Guía práctica para la Declaración tripartita de 

principios sobre las empresas multinacionales y la política social. Conocer y utilizar directrices para la 

responsabilidad social. Programa de empresas multinacionales. Ginebra, Suiza.  
119  Cfr. Ermida Uriarte, Oscar. Op. cit., Pp. 77-98. 
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b) La vinculación de componentes 

Debe existir una relación de vinculación entre los miembros del grupo, la cual puede ser 

de subordinación o de coordinación, aún y cuando cada uno de los órganos del grupo 

poseen un alto grado de autonomía entre sí.  

 

Sin embargo, puede existir una contradicción formal entre la autonomía que requiere 

cada uno de los órganos y el control que se ejerce sobre ellos, en caso de la relación de 

subordinación. Sin embargo, se debe recalcar que dicha contradicción, únicamente 

resulta formal, debido a que, en primer lugar, el control no siempre se ejerce si no que 

solamente basta la facultad de hacerlo y; en segundo lugar, porque la facultad de control 

se vendría a ejercer a lo interno del grupo, mientras que la autonomía se utiliza en las 

relaciones del grupo con terceros.   

 

Lo relevante de la vinculación es que exista, de tal manera que, indique una finalidad en 

común, una estrategia compartida y una dirección unitaria; ello no quiere decir que la 

dirección deba ser rígidamente centralizada entre los miembros del grupo. Si no que se 

utilicen políticas comunes, quedando una parte de los miembros en libertad para 

ejecutar sus propios programas y desarrollos de negocios.  

 

c) La unidad subyacente del conjunto  

Previamente, se ha establecido que los distintos componentes de la unidad funcionan de 

manera aparentemente autónoma, o bien, con un grado de autonomía entre sus pares, sin 

embargo, siempre debe existir una unidad adyacente la cual sea capaz de determinar la 
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estrategia económica del grupo. Por tanto, aún y cuando exista gran autonomía entre sus 

partes, siempre, debería ser posible determinar el reconocimiento de la unidad.  

 

Dado que las multinacionales tienen expansión internacional, el grado de control sobre 

las mismas de la sociedad madre, debe flexibilizarse en contraposición con los GIE que 

se encuentran en un mismo país, en el cual la unidad subyacente del grupo puede 

ejecutar un amplio control.  

 

La dificultad de determinación de la unidad subyacente genera que sea difícil 

determinar la existencia de un GIE, o bien, de una empresa multinacional, esto origina 

que, en algunas ocasiones, no se pueda determinar la responsabilidad del GIE en 

algunos casos, sin embargo, este problema de responsabilidad de la multinacional, se 

analizará en líneas posteriores por cuanto en el presente apartado únicamente será 

mencionado.  

 

d) La actividad multinacional  

El último elemento de la empresa multinacional, es la actividad multinacional, la cual, 

además, se piensa como el elemento diferenciador de las empresas multinacionales de 

los GIE; con lo cual el GIE sitúa su ámbito de acción a una actividad en varios 

territorios.  

 

Como se hubo indicado, previamente, no parece existir una limitación en tamaño o 

cantidad de Estados de situación se requieren para que una empresa internacional se 
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considere multinacional; ya que, según la definición se podría tomar como 

multinacional una empresa que posea operaciones en dos países, aún y cuando dicha 

expresión, usualmente, se utiliza para empresas de mayor tamaño y que poseen un 

verdadero desarrollo de negocios en el exterior, y no, únicamente, actividades de 

exportación e importación de productos. Sin embargo, se debe hacer ver que la 

definición jurídica de la multinacional no se ve limitada por circunstancias de mercado. 

  

Al respecto de su actividad multinacional, el profesor BAYLOS indica: 

 

Por otra parte, y como el reverso de la medalla, la libertad para seleccionar el lugar de 

producción o localización de la empresa, que constituye un elemento fundante de la 

identidad de la empresa transnacional, se corresponde con la de deslocalización como 

característica de la actuación de la misma. Con esta expresión se está haciendo 

referencia a la facilidad con la que las empresas trasnacionales pueden transferir una 

parte o la totalidad de la producción a otros países con costes de producción más 

reducidos, y expresa por tanto la volatilidad y el nomadismo de las organizaciones 

productivas sin un anclaje permanente en territorios normativos estables.
120

 

 

 

 

 

 

                                                        
120  Baylos, Antonio. Op. cit., Pp. 5 
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2. Indeterminaciones en cuanto al contrato individual del trabajo y las 

empresas multinacionales 

 

En la sana teoría, o al menos, hasta hace unos pocos años, las reglas del contrato 

individual de trabajo daban por el país donde se ejecutaba la relación laboral y la 

discusión allí terminaba. Sin embargo, como se verá en líneas posteriores la normativa 

nacional ya no resulta suficiente y se debe complementar muchas veces con normas 

provenientes del soft-law y adicionalmente, la aparición de las empresas 

internacionales, conlleva una serie de problemas en cuanto a indeterminaciones respecto 

del mencionado contrato individual del trabajo.   

 

a. Jornada de trabajo  

Respecto de la jornada de trabajo, se da un problema sobre las limitaciones de la misma, 

por ejemplo, si un trabajador labora para una empresa 6 horas y al finalizar dicha 

jornada, labora otras 6 horas para otra empresa del mismo GIE. Esta situación como se 

debe observar ante la lupa del derecho del trabajo, como dos jornadas distintas 

laboradas en empresas diferentes, o bien, como una misma jornada laboral, y por tanto, 

serían una jornada ordinaria de trabajo y, además, la ejecución de una jornada 

extraordinaria.  
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Según el derecho comercial, la solución del presente caso estaría en la constitución de 

las empresas, ya que si ambas son Sociedades Anónimas, deberá considerarse que son 

patronos distintos y, por tanto, serían dos jornadas de trabajo diferentes.  

 

Asimismo, se debe indicar que, según el contrato realidad del derecho del trabajo, la 

diferencia de patronos y, por tanto, la razón por la que existan dos jornadas de trabajo o 

una única jornada, dependerá del nivel de independencia y autonomía que posea el GIE. 

  

Si se continúa con el criterio que la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en 

donde se indica que el GIE debería verse como una misma empresa, en cuanto a las 

relaciones de trabajo, respecto de la unidad del GIE; podría considerarse que se sostiene 

una misma jornada laboral, por tanto, en el ejemplo indicado el trabajador habría 

laborado diez horas ordinarias y dos horas extraordinarias.  

 

Es criterio de la presente investigación que la situación respecto si se laboran dos 

jornadas distintas o una misma jornada, depende del principio de primacía de la realidad 

y si el trabajador ejecuta labores como dos trabajos independientes, o bien, es trabajador 

de las empresas del GIE.  

 

b. Salario  

Para establecer un criterio sobre el salario de los trabajadores pertenecientes al GIE es 

importante en primera instancia, citar el artículo 33 de la Declaración Tripartita de 

principios sobre las empresas multinacionales y la política social; 
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Los salarios, prestaciones y condiciones de trabajo que ofrezcan las empresas 

multinacionales no deberían ser menos favorables para los trabajadores que los 

ofrecidos por empleadores comparables en el país de que se trate.
121

 

 

Como se observa, las multinacionales deberían tener como mínimo una remuneración 

igual al país de acogida, con el fin de dar un debido cumplimiento a la normativa 

laboral del país receptor de la empresa y que no se utilice como un enclave laboral, con 

el fin de cancelar menos dinero por la utilización de la mano de obra del Estado de 

acogida.  

 

La compensación en los países receptores de las empresas multinacionales, posee, a 

criterio de la presente investigación, dos problemas principales, el primero respecto de 

la igualdad de compensación entre los trabajadores expatriados y los nacionales del país 

de acogida y el otro respecto del nivel de remuneración de los trabajadores, de acuerdo 

con todos las empresas del grupo sin importar el país en donde se encuentren.  

 

Sobre el primer inconveniente, el de la remuneración de los expatriados y los nacionales 

del país de acogida, se genera un problema debido a que la multinacional debería 

cancelarles un salario mayor al que recibirían en el país del que son nacionales por la 

ejecución de un trabajo similar con el fin de ser competitivos.  

 

                                                        
121  Organización Internacional del Trabajo (2002). Guía práctica para la Declaración tripartita de 

principios sobre las empresas multinacionales y la política social. Conocer y utilizar directrices para la 

responsabilidad social. Programa de empresas multinacionales. Ginebra, Suiza. 
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En países que posean normativa sobre la igualdad en la remuneración, esta circunstancia 

crearía problemas graves ante su disparidad. El presente caso es el de Costa Rica, en 

donde la Constitución Política establece que a idénticas condiciones de trabajo se dará 

una idéntica remuneración;  

 

ARTÍCULO 57.- Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación 

periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna. El salario 

será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia. (…)
122

 

 

Se debe determinar que este problema es únicamente formal, debido a que se establece 

que las circunstancias deban ser idénticas, y aún así cuando la ejecución de las labores 

sean iguales, en relación en el expatriado las condiciones nunca serán idénticas por 

cuanto un trabajador es nacional y el otro es extranjero.  

 

Se debe indicar que no se consideraría una discriminación en el empleo, si el trabajador 

expatriado recibe una remuneración mayor por circunstancias objetivas, tales como, 

remuneración en el país de origen y compensación por el traslado, pero, si aún sumando 

tales circunstancias el salario es desproporcionalmente mayor al del trabajador nacional 

del país de acogida, ello podría considerarse discriminación en razón de la nacionalidad.  

 

                                                        
122  Artículo 57. Constitución Política.  
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Sobre el segundo problema, la remuneración igual en cuanto a todas la filiales de la 

empresa sin importar el lugar en donde se encuentren, ello trae mayores problemas, 

debido a que en primera instancia no existe un órgano regulador mundial de 

compensación que controle la remuneración otorgada a trabajadores de multinacionales 

en todas sus filiales, por lo que para determinar la distinción en la remuneración se 

deberá hacer un estudio específico en cada empresa, información que, usualmente, 

únicamente se maneja a lo interno de la empresa.  

 

Mayor interés jurídico despierta el problema determinar si los trabajadores de las 

diversas filiales de una misma multinacional tienen derecho a exigir la equiparación 

sus niveles salariales. Como es sabido, generalmente hay un significado desnivel entre 

las remuneraciones de las distintas filiales entre sí y con relación a las de las casa 

matriz.  

El problema no es exclusivo de las multinacionales, pero éstas le agregan dos 

ingredientes específicos, uno disgregador, cual es la ubicación de cada establecimiento 

en un país diferente y otro concentrador, cual es la pertenencia de todas esas secciones 

a una misma empresa global.
123

 

 

Adicionando al problema que ERMIDA URIARTE establece, en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos se indica que,  

                                                        
123   Ermida Uriarte, Oscar. Op. cit. Pp. 195. 
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Artículo 23 

 (…) 

Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo 

igual. 

(…)
124

 

Si se toma el artículo transcrito en su interpretación literal, se podría concluir que sin 

importar el lugar de prestación de servicio la remuneración debería ser igual por iguales 

condiciones, sin embargo, se debe concluir que al parecer de la presente investigación 

las diferencias salariales entre filiales se deben dar por el nivel de costo de vida entre los 

países y deberá tomarse en cuenta si el trabajador es nacional o no de la filial donde 

labora.  

 

c. Unidad o duplicidad de la relación laboral  

Al igual que en el problema de la jornada laboral, se plantea el problema de si el 

trabajador sostiene una sola relación laboral con el GIE o si, por el contrario, existen 

dos relaciones de trabajo con empresas miembros del GIE.  

 

Sobre los autores que defienden la existencia de una doble relación de trabajo, 

ERMIDA URIARTE indica lo siguiente;  

 

                                                        
124

  ONU. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 23, inciso 2.  
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Quienes sostienen la existencia de una doble relación de trabajo parten de la 

afirmación de que una empresa no podría exigirle al trabajador que laborara para otra 

y menos aún podría admitirse que las empresas integrantes de un consorcio se 

intercambiara su personal, el que perdería, en tal caso, toda seguridad o estabilidad.
125

 

 

Se piensa que la presente discusión es de resolución similar a la de la jornada de trabajo; 

ya que, si el contrato realidad indica que el trabajador, únicamente, posee una relación 

con una empresa, no tendría por qué tener que ejecutar otras labores en otras empresas 

del grupo. Sin embargo, si el GIE se comporta como un todo y es una práctica común 

que exista en algún grado un intercambio de trabajadores, la relación laboral se daría 

con el GIE en general y no, únicamente, con una empresa del mismo. Al final de 

cuentas siempre sería una misma relación de trabajo y solamente podría convertirse en 

dos relaciones distintas de trabajo si efectivamente el trabajador laborara de forma 

independiente para dos empresas que sucede pertenecen al mismo GIE.  

 

De esta forma, si la relación laboral se establece con todo el GIE, será el grupo como tal 

el que debe responder en caso de un eventual conflicto laboral, o bien, en caso que 

efectivamente sean dos relaciones de trabajo distintas será cada empresa del grupo la 

que deberá responder y en caso que no pueda responder en caso de un eventual 

incumplimiento tendrá que ser el GIE como tal.  

 

 

 

                                                        
125  Ermida Uriarte, Oscar. Op. cit., Pp. 201. 
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d. Traslados 

Un problema distinto atañe el tema de los traslados de trabajadores entre empresas del 

mismo GIE, cuando son empresas multinacionales, debido a que, usualmente, los 

traslados traspasan las fronteras territoriales de un Estado.  

 

Esto es: el problema del traslado en la empresa multinacional – si bien se rige por las 

mismas normas que el traslado en una empresa nacional – se agrava al plantearse 

usualmente en el plano internacional, porque allí, los inconvenientes y desventajas que 

la transferencia de lugar de trabajo implica para el trabajador, son notablemente más 

graves. Si la jurisprudencia nacional ha considerado – correctamente – que el traslado 

de una localidad u otra dentro del territorio nacional constituye un ejercicio 

extralimitado del jus variandi, resulta obvio que mucho más lo será el traslado de un 

país a otro.
126

 

 

Se piensa que en materia de traslados internacionales se deben seguir las reglas del ius 

variandi de las relaciones laborales donde se encuentren localizadas, por tanto, en caso 

que el traslado sea por un corto tiempo para ejecutar una labor determinada y esta 

posibilidad se estipuló en el contrato de trabajo, vendría a ser obligación del trabajador 

trasladarse por el periodo estipulado por el patrono y cumplir a cabalidad con sus 

obligaciones laborales.  

 

Sin embargo, en caso que el traslado sea por un periodo prolongado o de carácter 

indefinido, será necesario un acuerdo entre las partes y que el patrono indemnice 

                                                        
126  Ibíd. Pp. 207. 
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adecuadamente los costos de traslado y vida común en el país del destino, ya que, dicho 

traslado no podría implicar una disminución en las condiciones del trabajador, aún y 

cuando el trabajador se encuentre de acuerdo con dicha modificación de los elementos 

esenciales de la relación de trabajo.  

 

Es posible que la posibilidad de traslado de subsidiaria se haya dado desde el inicio de 

la relación laboral, sin embargo, al ser el traslado de carácter indefinido o por un 

periodo prolongado, se piensa que deberá existir un acuerdo con el trabajador en el 

momento cuando el cambio se vaya a ejecutar debido a los eventuales perjuicios que el 

traslado podría traer al trabajador y, eventualmente, a su familia.  

 

Es importante tomar en cuenta, que por regla general el patrono debe indemnizarle al 

trabajador los perjuicios provocados por sus decisiones empresariales, el patrono deberá 

pagar los gastos de traslado del trabajador como una indemnización al “perjuicio” 

provocado al decidir que el trabajador sea trasladado de subsidiaria o filial.  

 

El tema del traslado de trabajadores entre empresas del GIE tiene especial relación con 

la siguiente subsección, la cual es la antigüedad, ya que, se llega a la disyuntiva si el 

traslado de un país a otro implica una nueva relación laboral y, por tanto, la pérdida de 

la antigüedad del trabajador, o si bien, es la continuación de una relación de trabajo.  

 

e. Antigüedad  
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La antigüedad parece ser uno de los problemas principales de los trabajadores en 

relación con sus traslados y a las empresas pertenecientes al GIE, previo a iniciar el 

análisis del presente apartado, parece de especial interés una sentencia brasileña que cita 

ERMIDA URIARTE, para iniciar la discusión sobre el presente supuesto.  

 

Es más, una interesante sentencia de la judicatura brasileña, llegó a disponer la 

acumulación de los tiempos de servicio prestados a dos empresas, en periodos distintos, 

cuando dichas empresas aún eran independientes y competidoras, si posteriormente 

éstas pasaron a integrar un mismo grupo económico, continuando el empleado en 

relación de trabajo con ellas.
127

 

 

Se piensa que si se mantiene la misma tesis que se ha venido sosteniendo hasta el 

momento que el GIE o la multinacional conforman un único empleador, entonces, la 

antigüedad de los trabajadores debería computarse como un todo, y resulta en lo 

denominado como antigüedad corporativa.  

 

La antigüedad corporativa se puede considerar como el tiempo que el trabajador 

acumula en el cómputo de su antigüedad, todos los tiempos de servicio destinados a 

todas y cada una de las filiales, agencias, sucursales, establecimientos o dependencias 

de la misma empresa.  

 

En caso de los cambios de estructura de las empresas o los cambios de titulares de las 

mismas, se debe entender, que en principio, no afectan la continuación de la relación de 

                                                        
127  Ibíd. Pp. 210. 
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trabajo ni la antigüedad corporativa de los trabajadores, sin importar que haya sido 

previamente liquidado y recontratado por el mismo GIE.  

 

Sin embargo, se debe indicar que la presente solución y propuesta se tiene como tesis de 

principio, existen circunstancias, en las que bien se podría aplicar una liquidación y 

recontratación y sería válido aún y cuando venga en detrimento de la antigüedad 

corporativa del trabajador, generando de esta forma una nueva relación laboral, con las 

condiciones y términos que las partes acuerden a esta nueva relación de trabajo.  

 

f. Despido  

En el presente conflicto del contrato individual del trabajo, no se efectuará mayor 

análisis debido a que es parte del tercer Título de la presente investigación, sin embargo, 

es menester indicar que el mismo constituye uno de los problemas principales de los 

trabajadores transnacionales en relación con la multinacional y el GIE. Debido a que se 

traen a colación dudas respecto de cual filial debe cancelar la indemnización del despido 

del trabajador, cuál es la antigüedad que debe computarse para estos casos si el 

trabajador fue objeto de múltiples traslado y además; bajo cual legislación se le deben 

calcular los derechos del que es objeto.  

 

ERMIDA URIARTE plantea una solución para el presente problema;  

 

―Pensamos que la solución al caso debe ser buscada de conformidad con los criterios 

generales, teniéndose en cuenta: a) si la indemnización por despido abonada se basa o 
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tiene por fin un resarcimiento de la antigüedad perdida; b) la incidencia de los 

principios de continuidad y primacía de la realidad en cuanto la situación de referencia 

puede estar encubriendo una relación diferente; c) la incidencia del principio 

protector, en cuanto esa ―indemnización por despido administrativo‖ puede estar 

privando al trabajador de generar derechos en la nueva filial, que, comparados con la 

indemnización recibida, resultaran más favorables.‖
128

  

 

3. El softlaw y la regulación de las empresas multinacionales  

 

Hasta este momento las empresas multinacionales se han estudiado únicamente desde 

una perspectiva de las mismas como un fenómeno y no sobre las implicaciones que 

éstas pueden provocar en las sociedades donde se instalan y así como en las distintas 

modificaciones que pueden realizar dado su poderío económico en los países de 

acogida. 

  

En áreas económicas y sociales muy importantes, como Latinoamérica, la empresa 

trasnacional es identificada no sólo con un nuevo tipo de colonialismo, sino como un 

elemento antinacional, que conspira para impedir el renacimiento de las naciones y de 

sus pueblos mediante la expropiación de sus riquezas y recursos naturales.  

A través de esta mirada crítica, la empresa transnacional aparece asociada en muchos 

momentos a los intereses del Estado en donde se radica su sede principal o casa matriz, 

por lo que el carácter global que se predica de estas empresas queda anulado o no se le 

                                                        
128  Ibíd.  Pp. 213. 
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tiene en cuenta, puesto que lo que se valora es la nacionalidad de donde proviene la 

empresa.
129

 

 

Esta perspectiva crítica respecto de las multinacionales es común entre los ciudadanos, 

sobre todo si se toma en cuenta la nacionalidad de las empresas multinacionales, sin 

embargo, se cree que éstas, al tener carácter global no se sujetan al principio de bandera, 

debido a que ellas mismas se auto regulan y trasladan sus actividades a donde mejor les 

convenga; es por ello que se ha dado la tendencia de crear sus propias normativas para 

regularse independientemente del lugar donde se encuentren localizadas, tales como, los 

códigos de ética y los acuerdos marco globales.  

 

Una de las formas que las empresas multinacionales han elegido para regular las 

condiciones de los trabajadores,  son los mencionados “Códigos de Ética”, los cuales 

son dictados por la empresa con fundamento en su poder de dirección y que son 

aplicables independientemente del territorio o país en donde se ubiquen cualquiera de 

las sucursales y sus centros de producción ya que se reconocen como reglas estándar 

que caracterizan el funcionamiento de la compañía, generando una identidad y 

reconocimiento internacional de la misma por parte de la sociedad civil y, 

eventualmente, los Gobiernos de los países donde se encuentran ubicadas. 

 

Entre las regulaciones que se establecen en estos códigos de conducta se encuentran 

temas referentes al salario para que sea al menos el mínimo legal, incluyendo horas 

extraordinarias y otros beneficios. El derecho a la no discriminación en todas las etapas 

                                                        
129  Baylos, Antonio. Op. cit.,  Pp. 3 
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de la relación laboral, además aspectos relacionados con el  medio ambiente de trabajo 

sano y seguro, entre otros aspectos. 

 

a. Concepto de Softlaw  

Los mencionados Códigos de Ética son posibles gracias a las regulaciones softlaw, de 

los cuales MERINO SEGOVIA, realiza una explicación muy puntual del nacimiento 

histórico del concepto; 

 

Quien se halla detenido a analizar qué es y de dónde procede la expresión doctrinal 

‗soft law‘ bien sabrá que se trata de un término anglosajón que, teniendo su génesis en 

el campo del Derecho Internacional Público, se origina merced a la creciente y 

progresiva intervención de la diplomacia multilateral en el devenir del siglo pasado. 

De forma específica, fue Lord McNair quien a la sazón introdujo esta terminología al 

lenguaje del Derecho Internacional, si bien con el objetivo de diferenciar las 

disposiciones legales promulgadas –lex lata- de las que han de promulgarse –lex 

ferenda-. En sus orígenes la expresión soft law no fue acuñada para hacer frente a un 

acontecimiento jurídico que irrumpe con fuerza en los últimos años y que tiene mucho 

que ver con la existencia de cambios normativos que van ―desde lo no vinculante a lo 

vinculante, del ‗no derecho‘ al derecho, de lo hard a lo soft‖, sino más bien para 

―describir enunciados normativos formulados como principios abstractos que devenían 

operativos a través de su aplicación judicial.
130

 

 

                                                        
130  Merino Segovia, Amparo (2006). Soft law y globalización. Estudios de Teoría Crítica de 

Derecho del Trabajo (Inspirados en Moisés Meik), Bomarzo Latinoamericana. Buenos Aires, Argentina. 
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 Se debe hacer la precisión que independientemente de la concepción histórica del 

término soft law, comúnmente traducido al español como derecho blando, lo relevante 

de este concepto es que intenta definir lo que no se encuentra regulado mediante 

normativa, sino que es una regulación de carácter no vinculante.  

 

Qué duda cabe, en este orden de consideraciones, que, pese a su indubitada 

ambigüedad, la expresión soft law se ha granjeado la popularidad que actualmente 

detenta, al menos si se acoge el término en una de las acepciones que se vienen 

manejando. En efecto, si el soft law tiene que ver, grosso modo, con lo ‗no vinculante‘, 

en definitiva, si con esta expresión se quiere describir ―la existencia de fenómenos 

jurídicos caracterizados por carecer de fuerza vinculante aunque no carentes de efectos 

jurídicos o al menos con cierta relevancia jurídica‖, entonces podremos verificar que 

se trata de una técnica que, acogiendo un amplio espectro de instrumentos 

heterogéneos y de tipología muy variada, ha ganado nuevos espacios al hacer uso de 

ella con profusión no sólo las organizaciones internacionales, sino también las 

empresas multinacionales, las organizaciones no gubernamentales y, en general, otros 

representantes de la sociedad civil; también los interlocutores sociales, los Estados 

nacionales y las instituciones comunitarias.
131

 

 

Es mediante el denominado soft law que las multinacionales pueden crear sus propias 

regulaciones con el fin de establecer una unificación de elementos en cuanto a la 

estructura del GIE. Asimismo, es importante indicar que el soft law, se encuentra 

íntimamente relacionado con su término contrapuesto el hard law, debido que a pesar de 

las convenciones sociales y acuerdos que se hayan dado para establecer una 

                                                        
131  Ídem.  
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“normativa” vía soft law, ella nunca podría venir en contraposición con el derecho 

positivo de los Estados de los que son parte.  

 

Sin embargo, el carácter no vinculante del soft law no quiere indicar que mediante un 

consenso social no sea posible atribuirle cierta responsabilidad de criterios a lo que se 

pretendía regular en el acuerdo determinado, ello se puede observar en la sentencia 

Grimaldi, del Tribunal de Justicia Europeo, en cuanto indica lo siguiente;  

 

Sin embargo, con el fin de dar una respuesta completa a la cuestión planteada por el 

órgano jurisdiccional remitente, conviene subrayar que los citados actos no pueden ser 

considerados como carentes en absoluto de efectos jurídicos. Efectiva- mente, los 

Jueces nacionales están obligados a tener en cuenta las recomendaciones a la hora de 

resolver los litigios de que conocen, sobre todo cuando aquéllas ilustran acerca de la 

interpretación de disposiciones nacionales adoptadas con el fin de darles aplicación, o 

también cuando tienen por objeto completar las disposiciones comunitarias dotadas de 

fuerza vinculante.
132

 

 

El anterior ejemplo deja claro la importancia que posee el soft law en cuanto a la 

interpretación del derecho, aún y cuando no haya sido creado por acto legislativo. 

Adicionalmente, la doctrina europea ha distinguido diversos tipos de soft law, en los 

que se indican:  

 

                                                        
132  Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), de 13 de diciembre de 1989, Grimaldi, 

Asunto 322/88. 
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De una parte, los actos pre-law, caracterizados por ser instrumentos preparatorios de 

actos jurídicos vinculantes, entre los que destacan los Libros Blancos y los Libros 

Verdes. De otra, los actos post law, instrumentos de interpretación de actos 

vinculantes, como son los guide-lines o los códigos de conducta y; por último, los actos 

para-law, en los que se incluyen los   instrumentos alternativos a los actos vinculantes, 

pudiendo mencionarse en esta dirección las recomendaciones y las comunicaciones no 

interpretativas.
133

 (Subrayado no es del original) 

 

Los que interesan para la presente investigación vendrían a ser los post-law debido a 

que son en los que vendrían enmarcados los códigos de ética de las empresas 

multinacionales.  

 

Se podría indicar que en los casos que las normas soft-law se relacionen con 

condiciones más beneficiosas para los trabajadores y sean aplicadas en una determinada 

relación laboral se podría estar ante una condición más beneficiosa para el trabajador, 

convirtiendo de esta forma la norma del soft-law en aplicación necesaria y obligatoria 

en el contrato de trabajo en específico. Esto según el principio protector del derecho 

laboral, el cual se verá en líneas posteriores.  

 

b. Códigos de ética 

Se podría decir que los Códigos de Conducta, son manuales de políticas laborales que 

regulan principalmente comportamientos morales o éticos de los trabajadores; 

                                                        
133  Merino Segovia, Amparo (2006). Soft law y globalización. Estudios de Teoría Crítica de 

Derecho del Trabajo (Inspirados en Moisés Meik), Bomarzo Latinoamericana. Buenos Aires, Argentina. 
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impuestos de forma unilateral por la empresa con base en su poder de dirección. Estos 

Códigos de Conducta generalmente, se dan en empresas multinacionales, que deben 

mantener un comportamiento único en todas las filiales de las que son parte, además de 

tener la necesidad de generar la identidad de empresa a lo interno del personal; debido a 

su falta de localización y falta de bandera.  

 

Aún y cuando los Códigos de Ética no suelen observarse de forma negativa, si no tal y 

como se indicó como una auto imposición de la empresa, debido al poder de dirección 

que la misma sostiene. También, existen posiciones que critican tal normativa interna, 

tal y como se indica a continuación;  

 

En este orden de cosas, es cuando menos preocupante el impulso que en los últimos 

años se quiere dar a la puesta en funcionamiento de determinados códigos internos de 

conducta que, eufemísticamente,  bajo la bondad de la expresión ‗códigos de ética‘, 

‗códigos de comportamiento ético y profesional‘ o ‗códigos de responsabilidad en el 

trabajo‘, encierran un auténtico catálogo de imposiciones y admoniciones para los 

trabajadores, adquiriendo, a menudo, un cariz represor para los propios empleados, 

que se activa a través de un reforzamiento del poder de dirección del propietario de los 

medios de producción, quien, en virtud de su libertad organizativa, dirige y gestiona la 

actividad empresarial, moviéndose con inusitada amplitud en el campo que le brinda 

nuestro actual modelo normativo.
134 

                                                        
134

  Merino Segovia, Amparo. La definición de las cualidades morales y éticas de los trabajadores 

de la empresa de dimensión transnacional: los códigos de comportamiento ético y profesional. 

Universidad Castilla – La Mancha. Artículo publicado en la Revista Derecho Social, núm. 31, 2005. Pp. 5 
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La autora MERINO SEGOVIA en el presente apartado intenta subrayar que los códigos 

de conducta generan obligaciones impuestas a los trabajadores sin importar el lugar de 

ubicación de las empresas, ni las costumbres de la sociedad donde se encuentra ubicada 

para generar las obligaciones que les corresponden como trabajadores. Se piensa que si 

bien, el código de conducta posee la característica de obligatoriedad, existen códigos de 

ética que son suficientemente generales para no interferir con la recreación de sociedad 

que posee el país de acogida.   

 

Son los referidos, códigos unilaterales, caracterizados por haber sido elaborados y 

aplicados en su mayoría por las empresas de dimensión transnacional, sin  

participación sindical y sin atender a las sugerencias de sus destinatarios inmediatos, 

los trabajadores. Es el titular de la organización productiva quien, sirviéndose de sus 

altos directivos o a través de los Consejos de Administración, asume la tarea de 

redactar y hacer valer el código porque –se argumenta- sobre él recae la 

responsabilidad de hacer cumplir las prácticas que integra. Es el empresario, a fin de 

cuentas, quien define los principios éticos que convienen al interés empresarial.
135

 

 

Otra crítica que se realiza a los códigos de ética, es que al ser realizados por la 

Dirección de la Empresa, no tienen representación de trabajadores en cuanto a las 

normas que se imponen; esto en países con alta tasa de sindicalización resulta un factor 

importante de confrontación ante los mencionados códigos, sin embargo, en países, 

como Costa Rica, cuya tasa de sindicalización no supera el 6% del total de los 

                                                        
135

  Ídem.  
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trabajadores, no se muestra como un punto en contra para la imposición de la indicada 

normativa empresarial.  

 

En la doctrina, se indican varios tipos de Códigos de ética, esto por cuanto el código de 

ética no posee una única regulación, sino que el término se utiliza para definir 

documentos normativos que poseen la característica de ser efectuados por una empresa 

para regular, de forma unilateral, las actuaciones de sus trabajadores en cuanto a 

comportamientos morales y éticos, dentro y fuera de su jornada laboral.  

 

El profesor BAYLOS
136

, indica cuatro categorías de códigos de ética;  

 

- La primera categoría de códigos de conducta, se caracteriza por ser un 

instrumento de exteriorización de buenas prácticas, con medidas orientadas a 

facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos a los trabajadores por normas 

legales y/o convencionales, profundizando en determinados principios 

constitucionales, como el de igualdad y no discriminación.  

 

- Una segunda modalidad la constituyen los códigos de conducta que tienen por 

finalidad anticipar materias de carácter novedoso que no han recibido 

tratamiento legal o convencional, haciendo más eficaz la protección de los 

trabajadores en los lugares de trabajo. El propósito de la creación de este tipo de 

                                                        
136  Baylos, Antonio. (2008) Los Códigos de Conducta negociados. Publicado en AA.VV. (Dir. 

Valdés Dal-Ré, F.), Manual Jurídico de Negociación Colectiva, Madrid, La Ley, 2008. 
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códigos de conducta es articular un conjunto de reglas y políticas de empresa, 

aplicables a situaciones que no han sido reguladas por la normativa laboral.   

 

- En tercer lugar, se encuentran los códigos de conducta que regulan el 

comportamiento ético y profesional de los trabajadores; regulan la 

responsabilidad en el trabajo de los colaboradores de la empresa. Este tipo de 

códigos, los cuales son bastante comunes en las empresas multinacionales, 

regulan una serie de comportamientos “ideales” que un trabajador deba tener de 

forma unilateral, sin que sea habitual que se solicite opinión de los trabajadores 

a nivel de representatividad laboral o sindical.  

 

- En una cuarta categoría se encuentran los denominados “Códigos de 

Responsabilidad Empresarial” generando una conducta socialmente responsable 

de la compañía multinacional, a través del compromiso que adquiere de cumplir 

con determinados estándares justos de trabajo allá donde aquélla se localiza y 

desarrolla sus actividad económica, renunciando a la utilización en su proceso 

productivo de las formas más groseras de prestación del trabajo. 

 

c. Acuerdos marco-globales 

En el presente apartado, se tomará poco tiempo, debido a que el presente punto 

corresponde mayormente el derecho laboral colectivo, y la presente investigación se 

centra en el contrato individual de trabajo y no en el colectivo.  
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Como se ha observado en los procesos de globalización se ha dado una transformación 

empresarial, por lo que también, se ha debido dar una transformación a nivel sindical 

con el fin de poder ir junto a las modificaciones de las compañías a nivel mundial, 

especialmente, por el fenómeno de las empresas internacionales. 

 

Los Acuerdos Marco Globales, son acuerdos entre una empresa transnacional o 

multinacional y UNI Sindicato Global, en nombre de los sindicatos que representan a 

los trabajadores de la compañía en todos los países.
137

 

 

El Profesos BAYLOS,  indica lo siguiente sobre los Acuerdos Marco Globales,  

 

Estos fenómenos son ante todo fruto de la transformación y profunda renovación del 

sindicalismo internacional y europeo, que entiende imprescindible estructurarse 

organizativamente y desarrollar los mecanismos clásicos de acción en paralelo a los 

fenómenos de globalización, contrariando la conocida máxima que afirma que el 

capital se organiza globalmente pero el trabajo sólo lo hace localmente. Por eso va 

construyendo su acción en los espacios regulativos que se abren más allá del marco 

normativo del Estado – nación y de la acción de los organismos internacionales, entre 

ellos y de manera destacada, la empresa transnacional. 

Los AMG  tienen como objetivo preservar en todos los lugares que ocupa la empresa 

globalizada un listado de derechos fundamentales que en principio se concretan en los 

derechos laborales garantizados como núcleo mínimo por las normas laborales 

fundamentales de la OIT  y que consisten, como se sabe, en la prohibición del trabajo 

                                                        
137

  Union Global Network. Extraído el 27 de mayo de 2010 recuperado de:  

http://www.uniglobalunion.org/UNIsite/In_Depth/Multinationals/GFAs-es.html.  

http://www.uniglobalunion.org/UNIsite/In_Depth/Multinationals/GFAs-es.html
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forzoso y del trabajo infantil, el respeto de la libertad sindical y negociación colectiva, 

incluida la protección y garantías de los representantes de los trabajadores, y la 

observancia de la igualdad de oportunidades y del principio de no discriminación. Se 

trata por tanto de un marco de referencia imprescindible que condiciona – y connota – 

la actividad de la empresa transnacional y que tiene que ver con lo que se ha señalado 

justamente como una tendencia a la universalización de los derechos sociales  

fundamentales en un mundo multipolar, y en la que funciona como agente movilizador 

de manera destacada el sindicalismo internacional.
138

 

 

 De esta forma, se observa como los AMG constituyen una nueva regulación del 

derecho laboral, a través, del diálogo entre los sindicados y la empresa multinacional; 

generando todo un nuevo tipo de normativa, la cual no es vinculante de no ser por la 

voluntad de ambas de las partes.  

 

4. Regulación en cuanto a la responsabilidad de las multinacionales 

 

Existen pocos convenios que regulen la responsabilidad de las empresas 

multinacionales respecto de sus actuaciones, esto se da, principalmente, a que las 

multinacionales al estar localizadas alrededor del mundo y ser parte de diversos Estados 

y legislaciones, resulta difícil regular sus actuaciones ya que podrían comportarse de 

manera distinta dependiendo del país de acogida.  

                                                        
138  Baylos Antonio.  “Un Instrumento de Regulación Jurídica en la Globalización: Empresas 

Transnacionales y Acuerdos Marco – Globales”.  Universidad de Castilla La Mancha España. El texto se 

publicará en el número monográfico de la Revista Cuadernos de Relaciones Laborales (2009), dedicado a 

la responsabilidad social de la empresa y coordinado por J. Aparicio, M. Barañano y B. Valdés.  
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Ejemplo de lo anterior, podría ser una empresa que en un país tercermundista con poca 

capacidad de regular el cumplimiento laboral de las empresas, no cancele el salario 

mínimo de los trabajadores, y que en un país desarrollado, la misma empresa posea 

salarios muy competitivos para trabajadores con idénticas funciones que el país donde 

no se cancela el salario mínimo.  

 

De allí, se deriva la importancia de las normas softlaw y el denominado compliance o 

buenas prácticas empresariales. En términos generales, estas medidas consisten en 

afirmar y promover las obligaciones que poseen las empresas en cuanto a su 

responsabilidad con la sociedad; las mismas pueden variar entre compromisos de no 

sobornar, no discriminar o cumplir con la normativa laboral mínima en los países donde 

se encuentren sus operaciones.  

 

De esta forma, no solamente limitan el riesgo de la empresa al cumplir con las 

obligaciones sociales, sino que también, generar mayor competividad y aceptación 

social al cuidar su reputación a largo plazo.  

 

Estas prácticas se encuentran muy presentes en las empresas multinacionales, donde el 

pensamiento de buenas prácticas empresariales, tanto dentro de la organización como 

hacía la sociedad, se encuentra muy arraigado precisamente por una necesidad de 

preservar su continuidad en el tiempo.  
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a. Declaración Tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y 

la política social 

La Declaración Tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política 

social, en adelante la Declaración EMN, es una propuesta de la OIT bajo la corriente 

que se analizó previamente del softlaw, para tratar de facilitar de alguna forma la 

comunicación de las empresas multinacionales con la sociedad civil y los gobiernos. 

Entre los artículos interesantes de la Declaración EMN es que no define lo que son las 

empresas multinacionales, debido a que se indica que una definición formal no interesa, 

tanto para la materia de la Declaración EMN, ya que el objeto de la misma es facilitar la 

comprensión no indicar una definición al respecto.  

 

La Declaración EMN habla sobre temas diversos en el empleo, como por ejemplo, 

condiciones de vida y trabajo, edad mínima, seguridad en el empleo, igualdad de 

oportunidades y de trato, promoción del empleo, formación, entre otros.  

 

Varias son las características relevantes de la Declaración EMN para el presente 

estudio, en primera instancia, que las recomendaciones las establece, tanto para las 

empresas multinacionales como para los países de acogida, de forma que mediante un 

diálogo permanente y de forma conjunta se pueda favorecer a la sociedad civil.  

Además, realiza gran énfasis en el supuesto que las multinacionales deben acatar las 

regulaciones mínimas de los países de acogida en todo momento.  
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En una segunda instancia, se encuentra el artículo 59 de la Declaración EMN, en cual 

indica una forma de solución de los conflictos laborales con empresas multinacionales.  

 

Solución de los conflictos laborales 

59. Las empresas multinacionales, al igual que las nacionales, en conjunción con 

los representantes y las organizaciones de los trabajadores en ellas empleados, 

deberían esforzarse por establecer organismos de conciliación voluntaria, apropiados 

a las condiciones nacionales, que puedan incluir disposiciones de arbitraje voluntario, 

a fin de contribuir a la prevención y solución de los conflictos de trabajo entre 

empleadores y trabajadores. Los organismos de conciliación voluntaria deberían 

comprender una representación igual de empleadores y de trabajadores. 

 

Sobre el presente artículo se debe indicar que, si bien, resulta una buena iniciativa para 

la solución de los conflictos laborales, la misma es una declaración de voluntad y tiene 

el agravante que la multinacional como un todo es mucho más poderosa que el 

trabajador como individuo, el cual se podría sentir cohibido por las dimensiones de la 

empresa y aceptar acuerdos no tan convenientes para él cómo parte, en resumen, el 

problema principal que se observa es que la empresa vendría a ser Juez y Parte en el 

proceso de conciliación.   

 

Una vez analizado la posición actual del principio de territorialidad en el país y la 

ausencia de regulación para los conflictos de trabajo individuales de los trabajadores 

regionales, en el siguiente título se procederá a proponer posibles métodos de solución 

ante los conflictos laborales individuales de los trabajadores regionales, con el fin de 
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cumplir con el último objetivo específico de la presente investigación, el cual es la 

culminación de un proceso de evolución didáctica para poder determinar normas 

generales de solución de conflictos en cuanto al problema indicado.  
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TÍTULO III 

Posibles soluciones a los conflictos laborales de carácter internacional 

 

Capítulo I: El contrato de trabajo transnacional 

 

Según lo estudiado en el primer capítulo de la presente investigación existirían dos 

ópticas para observar el contrato de trabajo transnacional, una en la que es un contrato 

internacional puro y simple, como los que se realizan para el comercio internacional de 

mercaderías, con la única particularidad que regula fuerza de trabajo; y otra perspectiva 

en la que el contrato de un contrato de trabajo como tal y posee elementos de 

internacionalización.  

 

La importancia de las distintas ópticas es que en caso que se observe como un contrato 

internacional común, el contrato podría regirse por las condiciones del derecho privado 

(por tanto, el internacional privado) y así los principios que lo podrían regir sería el de 

voluntad entre las partes y autonomía de la voluntad.  

 

En caso que se observe como un contrato de trabajo con elementos de 

internacionalización, se podrían aplicar los principios pertenecientes al derecho del 

trabajo, y además reclamar como inválidas cláusulas que se determinen abusivas para 

los trabajadores, basándose en el principio de irrenunciabilidad del derecho y 

adicionalmente, los tribunales laborales podrían resolver sobre los desacuerdos de la 

relación laboral, no así cuando es por un contrato civil o comercial.  
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Se piensa que el contrato de trabajo transnacional debería ser considerado como un 

contrato de trabajo con elementos de internacionalización y regirse por las reglas del 

derecho internacional del trabajo, que aunque se encuentra en etapas iniciales de su 

desarrollo, es el que debería regular los principios y las formas de resolución en caso de 

conflictos,  y no dejar la solución únicamente a las formas de solución propias del 

derecho privado.  

 

Es obvio que en los conflictos internacionales de trabajo, no es posible seguir los 

mismos criterios de solución señalados para los conflictos de legislación de los 

contratos en general. Coincidimos con Meyer Russomano, cuando señala que la 

diferente naturaleza de las normas en conflicto, el fin social que las justifica y la 

constante preocupación de dar al trabajador asistencia jurídica y protección 

económica, tolo lo cual exige un fin particular.
139

 

 

Sección Primera: El trabajador regional 

 

El trabajador regional vendría a ser el trabajador que por causa de su trabajo debe 

ejecutar el mismo en distintos países durante una misma relación laboral, sin embargo, 

se indican varios tipos de ejecución internacional del trabajo: trabajadores de naves y 

aeronaves; ejecución alterna de trabajo en varios países, para una empresa establecida 

en un país; trabajadores trasladados temporal o permanentemente
140

;  trabajadores 

transfronterizos.  

                                                        
139  Murgas Torrazza, Rolando. (2003) Contrato de trabajo transnacional. Gaceta laboral, 

septiembre-diciembre, año/vol. 9. Número 003. Universidad de Zulia. Maracaibo, Venezuela. Pp.  419.  
140

 Ibíd.  Pp.  420-422. 
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1. Tipos de trabajadores regionales 

A continuación, se indicarán algunos de los tipos de trabajadores regionales que se dan 

en el presente.  

 

1.1. Trabajadores de naves y aeronaves 

En estos casos, si el transporte es internacional, se trata de la prestación de servicios 

en países o en aguas o el especio aéreo internacional, pero a bordo de una nave o de 

una aeronave. Básicamente esta situación se resuelve con la aplicación de la 

legislación laboral del país donde la nave o la aeronave se encuentra registrada, esto 

es, por la ley de bandera. Sin embargo, este criterio no siempre es aceptado.
141

 

 

En este caso, si la ejecución del trabajo se da permanentemente a través de países, se 

puede considerar que el principio de bandera es el que regula la relación laboral, ya que, 

el trabajador nunca se encuentra estático en un país como para que se pueda determinar 

que el lugar de ejecución del trabajo vendría a ser un punto de conexión.  

 

Aunque, si bien, en caso de las naves marítimas la ejecución del trabajo se efectúa en 

aguas territoriales de algún país, se podría determinar que existe un punto de conexión, 

que sería el lugar de prestación del servicio, ya que sería un lugar fijo determinado.  

En caso que una misma empresa posea naves con distintas banderas, como sucede en 

numerosos casos, se piensa que se deberán seguir las mismas reglas previamente 

determinadas, la relación laboral se puede establecer por el principio de bandera de la 

                                                        
141  Ibíd. Pp.  420. 
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nave donde se ejecute la relación laboral, o bien, en caso que la relación laboral se debe 

en aguas territoriales tomar como punto de conexión el país de ejecución de la relación 

laboral. 

  

1.2. Trabajadores transfronterizos 

Los trabajadores transfronterizos son aquellos que viven cerca de la frontera con otro 

país, y que ejecutan su trabajo en un país distinto al de residencia, pero que regresan al 

final de su jornada al país donde viven.   

 

En Costa Rica, se encuentran regulados en la Ley de Migración y Extranjería en su 

artículo número 97, el cual indica,  

 

ARTÍCULO 97.- Son trabajadores transfronterizos las personas extranjeras vecinas de 

las zonas aledañas a las fronteras de Costa Rica, autorizadas por la Dirección General 

para ingresar al territorio nacional y así egresar de él, con el fin de realizar 

actividades asalariadas, autorizadas por la Dirección General, tomando como 

referencia, entre otros, los estudios técnicos aplicados por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. Además de otras obligaciones establecidas por ley y el ordenamiento 

jurídico costarricense, estos trabajadores deberán cotizar para el sistema de seguridad 

social de la CCSS y el de Riesgos del Trabajo del Instituto Nacional de Seguros 

(INS).
142

 

 

                                                        
142  Artículo 97. Ley de migración y extranjería. Número 8764.  
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Aún y cuando el Código de Trabajo es omiso en cuanto al tema, en el artículo citado se 

observa como el trabajador transfronterizo se regiría por la ley costarricense y no por la 

ley de Nicaragua o Panamá, debido al lugar de ejecución del contrato y aunado a que 

debe contribuir al régimen de seguridad social costarricense. En cuanto al seguro por 

riesgos del trabajo, si parece lógico que tribute en la institución de Costa Rica, debido a 

que como se ejecuta en el país debiera ser protegido durante la ejecución de sus labores.  

En España, se regula por el Ley Orgánica 2/2009, de 11 de enero, sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su integración social, la cual indica en su 

artículo 43, lo siguiente; 

 

«Artículo 43. Trabajadores transfronterizos y prestación transnacional de servicios. 

1. Los trabajadores extranjeros que, residiendo en la zona limítrofe, desarrollen su 

actividad en España y regresen a su lugar de residencia diariamente deberán obtener la 

correspondiente autorización administrativa, con los requisitos y condiciones con que se 

conceden las autorizaciones de régimen general, siéndoles de aplicación en cuanto a los 

derechos de seguridad social lo establecido en el artículo 14.1 de esta Ley. 

2. Reglamentariamente se establecerán las condiciones para la autorización de 

residencia y trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios, de 

acuerdo con la normativa vigente.»
143

 

 

De esta forma, se observa como la seguridad social de la Unión Europea se aplica 

también a los trabajadores transfronterizos, sin embargo, esta condición es más difícil 

de aplicar en Costa Rica, debido a que la Unión Europea tiene una regulación uniforme 

                                                        
143  Artículo 43. Ley Orgánica 2/2009, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros 

en España y su integración social.  
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en cuando a derechos sociales, o al menos una normativa a cumplir mínima de los 

países de la región.  

 

1.3. Ejecución alterna del trabajo en varios países, para una empresa 

establecida en un país 

Estas situaciones se dan cuando el trabajo se ejecuta en varios países simultáneamente, 

por ejemplo, en el caso de trabajadores de medios de transporte alrededor de países, 

como ferrocarriles o transporte terrestre de bienes, o directivos y representantes de 

empresas en ventas que deben ejecutar sus labores en distintos países al mismo tiempo. 

  

Para Krotoschin en estos casos, si ningún lugar se puede entender como el lugar 

principal, el derecho admisible por las partes, suele ser el derecho de la sede principal 

de la empresa, o bien del país en que se hubiera presentado la situación que motiva la 

controversia, indica que en cuanto a los medios de transporte que no tienen 

nacionalidad determinada suele prevalecer el derecho de la sede de la empresa.
144

 

 

No se cree atendible, que en algunas ocasiones, sea posible resolver la controversia de 

acuerdo en el país donde nació el problema en todos los casos, debido a que existirán 

circunstancias donde el reclamo del trabajador no se derive de una situación ocurrida en 

dicho país, sino en un reclamo anterior a la estadía del trabajador en el país de acogida.  

Ahora bien, en caso que la controversia la plantee una Autoridad Judicial o 

Administrativa del país de acogida en contra del patrono del trabajador, dicha situación 

sí deberá ser resuelta de acuerdo con el derecho del país de acogida, conforme con el  

                                                        
144  Murgas Torrazza, Rolando. (2003) Op. cit. Pp.  421. 
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principio de territorialidad, dado que las normas en cuanto a derecho del trabajo y 

seguridad social, son normas de orden público.   

 

En todo caso, no debe perderse de vista la importancia que puede revestir la aplicación 

de ciertas normas de protección de la persona del trabajador, en el lugar que 

eventualmente cumpla la prestación del servicio. Así, por ejemplo, nos parece que son 

de aplicación necesaria, en lo que resulten normas favorables, las normas de la 

legislación territorial relativas a jornadas y a higiene y seguridad en el trabajo.
145

 

 

En este tipo de relación de trabajo transnacional, el contrato de trabajo se ejecuta en 

distintos países previamente definidos, por lo que deberá acatarse las regulaciones 

mínimas de cada legislación en cuanto a la relación laboral, exactamente igual que 

aplica en el resto de las ramas del derecho donde la empresa deberá cumplir las normas 

de derecho mercantil y civil de todas las distintas legislaciones donde opere. Aunado a 

lo anterior, en caso que existan normas por el país de tránsito que favorezcan al 

trabajador, se deberán aplicar a la relación de trabajo, con el fin que se elimine la 

posibilidad que una empresa se establezca en el país donde el derecho laboral es menos 

proteccionista, con el fin de disminuir sus costos en relación con sus trabajadores.  

Como se indicó en líneas anteriores, las normas mínimas laborales y en cuanto a higiene 

y seguridad social deberán ser acatadas por las empresas que localicen a sus 

trabajadores en distintos países, independientemente del derecho que resuelva sus 

controversias, dado que al ser normas de orden público deben atenderse, aún y cuando 

ni la empresa ni el trabajador sean domiciliados de dicho país.  

                                                        
145  Ídem. 
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1.4. Trabajadores trasladados temporal o permanentemente 

Más vinculado al tema de las transnacionales o multinacionales, con actividades en 

varios países, es el caso de los trabajadores que llegan a prestar servicios en sedes 

situadas en diferentes países de la misma empresa o grupo de empresas. Esto puede 

suceder en virtud de traslados o bien traslados permanentes.
146

  

 

El problema de los traslados en los trabajadores ya fue explicado previamente en el 

Título II de la presente investigación, en el cual se indica que la legalidad del traslado 

dependerá principalmente, de la temporalidad del mismo; ya que, en caso que el 

traslado sea por corto plazo y la posibilidad de efectuarlo se encuentre en el contrato de 

trabajo, será obligación del trabajador responder al mismo y ejecutar sus labores donde 

su patrono lo indique.  

 

Por otro lado, si el traslado es por una larga temporada o de plazo indefinido, el patrono 

no podrá indicarle de forma unilateral al trabajador la obligación de trasladarse, debido 

a que este accionar constituiría un Ius Variandi Abusivo.  

 

Según JUÁREZ PÉREZ (2000), existen tres modalidades de circulación de trabajadores 

entre empresas. La primera modalidad consiste en la realización de la prestación laboral 

simultánea y alternativamente para varias sociedades del grupo; bajo esta modalidad de 

trabajo, distintos colaboradores del grupo pertenecerían al GIE en sí y no a cada una de 

                                                        
146  Ídem.  
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sus filiales, de forma que no habría razón para individualizar a su patrono, o bien, la 

relación laboral, ya que se toma como un todo su prestación para las empresas del GIE, 

esto tendría como consecuencia que en caso de controversia el GIE como tal 

respondería ante una eventual condena, ahora bien, en cuanto a la normativa que regula 

las relaciones de trabajo en específico éstas se determinarán por las reglas que se han 

establecido durante la presente investigación.  

 

La segunda posición que indica resulta interesante, ya que constituye una puesta en 

disposición de un trabajador por parte de una empresa a otra empresa del mismo GIE. 

Esta, según se indica se puede dar de dos formas, la primera como un préstamo de un 

trabajador de una empresa a otra, en la que la empresa A cede a un trabajador a la 

empresa B;  de esta forma, la empresa A suspende su relación laboral con el trabajador, 

mientras que la empresa B inicia una nueva relación laboral con las condiciones propias 

de la relación laboral de B; cuando finaliza la puesta en disposición del trabajador, éste 

regresa a la empresa A con las condiciones laborales que poseía antes del traslado a la 

empresa B.  

 

Se debe establecer que el préstamo a la empresa B, aún y cuando posee condiciones 

propias de una nueva relación laboral no podría venir en detrimento del trabajador, sin 

embargo, los derechos que se posean en B no serán necesariamente los mismos que el 

trabajador disfrutase cuando ejecuta la relación de trabajo en la empresa A, dado que 

dichos derechos se encuentran suspendidos hasta que vuelva a la relación de trabajo con 

la empresa A.  
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La segunda modalidad del segundo tipo de traslado del trabajador, resulta cuando de 

una terminación del contrato de trabajo con la empresa A, con responsabilidad para el 

patrono, y se procede a la contratación por parte de la empresa B. Desde esta forma no 

se reconocen los derechos adquiridos del trabajador con la empresa A, ya que, son dos 

relaciones de trabajo distintas.  

 

La tercera modalidad es aquella en la que el trabajador únicamente labora para una 

empresa pero su puesto incide en todo el GIE, o al menos en una parte importante de la 

misma. Desde esta modalidad se toma como una única relación de trabajo con una 

sociedad, pero con incidencia internacional, en este tercer supuesto para conocer la 

legislación que regulará la relación de trabajo se deberá realizar el análisis previamente 

efecutado sobre los puntos de conexión que inciden en la relación de trabajo, es decir, el 

lugar de firma del contrato, el lugar de ejecución del trabajo, la nacionalidad del 

trabajador, entre otros. 
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Capítulo II: La utilización de las fuentes universales del derecho internacional 

 

Es criterio de la presente investigación que el derecho internacional del trabajo y como 

materia del mismo los conflictos internacionales de trabajo, no se deben ver únicamente 

a la luz del derecho internacional privado, sino que se deben analizar junto a los 

principios generales del derecho del trabajo y sus regulaciones.  

 

Esta posición se sustenta en que el derecho del trabajo lo que busca es el equilibrio entre 

las partes de la relación laboral, a saber, patrono y trabajador, donde la parte más débil 

de la relación resulta ser el trabajador, por tanto, su normativa es más proteccionista 

hacía el trabajador para poder equilibrar fuerzas en caso de conflicto.   

 

Asimismo, como se ha visto a lo largo de la presente investigación el derecho de trabajo 

es considerado de orden público, por lo que en cuanto a los conflictos laborales 

deberían ser analizados respecto a los principios de una norma de orden público y no 

por un simple acuerdo entre partes. 

 

Sección Primera: La resolución de conflictos laborales mediante los principios del 

derecho laboral   

 

En el presente aparte, se propondrá una forma de solución de los conflictos de trabajo 

de carácter internacional, en la que se incluyan las reglas de solución del derecho 

internacional privado, junto a la aplicación de los principios generales del derecho del 
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trabajo, tal y como ya se indicó en el aparte anterior, es por ello que de forma general se 

analizarán de forma previa a la propuesta de solución de conflictos, los principios 

generales del derecho de trabajo.    

 

1. Principios generales del derecho de trabajo 

Los principios del derecho de trabajo, únicamente se analizarán de forma somera, ya 

que, para la presente investigación no interesa una investigación profunda respecto a los 

principios mencionados, si no únicamente un conocimiento básico para poder plantear 

las formas de solución propuestas.  

 

Los principios generales del derecho del trabajo se analizan hasta este punto de la 

investigación debido a que en apartes posteriores se analizará su relación con la 

solución de conflictos internacionales en derecho del trabajo, por tanto, se requiere que 

exista un conocimiento preexistente de los mismos para poder analizar su eventual 

relación con el derecho internacional privado de acuerdo con los contratos laborales. 

     

a.  Principio protector:  

El principio protector es el de preferencia para la protección del trabajador, ya que, es el 

que intenta establecer la igualdad entre patrono y trabajador, ya que, impone 3 reglas a 

favor del trabajador, las cuales son, in dubio pro operario, norma más favorable y 

condición más beneficiosa; estas tres normas en términos generales indican que en 

condiciones de duda se buscará la solución que más favorezca al trabajador.  
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El principio protector se refiere al criterio fundamental que orienta el derecho del 

trabajo ya que éste, en lugar de inspirarse en un propósito de igualdad responde al 

objetivo de establecer un amparo preferente a una de las partes: el trabajador. 

Mientras que en el derecho común, una preocupación constante parece ser la de 

asegurar la paridad jurídica entre los contratantes, en el derecho laboral la 

preocupación central parece ser la de proteger a una de las partes para lograr, a 

través de esa protección, que se alcance una igualdad sustantiva y real entre las 

partes.
147

 

 

- In dubio pro operario: es el criterio que debe utilizar el interprete del derecho 

para elegir entre varios sentidos posibles de una norma, aquél que sea más 

favorable al trabajador.  

 

Si el derecho privado acepta el principio del favor pro reo porque en la generalidad de 

las relaciones civiles o comerciales, el deudor es el màs dèil y necesitado. Pero en las 

relaciones laborales, ocurre exactamente lo contrario, puesto que en la mayoria de los 

casos el trabajador, cuya situación de debilidad frente al empleador constituye el 

supuesto básico del derecho laboral, se presenta como acreedor frente al empleador.
148

  

 

- Principio de la norma más favorable: se indica que en casos que haya más de 

una norma aplicable para el caso en específico se debe tomar la que beneficie 

                                                        
147  Plá Rodríguez, Américo. (1978) Los principios del derecho del trabajo. ed. 2. Ed. Depalma. 

Buenos  Aires, Argentina. Pp. 38. 
148 Ibíd.  Pp. 40.  
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más al trabajador, aunque no fuese la que hubiese correspondido de acuerdo con 

los criterios de tradicionales de jerarquía de las normas.  

 

La regla de la norma más favorable determina que cuando en un caso 

corresponde aplicar varias normas de distinta jerarquía, se prefiera aquella 

que sea más favorable al trabajador. 

La aplicación de esta regla provoca una especie de frectura lógica en el 

problema de la jerarquía de las fuentes, que altera el orden clásico, en el cual 

las fuentes se armonizan en razón de la importancia del órgano del que 

provienen.
149

  

 

- Principio de la condición más beneficiosa: criterio por el cual la aplicación de 

una nueva norma laboral nunca debe servir para disminuir las condiciones 

laborales en que pudiese encontrarse un trabajador. Se piensa que la presente 

regla va muy de la mano con uno de los nuevos principios en derecho laboral el 

cual es el principio de progresividad del derecho.  

 

b. Principio primacía de la realidad:  

Este principio indica que cuando se esté en discordancia entre los acuerdos por escrito y 

lo que sucede en la realidad se preferirán los hechos que los documentos.  

                                                        
149 Ibíd. Pp. 42. 
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Lo que no puede hacerse es invocar un texto escrito para pretender que el prime sobre 

los derechos. Si la práctica demuestra que, en la realidad, se actuó de determinada 

manera, eso es lo que debe tenerse en cuenta y no las estipulaciones que hayan podido 

hacerse para disimular u ocultar la verdad o para programar una actividad de acuerdo 

a ciertas normas que, luego, las mismas partes con su propio comportamiento 

modificaron en forma práctica, pero inequívocamente clara.
150

 

 

c. Principio de continuidad:  

En la legislación costarricense se le da especial importancia a la estabilidad y 

permanencia en el empleo, por ello se le otorga preferencia a los contratos por tiempo 

indefinidos que a los contratos por plazo determinado.  

 

d. Principio de irrenunciabilidad:  

Es un principio que ampara los derechos de los trabajadores, ya que implica la 

imposibilidad jurídica del trabajador de privarse, aún voluntariamente, de los derechos 

que le corresponden.  

 

e. Principio de Buena Fe:  

Este principio no es particular al derecho laboral, pero es importante indicarlo, ya que, 

es el único de los principios que demuestra una obligación de ambas partes en la 

relación laboral, ya que, la buena fe, es impositiva tanto para el patrono como para el 

trabajador.  

                                                        
150  Ibíd. Pp. 66. 



 

170 
 

La buena fe no es una norma – ni se reduce a una o más obligaciones – sino que es un 

principio jurídico fundamental, esto es, algo que debemos admitir como supuesto de 

todo ordenamiento jurídico. Informa la totalidad del mismo y aflora de modo expreso 

en múltiples y diferentes normas, aun cuando no siempre se le mencione en forma 

expresa.
151

 

Pero lo más importante de señalar es que este principio de buena fe tiene en el derecho 

laboral una significación muy especial por el componente personal que existe en esta 

rama jurídica. El contrato de trabajo no crea sólo derechos y obligaciones de orden 

exclusivamente patrimonial sino también personal. Crea, por otra parte, una relación 

estable y continuada en el que se exige la confianza recíproca en múltiples planes, en 

encontradas direcciones y sobre todo por un período largo de tiempo. Para el debido 

cumplimiento de esas relaciones resulta importantísimo que ambas partes actúen de 

buena fe.
152

  

 

2. Principios del derecho del trabajo y la complementación con el derecho 

internacional privado  

 

Una vez vistos los principios generales del derecho del trabajo se procurará hacer un 

análisis de acuerdo con los métodos de resolución de conflictos internacionales y su 

relación con los principios de trabajo.  

 

                                                        
151  Ibíd. Pp. 69. 
152  Ibíd. Pp. 70 
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Como ya se analizó en el Título I de la presente investigación, la forma de abordar un 

conflicto internacional de carácter privado es evaluando los elementos extranjeros que 

el conflicto posee, analizando los puntos de conexión y, posteriormente, analizar cuál es 

la legislación aplicable y el juez competente.  

 

En el siguiente ejemplo, se elaborará con un caso no laboral, para demostrar cómo se 

efectuaría la solución común de un caso de derecho internacional privado. 

 

a. Caso ejemplo número 1 

Contrato de compra-venta de cincuenta impresoras entre una compañía entre Costa Rica 

Libre S.A. (con domicilio en Costa Rica) y New York Enterprises (una sociedad 

estadounidense domiciliada en New York), el representante de New York Enterprises 

firma el contrato en Costa Rica y entrega las impresoras en Costa Rica. Al firmar el 

contrato el contrato indica que la ley que se aplicará es la estadounidense.  

 

i. Los puntos de conexión en el presente caso serían:  

- Personales: punto de conexión de domicilio en Costa Rica y punto de conexión 

de domicilio en Estados Unidos.  

-  Reales: Bienes muebles de Estados Unidos. 

- Voluntarios: Legislación estadounidense.  
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- Relativos a los actos: Lugar de firma del contrato (Costa Rica) y lugar de 

ejecución del contrato (Costa Rica). 

 

ii. Ley aplicable 

Según el artículo 23 del Código Civil, ya previamente expuesto, es posible aplicar la ley 

costarricense, sin embargo, en virtud que las partes habían acordado previamente la 

aplicación de la ley estadounidense también es posible aplicar la ley de Estados Unidos. 

 

En este momento del análisis, resulta necesario ver el artículo 18 del Codigo Civil,  

 

Artículo 18.- La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en 

ella reconocidos, sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público 

ni perjudiquen a terceros.  

 

Si bien, se indicó anteriormente en la presente investigación el contrato de trabajo tiene 

naturaleza privada, pero interés público, por tanto, el artículo 18 del Código Civil podría 

aplicarse siempre y cuando no contraríe la normativa costarricense, es decir, no venga 

en detrimento de los derechos laborales del trabajador, ergo, sea una norma más 

beneficiosa que la que la ley costarricense establezca.  

 

Aunado a la anterior afirmación, el artículo 14 del Código de Trabajo establece que 

dicha ley es de orden público, lo cual analizado junto al artículo 18 CC previamente 
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expuesto, concluye que la exclusión voluntaria únicamente será válida cuando no 

contraríe las leyes laborales costarricenses.   

 

En este caso, parece haber un conflicto de normas, no obstante, como también ha sido 

indicado previamente en el derecho internacional privado, el conflicto entre normas es 

superficial, porque lo que indica es mayores posibilidades de solución del caso.  

 

Según la teoría de supremacía de la voluntad de las partes, la legislación aplicable sería 

la estadounidense, no obstante, aún y cuando en Costa Rica establece la posibilidad que 

se excluya voluntariamente la ley aplicable, al ser el Código de Trabajo una norma de 

orden público y el contrato de trabajo un contrato privado de interés público, podría 

darse el caso en que el conflicto llegue a conocimiento de los Tribunales Costarricenses 

y estos declaren su competencia sobre el litigio en específico.  

 

La solución del presente caso en cuanto a la ley aplicable sería que ambas legislaciones 

podrían resolver el conflicto. Tomando en cuenta que el Juez Costarricense se declare 

competente, al considerar que es una norma que contraria el interes y el orden público, 

en caso que la norma no lo contrarie, unicamente será competente el Juez 

estadounidense.  

 

iii. Jurisdicción competente 

En cuanto a la jurisdicción competente podrán ser ambas, de acuerdo con los 

argumentos esgrimidos en cuanto a la legislación aplicable. Sin embargo, en caso que 
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un Juez costarricense conozca el caso y acepta que debe analizarse bajo la ley 

estadounidense, tendría dos opciones, declarar su falta de competencia, o bien, indicar 

que de acuerdo con el artículo 23 mencionado previamente, no acepta la autonomía de 

la voluntad de las partes y resuelva el mismo el conflicto. 

 

En cuanto a este punto, es importante hacer nuevamente referencia al artículo 18 CC, 

por cuanto la exclusión de voluntaria de legislación aplicable es procedente siempre y 

cuando no contraríe el interés u orden público, de forma que únicamente sería 

procedente si es una norma más favorable para el trabajador, lo cual fundamenta en 

mayor medida la posición de la presente investigación de resolver en cuanto a la ley 

más favorable para el trabajador.   

 

b. Caso ejemplo número 2 

En el ejemplo, se ha creado un caso probeta, para mostrar como en la realidad podría 

resolverse un conflicto en derecho internacional privado, ahora bien, al ser este caso 

meramente comercial se deberá analizar posteriormente cómo funcionaria la propuesta 

de solución en derecho internacional del trabajo. Es por ello que se tomará el mismo 

ejemplo dado en líneas anteriores, pero en lugar de comercializar productos, el objeto de 

la contratación será la ejecución de una relación de trabajo, de esta forma, se analizará 

el caso de, igual manera, que un caso de derecho internacional privado, se observarán 

los puntos de conexión, la jurisdicción aplicable y la ley aplicable. 
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Juan Rufino es un nacional costarricense que acepta una relación laboral con New York 

Enterprises (una sociedad estadounidense domiciliada en New York), el representante 

de New York Enterprises firma el contrato de trabajo en Costa Rica y la relación de 

trabajo se ejecuta en Costa Rica. Al firmar el contrato el contrato indica que la ley que 

se aplicará es la estadounidense. 

 

i. Los puntos de conexión en el presente caso serían:  

- Personales: punto de conexión nacionalidad costarricense y punto de conexión 

de domicilio social en Estados Unidos.  

-  Reales: N/A. 

- Voluntarios: Legislación estadounidense.  

- Relativos a los actos: Lugar de firma del contrato (Costa Rica) y lugar de 

ejecución del contrato (Costa Rica). 

 

ii. Legislación aplicable 

Respecto de la legislación aplicable, se puede indicar que de acuerdo con el mencionado 

artículo 27
153

 del Código Civil, la legislación aplicable puede ser la costarricense, al ser 

el lugar donde se firmó el contrato de trabajo y se ejecutó la relación laboral.  

                                                        
153  Artículo 27. Para la interpretación de un contrato y para fijar los efectos media- tos o inmediatos 

que de él resulten, se recurrirá a las leyes del lugar donde se hubiere celebrado el contrato; pero si los 

contratantes tuvieren una misma nacionalidad, se recurrirá a la leyes de su país. 

En los testamentos se aplicarán las leyes del país donde tuviere su domicilio el testador. 
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Sin embargo, se llega a un problema normativo en relación con el artículo 14
154

 del 

Código de Trabajo, ya que el mismo indica que la ley laboral costarricense es aplicable 

a toda empresa que se encuentre domiciliada en el país, pero la empresa del ejemplo en 

cuestión no posee domicilio en el país, por lo que la posibilidad de legislación aplicable 

costarricense debe tomarse supletoriamente del Código Civil, previamente mencionado.  

 

Ahora bien, las partes voluntariamente aceptaron que la legislación aplicable sería la 

estadounidense. Por lo que la propuesta se solución vendría a ser que la ley aplicable es 

la estadounidense, siempre y cuando no contraríe el derecho laboral costarricense, de 

acuerdo con el artículo 18 CC, previamente expuesto.  

 

Establecido lo anterior, la propuesta de la presente investigación es que posterior al 

análisis ya efectuado se establezca una última pregunta; ¿cuál es la legislación más 

favorable para el trabajador, de acuerdo con principio protector?  

 

Por lo que en caso que se analicen ambas legislaciones y el operador del derecho decida 

que la legislación más favorable es la costarricense, entonces de acuerdo con el 

principio de irrenunciabilidad, la legislación que deberá resolver el caso es la 

costarricense, sin importar lo que en el contrato de trabajo se haya establecido como 

legislación aplicable.  

                                                                                                                                                                  
Respecto de matrimonios, se atenderá a las leyes del lugar donde hubieren convenido en establecerse los 

cónyuges; y, a falta de ese convenio, a las del país donde tenga su domicilio el cónyuge demandado, o, en 

el caso de separación, a las del domicilio de cualquiera de ellos. 
154  Artículo 14. Esta Ley es de orden público y a sus disposiciones se sujetarán todas las empresas, 

explotaciones o establecimientos, de cualquier naturaleza que sean, públicos o privados, existentes o que 

en lo futuro se establezcan en Costa Rica, lo mismo que todos los habitantes de la República, sin 

distinción de sexos ni de nacionalidades. (…) 
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Esta conclusión se da únicamente en caso que el operador jurídico establezca después 

de su análisis que la legislación costarricense es la más favorable, situación que dejaría 

sin efectos la supremacía de la voluntad de acuerdo con el artículo 18 CC y al principio 

protector.  En caso que se determine como más favorable la legislación estadounidense 

se podría aplicar la misma, de acuerdo con el mencionado artículo 18 CC y el principio 

protector.   

 

iii. Jurisdicción competente 

De acuerdo con el artículo 46 inciso 3)
155

 del Código Procesal Civil, el Juez 

costarricense podría tener competencia para la resolución del caso, debido a que la 

relación laboral se ejecutó en Costa Rica, sin embargo, de acuerdo con el principio de 

primacía de la voluntad podrá resolver un juez de la jurisdicción estadounidense, 

siempre y cuando, se pueda resolver en relación con la legislación de Costa Rica, en 

caso que se determinara que la legislación más favorable es la costarricense. En caso 

que se determinara que la condición más beneficiosa es la de otorgar la legislación 

estadounidense no se tendría que traer la legislación costarricense a la resolución del 

conflicto.  

 

                                                        
155  “ARTÍCULO 46.- Competencia del juez costarricense. Es competente el juez costarricense en 

los siguientes casos: 

 (…) 

 3) Cuando la pretensión se origine en un hecho ocurrido o en un acto practicado en Costa Rica.  

 (…) 
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3. El principio de territorialidad vs. El principio protector 

Como se ha observad,o el jurista Américo Plá Rodríguez, es un punto de referencia para 

el derecho laboral latinoamericano, en especial, sobre los principios del derecho del 

trabajo, en el cual él llevó la batuta de su desarrollo. Con el legado de Plá Rodríguez en 

cuanto a los derechos del trabajo, es posible crear toda una gama de reglas de solución 

para las relaciones entre trabajadores y empresas multinacionales.  

 

Ya desde 1978, el mencionado jurista venía prediciendo el cambio en las relaciones de 

trabajo,  

 

Los conflictos de normas laborales en el espacio también son frecuentes porque cada 

vez son más numerosas las relaciones de trabajo en la que existe algún elemento de 

carácter externo… Diversos factores han influido últimamente para que estos casos se 

presenten con mayor frecuencia, como la continua migración de trabajadores, la 

realización creciente de obras binacionales, los procesos de integración económica, el 

crecimiento y difusión de las empresas multinacionales. Se ha empezado a hablar del 

derecho internacional del trabajo.
156

 

 

La modificación de la resolución de los casos puede ser liderada por el principio 

protector y sus tres reglas de solución de controversias (in dubio pro operario, norma 

más favorable, interpretación más favorable). Se debe llegar a la concepción donde a 

través del principio protector, el trabajador pueda tener certeza que ante un eventual 

reclamo contra su patrono multinacional, se pueda establecer un mismo Tribunal, 

                                                        
156  Pla Rodríguez, Américo. Op. cit. 73 
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independientemente que sea donde prestó mayoritariamente sus servicios, o donde fue 

contratado, o en el mejor de los casos, en donde se encuentre la legislación más 

favorable, para que conozca la relación laboral como una unidad, en lugar de obligar al 

trabajador a imponer sus reclamos en cada uno de los países donde se ejecutó la relación 

laboral, tal y como indicaría la interpretación tradicional del principio de territorialidad.  

 

El principio de territorialidad muchas veces fue el principio olvidado del derecho del 

trabajo, debido a su poca necesidad de análisis, al ser muy sencilla su interpretación en 

cuanto a los Estados y sus relaciones. Era simplemente muy sencillo, cada Estado elige 

sus propias reglas de solución y éstas son aplicables en todo su territorio, sin embargo, 

actualmente, con los procesos de integración, las multinacionales y el creciente aumento 

de las relaciones bilaterales, las fronteras se van diluyendo y se requiere la evolución del 

mencionado principio. Es momento cuando el principio de territorialidad y sus nuevas 

concepciones tomen la dirección de la orquesta que son las relaciones de trabajo; y 

establezcan reglas que faciliten las resoluciones de los casos de derecho internacional 

privado en lugar de entorpecer su proceso. 

 

De esta forma, se podrían determinar métodos de solución que sean viables para ambas 

partes de la relación de trabajo, como el propuesto en la presente investigación, de 

modo que se utilicen las reglas del derecho internacional privado para darle solución a 

los casos de derecho del trabajo, pero sin dejar de lado los principios rectores del 

derecho del trabajo previamente expuestos, de modo que se logre una solución que no 

deje a los trabajadores a merced de un principio de territorialidad estático.    
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Sección Segunda: Casos hipotéticos y formas de resolución  

 

El presente apartado es la solución práctica del proceso de investigación, el cual 

contempla la propuesta en su posibilidad de ejecución práctica por medio de casos 

hipotéticos. Se conoce que es poco ortodoxo y poco común, un apartado como éste en 

un proyecto de investigación, sin embargo, se cree que es la mejor forma de 

ejemplificar el proceso de solución de problemas de derecho internacional del trabajo.  

 

1. Primer caso  

El trabajador laboró aproximadamente 15 años en Costa Rica. Hace 7 años fue 

trasladado a Guatemala y la empresa consideró que el traslado a Guatemala era un 

traslado definitivo por lo que no le dio carácter de expatriado, sino que lo incorporó a la 

nómina de la compañía y la empresa en Guatemala asumió de forma verbal la 

antigüedad que el trabajador había acumulado en Costa Rica.  

 

Adicionalmente, mientras el trabajador laboraba en Guatemala estuvo unos meses 

prestando servicios en Costa Rica.   

 

El presente año fue trasladado a El Salvador de forma temporal. Los primeros 6 meses 

de trabajo en dicho país fueron pagados por la empresa en Costa Rica, mientras se 

obtenía el permiso de trabajo en El Salvador. Posterior a la adquisición del permiso de 
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trabajo, la sucursal en El Salvador ha sido la que cancela el salario respectivo. El 

próximo año será trasladado a la sucursal en Trinidad y Tobago. 

 

De acuerdo con lo analizado en el Título II de la presente investigación, en relación con 

las empresas multinacionales y el tratamiento de los trabajadores regionales de acuerdo 

con el Ius Variandi, como se podría regular la presente situación de derecho 

internacional del trabajo.  

 

1.1. Posibles soluciones 

Primeramente, se debe establecer que la nacionalidad del trabajador es costarricense, lo 

cual de facto hace posible que el trabajador solicite resolver su caso ante los Tribunales 

Costarricenses, el contrato fue firmado (acordado) en Costa Rica y a la fecha de hoy la 

relación de trabajo más larga que ha tenido con las subsidiarias es con la subsidiaria 

costarricense.  Ante el presente panorama, existe la posibilidad que el Juez competente 

y la legislación aplicable podría ser también la costarricense o bien la que la parte 

invoque. 

 

Una posible solución que un operador jurídico plantearía es la posibilidad de liquidar de 

forma total al trabajador y recontratarlo en una nueva relación de trabajo en Trinidad y 

Tobago, de modo que se elimine el “rastro” de la relación de trabajo con la 

multinacional, sin embargo, tomando en cuenta lo analizado respecto a los traslados de 

los colaboradores, esta solución no podría ser procedente, como se verá en líneas 

posteriores.  
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Ahora bien, respecto de la liquidación laboral, ésta se podría realizar mediante la 

legislación costarricense, tal y como se indicó previamente, o bien, tomando en cuenta 

la legislación laboral de cada país en donde laboró por el tiempo que permaneció en ese 

lugar, situación que, si bien no es operativa, es lo que más se ajusta al principio de 

territorialidad como, actualmente, se encuentra concebido, en el que lo que rige es la ley 

del país en donde se ejecuto la relación de trabajo, sin importar la totalidad de países en 

donde se laboró para la misma empresa, como se ha analizado en apartes anteriores.  

 

Como se indicó en capítulos anteriores, la solución de la finalización de la relación 

laboral no es una solución que resulte equitativa para las partes debido a que el 

trabajador se vería afectado en cuanto a su antigüedad corporativa, lo cual vendría en 

detrimento del principio protector.  

 

Como una propuesta para la coordinación de este y otros trabajadores transnacionales, 

se puede efectuar un contrato entre empresas, una especie de convenio de transferencia 

en el que la empresa que recibe al trabajador acuerda mantener la antigüedad 

corporativa del trabajador y que, eventualmente, lo liquidará bajo la legislación más 

beneficiosa para el trabajador, para que nuevamente se cumpla con el principio 

protector, tal y como se establece en apartes anteriores, en las que se puede dar una 

“cesión” de trabajadores entre una filial y otra; en ese momento de la investigación se 

indicó que la solución no era viable por cuanto no se podía regular el tema del ius 

variandi, entre una filial y otra, sin embargo, si se establece una convenio de 
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transferencia entre una empresa y otra, la “cesión” de trabajadores quedaría 

documentada junto con su paquete de compensación de forma que se podría velar por el 

mantenimiento de los derechos laborales de los trabajadores.  

 

Asimismo, a continuación, se establecerán algunas propuestas para la regulación a lo 

interno de las empresas multinacionales sobre el traslado de trabajadores 

transnacionales, las cuales serían totalmente viables, de acuerdo con el soft-law 

previamente analizados, en cuanto vendrían a regular de forma privada situaciones que 

no se encuentran reguladas mediantes leyes o normativas específicas. 

 

1.1.1. Establecimiento de una política de transferencias internacionales de la 

multinacional  

 

Se propone la implementación de una política de transferencias internacionales que 

establezca  que al trabajador transferido se le liquidarán sus derechos laborales en el 

país donde ha laborado hasta la fecha de la transferencia y conforme con la legislación 

local. Adicionalmente, dicha política podría incluir el reconocimiento de la antigüedad 

total laborada para todas las subsidiarias de la empresa (antigüedad corporativa), para 

efectos de beneficios corporativos que dependan de ella, como por ejemplo, vacaciones 

por antigüedad, entre otros. 

En cuanto a la forma de terminación de la relación laboral, esta política podría 

establecer que, debido a que la transferencia implica una negociación entre las partes, la 

relación laboral con el anterior país no termine por renuncia (como lo ha sido a la 



 

184 
 

fecha), ni por despido injustificado como podría entenderse, sino mediante la figura del 

mutuo acuerdo, válido en la mayoría de países analizados y que, según vimos, permite 

negociar con el trabajador aquellos extremos laborales que sean discutibles. 

 

Esta política deberá hacer la excepción para que, en aquellos países donde el mutuo 

acuerdo no está permitido, la transferencia se realice mediante un despido injusto, lo 

cual le asegurará al trabajador que en caso de finalización de la relación laboral la 

empresa le otorgará todos sus derechos laborales concernientes. Asimismo, es 

importante tomar en cuenta las regulaciones laborales de cada país para estos casos, 

debido a que existen situaciones en que el despido injusto no sería procedente por una 

eventual estabilidad absoluta, o bien, la aplicación de fueros de protección.  

 

Una posible regulación más avanzada en derecho laboral, pero que va de la mano con lo 

estudiado sobre las regulaciones soft-law, es que en la política de transferencias 

internacionales, la empresa otorgue indemnizaciones laborales que sean iguales o 

superiores a las otorgadas en todos los países donde se opera, de esta forma la empresa 

no tendría que verificar cuál es la legislación más beneficiosa para el trabajador porque 

la regulación interna otorgaría las mejores condiciones.  

 

 

1.1.2. Establecimiento de un fondo internacional de derechos discutibles 
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Una vez teniendo claros cuales derechos laborales son discutibles en cada país, la 

empresa podría establecer un fondo regional donde cada subsidiaria de la empresa 

depositará los montos correspondientes a los derechos discutibles del trabajador 

transferido, siendo que los intereses resultantes de la operación del mismo podrían ser 

repartidos proporcionalmente entre los trabajadores que han cotizado al fondo y se 

encuentran activos en la empresa.  

 

En esta propuesta, cada filial que traslade a uno de sus trabajadores depositará en el 

fondo mencionado lo proporcional a los montos que le corresponderían en caso de ser 

liquidado en dicho momento.  

 

1.1.3. Establecimiento de un documento de antigüedad corporativa 

 

Una propuesta es la implementación de un documento que el trabajador y la empresa 

manejen donde se indique los países donde ha ejecutado labores y por cuánto tiempo. 

Este documento deberá tener un código de identificación otorgado por la empresa donde 

se resuman brevemente las entradas y salidas del trabajador de las distintas subsidiarias 

de la empresa en distintos países, indicándose, además, los beneficios que han aplicado 

en cada país. Ahora bien, en caso de implementarse será requisito obligatorio del 

trabajador transferido, presentar este documento a la nueva empresa (subsidiaria) con el 

fin de establecer los registros requeridos por la empresa para tales efectos.    

2. Segundo caso  
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El trabajador es de nacionalidad costarricense, inició labores en Costa Rica el 18 de 

marzo de 1999. Desde Costa Rica fue trasladado a Belice, donde inició el 9 de 

septiembre del 2003 y salió el 31 de diciembre de 2008;  luego de esto inició labores en 

Guatemala donde permanece hasta la actualidad. La empresa desea finalizar la relación 

laboral con el trabajador.  

 

2.1. Posible solución  

En cuanto a la legislación por aplicar en el presente caso, se indica que al no haber, en 

Costa Rica, una normativa o una línea jurisprudencial clara respecto de la posición que 

se debe seguir en cuanto a la finalización de este tipo de contratos; se es de la posición 

que la legislación por aplicar debe ser la más beneficiosa para el trabajador, de acuerdo 

con el principio de la norma más favorable y al principio protector en la legislación 

laboral.  

 

Ahora bien, la empresa multinacional podría tener reservas en cuanto al país en el que 

se debe finalizar la relación laboral, ya que es posible que se finalice en el lugar de 

firma del contrato, o bien, en el lugar de finalización de la relación laboral, por tanto, se 

podría tener reservas sobre la posibilidad del trabajador de reclamar ante otra 

jurisdicción (que no haya sido la que efectuó la liquidación laboral) los derechos que no 

le fueron cancelados de acuerdo con esa jurisdicción.  

 

Por ejemplo, que el contrato de trabajo se finalice en Costa Rica donde no existe el pago 

del décimo cuarto mes y que el trabajador acuda a los Tribunales de Guatemala a 
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cancelar dicho pago. Para ello, se podría finalizar la relación laboral ante una instancia 

administrativa o judicial, que tenga la capacidad de declarar los acuerdos entre 

trabajador y patrono con cosa juzgada material.  

 

En caso que suceda lo anteriormente indicado en el ejemplo, el problema es de forma y 

no de fondo, por cuanto realmente la empresa no tendría que volver a cancelar los 

derechos laborales ya que se le liquidó al trabajador de acuerdo con la legislación más 

beneficiosa, y con el acuerdo de cosa juzgada se puede llevar al proceso establecido en 

Guatemala como prueba del pago al trabajador de sus derechos laborales de una forma 

más favorable a como establece la legislación del país que admitió el caso.   

 

Con estos ejemplos sobre distintas situaciones que se dan en el derecho del trabajo día a 

día, las conclusiones que se desean otorgar es que, al no existir regulación en Costa 

Rica sobre la forma de solución para los eventuales conflictos que se dan en la relación 

de trabajo, se deben establecer formas de solución que no dependan de la corriente 

legislativa, o bien, de la voluntad del legislador.  

 

Como primicia se establece que al ser el derecho internacional del trabajo una 

subsección del derecho internacional privado, los casos se deben resolver en relación 

con las reglas del DIP, sin embargo, al ser las normas laborales de interes público se 

deben mantener los principios rectores del derecho del trabajo.  
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CONCLUSIONES 

 

El derecho laboral ha cumplido históricamente un papel protagónico en las luchas 

sociales y en la posibilidad de cumplir con el derecho fundamental de una vida digna. 

Es un derecho social cuyas normas son de interés público, y el cumplimiento de las 

mismas constituye un elemento fundamental para el desarrollo de un país, no por menos 

en el Estado de la Nación del 2009 se indicó que la pobreza se habría reducido de 

17,7% a 11,1% si todas las personas ocupadas que percibieron ingresos por debajo del 

salario mínimo, hubiesen ganado al menos el monto establecido por ley.
157

 

 

Por la importancia que el mismo derecho laboral posee es que debe ser dinámico en la 

práctica y no sólo en la teoría, ya que los constantes cambios tecnológicos y el comercio 

internacional obligan cada día a una modificación de las concepciones tradicionales del 

derecho laboral y así, cumplir su misión histórica de proteger al trabajador ante los 

avatares de la industrialización.  

 

Los trabajadores transnacionales en la mayoría de los casos son trabajadores de mandos 

medios y altos, pero no por ello se justifica que no se les pueda brindar una protección 

efectiva ante sus derechos laborales, ya que si bien, por sus condiciones educativas y de 

formación profesiones tienen mayores mecanismos de defensa, también es cierto que las 

empresas multinacionales son mucho más grandes que las empresas nacionales y como 

                                                        
157 Periodico La Nación. 2 de septiembre de 2011. Recuperado de:  
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/diciembre/21/pais2199432.html   

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/diciembre/21/pais2199432.html
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ya se ha analizado, como generalmente no poseen bandera resulta de mayor dificultad 

exigir la aplicación de una ley nacional a la empresa multinacional.  

 

  Al finalizar la presente investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

 

- El derecho internacional privado es una rama autónoma del derecho, el cual 

resuelve situaciones jurídicas particulares que poseen elementos extranjeros y el 

derecho internacional privado del trabajo, pretende lo mismo sólo que en cuanto 

a las relaciones de trabajo, por tanto, podría verse al derecho internacional 

privado del trabajo como una sub-sección del derecho internacional privado con 

regulaciones específicas por su materia.  

- Las normas del derecho laboral son normas de orden público y los contratos de 

trabajo son, contratos privados con interés público, por tanto, no podría 

regularse sus eventuales conflictos de carácter internacional privado, 

únicamente, por las reglas del DIP debido a que se debe velar por el interés 

público, que el derecho laboral tutela.  

- Tal y como lo ha establecido la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, 

los Grupos de Interes Económicos, deben ser considerados en su conjunto y 

deben responder de la misma manera.  

- Las empresas multinacionales son una especie de los GIE y las mismas poseen 

el problema en cuanto al derecho laboral que no poseen principio de bandera, 

por lo que se trasladan de país en país en donde la normativa les sea más 
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favorable, por tanto, es díficil determinar su responsabilidad en cuanto a las 

situaciones sociales dado su gran movilidad mundial.   

- El principio de territorialidad en Costa Rica es estático y tradicionalista, por 

tanto, no permite una libertad de interpretación que favorezca las relaciones con 

los trabajadores regionales, dado que los mismos, únicamente, podrían reclamar 

los derechos de los cuales fueron acreedores cuando la relación se ejecutó en el 

país y no los derechos de la relación laboral en otros países.    

- En Costa Rica, existe una ausencia de regulación en cuanto al tratamiento del 

trabajador regional, por tanto, los trabajadores que poseen relaciones laborales 

que se ejecutaron en distintos no poseen una protección efectiva de sus derechos 

laborales.  

- Los conflictos de trabajadores regionales se deben establecer de acuerdo con las 

reglas del derecho internacional privado sin dejar de lado los principios rectores 

del derecho laboral, de esta forma, se establece que se deben cumplir las reglas 

del derecho internacional privado, pero sin olvidar la fuente misma del derecho 

del trabajo y su razón de ser.  

- Soft law y regulación interna son los mecanismos mediante los cuales se pueden 

ir creando normas de regulación para los casos de los trabajadores regionales, 

sin tener que acudir a normas legislativas, las cuales dependen puramente de la 

voluntad del legislador y de la dilación en la aprobación de leyes en el país.   
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- La presente investigación, únicamente se establece en cuanto a Costa Rica, 

pudiendo homologarse a otras legislaciones que no poseen regulación específica 

respecto del caso en cuestión, sin embargo, el presente análisis normativo y 

jurisprudencial, únicamente atañe al caso específico de Costa Rica.  

- Mediante las reglas del derecho internacional privado y los principios rectores 

del derecho laboral se puede dar una tutela efectiva de los derechos de los 

trabajadores regionales sin necesidad de crear normativa aparte que lo regule, 

aún y cuando la misma sería necesaria para no tener que recurrir a la 

interpretación para la solución de los conflictos mencionados.  

 

La presente investigación se realiza a la luz de una ausencia normativa y de un principio 

de territorialidad estático y confía en que mediante los principios que, históricamente, 

han protegido al trabajador sean una justificante suficiente para velar por la protección 

de los trabajadores regionales, sin embargo, nada de ello podría ser posible sin la 

voluntad de las empresas multinacionales respecto de los derechos de los trabajadores y 

las normas internacionales como un conjunto.  

 

De esta forma, se concluye que la hipótesis de la presente investigación se cumple al no 

existir un desarrollo debido del derecho internacional privado del trabajo en el país y 

comprobar mediante la utilización de casos prácticos la posibilidad que mediante dicha 

disciplina jurídica y los principios rectores del derecho del trabajo se puede crear una 
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línea de solución a los conflictos laborales internacionales sin tener que crear todo un 

sistema normativo específico para la resolución de cada caso.  

 

Es importante tomar en cuenta que la investigación no aporta soluciones que se puedan 

utilizar en todos los casos y mucho menos una única solución para todos los conflictos 

individuales de trabajadores regionales, debido a que ello implicaría la creación de 

decenas de instrumentos jurídicos que sean aprobados por distintos países, incluido 

Costa Rica, para que su aplicación sea efectiva; sin embargo crear una investigación en 

la que se concluya que se debe regular de forma normativa este problema del derecho 

laboral, resulta poco práctico debido a lo previamente establecido en cuanto a la 

voluntad del legislador y la dilación en la creación de leyes.  

 

La presente investigación pretende ser un mapa por seguir en cuanto a la posibles 

soluciones de los problemas de contrato de trabajo individual de los trabajadores 

regionales, quienes en este momento, se encuentran a la merced de la voluntad de la 

empresa para la que laboran y de la voluntad de los jueces de los distintos países para 

admitir su caso y velar por sus derechos laborales.   
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