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Resumen Ejecutivo  

 

El objetivo de la presente investigación consistió en el estudio sobre la entrega de 

permisos de trabajo a poblaciones migrantes ante la Dirección General de Migración y 

Extranjería, específicamente aquellas que se encuentran dentro de una categoría especial, 

señaladas en los incisos 1, 2, 3 y 11 del artículo 94 de la Ley General de Migración y 

Extranjería, número 8764, del 19 de agosto de 2009, Publicada en La Gaceta número 170 

del 1 de setiembre de 2009. Actualmente el procedimiento de entrega de dichos permisos 

laborales por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería, se basa en una 

emisión de voluntad administrativa.   

Se analizó el marco jurídico que fundamenta la entrega de estos permisos, con el fin 

de delimitar el estudio y comprobar que dichos procedimientos se realizaran de acuerdo al 

principio de legalidad. Se desprende una clasificación detallada de requisitos para cada sub 

– categoría especial, creándose de esta manera un compendio normativo especial aplicable 

al caso.  

La Administración migratoria envestida para este acto, lamentablemente sufre 

grandes carencias; dentro de las cuales destacamos: un mal manejo de los expedientes 

administrativos, resoluciones pobremente fundadas, poco conocimiento de los funcionarios 

a cargo sobre el régimen jurídico aplicable y de la tutela antidiscriminatoria, políticas de 

género inexistentes, entre otras. Estas observaciones fueron el resultado de un análisis 

crítico fundado en la legislación vigente aplicada al caso y el trabajo de campo realizado en 

las oficinas centrales de la Dirección General de Migración y Extranjería y el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social. 

Se realizó un estudio crítico, de la legislación nacional e internacional, con respecto 

a la entrega de permisos de trabajo para personas trabajadoras migrantes inmersas en una 

categoría especial, con el fin de verificar si son tramitados conforme a derecho sin violentar 

las cualidades individuales de las personas que tratan de acceder a una categoría migratoria 

determinada en nuestro país. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Dirección General de Migración y Extranjería, en adelante DGME, debe 

fundamentar su actuación, de acuerdo al marco normativo aplicable al momento de emitir 

la resolución administrativa de entrega o rechazo de un permisos laboral para personas 

extranjeras de una sub – categoría especial, comprendidas en articulo 94 incisos 1, 2, 3 y 11 

de la Ley General de Migración y Extranjería, Número 8764, en adelante LGME. La 

inobservancia de este marco jurídico, puede derivar en la afectación de Derechos 

Fundamentales de los extranjeros solicitantes.     

La legislación enviste a las autoridades migratorias encargadas de la entrega de 

permisos laborales, con la potestad de emitir actos administrativos que contengan 

elementos discrecionales. Esta situación, genera contradicciones entre estas autoridades,  

los grupos de extranjeros que optan por estos permisos y  las organizaciones que velan por 

sus derechos.   

Para la comprobación de los objetivos, se planteó la siguiente hipótesis, la cual constata 

que los permisos de trabajo entregados a personas extranjeras como acto administrativo, no 

son en la práctica tramitados conforme a derecho, violentándose en algunos casos, las 

cualidades individuales de las personas que tratan de acceder a esta categoría migratoria y 

tampoco existe una aplicación eficiente de la totalidad del marco normativo. 

En otro orden de ideas, existen requisitos indispensables que deben ser cumplidos por 

los extranjeros solicitantes de un permiso de trabajo, los cuales los someten a una relación 

de sujeción especial de acuerdo al artículo 14 de la Ley General de la Administración 

Pública, en adelante LGAP. No obstante, el cumplimiento de estos no garantiza un 

otorgamiento, siendo que este es un acto administrativo con elementos discrecionales. 
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La importancia del estudio radica en que el derecho al trabajo constituye un derecho 

fundamental y necesario, que permite la subsistencia de las personas. Al existir elementos 

de discrecionalidad administrativa en la decisión del otorgamiento o no de dichos permisos, 

puede lesionarse este derecho fundamental, así como otros derechos como lo son, la 

igualdad y la no discriminación.  

No es posible tratar el tema limitándose a la aplicación del derecho internacional, por 

cuanto la soberanía del Estado, le dota de plena capacidad, para disponer de los 

mecanismos que considere necesarios para la protección de sus intereses. En estos casos, 

prevalece la potestad de imperio de nuestro país en el marco jurídico administrativo. 

Ante estas perspectivas resulta necesario encontrar un punto, en donde se armonicen los 

derechos humanos de cada individuo y la soberanía costarricense en apego a la potestad de 

imperio. 

No obstante, es trascendental buscar conformidad entre ambos enfoques, por cuanto  en 

el mundo actual las políticas de globalización y las economías, tanto así como las 

sociedades; hacen  imperiosamente necesario que las personas se desplacen a otros países 

en procura de desarrollarse, incluido en este ambiente nuestro Estado y su funcionamiento 

administrativo. Por tanto, es requerido ajustar estas diferentes perspectivas, con el objetivo 

de permitir la discusión y acuerdo.  

Para lograr esta concordancia, se estudió ampliamente el derecho administrativo 

aplicable, particularmente sus principios por cuanto su aplicación en el presente análisis 

tiene una importancia fundamental. Asimismo, la problemática de la investigación, gira en 

torno a que el procedimiento de entrega de permisos laborales para personas extranjeras 

pertenecientes a una sub – categoría especial, se basa en un acto administrativo que 

contiene elementos discrecionales, que omiten derechos de los solicitantes y que no toman 

en cuenta de manera integral el marco jurídico que puede ser aplicable sobre estos actos 

administrativos. 
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Existe entonces, un vasto campo de estudio en donde se desarrolla el presente 

trabajo; desde esta perspectiva se detallan las virtudes o desaciertos de la administración en 

lo que atañe a las políticas migratorias de nuestro país para entregar permisos de trabajo a 

personas extranjeras de una sub – categoría especial.  

Por otro lado, la comprobación del objetivo general se encuentra concatenada con los 

siguientes, que son demostrados  a lo largo del trabajo final de graduación: 

 Evidenciar la aplicación de la soberanía interna del Estado en apego a su potestad de 

imperio al momento de realizarse el trámite de permisos laborales. 

 Puntualizar la discrecionalidad de las autoridades migratorias en el proceso de 

entrega de permisos laborales. 

 Analizar el marco jurídico y su naturaleza, tanto la jurisprudencia y doctrina que se 

toma en consideración en la entrega de los referidos permisos, teniendo como base 

el propio derecho administrativo costarricense. 

 Detallar como se lleva a cabo el proceso de tramitación de permisos laborales y los 

requisitos impuestos por la Administración para poder acceder a este derecho. 

 Identificar las deficiencias y virtudes de la Administración destinada a este efecto 

como también las de sus solicitantes, en el trámite de los permisos laborales. 

A partir de la explicación y concatenación de todos estos objetivos, es necesario; 

apegarse a una metodología de análisis, investigación y valoración de resultados, que 

precisa las normas que regulan el tema. Posteriormente se evidencian los elementos 

discrecionales que operan en el trámite, consiguiendo finalmente realizar una valoración 

crítica de las resoluciones administrativas que resuelven la entrega de permisos de trabajo.  

Para cumplir la metodología, se consultó jurisprudencia, doctrina, publicaciones e 

información cibernética, bibliotecas universitarias en general y otros documentos de las 
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instituciones que intervienen en el tema de análisis, como la DGME y el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, en adelante MTSS; Además fueron valorados, documentos en 

poder de las Organizaciones no Gubernamentales relacionadas con el derecho migratorio. 

Surge entonces de este cotejo, una base que permite adentrarse y valorar, la aplicación 

 del trámite en la entrega de los permisos de trabajo, en comparación con lo que trata la 

propia ley, la doctrina y la información suministrada por las distintas organizaciones 

destinadas a apoyar a la población migrante.  

Para proseguir con la metodología, se realizaron estudios de campo que permitieron 

evidenciar en el plano de la realidad, la entrega de permisos de trabajo para personas 

extranjeras de una sub - categoría especial. 

Fueron visitadas todas aquellas instituciones, ya sean administrativas o privadas; que se 

relacionan con el proceso de entrega  de permisos de trabajo para una sub – categoría 

especial de personas migrantes. Se indagaron los datos estadísticos brindados por las 

instituciones a los cuales se tuvo acceso, para demostrar el tema en cuestión. En este 

sentido, fue importante acudir a la DGME, al MTSS y a aquellas instituciones que protegen 

los derechos de las personas trabajadoras migrantes en nuestro país. 

En las múltiples visitas a la DGME, fueron tomadas en consideración las distintas 

resoluciones administrativas relacionadas con el tema. Los resultados del estudio de campo, 

dan un criterio fundado de las virtudes y desaciertos en el manejo de la entrega de los 

permisos laborales.  

Analizados todos los datos a los cuales se tuvo acceso, se logró una síntesis 

exhaustiva que permite explicar, comprender y justificar los trámites de la entrega de 

permisos de trabajo. Es posible entonces, exponer las deficiencias y las virtudes de la 

gestión, así como, otros aspectos anuentes a cambiar; procurando que a futuro los mismos 

 cuenten con un enfoque apegado a la legalidad, dejando un reducido espacio a la 

intervención de elementos de discrecionalidad. 
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Con lo conseguido, se cumple el objetivo general, como los específicos, siendo 

posible demostrar el funcionamiento del proceso de entrega de permisos de trabajo y su 

fundamentación; aspectos que permiten brindar recomendaciones para mejorar el trámite. 

Alcanzando un punto de razonamiento que critica la actuación administrativa y el 

inadecuado manejo del procedimiento. 

Para finalizar con la presente introducción,  se debe indicar que el trabajo se 

encuentra estructurado de la siguiente manera; en primer lugar son expuestos 

Antecedentes, sobre el funcionamiento de la soberanía Estatal. El  Título I, define cuál es 

el marco jurídico aplicable para la entrega de permisos de trabajo para una categoría 

especial de trabajadores migrantes. En el Capítulo 1 de este Título se hace referencia a la 

integridad del marco normativo que resulta pertinente de valoración para este tema, 

mientras que el Capítulo 2 trata las potestades administrativas y la intervención de 

elementos discrecionales para la entrega de permisos de trabajo para personas extranjeras 

de una sub – categoría especial, a partir de la aplicación del marco normativo relatado. 

El Título II reseña, mediante el Capítulo 1 cuáles son las categorías especiales 

propias de este estudio, cómo se definen las mismas y cuáles requisitos deben cumplir los 

extranjeros, para que les sean otorgados permisos de trabajo válidos, según las 

disposiciones de la LGME.  Posteriormente el Capítulo 2, presenta las realidades obtenidas 

a partir del trabajo de campo a la DGME, sin ahondar en conclusiones sobre las estadísticas 

y los datos recabados, los cuales son analizados en el siguiente título.  

Finalmente el Título III, destaca varios señalamientos sobre el trámite y la emisión 

de resoluciones administrativas de los permisos de trabajo concedidos o denegados a 

personas extranjeras de una sub – categoría especial. Permitiendo entonces, que en los 

Capítulo 1, 2 y 3; se realicen aseveraciones concluyentes sobre los actos administrativos.  
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ANTECEDENTES 

 

Previo a embarcarse al estudio que interesa, es menester para el lector tener 

conocimiento sobre algunos temas que le dan cuerpo a la entrega de autorizaciones 

laborales para personas extranjeras en el marco de la LGME. En este sentido, debe 

destacarse en primer lugar el concepto de Estado, la noción  de soberanía, el principio de 

legalidad, la potestad de imperio y los elementos de discrecionalidad en los actos 

administrativos. Se debe indicar, que el orden establecido anteriormente, tiene el fin de 

exponer temas generales de suma importancia para el correcto entendimiento del trabajo; 

no obstante, el uno o el otro son de igual importancia. Esta exposición permite en un primer 

plano, definir las bases de la investigación, para desarrollar a lo largo del trabajo una 

exposición seria y concreta. 

Cuando se define la posibilidad que tiene el Estado de ejercer su “imperium” por 

sobre los intereses de los administrados, se debe tener claro qué es definido como  “Estado” 

dentro del presente ejercicio. Según EDUARDO ORTIZ ORTIZ, para realizar un estudio 

correcto de las potestades y fines de un Estado, éste debe ser adscrito a un sentido 

específico ya sea como un sujeto o como un ordenamiento. Sobre esta vía, cuando se hace 

referencia al Estado como ordenamiento este debe ser entendido como: 

  “la comunidad organizada jurídicamente sobre la base de un 

poder soberano y comprende los tradicionales elementos, 

población, territorio y gobierno”
 1
 

A partir de esta definición, no existe la idea de un sujeto preciso, sino más bien; un 

conjunto de elementos agrupados en un solo ordenamiento jurídico y relacionados entre sí. 

La otra figura a analizar es el Estado como sujeto mayor del ordenamiento, esta 

surge cuando: 

                                                           
1
 Ortiz Ortiz, Eduardo (2002). Tesis de Derecho Administrativo. Tomo I. San José, Costa Rica. Stradtman 

Editorial.  Pág. 340 
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 “(…) se crea una persona jurídica a la que se imputan, como 

único centro último de referencia, todas las competencias 

llamadas centrales, en cuanto pueden extenderse y cubrir todo 

el territorio nacional, cualquier materia y cualquier grupo de 

personas”
2
 

En este sentido, el Estado es la autoridad central de todos los poderes y deberes de 

las autoridades públicas, de acuerdo a las leyes y tiene como fin último el bien común de 

los administrados.  

Para efectos del estudio, se entenderá Estado como sujeto, el cual es dueño y tiene la 

potestad de modificar sus competencias ilimitadamente, mientras se mantenga dentro de los 

limites espaciales de los principios que permean el derecho, principalmente del principio de 

legalidad
3
, el cual le da la posibilidad al administrado de conocer los límites a los cuales 

está sujeto el Estado y poder exigir su adecuado cumplimiento. Es importante apuntar la 

aclaración, que cuando se habla de Estado sujeto, se alude a los tres poderes del Estado y 

las instituciones que los conforman.  

Continuando con el análisis, el término Estado, se encuentra directamente asociado 

con el de soberanía. En este sentido, Costa Rica encuentra su primera forma jurídicamente 

soberana con la independencia, esta se adquiere con El Pacto de Concordia, el cual fue 

instaurado por una Junta de Legados en diciembre de 1821, dicha junta de legados 

constituyó el primer gobierno autónomo y da un primer acercamiento a la definición de 

soberanía: 

“La provincia de Costa Rica está en absoluta libertad y 

posesión exclusiva de sus derechos para constituirse en una 

nueva forma de gobierno, y será dependiente o confederada de 

áquel Estado o potencia a que le convenga adherirse, bajo el 

                                                           
2
 Ver Ortiz Ortiz, op.cit. Pág. 343 

3
 Artículo 11. Ley General de Administración Pública. Ley No. 6227 de 2 de mayo de 1978. Publicada en La 

Gaceta No. 102 de 30 de mayo de 1978 
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preciso sistema de absoluta independencia del Gobierno 

Español y de cualquier otro que no sea americano.
4
” 

A raíz del artículo anterior, nuestro territorio se reconoce como libre y capaz de 

constituirse como un sistema propio de gobierno. De la misma manera, la Asamblea 

Nacional Constituyente atendió estas disposiciones y se acordó fijar el actual Artículo 1 

Constitucional: 

“Costa Rica es una República, libre, democrática e 

independiente.”
5
  

Aquí se fijan los presupuestos necesarios que le permiten al país actuar como sujeto 

de derecho internacional. De igual modo, el Estado de Costa Rica realiza un ejercicio pleno 

de su soberanía con su actuar, el cual ejerce como sujeto titular de esta  Soberanía. El Poder 

Constituyente para 1949 también fue provisorio de esta  facultad, y la reguló en el Artículo 

2 Constitucional actual, el cual cita lo siguiente: 

“La Soberanía reside exclusivamente en la Nación.”
6
 

Define a esta lógica, quien es el sujeto titular preciso de la misma, y marca la pauta 

sobre el actuar del Estado. Los Constituyentes decidieron que el término precisado fuese 

Nación, puesto que el mismo engloba una noción más amplia, que conlleva a determinar al 

pueblo dentro de un mayor margen, que abarcará por igual medida a los siguientes: 

 “niños, ancianos, mujeres, sufragantes y además la soberanía 

residirá siempre en la parte consciente y de conciencia de los 

individuos sean o no sufragantes.”
7
 

                                                           
4
 Artículo 1 Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, de 1 de diciembre de 

1821. 
5
  Artículo 1 de la Constitución Política de Costa Rica, Dada el 7 de noviembre de 1949. 

6
 Ibídem. Artículo 2.  
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El término de soberanía, cuenta con ciertas características como lo explica DIEZ DE 

VELASCO y estas son:  

“Coexistencia de elementos de población, territorio, 

organización y la independencia de forma efectiva y el 

reconocimiento de estos elementos propios a un espacio, por 

parte de los otros Estados Nacionales”.
8
 

Así las cosas, es a partir del reconocimiento de un Estado Nacional e independiente 

cuando tendrá las potestades internacionales para empezar a desarrollarse con los demás en 

un plano jurídico de igualdad. 

La soberanía radica en cada Estado, una vez que es reconocido como tal y las 

relaciones que tenga con los otros; y pretende determinar que se le atribuyan 

particularidades que se describen a partir de un advenimiento histórico definido como: 

 “…la negación de toda subordinación o limitación del Estado 

por cualquier otro poder. Poder soberano de un Estado es aquel 

que no reconoce ningún otro superior a sí; es por consiguiente, 

el poder supremo e independiente. Esta última nota se 

manifiesta predominante en su vida exterior, esto es, en la 

relación del Estado Soberano con otros poderes, sin dejar de 

considerar importante su vida interior.”
9
 

Con este criterio, es posible esbozar que el territorio comandado por un Estado se 

regula por las disposiciones internas que lo definen, estas deben encontrarse en armonía con 

el derecho internacional y ser respetadas por los otros Estados. A partir de esta idea se 

                                                                                                                                                                                 
7
 Badilla Gonzalez Ramón. (1992) La Soberanía Costarricense a la luz de su Historia Constitucional”.  Tesis 

de Graduación para optar por  grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio. Universidad de 

Costa Rica. Pág. 366. 
8
  Diez de Velasco Manuel. Instituciones de Derecho Internacional Público. Primera Edición. Madrid. 

Editorial Tecnos S.A. Pág 45.  
9
 Jellinek George. (1954). Teoría General del Estado. Buenos Aires. Editorial Albatros. Pág. 346. 
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deriva la llamada supremacía territorial, que se diferencia de la soberanía territorial porque 

la misma es más bien: 

 “(…) afín a la posesión de derecho privado, no siendo otra 

cosa que el señorío que ejerce un Estado, en determinado 

espacio, que por lo regular se extiende al territorio del propio 

Estado.”
10  

En vista de lo dicho, ningún otro Estado podrá tomar decisiones sobre el territorio 

de sus vecinos, siendo que privan en él las medidas que tome dentro de su territorio, salvo 

que las mismas afecten el derecho internacional suscrito.  

Como consecuencia de estos razonamientos, se ha de manifestar que la soberanía tal 

cual, va a ser asociada a un tipo de organización política, que al día de hoy se reconoce 

como Estado. No es posible palpar la figura de los Estados, si no se considera a la soberanía 

su compañera más básica.  

 Ante tal igualdad soberana, deberá tenerse en consideración que:  

“Los estados son jurídicamente iguales (en sus relaciones), 

cada Estado gozará de los derechos inherentes a la propia 

soberanía, cada Estado tiene el deber de respetar la 

personalidad de los demás estados; y la integridad territorial y 

la independencia política del Estado son inviolables…”
11  

Con base en lo indicado, cuando se enmarcan estos aspectos sobre determinado 

territorio, este tendrá la posibilidad de moldear sus sistemas político, social, económico y 

cultural, característica esencial para las relaciones entre los Estados.  

                                                           
10

  Verdross Alfred. Derecho Internacional Público. Pág. 248. 
11

 Resolución Número 2625 (XXV) del 24 de Octubre de 1970 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas sobre la Declaración Relativa a los Principios de Derecho Internacional referente a las Relaciones de 

Amistad y a la Cooperación entre los Estados de Conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. 
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Los países se ven en la necesidad de relacionarse para conseguir un progreso en sus 

políticas económicas, sociales y culturales. De la misma forma, ningún Estado puede 

actualmente ser autosuficiente para conseguir el progreso, más en esta búsqueda de 

superación, tampoco podrán los otros imponer sus políticas sobre los demás.  

Aporte importante lo es también que, la aplicación de la palabra soberanía, enmarca 

que el Estado podrá definir sus políticas a lo interno, independientemente de la aprobación 

o no, de los demás Estados, punto preciso de análisis de la investigación, en el campo 

específico de las instituciones encargadas de la toma de decisiones de carácter migratorio. 

En otro orden de ideas, si bien el Estado costarricense es soberano, no puede 

contrariar el “principio de legalidad”
12

. Este principio, orienta el actuar del Estado y como 

lo menciona la más autorizada doctrina:  

“(…) lo sustancial del mecanismo que permanece no es que la 

Ley sea general o singular, sino que toda acción singular del 

poder esté justificada en una Ley previa. Esta exigencia parte de 

dos claras justificaciones. Una más general y de base, la idea de 

que la legitimidad del poder procede de la voluntad 

comunitaria, cuya expresión típica, como ya hemos estudiado, 

es la Ley; ya no se admiten poderes personales como tales, por 

la razón bien simple de que no hay ninguna persona sobre la 

comunidad y que ostente como atributo divino la facultad de 

emanar normas vinculantes para dicha comunidad; todo el 

poder es de la Ley, toda la autoridad que puede ejercitarse es la 

propia de la Ley. (...) La segunda idea que refuerza esa 

exigencia de que toda actuación singular del poder tenga que 

estar cubierta por una Ley previa es el principio técnico de la 

división de los poderes:(…).Toda acción administrativa se nos 

presenta así como ejercicio de un poder atribuido previamente 

                                                           
12

 Artículo 11. Ver Ley General de Administración Pública. Ley No. 6227. 
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por la Ley y por ella delimitado y construido. Sin una atribución 

legal previa de potestades la Administración no puede actuar, 

simplemente."
13

  

Esta regla de oro del derecho público, limita y autoriza las potestades del Estado, sin 

importar la materia de derecho, dándole al administrado la posibilidad de conocer el marco 

jurídico al cual está sujeta la Administración y de exigir un adecuado cumplimiento. En 

este sentido, las actuaciones del Estado deberán ir destinadas al bien común de sus 

administrados, siendo estas siempre eficientes y eficaces.  

Vistas las anteriores aclaraciones, es importante introducir el concepto de potestad 

de imperio. Esta última, permite a un Estado imponer deberes o suprimir derechos a otros 

sin la voluntad de estos, siempre dentro  de los  límites de la ley. Resulta necesario que el 

Estado, goce de poderes de carácter legal por sobre los particulares. Aunque lo anterior 

resulte incompatible, muchas veces, con principios tales como el de igualdad y autonomía 

de la voluntad. Envestir de deberes especiales a la Administración, para el lógico 

cumplimiento de sus fines es menester para su actuar. 

Es así como, mediante el ejercicio de su “imperium”, el Estado puede actuar en 

contra de la voluntad de los particulares, quienes deben someterse a sus designios por estar 

los mismos legitimados por su sujeción al principio de legalidad y su finalidad de atención 

del interés general por medio de su estructura de Estado.  

Ahora bien, continuando con la investigación se debe definir el concepto de 

discrecionalidad administrativa; en este se le otorgan facultades al Administrador para 

seleccionar, dentro de varias opciones licitas, la más adecuada para el cumplimiento de un 

fin público. Señala AGUSTÍN GORDILLO que:  

“Las facultades del órgano serán en cambio discrecionales 

cuando el orden jurídico le otorgue cierta libertad para elegir 

                                                           
13

 García de Enterría E. y Fernández Tomás R. Curso de Derecho Administrativo I. Décima edición. 

Reimpresión año 2001. Madrid. Editorial Civitas. Pág.433, 441.  
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entre uno y otro curso de acción, para hacer una u otra cosa, o 

hacerla de una u otra manera”
14

 

Sin embargo, ésta no es ilimitada y no podrá ser arbitraria, así como las decisiones 

posibles serán todas destinadas al bien común. En lo que respecta a la emisión de actos 

administrativos, estos no van a ser discrecionales propiamente sino más bien, solo algunos 

de sus elementos, los cuales podrán estar sometidos a un juez controlador de la legalidad, 

de acuerdo al artículo 15 de la LGAP.   

En tal supuesto, la Administración está imposibilitada a emitir un acto que contenga 

un fin discrecional, siendo que debe tutelar de manera plena y efectiva los derechos e 

intereses del administrado. No obstante, de los elementos propios del acto discrecional, el 

motivo y contenido de éste sí podrán ser discrecionales, siempre teniendo como fin último 

el bien común del administrado.  

Es así como, la Administración está obligada a delimitar en el mayor grado posible 

el ejercicio específico de los elementos de discrecionalidad según los límites que establece 

la legislación. 

Cuando se pone en la balanza el poder del Estado y los derechos de  los 

administrados, surge un conflicto entre unos y otros, contraponiéndose la autoridad del 

primero con las libertades de los segundos. Por ello, las potestades que se le otorgan a la 

Administración están limitadas por medio de mandato legislativo, así: 

 “la legalidad otorga facultades de actuación, definiendo 

cuidadosamente sus límites, apodera, habilita a la 

Administración para su acción confiriéndole al efecto poderes 

jurídicos. Toda acción administrativa se nos presenta así, como 

ejercicio de un poder atribuido previamente por la ley y por ella 

                                                           
14

 Gordillo Agustín. (2003). Tratado De Derecho Administrativo. Tomo 1. Parte General. Octava Edición. 

Buenos Aires. Editorial Fundación de Derecho Administrativo. Pág.340  
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delimitado y construido. Sin una atribución legal previa de 

potestades la Administración no puede actuar.”
15

 

En relación al tema de las potestades administrativas, estas facultan al Estado a 

otorgar y limitar derechos de los administrados. La doctrina, encuentra una clasificación, 

las llamadas regladas y las discrecionales; no obstante para efectos de este estudio, no se 

tiene en cuenta esta discusión teórica, siendo que la clasificación resulta irrelevante en este 

momento. Por cuanto: 

 “…la distinción entre actividad reglada y discrecional no es 

del todo correcta, ya que se puede encontrar en todo acto 

reglado elementos discrecionales, o en todo acto discrecional 

elementos reglados, ya que se trata de libre apreciación”
16

 

Aclarando esta situación, en apego a las potestades administrativas,  el Estado tiene 

el poder para  elegir cuales actos administrativos desempeña, no obstante en la doctrina 

existen oposiciones respecto a la forma de referirse sobre el acto discrecional, en este 

sentido algunos tratadistas indican que: 

 “no existe el acto discrecional, sino únicamente actividad o 

poder discrecional de la Administración, por tanto, para ellos 

hablar de acto discrecional es una impropiedad.”
17

 

Este criterio podría llevar a confusión, entre los términos acto, actividad o poder 

discrecional, dificultando un correcto entendimiento. Pero con base en un estudio lógico, 

las palabras actividad discrecional en sentido amplio, al fin y al cabo resultan análogas al 

acto administrativo con elementos discrecionales. Por ello hablar de acto discrecional es 

                                                           
15

 Ver García de Enterría E. y otro, op. cit. Pág. 370,371. 
16

 Chinchilla Sandí Carlos Alberto. (1986). La Discrecionalidad En La Ley General De La Administración 

Pública. Tesis de grado para optar por el título de Licenciado en Derecho. Campus Rodrigo Facio. 
17

 Fiorini Bartolomé (1969). Teoría jurídica del Acto Administrativo. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 

Pág. 203. 
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correcto en el presente estudio, siempre y cuando se observen los elementos que lo 

componen.   

La actividad administrativa con elementos de discrecionalidad, se da cuando la 

Administración goza de libertades para apreciar los hechos que surgen de una situación 

específica, para luego tomar acciones con carácter imperativo, en el entendido que las 

soluciones propuestas estén acordes al derecho, es decir, sin caer en la desviación de poder, 

arbitrariedad o estar fuera de los márgenes de legalidad.  

MARIENHOFF indica que la conducta de la Administración en el uso de sus 

facultades discrecionales, no está determinada por normas legales, sino, por la finalidad 

legal a seguir   

“La Administración no está constreñida por la norma a adoptar 

determinada decisión: en presencia de determinaos hechos o 

situaciones, queda facultada para valorarlos o apreciarlos, y 

resolver luego si, de acuerdo a tales hechos o situaciones, se 

cumple o no la finalidad perseguida por la norma; en el primer 

supuesto hará lugar a lo que se le hubiere solicitado, en el 

segundo caso lo desestimará”
18. 

La Administración realiza entonces, bajo los supuestos de legalidad, un estudio o 

valoración de oportunidad, es decir de lo que conviene para su estructura, dependiendo de 

las situaciones determinadas, teniendo en cuenta el contexto en el que se circunscribe. El 

acto con elementos discrecionales, toma forma cuando el ordenamiento jurídico faculta a 

un determinado órgano para valorar y apreciar hechos de interés público. En este mismo 

orden de ideas, SARRIA explica que: 

 “la discrecionalidad administrativa da la posibilidad a la 

autoridad a quien le ha sido atribuida para escoger entre 

                                                           
18

 Marienhoff Miguel. (1966). Tratado de Derecho Administrativo Tomo II. Buenos Aires. Abeledo Perrot. 

Pág.410. 
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diferentes opciones, todas válidas para el derecho y está 

haciendo referencia al concepto de legalidad y es que, la 

discrecionalidad no implica, que la competencia ejercida este 

por fuera o contra la ley, ya que toda competencia que concreta 

el ejercicio del poder total debe ejercerse dentro del marco 

jurídico que en cada caso específico estará estructurado en 

principio de legalidad, por lo cual puede afirmarse que esta 

competencia así preestablecida es una discreción legal”
19

. 

La finalidad del ordenamiento jurídico de facultar a sus órganos de la libertad 

suficiente para tomar decisiones, conlleva a que dichas instituciones logren satisfacer de la 

mejor manera los intereses públicos. Del incumplimiento de esta prerrogativa, resulta la 

arbitrariedad administrativa, la cual está fuera del ordenamiento jurídico. Con base en este 

punto, SARRIA señala que: 

 “la discrecionalidad no es un sinónimo de arbitrariedad en 

cuanto es un poder jurídico de la Administración que encuentra 

su fundamento en un norma preestablecida, respecto de la cual, 

la Administración no solo está en la obligación de aplicarla, 

siguiendo el concepto equivoco de la ejecución de la ley, sino 

que debe en primer término obedecerla, actuando dentro de los 

parámetros por ella establecidos”
20

 

La discrecionalidad administrativa, es un hecho en nuestro ordenamiento jurídico, 

esta es la libertad inequívoca que se ha depositado por mandato constitucional y que se 

ajusta a una norma específica para su actuar. Por medio de esta, se tiene la libertad de 

decisión para optar por una solución con carácter de interés público en cada caso 

específico.  

                                                           
19

 Sarria Consuelo. (1982). Discrecionalidad Administrativa, Acto Administrativo. Tucumán UNSTA. Pág. 

100. 
20

 Ibídem. Pág.105 
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En la LGAP, constan las atribuciones fiscalizadoras que se otorgan a la 

Administración; específicamente el artículo 15 de la ley citada indica: 

“1. La discrecionalidad podrá darse incluso por ausencia 

de ley en el caso concreto, pero estará sometida en todo 

caso a los límites que le impone el ordenamiento expresa 

o implícitamente, para lograr que su ejercicio sea 

eficiente y razonable. 

2. El Juez ejercerá contralor de legalidad sobre los 

aspectos reglados del acto discrecional y sobre la 

observancia de sus límites.” 
21

 

En un primer plano, la ley faculta expresamente a la Administración a hacer uso de 

la discrecionalidad. Esto, pareciera le da un campo de aplicación sumamente amplio al 

Estado. No obstante, en el articulado se constata que se deja un campo de aplicación 

concreta, ajustándose a los requerimientos de razonabilidad, proporcionalidad, eficiencia y 

eficacia. 

De la misma manera, del estudio de la LGAP, se encuentran los artículos 8 y 16, los 

cuales, señalan la necesidad de que en donde se aplique la discrecionalidad se deba hacer 

uso de la eficiencia y razonabilidad para llegar a una decisión beneficiosa para el orden 

público, en un primer plano el artículo 8 reza:  

“El ordenamiento administrativo se entenderá integrado por las 

normas no escritas necesarias para garantizar un equilibrio 

entre la eficiencia de la Administración y la dignidad, la 

libertad y los otros derechos fundamentales del individuo.” 
22

 

                                                           
21

 Artículo 15. Ver Ley General de Administración Pública. Ley No. 6227. 
22

 Artículo 8. Ver Ley General de Administración Pública. Ley No. 6227. 
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Por otra parte, dentro de la misma línea de análisis el artículo 16 de la LGAP, 

menciona:  

1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas 

unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios 

elementales de justicia, lógica o conveniencia. 

2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no 

jurídicas de los elementos discrecionales del acto, como si 

ejerciera contralor de legalidad.” 
23

 

De no existir, las herramientas en la ley que resuelvan un caso específico, se debe 

hacer uso de los Principios Generales, cuya aplicación es igualmente protegida por la 

LGAP  en su artículo 14: 

“1.- Los principios generales de derecho podrán autorizar 

implícitamente los actos de la Administración Pública 

necesarios para el mejor desarrollo de las relaciones especiales 

creadas entre ella y los particulares por virtud de actos o 

contratos administrativos de duración. 

 

2.- Las limitaciones y las sanciones disciplinarias, en este caso, 

podrán alcanzar hasta la suspensión temporal de los derechos y 

bienes creados por la Administración dentro de la relación 

especial, pero no la negación ni la supresión de los mismos, ni 

de los otros propios del particular. 

3.- El Juez tendrá contralor de legalidad sobre los actos de la 

Administración dentro de este tipo de relaciones.”
24

 

                                                           
23

 Ibídem. Artículo 16.  
24

 Artículo 14. Ver Ley General de Administración Pública. Ley No. 6227. 
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 Los principios generales mencionados en el artículo 14 de la LGAP tienen una 

validez incuestionable, como parte integral del ordenamiento jurídico. NAVARRO 

FALLAS señala que: 

 “son esencias contenidas en las normas jurídicas –escritas o no 

escritas-; ideas fundamentales o básicas del Derecho que lo 

definen y explican ontológicamente, y constituyen la causa del 

Derecho Positivo y están en el origen del sistema normativo”
25  

 

El campo al que se circunscribe la discrecionalidad de la Administración está 

limitado, por la ley y sus agentes, como los son los principios generales. Estos últimos 

toman gran relevancia a la hora de adaptar el derecho positivo a la realidad, pues al estar 

sujetos a la sociedad cambiante, trascienden más allá de los fenómenos como el tiempo. 

Dentro de estos principios cabe referirse a:  

 Principio de legalidad:  

“(…) el cual se señala como la columna vertebral del derecho administrativo”26.  

Este principio custodia el funcionamiento de la Administración, obligando a que su 

actuar esté previa y expresamente incorporado en una normativa de orden público. De la 

misma manera, dota al administrado de seguridad para conocer los límites a los que debe 

estar sujeta la Administración con su actuar, el cual debe ser siempre eficiente. 

 Principio de Igualdad: el cual busca equidad en las relaciones que surgen de 

la interacción entre la Administración y el administrado:  

“consiste en un verdadero derecho subjetivo que no se 

reconocen en abstracto, sino en concreto, con la regulación, 

                                                           
25

 Navarro Fallas R. (1998). Los principios Jurídicos: estructura, caracteres y aplicación en el derecho 

costarricense. Revista Iustitia, número 138. San José. Pág. 4  
26

 Castro Alpizar, Susana. (1999) Principios Constitucionales del Derecho Administrativo, Temas claves de la 

Constitución Política. Investigaciones Jurídicas. San José. Pág. 482 
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ejecución o aplicación de una norma, proyectada sobre todas 

las relaciones jurídicas, especialmente las que se traban entre 

los ciudadanos y el poder público, resumiéndose en el derecho a 

ser tratado igual que los demás en todas y cada una de las 

relaciones jurídicas que se constituyen.”
27

 

 

 Principio de proporcionalidad: la Sala Constitucional lo ha definido como:  

“Un juicio de necesaria comparación entre la finalidad 

perseguida por el acto y el tipo de restricción que se impone o 

pretende imponer, de manera que la limitación no sea de 

entidad marcadamente superior al beneficio que con ella se 

pretende obtener en beneficio de la colectividad. De los dos 

últimos elementos, podría decirse que el primero se basa en un 

juicio cualitativo, en cuanto que el segundo parte de una 

comparación cuantitativa de los dos objetos analizados.”28  

 

De la misma manera se puede observar este principio instituido en el Artículo 16 de 

la LGAP. 

 Principio de Buena Fe: 

“(…) es uno de los elementos cardinales al momento de 

enjuiciar la labor de la Administración Pública, en tanto se 

espera de ella una actuación no solamente apegada al Derecho, 

                                                           
27

 Hernández Valle, Rubén. (1994). Derecho de la Constitución. Editorial Juricentro. San José, Costa Rica. 

Volumen II. Pág. 641. 
28

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 378-01 de las 14:37 horas del 16 de enero de 

2001, en ese mismo sentido Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 8858-98 de las 16:33 

horas del 15 de diciembre de 1998 y Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto7975-01 de las 

9:57 horas del 15 de octubre de 1999.  
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sino a la Justicia y al Bien común, que deja de lado Intereses 

espurios ajenos a sus propios fines.”29 

   

Este principio se encuentra inmerso en el artículo 113 de la LGAP. En el cual la 

Administración está destinada a satisfacer el interés público, tomando en cuenta los valores 

de seguridad y justicia.  

Con la intención de delimitar el campo de acción de la discrecionalidad de la 

Administración, se procede a estudiar el artículo 132 de la LGAP, que reza de la siguiente 

manera: 

1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y 

abarcar todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del 

motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes 

interesadas. 

2. Deberá ser, además, proporcionado al fin legal y 

correspondiente al motivo, cuando ambos se hallen regulados. 

3. Cuando el motivo no esté regulado el contenido deberá 

estarlo, aunque sea en forma imprecisa. 

4. Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción 

discrecional de condiciones, términos y modos, siempre que, 

además de reunir las notas del contenido arriba indicadas, éstos 

últimos sean legalmente compatibles con la parte reglada del 

mismo.
30

 

Por lo que, el actuar de la  Administración, está limitado a ser lícito, posible, claro y 

preciso y abarcar todas las cuestiones de hecho y derecho. La discrecionalidad surge 

                                                           
29

 González Pérez José. (1983). El principio de la Buena Fe en el Derecho Administrativo. Editorial Civitas. 

Madrid. Pág. 75 
30

 Artículo 132. Ver Ley General de Administración Pública. Ley No. 6227. 



22 
 

cuando se presenta la posibilidad de elegir entre varios preceptos legalmente establecidos o 

cuando lo crea conveniente el emisor del acto, no obstante el fin no podrá ser discrecional.  

Por último, se delimitó el campo de acción de la discrecionalidad de la 

Administración para ejercer su función. Exponiendo varios institutos de carácter 

fiscalizador, los cuales de una manera u otra, buscan evitar la arbitrariedad en la función y 

el actuar público. Los administrados, deben ser conscientes y responsables en conocer las 

facultades que da el ordenamiento jurídico para proteger sus intereses, en este sentido, 

prevalece la responsabilidad de la Administración de cumplir las reglas establecidas para 

garantizar un Estado de Derecho.  

En  lo concerniente a la discrecionalidad de la Administración en la entrega de 

permisos laborales, se evidencia que la Administración, por medio de sus órganos, no 

cumple con estas prerrogativas, por lo que se hace un análisis crítico, situación que es 

tratada en capítulos posteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

TÍTULO I: DERECHO APLICABLE EN LA ENTREGA DE PERMISOS DE 

TRABAJO PARA TRABAJADORES MIGRANTES DE UNA CATEGORÍA 

ESPECIAL, POTESTADES ADMINISTRATIVAS Y DISCRECIONALIDAD 

 

En este Título se expone el marco normativo general aplicable a las personas 

trabajadoras que solicita un permiso laboral al amparo del artículo 94 incisos 1, 2, 3 y 11 de 

la LGME. 

 El Estado costarricense, por medio de sus instituciones, establece procedimientos 

para legalizar la entrada de extranjeros al país. Del marco normativo aplicable para esta 

tarea, surgen los lineamientos jurídicos que el extranjero solicitante debe respetar. Si bien, 

el Estado costarricense tiene la potestad de imperio y la discrecionalidad para aprobar o 

denegar dichos permisos, debe estar amparado por las normas nacionales e internacionales 

creadas para estos efectos, con el fin de no realizar un actuar arbitrario. 
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CAPÍTULO 1: Marco Normativo Aplicable 

 

Se analiza en este Capítulo el marco normativo nacional e internacional, aplicable a 

la entrega de permisos de laborales a trabajadores migrantes inmersos dentro de una 

categoría especial, artículo 94 inciso 1, 2, 3 y 11 de la LGME. Primeramente se toma en 

consideración el marco jurídico internacional para concluir con una valoración de la 

normativa interna.  

Estas reseñas a la normativa existente, permiten que en apartados posteriores del 

estudio, se realice una crítica de la entrega de permisos de trabajo para esta categoría 

migratoria de personas; por cuanto los cuerpos normativos descritos en este apartado no son 

tomados en completa consideración en muchos de los casos analizados, aspecto que vulnera  

derechos fundamentales de los extranjeros solicitantes. De aquí, la razón por la cual se debe 

tener claro el marco normativo que da fundamento al tema.  
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Sección A: Normativa internacional  

 

La migración laboral es un fenómeno de carácter mundial; motivado por la 

búsqueda de trabajo digno, la apertura comercial y la integración económica propia de la 

globalización. Por lo tanto, es necesario que la comunidad internacional establezca un 

marco normativo para  las situaciones que se presentan. 

Por tanto, en esta sección se aborda el tema desde una óptica de derecho 

internacional, analizando la normativa aplicable y las consideraciones de las instituciones 

que estudian la materia.  

A.1: Organización Internacional del Trabajo (O.I.T) 

 

La Organización Internacional del Trabajo, de ahora en adelante entendida como 

OIT, desde su creación en 1919 y hasta nuestros días, existe con el fin de proteger los 

derechos de los trabajadores a nivel mundial.  

La OIT es la organización internacional responsable de la elaboración y supervisión 

de las normas internacionales del trabajo. Es un organismo de carácter tripartito de la 

Organización de Naciones Unidas, de ahora en adelante ONU, que reúne a representantes 

de gobiernos, empleadores y trabajadores para la elaboración de políticas y programas que 

promuevan el trabajo digno. 

La OIT, crea mecanismos de protección para los derechos de todos los trabajadores, 

con el fin de armonizar las legislaciones de los Estados miembros con las garantías que 

posee cada trabajador. Dentro de estos mecanismos, existen convenios que han sido 

ratificados por Costa Rica y que regulan diferentes aspectos laborales que se aplican tanto a 

trabajadores nacionales como migrantes; dentro de los cuales están los siguientes: 

A.1.1: Convenios fundamentales 
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 Convenio sobre el trabajo forzoso de 1930, número 29. Ratificado en Costa Rica 

mediante Ley 2561 del 11 de mayo de 1960. 

 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de 

1948, número 87. Ratificado en Costa Rica mediante Ley 2562 del 11 de mayo de 

1960. 

 Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de 1949, 

número 98. Ratificado en Costa Rica mediante Ley 2561 del 11 de mayo de 1960. 

 Convenio sobre igualdad de remuneración de 1951, número 100.  Ratificado en 

Costa Rica mediante Ley 2561 del 11 de mayo de 1960. 

 Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso de 1957, número 105. Ratificado 

en Costa Rica mediante  Ley 2330 del 9 abril de 1959. 

 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) de 1958, número 111. 

Ratificado en Costa Rica mediante Ley 2848 del 26 octubre de 196. 

  Convenio sobre la edad mínima de 1973, número 138. Ratificado en Costa Rica 

mediante Ley 5594 del 21 octubre de 1974. 

  Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil de 1999, número 182 

Ratificado en Costa Rica mediante Ley 8122 del 17 agosto de 2001. 

En vista a, la ratificación de los tratados fundamentales anteriormente citados, 

nuestro país cuenta con regulación para proteger los intereses de los trabajadores migrantes. 

No obstante, del estudio integral de la normativa de la OIT, existe gran cantidad de 

preceptos jurídicos que no han sido incorporados a la legislación del país.  

A.1.2: Convenios técnicos 

 

En concreto, los convenios en este apartado, son un esfuerzo de la OIT, para dotar 

de instrumentos legales a los trabajadores ya sean nacionales o extranjeros, con el fin de 

proteger sus derechos. De la misma manera estos pueden ser tomados en consideración por 

los países para que tengan la posibilidad de reglamentar el transito migratorio laboral.  



27 
 

En la creación o aplicación de las leyes migratorias laborales, Costa Rica está en la 

obligación de tener en cuenta los fines de los Convenios. Por este motivo, las leyes que 

regulan esta materia deben fijar un campo que permita a todos los trabajadores nacionales y 

extranjeras realizar labores dignas y no discriminas. El país debe adecuarse a políticas que 

permitan un trato laboral igualitario.  

Sin embargo, es de vital importancia mencionar que ninguno de los convenios o 

recomendaciones que se indicarán han sido, ratificados por Costa Rica. Dentro de los 

convenios referidos se encuentran: 

 Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo) de 1925, número 19. 

También llamado: Convenio relativo a la igualdad de trato entre los trabajadores 

extranjeros y nacionales en materia de indemnización por accidentes del trabajo. 

 Convenio sobre la inspección de los emigrantes de 1926, número 21. También 

llamado: Convenio relativo a la simplificación de la inspección de los emigrantes 

a bordo de los buques.  

 Recomendación sobre la protección de las emigrantes a bordo de buques de 1926, 

número 26. También llamado: Recomendación sobre la protección de las mujeres 

y muchachas emigrantes a bordo de los buques.  

 Convenio sobre la conservación de los derechos de pensión de los migrantes de 

1935, número 48. También llamado: Convenio relativo a la organización de un 

régimen internacional para la conservación de los derechos del seguro de 

invalidez, vejez y muerte.  

 Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado) de 1949, número 97.  

  Recomendación sobre los trabajadores migrantes (revisado) de 1949, número 86. 

 Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social) de 1962, número 118. 

También llamado: Convenio relativo a la igualdad de trato de nacionales y 

extranjeros en materia de seguridad social. 

 Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias) de 

1975, número 143. También llamado: convenio sobre las migraciones en 

condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato 

de los trabajadores migrantes. 
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 Recomendación sobre los trabajadores migrantes de 1975, número 151. 

 Convenio sobre la conservación de los derechos en materia de seguridad social de 

1982, número 157. También llamado: Convenio sobre el establecimiento de un 

sistema internacional para la conservación de los derechos en materia de 

seguridad social. 

  Recomendación sobre la conservación de los derechos en materia de seguridad 

social de 1983, número167. También llamado: Recomendación sobre el 

establecimiento de un sistema internacional para la conservación de los derechos 

en materia de seguridad social. 

Los convenios de la OIT, son normas mínimas de protección, que facultan a los 

trabajadores para acceder a derechos laborales, incluso cuando hayan sido contratados de 

manera ilegal y no puedan regularizar su situación, verbigracia el convenio técnico número 

143. A pesar de que Costa Rica no haya ratificado estos convenios, como Estado miembro 

de la OIT se encuentra en la obligación de reconocer todos aquellos derechos laborales 

fundamentales derivados de ellos.  

Por otro lado, la soberanía del país no se ve afectada por la ratificación de estos 

convenios, siendo su decisión admitir o rechazar al migrante; en este sentido, la 

Conferencia Internacional de Trabajo Número 87, de 1999, indica:  

 “es importante subrayar que el convenio no limita en modo 

alguno el derecho soberano de todo Estado Miembro de admitir 

o rechazar a un extranjero en su territorio, y que deja en manos 

de cada Estado determinar la manera de organizar la entrada 

eventual de trabajadores migrantes o rechazar dicha entrada”
31

 

El país, tiene el poder de decisión para ratificar o no los convenios y acatar las 

recomendaciones de la OIT y aun cuando estos hayan ingresado a la corriente legislativa, el 

                                                           
31

 Conferencia Internacional de Trabajo número 87, Informe III (parte 1B). (1999).  Trabajadores Migrantes.  

Primera Edición. Ginebra. Impreso en Suiza por la Oficina Internacional del Trabajo. Pág. 120 
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derecho soberano de todo Estado miembro le faculta para admitir o rechazar las solicitudes 

y organizar el marco jurídico aplicable. Pese a ello, debe reconocer las necesidades de los 

trabajadores migrantes y su importancia, creando los medios necesarios para realizar un 

trámite de ingreso sin trabas excesivas que propicien la discriminación o inequidad entre 

los solicitantes.  

Ahora bien, se debe tener en cuenta la susceptibilidad de los trabajadores migrantes 

a sufrir abusos; esto en razón a su necesidad de buscar un trabajo digno fuera de su país de 

origen. Es creciente el número de personas que se encuentran en esta situación, en relación 

al tema la OIT indica que:  

“La aceleración de la globalización económica ha generado 

más trabajadores migrantes que lo ocurrido en cualquier otro 

tiempo. El desempleo y la creciente pobreza han determinado 

que muchos trabajadores de los países en desarrollo busquen 

trabajo en el extranjero. Los países desarrollados han 

aumentado su demanda de trabajadores, especialmente de 

trabajadores no calificados. Como consecuencia de ello, son 

millones los trabajadores y sus familias que viajan a otros 

países para encontrar trabajo. Se estima que actualmente 

existen en el mundo 175 millones de migrantes, de los que 

aproximadamente la mitad son trabajadores, (y que alrededor 

de un 15 por ciento de éstos se encuentra en situación 

irregular)”. 
32

 

Al ingresar al país que los acoge, los trabajadores migrantes se convierten en una 

parte importante de las fuerzas de trabajo. No obstante, son propensos al abuso, en razón a 

su situación vulnerable que justifica la necesidad de regular su estancia en los países de 

acogida:  

                                                           
32

 Organización Internacional del Trabajo. (1996). http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-

international-labour-standards/migrant-workers/lang--es/index.htm (consultado: 27 agosto 2012). 

http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/migrant-workers/lang--es/index.htm
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“Los trabajadores migrantes contribuyen a la economía de sus 

países de acogida y las remesas de dinero que envían a sus 

hogares ayudan a desarrollar las economías de sus países de 

origen. Sin embargo, al mismo tiempo, es frecuente que los 

trabajadores migrantes tengan una escasa protección social y 

sean vulnerables a la explotación y al tráfico de personas. (…) 

Las normas de la OIT sobre las migraciones confieren 

mecanismos, tanto a los países de origen de los trabajadores 

migrantes como a los países receptores, para la gestión de los 

flujos migratorios y para la garantía de una adecuada 

protección a esta categoría vulnerable de trabajadores” 
33

 

La OIT como organización brinda los mecanismos para los Estados, pero 

corresponderá a cada uno si se apega a las disposiciones y recomendaciones de cada 

convenio. A partir de la puesta en práctica de estos convenios puede Costa Rica, 

fundamentar las resoluciones de trabajo que son conferidas o denegadas a los extranjeros 

trabajadores en apego a un marco normativo de carácter mundial. Sin embargo, el presente 

estudio logra constatar que la fundamentación en la entrega de permisos de trabajo no hace 

referencia a los convenios.  

A.2: Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

La  Declaración Universal de los Derechos Humanos, a partir de ahora DUDDHH  

adoptada por la Asamblea General de la ONU, en la resolución 217 A (III), del 10 de 

diciembre de 1948, es un instrumento jurídico que debe tener en cuenta nuestro país en el 

momento de establecer su legislación interna. Es claro que la DUDDHH consagra 

libertades para las personas, por lo cual el Estado costarricense debe adecuar sus 

actuaciones a estas prácticas universales de derechos. 
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 Ver Organización Internacional del Trabajo. (1996). http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-
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La DUDDHH, proclama por una igualdad y una inalienabilidad de derechos de 

todos los seres humanos, asimismo busca la cooperación amistosa entre las naciones y las 

propias instituciones de cada uno de los países, incluyéndose en este caso a Costa Rica.  La 

DUDDHH, dice en su artículo 2: 

“Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición. 

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición 

política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 

jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país 

independiente, como de un territorio bajo administración 

fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación 

de soberanía.”
34

 

 Este cuerpo jurídico dispone, que no se podrán hacer distinciones que afecten a las 

personas basándose en su condición de migrantes, al momento de realizar el trámite de 

solicitud de permisos laborales ante la Administración correspondiente. Por cuanto, este 

aspecto supondría una grave discriminación según esta misma norma interpretativa. Esta 

normativa, otorga a cada persona de condiciones jurídicas para actuar, que deben ser 

respetadas por el país. Sobre esta idea, la DUDDHH  en el artículo 6 establece:  

“Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 

reconocimiento de su personalidad jurídica.”35 
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 Artículo 2. Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU 

en la resolución 217 A (III) el 10 de diciembre de 1948. 
35

 Ibídem. Artículo 6. Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de 

la ONU en la resolución 217 A (III) el 10 de diciembre de 1948. 
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 A través de esta norma, se consagra el derecho de toda persona inmigrante a regular 

su situación jurídica, independientemente de su país de origen. Además, teniendo como 

punto de partida la DUDDHH las leyes costarricenses deben ser aplicadas en un plano de 

trato igualitario para los extranjeros solicitantes de permisos de trabajo, por cuanto la 

propia Declaración menciona que: 

“Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 

igual protección de la ley…”36   

Por otro lado, tratando directamente el tema del trabajo, la DUDDHH dictamina 

que el mismo es un derecho fundamental, del cual no se puede privar a las personas: 

“1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de 

su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo 

y a la protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a 

igual salario por trabajo igual. (…)”37 

 Será entonces obligación del Estado costarricense, velar por el cumplimiento de 

todas estas disposiciones, para no caer en prácticas violatorias de los derechos 

fundamentales de los individuos migrantes trabajadores. Además en concordancia a la 

DUDDHH podrá interpretarse también, la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los 

Individuos, los Grupos y las Instituciones de promover y proteger los Derechos Humanos y 

las libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, que implica que los Estados y 

las instituciones que lo componen, tienen la obligación de proteger las garantías de las 

personas: 

                                                           
36

 Artículo 7 Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU 

en la resolución 217 A (III) el 10 de diciembre de 1948. 
37

 Artículo 23. Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la 

ONU en la resolución 217 A (III) el 10 de diciembre de 1948. 
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“1. Los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber 

de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, 

adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones 

sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como las 

garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida 

a su jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar 

en la práctica de todos esos derechos y libertades. 

2. Los Estados adoptarán las medidas legislativas, 

administrativas y de otra índole que sean necesarias para 

asegurar que los derechos y libertades a que se hace referencia 

en la presente Declaración estén efectivamente garantizados.”
38

 

 Por este motivo nuestro país está en la obligación de contar con un marco 

normativo que proteja tanto los derechos y garantías de las personas trabajadoras 

nacionales como de los extranjeros. Siendo que la no puesta en práctica de políticas 

legislativas propias para los migrantes conlleva a que estos se vean inmersos en un grado 

de inseguridad jurídica, aspecto que no permite una tutela efectiva de los derechos 

fundamentales derivados de este cuerpo normativo universal. 

A.3: Convención Americana Sobre Derechos Humanos 

 

Mediante la ley 4534 del 23 de febrero de 1970, se ratifica en Costa Rica la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos, a partir de acá CADH, la cual fue 

suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana Sobre Derechos Humanos (B-32), 

que se llevó a cabo en nuestro país del  7 al 22 de noviembre de 1969, también nombrada 

como Pacto de San José. 

                                                           
38

 Artículo 2 Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de 

promover y proteger los Derechos Humanos y las libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos. 

Organización de Naciones Unidas mediante resolución 1998/7 de la Comisión de Derechos Humanos, de 3 de 

abril de 1998 
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En ella se  determina, que los derechos esenciales del Hombre no son otorgados en 

razón de su nacionalidad, sino más bien en razón de su condición humana; punto que 

permite la existencia de una protección internacional de derechos que sea complementaria a 

la del marco jurídico interno de los Estados Americanos. Para explicar mejor este aspecto 

de protección de derechos esenciales del Hombre, la CADH establece en su preámbulo: 

“Los Estados Americanos signatarios de la presente 

Convención, Reafirmando su propósito de consolidar en este 

Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, 

un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en 

el respeto de los derechos esenciales del hombre; Reconociendo 

que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de 

ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como 

fundamento los atributos de la persona humana, razón por la 

cual justifican una protección  internacional, de naturaleza 

convencional coadyuvante o complementaria de  la que ofrece 

el derecho interno de los Estados americanos. Considerando 

que estos principios han sido consagrados en la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos, en la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido 

reafirmados y desarrollados en otros instrumentos 

internacionales, tanto de ámbito universal como regional; 

Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser 

humano libre,  exento del temor y de la miseria, si se crean 

condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos 



35 
 

económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos 

civiles y políticos,…”
39

 

La CADH, ratificada por Costa Rica, consagra principios semejantes a la DUDDHH 

y afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, esto 

sin: 

 “(…) discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social.”
40

 

Esta formulación de Derechos y Libertades afirmados por el texto de la CADH, 

debe ser aplicada a toda la población de los Estados Americanos signatarios, incluidos los 

migrantes, dentro de los cuales interesan los trabajadores. 

Lo sensible de esta población, que por diferentes situaciones debe buscar empleo 

fuera de sus países de origen, es un tema que internacionalmente ha llamado la atención, 

como lo indica el secretario General de la ONU:  

“Es necesario formular o reforzar las medidas a nivel nacional 

para asegurar el respeto y la protección de los derechos 

humanos de los migrantes, los trabajadores migratorios y sus 

familiares, para eliminar los actos de racismo y xenofobia, que 

van en aumento en distintos sectores de muchas sociedades y 

promover una mayor armonía y tolerancia en todas las 

sociedades.” 
41
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 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Ley No. 4534 de 23 de febrero de 1970, Publicada en la 

gaceta del 14 marzo de 1970. 
40

  Ibídem. Artículo 1. 
41

 Conferencia Internacional de Trabajo número 87, Informe III (parte 1B). (1999).  Trabajadores Migrantes.  
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Los principios fundamentales de igualdad y no discriminación, son normas de 

carácter imperativo que no permiten ninguna alteración y en caso de disposición en 

contrario, esta sería nula o carecería de efectos legales. La jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, a partir de ahora CIDDHH, es imperativa en 

defenderlos:  

 “La Corte, en esta oportunidad, ha precisado el alcance de las 

obligaciones de los Estados miembros de la Organización de los 

Estados Americanos, de respetar y garantizar los derechos 

laborales de los trabajadores migrante (…), independientemente 

de su nacionalidad, al establecer que el principio de igualdad y 

no discriminación, que es fundamental para la salvaguardia de 

esos derechos, pertenece al ius cogens.  

Esta precisión conduce a la Corte a declarar, igualmente, que 

los Estados, sean o no partes de un determinado tratado 

internacional, están obligados a proteger los derechos de 

igualdad y no discriminación y que esa obligación tiene 

efectos erga omnes, no sólo respecto a los Estados, sino también 

frente a terceros y  particulares. Deben, por tanto, los Estados, 

respetar y garantizar los derechos laborales de los 

trabajadores, sea cual fuere su estatus migratorio (…)”
42

 

El marco normativo impuesto por la CADH, y la resolución de la CIDDHH serán de 

carácter erga omnes, tanto para el Estado como para los particulares, por lo que se debe 

impedir que los empleadores violen los derechos de los trabajadores migrantes o que la 

relación laboral vulnere los estándares mínimos internacionales. Es necesario que en Costa 

Rica se tutelen  los derechos de los trabajadores migrantes mediante leyes y procedimientos 

que garanticen la protección de los derechos fundamentales, el acceso a la justicia y el 

debido proceso.  
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A su vez, el cumplimiento efectivo de este orden jurídico, implica que Costa Rica 

debe garantizar condiciones legales que no discriminen a los migrantes en la búsqueda de 

legalizar su situación laboral:  

“En función del reconocimiento de la igualdad ante la ley se 

prohíbe todo tratamiento discriminatorio de origen legal. De 

este modo la prohibición de discriminación ampliamente 

contenida en el artículo 1.1 respecto de los derechos y garantías 

estipulados por la Convención, se extiende al derecho interno 

de los Estados Partes, de tal manera que es posible concluir 

que, con base en esas disposiciones, éstos se han comprometido, 

en virtud de la Convención, a no introducir en su ordenamiento 

jurídico regulaciones discriminatorias referentes a la 

protección de la ley”.
43

 

Por este motivo, el procedimiento administrativo de entrega de permisos de trabajo 

para personas extranjeras, debe realizar una valoración efectiva para los solicitantes, sin 

preferencia o discriminación entre ellos. Las normas jurídicas que motivan el 

procedimiento administrativo, no pueden incluir trámites o requisitos excesivos, siendo que 

este aspecto puede acarrear algún grado de discriminación.  

A.4: Convención de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer. 

 

Por medio de la ley  8089 de 6 de marzo del 2001, se aprueba en Costa Rica  el 

Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, suscrito en Nueva York, el 10 de diciembre de 1999. En 

ella se consolidan los derechos de la mujer y la prohibición de discriminar a las personas 

por razones de género.  Este protocolo facultativo dispone que: 
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 “los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y que toda persona tiene todos los derechos y 

libertades en ella proclamados sin distinción alguna, inclusive 

las basadas en el sexo.”
44

 

De la misma manera la propia Convención  de la ONU sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer, pretende dotar a la mujer de un cuerpo 

jurídico que faculte sus actuaciones dentro de la fuerza de empleo de los países, en una 

posición de semejante respecto a las personas de género masculino. Sobre este 

razonamiento, el artículo inicial indica: 

“A los efectos de la presente Convención, la expresión 

"discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, 

exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 

sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 

esfera.”
45

 

Por lo cual, no podrá existir discriminación desde ningún aspecto de la esfera de 

desarrollo humano, incluyendo aquí el trabajo como derecho fundamental. El cual es 

tratado de manera concreta por la propia Convención. El objetivo principal es, buscar 

igualdad real de oportunidades y acceso  al trabajo, sin distinción de género e 

independientemente de la nacionalidad o condición económica. En este tanto se indica: 
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“1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas 

para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del 

empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad 

con los hombres, los mismos derechos, (…) 

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por 

razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad 

de su derecho a trabajar, (…)  

3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones 

comprendidas en este artículo será examinada periódicamente a 

la luz de los conocimientos científicos y tecnológicos y será 

revisada, derogada o ampliada según corresponda”.
46

 

 Este artículo, retoma la idea que el trabajo es un derecho Humano inalienable, en el 

cual tanto hombres como mujeres, deben gozar de las mismas oportunidades de empleo, 

remunerado equitativamente en igualdad de condiciones. Se debe proteger la salud de los 

trabajadores, independientemente del género, por medio del derecho a la Seguridad Social. 

Además, por su condición de embarazo, se debe garantizar a la mujer derechos específicos 

que le permitan desarrollar su estado de manera próspera, como lo son la licencia de 

maternidad y la prohibición de despido.    

Las mujeres migrantes están en  un campo de mayor vulnerabilidad por cuanto 

ocupan generalmente, los trabajos con remuneraciones más bajas y en peores condiciones, 

manteniendo la desigualdad y la discriminación por razón de género. Se debe evitar que en 

la aplicación de la legislación se presente lo que la doctrina conoce como discriminación 

múltiple:  
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“La idea de que la gente puede pertenecer a varios grupos en 

desventaja al mismo tiempo, sufriendo formas agravadas y 

específicas de discriminación, también conocida como 

discriminación inter-seccional”
47

 

En este sentido, la ley debe crear mecanismos que permitan que las mujeres 

migrantes ingresen al país en igualdad de condiciones que los hombres por cuanto, la visión 

material de la no discriminación va más allá de un trato igual a los iguales, se requieren 

medidas que hagan una diferencia en la realidad. Resulta prudente que se tomen acciones 

que permitan fomentar un trato diferenciado en beneficio del colectivo discriminado para 

lograr una igualdad real o material en la práctica. Así las cosas, habiendo sido ratificada por 

Costa Rica en el año 2001, la Convención debe tenerse como referente para el marco 

jurídico de entrega de permisos laborales para trabajadoras migrantes.  

A.5: Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares  

 

Esta Convención, es un esfuerzo en el cual la OIT participa activamente, la misma 

reconoce y se inspira en otros convenios ya existentes.  Este pacto, no solamente protege a 

los trabajadores migrantes regularizados en su país de destino, sino que también se extiende 

a aquellos que residen ilegalmente en el país de empleo, no obstante, a largo plazo este 

proyecto de la OIT busca eliminar este tipo de migraciones informales.  

El 18 de diciembre de 1990, la Asamblea General de la ONU adoptó esta 

Convención, sin embargo se requerían 20 ratificaciones por parte de los Estados miembros 

para que pudiese entrar en vigor. Para diciembre de 1998, solo 9 Estados la habían 
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ratificado o estaban en proceso de hacerlo. Fue hasta el 1 de julio de 2003 que entró en 

vigor, tras haber sido ratificada en marzo de 2003 por los 20 miembros requeridos.
48

 

Como lo indican los estudios realizados por la ONU  para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura:  

“Actualmente, se estima que el número de migrantes 

internacionales oscila entre 175 y 192 millones. Esta cifra 

representa el tres por ciento de la población mundial, y es 

comparable a la población de Brasil. Casi la totalidad de los 

países se ven afectados por el fenómeno de la migración 

internacional, ya sea como países de emigración, de 

inmigración, de tránsito, o incluso los tres a la vez. La 

migración internacional se ha convertido en una característica 

intrínseca de la globalización.”
49

 

Se debe indicar, que a la fecha esta Convención no ha sido ratificada por Costa 

Rica, aspecto que resulta sumamente crítico por cuanto nuestro país es un Estado Social de 

derecho que debe aspirar a la protección de las garantías sociales en individuales de las 

personas. Esta Convención no crea nuevos derechos para los migrantes, sino que ratifica los 

ya existentes. En este sentido, dentro de los derechos buscados están:   

 Prevenir condiciones de vida y de trabajo inhumano, abuso físico y sexual y trato 

degradante (artículos 10-11, 25, 54). 

 Garantizar los derechos de los migrantes a la libertad de pensamiento, de 

expresión y de religión (artículos 12-13). 

 Garantizar a los migrantes el acceso a la información sobre sus derechos 

(artículos 33, 37). 
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 Asegurar su derecho a la igualdad ante la ley, lo cual implica que los migrantes 

estén sujetos a los debidos procedimientos, que tengan acceso a intérpretes, y que 

no sean sentenciados a penas desproporcionadas como la expulsión (artículos 16-

20, 22). 

 Garantizar a los migrantes el acceso a los servicios educativos y sociales 

(artículos 27-28, 30, 43-45, 54). 

 Asegurar que los migrantes tengan derecho a participar en sindicatos (artículos 

26, 40). 

 Asegurar que los migrantes puedan regresar a su país de origen si así lo desean, 

permitirles efectuar visitas ocasionales e incitarlos a mantener lazos culturales 

(artículos 8, 31, 38). 

 Garantizar la participación política de los migrantes en el país de origen (artículos 

41, 42). 

 Asegurar el derecho de los migrantes a transferir sus ingresos a su país de origen 

(artículos 32, 46,48).
50

 

En fin, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos 

los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares es una herramienta de vanguardia siendo 

que parte de una noción fundamental: 

 “todos los migrantes deben tener acceso a un grado mínimo de 

protección.”
51

 

Por lo cual, reconoce que los migrantes legales se benefician de la legitimidad para 

reclamar más derechos que los migrantes indocumentados, pero enfatiza que a estos 

últimos, tal y como a cualquier ser humano, se les debe respetar sus derechos humanos 

fundamentales. Por último,  para este estudio resulta trascendental que la Convención busca 

eliminar los movimientos migratorios al margen de la ley, por medio de sanciones a 

traficantes y empleadores de migrantes indocumentados. Por lo que, no se busca que se 
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legitime un estatus migratorio a la libre, sino crear conciencia en los Estados para proteger 

estas poblaciones vulnerables.  

Existe un importante marco normativo internacional que regula los derechos de los 

migrantes. Sin embargo es responsabilidad de cada Estado reconocer a lo interno, la 

legislación que va a aplicar. Este tema resulta conflictivo, siendo que el Estado de Costa 

Rica, tiene la obligación de defender su soberanía según considere necesario; pero, no 

puede dejar de proteger a los trabajadores migrantes que ingresan a su territorio. 

Para ejemplificar lo anterior, en Costa Rica, según datos de la DGME alrededor de 

un 10% de los trabajadores cotizantes de la Caja Costarricense de Seguro Social, en 

adelante CCSS, son extranjeros
52

, por este motivo comprenden un importante foco de 

población que debe ser tutelado, además de que no debe ser discriminado en razón de su 

nacionalidad. Siendo una parte importante de la población la que se vería afectada, el 

Estado debe garantizar una tutela anti-discriminatoria que la regule, mediante el 

establecimiento de políticas que les permita realizar sus labores en una igualdad real de 

condiciones y no aprovecharse de su condición de ilegalidad para mantenerles en peores 

condiciones labores, como sucede a menudo. 

De la misma manera el Informe de la DGME, detalla que el 95% de la población 

costarricense considera de gran importancia o de importancia, la protección de los derechos 

humanos y laborales de los trabajadores migrantes
53

, aspecto que se puede mejorar si se 

fomenta la aplicación integral de la legislación internacional descrita.  

La DGME, no cuenta con las políticas necesarias para fomentar la erradicación de la 

xenofobia y la discriminación que sufren actualmente los extranjeros, tema que contraría 

gravemente el sentido de la normativa internacional detallada y la condición propia de los 

valores de la persona humana. 
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El país, es una región atractiva para las migraciones de personas, por sus cualidades 

políticas y económicas y según el informe
54

, los extranjeros migrantes participan 

activamente en sectores importantes de producción que benefician el surgimiento 

económico costarricense, de ahí la importancia de brindarles condiciones que les permitan 

llevar una vida plena, garante de todos sus derechos y que no sufran de problemáticas como 

la discriminación y la xenofobia que se presenta todos los días. 
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Sección B: Normativa Nacional  

 

Al igual que el Derecho Internacional, la normativa interna de Costa Rica reconoce 

derechos y garantías para los trabajadores extranjeros, pero con las limitaciones y 

condiciones señaladas en las leyes. 

Con el fin de normar las migraciones laborales, que resultan de suma importancia en 

todo aspecto de nuestra sociedad, el tema empieza a ser tratado desde la propia 

Constitución Política, de ahora en adelante CP, en concordancia con la demás regulación 

que versa sobre los trabajadores migrantes.  

B.1: Constitución Política de Costa Rica 

 

La CP  de 1949, es el primer marco referencial que hace mención directa al tema de 

los extranjeros que permanecen en nuestro país, al señalar en el numeral 19 que:  

“Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos 

individuales y sociales que los costarricenses, con las 

excepciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes 

establecen. (…)”
55

 

De esta manera, la CP garantiza la aplicación efectiva a los extranjeros de las leyes 

que se encuentran vigentes en el territorio nacional, y a la misma vez que los migrantes 

puedan acudir a la totalidad de las normas.  Tanto el Estado como la sociedad, deben 

respetar los derechos de los extranjeros, incluidos los trabajadores migrantes, al encontrarse 

estos en un plano de igualdad respecto a los nacionales. No es justificable, que se lleven a 

cabo prácticas discriminatorias y tratamientos denigrantes hacia este grupo. 

Ahora bien, se deja un portillo abierto al indicar excepciones y limitaciones a los 

derechos y deberes de los extranjeros de acuerdo a la ley. Esta situación, deja a disposición 
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de las instituciones encargadas, fijar las condiciones y requisitos que deben cumplir los 

extranjeros, para adecuar su situación jurídica al derecho costarricense.  

Asimismo la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a partir de 

criterios de derecho internacional ha determinado jurisprudencialmente, que las personas no 

pueden sufrir motivos de discriminación, incluyendo a los extranjeros, de ahí que el Estado 

debe velar por la protección de las condiciones humanas de todas las personas que se 

encuentran en el territorio:  

“(…) nuestra Constitución Política dispone que toda persona 

sea igual ante la ley y no pueda 

practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad 

humana. En consecuencia, el Principio del Estado Social de 

Derecho, el derecho a no sufrir trato discriminatorio por 

cualesquiera motivos y el respeto a la dignidad humana son 

elementos de nuestro orden constitucional que coexisten 

pacíficamente, cuya tutela y fomento no solo le corresponde al 

Estado, sino también a todos los integrantes de la comunidad 

(…)”
56

. 

En este sentido, la DGME, es la institución encargada de aplicar las políticas 

migratorias en el país. Siendo este receptor de migrantes, dicha institución está en la 

obligación de impulsar políticas que no propicien la xenofobia, aun cuando la propia 

Constitución Política faculte a la ley para limitar los derechos de los extranjeros.  

Además, las políticas migratorias impulsadas por la DGME, deben fomentar que se 

lleve a cabo la entrada al país de grupos de trabajadores extranjeros especializados en 

diversos campos y no simplemente propuestas de simplificación de requisitos para un 

sector laboral en específico, como se describe posteriormente. De esta manera, 
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correlativamente se protegen los derechos de un mayor grupo de trabajadores migrantes y 

se da un desarrollo de la economía del país, al entrar en el mercado costarricense 

trabajadores migrantes que puedan encargarse de labores más especializadas y generadoras 

de mayores recursos económicos, permitiendo que estos trabajadores se desenvuelvan en un 

nivel de vida más favorable y que no se encuentren asociados solamente a las labores de 

menor remuneración económica, erradicando verdaderamente tratos discriminatorios. 

B.2: Ley General de Migración y Extranjería 

 

La Ley número 8764, del 19 de agosto del 2009, publicada en La Gaceta No. 170 

del 01 de setiembre del 2009, es el instrumento jurídico que trata las políticas migratorias 

del país. Este cuerpo normativo en su artículo 1 regula:  

“ el ingreso, la permanencia y el egreso de las personas 

extranjeras al territorio de la República, con fundamento en lo 

establecido en la Constitución Política, los tratados y los 

convenios internacionales debidamente suscritos, ratificados y 

vigentes en Costa Rica, con especial referencia a los 

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. 

Asimismo, define los requisitos de egreso de las personas 

costarricenses.”57 

Mediante su aplicación y como se indica en su primer artículo, la LGME se encarga 

del control de las personas migrantes, dentro de las cuales siempre se entenderán incluidos 

los trabajadores migrantes. Ésta declara de interés público la materia migratoria como lo 

indica su artículo 2, con el fin de propiciar el desarrollo del país, sus instituciones y la 

seguridad pública. En este sentido, su aplicación de acuerdo al artículo 3 deberá ser: 

 “con base en los principios de respeto a la vida humana, a la 

diversidad cultural y de las personas, a la solidaridad, la 
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equidad de género, así como a los derechos humanos 

garantizados en la Constitución Política, los tratados y los 

convenios internacionales debidamente suscritos, ratificados y 

vigentes en el país.”58 

La materia migratoria tratada en la LGME, cumple con la función de organizar los 

movimientos migratorios que surgen producto de una necesidad humana. Es así, como 

dentro de los asuntos de la LGME se encuentra la potestad de formular las políticas 

migratorias, como lo explica el artículo 6 inciso 1, estas políticas deben:     

“Promover, regular, orientar y ordenar las dinámicas de 

inmigración y emigración, en forma tal que contribuyan al 

desarrollo nacional por medio del enriquecimiento económico 

social y cultural de la sociedad costarricense. Con ese 

propósito, se promoverá la regularización e integración de las 

comunidades inmigrantes en la sociedad costarricense, así 

como el establecimiento de mecanismos que permitan mantener 

y estimular el vínculo permanente entre la sociedad nacional y 

sus comunidades de emigrantes.”
59

 

En este sentido, las políticas migratorias buscan una cohesión entre las comunidades 

inmigrantes y nuestro país. A razón de estas disposiciones, el Estado está en la obligación 

de adoptar medidas que promuevan la protección de los derechos de los migrantes, siempre 

y cuando se encuentre en concordancia a: 

“los presupuestos de seguridad pública y al desarrollo 

económico y social del país.”60 

Ahora bien, parte esencial de la LGME fue crear una institución que se encargara de 

las políticas migratorias. Por este motivo nace, la DGME, órgano de desconcentración 
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mínima adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía. La LGME establece en el artículo 

13, funciones de este órgano, como lo es: 

 “autorizar por un plazo hasta de dos años, prorrogables a 

otros dos, el ingreso de trabajadores extranjeros a territorio 

nacional.”
61

 

La LGME provee de instituciones que asisten a la DGME para el cumplimiento de 

sus funciones, dentro de las cuales destaca la Policía Profesional de Migración y 

Extranjería, cuerpo policial especializado de la fuerza pública, adscrito a la DGME y que 

tiene a su cargo, en relación al numeral 15: 

 “controlar y vigilar el ingreso de personas al territorio 

nacional, o el egreso de él, así como la permanencia y las 

actividades que en el territorio nacional llevan a cabo las 

personas extranjeras”
62

 

Dentro de sus funciones relativas al tema de estudio, la LGME en su artículo 20, 

faculta además a este cuerpo policial para:   

“Investigar la situación migratoria de las personas 

trabajadoras extranjeras; para ello, podrán ingresar a los 

centros de trabajo en horas laborales, revisar pasaportes, 

cédulas de residencia, permisos de trabajo, así como cualquier 

otro documento de identificación, a fin de comprobar 

infracciones…”
63  

En este sentido, las personas extranjeras, incluidos los trabajadores migrantes, en 

caso de presentar una situación legal irregular podrían ser investigados por dicha 

institución. A pesar de esto, las personas migrantes, también cuentan con derechos, 
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 Artículo 13 inciso 8. Ver Ley General de Migración y Extranjería Ley No. 8764 
62

 Ibídem. Artículo 15. 
63

 Ibídem. Artículo 18 inciso 20.  
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garantías individuales y sociales ratificadas en esta misma Ley, como los que explica el 

articulo 31 en sus 10 incisos y diferentes apartados, que deben ser respetadas por las 

autoridades.   

A partir de lo mencionado, es fundamental el análisis a la LGME, como cuerpo 

normativo especial para el trámite de permisos laborales para trabajadores migrantes.  

El estudio examina específicamente a las personas trabajadoras migrantes, que 

pertenecen a una sub - categoría especial regulada por los incisos  1, 2, 3 y 11 del artículo 

94 de la LGME, siendo que componen la mayoría de las solicitudes realizadas que tienen 

que ver con temas propiamente laborales. 

Cumpliendo con los métodos instituidos en el ordenamiento, los requisitos básicos 

de cada sub categoría vienen a completarse en los Reglamentos que acuerpan a la propia 

ley. 

B.3: Ley General de la Administración Pública 

 

Tanto los trabajadores extranjeros que pretenden legalizar su situación jurídica en el 

país, como la autoridad encargada de realizar dichas gestiones, deben apegarse a las 

estipulaciones de la LGAP. 

La LGAP es un instrumento que permite a los administrados, y dentro de ellos los 

trabajadores migrantes; mantenerse dentro de un nivel de seguridad jurídica que los faculta 

a exigir un adecuado funcionamiento de toda la Administración Pública, como autoridad 

encargada de realización de estos trámites. 

Es la DGME, órgano de desconcentración mínima del Ministerio de Gobernación y 

Policía, la institución investida  para revisar los trámites gestionados por los migrantes y 

todos sus actos deben de velar por el correcto cumplimiento de las disposiciones de la 

LGAP. 
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El trámite va a derivar en la emisión de un acto administrativo, el cual debe cumplir 

con todos los requisitos esenciales para que adquiera validez en el ordenamiento en donde 

va a surtir efectos. Por esta razón, en la tramitología de los permisos de trabajo, la 

Administración debe motivar legítimamente sus actuaciones; así como velar porque no se 

vulneren los derechos de las personas extranjeras solicitantes, quienes deben ser 

considerados como administrados. 

En este sentido, la LGAP se debe tomar como punto de inicio para la realización de 

cualquier resolución que tenga que ver con la entrega de permisos de trabajo. Más adelante, 

se desarrolla la teoría del acto administrativo, pero se debe hacer referencia a la importancia 

de la aplicación de la LGAP en la emisión de estos actos administrativos. 

B.4: Reglamento de Control Migratorio, Número 36769-G. 

 

Se establece el presente reglamento mediante decreto Ejecutivo número 36769-

G del 23 de mayo del 2011, publicado en La Gaceta número 184 del 26 de setiembre del 

2011. En el mismo, no se hace mención acerca del derecho administrativo aplicable en la 

tramitación de permisos de trabajo, no obstante, se regulan las obligaciones de los patronos, 

intermediarios o contratistas que emplean a dichos trabajadores, exigiéndoles dentro de 

otros requisitos: 

 “cumplir con todas las obligaciones que impone la Ley, el 

presente Reglamento y la legislación laboral, al contratar o 

proporcionar trabajo u ocupación a una persona extranjera.” 
64

 

Además, dentro de dichas obligaciones destacan la de: 

 “verificar que la persona extranjera que va a contratar o a 

proporcionar trabajo, se encuentre legalmente en el país y 

posea autorización para laborar en la actividad para la cual lo 

                                                           
64

 Artículo 183. Reglamento de Control Migratorio. Decreto Ejecutivo No. 36769-G del 23 de mayo del 2011. 

Publicado en La Gaceta No. 184 del 26 de setiembre del 2011. 
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pretende contratar, así como exigirle el documento que acredite 

su condición migratoria para tales efectos.”
65

 

De no cumplir con dicha regulación, los patronos, intermediarios o contratistas, se 

exponen a sanciones, que pueden alcanzar hasta doce veces el monto de un salario base, 

según la gravedad de los hechos. En este sentido, el Órgano Director del Procedimiento a 

partir de la Sana Crítica Racional, será el encargado de definir el monto y en caso de 

reincidencia puede elevar dicha suma, según lo dispuesto por el artículo 192 del  

Reglamento en mención.
66

 

El Reglamento debe cumplir con lo establecido en la Constitución Política, los 

tratados y los convenios internacionales debidamente suscritos, ratificados y vigentes en 

Costa Rica, con especial referencia a los instrumentos internacionales en materia de 

derechos humanos. Por esta razón, este Reglamento otorga al trabajador migrante 

indirectamente de protección, con el fin de cuidar sus intereses. Por lo que obliga al patrono 

a cumplir con:  

 “las obligaciones inherentes al régimen de seguridad social, al 

pago de salarios u otro tipo de remuneración a personas 

extranjeras independientemente de su condición migratoria 

(…)”
67  

De no cumplir con estas obligaciones,  la DGME, comunicará las irregularidades al  

MTSS y a la CCSS, para lo procedente según sus competencias, permitiendo que se 

protejan los derechos de esta vulnerable población.  

Por estos motivos, el Reglamento de Control Migratorio, es otro de los marcos 

normativos que sustentan a la LGME y también se encuentra incluido en la normativa 

interna que se debe valorar en este trabajo.   
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 Artículo 189. Ver Reglamento de Control Migratorio. Decreto Ejecutivo No. 36769-G. 
66

 Ibídem. Artículo 192.  
67

 Ibídem. Artículo 196.  
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B.5: Reglamento De Extranjería, Número 37112-G 

 

La presente norma, proviene de la necesidad del legislador, de acuerdo a los 

artículos  140 incisos 3) y 18) y 146 de la CP
68

y la LGME, de emitir un reglamento para 

fijar las condiciones y requisitos que deben cumplir los diferentes flujos migratorios que 

ingresan a nuestro país. Se busca eliminar la entrada discrecional de las personas migrantes, 

por medio de la solicitud de diferentes requisitos, los cuales son específicos para la 

categoría migratoria a la que puede ser adscrito el extranjero.   

Con esta idea y siendo la DGME, de acuerdo al artículo 13 de la LGME
69

, la 

encargada de  autorizar el ingreso y permanencia en el país de las personas extranjeras y 

además de:  

“autorizar los plazos de permanencia de personas trabajadoras 

extranjeras al territorio nacional, ejecutar la política 

migratoria, aprobar cambios de categorías y subcategoría 

migratoria, cancelar la permanencia legal de las personas 

extranjeras en el país así como la renovación, fijar los montos 

de los depósitos de garantía, otorgar los documentos 

migratorios a las personas nacionales y extranjeras, y las 

demás funciones que tengan relación con el control migratorio 

en el país…”
70

 

El Reglamento Número 37112-G
71

, que regula los procedimientos y requisitos 

indicados, también es de relevancia jurídica para el presente estudio, siendo que incorpora 

dentro de su cuerpo materia que concierne a las categorías especiales de trabajadores 

migrantes regulados en los incisos  1, 2, 3 y 11 del artículo 94 la LGME, aspectos que son 

retomados más adelante. 
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Constitución Política de Costa Rica, Dada el 7 de noviembre de 1949. 
69

 Ver Ley General de Migración y Extranjería Ley No. 8764. 
70

 Reglamento de Extranjería 37112-G. Publicado en La Gaceta No. 95 del 17 de mayo de 2012. 
71

 Ibídem.  
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B.6: Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 

Administrativos. 

 

Los tramites obligados a cumplir por los trabajadores migrantes, muchas veces 

pueden resultar excesivos. En este sentido la Ley número 8220, del 4 de marzo del 2002, 

publicada en La Gaceta número 49 de 11 de marzo del 2002, establece derechos para los 

administrados y obligaciones para la Administración Pública en cuanto a cualquier trámite 

que esta última solicite. El ámbito de aplicación de dicha ley, es para: 

 “toda la Administración Pública, central y descentralizada, 

incluso instituciones autónomas y semiautónomas, órganos con 

personalidad jurídica instrumental, entes públicos no estatales, 

municipalidades y empresas públicas.”
72

 

A pesar de esto,  existe una excepción para la aplicación de esta Ley, refiere a 

aquellos: 

 “trámites y procedimientos en materia de defensa del Estado y 

seguridad nacional.”
73

 

Respecto a este punto, la DGME ha catalogado de esta manera la materia migratoria 

en la cual desempeña sus funciones. No obstante, lo anterior es debatible, por cuanto este 

tipo de declaratorias no deberían venir de un órgano de desconcentración mínima.  

El sentido de esta Ley, busca proteger a los administrados, incluidos los trabajadores 

migrantes que deseen regular su situación jurídica. Dentro de los avances más importantes 

de esta ley es posible destacar: 

 Presentación única de documentos: La información que presenta un 

administrado ante una entidad, órgano o funcionario de la Administración 

                                                           
72

 Artículo 1. Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. Ley No. 

8220 de 4 de marzo del 2002. Publicada en La Gaceta No. 49 de 11 de marzo del 2002. 
73

 Ibídem.  
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Pública, no podrá ser requerida de nuevo por estos, para ese mismo trámite u otro 

en esa misma entidad u órgano. De igual manera, ninguna entidad, órgano o 

funcionario público, podrá solicitar al administrado, información que una o varias 

de sus mismas oficinas emitan o posean.
74

 

 

 Respeto de competencias: La Administración no podrá cuestionar ni revisar los 

permisos o las autorizaciones firmes emitidos por otras entidades u órganos, salvo 

lo relativo al régimen de nulidades.
75

  

 

 Publicidad de los trámites y sujeción a la ley: Todo trámite o requisito, con 

independencia de su fuente normativa, para que pueda exigirse al administrado 

deberá: a) Constar en una ley, un decreto ejecutivo o un reglamento. b) Estar 

publicado en el diario oficial La Gaceta
76

  

 

 Obligación de informar sobre el trámite: Todo funcionario, entidad u órgano 

público, estará obligado a proveerle al administrado información sobre los 

trámites y requisitos que se realicen en la respectiva unidad administrativa o 

dependencia.
77

  

 

 Plazo y calificación únicos: La Administración tendrá el deber de resolver el 

trámite siempre dentro del plazo legal o reglamentario dado. La entidad, el órgano 

o el funcionario de la Administración deberá verificar la información presentada 

por el administrado y prevenirle, por una única vez y por escrito, que complete los 

requisitos omitidos en la solicitud o el trámite, o que aclare o subsane la 

información.
78
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 Artículo 2. Ver Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. Ley 

No. 8220 
75

 Ibídem. Artículo 3.  
76

 Ibídem. Artículo 4.  
77

 Ibídem. Artículo 5.  
78

 Ibídem. Artículo 6.  
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 Trámite ante una única instancia administrativa: Ningún administrado deberá 

acudir a más de una instancia, entidad u órgano público, para la solicitud de un 

mismo trámite o requisito, que persiga la misma finalidad.
79

  

 

 Responsabilidad de la Administración y el funcionario: El administrado podrá 

exigir responsabilidad tanto a la Administración Pública como al funcionario 

público y a su superior jerárquico, por el incumplimiento de las disposiciones y 

los principios de esta ley.
80

 

La DGME, debe cumplir a cabalidad con los avances de esta ley. Su incumplimiento 

puede acarrear acciones de nulidad de sus actos, por cuanto este incumplimiento puede 

privar a los administrados del goce sus derechos. Es obligación de la DGME velar por el 

cumplimiento sistemático e íntegro de este cuerpo normativo. 

En el posterior desarrollo de este trabajo, se evidencia como la DGME violenta muchas 

veces tanto esta ley, como las referidas con anterioridad, por cuanto fue posible constatar a 

partir del estudio realizado, cómo a pesar de la existencia de cuantiosa normativa, esta se 

queda muchas veces en el papel. 

Además, en la tramitación de los permiso de trabajo para personas extranjeras, se deben 

considerar múltiples leyes, reglamentos, convenios y otros cuerpos jurídicos; los cuales son 

necesarios para realizar actuaciones conformes que no atenten contra los derechos de los 

administrados. Así las cosas, se describe en el  siguiente capítulo la forma en que la 

administración debe llevar a cabo estas actuaciones, de acuerdo a su poder discrecional.   
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 Artículo 9. Ver Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. Ley 

No. 8220 
80

 Ibídem. Artículo 10. 
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CAPÍTULO 2: Las potestades administrativas y la discrecionalidad limitada 

 

En el presente capítulo se precisa como intervienen las potestades administrativas 

propias del Estado costarricense en el otorgamiento de permisos de trabajo para personas 

extranjeras,  a partir de su atribución de potestad de imperio y médiate la emisión de un 

acto administrativo con elementos discrecionales.  

Sobre esta vía, este apartado explica la aplicación del variado marco normativo que 

confluye en la entrega de los permisos de trabajo en nuestro país, los cuales son concedidos 

a personas extranjeras y más propiamente a personas de una sub categoría especial, a 

quienes además se les deberán de respetar derechos previamente determinados en 

concordancia a la legislación destinada a estos efectos.  

En este capítulo,  se determina la puesta en funcionamiento del derecho 

administrativo y su aplicación directa en apego al derecho migratorio, sin dejar por aparte 

las facultades que pueden atribuirse los administrados y la imposibilidad por parte de la 

administración para emitir actos administrativos puramente discrecionales sin 

fundamentación jurídicamente reglada.  

A partir de estas explicaciones,  se detalla el manejo de la potestad de imperio y la 

intervención de la discrecionalidad administrativa por parte del Estado, siempre a la luz de 

la legislación retratada anteriormente  y con base en las gestiones que deben llevar a cabo 

los extranjeros para acceder a los permisos de trabajo regulados por una categoría especial. 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Sección A: La potestad de imperio 

 

Es necesario retomar la idea explicada en apartados anteriores, en cuanto al punto de 

la potestad de imperio, la cual le permite al Estado costarricense definir su forma de 

gobierno y consecuentemente, delimita el ejercicio en la entrega de los permisos de trabajo. 

Sobre la potestad de imperio de manera general ORTIZ ORTIZ ha indicado que: 

“(…) el poder fundamental de la administración es su llamada 

potestad de imperio, que le permite crear obligaciones o 

suprimir derechos del particular sin el consentimiento de éste. 

En este poder resalta la necesidad de lograr el fin público a 

toda costa, pues su carácter imperativo se explica como un 

medio para vencer la residencia del particular en los casos en 

que tiene que colaborar al logro de dicho fin y no lo hace. De 

este poder de imperio dimanan otros que también revelan una 

superioridad de la administración frente al particular, (…)”
81

 

La función de la Administración Pública va a estar estrictamente asociada con el 

cumplimiento de un fin público que beneficie a los administrados. Para su consecución, se 

han creado instrumentos que le permiten al Estado una vía legítima al cumplimiento de sus 

funciones. Uno de estos instrumentos es la potestad de imperio, que le permite al Estado, 

suprimir derechos a los particulares sin su consentimiento pero sin dejar de lado, que todas 

sus actuaciones deben tener como fin el bien común de la sociedad.  

A partir de esto, la potestad de imperio debe estar establecida en la legislación. 

Representa el poder de la Administración sobre el administrado, como sucede en la entrega 

de un permisos de trabajo para una persona migrante. En este sentido, se ha definido por 

medio de la LGAP  mediante el artículo 66: 
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 Ver Ortiz Ortiz Eduardo, op. cit. Pág 39.  
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Las potestades de imperio y su ejercicio, los deberes 

públicos y su cumplimiento, serán irrenunciables, 

intransmisibles e imprescriptibles. (…)”
82

  

A partir de este artículo, el propio legislador define que el Estado soberano cuenta 

con plena capacidad, para regular aspectos que puedan ser enmarcados como actuaciones 

derivadas de la potestad de imperio, siento esta irrenunciable, intrasmisible e 

imprescriptible.  

Por este motivo, solo la Administración Pública y las entidades y órganos que la 

componen, se encuentran facultados para hacer uso de la potestad de imperio. Sobre esta 

vía la DGME como parte de la Administración, encuentra una justificación jurídica para 

considerar la potestad de imperio en lo que respecta a la entrega de permisos laborales, 

siempre y cuando las actuaciones que se realicen, no sean contrarias al bien común. 

Así entonces, la entrega de permisos de trabajo para personas extranjeras  es una 

competencia exclusivamente otorgada, mediante imperativo legal, a la DGME. Este 

órgano, no puede delegar las funciones atribuidas; salvo disposición expresa en contrario, 

capacidad la cual le va a corresponder de manera imprescriptible.  

Además, las potestades administrativas son unilaterales; es decir, la Administración 

ejerce la potestad plena y exclusiva de tramitar, de acuerdo al estudio,  los expedientes de 

solicitud de permisos de trabajo para personas extranjeras. Sin embargo, en apego a los 

principios de eficiencia y eficacia, el Estado velará por el correcto cumplimiento de toda la 

legislación pertinente.  

De este modo, la potestad de imperio se encuentra estrictamente asociada a la 

entrega de permisos de trabajo para personas extranjeras, quienes son vistas como 

administrados, a quienes se les verá afectada su situación jurídica, independientemente de 
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 Artículo 66, Ver Ley General de Administración Pública. Ley No. 6227. 
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la decisión contenida en el acto administrativo. Sobre esta vertiente se ha definido que la 

potestad de imperio: 

 “produce un cambio en la esfera jurídica de sujetos 

distintos, cambio que es totalmente independiente de la 

voluntad de dichos sujetos. La potestad se caracteriza 

porque proyecta efectos sobre terceros independientemente 

de su voluntad.”
83  

Debido a este motivo, el particular que pretende ostentar una nueva condición 

jurídica que le permita permanecer en nuestro territorio, mediante un permiso de trabajo, 

estará sujeto a la potestad estatal.  

El tema de la potestad de imperio, obedece a que como tal, toda potestad requiere 

como principio fundamental, que exista una iniciativa por parte del titular que la pretende 

ejercer. Sin la iniciativa del titular, en este caso los solicitantes de permisos laborales, no se 

va a lograr configurar la potestad en todas sus dimensiones.  

En el caso de la solicitud de los permisos de trabajo por parte de los extranjeros, 

debe existir necesariamente la voluntad de los administrados para el funcionamiento de 

estas potestades; y la iniciativa individual no surgirá de ambiciones discrecionales de los 

particulares. La doctrina señala que esta iniciativa, deviene de una norma que así lo 

indique: 

“el establecimiento de normas que otorgan al particular la 

posibilidad de exigir el ejercicio de una potestad concreta. 

(…)” 84 

En este caso en especial, se tiene como normas a la LGME y a la normativa conexa, 

que permitirán la solicitud de permisos laborales a los trabajadores migrantes. Cuando se 
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 De la Cuétara, Juan Miguel (1986) Las Potestades Administrativas. Editorial Tecnos S.A, Madrid. Pág. 40. 
84

  Ibídem.  Pág. 51. 
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cumple con la obligación esencial de la existencia de una norma, la administración como 

tal, quedará obligada a tramitar conforme a derecho la iniciativa planteada. 

De lo anterior, surge una relación de sujeción especial entre al administrado y la 

Administración, a la cual el primero se somete voluntariamente, debiendo el Estado 

cumplir su ulterior finalidad, de acuerdo al artículo 14 de la LGAP. 

Además, en esta relación de sujeción especial, la Administración no puede obviar 

diversos principios aparejados al Derecho Administrativo, como lo son el principio de 

proporcionalidad o de congruencia entre los hechos y las medidas adoptadas. Con base a 

estos principios, el Estado debe garantizar una correcta aplicación de las normas, sin 

afectar o lesionar los derechos de las personas extranjeras, quienes pretenden acceder a una 

categoría migratoria especial para realizar un trabajo en nuestro territorio. 

Resulta evidente que la Administración Pública, ostenta amplias potestades 

discrecionales para determinar la decisión resolutoria sobre la entrega de permisos de 

trabajo. En este sentido debe acudir a la ley para dar bases sólidas que permitan una 

actuación acorde a derecho; además de que la normativa aplicada, debe ser asociada a 

todos los hechos que confluyen en esta temática. Sobre esta idea nos dice JUAN MIGUEL 

DE LA CUETARA; 

“(…) no va a ser la voluntad del legislador en inicio, la que 

predetermine la solución al caso concreto, sino más bien la 

totalidad del ordenamiento la que va a dar sentido a la decisión 

administrativa. La legalidad formal, desde luego, es insuficiente 

para operar el control de la discrecionalidad, por mucho que 

quiera interpretarse en sentido espiritualista una norma, o 

conjunto de ellas, en las que se habiliten potestades de este tipo, 

pero ello no quiere decir que la potestad en cuestión, como 

todas, no requiera un título justificativo y que este título no 

contenga los elementos jurídicos suficientes como para afirmar 

que la actuación concreta debe cumplir una serie de requisitos 
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que no están en la ley, pero si en el ordenamiento. La relación 

entre los hechos y la medida adoptada discrecionalmente, la 

aplicación directa de principios generales del Derecho o la 

exigencia de coherencia con los hechos, con las normas y con 

los criterios lógico jurídicos para su aplicación, son todos ellos 

elementos que, concentrándose en el título de potestad hacen 

operativa la frase sumisión al derecho y a la ley en general, más 

allá  de la legalidad formal.”
85

  

Lo reseñado, pone en evidencia que la discrecionalidad administrativa que opera en 

estos casos debe estar fundamentada en la legislación, lo que vendría a ser la legalidad 

formal; que es aquella que permite a la Administración  tener plena capacidad jurídica para 

ejercer conforme a derecho, las potestades que le han sido conferidas.  

En este caso, la Administración ha concedido legalmente esta potestad a la DGME, 

como órgano de desconcentración mínima adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía; 

y se encuentra habilitada para realizar esta función a partir de las disposiciones de la 

LGAP, que al respecto manifiesta: 

“La Administración Pública estará constituida por el Estado y 

los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y 

capacidad de derecho público y privado.”
86

 

Mediante la aplicación de estas disposiciones legales, el Estado confiere a la 

DGME, como órgano del Ministerio de Gobernación y Policía; la potestad de emitir actos 

administrativos con elementos discrecionales, que definan la posición jurídica de los 

extranjeros, los cuales como se ha mencionado, forman parte de los administrados, y bajo 

este supuesto se les debe garantizar la protección de todos sus derechos, a la luz del 

artículo 10 de la LGAP.  
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 Ver De la Cuétara, Juan Miguel, op. cit. Pág. 90. 
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 Artículo 1, Ver Ley General de Administración Pública. Ley No. 6227. 
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“1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la 

forma que mejor garantice la realización del fin público a que 

se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses 

del particular. 

2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las 

otras normas conexas y la naturaleza y valor de la conducta y 

hechos a que se refiere.”
87

 

Continúa el artículo 11 de la LGAP  indicando:  

“1. La Administración Pública actuará sometida al 

ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o 

prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 

ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por 

norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque 

sea en forma imprecisa”
88

 

  Dicho esto, la legislación otorga esta potestad administrativa a la DGME, que debe 

velar por la realización del acto, para lo cual goza de cierto grado de discrecionalidad, 

facultada por el propio Estado y sobre la cual el individuo extranjero no tiene más 

injerencia que la de iniciar o impulsar la ejecución de la eventual entrega de un permiso de 

trabajo por parte de este órgano estatal. En este orden, es la propia LGME  de donde se 

deriva que toda la materia migratoria es de interés público. Dicha afirmación se encuentra 

enumerada en el artículo 2 de la LGME: 
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“Declárese la materia migratoria de interés público para 

el desarrollo del país, sus instituciones y la seguridad 

pública.”
89

 

 Es mediante este artículo, que la DGME instituye que corresponde al Estado el 

desarrollo de políticas y normas que protejan todo lo atinente a las migraciones, resultando 

más eficientes que estas regulaciones sean en la medida de lo posible, enteramente 

potestades administrativas que se apegan a un interés público, por cuanto la propia ley 

fomenta, la integración de las personas a la sociedad, siempre y cuando se cumplan ciertos 

requisitos fundamentales para la misma protección de los intereses públicos del Estado. 

 Asimismo, en cumplimiento del principio de legalidad, la Dirección General de 

Migración y Extranjería debe poseer una competencia plenamente legitimada que permita 

que todos los actos que realice sean válidos y eficaces: 

“La competencia para proferir y ejecutar los actos 

administrativos constituye un importante sinónimo del concepto 

jurídico de capacidad, en cuanto aptitud atribuida por la 

Constitución, la ley o el reglamento o a entes públicos para que 

manifiesten válidamente la voluntad estatal por vía 

administrativa. Se reconoce doctrinablemente que la capacidad 

se traduce en términos de competencia. En este sentido será la 

autoridad que tiene la competencia para el ejercicio de un 

asunto, estando en consecuencia viciado de nulidad el acto 

proferido por aquellos sujetos que no tengan competencia 

legalmente atribuida, es decir, que carezcan de capacidad 

jurídica para la expedición de un acto administrativo. Por lo 

tanto, es capaz aquella autoridad que ha sido investida 
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legalmente para la elaboración de una decisión administrativa 

o el ejercicio de una función”
90

 

La DGME, posee por medio de la propia ley, esta capacidad, hecho que le habilita 

para expedir y elaborar la resolución final en el proceso de solicitud de un permiso de 

trabajo; En el cual se debe garantizar la protección de los derechos de los individuos, en 

apego a la seguridad jurídica del actuar de la administración en el ejercicio de los poderes 

públicos. 

Esta competencia, es atribuida de manera positiva antes de la emisión del acto 

administrativo. Con esto, se cumplen los presupuestos jurídicos necesarios para que el acto 

administrativo de la entrega de permisos de trabajo sea una potestad administrativa 

válidamente concedida.   

Además de tener que encontrarse válidamente concedida, la jurisprudencia de 

nuestro país ha determinado, que cualquier acto administrativo deviene del ejercicio de una 

potestad discrecional: 

“Todo acto administrativo es el resultado del ejercicio de una 

potestad. En el caso de actos productos del ejercicio de una 

potestad discrecional, éstos se componen de elementos 

determinados y de otros configurados por la apreciación 

subjetiva de la Administración ejecutora.”
91

 

Por este motivo, se puede citar que la emisión o la denegatoria de un permiso de 

trabajo para personas extranjeras, corresponde efectivamente a un acto administrativo 

derivado de las potestades de imperio. Sin embargo, la discrecionalidad del mismo no 
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puede afectar directamente todos los elementos que lo componen, es por ello que el fin del 

acto de la entrega de permisos de trabajo nunca podrá ser discrecional, por cuanto de este 

aspecto podría devenir en su nulidad. 

De manera general, la concreción de la potestad de imperio en la entrega de 

permisos de trabajo para personas extranjeras; debe ser acorde al cumplimiento del interés 

público perseguido. Es decir que la DGME deberá perseguir como fin un interés general, 

que no se podrá oponer a la ley y no puede ser concretizado más que por actos que las 

normas han preestablecido a ese efecto.  

Sobre estos actos en concreto es importante determinar que la propia LGME en su 

artículo 5 indica lo siguiente: 

“La presente Ley fomentará la integración de las personas 

migrantes al desarrollo del país; para ello, la Dirección de 

Migración y Extranjería diseñará estrategias y políticas 

públicas dirigidas a fortalecer la sostenibilidad del Estado 

social de derecho. 

El Poder Ejecutivo, con apego a lo establecido en nuestra 

Constitución Política, los tratados y los convenios 

internacionales ratificados y vigentes en Costa Rica y en esta 

Ley, determinará la política migratoria de Estado, regulará la 

integración de las personas migrantes, respetará su cultura y 

favorecerá el desarrollo social, económico y cultural del país, 

en concordancia con la seguridad pública; también velará por 

la cohesión social y la seguridad jurídica de las personas 

extranjeras que habitan en el territorio nacional.”
92

 

Se comprueba, que el Estado debe respetar a la persona como individuo, sin dejar 

de lado la persecución de un fin de interés general. No obstante, en caso que el Estado 
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incumpla su fin, la Ley faculta, al sujeto inmerso en una relación de sujeción especial, a 

debatir estos desacuerdos por medio de un Juez contralor, en este sentido el artículo 14 de 

la Ley General de la Administración Pública indica que:   

“3. El Juez tendrá contralor de legalidad sobre los actos de la 

Administración dentro de este tipo de relaciones.”
93

 

A raíz de lo mencionado, el acto administrativo de entrega de permiso de trabajo 

para personas extranjeras como potestad de imperio, deberá estar acorde con el 

ordenamiento y los principios administrativos citados, para que adquiera validez y eficacia.  

Sección B: La intervención de la discrecionalidad administrativa  

En esta sección, se desarrolla la aplicación de la discrecionalidad administrativa en 

la tramitación de un permiso de trabajo para personas migrantes; como un acto 

administrativo del Estado en el ejercicio de su potestad de imperio. 

La discrecionalidad, se debe entender como la potestad que tiene el Estado de tomar 

decisiones que no se basan siempre en una norma jurídica, no obstante, estas deberán 

buscar un bien común y resultar en un actuar eficiente y eficaz de la Administración 

Pública. Sobre la discrecionalidad administrativa como tal, el Tribunal Contencioso 

Administrativo ha prevenido que: 

“(…) es la facultad de que se dota a los entes públicos de 

adoptar decisiones sobre la base de criterios no estrictamente 

jurídicos – así por ejemplo de índole política, social, 

organizativa, técnica o de mera oportunidad y conveniencia – 

según el caso concreto; sin que en modo alguno pueda 

estimarse como una potestad que denote una voluntad 
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arbitraria, en tanto que se constituyen parámetros para definir 

ciertas limitaciones a esta facultad. (…)”
94

 

De la misma manera, sobre la discrecionalidad administrativa, que nunca podrá ser 

arbitraria, existen ciertos límites y controles que no pueden ser obviados por los operadores 

en Derecho de Costa Rica. En este caso incluso, los actos discrecionales estarán sometidos 

a una doble vía de control, por un lado la establecida por el propio Juez y por el otro, el 

control ejercido por los principios generales del Derecho: 

“(…) la discrecionalidad está sometida a los límites que el 

mismo ordenamiento le impone, así como las reglas de la 

lógica, la ciencia o de la técnica, y a los principios generales 

del Derecho, entre los que destacan los principios 

fundamentales de justicia, conveniencia y razonabilidad. (…)”
95

 

 Asimismo, el encargado de velar por un justo cumplimiento de todos los controles 

que recaerán sobre la discrecionalidad es el Juez Contralor, con base a los artículos 15 y 16 

de la LGAP. Sumado a este aspecto, la discrecionalidad es parcial, por cuanto los actos de 

la Administración gozarán de elementos discrecionales, no obstante su fin nunca podrá 

serlo. En este sentido el Tribunal Contencioso Administrativo dispuso: 

“La discrecionalidad es parcial, pues está afecta a ciertos 

parámetros de actuación que no pueden infringirse sin caer en 

ilegalidad, en virtud de que la discrecionalidad en modo alguno, 

conlleva arbitrariedad.”
96

 

De lo sostenido por el Tribunal Contencioso Administrativo se determina que la 

discrecionalidad es definida como una facultad atribuida al Estado que le permite realizar 
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actuaciones en materia política, social, organizativa, técnica o de oportunidad y 

conveniencia; con base a criterios que pueden ser ajenos a lo jurídico y que no serán 

considerados como estrictamente arbitrarios. 

En el otorgamiento de permisos de trabajo, confluye la actividad administrativa con 

elementos discrecionales, que debe considerar los intereses públicos del Estado, sin 

violentar los Derechos de las personas migrantes. Sin embargo, no puede existir un abuso 

de la figura de la discrecionalidad por parte del Estado,  por cuanto se estaría en presencia 

de actuaciones arbitrarias, en tal caso no serán válidas ni eficaces. Sobre la arbitrariedad, la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que;  

“(…) no será posible autorizar ni justificar actuaciones 

arbitrarias, pues una cosa es el margen de apreciación y el halo 

de incertidumbre implícito en todo concepto jurídico 

indeterminado o en el empleo de facultades discrecionales y 

otra, totalmente distinta, la arbitrariedad. No debe olvidarse 

que la interdicción de la arbitrariedad, es un principio que 

permea todo el Derecho Administrativo.”
97

 

De este voto se deriva, que no pueden producirse decisiones estrictamente 

arbitrarias, por cuanto, si en la entrega de permisos de trabajo interviniesen aspectos 

puramente discrecionales que fuesen más allá de lo jurídico,  se caería en la ilegalidad de 

los actos administrativos emitidos por la DGME. En este sentido el Tribunal Contencioso 

Administrativo señala que;  

“La discrecionalidad no es autonomía, dado que en el ámbito 

administrativo el margen de libertad opera en la medida 

otorgada por el ordenamiento para la satisfacción de los 

intereses públicos, que en una primera aproximación, es la 
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confrontación de ese interés con la liberta administrativa 

reducida a la expresión necesaria”
98

 

Parte de satisfacer los intereses públicos, lo constituye la necesidad de las personas 

migrantes de acceder a un permiso de trabajo. La Administración Pública se encuentra en 

la obligación de tramitar conforme a Derecho todas las solicitudes que sean recibidas. La 

persona migrante, por el otro lado; tiene el deber de cumplir con los requisitos definidos y 

en primer momento generar la solicitud en el despacho correspondiente. 

Por este motivo, el actuar de la DGME nunca es de oficio e inicia cuando la 

persona migrante empieza a gestionar su trámite migratorio. Este impulso del administrado 

es parte de control de la tutela administrativa y es el punto de arranque, que permite que se 

lleve a cabo el funcionamiento de emisión de actos administrativos. Este supuesto implica, 

la puesta en práctica de los derechos de las  personas migrantes. Inclusive el Tribunal 

Contencioso, ha dictaminado que: 

“(…) el derecho que tiene toda persona, debidamente 

legitimada por un derecho vulnerado a que su conflicto sea 

resuelto en forma concreta y clara, lo que es materializado por 

medio de los actos u actuaciones administrativa. Por ello dentro 

de la tutela administrativa, podemos ubicar el derecho a la 

obtención de una resolución motivada, con el fin de que las 

partes intervinientes o lesionados entiendan los motivos de 

hecho y de derecho por medio de los cuales fue dirimido su 

conflicto.”
99

 

El impulso generado por el administrado, va a implicar que toda persona migrante 

que solicite un permiso de trabajo, tenga el derecho de conocer el proceso al cual se está 

apegando el curso de su trámite. La Administración, tendrá la obligación de motivar y 
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fundamentar todas sus resoluciones, para no causar indefensión  a los trabajadores 

migrantes. 

El impulso inicial realizado por el trabajador migrante que conlleva un 

funcionamiento de la Administración Pública, recae en el Poder Ejecutivo, según las 

disposiciones legales, que definen que la política migratoria es de interés público para el 

desarrollo del país. 

A partir de las reglas jurídicas, la legitimación para otorgar permisos de trabajo a 

personas extranjeras corresponde al Poder Ejecutivo, quien delega el manejo de estos actos 

a la DGME, teniendo esta institución, la competencia para realizar el manejo de estas 

atribuciones. 

El Tribunal Contencioso Administrativo ha manifestado que esta competencia es 

exclusiva de este órgano, quien cuenta con las atribuciones derivadas de la ley: 

 “En materia de política migratoria la competencia exclusiva 

reside en la Dirección General de Migración y Extranjería. Es 

la Administración de manera casuística quien deberá ponderar 

la procedencia o no del otorgamiento de un determinado estatus 

migratorio, para lo cual, debe analizar si en cada caso se 

cumplen y satisfacen las diversas exigencias que impone el 

ordenamiento jurídico para este trámite en particular, 

considerando eso sí los límites a que está sujeto el ejercicio de 

dicha potestad”
100

 

 Corresponde a la DGME, valorar la entrega o denegatoria de los permisos de 

trabajo, realizar el estudio y velar por que se cumplan los procedimientos que pueden 

satisfacer un estatus migratorio para los trabajadores migrantes. Asimismo, será 

responsable por las consecuencias que generen estos actos, los cuales jamás podrán 
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desconocer los límites del ordenamiento jurídico, por cuanto de ser así se estaría 

sustituyendo el derecho por la arbitrariedad.  

Los actos administrativos emitidos por la DGME, deben estar debidamente 

motivados por la normativa aplicada en cada caso, por lo que se habla de una 

discrecionalidad restringida. La motivación de los actos no es simplemente un aspecto 

meramente formal, que será posible encontrar en la tramitación de los permisos de trabajo; 

sino que más bien es aquella que permite comprobar y controlar un adecuado actuar 

administrativo que podrá acreditar el motivo, así como darle legalidad al contenido del 

acto, razonabilidad y la posibilidad de velar por el cumplimiento de la legislación 

aplicable.  

No cumpliéndose con la motivación en los actos de entrega de permisos de trabajo, 

los mismos podrán acarrear vicios de nulidad. Inclusive el Tribunal Contencioso 

administrativo ha señalado la importancia del elemento de la motivación de los Actos 

Administrativos:  

“(…) uno de los elementos constitutivos de carácter material 

objetivo de todo acto administrativo, lo constituye el motivo, el 

cual se define como el conjunto de antecedentes facticos y 

jurídicos que justifican la decisión tomada por la respectiva 

Administración Pública, y su falta constituye razón de nulidad 

absoluta”
101

 

En sentido, la doctrina hace referencia a la importancia de este elemento el cual 

impide que las decisiones Administrativas recaigan en un abuso de poder o en 

arbitrariedades por parte del Estado, GORDILLO puntualiza:  

“La fundamentación fáctica y jurídica con que la 

Administración entiende sostener, la legitimidad y oportunidad 
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de la decisión tomada. La garantía de la fundamentación del 

acto no es una cuestión secundaria, instrumental prescindible o 

subsanable. Así como una sentencia no es tal si no está fundada 

en los hechos y en el derecho, la decisión administrativa es 

abuso de poder, es arbitrariedad, es sistema autoritario de 

gobierno, si no tiene la humilde explicación que la coloca por 

debajo del derecho y no por encima de los hombres”
102

 

Es por medio de la motivación, que la DGME tiene que fundamentar este tipo de 

actos. Esta representa un elemento discrecional del acto que permite que las actuaciones de 

la Administración se encaminen al cumplimiento de los intereses públicos; de verse 

afectado el administrado por las actuaciones de la Administración podrá recurrirlas, de 

acuerdo al derecho que le asista.  

Asimismo, a pesar de que la entrega de permisos de trabajo constituye un acto 

administrativo con elementos de discrecionalidad, no implica que los mismos, puedan estar 

sobre las disposiciones que la ley expone, por cuanto todos los actos emitidos por la 

DGME deben encontrarse motivados razonablemente y ampararse en un marco jurídico. 

En esta vía la LGME dispone: 

 “Serán funciones de la Dirección General, desarrolladas en el 

contenido de la presente Ley y su Reglamento, las siguientes: 

1) Autorizar, denegar y fiscalizar el ingreso, la permanencia y 

el egreso legal de las personas extranjeras al país. Para dicho 

efecto, emitirá las directrices generales de visas de ingreso 

correspondientes. 
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2) Rechazar, en forma razonada, las solicitudes de ingreso de 

las personas extranjeras que no cumplan los requisitos exigidos 

por la presente Ley. (…)”
103

 

Es inequívoca la competencia de la DGME en materia migratoria, siendo la 

encargada de expresar la voluntad de la Administración en ese sentido. Es por medio de un 

acto final que esta institución faculta al particular de derechos y obligaciones o en el peor 

de los casos lesiona sus intereses. La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia indica: 

 “El acto final es el que resuelve el fondo del problema 

planteado por la necesidad administrativa o la petición del 

particular, y produce efecto externo, creando una relación entre 

la Administración y las demás cosas o personas. Su nota 

fundamental está en autonomía funcional, que le permite 

producir derechos y obligaciones y lesionar o favorecer al por 

sí mismo al particular.”
104

 

En el acto final de entrega o denegatoria de un permiso laboral para trabajadores 

migrantes, confluye el impulso del trabajador migrante, con los actos de trámite  que 

realiza la DGME, buscando ambos una resolución final que se apegue al interés público y 

al derecho aplicable. Si bien, estas dos posiciones pueden encontrar contención  respecto al 

derecho pretendido por uno y el interés público salvaguardado por el otro, es clara la 

regulación de la LGME y deberán apegarse a la totalidad del marco jurídico.  

Sin embargo, a pesar de que tanto jurídica como jurisprudencialmente, se esboza la 

importancia de una correcta motivación de los actos administrativos en donde opera la 

discrecionalidad, se ha recabado información que pone en evidencia un actuar deficiente de 

la Administración Pública, que violenta derechos de los trabajadores migrantes. 
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Lo anterior, por cuanto a pesar de que existe discrecionalidad en algunos de los 

elementos de los actos administrativos que entregan o deniegan permisos de trabajo, 

muchas resoluciones estudiadas, no justifican un actuar discrecionalmente eficiente y 

eficaz por parte de la Administración; y no van dirigidas al bien común tanto de la 

sociedad costarricense como de la extranjera en nuestro país. 

Todos estos aspectos, implican que exista una justificación para criticar las 

actuaciones de la DGME, institución que no sigue la legislación existente como se 

pretendió a partir de la puesta en práctica de la LGME; y con ello los trabajadores 

extranjeros se ven afectados tanto por las personas patronas como por el propio Estado, 

que en principio debe garantizar sus derechos y un trato adecuado conforme el 

ordenamiento jurídico. 

En el siguiente título se describe el trámite que se lleva a cabo en la entrega de 

permisos de trabajo y la reglamentación que lo fundamenta, así como la realidad fáctica de 

la entrega de permisos de trabajo realizada por la DGME. 
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TÍTULO II: LA ENTREGA DE PERMISOS DE TRABAJO PARA 

TRABAJADORES MIGRANTES DENTRO DE CATEGORÍAS MIGRATORIAS 

ESPECIALES 

 

 En el presente título se realiza un estudio de los requisitos y el procedimiento que 

deberán de cumplir las personas trabajadoras extranjeras, para poder optar por un permiso 

de trabajo dentro de una categoría especial regulada de manera precisa en el artículo 94 

incisos 1, 2, 3 y 11 de la LGME. 

Las personas migrantes incluidas en dichos incisos, representan un grupo en el cual 

sus integrantes tienen como denominador común la búsqueda de un trabajo. De la misma 

manera, estos representan un gran foco de población del cual la DGME cuenta con mayor 

información y estadísticas; para efectos prácticos del estudio, estas personas migrantes son 

la muestra de una problemática que acontece el sistema jurídico y social que fundamenta la 

investigación.  

Por su vulnerabilidad y la necesidad de la Administración de regular estas categorías 

de manera específica, es que la LGME destina un apartado a estas categorías especiales 

siendo que:    

“por su naturaleza, requieran un tratamiento diferente de las 

categorías migratorias”
105

  

Estas categorías se refieren específicamente al grupo de trabajadores migrantes 

conformado por: a) Trabajadores transfronterizos,  b) Trabajadores temporales, c) 

Trabajadores de ocupación específica, visitantes de negocios, personal de transferencia 

dentro de una misma empresa y personal adscrito a los servicios posteriores a la venta, así 

como trabajadores por cuenta propia y d) Trabajadores ligados a proyectos específicos y 

proyectos de interés público. Sin embargo, se debe indicar que dichas categorías especiales 

no generan derechos de permanencia definitiva, de acuerdo al artículo 95 de la LGME, 

siendo esta una de las consecuencias de su trato especial.  
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Ahora bien, en caso de que un trabajador migrante presente ante la DGME una 

solicitud para poder trabajar legalmente en el país, éste debe cumplir con los requisitos 

establecidos para su categoría migratoria específica, pero además está solicitud siempre 

estará condicionada a  

“los presupuestos de seguridad pública y al desarrollo 

económico y social del país”
106

.  

Con el fin de realizar un estudio ordenado de la materia, en primer lugar se 

describen detalladamente los trámites para optar por estos permisos de trabajo según las 

regulaciones estipuladas en la propia LGME y en los reglamentos que la componen, para 

posteriormente pasar a describir los resultados obtenidos luego de un trabajo de campo 

llevado a cabo en la DGME y sus dependencias. Consecuentemente la investigación se 

enfoca en los cuatro tipos de trabajadores migrantes mencionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
106

 Artículo 67. Ver Ley General de Migración y Extranjería Ley No. 8764 



78 
 

CAPÍTULO 1: Definición, clasificación y requisitos solicitados a los trabajadores 

migrantes de una Categoría Especial 

 

La LGME ha fijado una clasificación exclusiva para las personas que pretenden 

obtener un permiso de trabajo en nuestro país como objetivo principal. 

 La delimitación en este caso, está centrada en el permiso de trabajo que se otorga a 

las personas que pueden incluirse en las categorías migratorias especiales, las cuales por sus 

condiciones fueron clasificadas de manera puntual en la legislación de nuestro país. Este 

estudio deja de lado, a los residentes permanentes, quienes al tenor de la ley, no tienen 

ningún inconveniente para trabajar en el territorio costarricense
107

; y a los residentes 

temporales, que en materia laboral podrán realizar solo actividades productivas autorizadas 

por la DGME, cumpliendo con los demás requisitos jurídicos preestablecidos.
108

 

Volviendo al objetivo principal, las categorías migratorias especiales son aquellas 

que por las situaciones fácticas particulares, requieren un tratamiento diferente a las demás 

categorías establecidas en la LGME
109

, de ahí que en el presente estudio se dejen por fuera 

a los residentes permanentes y los residentes temporales. No obstante, todas las personas 

extranjeras tienen los mismos derechos y deberes que los propios costarricenses, 

disposición establecida a nivel constitucional,
110

 sin embargo, es obligación de las personas 

extranjeras, inclusive con fundamento constitucional, regular su situación jurídica en 

nuestro país
111

. 

Por este motivo, en la siguiente sección se expone específicamente, cuáles son estas 

categorías migratorias especiales, además de sus requisitos y condiciones.  

Sección A: Trabajadores regulados dentro de  las Categorías Migratorias  Especiales 
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108

 Ibídem. Artículo 80. 
109

 Rojas Grijalba Luis y Ruíz Obando Oscar. (2012) “El Régimen Jurídico Aplicable a los trabajadores 

Migrantes y Transfronterizos en Costa Rica: Aplicación al sector Agrícola.” Tesis de Graduación para optar 

por  grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. Pág. 78. 
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Este apartado refiere a los trabajadores que se encuentran enmarcados dentro de las 

categorías especiales migratorias de acuerdo a la LGME. Una vez que las personas 

extranjeras son clasificadas en estas categorías mediante la solicitud del interesado, inicia 

el procedimiento para que le sea adjudicado un permiso de trabajo, de acuerdo a la LGME 

y la normativa conexa, de ahí la importancia de referirse a estas categorías migratorias, 

definidas como una:  

“(…) Condición Migratoria que la Dirección General de 

Migración y Extranjería podrá otorgar o reconocer para el 

ingreso al país y la permanencia en él, de personas extranjeras, 

con el fin de regular situaciones migratorias que por su 

naturaleza, requieran un tratamiento diferente de las otras 

categorías migratorias establecidas por ley N 8764(…)”
112  

En concreto, los trabajadores que se encuentran dentro de una categoría especial, 

son definidos por la LGME de la siguiente manera; 

“Serán categorías especiales, entre otras, las siguientes: 

1) Trabajadores transfronterizos 

2) Trabajadores temporales 

3) Trabajadores de ocupación específica, visitantes de 

negocios, personal de transferencia dentro de una misma 

empresa y personal adscrito a los servicios posteriores a la 

venta, así como trabajadores por cuenta propia. (…) 

11) Trabajadores ligados a proyectos específicos y proyectos de interés público. 

(…)”
113

 

De este modo, se definen de manera puntual cada una de estas categorías. En este 

sentido, algunos trabajadores migrantes a los cuales la DGME les haya otorgado 

                                                           
112

 Artículo 5. Ver Reglamento de Control Migratorio 36769-G. 
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 Artículo 94. Ver Ley General de Migración y Extranjería. Ley No. 8764. 
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permanencia legal bajo las categorías migratorias estudiadas, deberán realizar un depósito 

de garantía y de acuerdo a la legislación este debe ser:   

“(…) en dinero efectivo, de conformidad con el monto que fije 

la Dirección General, el cual no podrá exceder el valor del 

boleto aéreo, terrestre o marítimo al país de origen del usuario, 

cotizado en temporada alta. Este depósito podrá ser realizado 

en colones o dólares, moneda de los Estados Unidos de 

América.”
114 

 

El pago de dicho depósito de garantía, es requisito para los trabajadores temporales, 

trabajadores de ocupación específica solicitados para laborar con persona jurídica, física o 

por cuenta propia. Sin embargo la DGME, de acuerdo al artículo 134 de la LGME puede 

excluir de esta obligación a las categorías que lo requiera cuando lo considere relevante 

mediante una resolución fundada. 

A.1 Trabajadores Transfronterizos 

Los trabajadores transfronterizos se establecen como una categoría migrante 

especial regulada en primer lugar, en el inciso 1) del artículo 94 de LGME  

Posteriormente la propia LGME  cita que: 

“Son trabajadores transfronterizos, las personas 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 
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 Artículo 133. Ver Ley General de Migración y Extranjería. Ley No. 8764. 
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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).”
115

 

Además el Reglamento 37112-G complementa esta categorización indicando que 

un trabajador transfronterizo es aquella: 

 “Persona extranjera vecina de las zonas aledañas a la frontera 

con Costa Rica, autorizada por la Dirección para ingresar y 

egresar del territorio nacional con el fin de realizar actividades 

asalariadas.”
116   

Asimismo de la lectura del Reglamento de Control Migratorio 36769-G, se 

interpreta que una frontera, es la franja situada en torno a los límites internacionales que 

demarca la soberanía y el territorio de un país
117

; de ahí la importancia de referirse a estos 

conceptos. 

Por otro lado, como lo expone DOLORES CARRASCOSA BERMEJO; esta 

categoría migratoria de persona es aquel: 

 “trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia que ejerza su 

actividad profesional en el territorio de un Estado y reside en el 

territorio de otro, al que regresa, en principio cada día o, al 

menos, una vez por semana.”
118  
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Es por este motivo, que las leyes de nuestro país le han concedido una condición de 

especial a este colectivo, por cuanto al residir estas personas en un Estado ajeno al 

costarricense, no pueden estar incluidos en otras categorías migratorias. 

Para los trabajadores transfronterizos, se establece una primera excepción legal por 

la que se instituye que no es necesario que presenten una inscripción consular, que es 

aquella que se realiza en el Consulado del país de origen del trabajador migrante en Costa 

Rica;
119

 requisito que si debe ser cumplido por las otras categorías especiales. 

Por otro lado, existen requisitos indispensables, como lo es el aseguramiento. Este 

requisito es necesario una vez notificada la resolución en la que se otorga el permiso de 

trabajo. Luego el trabajador migrante transfronterizo deberá aportar comprobante de 

afiliación al sistema de aseguramiento de la CCSS, como mínimo desde el momento en 

que se le otorgo la condición migratoria.
120

  

 Se definen como aseguramiento, los seguros de la CCSS o aquellos seguros de 

instituciones avalados por ésta. Una vez que al solicitante, se le otorgue la condición 

migratoria, se le exige que presente el comprobante de aseguramiento y  la obligación se 

debe cumplir de forma ininterrumpida hasta el momento de renovar la cédula de 

extranjería.
 121

 

Es claro que, el acto administrativo relacionado con permisos de trabajo, compete 

exclusivamente a la DGME, no obstante en el caso de los trabajadores transfronterizos, la 

DGME  debe tener en cuenta las disposiciones y recomendaciones de la Dirección 

Nacional de Empleo del MTSS así como también de otras instituciones encargadas de 

regular temas laborales.
122
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Estas recomendaciones, van a estar fundadas en estudios técnicos que soporten e 

informen sobre la cantidad, calidad y actividades ocupacionales de trabajadores 

transfronterizos que son necesarios para solventar el desarrollo nacional. 

En cuanto al área geográfica determinada como zona fronteriza para poder optar 

por un permiso vecinal, el Reglamento de Extranjería
123

, remite al Reglamento de Control 

Migratorio, el cual indica que: 

“(…) podrán solicitar el permiso correspondiente cuando 

demuestren fehacientemente que habitan en las siguientes áreas 

geográficas:  

a. Peñas Blancas: del cantón central de La Cruz hasta la línea 

fronteriza con Nicaragua en Peñas Blancas.  

b. Los Chiles, en el cantón central de Los Chiles.  

c. Sixaola, cantón central de Sixaola.  

d. Sabalito, cantón central de Coto Brus.  

e. Paso Canoas: el cantón de Corredores.”
124

    

Por lo tanto, serán los residentes de estas zonas geográficas, quienes principalmente 

podrán tener la potestad de optar por el acceso a un permiso de trabajo bajo la calidad de 

categoría migratoria especial de trabajador transfronterizo. 

Además de estar obligados a cumplir con estos requerimientos, las personas 

trabajadoras transfronterizas deben acoplarse al artículo 107 del Reglamento de 

Extranjería: 
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“La Dirección General mediante la Gestión de Extranjería ó 

Delegaciones Regionales otorgará autorización para personas 

trabajadoras transfronterizas, a aquellas personas extranjeras 

que cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Formulario de filiación debidamente completo con letra 

imprenta, legible y firmada. 

b) Documento de identidad de  la persona extranjera. 

c) Dos fotografías tamaño pasaporte recientes. 

d) Carta del patrono u oferta de trabajo, donde indique las 

funciones y lugar dónde trabajará la persona extranjera. En 

caso de que el patrono sea persona jurídica deberá aportar 

personería jurídica de la empresa. 

e) Comprobación de la solvencia económica del patrono 

mediante  certificación emitida por  contador público 

autorizado, constancia de salario o cualquier otro requisito 

indicado en el  artículo 22 del presente reglamento según el 

caso especifico. 

f) Documento de identidad del patrono. 

g) Documento emitido por  la Delegación del Ministerio de 

Seguridad Pública, del lugar de su residencia, en el cual se 

certifique el domicilio del solicitante.”
125

 

Del análisis de este artículo del Reglamento de Extranjería, se debe indicar que este 

permiso es enteramente individual
126

, por lo que es otorgado al solicitante de manera 
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directa.  Además, el patrono de los trabajadores migrantes de esta categoría, deberá mostrar 

su solvencia económica, de acuerdo a las estipulaciones del Reglamento de Extranjería 
127

 . 

La solvencia económica del patrono, se podrá demostrar por medio de una orden patronal 

vigente o una certificación de contador público autorizado, entre otros.  

Además el patrono, deberá estar al día con sus obligaciones ante la CCSS, según la 

legislación vigente en nuestro país; y será la unidad que realiza el trámite de otorgamiento 

del permiso de trabajo, quien se encargará de verificar esta condición y en caso de 

encontrarse moroso, puede realizarse una prevención para posteriormente cumplir con este 

requisito.
128

 

Una vez que se cumplan estos requisitos, la DGME analizará la oportunidad de 

otorgar o no el permiso de trabajo bajo la categoría especial de trabajador transfronterizo. 

Se debe recordar, que la entrega de permisos de este tipo es una potestad del Estado, por lo 

que la decisión derivada de un acto administrativo con elementos discrecionales que 

corresponde a los encargados; quienes a pesar de que un trabajador migrante cumpla con 

todos estos requisitos, podrán determinar por razones de conveniencia y oportunidad, que 

no es viable entregar este permiso de trabajo.
129

 En este sentido, la emisión de voluntad de 

la Administración puede vulnerar los derechos de los trabajadores migrantes, quienes se 

encuentran en una situación de desventaja. 

A.1.1 Trabajadores Transfronterizos Pertenecientes a un grupo Indígena 

 Para las personas que componen la población indígena, la DGME  y el propio 

Estado, han decidido mediante su potestad administrativa, otorgar un trato preferencial a 

estas categorías, de conformidad a las disposiciones de la ONU.
130

 De esta manera se busca 

que los trabajadores transfronterizos indígenas no caigan en una discriminación múltiple y 

que más bien sea posible que se les protejan sus derechos de una manera específica. 
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 En el Reglamento de Extranjería se determinó que una persona indígena acreditada 

puede optar por una categoría migratoria laboral en específico y como requisito general, 

deberá realizar el ingreso y el egreso del país por un puesto migratorio habilitado para el 

tránsito de personas. 

 En el caso de los trabajadores indígenas asociados a la categoría de transfronterizos, 

deberán cumplir con los mismos requisitos que cualquier otro trabajador migrante: 

“La Dirección General mediante la Gestión de Extranjería u 

Oficina Regional autorizada para tal efecto, otorgará  la 

condición migratoria a  personas indígenas nacionales de 

Nicaragua y Panamá como trabajadoras transfronterizas, que 

cumplan con los siguientes requisitos:  

a) Solicitud de la persona extranjera o del  empleador o 

empleadora, en la que se fundamente  la pretensión y se 

justifiquen las   razones de la solicitud. Adicionalmente deberá 

indicarse los datos de la persona solicitante, incluyendo:  

nombre completo, nacionalidad, ocupación, dirección exacta en 

Costa Rica y teléfono, fecha y firma y medio para recibir 

notificaciones. 

b) Original y copia del documento de identidad o de viaje de la 

persona extranjera 

c) Contrato u oferta de trabajo. 

d) Declaración jurada de nacimiento y antecedentes 

antecedentes penales rendida ante el funcionario de la  

Dirección General que está recibiendo el trámite.  
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e) Comprobante de pago a favor del Gobierno por treinta 

dólares (US$30,00) o su equivalente  en colones al tipo de 

cambio de referencia del Banco Central, correspondiente a la 

solicitud de documento de permanencia según lo dispuesto en el 

artículo 253 de la Ley. 

f) Documento fehaciente emitido por autoridad competente que 

acredite que la persona indígena reside en las zonas aledañas a 

la frontera.”
131

 

 Los requisitos que deben ser cumplidos por este colectivo, se destacan en el artículo 

262 del Reglamento de Extranjería 37112-G.  y son similares a los de los demás grupos de 

trabajadores, más no obstante, el legislador pretende dotarlos de algunos beneficios, para 

evitar que debido a su condición de vulnerabilidad sean doblemente discriminados.  

Los trabajadores transfronterizos de manera general, constituyen un colectivo 

sumamente importante para el desarrollo de un sector productivo del país. Sus labores se 

apegan directamente al sector agrícola costarricense y constituyen una fuerza laboral que 

permiten surgir socialmente a un gran número de personas. 

            A pesar de que su mano de obra no representa individualmente un gran aporte 

económico, cuando se toma en consideración a la gran masa que componen, resultan de un 

tema de tratamiento obligatorio para el sentido de las leyes migratorias. Su reglamentación 

y su inmersión en la sociedad costarricense fronteriza, van a desencadenar en una mayor 

calidad de vida para las poblaciones de estos sectores y para el desarrollo económico y 

social del país. De ahí la importancia de que existan normas y políticas que los incorporen 

de una manera adecuada en todos los campos de Costa Rica y que no sean discriminados, 

una vez que realicen actividades productivas a lo interno de nuestro país. 
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A.2 Trabajadores Temporales. 

Los trabajadores temporales extranjeros, también se encuentran regulados como 

parte de una categoría migratoria especial. Se establece que pertenecen a una categoría 

especial en el inciso 2) del artículo 94 de la LGME. Serán trabajadores migrantes 

temporales los que determine la ley: 

“Serán trabajadores temporales, las personas extranjeras a 

quienes la Dirección General les autorice el ingreso y la 

permanencia en el país y permanezcan en él con el objeto de 

desarrollar actividades económicas de carácter temporal, a 

solicitud de un interesado en el país, o del propio trabajador, 

fuera de él. (…)”
132

 

 Asimismo su regulación está contemplada en las disposiciones normativas 

migratorias. En el caso de las personas que obtengan un permiso de trabajo asociado a esta 

categoría, sólo podrán permanecer en el país por el plazo que determine la DGME. 

Además, únicamente podrán realizar actividades económicas productivas  para los 

patronos que también se encuentren autorizados por  esta. 

La DGME, tomará en cuenta las recomendaciones realizadas por el MTSS, así 

como sus estudios técnicos y de mercado para determinar el número de trabajadores 

temporales que podrá autorizar y las labores que pueden realizar. Por otro lado si el 

trabajador migrante temporal pretende ejecutar otras labores, trabajos para otros patronos o 

inclusive alagar el tiempo de su permiso de trabajo, deberá de manera personal acudir a la 

DGME a gestionar su solicitud.
133

 

 La Organización Internacional para las Migraciones, establece que un trabajador 

migrante temporal es un: 

                                                           
132

 Artículo 98, Ver Ley General de Migración y Extranjería. Ley No. 8764. 
133

 Ibídem. Artículo 99.  



89 
 

 “Trabajador calificado, semicalificado y no calificado que 

permanece en el país receptor por períodos definidos 

establecidos en el contrato de trabajo con un empleador 

individual o en un contrato de servicio concluido con una 

empresa.”
134  

En este sentido, y en alusión a lo señalado por GISELE LISA BONNICI, lo 

esencial de esta categoría de trabajadores es que, las personas que la componen tienen 

como objetivo añadirse como trabajadores a las fuerzas laborales de un país y no agregar 

residentes permanentes a la población. Lo que quiere decir que el trabajador temporal 

pretende regresar a su país de origen en algún momento.
135

 

Es importante hacer notar, que mediante el análisis ordinario de estos artículos,  no 

se específica de ningún modo, cuál es el tiempo máximo durante el cual se pueden otorgar 

estos permisos de trabajo. El período por el cual serán entregados es un acto discrecional 

de la Administración, específicamente de la DGME, que evaluara el caso concreto, 

dependiendo de las condiciones del solicitante e inclusive del patrono de la persona. 

Además, para poder formar parte del colectivo de trabajadores temporales, estas 

personas deberán cumplir con los siguientes requisitos; 

“La Dirección General mediante la Gestión de Extranjería ó 

Delegaciones Regionales otorgará autorización de categoría 

especial para personas trabajadoras temporales extranjeras, 

por un periodo de un año prorrogable y que cumplan con los 

siguientes requisitos:  
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a) Formulario de filiación debidamente completo con letra 

imprenta, legible y firmada  

b) Solicitud por escrito dirigida a la Dirección General de 

Migración, firmada por el representante legal de la empresa o 

el patrono, donde se explican las actividades asalariadas que 

realizará la persona extranjera, la temporada y la zona en la 

que laborará. 

c) Copia certificada de todas las páginas del pasaporte o 

salvoconducto vigente de la persona extranjera, donde aparezca 

su fotografía y datos personales o en su defecto original y copia 

para ser confrontada ante funcionario público. 

d) Dos fotografías tamaño pasaporte recientes. 

e) Comprobante de inscripción consular”
136

 

Existe en esta sub categoría una participación activa del empleador, quien deberá 

colaborar con el trabajador migrante para entregarle la solicitud firmada, la cual se entrega 

ante la autoridad migratoria competente, con el fin de que se le otorgue el permiso de 

trabajo.   

También se va a presentar una participación activa del MTSS, quien deberá emitir 

una recomendación donde se autoriza a la persona empleadora a contratar trabajadores 

extranjeros y cuáles son las condiciones para que operen legalmente en la empresa o para 

la persona física patrono directamente.  El Reglamento de Extranjería dice que: 

“Previo a resolver la solicitud de la persona extranjera debe 

contarse con la recomendación emitida por el Ministerio de 

Trabajo donde autoriza a la empresa o patrono a contratar 
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mano de obra extranjera, dicha autorización deberá indicar 

cantidad autorizada,  zona de trabajo y actividad.”
137

 

Asimismo, como sucede con el trabajador transfronterizo, en esta categoría especial 

el patrono que ofrezca trabajo de manera temporal a una persona migrante, deberá estar al 

día con el pago de las obligaciones frente a la CCSS
138

. 

  Por otro lado, las disposiciones encontradas en el artículo 110 y el artículo 111 del 

Reglamento de Extranjería, establecen que los requisitos indicados, deberán ser cumplidos 

por todas las personas que traten de ser consideradas como trabajadores temporales; salvo 

los trabajadores temporales extranjeros que se acojan a convenios binacionales emitidos 

entre Costa Rica y otro país; y las personas pertenecientes a un grupo indígena.  

Los convenios binacionales, suscritos entre países, pretenden ventajas que 

beneficien tanto a los Estados como a sus pobladores, de manera directa en materias 

económicas y sociales. En general, se intenta que estos convenios vayan dirigidos a un 

foco de población y los países que participan buscan agilizar los trámites para que las 

personas puedan optar más rápidamente por un permiso laboral migratorio. 

Un ejemplo de estos convenios binacionales lo constituye el Procedimiento de 

gestión migratoria para trabajadores temporales Costa Rica – Nicaragua
139

, dirigido 

principalmente a aquellos trabajadores que realicen actividades de construcción, 

actividades agrícolas y agroindustriales. Este documento, establece entre otras políticas, un 

adecuado manejo del capital humano, así como los aspectos generales de la puesta en 

práctica del procedimiento para lograrlo. En el documento se puede leer, entre otras 

disposiciones, que:   
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“El Ministerio del Trabajo de Nicaragua enviará a la Dirección 

General de Migración y Extranjería el listado de potenciales 

trabajadores que saldrán a laborar a Costa Rica.  

Las empresas debidamente autorizadas a través de sus 

representantes son responsables de la entrega de los 

documentos de viaje (pasaporte y salvoconducto) a los titulares 

de los mismos. 

El empleador se compromete a garantizar el transporte de ida 

al país de destinado y de regreso al país de origen, una vez 

iniciado y finalizado el contrato de trabajo en cualquier 

circunstancia en que se dé por finalizado el mismo. 

El Gobierno de Costa Rica a través de la Dirección General de 

Migración y Extranjería, exonerará de la visa de entrada a 

estos contingentes de trabajadores  y consignará en el 

pasaporte o salvoconducto de forma individual, la categoría 

especial de las personas trabajadoras de conformidad a las 

circulares emitidas por la Dirección General de Migración y 

Extranjería, indicando el plazo de permanencia autorizado, el 

cual será coincidente con el plazo establecido de trabajo.”
140

 

  En síntesis, estos acuerdos entre países buscan que se otorguen ventajas y trámites 

más expeditos para las personas pertenecientes a un grupo laboral migrante específico. 

Para ejemplificar estos convenios, se ha explicado brevemente el acuerdo de cita, y a pesar 

de que se pretende dar un trámite de acceso a un permiso de trabajo más fácil, igualmente 

las personas y los empleadores deben gestionar el aseguramiento frente a los servicios de 

seguridad social y velar por el otorgamiento de los mismos derechos y deberes que se 

encuentran asignados a esta categoría especial de trabajadores temporales.  
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A.2.1 Trabajadores Temporales Pertenecientes a grupos Indígenas. 

 

En lo que respecta a los trabajadores indígenas temporales, los requisitos son más 

amplios y el permiso de trabajo se otorgará por un plazo máximo de 6 meses, pero el 

mismo puede ser renovable: 

“La Dirección General en el marco de los instrumentos internacionales y 

convenios binacionales, mediante la Gestión de Extranjería u Oficina Regional 

otorgará autorización para personas trabajadoras temporales extranjeras 

indígenas, con base en los estudios técnicos que emita el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social, por un período de seis meses y que cumplan con los 

siguientes requisitos:  

a. Original y copia del documento de viaje vigente o documento de identidad. 

b. Llenar formulario de solicitud. 

c. Oferta de trabajo  u otro documento que acredite la relación de servicios 

que mantendrá el trabajador, o en su defecto declaración jurada rendida ante 

el funcionario de la Dirección General que está recibiendo el trámite en la que 

se indique la labor y la zona en la que viene a trabajar. 

d. Declaración jurada de nacimiento y antecedentes penales rendida ante el 

funcionario de la Dirección General que está recibiendo el trámite. 

e. Comprobante de pago a favor del Gobierno por treinta dólares (US$30,00) 

o su equivalente  en colones al tipo de cambio de referencia del Banco Central, 

correspondiente a la solicitud de documento de permanencia según lo 

dispuesto en el artículo 253 de la Ley”
141
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Se evidencia, a partir del análisis de estos requisitos, que son similares a los que se 

requieren para trabajadores temporales en general. En virtud de la protección a estas 

poblaciones, y al igual que sucede con los trabajadores indígenas transfronterizos, se ha 

establecido una normativa concreta que pretende la protección exclusiva de este colectivo.  

A.3 Trabajadores de ocupación específica, visitantes de negocios, personal de 

transferencia dentro de una misma empresa y personal adscrito a los servicios 

posteriores a la venta, así como trabajadores por cuenta propia.  

En esta categoría de trabajadores migrantes se encuentran todas aquellas personas 

extranjeras, que sin ser parte de otras categorías especiales, sean requeridas para ejercer 

actividades remuneradas, según los estudios que por actividades ocupacionales recomienda 

el MTSS. 

Por su naturaleza, los casos estudiados en este apartado, son considerados 

categorías migratorias especiales, siendo que estas requieren un tratamiento diferente, de 

acuerdo al artículo 93 de la LGME. 

En este sentido, la categoría migratoria especial aquí estudiada, se encuentra en el 

artículo 94 inciso 3, de la LGME. Esta categoría especial, al igual que las otras referidas no 

generarán derechos de permanencia definitiva
142

. 

 Asimismo, el artículo 100 de la LGME, delimita esta categoría especial y 

diferencia a los sujetos a los que va dirigida. No obstante, el Reglamento de Extranjería 

37112-G. realiza ciertas distinciones para los requisitos que dichos trabajadores deberán 

cumplir. Por lo cual es necesario explicar estas sub categorizaciones.  

De acuerdo a los requisitos, el reglamento secciona esta categoría migratoria 

especial en: Trabajadores de ocupación específica solicitados para laborar con persona 

jurídica (artículo 112), Trabajadores de ocupación específica solicitados para laborar con 

persona física (artículo 113), Trabajadores de ocupación específica por cuenta propia 

(artículo 114) sin embargo en esta división se diferencian sectores específicos como 
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agricultura, construcción y servicios (artículo 117) y lo condiciona, ya que se podrá 

entregar siempre y cuando se dé el aval del Director o Directora General tomando en 

cuenta los criterios de oportunidad, conveniencia y las necesidades laborales del país 

(artículo 118).  

También se incluye en esta categoría, a trabajadores de ocupación específica 

visitante de negocios, personal transferido y personal de servicios posteriores a la venta 

(artículo 119) y finalmente dentro de esta última categoría se diferencian los requisitos de 

los visitante de negocios (artículo 121), personal de transferencia (artículo 122) y para el 

personal para servicios de mantenimiento preventivo y correctivo y demás gestiones 

posteriores a la venta.  

A.3.1 Trabajadores de ocupación específica 

De acuerdo a lo indicado, y ante la necesidad de dividir esta categoría, la ley define 

a dichos trabajadores e indica que: 

“Serán trabajadores de ocupación específica, las personas 

extranjeras que, sin estar comprendidas en las demás categorías 

especiales, sean requeridas para ejercer actividades 

asalariadas según los estudios que por actividades 

ocupacionales recomiende el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social.”
 143

  

Empero, es el Reglamento de Extranjería, el que da una mejor visión para definir a 

estos trabajadores y sus requisitos. Dentro de esta categoría, los divide de acuerdo a la 

personalidad jurídica de los empleadores que recibirán a los solicitantes de dicha 

autorización. 
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A.3.1.1 Trabajadores de ocupación específica solicitados para laborar con persona 

jurídica. 

La DGME mediante la Gestión de Extranjería, entregará dicha autorización a las 

personas extranjeras que estén dentro de esta categoría especial por un periodo de un año 

prorrogable, siempre y cuando, cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento 

de Extranjería: 

a) Formulario de filiación debidamente completo con letra 

imprenta legible y firmado. 

b) Solicitud de permanencia legal donde se indiquen las 

calidades del interesado(a), pretensión, domicilio actual y lugar 

o medio para notificaciones; la cual deberá venir firmada por la 

persona extranjera en presencia de Funcionario Público o 

debidamente autenticada por Abogado. 

c) Comprobante de pago a favor del Gobierno por concepto de 

especies fiscales (¢ 125 + ¢ 2,50 por cada folio) de conformidad 

con la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público. 

d) Dos fotografías recientes tamaño pasaporte. 

e) Comprobante de huellas emitido por el Ministerio de 

Seguridad Pública, para personas mayores de 12 años. 

f) Comprobante de inscripción consular. Los requisitos para 

dicha inscripción serán determinados en el Consulado 

correspondiente. 

g) Certificación de nacimiento de la persona extranjera emitida 

en el país de  origen debidamente legalizada y autenticada o 

apostillada. 



97 
 

h) Certificación de antecedentes penales de la persona 

extranjera de su país de origen o del lugar donde haya residido 

legalmente los últimos tres años, debidamente legalizada y 

autenticada o apostillada. Para esos efectos deberá demostrar 

adicionalmente la legalidad de su permanencia en ese país 

mediante copia certificada del documento migratorio obtenido 

en el plazo indicado. 

i) Fotocopia de todas las páginas del pasaporte vigente de la 

persona extranjera, la cual deberá certificarse ya sea 

confrontadas con el original ante funcionario de la plataforma 

j) Oferta de trabajo debidamente autenticada en la que se 

indiquen las funciones, el horario, salario a devengar firmada 

por la persona empleadora. 

k) La empresa deberá estar al día con sus obligaciones ante la 

CCSS, según los términos del artículo 74 de la Ley constitutiva 

de la Caja Costarricense de Seguro Social, su Reglamento y 

reformas; para lo cual la Unidad que realiza el trámite 

verificará la condición, mediante los medios que tiene 

disponibles la Caja Costarricense de Seguro Social; en caso de 

aparecer moroso se deberá emitir la prevención respectiva, sin 

perjuicio de la solicitud del documento original en caso de 

considerarse necesario. 

l) Certificación de ingresos, balance y estado de resultados, 

emitido por Contador Público Autorizado. 

m) Certificación de la entidad aseguradora correspondiente, 

que indique que la empresa se encuentra al día en el pago de la 
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póliza de riesgos del trabajo o comprobante de pago al día 

debidamente certificado o confrontado con el original. 

n) Certificación de personería jurídica de la empresa o sociedad 

con fecha de expedición no mayor a un mes a la presentación de 

la solicitud de residencia temporal para la persona extranjera. 

o) Comprobante, que la empresa o sociedad, se encuentra al día 

con el pago de los impuestos municipales y tributarios.
144

 

A.3.1.2 Trabajadores de ocupación específica solicitados para laborar con persona 

física. 

En este sentido, se debe aclarar que las divisiones estudiadas, fueron realizadas de 

acuerdo a la personalidad jurídica de los empleadores que hacen uso de los servicios de los 

trabajadores extranjeros, sin embargo, se detecta un posible error en la transcripción de 

este Reglamento siendo que se indica que:  

La Dirección General mediante la Gestión de Extranjería 

otorgará autorización de categoría especial para personas 

trabajadoras de ocupación específica para laborar por persona 

física,…
145

 

Aquí interesa señalarle que en la frase: “…personas trabajadoras de ocupación 

específica para laborar por persona física,…” la palabra “por” no parece reflejar el 

espíritu de reglamento, y parece más bien un error material, por lo que debería entenderse 

como: “con”. Dejando la aclaración de lado, esta autorización será entregada por un 

periodo de un año prorrogable, siempre y cuando, cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Formulario de filiación debidamente completo con letra 

imprenta legible y firmado. 
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b) Solicitud de permanencia legal donde se indiquen las 

calidades del interesado(a), pretensión, domicilio actual y lugar 

o medio para notificaciones; la cual deberá venir firmada por la 

persona extranjera en presencia de Funcionario Público o 

debidamente autenticada por Abogado. 

c) Comprobante de pago a favor del Gobierno por concepto de 

especies fiscales (¢ 125 + ¢ 2,50 por cada folio) de conformidad 

con la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público. 

d) Dos fotografías recientes tamaño pasaporte. 

e) Comprobante de huellas emitido por el Ministerio de 

Seguridad Pública, para personas mayores de 12 años. 

f) Comprobante de inscripción consular. Los requisitos para 

dicha inscripción serán determinados en el Consulado 

correspondiente. 

g) Certificación de nacimiento de la persona extranjera emitida 

en el país de origen debidamente legalizada y autenticada o 

apostillada. 

h) Certificación de antecedentes penales de la persona 

extranjera de su país de origen o del lugar donde haya residido 

legalmente los últimos tres años, debidamente legalizada y 

autenticada o apostillada. Para esos efectos deberá demostrar 

adicionalmente la legalidad de su permanencia en ese país 

mediante copia certificada del documento migratorio obtenido 

en el plazo indicado. 
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i) Fotocopia de todas las páginas del pasaporte vigente de la 

persona extranjera, la cual deberá certificarse ya sea 

confrontadas con el original ante funcionario de la plataforma 

de servicios o sede regional, o mediante Notario Público. 

j) Carta de la persona empleadora garantizando la 

permanencia de la persona extranjera en la condición 

migratoria pretendida. 

p) Oferta de trabajo debidamente autenticada en la que se 

indiquen las funciones,  el horario, salario a devengar, firmada 

por la persona empleadora. 

k) Copia certificada o en su defecto original y copia para ser 

cotejada por funcionario público, del documento de identidad 

vigente de la persona empleadora. 

l) Comprobación de la solvencia económica del patrono 

mediante certificación emitida por contador público autorizado, 

constancia de salario o cualquier otro requisito indicado en el 

artículo 22 del presente reglamento según el caso específico.
 146

 

A.3.1.3 Trabajadores de ocupación específica por cuenta propia. 

La ley define a estos trabajadores migrantes, e indica que: 

“En esta categoría también se considerarán los trabajadores 

por cuenta propia a quienes la Dirección de Migración y 

Extranjería les otorgará dicha condición, con base en las 
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necesidades laborales del país. En el Reglamento de la presente 

Ley se determinará todo lo relativo a esta condición.”
 147

  

De acuerdo al Reglamento de Extranjería 37112-G, estos trabajadores migrantes 

deberán tener un negocio debidamente constituido o laborar en sectores específicos como 

agricultura, construcción y servicios, con base en las necesidades laborales del país.
 148

 

 Los requisitos solicitados para esta sub categoría son distintos a los de las otras 

categorías, de ahí su explicación. Además de esto, en caso de que la persona extranjera 

ejerza una profesión para la que se exija una titulación especial, la autorización se 

condicionará a la tenencia, y en su caso, homologación del título correspondiente y, si así 

se requiere, la debida colegiatura.
149

 

Primeramente, las autorizaciones serán entregadas a aquellas personas trabajadoras 

de ocupación específica por cuenta propia, que posean un negocio debidamente 

constituido, por un periodo de un año prorrogable, siempre que cumplan con los requisitos 

instituidos en el Reglamento de Extranjería 37112-G:  

“a) Formulario de filiación debidamente completo con letra 

imprenta legible y firmado. 

b) Solicitud de permanencia legal donde se indiquen las 

calidades del interesado(a), pretensión, domicilio actual y lugar 

o medio para notificaciones; la cual deberá venir firmada por la 

persona extranjera en presencia de Funcionario Público o 

debidamente autenticada por Abogado. 

c) Comprobante de pago a favor del Gobierno por concepto de 

especies fiscales (¢ 125 + ¢ 2,50 por cada folio) de conformidad 

con la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público. 
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d) Dos fotografías recientes tamaño pasaporte. 

e) Comprobante de huellas emitido por el Ministerio de 

Seguridad Pública, para personas mayores de 12 años. 

f) Comprobante de inscripción consular. Los requisitos para 

dicha inscripción serán determinados en el Consulado 

correspondiente.  

g) Certificación de nacimiento de la persona extranjera emitida 

en el país de origen debidamente legalizada y autenticada o 

apostillada. 

h) Certificación de antecedentes penales de la persona 

extranjera de su país de origen o del lugar donde haya residido 

legalmente los últimos tres años, debidamente legalizada y 

autenticada o apostillada. Para esos efectos deberá demostrar 

adicionalmente la legalidad de su permanencia en ese país 

mediante copia certificada del documento migratorio obtenido 

en el plazo indicado. 

i) Fotocopia de todas las páginas del pasaporte vigente de la 

persona extranjera, la cual deberá certificarse ya sea 

confrontadas con el original ante funcionario de la plataforma 

de servicios o sede regional, o mediante Notario Público. 

j) Patente municipal. 

k) Permiso sanitario de funcionamiento. 

l) Certificación de ingresos por Contador Público Autorizado. 
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m) Comprobante de pago de impuestos, o formulario de 

exoneración presentado ante el Ministerio de Hacienda o ente 

recaudador.”
150

 

Dentro de esta sub categoría, se distinguen aquellos trabajadores extranjeros que 

quieran solicitar una autorización para emplearse en sectores específicos como agricultura, 

construcción y servicios; siempre y cuando, esto se adapte a las necesidades laborales del 

país, por un periodo de un año prorrogable, y cuando cumplan con los siguientes 

requisitos, de acuerdo al Reglamento de Extranjería 37112-G:  

“a) Formulario de filiación debidamente completo con letra 

imprenta legible y firmado. 

b) Solicitud de permanencia legal donde se indiquen las 

calidades del interesado(a), pretensión, domicilio actual y lugar 

o medio para notificaciones; la cual deberá venir firmada por la 

persona extranjera en presencia de Funcionario Público o 

debidamente autenticada por Abogado. 

c) Comprobante de pago a favor del Gobierno por concepto de 

especies fiscales (¢ 125 + ¢ 2,50 por cada folio) de conformidad 

con la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público. 

d) Dos fotografías recientes tamaño pasaporte. 

e) Comprobante de huellas emitido por el Ministerio de 

Seguridad Pública, para personas mayores de 12 años. 

f) Comprobante de inscripción consular. Los requisitos para 

dicha inscripción serán determinados en el Consulado 

correspondiente. 
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g) Certificación de nacimiento de la persona extranjera emitida 

en el país de origen debidamente legalizada y autenticada o 

apostillada. 

h) Certificación de antecedentes penales de la persona 

extranjera de su país de origen o del lugar donde haya residido 

legalmente los últimos tres años, debidamente legalizada y 

autenticada o apostillada. Para esos efectos deberá demostrar 

adicionalmente la legalidad de su permanencia en ese país 

mediante copia certificada del documento migratorio obtenido 

en el plazo indicado. 

i) Fotocopia de todas las páginas del pasaporte vigente de la 

persona extranjera, la cual deberá certificarse ya sea 

confrontadas con el original ante funcionario de la plataforma 

de servicios o sede regional, o mediante Notario Público. 

j) Declaración jurada de la persona extranjera donde 

especifique las funciones que realizará, sus conocimientos y la 

experiencia que cuenta para ejercer su oficio.”
151

 

Es importante destacar en este punto, que para el otorgamiento de esta condición 

será necesario el aval del Director o Directora General de la DGME,  tomando en cuenta 

los criterios de oportunidad, conveniencia y las necesidades laborales del país.
152

 

A.3.2 Trabajadores de ocupación específica visitante de negocios, personal transferido 

y personal de servicios posteriores a la venta. 

Al ser esta división sumamente amplia para manejar en una sola categoría, el 

Reglamento de Extranjería 37112-G las divide en: trabajadores de ocupación específica 

visitante de negocios, trabajadores de ocupación específica personal transferido y 
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trabajadores de ocupación específica personal para servicios de mantenimiento preventivo 

y correctivo y demás gestiones posteriores a la venta, esto con el fin de especificar los 

requisitos que cada trabajador requiere presentar. Es importante destacar que para todos los 

anteriores se le concederá su permanencia por un plazo de permanencia equivalente al 

doble de su visado.
153

 

A.3.2.1 Trabajadores de ocupación específica visitante de negocios 

Estos se definen como las personas que visiten el país por un período equivalente al 

doble de su visado como turista y que desarrollen actividades tales como la compra o venta 

de mercancías o servicios, negociación de contratos, realicen conversaciones con colegas o 

participación en actividades de negocios. De igual manera, todo visitante de negocios 

deberá adscribir su actividad al dictado de las leyes y los decretos que en Costa Rica rigen 

su actividad económica, así como al pago de los impuestos correspondientes
 154

. Por lo cual 

el Reglamento de Extranjería, los define como: 

“(…) la persona que visite el país, para desarrollar actividades 

tales como la compra o venta de mercancías o servicios, 

negociación de contratos,  conversaciones con colegas o 

participación en actividades de negocios, siempre que en el país 

no devengue el pago de salarios u honorarios y que para 

realizar sus actividades no requieran residir en el territorio 

nacional.”
155

 

La DGME es la encargada de otorgar estas autorizaciones para permanencia legal, 

por lo que deben cumplir con los siguientes requisitos: 

“a) Formulario de filiación debidamente completo con letra 

imprenta legible y firmado. 
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b) Solicitud de permanencia legal donde se indiquen las 

calidades del interesado(a), pretensión, domicilio donde va a 

permanecer en Costa Rica y lugar o medio para notificaciones; 

la cual deberá venir firmada por la persona extranjera en 

presencia de Funcionario Público o debidamente autenticada 

por Abogado. 

c) Comprobante de pago a favor del Gobierno por concepto de 

especies fiscales (¢ 125 + ¢ 2,50 por cada folio) de conformidad 

con la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público. 

d) Dos fotografías recientes tamaño pasaporte. 

e) Fotocopia de todas las páginas del pasaporte vigente de la 

persona extranjera, la cual deberá certificarse ya sea 

confrontadas con el original ante funcionario de la plataforma 

de servicios o sede regional, o mediante Notario Público. 

f) Comprobante de pago por la suma de doscientos dólares 

(US$ 200,00), según lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley. 

g) Carta de la casa comercial a la que representa indicando el 

motivo u razones de su visita al país y el plazo. En caso de ser 

un documento emitido en el exterior debe contar con las 

respectivas legalizaciones o apostilla.”
156

 

A.3.2.2 Trabajadores de ocupación específica personal de transferencia 

Como lo indica la LGME, esta categoría incluye a la persona de negocios, 

empleada por una empresa, que pretenda desempeñar funciones gerenciales, ejecutivas o 

que conlleven conocimientos especializados en esa empresa o en una de sus subsidiarias o 

                                                           
156

 Artículo 121  Ver Reglamento de Extranjería 37112-G. 



107 
 

filiales, siempre que cumpla las medidas migratorias determinadas en el Reglamento de 

Extranjería. 
157 

 

No obstante, dichos trabajadores migrantes deberán de cumplir con ciertos 

requisitos, dentro de los que se encuentran:  

a) Formulario de filiación debidamente completo con letra 

imprenta legible y firmado. 

b) Solicitud de permanencia legal donde se indiquen las 

calidades del interesado(a), pretensión, domicilio donde va a 

permanecer en Costa Rica y lugar o medio para notificaciones; 

la cual deberá venir firmada por la persona extranjera en 

presencia de Funcionario Público o debidamente autenticada 

por Abogado. 

c) Comprobante de pago a favor del Gobierno por concepto de 

especies fiscales (¢ 125 + ¢ 2,50 por cada folio) de conformidad 

con la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público. 

d) Dos fotografías recientes tamaño pasaporte. 

e) Fotocopia de todas las páginas del pasaporte vigente de la 

persona extranjera, la cual deberá certificarse ya sea 

confrontadas con el original ante funcionario de la plataforma 

de servicios o sede regional, o mediante Notario Público. 

f) Carta de la Empresa indicando los motivos por los cuales se 

traslada al país y las labores que desarrollará. 
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g) Comprobante de pago por la suma de doscientos dólares 

(US$ 200,00), según lo dispuesto en  el artículo 89 de la Ley.
158

 

A.3.2.3 Trabajadores de ocupación especifica personal de servicios posteriores a la 

venta 

Se definen las personas migrantes adscritas a los servicios posteriores a la venta, 

como las que prestan servicios de reparación y mantenimiento, supervisores de instalación 

y prueba de equipo comercial e industrial, como parte de una venta original o extendida, o 

un acuerdo de arrendamiento, garantía o contrato de servicio. Cabe destacar que esta 

categoría goza de una característica especial y es que el permiso migratorio de estas 

personas, será equivalente al de su visado de turismo y no al doble del visado como lo es 

para las otras categorías. 
159 Sin embargo, estos siempre deberán cumplir con los siguientes 

requisitos:  

a) Formulario de filiación debidamente completo con letra 

imprenta legible y firmado. 

b) Solicitud de permanencia legal donde se indiquen las 

calidades del interesado(a), pretensión, domicilio donde va a 

permanecer en Costa Rica y lugar o medio para notificaciones; 

la cual deberá venir firmada por la persona extranjera en 

presencia de Funcionario Público o debidamente autenticada 

por Abogado. 

c) Comprobante de pago a favor del Gobierno por concepto de 

especies fiscales (¢ 125 + ¢ 2,50 por cada folio) de conformidad 

con la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público. 

d) Dos fotografías recientes tamaño pasaporte. 
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e) Fotocopia de todas las páginas del pasaporte vigente de la 

persona extranjera, la cual deberá certificarse ya sea 

confrontadas con el original ante funcionario de la plataforma 

de servicios o sede regional, o mediante Notario Público. 

f) Carta de la Empresa indicando los motivos por los cuales 

debe de permanecer en el país y las labores que desarrollará. 

g) Copia certificada del contrato que genera la obligación de 

los servicios. 

h) Comprobante de pago por la suma de doscientos dólares 

(US$ 200,00), según lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley.
 160

 

En fin, se debe indicar, que si bien parece que estos son los requisitos necesarios 

por medio de los cuales la DGME acogería o no una solicitud de autorización para los 

trabajadores migrantes, esto no es del todo cierto, siendo que por medio de la LGME, el 

Estado se reserva la posibilidad de variar el plazo, los términos y  las condiciones. De la 

misma manera se reserva la posibilidad de elegir al contratante y empleador para entregarle 

dicha autorización laboral 
161

   

A.4 Trabajadores ligados a proyectos específicos y proyectos de interés público. 

La presente categoría sigue siendo una categoría especial
162

, la cual fue creada por 

la necesidad de responder a situaciones concretas, como lo fue en su momento, la 

construcción del Estadio Nacional, para la cual trabajaron más de 600 trabajadores de 

origen chino, esto debido al acuerdo político entre nuestra nación y la oriental. Es así como 

la LGME los define:   
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Serán trabajadores ligados a proyectos específicos, las 

personas extranjeras que las empresas requieran contratar para 

proyectos y obras especiales, quienes deberán satisfacer el pago 

del seguro social establecido en función de su actividad.  

La autorización que brindará la Dirección de Migración tomará 

en cuenta, entre otros, los estudios técnicos aplicados por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como razones de 

oportunidad o conveniencia aplicables al caso concreto.
163

 

De la misma manera, estos deben cumplir con ciertos requisitos, los cuales se 

regulan en el Reglamento de Extranjería, que denomina a esta categoría especial como 

trabajadores ligados a proyectos específicos y proyectos de interés público, que responden 

a situaciones concretas como el ejemplo de la construcción del Estadio Nacional.  

Continuando con el estudio, la DGME mediante la Gestión de Extranjería, otorgará 

dicha autorización de categoría especial, por un periodo de un año prorrogable; a aquellas 

personas extranjeras que cumplan con los siguientes requisitos: 

“a) Formulario de filiación debidamente completo con letra 

imprenta legible y firmado. 

b) Solicitud de permanencia legal donde se indiquen las 

calidades del interesado(a), pretensión, domicilio actual y lugar 

o medio para notificaciones; la cual deberá venir firmada por la 

persona extranjera en presencia de Funcionario Público o 

debidamente autenticada por Abogado. 

                                                           
163

 Artículo 124 Ver Ley General de Migración y Extranjería. Ley No. 8764. 

 



111 
 

c) Comprobante de pago a favor del Gobierno por concepto de 

especies fiscales (¢ 125 + ¢ 2,50 por cada folio) de conformidad 

con la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público. 

d) Dos fotografías recientes tamaño pasaporte. 

e) Comprobante de huellas emitido por el Ministerio de 

Seguridad Pública, para personas mayores de 12 años. 

f) Comprobante de inscripción consular. Los requisitos para 

dicha inscripción serán determinados en el Consulado 

correspondiente.  

g) Certificación de nacimiento de la persona extranjera emitida 

en el país de origen debidamente legalizada y autenticada o 

apostillada. 

h) Certificación de antecedentes penales de la persona 

extranjera de su país de origen o del lugar donde haya residido 

legalmente los últimos tres años, debidamente legalizada y 

autenticada o apostillada. Para esos efectos deberá demostrar 

adicionalmente la legalidad de su permanencia en ese país 

mediante copia certificada del documento migratorio obtenido 

en el plazo indicado. 

i) Fotocopia de todas las páginas del pasaporte vigente de la 

persona extranjera, la cual deberá certificarse ya sea 

confrontadas con el original ante funcionario de la plataforma 

de servicios o sede regional, o mediante Notario Público. 
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j) Carta del Ministerio o institución del Estado o Empresa para 

la cual se realizará la obra o desarrollará el proyecto, 

detallando la importancia del proyecto u obra y sus alcances. 

k) En caso que corresponda aportar copia certificada de la 

publicación de la adjudicación o copia certificada de la 

declaratoria de interés público. 

l) Copia certificada contrato de la obra o proyecto, 

debidamente refrendado en caso de requerirlo. 

m) El empleador deberá estar al día con sus obligaciones ante 

la CCSS, según los términos del artículo 74 de la Ley 

constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, su 

Reglamento y reformas; para lo cual la Unidad que realiza el 

tramite podrá verificar la condición, mediante los medios que 

tiene disponible la Caja Costarricense para verificar la 

información; en caso de aparecer moroso no se brindará el 

trámite a la gestión solicitada. 

n) Certificación emitida por el ente asegurador, donde se indica 

que la empresa posee una póliza de riesgos y que se encuentra 

al día con el pago de la misma. 

o) Certificación de personería jurídica de la empresa o sociedad 

con fecha de expedición no mayor a un mes a la presentación de 

la solicitud de residencia temporal para la persona extranjera. 

p) Comprobante, que la empresa o sociedad, se encuentra al día 

con el pago de los tributos nacionales y municipales.”
164
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En este sentido, los requisitos para estas categorías, resultan similares pero siempre 

suman algún requisito especial, de ahí el interés de explicar de forma específica los listados 

de requerimientos. Cabe destacar que en ciertos casos, la DGME se reserva la posibilidad 

de variar estos requisitos, no obstante a la fecha este es el articulado vigente.  

Dicha situación, es constatable en capítulos posteriores con el estudio práctico y la 

valoración de los expedientes que maneja la DGME referentes a las categorías especiales.  
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CAPÍTULO 2: Realidades en la entrega de permisos para trabajadores migrantes de 

una categoría especial 

 

Se coordinaron, visitas a la DGME, para evaluar el procedimiento de entrega de 

permisos laborales para trabajadores migrantes de una sub categoría especial, de acuerdo a 

los incisos 1, 2, 3 y 11 del artículo 94 de la LGME. 

Los expedientes analizados, abarcaron desde la entrada en vigencia de la LGME y 

todos sus Reglamentos, hasta el día 13 de noviembre del año 2012, fecha de la última visita 

realizada a la DGME. Más no obstante, no fueron necesarias posteriores visitas, siendo que 

se comprobó un pobre manejo de los expedientes por parte de esta autoridad, que impidió 

realizar una revisión de los expedientes que componen cada una de las categorías 

especiales estudiadas o simplemente no se encontraban tramitadas nuevas solicitudes en el 

sistema.  

Para el cumplimiento de este objetivo, se llevó a cabo una revisión de alrededor de 

500 expedientes de las sub categorías especiales reseñadas, gracias a la ayuda de la 

Licenciada YAMILEHT MORA CAMPOS, encargada de la Gestión de Extranjería de la 

DGME.
165

 

Retomando la idea, el fin de estas visitas consistió, en realizar un análisis valorativo 

de los expedientes manejados por esta institución, dentro de los cuales interesan para este 

trabajo, los incluidos dentro de las siguientes sub-categorías: 

 Trabajadores transfronterizos 

 Trabajadores temporales 

 Trabajadores de ocupación específica, visitantes de negocios, personal de 

transferencia dentro de una misma empresa y personal adscrito a los 

servicios posteriores a la venta, así como trabajadores por cuenta propia 
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 Trabajadores ligados a proyectos específicos y proyectos de interés público. 

Estas son las sub categorías a las cuales se dirige este trabajo, de ahí su 

delimitación. Las autoridades migratorias encargadas de otorgar o denegar estas 

condiciones laborales para trabajadores extranjeros, deben tener especial miramiento en la 

aplicación integral de la LGME, en concordancia con los reglamentos destinados a validar 

estos trámites. 

A partir de esta aclaración, se debe mencionar que la valoración de los expedientes 

migratorios intentó estimar el estudio integral de toda la legislación vigente para estos 

efectos, la cual entró a regir a de manera completa a partir del 17 de mayo del 2012, día en 

que fue publicado el Reglamento de Extranjería N 37112-G
166

, el cual resulta sumamente 

importante para la aplicación efectiva de la totalidad de la LGME, por cuanto describe los 

trámites correspondientes a cumplir para poder optar por un permiso de trabajo dentro de 

una sub categoría especial. 

En este sentido, la valoración de expedientes analizó la fundamentación de cada 

caso a los se tuvo acceso y si se dio la entrega o denegatoria de los permisos de trabajo.  

A continuación, se encuentra el estudio realizado de los expedientes provistos por 

la DGME, que corresponden a los grupos de personas que podían ser clasificadas dentro de 

los  incisos 1, 2, 3 y 11 del artículo 94 de la LGME. 

No obstante se aclara, que de acuerdo a la solicitud expresa de los funcionarios de 

la DGME, se exigió confidencialidad sobre los datos específicos de los diferentes 

expedientes. En vista a la necesidad de guardar la mayor discreción respecto a la 

información sensible, que pueden contener estos expedientes, no se hace alusión en el 

presente estudio, a números de expedientes, nombres, nacionalidades, edad de los 

solicitantes,  plazos específicos ni ninguna información que pueda individualizar a los 

trabajadores migrantes que realizaron el trámite. Visto lo anterior, este fue un requisito 
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esencial para que se facilitara el acceso a la documentación requerida para el presente 

trabajo.   
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Sección A: Estudio de las resoluciones de entrega de permisos de trabajo para 

trabajadores transfronterizos. 

En referencia a los trabajadores transfronterizos, los mismos se encuentran 

regulados de manera precisa en la LGME: 

“Serán categorías especiales, entre otras, las siguientes: 

1) Trabajadores transfronterizos (…)”
167

 

En lo que concierne al trabajo de campo realizado, la tarea pretendió ubicar 

expedientes de la presente categoría de trabajadores migrantes. Luego de elaborar las 

búsquedas correspondientes en el sistema de información con el que cuenta esta 

institución, se informó que, a la fecha de la última visita, no existía ningún expediente 

tramitado por esa institución luego del 17 de mayo del 2012, fecha en que se publicó en la 

Gaceta el Reglamento de Extranjería N°37112-G, el cual abarca el marco jurídico del cual 

se pretende evidenciar su aplicación en las resoluciones.  

No obstante, en vista de la situación descrita, se solicitó autorización para revisar el 

archivo en donde se tramitan dichos expedientes. Sin embargo, igualmente la búsqueda fue 

negativa. En este sentido,  se indicó con seguridad que si ninguna de las búsquedas, dio 

resultado, ello significaba la inexistencia de la tramitación de estos permisos de trabajo.  

Esta situación se puede evidenciar en el Anexo I, en el cual de la información 

suministrada por las aut  oridades, se puede apreciar que el motor de búsqueda del sistema 

de información que utiliza esta institución, no dio los resultados de acuerdo a lo solicitado.  

En este sentido, inclusive los Gestores de Extranjería, que son los funcionarios 

administrativos encargados de valorar los permisos de trabajo, informaron sobre la 

inexistencia de expedientes tramitándose para acceder a esta sub categoría, por lo que 

resulta imposible completar el estudio pertinente. 
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No obstante a estos resultados, la investigación trató de ir más allá, y recabar 

información en las sedes de San Carlos, de Limón y Peñas Blancas de la DGME; más la 

propia Licenciada Yamileth Mora Campos
168

, indicó que todos los expedientes se 

encontraban en la base de datos consultada. 

Se debe recordar que, le corresponde de manera exclusiva a la sede central de la 

DGME,  otorgar o denegar los permisos de trabajo, por lo que la tarea de las sedes es de 

fiscalización y no de emisión del acto final.  

Sin embargo, resulta claro que las personas trabajadoras transfronterizas ocupan un 

grupo importante de población migrante,
169

 por lo que sorprende de sobre manera que no 

exista tramitación alguna de estas solicitudes. La explicación concedida por la Licenciada 

Mora Campos
170

, argumenta que en el pasado los permisos de trabajo para esta sub 

categoría especial, eran otorgados mediante la imposición por parte de las autoridades 

migratorias, de un sello en el pasaporte de los trabajadores a los cuales se les concedía el 

permiso y que es por este motivo, que a partir de la entrada en vigencia de la nueva LGME 

y la totalidad de sus reglamentos, que muchos de estos trabajadores migrantes no cuentan 

con la información o las condiciones para cumplir con los nuevos requisitos migratorios. 

En fin, estos hechos son propios de un cambio en la legislación vigente para este 

trámite específico, siendo que cuando se elaboró el presente estudio no se contaba con 

material alguno en la DGME para analizar.   

Esta investigación, hace un análisis integral de las diferentes sub categorías  de 

trabajadores, no obstante, no se pudo realizar el estudio como se pretendía por carecer de la 

información solicitada, como se viene de explicar. De ahí que, este estudio se limite a los 

trabajadores incluidos dentro del inciso 2 del Artículo 94 de la LGME, por ser la única 

categoría en la que se pudo recabar información. 

 

                                                           
168

 Ver Yamileth Mora Campos, op. cit.  
169

 Ver Rojas Grijalba Luis y otro, op. cit.  
170

 Ver Yamileth Mora Campos, op. cit. 



119 
 

Sección B: Estudio de las resoluciones de entrega de permisos de trabajo para 

trabajadores migrantes temporales. 

En cuanto a esta sub categoría especial, se manifiesta que la misma se encuentra 

normativamente expresada en la  LGME: 

“Serán categorías especiales, entre otras, las siguientes: 

(…) 2) Trabajadores temporales (…)”
171

 

En la misma ley de rito, se define que los trabajadores migrantes temporales son:  

“(…) las personas extranjeras a quienes la Dirección General 

les autorice el ingreso y la permanencia en el país y 

permanezcan en él con el objeto de desarrollar actividades 

económicas de carácter temporal, a solicitud de un interesado 

en el país, o del propio trabajador, fuera de él. (…)”
172

 

En este sentido, de las visitas realizadas a la DGME y del estudio pertinente de los 

expedientes administrativos; se constató que las personas incluidas dentro de esta categoría 

especial,  agrupan en su gran mayoría a trabajadores no calificados, los cuales ejecutan 

labores agrícolas o servicio doméstico, por un periodo definido de tiempo, el cual es 

establecido por la DGME por medio de la aprobación del permiso en conjunto con las 

recomendaciones emitidas por el MTSS, pero igualmente está delimitado al contrato de 

trabajo que establezca el patrono de dicho trabajador en el país receptor. 

Asimismo es necesario, que el patrono para el que se van a realizar las labores, esté 

plenamente autorizado por la DGME. Estos requisitos se encuentran establecidos por la 

propia LGME,
173

 que pretende que en la práctica exista una labor conjunta entre el MTSS 

y la DGME, para elaborar los estudios técnicos y de mercado de aquellos trabajadores 
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temporales necesarios y a los cuales muy probablemente se les conceda la categoría 

especial. 

Estas políticas migratorias son sumamente cuestionables, por cuanto la protección 

dada a los trabajadores nacionales, implica que los trabajadores migrantes solo puedan 

acceder al país para realizar labores infravaloradas y en muchos casos aquellas que llevan a 

la discriminación y xenofobia hacia este grupo de personas. Por este motivo, las 

disposiciones de carácter migratorio de este tipo, implican una limitación a priori para 

aquellos trabajadores migrantes que por diferentes circunstancias, se encuentran en la 

necesidad de ingresar al país a desempeñarse en labores altamente calificadas y 

generadoras de mayores ingresos económicos.  

Siguiendo con el estudio realizado, se han obtenido de parte de la DGME, las 

recomendaciones de los últimos años emitidas por el MTSS. Así las cosas, la DGME, es la 

encargada de valorar las solicitudes de trabajo y ante su decisión no existirá injerencia 

alguna del MTSS, más no obstante se señaló que para el otorgamiento de esta sub categoría 

especial; la Gestión de Extranjería generalmente se apega a los dictámenes y 

recomendaciones que realiza el MTSS.
174

 

En otro orden de ideas, siendo este un permiso temporal, las poblaciones de 

trabajadores migrantes que serán favorecidas, pretenden y estarán obligadas a regresar a su 

país de origen en algún momento, lo cual es una característica propia y distintiva de esta 

categoría especial.  

Así, los permisos a trabajadores temporales son tramitados por la DGME, donde se 

cuenta con el recurso humano capacitado para darle curso a estas solicitudes. No obstante, 

siendo que el espacio físico donde, generalmente; los trabajadores temporales y las 

empresas receptoras desempeñan sus labores se encuentra en zonas alejadas de San José, 

son las sedes regionales de esta institución las que cumplen el papel de recibir la 

documentación requerida para esta sub categoría especial, aunque su papel es meramente 
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fiscalizador, porque como ya se mencionó, es en la sede central de Gestión y Extranjería 

donde se conceden o deniegan estos permisos. 

Las Direcciones Regionales que cumplen esa función son las ubicadas 

principalmente en las regiones de Liberia, San Carlos y Puntarenas; siendo la primera la 

principal por volumen de solicitudes aprobadas, seguidas por San Carlos y Puntarenas. 
175

 

En lo que respecta a la información suministrada por la Dirección Regional de 

Liberia se concedieron para el primer semestre del año 2012 un total de 1003 permisos 

para trabajadores migrantes temporales, asimismo en la Dirección Regional de San Carlos 

el total de autorizaciones otorgadas a personas asciende a 54, mientras que por último la 

Dirección Regional de Puntarenas medió para otorgar 50 autorizaciones.
176

 

En este mismo sentido, la cantidad de permisos autorizados por parte de la DGME 

fluctúa en razón de la época del año y la Dirección Regional que las tramita. Por lo cual, se 

pudo verificar que durante el mes de enero, las solicitudes tramitadas y aprobadas tienen 

un aumento significativo en relación a los siguientes meses del primer semestre.  

Es así, como la Dirección Regional de Liberia en el mes de enero tramita y aprueba  

el 85,9% de las solicitudes, en el mes de febrero el 5,4% de las mismas y en el mes de 

marzo el 8,7%. Según la información obtenida en el trabajo de campo
177

, esto se relaciona 

directamente con las labores ejecutadas por dichos trabajadores migrantes y la zona en que 

se encuentran, ya que al realizar labores meramente agrícolas, están limitados por la época 

en la cual las diferentes plantaciones pueden ser cosechadas. Por otra parte, durante los 

meses de abril, mayo y junio no existen solicitudes ni autorizaciones otorgadas por la 

DGME. 

En el caso de la Dirección Regional de San Carlos, esta situación es diferente, ya 

que la cantidad de permisos autorizados se dispersa a lo largo de los primeros seis meses 
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del año. Específicamente, en el mes de enero se autorizaron un total de 30 permisos 

laborales para trabajadores temporales, representado el 55.5%  del total tramitado durante 

los primeros seis meses del año, esta cifra, al igual que en la Dirección Regional de 

Liberia, aumenta durante este mes. Seguidamente durante los meses de febrero, marzo, 

abril, mayo y junio los números o solicitudes y autorizaciones realizadas descienden para 

un 11,1%, 5,5%, 18,5%, 7,6%, 1.8%, respectivamente durante estos meses.
178

 

Ahora bien, la Dirección Regional de Puntarenas es el caso más llamativo, siendo 

que el total de permisos tramitados y autorizados para trabajadores migrantes temporales se 

realiza durante el primer mes del año. En este caso el 100% de las autorizaciones, de 

acuerdo a lo indicado en el trabajo de campo
179

, corresponde a labores agrícolas y a la 

única cosecha que se realiza de los cultivos.  

Un punto de relevancia es que, de estos datos solo 1 permiso de trabajo fue 

concedido a una trabajadora de género femenino; y que además el 100% de las 

autorizaciones laborales de esta sub categoría se confirió a trabajadores extranjeros de 

nacionalidad nicaragüense. Asimismo, la totalidad de los permisos temporales se adjudicó 

a empresas de carácter agrícola.
180

 

A pesar de las investigaciones recabadas, no se cuenta con una información veraz y 

suministrada de manera precisa, sobre la denegatoria de permisos de trabajo para 

trabajadores temporales por parte de la DGME. Este aspecto, según lo explicado, obedece 

a que generalmente los permisos de trabajo de esta sub categoría especial los tramita de 

manera directa la empresa patrona, y la misma ya cuenta con una autorización por parte del 

MTSS, por lo que en la mayoría de los casos la DGME no se opone o deniega los permisos 

tramitados por las empresas.
181
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El papel del MTSS, en este campo, radica en la elaboración de estudios meramente 

técnicos que motivan y fundamentan la posibilidad de insertar trabajadores extranjeros en 

un área laboral específica. De la misma manera, en caso de existir saturación en los 

campos laborales, su recomendación es negar los permisos de trabajo, pero la decisión 

final corresponde a la  DGME.  

Estas funciones, tanto del MTSS como de la DGME, pueden evidenciar que los 

permisos de esta sub categoría de generalmente,  van a ser concedidos para ocupar aquellos 

puestos laborales que requieren baja calificación profesional, con lo que intrínsecamente se 

llega a discriminar a los trabajadores migrantes profesionales. 

Ahora bien, otro punto de especial interpretación, se fija en  el hecho de que 

muchos trabajadores migrantes, se presentan a realizar los trámites de solicitud de 

permisos de trabajo de manera individual pretendiendo ingresar dentro de la actual sub 

categoría, sea la de trabajador temporal; y en inicio el propio sistema utilizado por la 

DGME los clasifica como “TIPO TRABAJADOR TEMPORAL”, sin embargo, en todas las 

resoluciones estudiadas se les terminaría catalogando como “TRABAJADORES DE 

OCUPACIÓN ESPECÍFICA”, aspecto que no deja de ser preocupante, en el sentido de 

que los requisitos para optar por el otorgamiento de una o de otra sub categoría especial, 

suelen ser similares más no idénticos, por lo que desde un inicio la persona extranjera que 

realiza el trámite debe conocer su posición jurídica y la sub categoría especial por la que 

está optando. 

En la siguiente sección, se hace referencia a los Trabajadores de ocupación 

específica, por cuanto es en la sub categoría del inciso 3 del artículo 94 de la Ley General 

de Migración y Extranjería, en donde se encuentra su regulación principal. 
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Sección C: Estudio de las resoluciones de entrega de permisos de trabajo para 

trabajadores migrantes de ocupación específica, visitantes de negocios, personal de 

transferencia dentro de una misma empresa y personal adscrito a los servicios 

posteriores a la venta, así como trabajadores por cuenta propia. 

Al igual que las sub categorías estudiadas, esta se encuentra regulada en la LGME, 

por cuanto este articulado expresa que: 

 “Serán categorías especiales, entre otras, las siguientes: 

3) Trabajadores de ocupación específica, visitantes de negocios, 

personal de transferencia dentro de una misma empresa y 

personal adscrito a los servicios posteriores a la venta, así 

como trabajadores por cuenta propia. (…)”
182

 

De acuerdo a la propia LGME y a sus reglamentos, la legislación vigente en nuestro 

país busca diferenciar y delimitar cada sub categoría perteneciente a este régimen de 

población migrante. Este supuesto obedece a que en la teoría jurídica derivada del estudio 

de la LGME y sus reglamentos, no es viable tratar a todos los solicitantes extranjeros bajo 

las mismas condiciones. 

La LGME indica, que pertenecen a este tipo de sub categoría los siguientes;  en 

primer lugar los trabajadores de ocupación específica, quienes serán aquellas personas que 

no pertenezcan a otras categorías especiales y que sean requeridas para realizar actividades 

asalariadas según los estudios del MTSS, asimismo los trabajadores por cuenta propia son 

aquellos a los que la DGME les otorgue esta condición sí es requerida, los visitantes de 

negocios son las personas que debido a su labor necesiten permanecer en el país un período 

equivalente al doble de su visado como turistas, el personal de transferencia dentro de una 

empresa es aquel que incluye a la persona que brinde servicios especializados o gerenciales 

dentro de esta empresa y en cuanto a los trabajadores adscritos a servicios posteriores a la 
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venta son los que prestan atenciones de reparación y mantenimiento, las cuales son 

derivados de un contrato o acuerdo de un servicio en especial.
183

 

Por lo que, se plasma una definición exacta, así como también diferentes requisitos 

y gestiones para este grupo de solicitantes en relación con las otras sub categorías 

especiales; sin embargo, el producto obtenido del análisis de los expedientes de este 

conjunto de peticionarios, resulta preocupante.   

En el trabajo de campo, realizado en la DGME
184

, se facilitaron para el estudio de 

la presente sub categoría, un grupo importante de expedientes de solicitudes realizadas por 

personas migrantes.  

Lo primero que llamo la atención, fue que al solicitar los expedientes referentes a 

esta sub categoría especial, se indicó que, el sistema de información que sirve como base 

de datos para el mejor manejo, los clasifica con un número único, esto quiere decir que 

todos los nuevos trámites que ingresan a la DGME generan un número de archivo nuevo, 

el cual no corresponde a ninguna categoría migratoria en especial, solamente se asigna un 

numero estándar para reconocerlo.   

Siendo esta la realidad del manejo de los expedientes por parte de esta institución, 

se encuentra que sin importar la división de trabajador migrante de esta sub categoría la 

DGME tramita los expedientes sin realizar las distinciones necesarias entre los diferentes 

campos, empezando el trámite sin generar discrepancia alguna entre las categorías 

reguladas en el inciso 3 del artículo 94 de la LGME; implícitamente no existe ninguna 

diferenciación en el número de los expedientes para los solicitantes extranjeros que optan 

por una residencia temporal o permanente, o de otras categorías.   

Por otro lado, en el momento en que una persona extranjera inicia con el interés de 

regularizar su situación jurídica, el departamento encargado de recibir en primera instancia 

los documentos, no los clasifica siquiera de manera correcta en todos los presupuestos, en 
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el sentido de que en muchos casos, se indica que el TIPO de solicitud es de TRABAJADOR 

TEMPORAL, cuando fácilmente se puede apreciar que corresponde más bien a un grupo de 

los trabajadores estudiados en este momento, es decir un trabajador de OCUPACIÓN 

ESPECÍFICA. 

En otras consideraciones recabadas, y a pesar de que existe una clara división de los 

trabajadores en la LGME, sólo fue posible ubicar un tipo de trabajadores migrantes, que 

son descritos en el inciso 3 del artículo 94 de la LGME, lo que atenta contra el análisis sin 

que medie posibilidad alguna de reparo.  

Además, en la revisión de expedientes de esta sub categoría especial, se encuentra 

la particularidad de que  muchas autorizaciones de  permisos de trabajo, han sido 

concedidas a partir de la  puesta en vigencia del Reglamento de Extranjería 37112-G, que 

empezó a regir el 17 de mayo de 2012. Este Reglamento, concede un plazo especial a las 

personas que desempeñen servicios domésticos o labores agrícolas, con el fin de que 

logren regularizar su situación jurídica. En el Reglamento de Extranjería esta situación se 

aprecia de la siguiente manera: 

“TRANSITORIO IV.- Todo patrono, sea persona física o 

jurídica, podrá regularizar a las personas extranjeras que le 

estén prestando servicios domésticos y trabajos agrícolas, 

remunerados, como mínimo por seis meses antes de la entrada 

en vigencia de este Reglamento, y cumplan con los requisitos 

estipulados en los artículos 112 y 113 de éste, quedando exentos 

dichos trabajadores de demostrar su permanencia vigente a la 

presentación de dichos requisitos. En todo caso y como 

requisito obligatorio debe acreditarse su adscripción a los 

seguros de la CCSS. Eventualmente a criterio de la Dirección 

General se podrá ampliar a otras actividades productivas. Esta 

disposición tiene una vigencia de nueve meses a partir de la 

publicación de este Reglamento, y es susceptible de ser 
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prorrogada a criterio de la Dirección General de Migración y 

Extranjería.”
185

 

Fue la intención del legislador a la hora de incluir en el Reglamento de Extranjería 

37112-G el transitorio IV, que los trabajadores de estos dos sectores laborales, a saber 

servicios domésticos y trabajos agrícolas, dejaran de prestar sus servicios irregularmente y 

se acogieran al régimen de ley.
186

  

De esta manera, este numeroso grupo de trabajadores migrantes, a partir del 

transitorio IV,  puede gozar de una protección adecuada de todos sus derechos y exigir el 

cumplimiento de los mismos en todos los campos de la sociedad costarricense, evitando 

que se lleven a cabo menores actuaciones discriminatorias o xenófobas hacia los 

trabajadores migrantes que ya han regularizado su situación, por cuanto se encuentran 

amparados por la propia normativa destinada a estos efectos. Además, en un futuro cercano 

la puesta en vigencia de este tipo de políticas podrá conllevar a que se impulse la entrada al 

país de trabajadores migrantes mayormente calificados a quienes se les simplifiquen los 

requisitos de entrada al país a realizar labores remuneradas. 

Volviendo a las disposiciones del transitorio IV, las solicitudes realizadas por los 

patronos de los trabajadores migrantes que estuvieran dentro del plazo establecido por el 

transitorio IV, y que cumplieran con los requisitos establecidos en los artículos 112 y 113 

del presente reglamento, se les daría tramite sin que los trabajadores migrantes debieran 

demostrar su permanencia vigente en el país. Esto significaría para los patronos, que 

realizan la solitud, y los trabajadores que se ven favorecidos, una gran ventaja, siendo que 

en el país existe gran cantidad de trabajadores migrantes que conviven en el país en una 

situación irregular e igual número de patronos que buscan esos servicios.
187

  

La puesta en práctica del transitorio IV, generó gran expectativa en el medio al que 

iba dirigido, por cuanto no son comunes este tipo de políticas migratorias. Esto devino en 
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que gran cantidad de trabajadores agrícolas, pero sobre todo trabajadores domésticos, 

realizaran una solicitud para acceder a un permiso de trabajo como trabajadoras y 

trabajadores de ocupación específica.
188

 

 Esta situación es de gran importancia, toda vez que, la DGME al iniciar el estudio 

de los diferentes expedientes para resolverlos, toma en cuenta las recomendaciones y 

dictámenes emitidos por MTSS, según lo dispone el artículo 100 de la LGME. 

Por lo cual, cuando entra en vigencia el transitorio IV del Reglamento de 

Extranjería, por medio de la Resolución DML-351-2012 del 29 de junio de 2012, esta 

institución decide apartarse del criterio del MTSS para cumplir con lo establecido en el 

Reglamento 37112-G y así poder otorgar a los trabajadores domésticos y agrícolas dicho 

permiso.  

Según lo evidenciado, en las visitas de campo, este tipo de políticas no son 

solamente inusuales, sino que esta es la primera vez que ocurre que los criterios de las dos 

instituciones discrepan, de ahí se infiere que la DGME, en cuanto al tema respecta, realiza 

un gran esfuerzo por conciliar las políticas migratorias nacionales, lo cual es sumamente 

positivo.  

La atención práctica del transitorio IV, demuestra que con vista en los expedientes 

sometidos a examen, los solicitantes comprendidos dentro de la profesión de servicios 

domésticos recibieron una aprobación por parte de la DGME. En este punto se evidenció, 

que de la totalidad de los expedientes resueltos luego del 17 de mayo de 2012, como 

también las solicitudes recibidas después del 17 de noviembre de 2011; fueron otorgadas, 

siempre y cuando se cumplieran con todos los requisitos del transitorio IV del Reglamento 

de Extranjería y la propia LGME. 

Sobre este semblante, la DGME, cumplió de manera discrecional la aplicación del 

transitorio IV, por cuanto muchas de las solicitudes, sí fueron resueltas posteriormente a la 

entrada en vigencia del Reglamento pero su presentación no se dio en el plazo otorgado 
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por el reglamento, es decir, algunos de los expedientes iniciaron su trámite con fecha 

anterior al 17 de noviembre de 2011 y aun así fueron otorgados los permisos al ser 

resueltos posteriormente a la entrada en vigencia del Reglamento de Extranjería, punto que 

es discrecional.  

Llama la atención, que el Transitorio IV del Reglamento de Extranjería busca 

regular la situación jurídica tanto de servidores domésticos como de trabajadores agrícolas, 

más no obstante, los permisos otorgados fueron totalmente para trabajadores del servicio 

doméstico, más no así del segundo sector.  

Sintetizando el análisis, las resoluciones que concedieron el permiso de trabajo a las 

poblaciones migrantes, iban destinadas únicamente hacia el Servicio Doméstico, es decir, 

que del total de los expedientes, únicamente a las personas que optaron para desempeñar 

labores domésticas se les concedió el permiso de trabajo, no así a las personas que 

presentaron la documentación para otras profesiones, como lo son supervisores técnicos, 

trabajadores de cuero, pintores, entre otros. En este punto vale la pena destacar que de 

igual manera se denegaron la totalidad de los permisos a los trabajadores agrícolas 

analizados, grupo al cual le era posible aplicar de manera plena el Transitorio IV, aspecto 

que vulnera los derechos de este grupo y la finalidad del legislador cuando quiso aplicar 

esta medida.  

Estas valoraciones, implican una denegatoria casi completa a las personas que 

realizaron una solicitud dentro de esta sub categoría, pero fuera del grupo de servicios 

domésticos, punto que no deja de llamar la atención, pues se puede concluir que las 

denegatorias son casi ad portas para todos los trabajadores de los expedientes analizados. 

Aspecto que va a implicar a que exista cierto grado de discriminación para los trabajadores 

migrantes que puedan ocupar puestos altamente calificados y que inclusive pueden 

favorecer el surgimiento de la economía del país. 

Sumándose a lo anterior, el Transitorio IV del Reglamento 37112-G, regulariza la 

situación jurídica de sectores productivos, que sin dudar de su importancia, constituyen un 

disminuido aporte económico para el desarrollo del país. Por este motivo, la posición de las 
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autoridades resulta sumamente criticable, al no fomentar políticas migratorias favorables 

para grupos de trabajadores migrantes con una mayor capacitación y estudio en campos de 

desarrollo tecnológico y empresarial.  

Las políticas migratorias, deben ir acompañadas de una visión que fomente el 

desarrollo económico y social. En la práctica, no se debe promover solamente, la entrada 

de trabajadores migrantes como los expuestos en el Transitorio IV del Reglamento, los 

cuales no constituyen un significativo aporte a nuestra economía.   

 Debe la DGME,  promover la entrada al país de capital humano altamente 

calificado, requerido por las diferentes empresas instaladas a lo interno. Estos nuevos 

trabajadores migrantes, dispondrán su intelecto y conocimiento a las empresas y de esta 

manera, pueden capacitar de nuevo conocimiento al recurso humano nacional, creándose 

nuevas oportunidades laborales tanto para los trabajadores como para los patronos.     

Puntualmente, de los expedientes estudiados, se pudo constatar que las resoluciones 

que conceden muchos de los permisos a esta sub categoría especial, son evidentemente un 

formato; y en algunos de los casos se pueden apreciar grandes irregularidades en el texto 

redactado, siendo que en la transcripción del texto, se evidencian carencias en la 

composición, fundamentación y motivo para aprobar o denegar. Este hecho resulta 

preocupante, por cuanto la DGME, debe fundamentar legítimamente sus actos, como ya se 

ha referido.  

En otro orden de ideas, se debe acotar que se está en presencia de  un acto 

administrativo con elementos de discrecionalidad, pero en muchas denegatorias solo se 

realiza la mención a dictámenes emitidos por el MTSS por lo que no existe una verdadera 

y eficaz valoración de estos actos administrativos, en lo que versa especialmente a esta sub 

categoría especial.  
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En fin, a pesar del interés en delimitar esta sub categoría, de acuerdo a lo indicado 

al Reglamento de Extranjería en sus artículos 112, 113, 114, 117, 118, 119,121 y 122
189

, no 

se encuentra en el trámite de los expedientes un correcto manejo.  

Además, no existe en el sistema de información utilizado en esta institución, o bien, 

la capacitación suficiente de los funcionarios de la misma, para clasificar entre trabajadores 

de ocupación específica, visitantes de negocios, personal de transferencia dentro de una 

misma empresa y personal adscrito a los servicios posteriores a la venta, así como 

trabajadores por cuenta propia.  

El estudio de esta materia, puede generar dificultad en el trámite, ya que dentro de 

una misma sub categoría, existen divisiones de clases de trabajadores migrantes, no 

obstante, la DGME, al ser la especialista en materia migratoria, debería tener un manejo 

pleno de estas solicitudes en concreto.  

 Para concluir en la siguiente sección, se abarca la última sub categoría especial, 

terminando así con el estudio de los trabajadores migrantes incluidos dentro de categorías 

especiales.  

Sección D: Estudio de las resoluciones de entrega de permisos de trabajo para 

trabajadores ligados a proyectos específicos y proyectos de interés público. 

Estos trabajadores corresponden a  la última sub categoría especial sometida a 

estudio. De la misma manera y como en las tres secciones anteriores, esta clase de 

trabajadores se encuentra regulada en la LGME: 

“Serán categorías especiales, entre otras, las siguientes: 

11) Trabajadores ligados a proyectos específicos y proyectos de 

interés público. (…)”
190
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Asimismo, los propios reglamentos que sustentan la LGME, también explican de 

manera precisa, cuáles serán los trabajadores migrantes que pueden ostentar u optar por 

esta sub categoría especial. De manera general, estos solicitantes deben cumplir con los 

mismos requisitos de las otras sub categorías especiales peticionarias, se aspira a que todos 

los trabajadores ligados a un proyecto específico o de interés público, cumplan sobre todo, 

con el aseguramiento a los servicios de salud de nuestro país.
191

  Además, la DGME, debe 

tomar en suma consideración los estudios técnicos del MTSS y valorar cada caso en 

concreto. 

Esta sub categoría, tiene su origen en las realidades económicas y sociales que se 

presentaron en el país en la pasada década, en la cual, personas extranjeras construyeron 

obras de interés público, como por ejemplo el Nuevo Estadio Nacional y el Puente de la 

Amistad sobre el río Tempisque. 

Los permisos para estos trabajadores, fueron otorgados en la vigencia de la anterior 

LGME, por lo que su estudio se aleja de los objetivos. No obstante, se pretendió ubicar 

estos expedientes en el archivo respectivo, por cuanto cada permiso fue tramitado de 

manera individual y el resultado de la diligencia hubiese sido un buen punto de referencia, 

pero para las autoridades encargadas del registro no fue posible encontrar los expedientes 

físicos, aspecto que se asemeja a la problemática asociada al manejo de los expedientes de 

las otras categorías especiales.   

En lo que concierne al estudio de este tipo de sub categoría especial y a los 

informes de expedientes suministrados por la propia DGME, en las visitas de campo, se 

informó por parte de la Gestora de Gestión de Extranjería, que para esta sub categoría 

especial no se había presentado ningún tipo de solicitud, tanto de manera personal como de 

parte de una patrono.
192

 

La justificación suministrada por los encargados del despacho de Gestión y 

Extranjería, se apega al hecho de que para este tipo de sub categoría especial, son 
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generalmente las propias empresas, las que se acometen a realizar los trámites de 

legalización de extranjeros y han preferido optar por la incorporación de sus trabajadores 

mediante la figura de “trabajadores temporales”, por cuanto los requisitos para estas sub 

categorías a pesar de ser similares, no son idénticos y puede resultar más favorable, 

incorporar las fuerzas de trabajo para proyectos específicos  mediante la sub  

categorización de “trabajadores temporales”, tratada en la Sección B del presente Capítulo 

2.  

Sumándose a lo explicado, si bien los requisitos solicitados para acceder a un 

permiso de trabajo para la sub categoría de trabajadores Temporales y Trabajadores ligados 

a proyectos específicos y proyectos de interés público, tienen sus semejanzas, se hizo saber 

que las ventajas ofrecidas por la DGME para la primera categoría, incluyen un trámite 

expedito, oficinas destinadas únicamente a la recepción de documentos y trámite de estos, 

así como asistencia personalizada al patrono que los solicita. Esta situación ha hecho que 

los patronos y trabajadores prefieran el trámite incluido en la sección B de este capítulo, 

dejando en desuso esta figura jurídica.  

Esto es criticable, por cuanto la figura del artículo 94 inciso 11 de la LGME, se creó 

en su momento para ser aplicada a un grupo en específico de trabajadores migrantes, pero 

las propias instituciones encargadas de tramitar estas gestiones son permisivas con las 

empresas que presentan las solicitudes. Por lo tanto, se debe tratar de fomentar la 

aplicación efectiva de la totalidad de la legislación vigente, y de esta manera dar un 

contenido legítimo al cuerpo normativo y a los hechos que provocaron su creación, los 

cuales no dejan ni aún hoy en día de ser importantes para el desarrollo del país.  

De esta manera, se concluyen las investigaciones recabadas en el trabajo de campo, 

punto básico y esencial para abarcar los objetivos del trabajo. En inicio estas 4 sub 

categorías especiales, fueron escogidas por el hecho de que son las que más se encontraban 

apegadas a las realidades laborales nacionales, de acuerdo a los estudios realizados 

anteriores al inicio de la investigación.  
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Sin embargo, no se puede dar por finalizado el análisis, sin antes realizar una crítica 

más incisiva y urgente; la cual se brinda en el siguiente título final, en donde se señalan 

algunos aportes que podrían mejorar el manejo de expedientes y la fundamentaciones de 

las resoluciones emitidas por la DGME. 
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TÍTULO III: SEÑALAMIENTOS SOBRE EL TRÁMITE Y EMISIÓN DE 

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE PERMISOS DE TRABAJO, PARA 

TRABAJADORES MIGRANTES DE UNA CATEGORÍA ESPECIAL  

El tercer y último título del trabajo, expone de manera concreta e incisiva aquellos 

aspectos que llaman la atención y que se apegan a la temática relevante, planteada en un 

inicio.  

Sobre estas aseveraciones, se explican cuáles carencias se asocian directamente a 

las funciones que debe  cumplir la DGME, como la institución encargada de definir un 

buen manejo de la política migratoria, política que no contraríe las necesidades y las 

posibilidades del Estado de Costa Rica, pero que no por este motivo, se violenten los 

derechos de los extranjeros que pretenden regularizar su situación jurídica a lo interno. 

En el título anterior, fueron explicados los resultados obtenidos sobre el análisis de 

expedientes de solicitudes de permisos de trabajo para personas extranjeras de una 

categoría especial, por lo que a partir del presente apartado se mencionan los semblantes 

débiles que se presentan en el momento de realizar el trámite, así como, los puntos 

criticables encontrados en las resoluciones de permisos de trabajo para extranjeros 

consignadas por los autoridades administrativas que ostentan esta condición. 

El interés principal, es poner en evidencia que existe una problemática, en lo que 

respecta a la gestión administrativa y la emisión de resoluciones, ya que en ocasiones,  se 

violenta tanto la normativa destinada a estos efectos para con los administrados, como la 

justificación en el uso de las potestades de imperio del Estado y los propios elementos 

discrecionales del acto.  

Es por lo expuesto en estas líneas, que se procede a puntualizar en los siguientes 

capítulos, aquellos hechos reales y comprobados que requieren de una inmediata atención, 

en procura de mejorar la puesta en práctica real de todos los aspectos relatos. 
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CAPÍTULO 1: Manejo General de Expedientes de trabajadores migrantes   

Como primer punto de consideración, surge el manejo realizado por la DGME en 

cuanto a los expedientes físicos de personas extranjeras. De manera general, las categorías 

migratorias existentes en nuestro país, se empiezan a definir a partir del Título VI de la 

LGME
193

 en concordancia a la totalidad de sus reglamentos. 

 En inicio, es el Departamento de Plataforma de Servicios el que recibe la 

documentación requerida, la cual debe cumplir con la regulación pertinente al caso. Es en 

este momento, del trámite de los permisos de trabajo para trabajadores migrantes, donde 

surgen las primeras inquietudes, por cuanto para el manejo de la totalidad de los 

expedientes de trámites migratorios, sólo se les asigna un número único, sin ningún tipo de 

distinción. 

La política Migratoria en nuestro país va de la mano de gran cantidad de regulación 

que permite su funcionamiento. Asimismo, son claros los requisitos y trámites que debe 

cumplir un trabajador migrante que pretenda optar por una categoría especial. Por esta 

razón, no es conveniente que la DGME tramite los expedientes de acuerdo a un número 

único, ya que se trata de trámites completamente distintos los cuales la misma LGME
 194

 y 

Reglamento
195

 definen.  

Al tramitarse los expedientes con un número único, lo que se hace es recibir los 

diferentes tipos de tramite consecutivamente y de acuerdo a como sean ingresados en el 

sistema operativo, sin que medie distinción alguna de acuerdo a la regulación que aplica 

para cada tramite. Es así como no existe una numeración, que facilite una apropiada 

gestión de los expedientes físicos.  

Es irrelevante, para la DGME, la numeración de los expedientes, y no se tiene en 

consideración si el trámite refiere a residentes temporales, residentes permanentes o 

inclusive a una de las categorías especiales referidas. Esto en la vía en que, tanto en la 

                                                           
193

 Ver Ley General de Migración y Extranjería. Ley No. 8764. 
194

 Ibídem.  
195

 Ver Reglamento de Extranjería 37112-G.  
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LGME y los reglamentos, existe una diferenciación muy marcada de las categorías, más no 

así en el momento que la DGME realiza las gestiones.  

Además, tampoco existe distinción alguna para la clasificación de los expedientes; 

y su destino físico durante el tiempo en que se maneja el expediente a lo interno de la 

institución, resulta indefinido.  

 Estas condiciones pueden ser derivas también, del hecho de que la DGME carece 

del personal profesional suficiente, que le permita dar abasto a la gran demanda de 

expedientes. Fue viable constatar, que la totalidad de las resoluciones de  los expedientes 

de todas las categorías migratorias, deben ser evaluadas en un plazo máximo de acuerdo 

con la LGME
 196

 y para realizar estas tareas existen alrededor de 15 personas
197

, quienes 

son las encargadas de dar el visto bueno o la denegatoria a una cantidad abrumadora de 

gestiones migratorias 

 Resulta complicado, imaginar la existencia de personal capacitado que realice una 

clasificación adecuada de la totalidad de expedientes, tanto en archivo físico como de 

manera digital; sin embargo la tarea está pendiente, para que con ello se pueda aspirar a 

que en un futuro el trámite sea más expedito y en apego a la legislación vigente. 

 Para estos efectos, se presenció
198

, que al solicitar la documentación referente 

únicamente a los trabajadores mencionados en los incisos 1, 2, 3 y 11 del artículo 94 de la 

LGME, los funcionarios de esta institución, si bien siempre estuvieron anuentes a 

colaborar, tuvieron gran dificultad para ubicar los expedientes en mención. Esto demuestra 

una falta de organización del personal encargado y del sistema utilizado. 

 Así las cosas,  siendo que los funcionarios de esta institución no están instruidos 

para manejar los expedientes de otra manera que no sea la que regularmente utilizan, se 

encontró que no gozan de un buen entendimiento de la normativa que aplican, aun así 

cuando la misma es tan específica. 

                                                           
196

 Artículo 45. Ver Ley General de Migración y Extranjería. Ley No. 8764. 
197

 Ver Yamileth Mora Campos, op. cit. 
198

 Ibídem. 
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De lo anteriormente descrito, se puede apreciar que existe una gran falta de 

coordinación por parte de las autoridades en lo que se relaciona con la tipificación de los 

expedientes de trámites migratorios, punto en el que resulta completamente claro que 

existe entonces, una desorganización tanto física como digital que no permite la ubicación 

exacta y precisa de los expedientes, en el sentido de que se mezclan tanto las sub 

categorías especiales como las otras categorías migratorias.     

Este factor puede derivar en que ante la falta de clasificación o separación de las 

categorías migratorias y consecuentemente de las sub categorías especiales, a los 

expedientes no se les apliquen de manera íntegra las disposiciones jurídicas que 

conciernan. Por cuanto, el manejo de los expedientes migratorios no tiene una marcada 

diferenciación real, punto que contraría la LGME y sus reglamentos. Esta falta de 

aplicación de los marcos normativos es ampliada en la subsiguiente sección. 
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CAPÍTULO 2: Discordancia entre la fundamentación jurídica de las resoluciones 

administrativas y el marco normativo 

 

El presente capítulo describe, la discordancia entre la fundamentación jurídica de 

las resoluciones emitidas por la DGME, que versan sobre trabajadores migrantes 

pertenecientes a una de las sub categorías especiales analizadas a lo largo del trabajo; y el 

marco jurídico referenciado. 

Asimismo, el presente trabajo evidencia la existencia de una falta de aplicación de 

la normativa destinada a estos efectos, esta falta de aplicación puede ser demostrable ya 

sea de manera parcial o inclusive total, cuando se analizan a fondo las resoluciones citadas. 

Es claro, que en casi la totalidad de las resoluciones a las cuales se tuvo acceso, se 

trabaja con un formato. Por este motivo, no fue viable estimar la aplicación de Convenios 

Internacionales concretos suscritos por Costa Rica para la protección de los trabajadores 

migrantes o inclusive la puesta en práctica de Convenios Internacionales  sobre las formas 

de erradicar  la discriminación de género.  

Sobre esta vía, y en virtud de los Convenios Fundamentales suscritos por nuestro 

país, no se pudo constatar la mención siquiera a alguno de estos Convenios que se 

encuentran ya suscritos. La referencia estricta a normativa jurídica en específico, implica 

de por si una fundamentación de manera más concreta de cualquier resolución 

administrativa, sin embargo se echa de menos a lo largo del análisis. 

La importancia de fundamentar las resoluciones con Convenios Internacionales 

suscritos por Costa Rica, radica en que de esta manera, sería viable garantizar a los 

trabajadores extranjeros, una protección plena de todos sus derechos, evitando en algún 

grado, que los mismos sean violentados, tanto por la sociedad costarricense como por los 

patronos que van a contratar sus servicios. Es claro que si un extranjero, conoce de manera 

completa y fundamentada el marco jurídico que le asiste, puede reclamar jurídicamente 

una protección de sus derechos, erradicando prácticas discriminatorias que al día de hoy 

continúan siendo palpables en el territorio nacional.  
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De manera general, las resoluciones declaran las potestades de imperio del Estado 

costarricense y más concretamente del Poder Ejecutivo para definir la aplicación de las 

políticas migratorias. No obstante, a esta declaración en la mayoría de los expedientes 

examinados no se hace mención directa y sobre todo fundada en una normativa que vaya 

más allá de la LGME, sus reglamentos y las disposiciones del MTSS. Esta conclusión se 

deriva de la lectura de un cuantioso número de expedientes, a los cuales se les puede 

aplicar todo el marco jurídico aludido, incluyendo en este dato al Reglamento de 

Extranjería Número 37112-G, vigente desde el 17 de mayo de 2012. 

Por otro lado, de manera específica existen disposiciones jurídicas internacionales 

que no se plasman en la realidad, en lo que respecta a los permisos de trabajo entregados. 

Como dato, resulta claro que no se hace mención a la CADH ratificada por Costa Rica y 

que tan importante es para garantizar los derechos de las personas, así como también se 

deja de lado la atención de otros Convenios Internacionales vigentes. 

 Para ejemplificar la idea de anterior, la Convención de la ONU sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, invita a los países que la 

ratifican, como sucede con Costa Rica; a que se le otorgue una participación efectiva a las 

mujeres en todos los campos laborales, pero en el caso determinado de la sub categoría 

especial de los trabajadores temporales, sólo se otorgó un permiso para persona del género 

femenino dentro de los más de mil permisos solicitados.
199

 Por lo que surge la interrogante 

si eventualmente existe alguna disposición específica emitida por parte de la DGME o las 

autoridades competentes, para promover la participación de las mujeres extranjeras dentro 

de esta sub categoría especial, por lo que por exclusión se puede incluso rozar este 

acontecimiento con cierto grado de discriminación.  

Además, existen otros cuerpos normativos internacionales que a la fecha no han 

sido ratificados por Costa Rica y que eventualmente podrían brindar una mayor protección 

a los derechos de los trabajadores migrantes, quienes en muchos casos ven como se 

desprotege o se rompe el núcleo familiar al que pertenecen una vez que inician sus labores 

                                                           
199

 Ver Sección B. Capítulo 2. Título II del presente proyecto final de graduación. 
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en el país. Este es el caso de la  Convención Internacional sobre la Protección de los 

Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la cual intenta dotar 

de un mejor amparo la defensa de los derechos de los trabajadores migrantes. 

Pero, se debe recordar que estamos en presencia de actos administrativos con 

elementos de discrecionalidad, por lo que  las resoluciones administrativas emanadas como 

acto final, ostentan la posibilidad de adecuarse al marco normativo o jurídico que les 

interese en el momento de realizar estas resoluciones o conforme a las necesidades sociales 

o laborales del país, por lo tanto no se puede obligar a la DGME, a que se acoja a un 

Convenio Internacional en específico, más no obstante las autoridades que definen las 

políticas migratorias si se encuentran bajo el compromiso de fundamentar de manera 

correcta todos sus actuaciones de acuerdo a las leyes. 

En este sentido, de acuerdo al artículo11 de la LGAP; derivadamente la DGME 

solo podrá realizar actos administrativos sometidos al ordenamiento jurídico. Así las cosas, 

muchas de las resoluciones no se apegan de manera completa a la totalidad del 

ordenamiento jurídico que puede ser aplicado a estos efectos. De la misma manera, se debe 

hacer referencia a lo dispuesto en el artículo 13 de la LGAP; 

 “1. La Administración estará sujeta, en general, a todas las 

normas escritas y no escritas del ordenamiento administrativo, y 

al derecho privado supletorio del mismo, sin poder derogarlos 

ni desaplicarlos para casos concretos. 

2. La regla anterior se aplicará también en relación con 

los reglamentos, sea que éstos provengan de la misma 

autoridad, sea que provengan de otra superior o inferior 

competente.”
200

 

                                                           
200

 Artículo 13. Ver Ley General de Administración Pública. Ley No. 6227. 
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Por la aplicación de este artículo, la DGME debe velar porque el cumplimiento de 

sus funciones, se apegue de manera plena a las disposiciones emanadas de la LGME  y sus 

Reglamentos, marcos normativos analizados. 

Además, no se puede dejar de lado la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso 

de Requisitos y Trámites Administrativos y su reglamento; por cuanto en lo que respecta a 

los trámites administrativos realizados por los trabajadores migrantes, estos grupos de 

personas gozan del derecho de ampararse a todas aquellas leyes que les resulten favorables. 

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento a la Ley  de Protección al Ciudadano del Exceso 

de Requisitos y Trámites Administrativos, define qué corresponde a un trámite 

administrativo, incluyéndose en este apartado a la solicitud de permisos de trabajo: 

“(…) f) Trámite Administrativo: Cada una de las diligencias, 

actuaciones o gestiones consideradas previamente por la 

Administración Pública, para el curso y resolución de un asunto 

administrativo o de una solicitud realizada por los particulares 

ante los órganos y entidades de la Administración Pública. 

(…)”
201

 

Resulta manifiesto y evidente, que la solicitud de permisos de trabajo para acceder 

a una posición jurídica de los extranjeros dentro de una sub categoría especial responde a 

un claro ejemplo de un trámite administrativo, según las disposiciones normativas 

estudiadas. 

Además, lo reseñado en el párrafo antepuesto, se debe a que tanto la LGME como 

sus reglamentos, son muy claros en definir las sub categorías migratorias. Más no obstante, 

existe una falta de puesta en práctica de esta normativa, siendo que no fue posible el acceso 

                                                           
201

 Artículo 2. Inciso F Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 

Administrativos. Decreto Ejecutivo No. 32565-MEIC del 28 de Abril del 2005Publicado en La Gaceta No. 

166 del 30 de Agosto del 2005 
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al análisis de muchas de las sub categorías pretendidas, porque los expedientes no son 

clasificados desde un inicio de la manera correcta.  

En este punto, se reitera que no se le da la importancia de tratamiento necesario a 

todas las sub categorías especiales migratorias limitadas en la legislación. Por lo tanto, las 

normas no están siendo aplicadas como deberían, por cuanto los tipos de trabajadores que 

pudiesen presentarse en la realidad, no se ven plasmados en los expedientes de trámites 

migratorios de las sub categorías especiales.  
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CAPÍTULO 3: Consideraciones sobre las resoluciones administrativas finales 

Es la intención de este título, evidenciar las carencias de la DGME en el trámite y 

manejo de los expedientes administrativos destinados a conceder o denegar permisos de 

trabajo a trabajadores; es trascendental en este tercer punto, referir al acto administrativo 

final que resuelve el trámite estudiado. 

No obstante, se debe exponer que esta institución no realiza una clara 

diferenciación entre los trabajadores suscritos a los incisos 1, 2, 3 y 11 del artículo 94 de la 

LGME, esto a la hora del manejo de los expedientes; pero tampoco lo hace cuando 

resuelve una solicitud de permiso de trabajo.  

En una primera aproximación, cuando ingresa una solicitud de permiso de trabajo a 

la DGME, se hace por medio del departamento de Plataforma de Servicios del Área de 

Extranjería, el cual le asigna un TIPO y CATEGORÍA MIGRATORIA a la solicitud del 

extranjero; es aquí, donde se destaca una situación, la cual se reflejará posteriormente en la 

resolución administrativa final, que pone en riesgo los intereses de los solicitantes.  

Dentro de los expedientes analizados, se encontró que muchas veces en el  TIPO de 

trabajador se indicaba como detalle: TRABAJADOR TEMPORAL y en la CATEGORÍA 

MIGRATORIA, del mismo expediente, se clasificaba como TRABAJADOR DE 

OCUPACIÓN ESPECÍFICA.  

Esta situación, no es correcta de ningún punto de vista y no tiene asidero legal que 

así la permita, siendo que un trabajador temporal nunca va a poder ser asimilado como 

trabajador de ocupación específica y viceversa, ya que existe regulación que los diferencia, 

como lo es el mismo artículo 94 de la LGME.
202

 

En el posterior estudio de las resoluciones administrativas, a los expedientes que 

cuentan con estas anomalías se les tramita únicamente de acuerdo a la regulación de 

trabajadores de ocupación específica. Además, no existe ningún documento por parte de la 
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 Ver Ley General de Migración y Extranjería. Ley No. 8764. 
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Administración que se refiera o corrija este error, por lo cual es evidente que son los 

encargados de los procesos de valoración los que interpretan a qué categoría migratoria 

especial se dirige la solicitud, sin importar que su trámite haya empezado con una categoría 

diferente.  

A sabiendas de lo anterior, se procede a estudiar las resoluciones administrativas 

que aprueban o niegan los permisos, no sin antes aclarar que el estudio se realizará en vista 

al acuerdo de confidencialidad exigido por la DGME y de igual manera limitado a las 

resoluciones que a la fecha del trabajo de campo
203

 fueron suministradas, siendo que la 

mayoría están destinadas a resolver sobre trabajadores de ocupación especifica.  

Así las cosas, como primera impresión se constató que las resoluciones 

administrativas son similares unas de las otras. Estas son impresas en papel membretado, 

cuenta con un encabezado, un cuerpo compuesto por un RESULTANDO y un 

CONSIDERANDO y finalmente un POR TANTO que resuelve el asunto en cuestión. Así 

mismo, el RESULTANDO está compuesto de  dos a cuatro hechos, nunca más, nunca 

menos y el CONSIDERANDO comprenden de dos a cinco secciones. Este punto generó 

gran preocupación. 

Con el fin de describir y analizar de la mejor manera el texto de las resoluciones 

administrativas, se explica el encabezado, en el cual, en la totalidad de los expedientes 

analizados, ya sea para aprobar o denegar la solicitud, cuenta con la misma información: 

 Numero de resolución administrativa 

 Descripción de la institución encargada de dar trámite al proceso. 

 Lugar, hora y fecha de la resolución  

 Calidades de la persona extranjera solicitante 

 Categoría migratoria especial a la que se adscribe la solicitud  

 Número de expediente   

                                                           
203

Ver Yamileth Mora Campos, op. cit. 
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 En este punto específico, el formato utilizado, cuenta con la información 

jurídicamente necesaria y no se encuentra reparo en contra del mismo.  

Ahora bien, en lo que respecta el estudio del RESULTANDO, en la totalidad de las 

resoluciones estudiadas se encontró que, sin precisar el orden de las secciones en vista al 

acuerdo de confidencialidad, se indica: 

 Nombre de la persona extranjera solicitante 

 Fecha en que se presenta a realizar la solicitud de permiso de trabajo 

 Categoría migratoria especial a la que se adscribe la solicitud  

 Profesión u oficio solicitada para laborar y calidades del empleador  

 Informes del MTSS, conocidos de acuerdo al artículo 261 de la LGME. 

 Observaciones sobre procedimientos de ley  

En este sentido, se debe hacer la diferencia entre las resoluciones que aprueban y 

las que deniegan la condición laboral al trabajador migrante adscrito a una categoría 

especial.  Primeramente, aquellas que deniegan el permiso de trabajo a las personas 

migrantes, son análogas en su texto e igualmente utilizan en su totalidad las mismas 

recomendaciones genéricas del MTSS, dentro de las cuales están: DML-326-2010 del 20 

de setiembre de 2010, DML-079-2011, DML-314-2011 del 12 de setiembre de 2011, 

DML-340-2012 del 18 de junio de 2012. Sin embargo, los trabajadores no tienen acceso a 

estas recomendaciones genéricas
204

en el expediente que resuelve su situación laboral y 

migratoria, ni por medio del MTSS. En este punto, es criticable la poca información con la 

que cuentan los trabajadores migrantes adscritos a una categoría especial sobre las razones 

que median el rechazo de su solicitud. 

 Seguidamente, en cuanto a las resoluciones que aprueban los permisos de trabajo a 

trabajadores migrantes, estas son en su totalidad destinadas a aquellas personas que 

solicitaron permisos para laborar dentro del servicio doméstico, utilizando la 

                                                           
204

 Johnny Ruíz (2012) “Las Migraciones Laborales en Costa Rica a partir de la Ley General de Migración y 

Extranjería N 8764”  Entrevista: Departamento de Migraciones Laborales del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. Antiguo Edificio Numar, San José. 10 de setiembre de 2012.  
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recomendación genérica del MTSS: DML-351-2012 del 29 de junio de 2012, la cual 

recomienda contratar trabajadores adscritos a esta profesión,  así como el transitorio IV del 

Reglamento de Extranjería
205

, con el cual la DGME se aparta de las recomendaciones del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

En relación al CONSIDERANDO, trata de establecer un marco jurídico que 

fundamenta la denegatoria o aprobación de los permisos de trabajado. No obstante, esta 

fundamentación siempre va a ser similar, sin importar la denegatoria o aprobación de los 

permisos de trabajo, en si el CONSIDERANDO está compuesto por:  

 Breve reseña sobre el artículo 5 de la LGME. 

 Señalamientos sobre el artículo 261 de la LGME.  

 Indicaciones sobre el capítulo IV de la de la LGME. Referente a las 

categorías especiales 

 Breve reseña sobre la recomendación del MTSS utilizado para aprobar o 

denegar la el permiso de trabajo a la persona extranjera.  

 Es aquí, donde se destacan carencias en la fundamentación de la DGME, siendo 

que para todos los casos en los cuales se niega el permiso de trabajo, se utiliza el mismo 

formato de rechazo y no se resuelve de manera concienzuda y debidamente motivada. 

En el caso de las resoluciones que aprueban los permisos, al igual que en el 

RESULTANDO, se hace mención de la recomendación genérica del MTSS: DML-351-

2012 del 29 de junio de 2012, la cual recomienda contratar trabajadores del servicio 

doméstico,  así como el transitorio IV del Reglamento de Extranjería
206

. 

Por último, el POR TANTO de las resoluciones administrativas que resuelven 

denegar el permiso de trabajo son diferentes de las que lo aprueba, no obstante, aquellas 

que deniegan son exactamente iguales entre sí, y lo mismo sucede con las que los 
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 Ver Reglamento de Extranjería 37112-G. 
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 Ibídem. 
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aprueban. En este sentido, se encuentra en las resoluciones que otorgan el permiso de 

trabajo: 

 Indicación de la denegatoria de la solicitud.  

 Datos del solicitante. 

 Indicaciones sobre el recurso de revocatoria con apelación en subsidio que 

cabe contra la resolución.  

 Órganos a los que se deberá presentar. 

 Plazos en lo que se debe presentar. 

 Se previene al solicitante que haga abandono del país. 

 Plazo para abandonar el país.  

En relación a lo señalado, no existe un verdadero fundamento de derecho y hechos 

que motiven a la Administración a emitir este tipo de permisos de trabajo, ya que su 

elaboración consiste en formatos.  

En el caso de las resoluciones administrativas que aprueban los permisos laborales  

a trabajadores migrantes adscritos a una categoría especial, en el POR TANTO, se indica 

lo siguiente:  

 Descripción del fundamento jurídico que motiva la resolución. 

 Autorización de permanencia como trabajador. 

 Datos del solicitante. 

 Labores autorizadas para desempeñar.  

 Patrono con el cual se desempeñarán dichas labores. 

 Período por el cual se concede el permiso de trabajo. 

 Prevenciones de ley referentes al artículo 129 de la LGME. 

 Indicaciones sobre pagos a realizar de acuerdo a los artículos 33, 251,253 

de la LGME. 
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En este sentido, sí se motiva jurídicamente la solicitud, no obstante, es meramente 

discrecional la labor de la DGME en vista a su potestad de acuerdo a la ley.  

En este punto, se debe indicar que, salvo los casos en los cuales la DGME se aparta 

de las recomendaciones del MTSS, producto de la aplicación del transitorio IV, no existe 

mayor fundamento y hechos que justifiquen la acción de esta institución para negar a los 

trabajadores migrantes que optan por una categoría especial.  

Esta denegación, consiste un mero acto discrecional de la Administración Pública, 

basado en los estudios técnicos del MTSS los cuales se plasman sobre un formato que para 

los efectos de DGME cumple con los requerimientos de ley, sin embargo, esta situación no 

debe de ser así, ya que se utiliza el mismo documento para todos los casos en los cuales un 

trabajador migrante trata de optar por un permiso de trabajo, casos que son sustancialmente 

diferentes. 

 En este sentido, la entrega de permisos debe valorarse de acuerdo al uso racional 

de la regulación vigente y no de acuerdo a un formato de trabajo. Esta situación, es 

sumamente preocupante, por cuanto los mismos funcionarios de la DGME indicaron que 

para todos los casos se utiliza un mismo formato, con variantes casi imperceptibles, esto 

con el fin de darle celeridad al proceso y eliminar cargas excesivas de trabajo
207

.   

 Se debe indicar que lo pretendido, fue lograr que tanto los intereses plasmados en 

inicio como los que pudiesen surgir del interesado; fuesen expuestos de manera clara, 

haciendo énfasis en las problemáticas planteadas, las cuales demuestran los errores de la 

Administración Pública en lo que corresponde a la emisión de permisos de trabajo para 

trabajadores migrantes, a la luz de la LGME.  

 El interés principal, radicó en poner en evidencia las principales problemáticas que 

se pueden apreciar en la tramitación y el manejo de los expedientes de personas 

trabajadoras migrantes de una sub categoría especial. En esta apreciación, el problema 

                                                           
207

 Ver Yamileth Mora Campos, op. cit..    



150 
 

inicia con la falta de numeración específica para las categorías migratorias que conforman 

los expedientes de los trabajadores extranjeros. 

 De la misma manera, se critica la discrecionalidad administrativa que se lleva a 

cabo actualmente en la evaluación de los permisos de trabajo, y la falta de una 

fundamentación adecuada que se ajuste a la totalidad del marco normativo válido, que 

permita una mayor valoración jurídica y real de cada uno de los expedientes migratorios, 

con especial énfasis a los trabajadores migrantes dentro de las categorías especiales 

comprendidas en los incisos 1, 2, 3 y 11 del artículo 94 de la LGME 

 Finalmente, es de especial importancia analizar de manera puntualizada las 

resoluciones emitidas como acto administrativo de la DGME, para demostrar sus faltas a 

fin de que a un futuro cercano, las mismas puedan ser corregidas por las autoridades 

encargadas.  
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CONCLUSIONES 

 

 A partir de los temas desarrollados y en estricta relación con los objetivos, se ha 

llegado a las siguientes conclusiones:   

a) Existe una intervención de la potestad de imperio del Estado de Costa Rica en lo 

que respecta al trámite de entrega de permisos de trabajo para personas extranjeras 

de una categoría especial. En este sentido, la Administración Pública, designa la 

función de tramitar los permisos de trabajo para extranjeros a la DGME, institución 

que mediante las consideraciones de la LGME, define las políticas migratorias 

ajustables a lo interno. Este hecho, no implica un aspecto contradictorio, sin 

embargo, se encuentra presente como punto de referencia de las actuaciones 

administrativas analizadas. 

b) La DGME hace uso de las potestades delegadas por el Estado Costarricense para 

exigir las políticas migratorias Nacionales. De la aplicación de este imperio, esta 

institución autoriza o deniega de manera discrecional los permisos de trabajo para 

trabajadores migrantes adscritos a una categoría especial.  

c) Existe basta normativa que regula a los trabajadores migrantes de una categoría 

especial y su interacción con el país. Desde la entrada en vigencia de la LGME y 

hasta la publicación del Reglamento de Extranjería, el marco normativo 

costarricense ha sufrido sendas transformaciones con respecto al pasado, las cuales 

se tratan de acoplar a las realidades políticas y sociales vigentes. La función 

administrativa migratoria actual, debe lograr la armonización del marco jurídico 

destinado a estos efectos, sin dejar de lado las normas administrativas de 

acatamiento general. Por cuanto, los trabajadores migrantes al ingresar al país, se 

encuentran, constitucionalmente, en una posición jurídica de igualdad respecto a los 

nacionales, mientras regularicen su condición.  

d) El presente trabajo explica de manera íntegra, el trámite administrativo que se lleva 

a cabo para la gestión de un permiso de trabajo por parte de los trabajadores 



152 
 

migrantes definidos dentro de una categoría especial; proceso que resulta criticable 

según las consideraciones advertidas.  

e) A lo largo de  este proceso, se identificaron virtudes en el sistema aplicable, no 

obstante fueron más los desaciertos por parte de la Administración al momento de 

realizar la gestión. Estas falencias, pueden ser mejoradas por parte de la institución 

encargada, en este caso la DGME. 

f) El Estado costarricense no debe brindar la oportunidad de trabajar en nuestro país a 

todos los trabajadores migrantes solicitantes de un permiso; pero resulta 

conveniente, que exista una fundamentación más clara y precisa de la normativa 

tomada en consideración que cimente las decisiones de todas las resoluciones 

tramitadas, permitiendo de esta manera la protección de los derechos de las 

personas, así  el apego a la totalidad del marco jurídico, para que en la práctica se 

lleve a cabo una menor discriminación para estas minorías. 

g) Es cuantiosa la regulación a la que se pueden ver sometidos los trabajadores 

migrantes adscritos a una categoría especial. Sin embargo, la misma no es aplicada 

a cabalidad a la hora de tramitar los expedientes administrativos, siendo que se 

constatan incidencias derivadas de un mal entendimiento de DGME, que en gran 

parte se debe a una incompleta o errónea aplicación de la regulación general que 

media para la entrega de estos permisos de trabajo. 

h) Por otra parte y en plena consideración de los hechos expuestos, la mayoría de las 

resoluciones analizadas, no se fundan en una normativa más amplia, sino que de 

manera general parten de dictámenes del MTSS o de los transitorios de los 

reglamentos para adoptar una posición, más no existe referencia a otros preceptos 

jurídicos que pueden ser aplicables.  

i) Finalmente después del análisis verificado, se concluye que el presente tema está 

relacionado directamente con las realidades que vive un grupo importante de 

personas, las cuales por diferentes situaciones deben dejar su país de origen para 
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laborar fuera de sus fronteras y ante nuevas realidades tanto sociales como jurídicas. 

En este sentido, las políticas migratorias nacionales deben sensibilizar su atención 

de acuerdo a las necesidades concretas de los diferentes grupos de trabajadores 

migrantes, siempre manteniendo en primer lugar el aseguramiento jurídico, social y 

de trabajo para los nacionales.  
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RECOMENDACIONES  

De lo expuesto, es viable dar las siguientes recomendaciones, dirigidas a las 

instituciones que median en la entrega de permisos de trabajo para trabajadores migrantes 

adscritos a una categoría especial, dentro de las cuales se destaca la DGME, referente 

inequívoco para la aplicación de las políticas migratorias y, por el otro lado, al MTSS, 

como encargado de elaborar las recomendaciones técnicas que fundamentan y direccionan 

la aprobación o denegatoria de los premisos de trabajo. En este sentido, por medio de las 

siguientes, se llama la atención de las instituciones que aplican el régimen migratorio, por 

lo tanto, se recomienda:   

a) Propiciar políticas de género y antidiscriminatorias. Si bien, el trámite 

administrativo de entrega de permisos laborales para trabajadores migrantes 

busca aprobar o negar una solicitud de acuerdo a la profesión que 

desempeñe la persona que aplica, de acuerdo a las recomendaciones del 

MTSS, es preocupante que en algunas categorías son muy pocos los 

permisos otorgados al género femenino y en otros caso solo son otorgados 

permisos para que se desempeñen en labores domésticas, cayendo en 

políticas discriminatorias. Por lo tanto, las autoridades migratorias deben 

revisar este punto.  

 

b) Informar a la población costarricense sobre estrategias antidiscriminatorias. 

Las autoridades encargadas, deben facilitar a la población costarricense de 

información que verse sobre los derechos de los trabajadores migrantes, con 

el fin de que sus derechos no sean vulnerados.  

 

c) Publicidad en las recomendaciones del MTSS. Siendo que, existe un cobro 

para acceder a las diferentes categorías migratorias especiales, la DGME 

debe hacer públicas aquellas profesiones y ocupaciones en las cuales el 

MTSS, luego de realizar los estudios técnicos respectivos, recomiende 

conceder o denegar la permanencia en el país y que no se encuentren 

limitadas solo a servicios agrícolas o domésticos. Esto con el fin de 
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informar al trabajador migrante sobre su posible denegatoria en caso que 

querer acceder a una categoría especial o más bien se le motive su 

participación. Así las cosas, no se busca limitar al trabajador migrante su 

participación en el trámite, sino más bien, exponer la posibilidad de tener 

acceso al mismo, lo anterior tomando en cuenta que en su gran mayoría 

estos pertenecen a grupos económicos desfavorecidos. 

 

d) La falta de funcionarios que realizan el trámite de los expedientes 

administrativos, no es justificante para depreciar la calidad de las 

resoluciones administrativas. Si bien es cuantiosa la cantidad de solicitantes, 

como, los funcionarios de la DGME que le dan trámite a las mismas no 

pueden utilizar formatos en las resoluciones con el fin de dar celeridad a los 

procesos. Con mayor razón, deben estos realizar las gestiones necesarias 

para examinar los diferentes expedientes, ya que los casos siempre van a ser 

distintos y la justificación jurídica puede cambiar.  

 

e) Retroalimentación interinstitucional. Se debe propiciar una 

retroalimentación por parte de la DGME y el propio MTSS, que permita que 

el mismo evalúe la puesta en práctica y la calidad de sus recomendaciones, 

en esta vía es conveniente que la DGME, emita reportes sobre el apego o no 

a las recomendaciones y el porqué de sus decisiones, brindándole al MTSS, 

la posibilidad de dotar de un mayor grado de eficiencia todos sus 

dictámenes. 

 

f) Propiciar la entrada al país de capital humano con mayor capacitación 

profesional. Las políticas migratorias costarricenses, verbigracia el 

Transitorio IV del Reglamento de Extranjería,  deben facilitar la entrada al 

país de capital humano profesional, que permita un mayor desarrollo de la 

economía y la industria nacional. 
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g) Debe existir un manejo más eficaz de los expedientes, tanto en el plano 

físico como en el campo digital. De esta manera el acceso a las gestiones 

para los interesados resulte en un trámite más expedito para todas las partes. 

Es viable entonces, señalar o clasificar los expedientes según la categoría 

migratoria a la que corresponden e inclusive para lograr en un futuro un 

mayor grado de perfeccionamiento se puede pretender que también exista 

una sub categorización dentro de las condiciones migratorias. 

 

h) La vigencia de la LGME y todos sus reglamentos, redefinen de manera 

precisa  las sub categorías especiales, por lo que las autoridades migratorias 

se encuentran en la obligación de clasificar a las personas extranjeras 

solicitantes de acuerdo a la sub categoría a la que corresponden; por cuanto 

solo con la puesta en práctica de la legislación, está gozará del sentido 

intrínseco deseado por el legislador.  

 

i) Aplicación de la normativa vigente. Existe una cuantiosa gama de 

normativa que puede ser aplicable en el instante en que se fundamentan las 

resoluciones administrativas, por lo tanto, en esta medida resulta prudente 

que las resoluciones refieran a otras disposiciones jurídicas para que sean 

tomadas en consideración cuando se emiten las decisiones. Este aspecto 

dotaría de una mayor legalidad y seguridad jurídica a todas las resoluciones 

emitidas por las autoridades. 
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ANEXOS  

Anexo 1 
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Anexo 2 

Permisos de Trabajador Temporal 2012 

 

Delegación 
Cantidad de permisos autorizados 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

S
a

n
 C

a
rl

o
s 

    4 1 

30 6 2    

  1    

   10   

L
ib

e
ri

a
 

148      

146 46 87    

245      

105 8     

208      

Puntarenas 50      

 

*De los 1.097 permisos otorgados, únicamente 1 permiso era para trabajadora extranjera, los demás 

fueron otorgados a trabajadores extranjeros. 

*El 100% de los permisos son otorgados a trabajadores de nacionalidad nicaragüense. 

 


