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RESUMEN 

 

 El presente trabajo, versa sobre el Derecho Penal 

Laboral y su aplicación en Costa Rica y en otros países del 

mundo. 

 

 La necesidad de emprender esta investigación nació 

ante la falta de una protección realmente eficaz de los 

derechos de los trabajadores en el ordenamiento jurídico 

costarricense. 

 

 En este trabajo se critica la casi total ausencia de 

normas penales laborales en Costa Rica, la suavidad de las 

sanciones que contempla el Código de Trabajo costarricense 

y la inconveniencia de continuar con los actuales 

procedimientos sancionatorios en sede jurisdiccional 

laboral.  

 

Se partió de la hipótesis de que un sistema punitivo 

en el ordenamiento jurídico laboral privado costarricense 

permitiría un mayor cumplimiento de los patronos en sus 

obligaciones respecto a los derechos de los trabajadores. 

 

 Para justificar la necesidad de promulgar normas 

penales laborales, se invocan y se analizan las teorías de 
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los fines de la pena, con sus principales aciertos y 

críticas, para explorar los efectos que tienen las normas 

coercitivas sobre las personas, y se expone la paradoja de 

la forma en que los legisladores de los últimos 70 años han 

mantenido la tradicional protección del patrimonio pero no 

han hecho lo mismo con el trabajo, que es el medio por el 

cual acumula patrimonio la mayoría de las personas, a pesar 

de existir un mandato constitucional de protegerlo 

adecuadamente. 

 

Para su puesta en marcha, se tuvo inclinación por 

utilizar la metodología dialéctica, que consiste en la 

elaboración de una tesis (hipótesis), una antítesis 

(postulados que contrarían la tesis) para finalmente 

realizar una síntesis que resuma e indique si fue o no 

posible comprobar la hipótesis.  

 

 El objetivo general del trabajo consistía en presentar 

propuestas dirigidas a mejorar la legislación laboral 

costarricense, lo cual se cumplió con creces. 

 

Al advertir la situación de la escasa protección de 

los trabajadores costarricenses respecto a los de otros 

países, se concluyó que es imperativo y urgente promulgar 

normas penales laborales que disuadan a muchos patronos 

privados de que continúen abusando de sus trabajadores.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema elegido para ser desarrollado en el presente 

Trabajo Final de Graduación es: “Las Penas del Derecho 

Laboral Privado costarricense”.  

 

En el Código de Trabajo costarricense, existen 

diferentes tipos de sanciones que los órganos 

jurisdiccionales pueden dictar contra las personas que 

violenten lo establecido en sus normas. Especialmente, 

suelen ser más numerosas y rigurosas las sanciones que se 

imponen a los empleadores, pues se ha considerado que 

cuando esto ocurre, es porque han hecho un uso abusivo de 

la desigualdad imperante en la relación laboral, en la que 

disponen de una posición privilegiada, a raíz del elemento 

de la subordinación, condición sine qua non para su propia 

existencia.  

 

En concordancia con esto, las sanciones que se han 

aprobado hasta la fecha en dicho Código y en otras leyes 

objeto de estudio del Derecho de Trabajo, suelen ir más 

dirigidas hacia la defensa de los derechos de los 

trabajadores, pues se ha entendido a estos como las 

víctimas principales sobre las que recaen los ilícitos 

cometidos por los patronos, sin dejar completamente 
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desprotegido al Estado, pues también se han promulgado 

normas protectoras de la Seguridad Social.  

 

Sin embargo, dichas normas son escasas, y aquellas que 

sí establecen sanciones a las faltas y contravenciones 

cometidas por empleadores, se han centrado en la práctica 

en castigar las infracciones a la Seguridad Social. En 

efecto, cada vez que un patrono deja de cotizar a la Caja 

Costarricense de Seguro Social o reporta un salario 

inferior del que realmente reciben uno o más de sus 

trabajadores, no perjudica solamente al trabajador, sino 

que provoca un daño a toda la clase trabajadora del país, 

entendida como un conjunto, pues de la recolección de estos 

tributos se sufraga el aparato estatal de la Seguridad 

Social, y para poder brindar mejores servicios a sus 

ciudadanos, necesita que todos contribuyamos de acuerdo a 

los beneficios que recibimos de él, en virtud del principio 

de solidaridad sobre el que fundamenta este servicio.  

 

Por ende, si bien se considera que dichas normas 

sancionadoras son imprescindibles para defender al Estado, 

lo cierto es que son insuficientes, pues se están dejando 

de sancionar conductas altamente reprochables. En este 

momento, en Costa Rica, un patrono que cumpla con sus 

obligaciones en materia de Seguridad Social, pero violente 

normas imperativas relativas a los derechos de los 
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trabajadores, se expone a que el trabajador inicie un 

proceso laboral para que le sean reconocidos sus derechos 

por la autoridad competente y logre que en sentencia esta 

ordene pagar lo que ya de por sí por ley o por acuerdo 

entre partes le correspondía al trabajador, sin perjuicio 

de las sanciones que establece el Código de Trabajo en su 

artículo 608, las cuales, como se intentará demostrar, son 

a todas luces insuficientes. 

 

El tema elegido para la elaboración de esta tesis 

responde a la inquietud que surge por la habitualidad con 

que se infringe el ordenamiento jurídico laboral sin que 

este tenga normas específicas que intenten desalentar este 

tipo de conductas. 

 

Además, se ha podido percibir un cierto nivel de 

desconocimiento entre algunos abogados, jueces, operadores 

del Derecho y sociedad en general, respecto a la aplicación 

del Título Décimo del Código de Trabajo, en cuya Sección II 

se establecen las sanciones por las faltas cometidas por 

patronos y trabajadores en contra de la legislación 

laboral. Lo que es más grave, es notar incluso una cierta 

despreocupación por el tema, como si a las víctimas de los 

ilícitos les interesara solamente que se les reparen los 

daños sufridos, cuando lo cierto es que la sociedad 

necesita normas que disuadan este tipo de comportamientos 
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que afectan la vida de las personas a nivel individual y 

también a la colectividad, y no solo por las infracciones a 

las normas de Seguridad Social, sino también porque en la 

medida que el irrespeto a nuestros derechos sean solo una 

excepción y no la regla, las personas tendremos una mejor 

calidad de vida, el Estado podrá brindar mejores servicios 

y beneficios y, adicionalmente, los Tribunales de Justicia 

se saturarán menos. 

 

 Además, la presente investigación tiene un propósito 

académico, como es el de servir como fuente de conocimiento 

para un tema que ha sido poco explorado. Las penas 

existentes en el Derecho Laboral Privado costarricense son 

un misterio para la inmensa mayoría de los ciudadanos, e 

inclusive para algunos abogados. La mayoría ciertamente 

desconoce acerca de la existencia de la pena de prisión en 

Derecho del Trabajo costarricense, la cual, por increíble 

que suene para algunos abogados, no es conocida por la 

jurisdicción penal, sino por la jurisdicción laboral.  

 

HIPÓTESIS 

 

Un sistema punitivo en el ordenamiento jurídico 

laboral privado costarricense más detallado y con sanciones 

específicas a las infracciones más frecuentes permitiría un 

mayor cumplimiento de los patronos en sus obligaciones 
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respecto a los derechos de los trabajadores y a la 

Seguridad Social. 

  

OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer reformas al sistema sancionatorio del 

ordenamiento jurídico laboral privado costarricense a fin 

de favorecer una disminución de las infracciones laborales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Estudiar los diferentes tipos de sanciones que existen 

en la legislación laboral privada costarricense; 

 

b) Determinar los efectos que produce la amenaza de una 

sanción en las personas;   

 

c) Demostrar la conveniencia de la existencia de las 

sanciones en el ordenamiento laboral privado costarricense; 

 

d) Señalar posibles reformas al sistema sancionatorio de la 

legislación laboral privada costarricense y sus posibles 

consecuencias; 

 

e) Comparar el sistema de penas vigente en el ordenamiento 

laboral privado costarricense con el de otros 
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ordenamientos, a efectos de determinar la pertinencia de un 

cambio de modelo que permita disminuir las infracciones 

impunes del sistema de relaciones laborales de Costa Rica. 

 

También es importante señalar, que para desarrollar la 

presente investigación y culminarla con éxito, es preciso 

determinar cuál es la metodología adecuada para llevarla a 

cabo. 

 

 METODOLOGÍA 

 

Al no ser el Derecho una ciencia exacta, es necesario 

elegir un método de investigación que permita establecer 

con certeza o con alta probabilidad la comprobación de la 

hipótesis planteada y la consecución de los objetivos 

propuestos. 

 

Como se detalló supra, el objetivo principal de la 

presente investigación consiste en “proponer reformas al 

sistema sancionatorio del ordenamiento jurídico laboral 

privado costarricense”, y este a su vez espera ser 

alcanzado mediante el logro previo de los objetivos 

específicos. 

 

Para ello, no existe un método mágico o infalible que 

nos asegure conseguirlo, pero entre aquellos métodos más 
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utilizados en la investigación jurídica, tales como el 

deductivo-inductivo, el histórico o el teórico-práctico, se 

tiene inclinación por el método dialéctico, que consiste en 

la elaboración de una tesis (hipótesis), una antítesis 

(postulados que contrarían la tesis) para finalmente 

realizar una síntesis que resuma e indique si fue o no 

posible comprobar la hipótesis.  

 

 La razón por la que se elige este método, es porque se 

pretende realizar un análisis profundo de las implicaciones 

que conllevaría la promulgación de un sistema sancionatorio 

más riguroso en el Derecho Laboral Privado costarricense, 

de manera que no solo se enumerarán sus posibles ventajas, 

sino también sus consecuencias negativas, si las hubiere. 

 

 Por ende esta investigación se propone revisar 

doctrina tradicional y la de más reciente data, nacional y 

extranjera, así como la viabilidad del actual sistema 

sancionatorio que se propone fortalecer y compararla con 

legislación extranjera, sin dejar de lado el obligado 

análisis de constitucionalidad. 

 

 Para ello, es imprescindible pensar libremente, 

trabajar con disciplina y con una actitud abierta, ajena a 

subjetividades y prejuicios. 
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 Se ha seleccionado en la Biblioteca de la Facultad de 

Derecho el material que servirá de base para el análisis de 

esta investigación, el cual se detallará infra en un 

listado de referencias con el cual se espera alcanzar los 

objetivos y comprobar la hipótesis de la investigación.   

 

No obstante, si la hipótesis no se llegara a cumplir, 

o si solo lo hiciera en parte, esto no desmeritaría la 

investigación, puesto que la no comprobación de una 

hipótesis no resta valor a un estudio, sino que permite de 

todas formas arribar a una conclusión, que aunque contraria 

a la hipótesis, igualmente permitiría adquirir y aportar 

conocimiento en la materia objeto de estudio. La no 

comprobación de una hipótesis obliga a reformularla en 

sentido contrario, y es válido ya que se puede de todas 

formas llegar a una respuesta concisa que permita atacar el 

problema planteado. 

 

En cuanto a los objetivos, es menester indicar que 

para alcanzarlos, se realizará una lectura atenta de 

nuestra legislación laboral privada y se enumerarán las 

sanciones en ella contenidas; explorando las teorías de los 

fines de la pena para encontrar, comprender y explicar los 

efectos preventivos del delito, para lo cual, se estudiarán 

doctrina y legislación foráneas relativas al tema, a fin de 
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compararlas con la nacional, y además se propondrán 

reformas a nuestro sistema sancionatorio laboral privado. 

 

El Capítulo Preliminar consistirá en una introducción 

que versa sobre la estructura de las normas jurídicas en 

general. 

 

El Capítulo I se denominará “Legislación Social”, y 

tocará los temas del surgimiento a nivel mundial del 

Derecho Laboral que se dio para proteger a los trabajadores 

de los frecuentes abusos de sus patronos.    

 

El Capítulo II estará dividido en tres secciones: la 

primera sobre el Derecho Penal en general, la segunda sobre 

las características que deben tener las penas en un Estado 

de Derecho y la última sobre los tipos de penas existentes 

en el ordenamiento penal de Costa Rica. 

 

En el Capítulo III estará ubicado el núcleo de la 

investigación: en él se estudiarán a profundidad las 

sanciones existentes en el ordenamiento laboral de Costa 

Rica, se confrontarán con las de otros ordenamientos y al 

final se hará una lista de propuestas para mejorar la 

legislación laboral costarricense.  
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CAPÍTULO PRELIMINAR 

LAS NORMAS JURÍDICAS 

 

El concepto de norma jurídica reviste gran importancia 

para la elaboración de la presente investigación, puesto 

que resulta no solo útil, sino además, indispensable 

comprenderlo, y conocer sus alcances de tal forma que vaya 

dando pie al análisis posterior de las normas penales que 

se estudiarán en el Capítulo II y las normas sancionadoras 

del Capítulo III. 

 

Se ha decidido incluir este capítulo al inicio de este 

trabajo y llamarlo “preliminar”, precisamente para resaltar 

su carácter introductorio, por cuanto la norma jurídica 

constituye la unidad básica de todo ordenamiento jurídico y 

es su esencia.  

 

A) Aspectos básicos de las normas jurídicas  

 

La producción de normas jurídicas tiene como objetivo 

principal la necesidad de surtir un determinado efecto en 

la sociedad, por lo que toda promulgación de una norma 

jurídica pretende llenar un vacío que se haya producido en 

un determinado momento en la historia. Las normas 
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jurídicas, por lo tanto, constituyen el principal medio del 

que se sirve el ser humano para solucionar los conflictos 

que se le van presentando en la vida en sociedad, de tal 

forma que se espera que cuando un evento similar ocurra en 

el futuro, la existencia -ahora sí- de la norma, permita 

resolver de un modo apropiado lo que antes de su existencia 

no contaba con reglas establecidas para solucionarse. 

 

Parece razonable agregar que también se debe tener 

presente que la norma que surge a la vida jurídica 

probablemente requerirá posteriormente ser actualizada 

conforme la evolución de los acontecimientos lo requiera, y 

que también habrá necesidad en el futuro de dictar nuevos 

preceptos, y derogar normas obsoletas, en fiel cumplimiento 

a la indispensable evolución del Derecho, ante la 

fundamental adecuación a los nuevos requerimientos de la 

sociedad. 

 

Las normas jurídicas son aquellas que rigen a un 

Estado, y son aprobadas por un órgano legislativo en las 

democracias occidentales, y por cualquier órgano autorizado 

en otros Estados. Sin embargo, existen otros tipos de 

normas en la vida de las personas, tales como las normas 

morales (las que miran la bondad o maldad de un 

comportamiento en cuanto a la realización de los valores 

más altos que deben orientar su existencia), las normas 
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religiosas (las que son inculcadas por los libros sagrados 

de las distintas religiones e iglesias y por sus líderes 

espirituales), las reglas del trato social (la decencia, el 

decoro, la cortesía, la gentileza, la amabilidad, el 

compañerismo, la caballerosidad, la generosidad, las 

exigencias sobre el saludo y otras), etc. Lo que distingue 

a las normas jurídicas de las demás, según Luis Recasens 

Siches (1985), es su carácter de ser inexorablemente 

impositivas, es decir, que existe una real imposición de la 

sociedad para que sus individuos se apeguen a ellas 

(Recasens Siches, 1985, p. 83). Este mismo autor aclara, 

refiriéndose a las normas jurídicas: 

 

“El fin del Derecho positivo no es la beatitud del 

individuo, sino tan sólo [sic] aquello que resulta 

necesario para la convivencia y cooperación sociales 

ordenadas de modo pacífico, seguro y justo” (p. 97). 

 

Por su parte, en la obra del autor Máximo Pacheco 

“Introducción al derecho”, se puede leer:  

 

“La norma jurídica es una regla de convivencia o 

coexistencia que regula la conducta de los individuos entre 

sí en su vida de relación. Ella señala el contenido posible 

de la conducta de un sujeto, considerada siempre en 
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relación con la de otro u otros sujetos” (Pacheco Gómez, 

1976, p. 50).  

 

Las normas no solo ejercen influencia en el 

comportamiento de los individuos que conforman una 

sociedad, sino que además, son utilizadas e interpretadas 

por los órganos estatales competentes para resolver los 

conflictos. 

  

B) Características de las normas jurídicas  

 

 Las normas jurídicas poseen una característica que, 

como se mencionó en el apartado anterior, no tienen las 

normas de otros tipos: la posibilidad de imponerse 

inexorablemente. Sin embargo, poseen también otras 

características, algunas de las cuales también se pueden 

asociar a otros tipos de normas. Al respecto, Francisco 

Dall‟Anese, citado también por Mora Cruz y Soto Calderón 

(1987), opina que:  

 

  “(…) las normas sociales y morales guardan alguna 

coincidencia con las jurídicas, aquellas siempre son 

primero, pues las que forman el ordenamiento son las mismas 

sociales o morales pero revestidas de ciertas 

características que componen la juridicidad. Estas son: 

exterioridad, bilateralidad, determinación, imperatividad 
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[sic], coactividad y finalidad” (Dall‟Anese Ruiz, 1983, p. 

29).  

 

 Partiendo de esta apreciación, se abordará cada una de 

ellas. 

 

1) Exterioridad 

 

A diferencia de las normas morales y las religiosas, a 

las cuales les interesa la vida interior de cada individuo 

y sus convicciones, las normas jurídicas enfocan 

primariamente el aspecto externo de la conducta de los 

seres humanos, y cuando toman en cuenta las intenciones, 

“…lo hacen solo en la medida en que éstas [sic] han podido 

exteriorizarse y en cuanto que se considera que dichas 

intenciones tienen una importancia directa e inmediata para 

la sociedad; y además, las juzgan no en cuanto al valor que 

signifiquen para el sujeto de esas intenciones, sino en 

cuanto al alcance que puedan tener para otras personas o 

para la sociedad” (Recasens Siches, 1985, p. 89). 

 

2) Bilateralidad 

 

Así como las normas jurídicas imponen obligaciones, 

también conceden derechos, cuyo respeto, dicho sea de paso, 

es igualmente obligatorio para las demás personas. Díez 
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Picazo, citado también por Mora Cruz y Soto Calderón, 

opina:  

 

“Una ley concede, permite o faculta a una persona sólo 

[sic] en cuanto al mismo tiempo otros quedan obligados. Una 

situación es “derecho” de una persona en el tanto y en el 

cuanto hay otras muchas o pocas que deben respeto a esta 

situación y que están obligadas frente a aquélla [sic] a un 

determinado comportamiento activo o pasivo” (Díez Picazo, 

1973, p. 69). 

 

3) Determinación 

 

Se parte de que las normas jurídicas tienen un 

contenido definido. No obstante, esto no resulta ser 

siempre cierto, pues toda norma es susceptible de ser 

valorada o interpretada por las autoridades 

jurisdiccionales o por el mismo órgano que la promulgó –aún 

y si sus miembros cambiaron-, de tal forma que su contenido 

puede ser variable en el tiempo.  

 

4) Posibilidad de ser imperativas 

 

Tal y como se ha expuesto supra, toda norma jurídica 

es por naturaleza imperativa, y esta característica es 

única de las normas jurídicas. Dall‟Anese habla más bien de 
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“imperatividad”, pero esta no es una palabra que esté 

registrada en el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española (en adelante, “DRAE”), por lo que se 

prefiere la expresión “posibilidad de ser imperativas”. 

Nótese que se trata solo de una posibilidad, pues también 

existen las normas permisivas, que facultan actuar de una u 

otra forma pero no obligan a que sea de ninguna forma, sino 

que simplemente aclaran que es factible proceder de uno u 

otro modo.  

 

5) Posibilidad de ser coercitivas 

 

El DRAE define la coacción de la siguiente forma: 

 

“coacción1. (Del lat. coactĭo, -ōnis). f. Fuerza o 

violencia que se hace a alguien para obligarlo a que diga o 

ejecute algo. || 2. Der. Poder legítimo del derecho para 

imponer su cumplimiento o prevalecer sobre su infracción” 

(Real Academia Española, 2001).    

 

Y la coerción de la siguiente forma: 

 

“coerción. (Del lat. coercĭo, -ōnis). f. Presión 

ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su 

conducta. Sobran amenazas y coerciones. || 2. Represión, 
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inhibición, restricción. La libertad no es solo ausencia de 

coerción” (Real Academia Española, 2001).      

 

Es por ello que aunque Dall‟Anese hable de 

“coactividad” -término íntimamente relacionado con el de 

“coacción”-, es más atinado hablar de la “posibilidad de 

ser coercitivas”, en relación con el término “coerción”, 

por dos motivos: a.- Las normas jurídicas no son en sí 

coactivas, es decir, no ejercen fuerza directa e inmediata 

sobre las personas para ser acatadas, sino que lo que 

ejercen es una presión para forzar su cumplimiento. b.- Los 

términos “coercibilidad” y “coercitividad” utilizados 

frecuentemente en doctrina tampoco aparecen registrados en 

el DRAE. 

 

Al respecto, Máximo Pacheco, en su trabajo ya citado, 

considera que: 

 

“…lo que es esencial a la norma jurídica no es la 

coacción en acto, sino tan solo en potencia, no es el 

constreñir, sino el poder constreñir” (Pacheco Gómez, 1976, 

p. 53). 
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6) Finalidad 

 

Según Mora Cruz y Soto Calderón, las normas jurídicas, 

como base de todo ordenamiento jurídico, pueden tener 

diversas finalidades, siendo las más habituales la de 

lograr o mantener un determinado orden social, cuando el 

Derecho es visto como una técnica de control social, y la 

que es perseguida por los grupos dominantes (Mora Cruz y 

Soto Calderón, 1987, p. 11). 

 

C) Estructura de las normas jurídicas  

 

Existe unanimidad en la doctrina en cuanto a que una 

norma jurídica posee en su estructura dos partes: el 

supuesto de hecho y la consecuencia jurídica (con la 

posible excepción de las normas programáticas), los cuales 

mantienen entre sí una relación de causa-efecto.  

 

Al respecto se señala: 

 

“Ha de observarse en este punto que el modelo que ve 

en la norma jurídica la unión de un precepto y de una 

sanción puede aceptarse con tal de que los términos 

<<precepto>> y <<sanción>> se entiendan en un sentido tan 

amplio que, siguiendo la propuesta de Engisch, parezca más 

exacto hablar de SUPUESTO DE HECHO (prótasis) y de 
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CONSECUENCIA JURÍDICA (apódosis) que de precepto y sanción. 

Ello por dos motivos: en primer lugar, porque no siempre el 

evento condicionante A está constituido por un 

comportamiento humano consciente y responsable; en segundo 

lugar, porque no siempre la consecuencia condicionada B 

consiste en un tratamiento aflictivo” (Lumia, 2007, p. 42). 

 

Supuesto de hecho 

 

El supuesto de hecho es una previsión del futuro. O en 

palabras de Eduardo García Maynez, citado también por Mora 

Cruz y Soto Calderón: es “…como la hipótesis de cuya 

realización dependen las consecuencias establecidas por la 

norma” (García Maynez, 1984, p. 137). 

 

El supuesto de hecho también es conocido como la 

especie fáctica legal, o, como se mencionó supra que lo 

denomina Lumia, la “prótasis”. Puede tratarse, tanto de un 

acontecimiento natural como de una acción del hombre, así 

como de meras situaciones en las que una persona puede 

encontrarse (Mora Cruz y Soto Calderón, 1987, p. 14). 

 

Consecuencia jurídica 

 

Cuando un hecho, un acto o una situación puede 

entenderse como comprendidos dentro de un supuesto de 
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hecho, tiene lugar la activación virtual de la consecuencia 

jurídica, es decir, el efecto que el ordenamiento otorga 

como respuesta al acaecimiento del supuesto de hecho. Dicha 

activación es, como se dijo, tan solo virtual, puesto que a 

diferencia de lo que sucede en la naturaleza, en que rige 

el principio de causalidad física -lo cual quiere decir que 

las leyes de la física establecen que ante el 

acontecimiento de un evento, necesariamente deberá ocurrir 

otro-, en el Derecho rige más bien el principio de 

causalidad jurídica -que quiere decir que ante un 

determinado suceso lo que debería hacerse de acuerdo a las 

normas vigentes es lo que en ellas se establezca-. De lo 

anterior se puede colegir que si una situación no encaja 

dentro del supuesto de hecho, no tiene por qué devenir la 

consecuencia jurídica. 

 

La consecuencia jurídica o “apódosis” puede tomar 

diversas formas. La más común, y objeto de la presente 

investigación, es la pena, aunque como se verá en el 

Capítulo II, no es la única.  
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CAPÍTULO I 

LEGISLACIÓN SOCIAL 

 

SECCIÓN I: LA CUESTIÓN SOCIAL  

 

La disciplina del Derecho Laboral se ocupa de los 

problemas políticos, económicos, humanos y sociales 

derivados del antagonismo existente entre el capital y el 

trabajo. 

 

Desde sus inicios, esta disciplina se ha visto 

fuertemente influenciada por lo que comúnmente se ha 

denominado como “cuestión social”. Esta expresión suele 

entenderse como el conflicto de intereses que surgió a 

mediados del siglo XIX entre los burgueses, propietarios 

del capital, y la clase obrera, conocida también como el 

proletariado.   

 

La relación entre el surgimiento de dicha cuestión 

social y el Derecho Laboral, hace concluir que fue el auge 

de la burguesía lo que dio pie a que se reemplazara el 

sistema feudal –el cual, a su vez, había evolucionado del 

sistema esclavista- por el capitalista y así se presentaran 
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las condiciones de choque de intereses entre burgueses y 

proletarios. 

 

 La Revolución Francesa fue el acontecimiento que marcó 

el inicio del fin del sistema feudal. A partir de 1789, 

patronos y obreros se rigieron por la libre contratación y 

prestación servicios: al no existir legislación laboral 

como se conoce hoy en día, se hacía uso de la legislación 

civil para regular las relaciones de trabajo, la cual era 

muy estricta con los proletarios y muy flexible con la 

clase patronal, y se basaba en el arrendamiento de 

servicios: “La relación de trabajo se redujo a una mera 

obligación; el obrero se convirtió en un contratante, que 

desde el punto de vista jurídico era absolutamente igual al 

patrono” (Herkner, 1916, p. 5). 

 

En solo tres de los 2281 artículos del que constaba, 

el Código Napoleón intentaba regular el contrato de 

trabajo, lo cual no solo era inverosímil, sino que 

reflejaba la poca importancia que se le daba a la 

regulación de las relaciones de trabajo. El Código Civil de 

Costa Rica entró en vigencia en 1888 para derogar y regular 

la materia civil del Código General del Estado de Costa 

Rica de 1841 (más conocido como “Código de Carrillo”), y 

aunque en 1943 entró en vigencia el Código de Trabajo para 

regular las relaciones laborales, hasta la fecha conservan 
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vigencia algunas normas de Trabajo en el Código Civil, 

concretamente en el Título VI del Libro IV, llamado “Del 

arrendamiento de obras” (artículos 1175 al 1195 actuales). 

Similar situación a lo que se presentaba con el Código 

Napoleón -y similar conclusión respecto a la poca 

importancia que se le daba- se presenta en Costa Rica en la 

actualidad, en la que el Código de Trabajo vigente dedica 

solo tres artículos para intentar regular las relaciones 

entre el Estado y sus servidores.   

 

Se hablaba preferentemente de los “deberes” del 

operario y de los “derechos” del patrono. De hecho, tan 

favorable a los patronos era la legislación de aquel 

entonces, que a diferencia de lo que ocurre en nuestros 

días, en caso de duda en un litigio judicial, no se fallaba 

a favor del trabajador, sino del patrono, porque se 

entendía que a quien no le hacía falta el dinero no le 

hacía falta tampoco tener que mentir. No está de más 

mencionar que algunos derechos existentes en la actualidad, 

como el derecho al pago del auxilio de cesantía o el 

derecho a vacaciones remuneradas, probablemente ni siquiera 

llegaban a la categoría de sueño lejano. 

 

Esta revolución, como consecuencia de la realización 

jurídica de los postulados de libertad, igualdad y 

fraternidad, consagró la libertad de trabajo y con ella la 
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derogación de toda asociación de trabajadores. Ejemplo de 

ello, es que el Código Napoleón también calificaba como 

delito a la huelga: «Hasta del púlpito pudieron oír los 

huelguistas la advertencia: “quien no quiere trabajar 

tampoco debe comer”» (Herkner, 1916, p. 12). 

 

Se creía que los obreros se hallaban por naturaleza 

destinados a labores rudas, que debían conformarse con lo 

más básico para vivir, y que no tenían derecho a molestar a 

las autoridades con sus exigencias.  

 

El bienestar del obrero se identificó del todo con el 

del empresario. Lo que el patrono ambicionaba -protección 

arancelaria o cosa semejante- se consideraba asimismo 

ventajoso para la industria, para el país, para el 

proletariado (Herkner, 1916, p. 12). 

 

 La llegada del sistema capitalista, a mediados del 

siglo XIX, con la invención de la máquina de vapor y el 

consecuente puntapié de la llamada “Primera Revolución 

Industrial”, hizo necesaria la contratación masiva de 

trabajadores. Sin embargo, sus condiciones laborales más 

bien empeoraron, por cuanto al prohibirse las asociaciones 

de trabajadores, estos quedaron aislados entre sí: 
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 “Como consecuencia de este “status jurídico”, la 

situación era alarmante para la clase trabajadora, salarios 

de hambre, jornadas de trabajo de 15 y más horas, 

desocupación en gran escala, condiciones higiénicas 

deplorables, trabajo de mujeres y niños en condiciones 

antihumanas, trato cruel y degradante, miles de obreros 

viviendo en verdaderas cuevas: tal el panorama doloroso que 

presenta la clase obrera en este período histórico” 

(Montero Vega, p. 6). 

 

SECCIÓN II: SITUACIÓN DEL PROLETARIADO  

 

La palabra “proletariado” tiene inherente un sentido 

ideológico, favorecido por unos, y rechazado por otros. 

Fueron Marx y Engels quienes utilizaron este término en su 

manifiesto más conocido, el cual, al traducirse al 

castellano, se eligió traducir de esta forma, y a partir de 

ahí, se ha utilizado en este sentido. 

 

No obstante, el presente trabajo, si bien tiene como 

propósito impulsar la adopción de un régimen sancionatorio 

más impositor a los infractores de la legislación laboral –

muchos de ellos, patronos-, lo cual podría verse desde una 

óptica de lucha de clases, en realidad desea abstraerse de 

cualquier interpretación ideológica y concentrarse más bien 
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en el aspecto meramente jurídico, sin dejar de lado el 

correcto uso del idioma. 

 

Es por ello que una vez más se recurre al significado 

literal de las palabras, cuya primera aproximación la da el 

DRAE, para investigar en qué consiste este término: 

 

“proletariado. m. Clase social constituida por los 

proletarios” (Real Academia Española, 2001).     

 

“proletario, ria. (Del lat. proletarĭus). adj. 

Perteneciente o relativo a la clase obrera. || 2. Se decía 

de quien carecía de bienes y solamente estaba comprendido 

en las listas vecinales por su persona y prole. Era u. t. 

c. s. m. || 3. m. y f. Persona de la clase obrera. || 4. m. 

En la antigua Roma, ciudadano pobre que únicamente con su 

prole podía servir al Estado” (Real Academia Española, 

2001).     

 

Los proletarios, de acuerdo a la definición que provee 

el DRAE, no son más que obreros, por lo que no 

necesariamente deben estar en lucha contra sus patronos 

para denominarse de esta forma. 

 

Como se mencionaba en la sección anterior, fueron las 

revoluciones Francesa y la primera Industrial las que 
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originaron la decadencia en las condiciones de trabajo de 

los trabajadores. Las necesidades de la producción 

industrial primaron sobre las de la producción agrícola. La 

nobleza, el clero y el ejército eran los grupos más 

favorecidos, seguidos por los dueños de las industrias, y 

de últimos se ubicaban los proletarios.    

 

Los industriales fueron mejorando su condición de vida 

hasta niveles insospechados para la época, alcanzando un 

nivel de riqueza aún no imaginado, mientras que quienes 

laboraban para ellos pasaron de vivir modestamente a irse 

sumiendo en la pobreza, viviendo el día a día, sin 

esperanzas y en muchos casos rayando en la miseria.  

 

SECCIÓN III: DIGNIDAD DEL TRABAJADOR  

 

Uno de los valores más despreciados por el accionar de 

los empleadores en el régimen capitalista, es la dignidad 

del trabajador. El enfoque sobre el ataque que se le da, 

representa uno de los principales argumentos para proponer 

modificar la legislación laboral sancionatoria vigente en 

Costa Rica.   

 

La corriente mayoritaria prevaleciente en materia de 

Derechos Humanos, es que todo ser humano es digno por su 
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sola condición. Independientemente de las posibles 

objeciones que puedan presentarse a dicho absoluto, se está 

de acuerdo en que toda persona que tenga un trabajo acorde 

con las buenas costumbres y el orden legal es merecedora 

del calificativo de digna.  

 

Hace siglos, sin embargo, el trabajo era considerado 

más bien una señal inequívoca de indignidad, y esta era una 

de las razones para justificar la esclavitud. La forma de 

pensar era un círculo vicioso: los esclavos debían trabajar 

por su condición de indignos, y a su vez, los esclavos eran 

considerados indignos por el hecho de que trabajaban 

(Geigel Polanco, 1944, p. 13). 

 

 El tránsito del sistema esclavista al sistema feudal y 

el de este al sistema capitalista fue mermando esa visión, 

hasta ser reemplazada por la actual plasmada en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que 

en su preámbulo y en su artículo 1 califica como dignos a 

todos los seres humanos, en la siguiente fórmula: 

 
“PREÁMBULO 

 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en 

el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
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intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 

todos los miembros de la familia humana; 

 

[…] 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas 

han reafirmado en la Carta su fe en los derechos 

fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la 

persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y 

mujeres, y se han declarado resueltos a promover el 

progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un 

concepto más amplio de la libertad;  

 

[…] 

Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 

razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros” (Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 1948, lo subrayado no lo está en el original).  

 

La Constitución Política de Costa Rica de 1949, en su 

artículo 56, hace mención explícita al deber que tiene el 

Estado de impedir que se lesione la dignidad humana en las 

relaciones de trabajo: 

 

“ARTÍCULO 56.- El trabajo es un derecho del individuo 

y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar 
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que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente 

remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan 

condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la 

dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de 

simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre 

elección de trabajo” (Constitución Política de la República 

de Costa Rica, 1949, lo subrayado no lo está en el 

original). 

 

Al respecto, Fernando Martínez Jiménez (2002), en su 

elocuente Tesis para optar por el título de Licenciado en 

Derecho, considera: 

 

“A través del articulado de nuestra Constitución 

Política, y de los principios y derechos que subyacen a 

ella, se busca cultivar el megavalor de la dignidad: en él 

se preservan las mayores aspiraciones del hombre hacia un 

bienestar efectivo. En ese tanto, el artículo 57 de la 

Constitución, en el fondo, lo que busca es preservar dicho 

principio” (Martínez Jiménez, 2002, p. 167, lo subrayado no 

lo está en el original). 

 

También la Convención Americana sobre los Derechos 

Humanos (en adelante, “CADH”) en su artículo 15 establece:  

 

“1) Toda persona tiene derecho al respeto de su honra 
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y al reconocimiento de su dignidad…” (lo subrayado no 

lo está en el original). 

 

Por el contrario, en el Código de Trabajo 

costarricense no se menciona ni una sola vez la dignidad 

del trabajador, lo cual constituye una señal de que no se 

le ha dado realmente la importancia que se merece a este 

valor supremo, lo cual, a su vez, calza con la necesidad 

que se pregona de implementar un régimen laboral 

sancionatorio más eficaz que disminuya las infracciones 

patronales a la legislación laboral. Ya que si se 

entendiera cada infracción patronal como una lesión a la 

dignidad del trabajador, se comprendería de mejor manera la 

utilidad de amparar más debidamente a los trabajadores. 

Esta omisión de este Código no se puede justificar en el 

hecho de que este sea anterior a la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos y a la Constitución Política, 

puesto que el Código cumple 70 años de vigencia en 2013 y 

por lo tanto ha habido suficiente tiempo para introducirle 

una reforma en este sentido.  

 

La justificación de proteger legalmente a la dignidad 

de los trabajadores la resumen Castro Soto y Meneses Orozco 

de esta forma: 
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“No se debe considerar el trabajo como una simple 

mercancía y al trabajador como un objeto, ya que debe 

respetarse su dignidad” (Castro Soto y Meneses Orozco, 

1996, p. 422, lo subrayado no lo está en el original). 

 

 Martínez Jiménez (2002) expone con suficiente claridad 

lo que suele suceder en una relación de trabajo en el 

sector privado en Costa Rica: 

 

 «Toda relación laboral subordinada en el sector 

privado surge como producto de una negociación, de un 

acuerdo entre la parte contratante y el trabajador. En ese 

momento ambas contrapartes fijan sus intereses; tratándose 

básicamente de: salario, jornada, obligaciones, tipo y 

forma de realizar el trabajo, etc. Pero aspectos como la 

insolvencia económica, la necesidad de adquirir un estatus 

migratorio, o la obtención de un sustento de manera rápida 

para quienes dependen del trabajador pueden llevarlo a 

aceptar condiciones de trabajo inadecuadas, insalubres e 

incluso, en varios de los casos, violatorias de valores 

fundamentales como la igualdad de trato o la misma dignidad 

humana; mientras tanto el empleador puede estar seguro de 

que podrá “gastar menos en salarios”» (Martínez Jiménez, 

2002, p. 10). 

 

 Y resume el párrafo anterior con esta idea: 
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 “Es decir, el trabajador, con tal de obtener un 

posibilidad de empleo, reduce a simple mercancía su fuerza 

vital de trabajo; poniendo en duda su propia dignidad y, 

con ella, la del ordenamiento” (p. 108). 

 

 En esta obra, este mismo autor califica de “macro-

interés” a la dignidad humana: 

 

“…el macro-interés tutelado por estas normas 

constitucionales, tanto explícita como implícitamente, es 

la Dignidad Humana” (p. 49). 

 

 En materia jurisprudencial, el máximo tribunal 

costarricense, ha calificado como “fundamental” el derecho 

a un salario mínimo, y considera que violar este derecho es 

contrario a la dignidad humana:  

 

“…toda persona que trabaja tiene derecho a una 

remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 

tanto al trabajador como a su familia, una existencia 

conforme a la dignidad humana (Voto 1581-99 de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo 

subrayado no lo está en el original). 
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Este mismo tribunal, al referirse a la periodicidad 

del pago de salarios, se manifestó de esta forma: 

 

“No puede entenderse que un intervalo regular sea cada 

dos meses, tomando en cuenta la necesidad del trabajador de 

solventar los gastos que genera el diario vivir. Por su 

parte, la Constitución en su artículo 57 garantiza el 

salario de fijación periódica por jornada normal como 

derecho fundamental de todo trabajador que debe hacer 

frente a las necesidades que tiene y a los deberes de 

subsistencia de su familia” (Voto 8333-2001 de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo 

subrayado no lo está en el original). 

 

 Nótese que las palabras resaltadas hacen referencia a 

los derechos más elementales del ser humano, los cuales se 

ven lesionados cuando un trabajador es víctima de un atraso 

o un pago incompleto de la remuneración por su trabajo. Es 

decir, es criterio de los más altos jueces de la república 

que el más elemental de los derechos del ser humano -el 

derecho a la vida- se ve lesionado cuando un patrono 

incumple con su principal deber hacia sus colaboradores.  

 

 No es difícil concluir entonces, que si la dignidad 

humana o la vida de los trabajadores son afectadas por sus 

patronos, algo se debe hacer al respecto. El mero pago de 
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derechos adeudados acompañado de una multa podría no ser 

una sanción justa para el daño que sufren los trabajadores 

cuando son privados de estos derechos tan elementales.  

 

SECCIÓN IV: DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA CATÓLICA  

 

La Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, tan 

criticada y descalificada en nuestra época por una sociedad 

mucho mejor informada que la de hace un siglo, ha jugado un 

papel importante y poco valorado en el reconocimiento de 

los derechos de los trabajadores. 

 

 Ante la indiferencia que suele caracterizar a la 

clase política por resolver los problemas de las personas, 

la Iglesia Católica, en las personas que han ejercido su 

máxima autoridad, sus sumos pontífices, ha mostrado 

preocupación por defender los derechos de los trabajadores, 

al menos desde hace poco más de un siglo, lo cual se ha 

visto reflejado en diversos documentos que ha emitido. 

 

Una de las maneras como los papas se comunican con los 

miembros de la Iglesia es a través de la redacción y 

publicación de encíclicas, que son cartas que ellos dirigen 

a todos los fieles de la Iglesia.   
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 La Encíclica “Rerum Novarum” (que quiere decir “De las 

cosas nuevas”) ha sido la principal encíclica de carácter 

social emitida por la Iglesia Católica, y una de las más 

conocidas a nivel global, por su contenido desafiante al 

sistema económico capitalista imperante cuando fue 

publicada y hasta nuestros días. Fue publicada por el Papa 

León XIII en 1891, y tuvo efectos muy importantes a favor 

de los trabajadores de todo el orbe, a pesar de que no son 

muy conocidos por la generalidad de los trabajadores 

actuales. 

 

 En dicha encíclica, la Iglesia clamó por una justa 

remuneración, un seguro social para todos los trabajadores 

y apoyó la libre sindicación, la cual, como dicho supra, 

había sido prohibida en la Revolución Francesa. 

 

 Pero la Iglesia fue mucho más lejos, reconoció a la 

clase trabajadora como la productora de la riqueza mundial. 

Esta es una afirmación que no es nada desdeñable, más aún 

cuando más de 120 años después en Costa Rica se sigue 

defendiendo la doctrina de que los trabajadores laboran por 

cuenta del patrono, lo que quiere decir que el producto de 

su trabajo no les es propio, sino ajeno, a pesar de ser sus 

productores. En realidad, no podría ser de otra forma en un 

sistema capitalista, pues tal y como su nombre lo dice, 

este es un sistema que privilegia la propiedad del capital. 
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En 1931, el Papa Pío XI publicó la encíclica 

“Quadragesimo Anno” (que quiere decir “Cuadragésimo año”), 

en alusión a los 40 años que se cumplían de la publicación 

de la encíclica “Rerum Novarum”, y que según Castro Soto y 

Meneses Orozco (1996), traía propuestas más concisas para 

el mundo laboral, abogando por la intervención del Estado 

en la regulación de las relaciones laborales (p. 424).    

 

Estos autores se refieren al uso que se le dio al 

concepto de “justicia social” en esta encíclica: 

 

“El jerarca de la Iglesia, utiliza el termino [sic] 

Justicia Social cuando se refiere al deber del Estado de 

emitir leyes que garanticen participación en los beneficios 

de la producción en forma equitativa de manera que ninguna 

de las clases excluya a la otra.  

 

Los salarios deben ser suficientes para satisfacer las 

necesidades del trabajador y la familia; deben fijarse de 

acuerdo a las condiciones de la empresa y del empresario; 

debe existir una justa proporción entre los salarios y los 

precios de acuerdo con las normas del bien común” (p. 425, 

lo subrayado no lo está en el original). 
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Esta encíclica también atacó cruda y decididamente la 

acumulación de poder y de recursos en pocas manos. 

 

 En 1961, al cumplirse 70 años de la publicación de la 

encíclica “Rerum Novarum”, el Papa Juan XXIII, conocido 

como “El Papa bueno”, publicó la encíclica “Mater et 

Magistra” (que quiere decir “Madre y Maestra”), la cual 

también es una encíclica de contenido social. Un día antes 

de su publicación, fue anunciado que se dirigiría a todos 

los trabajadores del mundo. 

 

 Esta encíclica resaltó el avance en materia de 

Seguridad Social en las distintas legislaciones y los 

logros de la Organización Internacional del Trabajo (en 

adelante, “OIT”) inspirados en la justicia social, pero se 

lamentó de las penurias que sufrían muchos trabajadores del 

mundo.  

 

Además, mantuvo la posición de la Iglesia en cuanto al 

derecho legítimo que tienen los trabajadores a 

sindicalizarse y en cuanto a la necesidad de que los 

salarios estén de acuerdo con la dignidad humana. 

 

Otra encíclica de contenido social que se promulgó 

para conmemorar otro deca-aniversario de la “Rerum 

Novarum”, fue la “Octogesima Adveniens” (que quiere decir 
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“El advenimiento de la octogésima”), publicada por el Papa 

Pablo VI en 1971. 

 

En 1981, el Papa Juan Pablo II, transcurridos 90 años 

de la promulgación de la “Rerum Novarum”, publicó una nueva 

encíclica llamada “Laborem Exercens”.  

 

Esta encíclica trata la concepción del hombre y del 

trabajo. Trajo ideas innovadoras que aún no han sido 

aceptadas globalmente, tales como que debe existir la 

copropiedad de los medios de trabajo, o que los derechos 

del trabajador son parte del conjunto de los derechos 

humanos.  

 

 Para Juan Pablo II, el trabajo humano debía tener 

prioridad sobre el capital y debía considerarse como: “…una 

fuente de derechos que son ligados por su Santidad, en 

forma íntima, con los derechos humanos fundamentales” 

(Castro Soto y Meneses Orozco, 1996, p. 429). 

 

En 1991, este mismo Papa promulgó la encíclica 

“Centesimus Annus” (que quiere decir “Centésimo Año”), para 

celebrar el centenario de la “Rerum Novarum”. 

 

En Costa Rica, la Iglesia Católica también ha tenido 

un rol importante en la defensa de los derechos de los 
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trabajadores. La participación de Monseñor Víctor Manuel 

Sanabria Martínez fue fundamental para la inclusión de las 

garantías sociales en la Constitución Política en 1943 y 

para la promulgación del Código de Trabajo ese mismo año.  

 
 La doctrina social de la Iglesia ha sido por tanto 

pionera en el reconocimiento de los derechos de todos los 

trabajadores del mundo, sobre todo si se toma en cuenta que 

su principal encíclica fue publicada más de medio siglo 

antes de que se promulgara la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y de que se constituyeran la OIT y la 

Organización de las Naciones Unidas (en adelante, “ONU”) y 

que estas organizaciones empezaran a tomar acción en 

defensa de los derechos de los trabajadores. 
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CAPÍTULO II 

LAS PENAS EN EL ORDENAMIENTO PENAL 

COSTARRICENSE 

 

SECCIÓN I: EL DERECHO PENAL  

 

En doctrina se han señalado incontables definiciones 

del Derecho Penal. Soto Calderón (1960), en su estudio 

acerca del Derecho Penal del Trabajo, enumera varias con 

las que enriqueció su investigación: 

 

“Ciencia que estudia el delito como fenómeno jurídico 

y al delincuente como sujeto activo”. 

 

“Parte del Derecho que se refiere al delito y a las 

consecuencias que éste [sic] acarree, esto es, 

generalmente, la pena”. 

  

“Ciencia que estudia el delito, el delincuente y la 

reacción social que le es aplicable”.  

 

  “Conjunto de normas y disposiciones jurídicas que 

regulan el ejercicio del poder sancionador y preventivo del 

Estado, estableciendo el concepto del delito como 
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presupuesto de la acción estatal, así como la 

responsabilidad del sujeto activo, y asociando a la 

infracción de la norma una pena finalista o una medida 

aseguradora”. 

  

  “Conjunto de normas jurídicas que regulan el poder 

punitivo del Estado conectando el delito como presupuesto, 

y la pena como consecuencia jurídica” (Soto Calderón, 1960, 

p. 53). 

 

Haciendo un esfuerzo por encontrar una definición 

propia, se propone: 

   

Rama del Derecho que estudia y sanciona las conductas 

humanas que lesionan más gravemente los derechos humanos y 

los principales intereses de la sociedad, así como algunas 

de aquellas que son contrarias a las buenas costumbres
1
. 

 

 En lo que sí hay acuerdo en doctrina, es en ciertas 

características del Derecho Penal, como son la 

obligatoriedad de apegarse a los principios generales de 

Legalidad y Tipicidad. En cuanto al primero de ellos, en 

las democracias occidentales se sigue el precepto “nullum 

crimen nulla poena sine lege poenali scripta certa praevia 

                                                
1 Esta definición no pretende ser exhaustiva y tan solo intenta acercarse a la realidad 
del Derecho Penal costarricense. 
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et stricta” (frecuentemente abreviado a “nullum crimen, 

nulla poena sine lege”), que quiere decir que mientras no 

haya una ley escrita y previa que califique como delito a 

una determinada conducta, esta no podrá considerarse como 

tal, y por lo tanto, no podrá ser penalizada. 

 

 Todo esto vino como respuesta a que en la historia de 

la humanidad, las peores atrocidades han sido cometidas por 

quienes han ejercido el poder. Los monarcas se valían de él 

en el llamado “Estado absolutista” para imponer penas a su 

antojo, sin necesidad de la existencia de una norma previa 

que la sancionara ni que estableciera su magnitud, ya que 

por su condición se le consideraba el representante de Dios 

en la tierra, por lo que el derecho de castigar se 

justificaba en la supuesta voluntad divina para reprimir el 

mal. 

 

 El advenimiento de la Revolución Francesa trajo 

consigo la aparición del llamado “Estado liberal”. En una 

primera fase, de acuerdo al contrato social, el ente 

estatal estaba legitimado para punir, pero solo el Poder 

Legislativo podía establecer las penas. Y en su segunda 

fase, el Estado asumió una posición interventora, y 

justificó su derecho a castigar en la defensa de la 

sociedad.  
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La policía, en todas las épocas, también ha abusado 

del poder que le concede la ley, extralimitándose 

terriblemente en el trato a posibles delincuentes. 

Zaffaroni (2005) lo narra así: 

 

“…las agencias y corporaciones del sistema penal han 

cometido los peores crímenes de la humanidad y en mucho 

mayor número a los cometidos por los individuos que 

delinquieron sin el paraguas protector de los estados. 

 

La inquisición europea y española, la GESTAPO (policía 

secreta del estado nazi), la KGB soviética, las policías de 

todas las dictaduras del mundo -incluyendo por supuesto las 

de seguridad nacional latinoamericanas de los setenta-, los 

ejércitos degradados a policías políticas y sociales, las 

policías corruptas por los políticos y las asociaciones 

criminales, las mafias asociadas a políticos y policías, y 

los escuadrones de la muerte, mataron a muchas más personas 

que todos los homicidas individuales del mundo, y lo han 

hecho con mucha mayor crueldad: violaron y secuestraron en 

escala masiva, tomaron como botín incontables propiedades, 

extorsionaron, torturaron, apuntalaron políticas económicas 

que devaluaron sin piedad los ahorros de pueblos enteros, 

han amenazado y matado testigos, fusilan a múltiples 

ladronzuelos sin proceso alguno, han aterrorizado a muchas 

poblaciones” (Zaffaroni, 2005, pp. 3-4). 
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Partiendo de la definición del Derecho Penal que se ha 

propuesto supra, se puede derivar que esta disciplina 

abarca el estudio, tanto de las conductas que lesionan los 

derechos humanos, como de su consecuencia jurídica 

principal: las penas. Como se verá más adelante, no toda 

conducta humana antijurídica debe considerarse delictual, 

ni tampoco toda sanción debe estimarse una pena. De hecho, 

tampoco es cierto que toda consecuencia jurídica de una 

conducta humana ilícita sea necesariamente una sanción.   

 

Soto Calderón (1960) destaca una de las definiciones 

del delito que él encontró para construir su magnífica 

obra, y que él considera la más atinada porque incluye la 

necesidad de que su penalización sea únicamente para que 

los ciudadanos se vean protegidos: 

     

“Es la infracción de la ley del Estado, promulgada 

para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de 

un acto externo del hombre positivo o negativo, moralmente 

imputable y políticamente dañoso” (Soto Calderón, 1960, p. 

54). 

 

Sin ánimo de adentrarse en materia estrictamente del 

estudio del Derecho Penal, solo se mencionará que la 

generalidad de las teorías del delito considera que para 
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que una conducta humana pueda calificarse como delito, debe 

ser necesariamente típica (descrita en el ordenamiento 

jurídico donde tenga lugar), antijurídica (característica 

que resulta del juicio de valor negativo que recae sobre la 

conducta dentro del mismo ordenamiento) y culpable (que la 

acción sea achacable a su autor). La teoría del delito es 

imprescindible para elaborar una propuesta en el Derecho 

Penal Laboral en la presente investigación. 

 

Por el contrario, sí es interés de esta investigación 

ser enfáticos en diferenciar los delitos comunes de los 

especiales. Los delitos comunes son aquellos que atacan la 

integridad de las personas, su patrimonio, su familia, o al 

Estado. En cambio, los delitos especiales son aquellos que 

ha sido necesario describir y sancionar para proteger otros 

bienes jurídicos, de ahí que algunos han considerado 

subdividir la rama del Derecho Penal en varias, tales como 

el Derecho Penal Administrativo, el Derecho Penal Fiscal, 

el Derecho Penal Económico, el Derecho Penal Internacional 

y el Derecho Penal Laboral, entre otros. 

 

Justamente, el Derecho Penal Laboral es el título del 

Capítulo III de este trabajo y, a la vez, su parte más 

importante, pues es en esta sub-rama del Derecho Penal que 

se desarrolla la teoría de los ilícitos laborales, los 
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cuales son, junto a las penas que acarrean, su objeto de 

estudio.  

 

Por ende, dicho deseo manifestado en el párrafo tras-

anterior de ser enfáticos en la diferenciación entre ambos 

tipos de delitos, radica en que este trabajo se enfoca en 

los delitos especiales que atacan a los diferentes bienes 

jurídicos que deben derivarse del trabajo humano, bienes 

cuya protección es necesaria para la consecución del orden 

social.  

 

Soto Calderón menciona varios ejemplos de sanciones, 

entre ellas las penas y las medidas de seguridad. Estas dos 

las ubica dentro del ámbito de estudio del Derecho Penal. 

 

El mismo autor define lo que para él constituye una 

sanción penal, concepto en el que incluye, tanto a las 

penas como a las medidas de seguridad: 

 

“La sanción penal, entonces, puede definirse como toda 

privación o disminución de un bien jurídico derivada, o 

consecuencia, del precedente ataque a otro bien 

jurídicamente tutelado, o en otros términos, como la 

reacción legal contra la infracción a la ley” (p. 83).  
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Y de seguido añade que “…el elemento común a todas las 

definiciones que de la pena se han dado es el mal o 

sufrimiento que ella involucra”. 

  

Los pueblos también se han preocupado porque a la hora 

de imponer penas, no se cometan los abusos que 

tradicionalmente habían venido cometiendo quienes ejercían 

el poder, por lo que en aras de evitarlos, la doctrina se 

ha esforzado en enumerar los requerimientos que debían 

reunir las penas y su forma de ejecutarlas. 

 

Fue así como en 1764 en Milán, Italia, una obra 

anónima fue publicada y causó un gran revuelo por su 

profunda crítica al régimen de entonces, especialmente por 

la legalidad de la pena de muerte y de la tortura. Se 

trataba de “Dei delitti e delle pene” (que quiere decir “De 

los delitos y las penas”), que posteriormente fue atribuida 

con casi total certeza a Cesare Bonesana, marqués de 

Beccaria, y que perduró como una de las obras más 

influyentes e importantes de la historia del Derecho Penal. 

Este autor, al cual también se hará alusión infra, expone 

en el párrafo final de su obra lo que él consideraba que 

debía tener una pena para que fuera justa: 

 

“Para que cada pena no sea una violencia de uno o de 

muchos contra un ciudadano privado, debe ser esencialmente 
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pública, rápida, necesaria, la menor de las penas posibles 

en las circunstancias dadas, proporcionada a los delitos, 

dictada por las leyes” (Beccaria, 1969, p. 188). 

  

En lo que respecta a la materia penal laboral, estos 

requisitos no pueden ser obviados, aunque se presenta la 

dificultad de conciliar lo que está claramente aceptado en 

el Derecho Penal con los rasgos propios del Derecho 

Laboral. El camino para que ambas ramas encuentren 

complementariedad no es fácil, pero sí es posible y además, 

muy necesario.   

 

Otro tipo de sanciones, respecto a las cuales se 

detallará infra, son las medidas de seguridad. Para Soto 

Calderón (1960), las medidas de seguridad pueden alcanzar 

mayor importancia que las penas mismas: 

 

“En efecto, las cauciones, el comiso, las visitas 

inspectivas [sic], la sujeción a la vigilancia de la 

autoridad, la intervención de ésta [sic], etc., serán de 

suma utilidad para coaccionar al cumplimiento de las 

prescripciones laborales” (Soto Calderón, 1960, p. 84). 

 

Y más adelante añade: 
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“Sin embargo, estimamos del caso, adelantar que a 

nuestro juicio medidas tales como la clausura […]; la 

disolución; la suspensión del obrero y cancelación de la 

inscripción […]; la separación sin indemnización, la 

prohibición de ejercer comercio […]; actualmente sanciones 

típicamente laborales revisten el carácter necesario y 

grave para eregirlas [sic] en el futuro como sanciones 

penales” (p. 84). 

 

La línea divisoria entre lo que constituyen una pena y 

una medida de seguridad no está tan clara para todos, por 

lo que si bien el presente trabajo versa sobre las penas, 

es posible que algunas de las sanciones que se cataloguen 

como penas, constituyan para algunos más bien meras medidas 

de seguridad.   

 

A) El derecho de castigar 

 

 El ius puniendi del Estado, si bien ya es casi 

unánimemente aceptado en las democracias de Occidente, 

nunca ha sido ajeno a la polémica, pues aún hoy, no falta 

quien critique la imposibilidad de renunciar a todo el 

ordenamiento jurídico o la falta de autoridad moral de un 

Estado para imponer penas a fin de hacer aplicar la ley. 

Este trabajo, sin embargo, se abstendrá de entrar en dichas 

polémicas, por estar fuera de sus objetivos, aunque en este 
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apartado intentará justificar el derecho (y el deber de) a 

castigar que tiene un Estado para intentar evitar la 

comisión de ilícitos laborales. 

 

 Lo primero que hay que decir respecto a este apartado, 

es que en realidad el derecho a castigar del que goza un 

Estado no es (o al menos no debe ser) el de castigar 

simplemente por castigar, sino una consecuencia inevitable 

que es más bien una función secundaria del Estado: la de 

actuar correctivamente cuando alguien infringe. Sin 

embargo, la función principal de las normas jurídicas de un 

Estado es más bien otra: la de impedir a como dé lugar la 

realización de una conducta que el propio ordenamiento 

prohíbe.  

 

 Es decir, el ius puniendi en realidad entra en acción 

para ser ejercido solo cuando la función primordial de la 

norma de prohibir una conducta fue burlada y, por ende, los 

esfuerzos del Estado por evitarla, tales como la 

promulgación de la norma prohibitiva y la vigilancia, 

fueron infructuosos.  

 

En palabras de Luis Recasens Siches (1985): 

 

“La pena es una manifestación segunda de la 

impositividad [sic] inexorable del Derecho: la pena supone 
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el hecho de que fracasó la forma normal y primaria de la 

coercitividad [sic] jurídica, y entonces se produce una 

manifestación subsidiaria de ésta [sic]” (Recasens Siches, 

p. 93). 

 

Cesare Bonesana (1764), por su parte, resume su 

pensamiento respecto al derecho a castigar en las 

siguientes dos citas, la primera de las cuales es su 

razonamiento inicial del que se desprende la segunda: 

 

 “Las leyes son las condiciones con que hombres 

independientes y aislados se unieron en sociedad, fatigados 

de vivir en un continuo estado de guerra y de gozar una 

libertad convertida en inútil por la incertidumbre de 

conservarla. Sacrificaron una parte de ella para gozar la 

restante con seguridad y tranquilidad” (Beccaria, 1969, p. 

72). 

 

“Fue, pues, la necesidad la que constriñó a los 

hombres a ceder parte de la propia libertad: es, pues, 

cierto que cada uno no quiere poner de ella en el depósito 

público más que la mínima porción posible, la que baste 

para inducir a los demás a defenderlo. El agregado de todas 

estas pequeñas porciones de libertad posibles forma el 

derecho de castigar; todo lo demás es abuso y no justicia: 

es hecho, no derecho” (p. 73). 
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Siempre respecto a este mismo célebre autor, en un 

libro publicado en 2010, llamado “Beccaria 250 años”, y que 

es una recopilación de escritos de varios autores que se 

organizó para conmemorar los 250 años de la mencionada obra 

de Cesare Bonesana (a pesar de que se cumplirán hasta 

2014), Fernando Velásquez V., Profesor de Derecho Penal de 

la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, en relación con 

este tema del derecho a castigar, señala: 

 

«Por eso, señala Prieto Sanchís que “la justicia, por 

tanto, ya no se define según criterios trascendentales de 

orden divino, ni la pena es el ciego tributo que exige ese 

orden vulnerado: es justo lo socialmente necesario y nada 

más”» (Matus, J. P. y otros, 2010, p. 30). 

 

 Este mismo autor (Velásquez) menciona que Bonesana era 

un declarado seguidor de Montesquieu, y lo cita para 

conciliar su posición con la de Bonesana: 

 

“La severidad de las penas es más apropiada del 

gobierno despótico, cuyo principio es el terror, que de la 

monarquía o de la república, las cuales tienen por resorte, 

respectivamente, el honor y la virtud” (p. 31). 
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En esta misma línea, continúa citando a Bonesana con 

ideas como estas: 

 

  “Un buen legislador pensará menos en castigar los 

crímenes que en evitarlos…”. 

 

“Cuanto más se aumentan los suplicios más cerca está 

la revolución”. 

 

 “Cuando la pena es desmedida, suele preferirse la 

impunidad” (p. 31). 

 

Velásquez cita a Roxin para fortalecer aún más su 

defensa del derecho a castigar del Estado, aunque aclarando 

ciertos límites, razonando el conocido jurista alemán en 

forma no muy distinta de como lo hacía Bonesana: 

 

“…la imposición de una pena sólo [sic] está 

justificada allí donde el comportamiento prohibido 

perjudique de manera insoportable la coexistencia, libre y 

pacífica, de los ciudadanos y no sean adecuadas para 

impedirlo otras medidas jurídicas y político-sociales menos 

radicales”. 

 

Luego Velásquez agrega:  
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“…el derecho penal solo tutela aquellos derechos, 

libertades y deberes que sean imprescindibles para el 

mantenimiento y la conservación del orden jurídico, ante 

aquellos ataques considerados como los más intolerables” 

(p. 36). 

 

 Y concluye: 

 

“En otras palabras: el derecho penal no tiene un 

carácter absoluto al punto de poder hacerlo extensible a 

todos aquellos ámbitos de la vida social donde se susciten 

conflictos; por el contrario, dado que se trata de la más 

severa herramienta de que dispone el Estado a efectos de 

intervenir en tales ámbitos, su intrusión está ampliamente 

limitada, restringida, a aquellos espacios en los que es 

inevitable su empleo con el fin de asegurar una adecuada 

protección de los bienes jurídicos” (p. 37). 

 

Esto ineludiblemente conduce a otro principio rector 

del Derecho Penal, que es el de subsidiariedad, también 

conocido como principio de ultima ratio (que quiere decir 

“última razón” o “último argumento”). Este principio 

promulga que las penas deben imponerse únicamente cuando 

ninguna otra consecuencia jurídica sea posible para 

corregir o intentar corregir la conducta de un individuo. 

En forma similar, el llamado derecho penal mínimo es el que 
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propone la mínima intervención posible del Derecho Penal en 

la vida de los individuos. 

 

Es trascendental tomar en cuenta estos principios 

también en esta investigación, ya que para sustentar lo que 

se propondrá, siempre se podrá contraponer la afirmación de 

que no se debe sancionar penalmente a los patronos 

infractores de las normas laborales y de Seguridad Social 

por tener el Derecho Penal este carácter de ultima ratio o 

de intervención mínima. Lo que sucede es que a muchos se 

les escapa la importancia de los bienes jurídicos 

protegidos por el Derecho del Trabajo, y creen que por 

estar contenidos en una rama distinta, una rama especial, 

no pueden tratarse de la misma forma que siempre se ha 

hecho con los bienes jurídicos atacados por la delincuencia 

común.  

 

En la mayoría de Estados de América y Europa, el 

derecho a castigar ya no se justifica como se hacía en las 

épocas de los Estados absolutistas o liberales. Con la 

aparición de las primeras constituciones políticas de los 

Estados, se establecieron los principios básicos de 

división de poderes y de no intervención de los Estados en 

la vida privada de los ciudadanos. 
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La Constitución Política de 1949, la actualmente 

vigente en nuestra nación, en el párrafo segundo de su 

artículo 28 dispone: “Las acciones privadas que no dañen la 

moral o el orden público, o que no perjudiquen a tercero, 

están fuera de la acción de la ley”. De esta forma, la ley 

penal está fuera de aplicación en los casos ahí 

mencionados, e instrumentos internacionales de derechos 

humanos tales como el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (en adelante, “PIDCP”) (artículo 15.2) 

y la CADH (artículo 9.2) refuerzan este precepto. 

 

B) Relación entre pena y culpa  

 

Se ha citado líneas arriba que la mayoría de las 

teorías del delito exigen que para que una conducta sea 

calificada como un delito, debe reunir tres requisitos: 

tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.  

 

Este apartado se referirá al vínculo que suele 

encontrarse entre la pena y la culpa. 

 

Uno de los hombres más sabios de todas las épocas ha 

sido santo Tomás de Aquino. Teólogo y filósofo, vivió en el 

siglo XIII, y, paradójicamente, el hecho de haber sido 

declarado santo por la Iglesia Católica casi medio siglo 

después de su muerte, ha hecho que muchas personas 
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descalifiquen de entrada sus aptitudes intelectuales, pues 

el solo hecho de llevar el prefijo “santo”, hace que lo 

clasifiquen únicamente como un religioso que debe haber 

vivido “hace mucho tiempo”, ignorando sus aportes a la 

filosofía universal. 

 

Santo Tomás, ciertamente, fue un religioso, pero su 

obra trascendió lo espiritual para ser reconocido 

internacionalmente como una de las mentes más brillantes de 

la historia de la humanidad. No en vano, recientemente en 

Costa Rica sus aportes han sido mencionados en la 

justificación de un par de proyectos de ley (expedientes 

No. 17 998, p. 5 y No. 18 298, p. 13). 

  

Eduardo Codesido y Siro De Martini (2005) se dieron a 

la tarea de estudiar a fondo la obra de santo Tomás para 

ajustarla a nuestra época y comparar lo que él predicaba 

(no se lea esta última palabra en sentido religioso) con 

las normas de Derecho Penal de nuestro tiempo. 

 

Entre las innumerables impresionantes frases que ellos 

aseguran haber leído en diversos libros de santo Tomás, y 

con relación a este tema, se citan algunas (en la obra de 

ambos autores se encuentran las referencias de todas las 

citas): 
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 “Al orden del universo pertenece el orden de la 

justicia, el cual pide que los transgresores sean 

castigados”.  

 

“…la equidad de la justicia lesionada se restablece 

por la compensación de la pena” (Codesido y De Martini, 

2005, p. 28). 

 

En el Código Penal de 1970, que es el vigente en Costa 

Rica, y el cual desarrolla el citado artículo 28 

constitucional, se sigue la teoría del delito que establece 

la culpabilidad como elemento sine qua non para que un 

sujeto sea susceptible de que se le imponga una pena. La 

intencionalidad del sujeto activo cometedor de la conducta 

prohibida por el ordenamiento, conocida en el estudio del 

Derecho Penal como dolo, es un agravante, mas no una 

exigencia para que la conducta sea reprochable. Para esto 

último, basta la culpabilidad.  

 

Santo Tomás ya había llegado a esa misma conclusión 

hace casi 800 años, pues él consideraba que la pena debía 

ser impuesta por la culpa, y que nadie debe ser castigado 

sin culpa, así como que si un individuo en su culpa 

introducía el desorden, con su sufrimiento permitía la 

vuelta al orden. 
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También legitimaba el uso de las penas, las cuales 

consideraba justas cuando un sujeto transgredía una norma 

vigente en el lugar donde habitaba: 

 

“…es justo que aquel que condescendió con su voluntad 

más de lo que debía, sufra algo contra su voluntad, porque 

así habrá igualdad” (p. 29). 

 

Es así como ya no solo en el ámbito del Derecho 

Positivo relativo a todas las normas de la pirámide 

kelseniana, sino también desde el punto de vista religioso 

y del Derecho Natural, que las penas siempre han sido 

justificadas como un merecido castigo para los infractores 

de las normas, por el solo hecho de haber infringido. 

 

Todas las religiones identifican lo que para ellas 

está bien y está mal, y todas ellas (o al menos las cinco 

más conocidas) promulgan que quienes se comporten lo que en 

sus estándares equivale a mal, serán castigados por sus 

acciones. La sed de justicia del ser humano hace que tenga 

estas creencias, y no es posible escapar de lo que la 

propia conciencia del ser humano dicta. Desde tiempos 

inmemoriales el precepto básico de justicia del ser humano 

ha sido “el que la hace la paga”, y muy difícilmente esto 

cambie alguna vez. 
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Es así como se intenta justificar la necesidad de 

punir a quienes transgreden el ordenamiento jurídico 

laboral. Las acciones que dañan el sistema, que lesionan 

los derechos más sagrados de los seres humanos, como el 

derecho a la salud, a la vida, o la propia dignidad humana, 

no solo deben ser castigadas, sino que deben serlo con 

severidad, porque las penas, como se dijo supra, se 

justifican por el solo hecho de cometerse una infracción, y 

sirven también, como se expondrá en la sección II de este 

capítulo, para prevenir que se sigan cometiendo. 

 

C) Sanciones  

 

Cada vez que se consulta el diccionario se aporta un 

granito de arena para disminuir nuestra inmensa ignorancia: 

 

“sanción. (Del lat. sanctĭo, -ōnis). f. Pena que una 

ley o un reglamento establece para sus infractores. || 2. 

Autorización o aprobación que se da a cualquier acto, uso o 

costumbre. || 3. Acto solemne por el que el jefe del Estado 

confirma una ley o estatuto. || 4. Mal dimanado de una 

culpa o yerro y que es como su castigo o pena. || 5. 

Estatuto o ley” (Real Academia Española, 2001).    

 

En Derecho, se suele hacer uso de este vocablo en la 

primera y tercera acepción, y en menor medida, en la 
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segunda. A lo que se referirá en este apartado es relativo 

a la primera acepción. 

 

Tal y como se ha mencionado supra, no toda sanción 

equivale a una pena. Las consecuencias jurídicas del 

comportamiento humano pueden ser positivas o negativas. 

Cuando se viola una norma jurídica, la consecuencia 

jurídica debe ser negativa para desincentivar que se siga 

realizando. Entre las consecuencias negativas, están las 

sanciones. Ejemplos de sanciones son las ya mencionadas 

penas y las medidas de seguridad.  

 

En doctrina es posible encontrar varias 

clasificaciones de las sanciones. No falta quien considere 

que una sanción es lo mismo que una pena, lo cual no 

siempre es cierto, pues si bien una pena siempre será una 

sanción, una sanción no siempre será una pena. Aún así, se 

respeta toda clasificación propuesta, con mucho mayor 

motivo si el DRAE puede darles la razón, pero tanto en este 

apartado como en la totalidad de este trabajo -como ya se 

ha venido haciendo líneas atrás-, se apegará a la siguiente 

clasificación: 
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CONSECUENCIAS JURÍDICAS 

POSITIVAS NEGATIVAS   

Recompensas  Sanciones   

Premios Penas   

Condecoraciones Medidas de seguridad 

  Reparación del daño 

 

 Las recompensas no son muy comunes en las diferentes 

legislaciones. Lo que normalmente sucede, es que a los 

ciudadanos se les exige el cumplimiento de una lista 

interminable de leyes, decretos y reglamentos, y no se les 

premia por su acatamiento. Hay, sin embargo, algunas normas 

que sí conceden recompensas a quienes se ajusten a ellas. 

Un ejemplo en Costa Rica es la Ley de Creación del Premio 

Nacional Deportivo Claudia Poll, Ley No. 7703.  

 

 Por el contrario, las personas que incumplan dicha 

inmensa compilación de leyes, decretos y reglamentos, 

siempre que se les pueda comprobar el incumplimiento, se 

harán acreedoras de una consecuencia jurídica negativa, 

esto es, una sanción. 

 

 Antonio Baylos y Juan Terradillos (1990) se refieren a 

la magnitud que deben tener las sanciones por infracciones 

a las normas laborales de esta forma: 

 

“…no puede olvidarse que se trata de comportamientos 

pluriofensivos y negativamente trascendentes para el 

funcionamiento del sistema económico en general. Una mínima 
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racionalidad exigirá, en consecuencia, que la gravedad de 

las sanciones no sea de menor entidad que la de las 

previstas para delitos que agotan su lesividad [sic] en 

bienes jurídicos de titularidad individual concreta” 

(Baylos y Terradillos, 1990, p. 196). 

  

Estos autores, ambos españoles, se pronuncian respecto 

a la insignificancia que antes tenían en su país las 

sanciones económicas que se imponían a los patronos por sus 

incumplimientos respecto a sus trabajadores, ya que si bien 

los montos no eran bajos, no tomaban en cuenta el 

gigantesco lucro que les generaban sus infracciones. Esta 

situación es aún peor en Costa Rica, ya que aquí no solo no 

se toma en cuenta la insignificancia de las multas que se 

les impone a los patronos, sino que tampoco se toma en 

cuenta los montos, los cuales, en ocasiones son bajos, y en 

algunos casos, que se detallarán infra, son realmente 

ridículos.      

 

Se debate, por cierto, si la multa es una sanción 

penal, civil o administrativa. No falta quien la catalogue 

como sanción civil, mientras que en otros países se le 

considera una sanción administrativa, pero en Costa Rica, 

aunque también puede ser considerada como una sanción 

administrativa, lo cierto es que está incluida como sanción 

penal en el artículo 50 del Código de la materia, por lo 
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que se opta por considerarla de ese carácter. Se ahondará 

un poco más al respecto al final de este capítulo.  

 

Volviendo con Baylos y Terradillos, ellos también 

tocan el tema respecto a si es realmente factible imponer 

una sanción a una persona jurídica, y que en caso 

afirmativo, qué tipo de sanción se le podría aplicar. Esto 

es sumamente importante, pues en el mundo de hoy, es cada 

vez menos frecuente que se trabaje únicamente para un jefe, 

que es como se pensó hace 70 años cuando se promulgó el 

Código de Trabajo, sino que se suele trabajar para una 

empresa, o, en términos jurídicos, para una sociedad, cuyos 

miembros muchas veces no se conocen en su totalidad. Esto 

dificulta la imposición de una sanción, ya que si se impone 

una multa a una persona jurídica, teóricamente debería 

dividirse el monto entre los miembros de la sociedad en 

forma proporcional al número de acciones o cuotas que 

tengan, pero ello sería contrario al principio de 

personalidad de la pena del Derecho Penal, el cual 

establece que una pena solo se puede imponer a quien haya 

violado una norma. Piénsese en un socio de una empresa que 

no tiene participación alguna en su desenvolvimiento 

laboral, sino que se limitó a aportar un capital después de 

constituida y recibe mensualmente un porcentaje de las 

ganancias de la empresa. Esta empresa violenta el 

ordenamiento jurídico laboral y se hace acreedora de una 
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multa. ¿Es justo que esta multa la paguen entre todos los 

socios, en forma proporcional a su número de cuotas o 

acciones? El asunto es muy discutible, ya que por otro 

lado, al menos en Costa Rica, el artículo 28 del Código de 

Comercio estipula: 

 

“El nuevo socio de una compañía ya constituida 

responderá, como los demás, de todas las obligaciones 

contraídas por ésta antes de su admisión, aunque haya 

cambiado el nombre o la razón social. Toda estipulación en 

contrario será nula”. 

 

Desde luego, el concepto de obligación utilizado en 

este artículo puede que se refiera únicamente a 

obligaciones civiles. Sin embargo, en Derecho no hay 

verdades absolutas ni respuestas incorrectas, pues al 

existir solo una causalidad jurídica de las acciones y no 

una física, se cae en cuenta de que lo único que hay son 

opiniones e interpretaciones, y siendo así, ninguna norma 

es interpretable de una sola forma. 

 

Como muestra de la importancia del principio de 

personalidad de la pena, se menciona que en 2013, el 

Tribunal Constitucional de Costa Rica resolvió que para 

poder retirar las placas de los vehículos, sus dueños no 

deberán pagar las multas levantadas a otras personas que 
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los iban conduciendo al suscitarse la infracción, ya que 

considera inconstitucional que alguien tenga que sufrir una 

pena si no violó norma alguna. 

 

La situación se complica mucho más cuando se habla de 

sanciones personalísimas, las cuales obviamente no son 

imponibles a personas jurídicas, tales como la privación de 

libertad, la inhabilitación o la prestación de servicios de 

utilidad pública. Pero dicha complicación no debe ser un 

motivo para renunciar a intentar encontrar una solución. 

Por ejemplo, Baylos y Terradillos mencionan que la Ley 

sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (“LISOS”) 

de su país reúne varias penas posibles que se pueden 

imponer a los empresarios:     

 

“La LISOS contiene un abundante repertorio de estas 

sanciones, entre las que vale la pena mencionar la 

posibilidad de suspender temporalmente las actividades 

laborales de la empresa e incluso su cierre, sin perjuicio 

del pago de los salarios, cuando concurran circunstancias 

de especial gravedad en infracciones sobre seguridad e 

higiene y salud laborales, la privación a los responsables 

de infracciones graves y muy graves de las ayudas, 

bonificaciones y otros beneficios derivados de la 

aplicación de los programas de promoción de empleo; también 
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tiene tal carácter la imputación de responsabilidad directa 

al empresario principal por el incumplimiento de 

obligaciones en materia de seguridad e higiene cuando la 

infracción se produzca en el centro de trabajo de aquél 

[sic]” (Baylos y Terradillos, 1990, pp. 203-204, lo 

subrayado no lo está en el original). 

 

D) Reparación del daño como tercera vía del Derecho 

Penal  

 

En el esquema presentado en el apartado anterior, se 

incluyó entre las consecuencias jurídicas negativas a la 

reparación del daño. Claus Roxin, uno de los más 

influyentes juristas alemanes del siglo XX, y quien al 

momento de escribir estas líneas tiene 81 años de edad, 

sostiene que a la bifurcación de penas y medidas de 

seguridad en que habíanse comprendido las sanciones 

penales, se le puede añadir un tercer brazo: la reparación 

del daño. 

  

“…razones convincentes hablan en favor de una 

incorporación amplia de la reparación del daño en el 

derecho penal. Pues de este modo los intereses de la 

víctima se ven mejor atendidos que con una pena privativa 

de libertad o una multa, que justamente, con frecuencia, 
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hace fracasar la reparación del daño. También 

investigaciones empíricas han demostrado que el lesionado, 

al igual que la generalidad, le otorgan escaso o ningún 

valor a una punición adicional del autor frente a la 

reparación del daño en forma de un acuerdo entre autor y 

víctima, en casos de criminalidad leve o media. Por ello, 

se podría prescindir de la pena en casos que hoy son 

castigados con penas de multa leves, frente a una 

reparación total del daño; en los casos de delitos graves, 

la reparación del daño podría, con todo, tener como 

consecuencia la ejecución condicional de la pena o una 

atenuación obligatoria” (Roxin, 1993, p. 48).  

 

Y continúa más adelante refiriéndose a la reparación 

del daño: 

 

“Tiene un efecto resocializador, pues obliga al autor 

a enfrentarse con las consecuencias de su hecho y a conocer 

los intereses legítimos de la víctima. Puede ser vivenciado 

por él -con frecuencia más que la pena- como justo y 

necesario, y de este modo, fomentar el reconocimiento de 

las normas. Finalmente, la reparación del daño puede 

conducir a una reconciliación entre el autor y la víctima, 

y, mediante esto, facilitar notablemente la reincorporación 

de aquel que ha cometido el hecho punible. Además, la 

reparación del daño es muy útil a la prevención de 
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integración, al realizar un aporte significativo a la 

recuperación de la paz jurídica. Pues sólo [sic] cuando el 

daño ha sido reparado, la víctima y la generalidad 

considerarán superada la perturbación social generada por 

el hecho -en muchos casos, incluso, independientemente de 

una punición-” (p. 49). 

 

No obstante, como él mismo concluye, hasta tanto la 

reparación del daño no se incluya en las leyes penales de 

las diferentes legislaciones, se continuará hablando solo 

de dos vías del derecho penal: penas y medidas de 

seguridad.  

 

Para este trabajo, se incluye a la reparación del daño 

como un tipo más de sanción porque se espera que se 

terminará aceptando finalmente en doctrina y en las leyes 

de gran cantidad de países, y también porque la posibilidad 

de presentar acciones civiles resarcitorias en procesos 

penales, si bien no se puede decir que se trate de la misma 

figura jurídica, sí se puede decir que sí tiene su mismo 

efecto, en el sentido de lo que se reclama en una acción 

civil resarcitoria, si es aprobado por el juez, puede 

llegar a surtir el mismo efecto que surtiría la reparación 

del daño, por cuanto, valga la redundancia, el daño podría 

quedar reparado o casi reparado. 
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SECCIÓN II: ASPECTOS GENERALES DE LAS PENAS 

 

A) Concepto y características  

 

Desde la aparición del homo sapiens sobre la faz de la 

Tierra, todo grupo humano ha implementado una serie de 

normas que le haya facilitado la convivencia. El irrespeto 

a estas normas conducía siempre a una sanción, la cual 

podía justificarse en la necesidad de darle una lección al 

infractor para que no infringiera más o meramente en una 

represalia. En los grupos más primitivos, la muerte o la 

expulsión del grupo eran las sanciones más drásticas. “…las 

penas han existido siempre en todos los pueblos y en todas 

las épocas” (Arroyo Sánchez, 1985, p. 19). 

 

Es posible inducir entonces, que la convivencia del 

ser humano -y muy posiblemente en otras especies también- 

no es posible sin un sistema de normas que regule al grupo, 

y que dicho sistema, a la vez deviene en inútil si no 

incluye eventuales sanciones para sus infractores.  

 

En el apartado anterior, se transcribió la definición 

de “sanción penal” del autor chileno Juan Carlos Soto 

Calderón, así como las características que una pena debe 

tener según el marqués de Beccaria: “…debe ser 
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esencialmente pública, rápida, necesaria, la menor de las 

penas posibles en las circunstancias dadas, proporcionada a 

los delitos, dictada por las leyes”. 

 

Hay una cita de Soto Calderón, sin embargo, que se 

volverá a transcribir porque resume el pensamiento unánime 

de la doctrina (y no está de más decir que rara vez la 

totalidad de la doctrina está de acuerdo en algo):  

      

 “…el elemento común a todas las definiciones que de 

la pena se han dado es el mal o sufrimiento que ella 

involucra”. 

 

 En efecto, muy difícilmente se puede estar en 

desacuerdo con que una pena es un dolor, un mal que se 

sufre. No tendría ciertamente lógica imponerle un bien al 

transgresor del orden social, tiene que ser un mal para 

restablecer el equilibrio en la balanza de la justicia y 

para desalentar que el infractor u otros incurran en la 

misma o en similar transgresión, pues si se les impusiera 

un bien, más bien continuarían actuando contra la ley para 

seguir siendo receptores de bondades. Todo esto parece no 

ser más que una perogrullada, pero no faltará quien intente 

desacreditar un eventual proyecto de ley para fortalecer el 

régimen sancionatorio laboral de Costa Rica alegando tal 

vez una supuesta falta de efectividad de las penas. Se 
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ahondará sobre esto más adelante en esta misma sección, en 

el apartado de los fines de la pena.     

   

Por tratarse de un concepto crítico en este trabajo, 

pero además, porque nunca hay que justificar el porqué se 

recurre al diccionario, se transcribe lo que dice el DRAE 

respecto a la pena: 

 

“pena1. (Del lat. poena). f. Castigo impuesto conforme a 

la ley por los jueces o tribunales a los responsables de un 

delito o falta. || 2. Cuidado, aflicción o sentimiento 

interior grande. || 3. Dolor, tormento o sentimiento 

corporal. || 4. Dificultad, trabajo. || 5. Cinta adornada 

con una joya en cada punta, que usaban las mujeres 

anudándola al cuello y dejando los cabos pendientes sobre 

el pecho. || 6. Velo de luto riguroso que, sujeto del 

sombrero, llevaban las mujeres, flotante sobre la espalda. 

|| 7. Á. Caribe, Am. Cen. y Méx. vergüenza. || 8. C. Rica, 

Guat., Hond. y Nic. pudor1. || 9. C. Rica. encogimiento (ǁ 

cortedad)”
2
 (Real Academia Española, 2001).    

 

 De lo leído, se aclara que en este proyecto se refiere 

a la pena en las acepciones primera y tercera del DRAE. Y 

aclarado esto, para complementar la definición de “pena” 

                                                
2
 En realidad aquí solo se incluye lo principal que señala el DRAE respecto a este 

término, ya que lo que viene después de la novena acepción son términos compuestos que 

incluyen la palabra “pena”. 
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aportada por Soto Calderón, se añaden dos más encontradas 

en el Trabajo Final de Graduación de Arroyo Sánchez (1985). 

La primera es de Eugenio Cuello Calón: 

  

“La pena es la privación o restricción de bienes 

jurídicos impuesta conforme a la ley por los órganos 

jurisdiccionales competentes al culpable de una infracción 

penal” (Arroyo Sánchez, 1985, p. 23). 

 

 Y la otra es de Máximo Pacheco: 

 

“La sanción puede ser definida como la consecuencia 

jurídica que el incumplimiento de un deber produce en 

relación con el obligado” (Pacheco Gómez, 1976, p. 219).  

  

Como no podía ser de otra forma, se propone una 

definición para el concepto de pena, desde el punto de 

vista jurídico:  

 

Castigo que un Estado impone a quien con dolo o culpa 

viola su ordenamiento jurídico. 

 

En el ordenamiento jurídico costarricense, por cierto, 

no se encuentra una definición de la pena. Esto no es una 

laguna, porque las leyes deben ser pragmáticas y no le 

corresponde a los legisladores aportar una definición de 
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cada figura jurídica sobre la cual deben legislar, aparte 

de que es mejor que así sea, ya que cuando han querido 

decir lo que la ley entiende por alguna figura, ha sido 

aprovechado por abogados penalistas inescrupulosos para 

dejarse decir afirmaciones como: “Lo que mi defendido hizo 

no constituye delito alguno contra la legislación ambiental 

por cuanto su operación no tuvo lugar en un bosque, de 

acuerdo con la definición de bosque del artículo 3 de la 

Ley Forestal”, o: “Si el legislador no incluyó en su 

definición la acción de mi cliente debe colegirse que 

intencionalmente lo hizo porque consideró que dicha acción 

no era reprochable de forma alguna, y de conformidad con el 

principio de tipicidad no se debe concluir otra cosa que lo 

que mi cliente hizo no fue contrario al ordenamiento”. Por 

ello, para evitar “perlas” como estas, lo mejor es que los 

legisladores sean exhaustivos en la regulación de las 

conductas ilícitas
3
 pero que no entren a definir conceptos.  

 

Arroyo Sánchez enumera lo que ella considera 

“elementos” o “características” de la pena: 

 

“1) La pena contiene un sufrimiento para el 

delincuente culpable del delito.  

                                                
3 Un buen ejemplo de un intento por ser exhaustivo se puede ver en el artículo 2 de la 
Ley 8204. 
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2) La pena debe estar prevista y fijada por ley. Este es el 

principio de legalidad de la pena, es decir, que no existe 

pena sin previa ley (Nulla poena sine lege). 

3) Su aplicación corresponde a los órganos competentes del 

Estado, los Tribunales de Justicia. Vale decir que los 

castigos impuestos en otras instituciones no deben 

denominarse penas. Las penas o sanciones penales sólo [sic] 

están encomendadas a los órganos competentes y 

jurisdiccionales del Estado. No son penas por tanto las 

sanciones disciplinarias y otras medidas aplicadas por 

organismos no judiciales que aspiran a la consecusión [sic] 

de fines diferentes.  

4) Personalidad de la pena, es decir que la pena sólo [sic] 

debe ser impuesta o únicamente debe castigar al autor de un 

delito (Nulla poena sine culpa); no puede trascender a una 

persona que no tuvo ingerencia [sic] o participación 

delictuosa, sólo [sic] a los declarados culpables de una 

infracción penal.  

5) Que la pena debe considerarse desde un doble aspecto, 

como amenaza y como ejecución.  

6) Que la pena debe ser impuesta de acuerdo o en la medida 

con la gravedad del delito.  

7) El fin de la pena al ser una amenaza es evitar el 

delito, sea una prevención que puede ser general y 

especial” (Arroyo Sánchez, 1985, pp. 26-27). 
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 Es un acierto de esta autora mencionar que la pena 

vista desde la óptica jurídica debe ser impuesta 

necesariamente por un órgano del Estado, pero se piensa que 

no le asiste razón en cuanto afirma que únicamente los 

órganos jurisdiccionales pueden imponer penas en el 

ordenamiento jurídico costarricense, ya que instituciones 

del Poder Ejecutivo como el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, así como las municipalidades, las 

universidades y los bancos del Estado también pueden 

imponer penas a quienes no respeten su normativa interna. 

El asunto es meramente conceptual, ya que la mayoría 

concuerda en que estas instituciones no imponen penas, sino 

otro tipo de sanciones, como las administrativas. Sin 

embargo, en criterio de esta investigación, también 

constituyen penas, porque, ¿qué diferencia hay entre una 

multa impuesta por el MOPT y una multa impuesta por un 

juzgado penal o un juzgado de Trabajo? O bien, ¿qué 

diferencia hay entre la inhabilitación para ejercer un 

cargo interno que pueden imponer una municipalidad o una 

universidad con la inhabilitación que pueden imponer un 

juez penal o un juez civil? Si la respuesta para ambas 

preguntas es que la diferencia radica en el órgano que 

impone la sanción, y que solo los Tribunales de Justicia 

pueden imponer penas, entonces se responde que en esencia 

una sanción administrativa y una pena impuesta por un 

juzgado penal son lo mismo, pues ambas son manifestaciones 
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del Estado que reacciona en defensa de su ordenamiento y en 

ambos casos constituyen un mal o un sufrimiento para el 

infractor. En los demás elementos, se concuerda con esta 

autora y se agradece su esfuerzo por enlistarlos en forma 

clara para cualquiera que desee aprender. 

 

B) Prevención  

 

Lo primero que hay que decir respecto a la prevención 

de los delitos, es que ninguna sociedad realista puede 

esperar suprimir completamente los delitos, ya que su 

aparición es siempre impredecible y porque además, los 

seres humanos en nuestro libre albedrío no estamos exentos 

de violar las reglas de la sociedad en la que nos toque 

vivir.  

 

Lo segundo es que, indudablemente, es preferible 

prevenir un mal antes que tener que contrarrestarlo. El 

mejor ejemplo son las enfermedades, pero las penas también 

lo ilustran claramente: difícilmente alguien va a preferir 

defenderse de la posibilidad de que le impongan una pena 

antes que ni siquiera tener que defenderse de pena alguna. 

 

En una de sus citas más celebradas, el marqués de 

Beccaria expuso: 
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“Es mejor prevenir los delitos que punirlos. Este es 

el fin principal de toda buena legislación, que es el arte 

de conducir a los hombres al máximo de felicidad, o al 

mínimo de infelicidad posible” (Beccaria, 1969, p. 180). 

 

Y más adelante, añade: 

 

“¿Queréis prevenir los delitos? Haced que las leyes 

sean claras, sencillas y que toda la fuerza de la nación 

esté concentrada en su defensa y ninguna parte de aquella 

sea empleada para destruirlas. Haced que las leyes 

favorezcan menos a las clases de hombres que a los hombres 

mismos. Haced que los hombres las teman…” (p. 181). 

 

Bonesana consideraba entonces, que las leyes deben ser 

promulgadas con sencillez y equidad, que deben tener un 

efecto intimidante y que debe vigilarse su fiel 

cumplimiento para lograr una efectiva prevención del 

delito. 

 

 Si bien casi 250 años después de la publicación de su 

obra se ha avanzado mucho en las teorías que proponen cómo 

prevenir los delitos, Bonesana en pocas palabras abarcó la 

esencia de lo que actualmente se entiende por prevención 

del delito. Aunque la sencillez en las normas penales es 

difícil de aceptar por la omnipresencia del Principio de 
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Tipicidad en las normas punitivas en muchas de las 

legislaciones penales de nuestro tiempo y porque aunque 

Bonesana se refirió a su efecto intimidante, no fue lo 

suficientemente explícito en la necesidad de un régimen 

sancionatorio efectivo que en todas las épocas los 

individuos inconformes han exigido.   

 

 Hay un aspecto que es importante aclarar porque suele 

provocar confusión sobre lo que sucede realmente en un 

país. Suele decirse en los medios de prensa que la 

prevención de los delitos es “acertada” o “efectiva” cuando 

el número de delitos denunciados en un año es menor que en 

el anterior, y se suele atribuir dicha disminución a la 

labor vigilante de la policía. Por el contrario, cuando el 

número de delitos reportados en un año es superior al del 

año anterior, suele echársele la culpa a la “deficiente” 

labor de la policía. Ambas conclusiones son equivocadas, ya 

que hay factores como el aumento de la población y la falta 

de denuncias de muchos delitos (conocida como la “cifra 

negra”) en los que la intervención de la policía es 

irrelevante. La prevención del delito, por ende, es 

compleja porque abarca muchos factores, algunos de los 

cuales está fuera del control de las autoridades de los 

Poderes Ejecutivo (la policía) y Judicial.     
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 Bonesana también propone una forma de prevenir los 

delitos: premiar el buen comportamiento de los ciudadanos. 

Dicho autor primero lo propone y luego se lanza una 

pregunta a sí mismo: 

 

“Otro medio de prevenir los delitos es el recompensar 

la virtud. Acerca de este punto observo un silencio 

universal en las leyes de todas las naciones de la 

actualidad. Si los premios propuestos por las Academias 

para los descubridores de verdades útiles han multiplicado 

tanto los conocimientos y los buenos libros, ¿por qué los 

premios distribuidos por la benéfica mano del soberano no 

habrían de multiplicar del mismo modo las acciones 

virtuosas?” (Beccaria, 1969, pp. 186-187).  

 

Urs Kindhäuser (2010), en la obra “Beccaria 250 años” 

ya mencionada supra, cita a Johann Adam Bergk, quien en 

1798 se refirió precisamente a esta cita de Bonesana de 

esta forma: 

 

“La virtud jamás ha de ser recompensada, si ella no 

quiere perder su propio carácter y su dignidad interna… Las 

acciones virtuosas son un deber para la consciencia ¿y por 

qué ha de pagarse por aquello que es exigido, en sí y para 

sí, por el deber del ser humano? Sólo [sic] dando a la 

virtud el correspondiente respeto y atención… y no metiendo 
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a los hombres virtuosos bajo el polvo, entonces ya 

triunfará la virtud” (Matus, J. P. y otros, 2010, p. 475). 

 

En un intento por darle una respuesta a la propuesta 

que el marqués de Beccaria plantea, se menciona que tal y 

como se afirmó en el apartado C) de la sección anterior, 

las recompensas no son habituales en los Estados. Bonesana 

se refiere al soberano, que en su tiempo era el monarca. En 

la actualidad en las democracias como la costarricense se 

sostiene el principio de que la soberanía reside en el 

pueblo, y así como las normas sancionadoras son en su 

mayoría normas con rango de ley, una eventual política de 

premiar el comportamiento de los ciudadanos que sea acorde 

con la legislación, tendría que hacerse entonces mediante 

una ley. La potestad de legislar también reside en el 

pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa 

(artículo 105 de la Carta Magna), pero francamente resulta 

difícil imaginar a los congresistas de una democracia 

tratando de ponerse de acuerdo acerca de cómo premiar el 

buen accionar de los ciudadanos, con contadísimas 

excepciones, como la ya mencionada promulgación de la Ley 

de Creación del Premio Nacional Deportivo Claudia Poll, o 

también se puede mencionar la reforma que consistió en la 

añadidura del sexto inciso del artículo 14 constitucional
4
. 

                                                
4 Artículo 14.- 
 

“Son costarricenses por naturalización:  
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Sin embargo, dichas premiaciones son esporádicas 

porque el Estado simplemente no tiene recursos para 

gratificar a todos los ciudadanos que tienen un 

comportamiento acorde con el ordenamiento o a los que al 

menos no se les ha podido probar lo contrario. Si se 

aprobara una ley que impusiera una obligación al Estado de 

distinguir a quienes no hayan delinquido en un período de 

un año, muy posiblemente se derogaría al poco tiempo por 

ser irrealizable para el Estado. 

 

Por último, el mismo autor asegura que el mejor método 

de prevención de los delitos es la educación. Es difícil no 

estar de acuerdo con esto, aunque se podría 

contraargumentar diciendo que existen personas que han 

alcanzado altos niveles de educación y aún así delinquen 

(como es el caso del comportamiento de muchos patronos cuya 

impunidad se cuestiona en este trabajo), o argüir que no 

hay estudios científicos que avalen esta afirmación, o que 

es posible utilizar la propia educación para delinquir, o 

que si todo el mundo tuviera un alto nivel educativo 

entonces nadie querría hacer los trabajos duros para los 

que no se requieren estudios (como ir a coger café o a 

cortar caña), y que entonces el desempleo aumentaría y por 

                                                                                                                                          
[…] 

6) Quienes ostenten la nacionalidad honorífica otorgada por la Asamblea Legislativa”.  
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ende, la delincuencia también. No obstante, si bien no hay 

ninguna varita mágica para prevenir los delitos, la 

educación es, sin duda, la mejor arma para disminuir su 

comisión, pues las personas con una alta formación tienen 

mayores probabilidades de generar buenos ingresos y de 

tener una buena calidad de vida, y consecuentemente no 

tienen realmente una necesidad de delinquir. Los de este 

grupo que lo han hecho es porque se han sentido a gusto 

haciéndolo, porque no tuvieron alternativa o simplemente 

porque se equivocaron.  

 

En Costa Rica, sin embargo, ha costado mucho destinar 

el 6% del PIB en educación, tal y como lo ordena la 

Constitución (recién en 2009 se afirmó que por fin se había 

logrado), y si eso ha sido difícil de alcanzar, con mucho 

mayor razón será más difícil entonces prevenir los delitos. 

 

Para concluir este apartado, se concluye que es mejor 

prevenir los delitos que tener que sancionarlos, pero que 

cuando los medios preventivos fracasan, no queda más 

remedio que sancionar su comisión. Dicha sanción debería 

ser cuando menos proporcional al delito cometido, o 

deseablemente más fuerte. 
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C) Magnitud, justicia y proporción de las penas  

 

La magnitud de una pena es definida por la ley 

estatal. Hay quienes consideran que una pena debe tener una 

intensidad tal que desaliente la comisión de nuevos delitos 

al infractor, otros que desaliente a los que aún no han 

infringido, otros que tanto al infractor como a los demás. 

También, se cree que la pena debe ser lo suficientemente 

fuerte para que se cumpla el fin de tormento y aflicción 

del infractor. La magnitud deseada de una pena estará 

siempre ligada entonces a las teorías de los fines de la 

pena, las cuales se abordarán más adelante. 

 

Como se mencionó en el último párrafo del apartado 

anterior, se defiende que las penas deben ser 

proporcionales al delito, o “deseablemente” más fuertes. 

Quienes creen que la pena tiene como fin la disuasión, 

creerán que la pena debe configurarse de tal forma que 

únicamente aleje al infractor y a los demás del delito, 

dejando de lado el factor aflictivo. Quienes creen, como es 

criterio de esta investigación, que debe tener dicho 

carácter aflictivo, se dividen entre quienes creen que para 

que la justicia se cumpla, la pena debe ser idéntica al mal 

ocasionado y los que como se decanta esta investigación, 

sostienen que debe ser más fuerte. Se parte de esta última 

posición porque si alguien piensa en violar las reglas de 
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convivencia ya definidas por su grupo social, debe estar 

consciente de que si se le comprueba la violación, su 

castigo será mayor al mal que ocasionó. Así las penas 

tendrán un mayor efecto disuasivo. 

 

Para santo Tomás de Aquino, la pena era un acto de 

justicia. Este filósofo consideraba que la sola 

transgresión de las normas que eran comunes para todos y 

establecidas de previo, eran merecedoras de una sanción. Es 

decir, él ponía en segundo plano a la pena como una forma 

de prevenir los delitos, y la consideraba 

preponderantemente como un castigo por haberse violado la 

norma, el cual consideraba necesario para restablecer el 

equilibrio en la sociedad. 

 

Hay un aspecto que siempre ha sido insuperable, y es 

el de la absoluta imposibilidad de determinar cuándo una 

pena es justa. Así como resulta imposible mensurar con 

exactitud cuán dañina es una conducta, igualmente es 

imposible determinar con precisión cuál pena debe ser la 

correcta para punirla. 

 

Así como una multa por no remunerar con el mínimo de 

ley a un trabajador podría ser el tipo de pena justa para 

este tipo de violación del ordenamiento, podría ser que lo 

fuera más bien la prisión, la inhabilitación para ejercer 
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el comercio u otra. Existen diferentes criterios para 

inclinarse por alguna de ellas o por otra, pero aún 

haciéndolo resulta imposible cuantificar cuál sería el 

monto adecuado para la multa, o el tiempo justo de 

privación de libertad o de inhabilitación. 

 

Un ejemplo de aparente igualdad entre un delito y su 

pena es la Ley del Talión, del Código de Hammurabi, con su 

famoso y en apariencia incontestable precepto: “Ojo por 

ojo, diente por diente”. Dicha equiparación entre el delito 

cometido y la pena recibida da una sensación de justicia 

total. No obstante, el precepto es engañoso y por lo tanto 

la justicia que se deriva no es del todo perfecta, como lo 

explicaba santo Tomás, cuyas palabras fueron analizadas por 

Codesido y De Martini (2005): 

 

“Un intento primitivo de buscar esta clase de igualdad 

se dio en la conocida ley del Talión. Al tratar Santo [sic] 

Tomás el tema de “si lo justo es esencialmente lo mismo a 

lo recibido en reciprocidad” (dentro de lo cual analiza la 

ley del Talión) escribe que, ciertamente, la compensación 

debe ser conforme a igualdad, “de modo que la reacción sea 

igual a la acción. Pero no se realizaría siempre esa 

igualdad si alguien experimentase la misma especie de mal 

que a su vez hizo, porque, en primer lugar, cuando uno 
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ofende injuriosamente a otra persona de más alta categoría, 

es mayor la acción efectuada que la pena de la misma 

especie que él habría de padecer en retribución; por lo 

cual al que hiere al príncipe no ha de infligírsele igual 

daño, sino mucho mayor. Así también cuando alguien 

perjudica a otro en sus bienes contra la voluntad de éste 

[sic], mayor es la acción que sería la retribución si 

solamente se le quitase aquella cosa que él arrebató. Lo 

sufrido en retribución (contrapassio) implica igualdad de 

compensación entre lo que se recibe y la acción precedente; 

lo que tiene lugar con máxima propiedad en las acciones 

injuriosas, con que alguno hiere a la persona del prójimo; 

así, por ejemplo, si un hombre golpea a otro, debe ser 

golpeado a su vez. La ley mosaica proclama esta especie de 

justicia: “Pagarás vida por vida, ojo por ojo…”. Mas, como 

quitar una cosa a otro es hacer algo injusto, 

secundariamente también se aplica aquí esta reciprocidad, 

en el sentido de que el que hace daño a otro en sus bienes 

ha de ser a su vez perjudicado; lo que es, asimismo, 

recogido en la ley Antigua: “Si alguien hubiere hurtado 

buey u oveja y los matare o vendiere, restituirá cinco 

bueyes por un buey y cuatro ovejas por una oveja…”, pues el 

que dañó a otro en lo suyo en nada propio quedaría 

perjudicado; y por esto se le castiga a que restituya una 

mayor cantidad, porque no sólo [sic] perjudicó a una 
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persona privada, sino a la república, violando la seguridad 

de su tutela” (Codesido y De Martini, 2005, p. 31). 

 

Lo que estos autores llaman “Ley Antigua” se refiere a 

las normas del comportamiento de los judíos antes del 

nacimiento de Cristo. El texto citado corresponde al 

versículo primero del Capítulo XXII del libro del Éxodo, en 

el Antiguo Testamento. Llama la atención la consecuencia 

que acarreaba el hurto, en el sentido de que no se 

castigaba con prisión, muerte ni con la mera restitución de 

la cosa, sino con la restitución de esta y una considerable 

pérdida adicional. Esto concuerda con lo que se afirmó al 

final del apartado anterior y al inicio del presente: las 

penas deben ser proporcionales al delito, y “deseablemente” 

más fuertes, pues así, además del carácter aflictivo, 

también tienen un fuerte carácter disuasivo. 

 

A esto precisamente se refieren estos autores cuando 

más adelante agregan: 

 

“…no habría justicia si nos limitáramos a una mera 

igualdad material, esto es, que la pena implica un “plus”. 

Que es algo más, y algo distinto, al mero restablecimiento 

de las cosas a su estado anterior (en los casos en que esto 

es materialmente posible)” (p. 31).  
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Esta práctica poco utilizada en la actualidad de 

imponer una pena con un castigo más fuerte que el daño 

cometido es una aproximación a lo que entonces se entendía 

por justicia, y cuya reinstauración se rescata en este 

trabajo.   

 

En lo que respecta a la necesidad de la existencia de 

una proporción entre una violación a un ordenamiento 

jurídico y su correspondiente sanción, es importante 

agregar que ella responde primordialmente a un anhelo de la 

justicia. Sin embargo, no solo se persigue este fin, pues 

también se persigue que la protección a los bienes 

jurídicos sea escalonada, de tal forma que si por ejemplo, 

un ladrón debe decidir entre noquear a su víctima o 

asesinarla, opte por la primera, pues se espera que él sepa 

que en el caso que sea capturado, será sancionado menos 

fuertemente a que si se decantase por la segunda opción. De 

la misma forma, no se puede sancionar con igual intensidad 

al patrono que se atrasa un día en pagar el salario a uno 

de sus empleados a que si no se lo paga a ninguno de ellos, 

por cuanto en tal caso si tiene dificultades económicas 

podría preferir no pagarle a ninguno, mientras que si se 

sanciona más fuertemente el que no se le pague a ninguno, 

procurará hacer un esfuerzo por pagarle cuanto antes aunque 

sea a algunos de ellos.    
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D) Fines  

  

Sobre los fines de la pena se han escrito ríos de 

tinta. Si bien es sumamente importante desarrollar este 

tema en este trabajo para justificar la necesidad de penas 

más enérgicas y efectivas en el Derecho Penal Laboral 

costarricense, se intenta no caer en reiteraciones sobre lo 

que ya de por sí se puede leer en diferentes textos de 

Derecho Penal, y tan solo se explicarán algunas de las 

teorías, sus principales críticas y se darán algunos 

ejemplos que sirven para cuestionarlas. 

 

 La historia de la pena comienza con la pena estatal, 

es decir, con las penas que los Estados comenzaron a 

imponer, ya que antes de eso lo que existía para “hacer 

justicia” era la venganza privada de las personas.  

 

 Sin embargo, la imposición de penas es anterior a la 

aparición de la pena estatal, ya que, como mencionado al 

inicio de esta sección, todo grupo de seres humanos ha 

necesitado de ellas para autorregularse. 

 

 Las principales teorías sobre los fines de la pena que 

se han desarrollado en los últimos 300 años han sido las de 

retribución y las de prevención, subdivididas a su vez en 
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otras. No obstante, su promulgación, con ciertas 

diferencias, es mucho más antigua, como se expone de 

seguido. 

 

 Según Arroyo Sánchez (1985), surgieron distintas 

escuelas, tales como la Clásica, la Positiva, la Político-

Criminal, la Sociológica alemana y otras, cada una con sus 

propios postulados, sobre las cuales solo se enumerarán los 

hechos más sobresalientes, ya que para un estudio más 

profundo es conveniente consultar doctrina histórica de 

Derecho Penal. 

 

 Por ejemplo, la Escuela Sociológica alemana, cuyo 

principal exponente fue Franz von Liszt (1851-1919), 

reconoció tanto el carácter retributivo como preventivo de 

la pena. 

 

 La llamada “Teoría Correccionalista”, más reciente, 

presentaba una propuesta interesante, muy similar a la 

prevención especial: “La pena no puede perseguir, castigar 

ni retribuir, sino educar al criminal para evitar la 

comisión de nuevos delitos” (Arroyo Sánchez, 1985, pp. 45-

46). 

 

 Claus Roxin explica con detenimiento las principales 

teorías, es decir, las de mayor aceptación, comenzando por 
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la teoría de la retribución pura, como hacen la mayoría de 

los autores. Es realmente difícil determinar si dicha 

presentación se debe al orden cronológico de su 

promulgación, por cuanto tendrían que investigarse decenas 

de miles de manuscritos antiquísimos para dar con una 

respuesta plausible, pero lo cierto es que las referencias 

que fueron consultadas indican que más bien las primeras 

teorías en aparecer habrían sido las preventivas.  

 

 La teoría de la retribución se resume en el siguiente 

precepto: «Punitur, quia peccatum est». La traducción libre 

sería la siguiente: «El individuo debe ser castigado porque 

infringió las leyes» (Ambos, 2006, p. 66). 

 

Respecto a esta teoría, Roxin escribió:  

 

“La teoría de la retribución ve el sentido de la pena 

no en la persecución de alguna finalidad socialmente útil, 

sino que, por medio de la imposición de un mal, la 

culpabilidad que el autor carga sobre sí mismo consecuencia 

de su hecho es retribuida, compensada, expiada en forma 

justa” (Roxin, 1993, p. 16). 

 

La mayoría de los autores señala a Immanuel Kant 

(1724-1804) y a Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 

como los principales precursores de esta teoría. Si bien lo 
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hacen desde un punto de vista jurídico, lo cierto es que 

santo Tomás, cerca de 500 años antes, ya había hecho 

intentos por justificar la necesidad de las penas tanto 

desde el punto de vista preventivo como del retributivo. 

 

Roxin menciona algunas citas de Kant, en la apasionada 

defensa que este hacía de esta teoría en su obra Metafísica 

de las costumbres de fines del siglo XVIII: 

 

«“La ley penal es un imperativo categórico”; aquel que 

por cualquier finalidad terrena libera “de la pena, o 

incluso de sólo [sic] una parte de ella” al autor del mal 

es llamado por Kant “desgracia”: “Pues si la justicia 

sucumbe, carece ya de todo valor que los hombres vivan 

sobre la tierra”» (Roxin, 1993, p. 17). 

 

 Y luego se refiere a Hegel, de su obra Filosofía del 

Derecho, de 1821: 

 

«…[Hegel] concibe al delito como negación del derecho, 

y a la pena, como la negación de la negación, como 

“anulación del delito, que de otro modo sería válido”, y de 

este modo, como “restablecimiento del derecho”. Dice: “la 

superación del delito es el castigo, pues según el 

concepto, es lesión de la lesión”» (p. 17). 

 



 86 

 Ambos eminentes autores rechazaban con vehemencia 

cualquier finalidad preventiva que se le atribuyese a la 

pena.  

 

Al respecto, Borja Mapelli Caffarena y Juan 

Terradillos Basoco (1994), consideran:  

 

“…en nuestra época no cabe decidirse a favor de una 

pura teoría retributiva. Ello supondría, de hecho, 

renunciar a una justificación de la pena desde el punto de 

vista de sus efectos prácticos, y el Derecho penal no se 

puede decidir hoy por esa renuncia. Se le exige una 

justificación por las consecuencias, y esa exigencia 

constituye parte de la racionalidad actual” (Mapelli 

Caffarena y Terradillos Basoco, 1994, p. 42). 

 

El autor español Santiago Mir Puig (2006) tiene una 

opinión similar: 

 

“Pero, en todo caso, queda descartada, en el modelo de 

Estado que acoge la Constitución, una concepción de la pena 

que funde su ejercicio en la exigencia ético-jurídica de 

retribución por el mal cometido” (Mir Puig, 2006, pp. 111-

112). 
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 En esta misma línea de pensamiento de rechazo a la 

teoría de la retribución, se transcribe literalmente un 

párrafo de Roxin porque expone con maestría el pensamiento 

de la gran mayoría de legislaciones penales actualmente 

vigentes: 

 

“De todos modos, la teoría de la retribución hoy ya no 

es sostenible científicamente. Si tal como se mostró en 

parágrafos anteriores, la misión del derecho penal consiste 

en la protección subsidiaria de los bienes jurídicos, 

entonces, para el cumplimiento de esa tarea, no puede 

servirse de una pena que prescinda de toda finalidad 

social. La idea de la retribución fomenta la pena también 

allí donde no es necesaria por razones de protección de los 

bienes jurídicos; pero en ese caso, la pena no sirve ya a 

las funciones del derecho penal y pierde legitimación 

social. Dicho de otro modo: el estado, como institución 

humana, no está capacitado ni legitimado para realizar la 

idea metafísica de justicia. La voluntad del ciudadano lo 

obliga al aseguramiento de la convivencia humana en paz y 

libertad; está limitado a esta tarea de protección. La idea 

de que se puede compensar o eliminar un mal mediante la 

imposición de otro mal (el sufrimiento de la pena) sólo 

[sic] es accesible a una creencia a la cual el estado no 

puede obligar a nadie, a partir de que él ya no deriva su 

poder de Dios sino del pueblo” (Roxin, 1993, p. 19). 
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A criterio de esta investigación, sin embargo, no se 

comparten algunas de las ideas de este autor. Cuando 

afirma: “…la misión del derecho penal consiste en la 

protección subsidiaria de los bienes jurídicos, entonces, 

para el cumplimiento de esa tarea, no puede servirse de una 

pena que prescinda de toda finalidad social” se le escapa 

que la retribución del individuo infractor también conlleva 

una finalidad social, pues este, asimismo, forma parte de 

la sociedad y esta pide a gritos que se sancione a los 

infractores de su ordenamiento, por lo que castigar al 

delincuente produce el efecto de tranquilizar y aliviar a 

la sociedad, la cual exige justicia. Así, el castigo al 

delincuente por el solo hecho de castigarlo surte un efecto 

similar al de la prevención general, la cual se 

desarrollará infra.  

 

Tampoco se coincide con Roxin cuando afirma: “…el 

estado, como institución humana, no está capacitado ni 

legitimado para realizar la idea metafísica de justicia”. 

Anteriormente, ya se hizo referencia al ius puniendi del 

Estado. El Estado somos todos, y todos delegamos el poder 

de legislar a los diputados, por lo que, siendo el pueblo 

soberano, y transmitiendo legítimamente su poder mediante 

el sufragio a sus representantes, está totalmente 

legitimado para promulgar sus normas de convivencia y 
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decidir las consecuencias jurídicas para quienes las 

cumplan y para quienes no lo hagan. Se estaría de acuerdo 

con Roxin si se refiere al Estado como la Administración 

Central de la nación, es decir, el Poder Ejecutivo, pero 

estando vigente desde hace dos siglos la división de 

poderes en Occidente, está claro que la potestad de 

promulgar normas es del pueblo, y que este la delega en el 

Poder Legislativo. 

 

 Por último, se debe hacer referencia a esta otra 

afirmación de Roxin: “La idea de que se puede compensar o 

eliminar un mal mediante la imposición de otro mal (el 

sufrimiento de la pena) sólo [sic] es accesible a una 

creencia a la cual el estado no puede obligar a nadie, a 

partir de que él ya no deriva su poder de Dios sino del 

pueblo”. Se está de acuerdo a que no se puede obligar a 

nadie a tener una creencia de esta índole, pero suele 

suceder que las personas menos proclives a creencias como 

esta, suelen también ser las más partidarias de reacciones 

severas por parte del Estado. Además, en Occidente, hay un 

predominio de la religión cristiana, y aunque se respete la 

libertad de culto, podría considerarse entendible que dicha 

mayoría imponga su creencia. Es más, en Costa Rica, aunque 

posiblemente no le falte mucho para dejar de ser un estado 

confesional, lo cierto es que lo sigue siendo, y por ende, 

una visión cristiana-católica de la forma en que se debe 
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proceder con los delincuentes, podría ser eventualmente 

aceptada por la mayoría.  

 

 En cuanto a las teorías de la prevención, se suelen 

subdividir en prevención especial y prevención general.  

 

No obstante, ambas se pueden resumir en el siguiente 

precepto: «Punitur, ne peccetur». La traducción libre sería 

así: «El individuo debe ser castigado de modo que él y los 

demás ya no infrinjan las leyes» (Ambos, 2006, p. 66). 

 

Respecto a la teoría de la prevención especial, Roxin 

escribió: 

 

“La posición extrema contraria a la teoría de la 

retribución consiste en la concepción de que la misión de 

la pena es únicamente disuadir al autor de futuros hechos 

punibles” (Roxin, 1993, p. 20).  

 

 Y más adelante continúa: 

 

“Ya se encuentra en Séneca (m. 65 d.C. [sic]), con 

relación a la concepción de Protágoras (aprox. 485 a 415 

a.C. [sic]), trasmitida por Platón (427 a 347 a.C. [sic]), 

la formulación clásica de todas las teorías preventivas” 

(p. 20). 
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Como se puede ver, la formulación de las teorías 

preventivas viene desde antes del nacimiento de Cristo. 

Pero no por ello se debe concluir que las teorías 

preventivas se desarrollaron con mayor anterioridad a las 

retributivas, ya que, como se mencionó supra, ello sería 

apresurado, por cuanto se tendría que estudiar mucho más 

profundamente el tema para arribar a tal conclusión.  

 

 Continúa Roxin: 

 

“Esta tesis fue reformulada en la época de la 

Ilustración en una teoría de la prevención especial 

autónoma, posteriormente refrenada por la teoría de la 

retribución, pero revivida a fines del siglo XIX, en forma 

hasta hoy influyente” (p. 20). 

 

 Esta teoría deja un importante vacío cuando se debe 

tomar una decisión respecto a cómo proceder contra quienes 

delinquen de una forma que ya no es presumible que lo 

vuelvan a hacer. El ejemplo clásico son los crímenes 

pasionales. En efecto, si se considera que el fin de la 

pena es “únicamente disuadir al actor de futuros hechos 

punibles”, ¿puede considerarse que quien ultima a su 

compañero de vida por tener la creencia -o incluso la 

certeza- de que este no le es fiel, no es susceptible de 
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que se le imponga una pena por cuanto ya no puede volver a 

cometer el delito y porque tampoco hay razón para presumir 

que continuará matando personas? Sin duda, esto podría ser 

considerado como una peligrosa licencia para matar. Roxin, 

por su parte, menciona otro ejemplo: 

 

“¿Cómo se podría justificar desde una perspectiva 

preventivo especial, por ejemplo, la punición de 

delincuentes nazis que hoy no son peligrosos y viven 

pasando inadvertidos en la sociedad?” (p. 24). 

 

 Kai Ambos (2006) se refirió a este mismo asunto de 

esta manera: 

 

“En cuanto a la justificación del castigo de 

criminales nazis que mientras tanto se habían integrado a 

la sociedad, es posible afirmar que la impunidad no sólo 

[sic] ofendería la conciencia jurídica (ficticia) de la 

población, sino que también conduciría, sobre la base del 

principio de igualdad de trato, a la impunidad de todos los 

delincuentes que dejen de presentar un riesgo o peligro de 

reincidencia” (Ambos, 2006, p. 74). 

 

 Otra fuerte crítica que recibió esta teoría y que 

menciona este mismo autor provino de parte del mismo Hegel, 
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quien como ya se dijo, se inclinaba totalmente por la 

teoría de la retribución: 

 

“…el reparo hegeliano continúa gozando de validez: la 

educación forzada de un adulto sería contraria a la 

dignidad humana” (Ambos, 2006, p. 69). 

 

Es decir, Hegel y muchos otros después han considerado 

que obligar a un adulto a comportarse de una determinada 

forma y a aprender a aceptar valores de una sociedad que 

tal vez repudie es contrario a la dignidad humana, y que 

por ello, la teoría de la prevención especial es 

inadmisible. 

 

Si bien esta investigación no se inclina por la teoría 

de la prevención especial, sí se estima que conviene 

preguntar a quienes la desacreditan por coincidir con el 

párrafo anterior: ¿Acaso no sería entonces contrario 

también a la dignidad humana que desde que nacemos tengamos 

que sujetarnos a un ordenamiento jurídico que fue aprobado 

sin nuestro consentimiento? ¿Debería ser válida, entonces, 

la renuncia al ordenamiento jurídico? ¿Y debería ser 

eliminada también la pena de prisión porque esta podría ser 

contraria a la dignidad humana? ¿No tendrá algo que ver que 

a la mayoría de quienes se encuentran en prisión les valió 

un comino la dignidad de otras personas? 
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Respecto a la prevención especial, Roxin concluye: 

 

“…aproximadamente desde 1975 se puede comprobar en la 

política criminal internacional en diversa forma, un 

abandono de la idea de la resocialización antes dominante, 

y un retorno a la teoría de la retribución y de la 

prevención general” (Roxin, 1993, p. 24). 

 

Nótese el año que Roxin menciona: 1975. El Código 

Penal actualmente vigente en Costa Rica es del año 1970, y 

tiene una visión compatible con su época, pues se matricula 

evidentemente en la teoría de la prevención especial: “Los 

artículos 51, 60, 70 y 71 del Código Penal hacen ver que la 

rehabilitación del infractor son [sic] muy importantes 

[sic]” (Valenciano Jiménez, 2002, p. 54). Es decir, cuando 

el Código nació a la vida jurídica, estaba, por decirlo 

así, “a la moda”, pero ahora, si la afirmación de Roxin es 

cierta, se encontraría absolutamente desfasado.  

 

Tan de actualidad era este Código que iba de la mano 

con el PIDCP de 1966 y con la CADH de 1969, los cuales se 

inclinaban por la teoría de la prevención especial. Nótese 

la cercanía de los años. Pero ahora, con el retorno a la 

teoría de la retribución y a la de la prevención general, 

pareciera urgente una reforma. 



 95 

 

No será fácil, pues los votos 3435-92, 5759-93 y 2313-

95 del Tribunal Constitucional costarricense establecen que 

las partes específicas de los textos de los tratados de 

Derechos Humanos que definan y amplíen el contenido de uno 

o más derechos consagrados en la Constitución, priman sobre 

ella. El problema es que no hay precedentes que aclaren 

cómo proceder cuando un tratado internacional de Derechos 

Humanos aún está vigente, pero se ha visto superado por la 

doctrina. Un ejemplo de dicha superación de este precepto 

del PIDCP lo suministra Kai Ambos (2006) cuando cita lo que 

resolvió un tribunal internacional y luego agrega su 

comentario personal al respecto: 

 

“…la Cámara de Apelación de Celebici rechazó 

contundentemente la apelación interpuesta por el acusado 

Mucic: «si bien la rehabilitación (…) debe ser considerada 

como un factor relevante, no es de aquellos que deban 

recibir una consideración desmedida». Esta opinión 

contrasta radicalmente con el art. 10 (3) del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)” 

(Ambos, 2006, p. 72). 

 

Ahora se hará referencia a la teoría de la prevención 

general, primeramente tomando prestado un texto del siglo 
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IV antes de Cristo, que Aristóteles escribió en su texto 

más famoso, Ethica Nicomachea: 

 

“…hay muchos hombres que no pueden ser incitados a ser 

buenos por las palabras, pues no obedecen a la vergüenza 

que teme la deshonestidad sino que más bien son refrenados 

por el temor de los castigos. En efecto, no se apartan de 

las malas acciones por la torpeza de las mismas sino porque 

temen a los castigos o penas, porque viven según las 

pasiones y no según la razón -ya que por esas pasiones se 

van acrecentando en ellos las malas acciones-, y huyen de 

los dolores contrarios a los deleites buscados, los cuales 

les son inferidos por los castigos. Pero no entienden lo 

que es verdaderamente bueno o deleitable, y tampoco pueden 

percibir o gustar su dulzura. Tales hombres no pueden 

cambiar por ningún discurso” (Codesido y De Martini, 2005, 

p. 62). 

 

Similar situación se presenta con quienes, 

indistintamente de si son proclives a delinquir o 

infringir, suelen abstenerse de hacerlo por temor a 

castigos divinos. 

 

 Y ahora se continúa con la exposición de Roxin, ya 

que presenta con brillantez su criterio, y transcribiendo 

directamente algunas de sus citas: 
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“La tercera de las teorías de derecho penal 

tradicionales, finalmente, ve el fin de la pena no en la 

retribución ni en la actuación sobre el autor, sino en la 

influencia sobre la generalidad, a la cual se le debe 

enseñar a través de las amenazas penales y de la ejecución 

de las penas lo relativo a las prohibiciones legales, y 

disuadirla de su infracción” (Roxin, 1993, p. 25). 

 

“En su forma histórica más efectiva, fue desarrollada 

por Paul Johann [Johann Paul?] Anselm v. Feuerbach (1775-

1833), quien es considerado el fundador de la ciencia penal 

alemana moderna” (p. 25). 

 

“…muchos hombres sólo [sic] ponen freno a sus deseos 

instintivos contrarios a las leyes cuando ven que aquel que 

para su satisfacción se vale de vías extra legales no tiene 

éxito, sino que sufre un grave perjuicio” (p. 27). 

 

“Sin embargo, hasta hoy existe acuerdo en que sólo 

[sic] una parte de los hombres con tendencia a la 

criminalidad se aproxima a un hecho con tanta reflexión 

como para ser accesible a una “intimidación”, y que aun 

así, no es la gravedad de la pena amenazada la que actúa 

intimidando, sino la medida del riesgo de ser atrapado” 

(Roxin, 1993, p. 27). 
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“No es la agravación de las amenazas penales, tal como 

es exigido una y otra vez por la opinión pública, sino más 

bien una intensificación de la persecución penal (por 

ejemplo mediante el reforzamiento de la policía y su mejor 

instrucción), lo cual hace posible tener éxitos preventivo-

generales” (p. 27).  

 

Se tiene entonces, que la teoría de la prevención 

general promulga que el fin de la pena es advertir a la 

ciudadanía que si se comporta de una forma determinada, 

recibirá un castigo. Esta teoría fue desarrollada 

principalmente por Feuerbach a inicios del siglo XIX y, 

para Roxin, efectivamente muchas personas se abstienen de 

cometer delitos solo porque ven las consecuencias de las 

que son objeto quienes sí los cometen. 

 

Este autor, sin embargo, señala un aspecto 

interesante, y es que asegura que muchos delinquen sin 

preocuparse realmente por conocer con exactitud la pena que 

les podría ser impuesta, porque saben que nada les pasará 

si no son descubiertos, por lo que es realmente el ser 

atrapados lo que les aterroriza. Es decir, que es inútil 

imponer penas severas porque quien desea delinquir ni 

siquiera se va a tomar la molestia de abrir el Código Penal 

o la ley en que esté descrita la conducta prohibida y su 
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consecuencia jurídica, ya que lo que realmente teme es ser 

atrapado, y es en esto en lo que se concentrará hasta 

asegurarse de no dejar rastro de lo que hizo o de quién lo 

hizo. Roxin considera entonces que para tener mejores 

éxitos preventivo-generales lo más conveniente es mejorar 

la persecución penal, ya que esto es lo verdaderamente 

temido.  

 

En este punto, se acuerda plenamente con Roxin, pero 

tal vez ello es aplicable únicamente a la delincuencia 

común, por cuanto los delitos especiales son cometidos 

usualmente por quienes tienen medios económicos suficientes 

como para recibir asesoría legal y estar más conscientes de 

la consecuencia jurídica de la que serían objeto si deciden 

cometer un delito especial. Porque mientras el ladrón 

callejero o al asesino en serie difícilmente se asesorará o 

buscará por su propia cuenta lo que le puede ocurrir si 

comete un delito y es atrapado, el delincuente de cuello 

blanco, generalmente con un nivel de formación superior al 

delincuente común, ya no se enfocará solo en no ser 

atrapado, como este, sino que muy probablemente se 

asegurará de conocer hasta el mínimo detalle todo lo que le 

podría suceder si finalmente es atrapado.    

 

Continúa Roxin: 
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“…esta teoría difícilmente pueda ser refutada por la 

práctica. Pues a la objeción de que todo hecho punible 

demuestra la ineficacia de la prevención general siempre se 

le puede contraponer que su efectividad se ve en que, a 

pesar de toda la criminalidad, la mayoría de la población 

permanece fiel al derecho” (p. 29). 

 

“…mientras que la resocialización (por lo menos 

también) debe ayudar al condenado, la punición por motivos 

de prevención general carga al autor únicamente en 

beneficio de la generalidad (es decir; de otros), y la 

facultad para ello requiere una justificación que esta 

teoría no está en condiciones de proporcionar por sí misma” 

(p. 30). 

 

Nuevamente se comparte con Roxin respecto a que es muy 

difícil rebatir la teoría de la prevención general, tal 

como él asegura y por la misma razón que él menciona. Y en 

cuanto a la imposibilidad de esta teoría por justificar la 

punición de uno en beneficio de otros, quizá él tenga razón 

en que esta teoría no se baste a sí misma para hacerlo, 

pero eso no quiere decir que no pueda recurrir a otros 

medios para complementarla, o que, valiéndose de ellos, la 

enriquezcan más. Al respecto, ya se hizo referencia al 

derecho a castigar del Estado en la sección anterior.  
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 Al no poder gozar de aceptación universal las teorías 

retributivas ni las preventivas, surgieron las teorías de 

la unión: la preventiva y la que, además de preventiva, 

acepta el aspecto retributivo. 

 

 La teoría preventiva de la unión es la que considera 

que las teorías de la prevención general y prevención 

especial se pueden unir en una sola:  

  

“…la prevención especial y general deben coexistir 

como finalidades de la pena. Pues dado que los hechos 

punibles pueden ser evitados tanto mediante la influencia 

sobre el individuo como sobre la generalidad, ambos 

instrumentos se subordinan a la finalidad última y son en 

igual medida legítimos” (Roxin, 1993, p. 30). 

 

Esta teoría no requiere mayor explicación, pues parece 

gozar de toda lógica que la pena pueda tener un fin tanto 

disuasivo para la generalidad como socializador y disuasivo 

para quien delinquió. 

 

En cambio, sí merece especial atención la teoría que, 

además de ser preventiva, admite el aspecto retributivo. 

Este tema es interesante, porque como ya se vio, tanto los 

defensores de la teoría de la retribución como los de la 
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teoría de la prevención descalificaron categóricamente la 

una a la otra. 

 

“En formulaciones más recientes de la teoría de la 

unión, retribución, prevención especial y general son 

tratadas más bien como finalidades de la pena de igual 

jerarquía. Se parte de que ninguna de las teorías de la 

pena es prescripta o prohibida por la ley, de modo tal que 

-en cierta medida, según las necesidades- es posible 

colocar en el primer plano a este o aquel fin de la pena” 

(Roxin, 1993, p. 31). 

 

«La pena criminal sería “-sin perjuicio de su tarea de 

intimidar y de resocializar- retribución por el ilícito 

cometido”» (p. 31). 

 

 Si la teoría de la prevención general ya era difícil 

de rebatir, y si a esta, como ya se vio, se le sumaba la 

teoría de la prevención especial, la teoría parecía mucho 

más completa. Pero si se le agrega el aspecto retributivo, 

¿acaso habremos encontrado en la así llamada “teoría 

retributiva de la unión” finalmente la teoría de los fines 

de la pena correcta?  

 

 A juicio de esta investigación, sí, pero Roxin 

pretende volver la discusión al inicio cuando afirma:  



 103 

 

“Tal teoría de la unión parte del criterio correcto de 

que ni la teoría de la retribución ni las teorías de la 

prevención por sí solas son capaces de determinar de forma 

adecuada al objeto el contenido y límites de la pena. Sin 

embargo, le falta el fundamento teórico, en la medida en 

que sus sostenedores se contentan simplemente con equiparar 

la compensación de la culpabilidad, la prevención general y 

especial como fines de la pena. Tal “teoría aditiva de la 

unión” no elimina las falencias de las distintas 

concepciones particulares, sino que las suma…” (pp. 31-32). 

 

Se concuerda con Roxin en que en lugar de eliminarse, 

en esta teoría más bien se produce una sumatoria de las 

deficiencias de cada una de las teorías estudiadas 

separadamente. Pero se considera que el solo hecho de 

reconocérsele a la pena la finalidad tanto de retribuir, 

como de disuadir y de socializar, constituye un paso 

gigantesco en el estudio de todas las teorías que como se 

mencionó, se vienen desarrollando desde antes de Cristo. 

 

Se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que no hay 

error alguno en considerar que la pena que se le imponga a 

un infractor, podrá servir para retribuir (hacer pagar), 

disuadir al infractor o a los demás en el futuro o a 
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socializar, ya que esta afirmación siempre será cierta: 

siempre debería cumplirse al menos uno de los tres fines.  

 

Además, en los casos ya mencionados como el de los 

crímenes pasionales o los criminales nazis reformados, que 

de acuerdo a las teorías preventivas debían quedarse sin 

pena, en esta teoría la reciben de todas formas, al 

aceptarse el fin retributivo de la pena. Otras críticas, 

tales como el ataque a la dignidad humana de la 

socialización, o las críticas a la retribución en cuanto a 

la supuesta carencia de finalidad social de la retribución, 

o al cuestionamiento del ius puniendi del Estado, ya fueron 

también contestadas en este apartado. Por ende, aunque se 

coincide con Roxin en su afirmación acerca de la sumatoria 

de deficiencias, también se cree que esta teoría es la que 

mejor expone los fines de la pena entre todas las que se 

han promulgado, por cuanto no da preferencia a ninguna de 

ellas, aceptando sus importancias por igual, y 

estableciendo que las penas a veces pueden servir para una 

cosa, a veces para otra, o para otra, o para una 

combinación de ellas. No debe concluirse, por tanto, que 

hay diferencias irreconciliables entre “retribucionistas” y 

“preventistas”; al contrario: los unos necesitan de los 

otros, pues las teorías de la retribución y las de la 

prevención no deben entenderse excluyentes, sino más bien 

complementarias.  
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No es objetivo de esta investigación el pretender 

resolver algo que no han podido mentes realmente 

prominentes, pero en los dos párrafos anteriores se 

justifica la inclinación de esta investigación por esta 

teoría, la cual gozó también de simpatía por parte de los 

miembros de tres importantes tribunales penales 

internacionales:  

 

“…los precedentes del Tribunal Penal Internacional 

para la ex Yugoslavia (International Criminal Tribunal for 

the former Yugoslavia o ICTY) y el Tribunal Penal 

Internacional para Ruanda (International Criminal Tribunal 

for Rwanda o ICTR) le concedieron a la noción de 

retribución -frente a otros fines de la pena- un rol 

marcadamente preponderante, en términos tales, que ésta 

[sic] llegó a quedar en pie de igualdad frente a la 

disuasión general, esto es, a la prevención general 

negativa. Así, en el fallo más reciente de la Cámara de 

Apelaciones en Celebici se ratificó que los «principales 

fines para dictar condena (…) son la disuasión y la 

retribución»” (Ambos, 2006, p. 71). 

 

 Roxin concluye con dos afirmaciones que no se 

comparten: 
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“El sentimiento de justicia, al que se atribuye gran 

importancia para la estabilización de la conciencia 

jurídica general, exige que nadie sea penado más allá de lo 

que se merece; y “merecida” es solamente una pena que se 

corresponde con la culpabilidad” (Roxin, 1993, p. 39).  

 

“Por el contrario, no existe objeción alguna desde el 

punto de vista teórico-penal en contra de una pena cuyo 

monto permanezca por debajo de la medida de la 

culpabilidad. Si bien la pena no debe superar la medida de 

la culpabilidad, sí puede no alcanzarla, en tanto el fin de 

la prevención lo admita” (p. 39). 

 

La primera de ellas no la comparte esta investigación 

porque, además de que es imposible mensurar la culpabilidad 

de una persona para imponer una determinada pena y, por 

ende, sería insostenible arribar a la conclusión de que 

dicha pena fuera entonces considerada como justa, lo cierto 

es que una pena que se limite a retribuir al infractor con 

el mismo sufrimiento que ocasionó, carece de todo efecto 

disuasorio. Piénsese en los razonamientos de los 

infractores: “Voy a robarme esa plata, de por sí lo más que 

me puede pasar es que me la quiten toda”. O: “Voy a matar a 

Carlos, de por sí desde la muerte de mi mujer lo mejor que 

me puede pasar es que me maten”. O en lo que viene 

sucediendo en Costa Rica desde hace años y que motivó la 
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realización de este trabajo: “No voy a pagarle el salario 

mínimo a mis empleados, de por sí a lo más que me pueden 

obligar después es a pagarles la diferencia con la plata ya 

devaluada, y no creo que eso nunca pase, pero de por sí si 

alguna vez pasara, mientras tanto puedo ir haciendo otras 

cosas con esta platica”. Uno más: “Marcela se embarazó, 

mejor la despido y que ni se sueñe que le voy a pagar nada, 

allá ella que vea a ver qué hace, de por sí fue culpa de 

ella, y si me demandara, igual le tendría que pagar lo 

mismo que la ley dice, pero debe irse a juicio y, de 

ganarlo, esto sería hasta dentro de un montón de tiempo, 

así que salada…” Téngase presente también lo ya dicho sobre 

la Ley del Talión en esta misma sección.   

 

 También hay discrepancia en cuanto a la segunda 

afirmación de Roxin, porque dice que no hay objeción alguna 

a que una pena sea inferior a la medida de culpabilidad. 

Por las razones ya adelantadas, sí que la hay, él mismo lo 

había mencionado líneas atrás, cuando recordó lo que Kant 

había dicho. Se vuelve a hacer referencia a dicha cita:  

 

 «“La ley penal es un imperativo categórico”; aquel 

que por cualquier finalidad terrena libera “de la pena, o 

incluso de sólo [sic] una parte de ella” al autor del mal 

es llamado por Kant “desgracia”: “Pues si la justicia 
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sucumbe, carece ya de todo valor que los hombres vivan 

sobre la tierra”» (Roxin, 1993, p. 17). 

 

 Es decir, en el supuesto caso de que fuera posible 

mensurar la culpabilidad de una persona, según Kant, ¿por 

qué habría de ser la pena inferior a la culpabilidad del 

sujeto? Por su parte, Hegel consideraría esto como una 

“negación de la justicia”.  

 

Valenciano Jiménez (2002) asegura que hay, sin 

embargo, una teoría más de los fines de la pena, enunciada 

hace relativamente poco tiempo, que ella llama “el 

garantismo [sic] de Ferrajoli”. 

 

Se cita textualmente lo que esta autora menciona, y de 

seguido el párrafo de Luigi Ferrajoli (1940-presente) al 

que ella hace referencia: 

 

“En tal sentido, Ferrajoli considera que la prevención 

no sólo [sic] se refiere a los delitos sino también a la 

prevención de un mal antitético al delito como lo es la 

mayor reacción (arbitraria, informal y salvaje) que podría 

provenir del ofendido a falta de penas. Por lo que 

considera que:  
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“Es el impedir este mal, del que sería víctima el reo 

o incluso personas ligadas a él, lo que representa […] el 

segundo y fundamental fin justificador del derecho penal 

[…] la pena no sirve sólo [sic] para prevenir injustos 

delitos, sino también los castigos injustos: […] que no 

tutela sólo [sic] a la persona ofendida por el delitos 

[sic] sino también al delincuente frente a las reacciones 

informales, públicas o privadas. En esta perspectiva la 

pena «mínima necesaria» de la que hablaban los ilustrados - 

entendida la «pena» en el sentido genérico de reacción 

aflictiva a la ofensa- no sólo [sic] es un medio, sino que 

es ella misma un fin: el fin de la minimización de la 

reacción violenta al delito” (Valenciano Jiménez, 2002, pp. 

79-80). 

 

 Esta teoría de Ferrajoli, que podría escandalizar a 

muchos con ideas como “proteger al delincuente”, a criterio 

de esta investigación es más que válida. Efectivamente, es 

preferible evitar dichas “reacciones informales, públicas y 

privadas”, porque en lo que respecta a reacciones públicas, 

ciertamente sería un gran retroceso que la imposición de 

penas estuviera a cargo del Poder Ejecutivo, y porque en lo 

que respecta a reacciones privadas, estas se suprimieron 

para evitar la “justicia desproporcionada” de las personas, 

ya que ello habría desembocado en un caos total y en la 
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imposibilidad permanente de vivir tranquilamente. O en 

palabras de la misma autora:  

 

“Esto parece ser la conclusión de un proceso mediante 

el cual se expropió a los ciudadanos de la autorización 

para reaccionar frente a sus ofensores, y en el que el 

Estado se erigió como el detentador [sic] del poder de 

castigar, siendo este poder estatal una forma más para el 

control de los súbditos” (p. 29). 

 

 Esta investigación se adhiere a la teoría retributiva 

de la unión, aunque sin negarle crédito al aditamento que 

formula Ferrajoli, y se considera además, que si la 

culpabilidad de un infractor fuera mensurable, la pena a 

imponerle para que sea justa tendría que recibir un mal 

equivalente al ocasionado para restablecer el orden de las 

cosas, pero para que tenga además un efecto disuasorio, 

deberá ser más fuerte que lo que le habría correspondido de 

acuerdo a la retribución. 

 

Nótese que con base en razonamientos estrictamente 

lógicos se llega a coincidir con el modelo de penas del 

libro del Éxodo que se mencionó supra. Quienes no estén de 

acuerdo, tampoco entonces podrían estar de acuerdo con que 

arder en el infierno por toda la eternidad sea una pena 

justa y con efecto disuasivo, porque irremediablemente 
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tendrán que considerarla desproporcionada incluso para los 

peores genocidas de la historia, y caerían en el absurdo de 

considerar “injusto” a Dios. La anterior afirmación es 

aplicable a la inmensa mayoría de seres humanos que creen 

en algún tipo de deidad y, más específicamente, en un 

castigo para quienes vivan una vida lejos de sus designios.  

 

 A juicio de esta investigación, una pena solo será 

justa cuando la norma que violó el infractor era justa, 

cuando resarza adecuadamente el daño o perjuicio provocado, 

cuando se arrepienta sinceramente de su violación y cuando 

reciba el perdón -no necesariamente expreso- de los 

directamente ofendidos. Pero difícilmente se podrá saber 

cuándo sucederá todo esto, por lo que difícilmente se sabrá 

cuál pena es justa para cada quién. Y no queda más remedio 

que el poder legislativo del pueblo delegado en los 

diputados sea utilizado por estos para fijarlas, aunque en 

forma escalonada, de acuerdo a los bienes jurídicos que 

ellos crean que la sociedad quiere proteger, en orden del 

valor que creen que el pueblo le da a cada bien. Porque, a 

ninguna persona, pueblo o cultura, se le puede imponer un 

concepto determinado de justicia, y, a raíz de ello, 

nuevamente no queda más alternativa que el pueblo o sus 

representantes legislen y que se aplique el Derecho 

Positivo.  
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 Se concluye enfatizando el carácter necesario de las 

penas para todo comportamiento ilícito que afecte a otras 

personas, resumido en el pensamiento de santo Tomás: 

 

 “…la pena recompensa el defecto en el estado del 

universo, o inclusive en la sociedad, por el orden de 

justicia que aparece en la pena” (Codesido y De Martini, 

2005, p. 48). 

 

SECCIÓN III: TIPOS DE PENAS 

 

A) Clasificación 

 

El término pena se ha asociado preponderantemente a 

los castigos que el Estado impone a quienes transgreden su 

ordenamiento, en el ejercicio del ius puniendi y mediante 

la utilización de su herramienta última contra quienes lo 

amenazan: el Derecho Penal. No en vano, el adjetivo “penal” 

que califica a este Derecho lleva a pensar que se está ante 

el “Derecho de las penas”. Por ende, las otras ramas del 

Derecho que imponen castigos, llaman a estos “sanciones”, 

como sucede en el Derecho Administrativo, siendo este un 

concepto más genérico y amplio, ya que el más específico 

“penas” se entiende circunscrito dentro del ámbito del 

Derecho Penal. 
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En el apartado C) de la Sección I de este capítulo, se 

incorporó un cuadro de clasificación de las consecuencias 

jurídicas del comportamiento humano que tiene efectos sobre 

terceros. En la columna derecha aparecen las consecuencias 

negativas, es decir, las sanciones, entre las cuales están 

las penas.  

 

En Costa Rica, el artículo 50 del Código Penal propone 

una clasificación de las penas: 

 

“Clases de penas 

ARTÍCULO 50.– Las penas que este Código establece son: 

 

1) Principales: prisión, extrañamiento, multa e 

inhabilitación. 

2) Accesorias: inhabilitación especial. 

3) Prestación de servicios de utilidad pública”. 

 

Semejante clasificación es a criterio de esta 

investigación algo escueta si se tiene en cuenta que es la 

que dispone la máxima ley penal de un Estado, ya que 

contiene poquísimos (seis) tipos de penas. Peor aún era 

antes de 2002, cuando aún no se le había agregado el inciso 

3) a este artículo.  
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Además de la clasificación contenida en el Código 

Penal entre penas principales, accesorias y la prestación 

de servicios de utilidad pública, existen muchas 

clasificaciones en doctrina.  

 

Arroyo Sánchez menciona que las penas pueden 

clasificarse por el fin que persiguen, por su materia o por 

su gravedad. 

 

En cuanto a la clasificación de las penas por materia, 

esta autora las divide en corporales, penas privativas de 

libertad y penas pecuniarias. Entre las corporales, 

menciona las siguientes: “…el zepo [sic], las mutilaciones 

de miembros del cuerpo, los azotes, y otros”. Agrega que 

las penas corporales “…han ido desapareciendo conforme a la 

pena se le ha ido visualizando no como un medio de castigo 

solamente, sino como provista de un fin resocializador” 

(Arroyo Sánchez, 1985, p. 27). 

 

Como se mencionó supra, Roxin sostiene que desde 1975 

ha habido un regreso a la teoría de la retribución, y se 

concluyó en el último apartado de la sección anterior que 

las penas pueden tener más de un fin a la vez. Esto puede 

entenderse más fácilmente si se acepta que los seres 

humanos reaccionamos en forma distinta a lo que nos sucede, 

por lo que si se nos impone una multa baja, para muchos no 
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será disuasiva, pero quien la sufre puede que sí lo 

entienda así. O al revés, que se tienda a pensar que una 

multa alta es disuasiva, pero quien la recibe no lo piense 

así.  

 

 En cuanto a las penas privativas de libertad, la más 

común es la prisión, aunque como ya se citó, en Costa Rica 

existe también el extrañamiento para los extranjeros 

(expulsión del territorio nacional por un plazo 

determinado) y el arresto domiciliario, el cual es visto 

por algunos más bien como un beneficio al que pueden optar 

los condenados a la pena de prisión, aunque en el futuro 

podría ser que se le llegue a considerar como una pena 

privativa de libertad independiente de la de prisión.   

 

Las penas pecuniarias, por su parte, son básicamente 

la multa y la confiscación, aunque esta última está 

prohibida en el artículo 40 de la Carta Magna 

costarricense. Sobre la multa, por tratarse del tipo de 

sanción más aplicado en el Derecho Laboral Privado 

costarricense y, por ende, merecer un estudio más profundo, 

se le dedicará un apartado completo infra. 

 

 Menciona Arroyo Sánchez que la pena de inhabilitación 

es citada en el artículo 50 del Código Penal, pero que solo 

se aplica en el artículo 356 de dicho cuerpo normativo. Ese 
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artículo 356 es ahora el 358, porque se han introducido 

varios cambios en la numeración, pero ahora, más de 30 años 

después, con todas las reformas realizadas al Código, las 

penas de inhabilitación absoluta o especial son mencionadas 

en varios otros artículos y para los más variados delitos: 

arts. 117, 123 bis, 128, 161 bis, 168 bis, 203, 205, 231, 

232, 254 bis, 272, 332, 341 y 376. Asimismo, el artículo 

329 sanciona con pena de prisión a quien quebrante una pena 

de inhabilitación que le hubiera sido impuesta de previo. 

 

 Por su parte, menciona el Código Penal que la pena de 

extrañamiento es válido aplicarla solo a los extranjeros. 

Lo anterior va de la mano con la disposición del artículo 

32 constitucional. Sin embargo, no hay una sola conducta 

para la cual dicho Código contemple la pena de 

extrañamiento.  

 

 Sobre la otra pena mencionada como posible en el 

Código Penal, la prestación de servicios de utilidad 

pública, que como ya se dijo, recién fue introducida en su 

artículo 50 en 2002, es importante señalar que antes de 

este año ya se contemplaba en el artículo 55 la posibilidad 

de imponerla, pero solo con el consentimiento de un 

condenado que manifestara preferirla antes que la prisión o 

la multa. La redacción de ese artículo 55 varió en 1994, y 
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en 2002 se introdujo el artículo 56 bis, también referente 

a esta pena. 

 

 Adriana Pacheco Madrigal (2003) se refiere a este tipo 

de pena, la cual podría tener un decisivo efecto disuasivo 

en la comisión de ilícitos laborales. Esta autora se 

refiere a este tipo de pena: 

 

«Este tipo de pena consiste en un servicio gratuito a 

favor de instituciones estatales, tales como hospitales, 

municipalidades, escuelas, etc. [sic] o bien puede tratarse 

de una ocupación que recaiga en actividades de bien publico 

[sic], esto último quiere decir que “la actividad debe 

revertir en un verdadero beneficio de la comunidad, - [sic] 

lo que no implica que tenga que realizarse únicamente 

dentro de alguna de las dependencias de la propia 

Administración Pública”» (Pacheco Madrigal, 2003, p. 54). 

 

 Más adelante continúa: 

 

“Para la imposición de esta pena se debe contar 

necesariamente con el consentimiento del condenado, eso se 

fundamenta en la prohibición constitucional de los trabajos 

forzados, prohibición que se encuentra en los convenios y 

tratados internacionales ratificados por nuestro país” 

(Pacheco Madrigal, 2003, p. 55). 
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Respecto a los tratados internacionales ratificados 

por Costa Rica que prohíben los trabajos forzados, la misma 

autora cita al pie de la misma página a cuáles se refiere:  

 

“Así encontramos la prohibición de trabajo forzoso, en 

la Convención sobre la esclavitud (1930), en el Convenio N° 

29 de la OIT relativo al trabajo forzoso u obligatorio 

(1930), en el Convenio N° 105 de la OIT relativa [sic] a la 

abolición del trabajo forzoso, en el Pacto Internacional de 

derechos civiles y políticos (1966)”.  

 

No obstante, dicha afirmación de esta autora de que 

necesariamente se debe contar con el consentimiento del 

condenado es inexacta, por cuanto el artículo 2 del mismo 

Convenio 29 de la OIT (ratificado por Costa Rica en 1960) 

que ella cita, menciona los casos en los que ese convenio 

no considera que haya trabajo forzoso, y el 2.2c cita 

expresamente al caso de cuando el trabajo es impuesto 

mediante sentencia judicial a un individuo por un delito 

cometido. Una disposición muy similar es la del artículo 

8.3b del PIDC que ella también cita.    

 

De todas formas, por la importancia de las 

aseveraciones de esta autora, se transcriben más de sus 

párrafos con respecto a este tipo de pena: 
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“Con respecto al lugar en donde se prestará el 

servicio, sería recomendable que sea el mismo lugar donde 

se cometió el ilícito, para que de esta forma sea más 

viable el fin retributivo de la pena. En la practica [sic] 

lo que sucede generalmente es que el condenado con 

anterioridad ha pensado en un lugar para prestar el 

servicio. 

 

El control de la ejecución de esta pena corresponderá 

a la Dirección General de Adaptación Social, por medio de 

la Oficina Especializada de Medidas Alternativas, que 

coordinara [sic] el cumplimiento de la pena, con ayuda de 

la entidad a cuyo favor se prestará el servicio. Para 

garantizar un control en la ejecución, este departamento 

realiza llamadas telefónicas y visitas a la Institución 

[sic] donde el condenado cumple con la pena, también sería 

recomendable que el representante de la Institución [sic] a 

cuyo beneficio se realiza el trabajo, se comunique con este 

departamento para verificar la efectividad del 

cumplimiento, por distintos medios y con una determinada 

frecuencia, ya que si se producen quebrantamientos de 

condena, Adaptación Social podría de inmediato, tomar las 

decisiones respectivas dependiendo del caso concreto, caso 

contrario si no existe un verdadero seguimiento, esto puede 

provocar que este tipo de penas no represente una 
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alternativa viable para la pena privativa de libertad, sino 

un simple beneficio en favor de los infractores. 

 

El artículo 56 bis citado con anterioridad, en su 

último párrafo nos indica que: “Si la persona condenada 

incumple injustificadamente las obligaciones propias de la 

prestación de servicios de utilidad publica [sic], 

derivadas de la sustitución de la pena de multa, esta se 

convertirá en un día de prisión por un día de prestación de 

dichos servicios”. Gracias a esta amenaza se garantiza 

mejor el cumplimiento de la sanción. Sin embargo esta viene 

a ser una ultima [sic] alternativa; antes, la Oficina 

Especializada intenta bajo todos los medios que el 

condenado cumpla con la prestación de dicha pena” (Pacheco 

Madrigal, 2003, pp. 56-57).  

 

 En síntesis, lo que contempla la ley, según esta 

autora, es que de ninguna manera esta pena puede ser 

impuesta, ya que es contraria a los tratados 

internacionales ratificados por Costa Rica que se oponen al 

trabajo forzoso, y que, por ende, debe ser el condenado a 

pena de prisión o multa quien solicite la imposición de 

esta pena en vez de la otra ya impuesta, y el juez podrá 

concederla solo posteriormente a que el Instituto de 

Criminología brinde un dictamen favorable para ello, de 

conformidad con el artículo 55. No obstante, como ya se 
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tuvo oportunidad de aclarar, en realidad este tipo de pena 

sí es imponible aún sin el consentimiento del condenado, 

pues el Convenio 29 de la OIT expresamente señala que sí es 

posible imponerla cuando se dicta una sentencia judicial 

condenatoria. Por otro lado, dispone el artículo 56 bis que 

la prestación de servicios de utilidad pública será en los 

lugares y horarios que el juez determine. 

 

 Si bien la reforma de 2002 que introdujo el artículo 

56 bis vino a aclarar muchos factores que antes eran 

imprecisos -por ejemplo antes no se sabía si este 

“beneficio” era accesible para quienes ya tuvieran empleo, 

y ahora ese artículo es claro en que sí lo es-, no abarcó 

una modificación del texto del artículo 55, el cual deja 

abierta la posibilidad de prestar dichos servicios para la 

empresa privada. ¿Por qué un patrono privado y no el Estado 

debería beneficiarse del trabajo gratuito de una persona? 

El que un patrono privado se beneficie de ello no solo no 

resulta muy lógico, sino que además está prohibido por los 

artículos 2.2c, 4.1 y 5.1 del Convenio 29 de la OIT. 

 

 De todo lo anterior se puede extraer que este tipo de 

pena puede funcionar como una pena impuesta desde el inicio 

o alternativa a elección del condenado y sujeta a 

aprobación por el Instituto de Criminología y por el juez 

penal. No obstante, en esta investigación se propone que 
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para los condenados por haber cometido delitos especiales 

no se necesite la aprobación del Instituto de Criminología, 

sino que se deje a la discreción del juzgador, y que la 

intervención de dicho instituto sea necesaria solo para 

examinar los casos de delincuentes comunes. 

 

Paula Guido Howell (1991) se refiere a este tema en su 

Tesis para optar por el Título de Licenciada en Derecho: 

 

“a- Prestación de servicios a la comunidad:  

En países europeos como Inglaterra y Alemania, así como en 

Estados Unidos la utilización de esta pena ha dado muy 

buenos resultados, sobre todo porque permite al condenado 

retribuir su falta mediante un mecanismo que no lo disgrega 

del medio social al que pertenece, no lo estigmatiza de la 

misma forma que la cárcel y resulta más efectivo a nivel 

social. 

 

Por supuesto, se trata de una solución de carácter 

restringido pues generalmente se aplica a primarios o 

condenados de baja peligrosidad. En estos casos, la 

valoración hecha por el juez para conceder la pena es 

determinante pues de no encuadrar en tales presupuestos 

sería necesario aplicar una medida de diferente naturaleza” 

(Guido Howell, 1991, pp. 377-378). 
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Más adelante afirma: 

 

“A pesar de tan significativas ventajas, la prestación 

de servicios sociales no ha quedado exenta de críticas 

tales como la inexistencia de organismos interesados en 

este tipo de programas, la dificultad de encontrar para 

este efecto servicios adecuados y la prohibición legal de 

servicios forzados. Sin embargo, el último de éstos [sic] 

ha sido superado mediante la figura del consentimiento ya 

que el condenado puede acceder libremente al cumplimiento 

del servicio a su comunidad en tales condiciones, o en su 

defecto, optar por una pena de otra naturaleza” (p. 378). 

 

 Por su parte, Mapelli Caffarena y Terradillos Basoco 

(1994), mencionan otra clasificación de las penas: “Tal es 

el caso de la división clásica de CARRARA entre penas 

capitales, aflictivas, infamantes y pecuniarias…” (Mapelli 

Caffarena y Terradillos Basoco, 1994, p. 53). 

 

 Las penas capitales se refieren a las diferentes 

formas de aplicación de la pena de muerte (inyección letal, 

silla eléctrica, horca, etc.), mientras que las infamantes 

son las corporales.  

 

 Pero estos mismos autores se inclinan por otra 

clasificación: 
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“Para su estudio parece más correcto, siguiendo la 

doctrina dominante, sistematizar las penas de acuerdo con 

el bien jurídico lesionado por ellas y la intensidad con 

que se produce dicha lesión. El resultado de esta división 

son los cuatro grupos siguientes:  

- Penas privativas de libertad 

- Penas restrictivas de libertad  

- Penas privativas de otros derechos  

- Penas pecuniarias” (p. 53). 

 

Otras penas que desarrolla la doctrina, son penas en 

apariencia de inhabilitación especial, pero que no 

responden exactamente a ellas, pues no son relativas a la 

conducta violadora de la norma. Una pena de inhabilitación 

especial es por ejemplo cancelar la licencia de conducir al 

conductor quien involuntariamente haya quitado la vida a 

otra persona con su vehículo (artículo 117 del Código 

Penal). La misma pena (cancelación de la licencia de 

conducir), sin embargo, podría serle impuesta a quien por 

ejemplo, queme públicamente la bandera nacional. El 

artículo 298 del Código impone prisión por ello, por lo que 

al argumento de que no hay razón para privar de la 

posibilidad de conducir un vehículo a quien queme la 

bandera nacional, se contrapone el otro argumento de que 
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tampoco parece tener mucha lógica privar de libertad a 

alguien que no ha privado la libertad de nadie. 

 

Para el tema que nos atañe, piénsese en lo que sería 

imponer como pena adicional a las tradicionales la 

cancelación temporal de la licencia de conducir a un 

empresario a quien se le compruebe haber pagado a sus 

empleados salarios por debajo del mínimo. El problema de 

una norma así, sería la dificultad para comprobar que la 

pena está realmente teniendo un efecto, ya que el infractor 

podría fácilmente conducir sin licencia durante el tiempo 

de la suspensión. 

 

Por último, existen otras penas que pueden ser 

aplicables tanto a personas físicas como jurídicas, como lo 

son la clausura de actividades de empresas o 

establecimientos, aunque es importante aclarar que, si bien 

la clausura de una empresa es factible en Costa Rica por 

diversos motivos, no es vista como una pena, sino como una 

sanción –término, como ya se dijo, más genérico-, de índole 

administrativa o laboral, y que además en Costa Rica no 

existen las sanciones penales a personas jurídicas. 
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B) Justificación de la pena privativa de libertad  

 

La pena de prisión es vista por la mayor parte de la 

opinión pública como un “merecido castigo” a una persona 

que haya delinquido. Así, la cárcel suele ser vista como un 

castigo y una necesidad, nunca como un lugar donde la gente 

se debe reformar, que fue sin embargo, la visión que 

prevaleció en muchas legislaciones occidentales 

“progresistas” en el tercer cuarto del siglo pasado. 

 

En realidad, si bien la pena de prisión es antiquísima 

y junto con la pena de muerte fueron aplicadas desde las 

primeras civilizaciones, también no ha faltado quien se 

cuestione su verdadera utilidad. 

 

Guido Howell (1991) dedica varias páginas a este tema, 

por ejemplo el siguiente párrafo: 

 

“Nuevas corrientes del derecho penitenciario, la 

sociología y la criminología no creen en la privación de la 

libertad como un mecanismo efectivo para combatir el 

problema de la delincuencia o para reformar a la población 

penal, y en consecuencia, abogan por la aplicación de 

nuevas medidas que sustituyendo las contradicciones de la 

cárcel den mejores resultados y mayores beneficios 

sociales. Son en general estos autores los que creen en la 
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urgente necesidad de abolir el sistema penitenciario” 

(Guido Howell, 1991, p. 266).  

 

Los llamados abolicionistas de la pena de prisión, que 

son quienes creen que la pena de prisión debe ser eliminada 

del todo de los ordenamientos jurídicos, enumeran los 

motivos por los que consideran que la pena de prisión no 

debe existir: “…fracaso en la disminución de los índices de 

criminalidad, el éxito en el castigo pero no así en la 

fuerza disuasiva de la pena, la protección transitoria de 

la comunidad y la profesionalización del delincuente dentro 

de la cárcel” (Guido Howell, 1991, p. 268). 

 

 Otros creen que la pena de prisión debe continuar 

existiendo, pero reduciendo al mínimo su aplicación para 

casos excesivamente graves.  

 

En la otra acera se encuentran quienes consideran que 

la pena de prisión debe seguir existiendo, y no 

necesariamente solo en casos aislados. 

 

La autora recién citada resume el pensamiento de 

muchos –al cual se suma esta investigación- en los 

extractos que siguen: 
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“Existen personas adaptadas socialmente que no 

necesitan ser sometidas a tratamiento penitenciario, pero 

en quienes la pena se justifica por criterios retributivos” 

(p. 198). 

 

“A pesar de sus inconvenientes la prisión no ha 

perdido su función social: sigue siendo un medio útil para 

proteger de delincuentes peligrosos y desadaptados, es la 

única forma de aplicar el tratamiento a los internos que se 

encuentran en tales condiciones, cumple su rol a nivel de 

prevención general e intimidación, es un medio de custodia 

de criminales, un mecanismo para restablecer el orden 

social y reafirmar la norma jurídica y la mejor forma de 

descalificar el delito” (p. 272). 

 

Los inconvenientes a los que la autora hace referencia 

al inicio de esta última cita son el hacinamiento en que 

suelen vivir los presos y el ambiente de violencia de todos 

los tipos (física, sexual, patrimonial y psicológica) que 

suele imperar en estos lugares, que no solo se debe al 

encierro en sí, sino a que en muchos casos el uso de la 

violencia contra otros fue precisamente lo que los hizo 

caer en ese lugar y, por ende, es su modus vivendi. 

 

En cuanto al hacinamiento, este responde a una falta 

de coordinación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, 
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ya que este último suele promulgar leyes que imponen pena 

de prisión, pero no se preocupa por indicar en esas mismas 

leyes dónde se ubicarán las prisiones que albergarán 

quienes realicen las nuevas conductas que ellos mismos 

están calificando de reprochables, ni mucho menos, de dónde 

se obtendrán los recursos para su construcción y 

mantenimiento. Por su parte, el Ejecutivo, representado en 

este caso por el Ministerio de Justicia y Paz, se da cuenta 

del problema tarde, elabora los programas de construcción 

de nuevas prisiones aún más tarde y no toma acciones 

inmediatas para disminuir el sufrimiento diario de los 

presos, sino que solo ofrece soluciones a largo plazo. Esto 

no es un problema nacional, sino mundial, y se debe, como 

ya se mencionó, a la falta de coordinación entre los 

poderes, pero sobre todo a la ineptitud
5 de muchos entre 

                                                
5
 Para darse una idea de la ineptitud de muchos de quienes han ocupado una curul en la 

Asamblea Legislativa en las últimas administraciones presidenciales, se reproduce casi 

toda la presentación de la versión comercial del Código Penal de Ulises Zúñiga Morales 

del año 2008: “En su oportunidad se incluyeron las modificaciones decretadas por las 
leyes N° 7538 de 2 de octubre de 1995 y N° 7600 de 2 de mayo de 1996, como también se 

añadieron las reformas provenientes de la nueva Ley Reguladora del Mercado de Valores 

(N° 7732 de 17 de diciembre de 1997) y de la Ley General Sobre el VIH-SIDA (N° 7771 de 

29 de abril de 1998). Todas las disposiciones citadas tienen la particularidad común de 

mostrar serios errores de técnica legislativa. La primera por cuanto “adicionó” los 

artículos 374 y 375, ordenando correr la numeración de los artículos siguientes, lo que 

obligó a llevar a cabo esa tarea en todo el Libro Tercero, en que están previstas las 

contravenciones. No cabe duda que la citada reforma ocasionó no pocos conflictos, pues 

al alterar la numeración original de los artículos, provocó también severos trastornos 

en el manejo de los textos y precedentes anteriores, en los que se citan las 

contravenciones con un número que ahora ya no les corresponde. La segunda ley, por su 

parte, pese a ser posterior a la ya comentada, reformó una serie de artículos sin tomar 

en cuenta los cambios en la numeración que ya se habían producido, lo que obviamente 

indujo todavía más a error. La tercera por cuanto, al adicionar dos nuevos artículos, 

que llevan los números 244 y 245, dispuso otra vez correr la numeración subsiguiente. la 

cuarta y última porque reformó el artículo 262, sin considerar que para entonces llevaba 

el número 264 y porque introdujo un nuevo inciso d) al artículo 81 bis, que ya estaba 

derogado. 

Tratando de corregir los problemas originados por este tipo de reformas, la Corte 

Plena se pronunció en la Sesión N° 5-98 (acuerdo publicado en el Boletín Judicial N°67 

de 6 de abril de 1998), indicando la forma como -a criterio de ese órgano- debía 

efectuarse la “renumeración del articulado del Código Penal” (siguiendo un procedimiento 

que obligaba a modificar la numeración únicamente del artículo 244 al 267). Pero lejos 

de solucionarse con ello el problema, éste [sic] se hizo más grande. En efecto, en el 

Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI), a cargo de la Procuraduría General 

de la República, la renumeración ordenada por la Ley N° 7732 se hizo de manera distinta 
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quienes promulgan las leyes. El día en que los tratados 

internacionales de derechos humanos sancionen a los Estados 

que alberguen en sus prisiones más reos de aquellos a los 

que se encuentren en condiciones de alojar, probablemente 

no sea firmado por ningún Estado. 

 

 Para culminar este apartado, es menester explicar que 

aunque la pena de prisión no siempre -y de hecho casi 

nunca, de acuerdo a las estadísticas de reincidencia de los 

Estados- tenga un efecto socializador o educador de los 

reos y en muchos casos más bien salgan con un nivel de 

“profesionalismo” y de animadversión al sistema y a la 

sociedad mayor que con el que ingresaron, lo cierto es que, 

en concordancia con lo ya dicho supra, ninguna pena debe 

entenderse como dirigida a un fin exclusivo, sino a los 

                                                                                                                                          
a lo dispuesto por la Corte, corriendo la numeración desde el artículo 244 hasta el 

final del Código, lo cual produjo una mayor confusión, pues a partir de ese momento 

surgieron dos formas, aparentemente válidas, de renumerar la normativa en mención.  

Sin embargo, con el dictado de la Ley N° 7883, de 9 de junio de 1999, la Asamblea 

Legislativa tomó partido por el método de renumeración empleado por el SINALEVI lo que 

se materializó en adicionarle al Título IX del libro II del Código Penal una nueva 

Sección V, denominada “Delitos contra el ambiente”, la cual está compuesta por el 

artículo 272 bis; como también al disponer la derogatoria del inciso 1) del artículo 404 

de ese mismo cuerpo legal, reformas que sólo [sic] pueden efectuarse adecuadamente en un 

Código renumerado conforme al método del SINALEVI, pues son materialmente imposibles de 

hacer en un texto enumerado conforme a la circular de Corle Plena. Por ello, ya en 

anteriores ediciones hubo que abandonar el método dispuesto por la Corte, para seguir el 

del SINALEVI.  

Oportunamente se incorporaron las reformas provenientes de la Ley N° 8272 de 2 de 

mayo del 2002, que, aparte de modificar el artículo 7, adiciona dos nuevos artículos con 

los números 378 y 379, incurriendo de nuevo en el grave error de ordenar que se corra la 

numeración, con los consecuentes resultados de confusión e inseguridad jurídica 

apuntados con anterioridad. Además, se agregan las reformas introducidas por la Ley Nº 

8250, también de 2 de mayo del 2002, que de nuevo ha generado problemas con la 

numeración del articulado, porque dispone numerar las contravenciones a partir del 378, 

sin tomar en cuenta [que] ya los artículos 378 y 379 estaban ocupados por dos nuevos 

delitos (Crímenes de guerra y Crímenes de lesa humanidad) que introdujo la citada ley N° 

8272. Tanto[s] son los defectos y la imprevisión, que la mencionada ley N° 8250 

introdujo un nuevo artículo con el número 229 bis (Abandono dañino de animales) sin 

tomar en cuenta que ya había un artículo previo, introducido por la Ley Nº 8148 con ese 

mismo número (Alteración de datos y sabotaje informático).  

También se incluye la reforma introducida por el artículo 203 del Código Procesal 

Contencioso-Administrativo (Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006, publicada en el Alcance 

N° 38 a La Gaceta N° 120 del 22 de junio de 2006), vigente a partir del 01 de enero de 

2008, con la cual se pretendía reformar el delito de desobediencia (actual 307 del 

Código Penal) y, sin embargo, se acabó reformando el artículo 305, que tipificaba la 

Resistencia, por lo que este último delito quedó insubsistente”. 
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tres ya mencionados de retribución, prevención general y 

prevención especial. Si no se cumple con la prevención 

especial (socialización del infractor y efecto disuasorio 

de cometer nuevas conductas ilícitas), pues al menos se 

cumplirá con los otros dos fines. Además, si a determinados 

sujetos ya se les ha demostrado capaces de realizar ciertas 

conductas que son reprobadas por la sociedad, deviene 

conveniente tenerlos lejos de quienes no se sepa si son 

capaces de actuar de la misma forma. Y si las conductas 

ilícitas cometidas no son delitos comunes, sino especiales 

(por ejemplo, funcionarios públicos corruptos), pues 

entonces se les puede colocar en pabellones aparte, o 

comenzar a implementar aún más la figura del arresto 

domiciliario, que aunque sea vista como una “alcahuetería” 

por gran parte de la población, lo cierto es que estar 

encerrado durante años en su propia casa es una pena 

tremendamente aflictiva y podría tener efectos psicológicos 

peores que los de la prisión, pues el espacio para moverse 

casi siempre será más reducido, además de que no solo 

disminuye el hacinamiento en las cárceles, sino que también 

disminuye la cantidad exorbitante de recursos que le cuesta 

al Estado mantener a los reos.     
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C) Las medidas de seguridad 

 

El Código Penal costarricense dedica un título 

completo de su Libro Primero (parte general del Código) a 

las medidas de seguridad. Pareciera ser mucho, pero si se 

considera que en este Código los títulos no se dividen en 

capítulos y además se lee con atención, se cae en cuenta de 

que se trata de solo seis artículos, uno de los cuales -el 

99- fue derogado por completo y los otros cinco han visto 

disminuido su texto por parte de la Sala Constitucional o 

han sido reformados por la Asamblea Legislativa.   

 

Siendo que las legislaciones actuales consideran a las 

medidas de seguridad como la única alternativa a las penas, 

corresponde darle preferencia a estas últimas en el estudio 

de las sanciones como consecuencias jurídicas negativas 

derivadas de la comisión de ilícitos.  

 

Las medidas de seguridad, de acuerdo al Código Penal 

costarricense, son medidas que se toman contra delincuentes 

respecto a quienes el Instituto Nacional de Criminología 

emita un informe en el que concluya que hay peligro de 

reincidencia.  

 

A criterio de esta investigación, si bien estudios 

psicológicos pueden dar una idea cercana respecto a las 
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posibilidades de delinquir de una persona, no son cien por 

ciento fiables, pues esos exámenes se pueden burlar, aparte 

de que pretender acertar siempre cuál va a ser el 

comportamiento futuro de una persona es inverosímil. 

Además, principalmente porque los seres humanos sanos o 

insanos mentalmente tienen la capacidad de delinquir, sin 

importar si ya lo hayan hecho o no. 

 

En Costa Rica, las medidas de seguridad son 

obligatoriamente imponibles para quienes, aparte de recibir 

el dictamen positivo por parte de dicho instituto, sean 

inimputables o tengan disminuida su imputabilidad y a los 

enfermos mentales, de acuerdo con los incisos 1) y 2) del 

artículo 98 del Código Penal. El inciso 6) también abarca a 

quienes ejercen la prostitución, a los toxicómanos, 

alcohólicos, y a los homosexuales, pero aunque aún se 

encuentra vigente, ya no se utiliza en la práctica, porque 

la sociedad ha evolucionado en su aceptación de 

orientaciones sexuales distintas a la heterosexual. Lo 

mismo sucede con el inciso e) del artículo 102
6
. 

 

Arroyo Sánchez cita a un conocido tratadista, como lo 

es Rodríguez Devesa, para sustentar su posición de una 

supuesta violación al Principio de Legalidad con la 

                                                
6
 Pocos días antes de la defensa de este trabajo, la Sala Constitucional declaró inconstitucionales el inciso 

6) del artículo 98 y el inciso e) del artículo 102 a los que se hacía referencia.   
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aplicación de cualquier medida de seguridad, ya que 

consideran ambos que la carga aflictiva de una medida de 

seguridad puede ser igual a la de una pena, y que se 

aplican arbitrariamente por la mera posibilidad de que se 

cometa un delito, sin que se sepa realmente si se va a 

cometer, y por lo tanto, estiman que se convierte en una 

pena por algo que un sujeto ni siquiera ha hecho. 

 

Agregan además que su duración es indeterminada, lo 

cual la puede convertir incluso en más fuerte que una pena. 

La autora inclusive narra cómo en la visita del 

eminentísimo Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni a la Asamblea 

Legislativa acaecida en 1982, este se manifestó en 

equiparar las medidas de seguridad a las penas (Arroyo 

Sánchez, 1985, pp. 245, 246 y 255-257). 

 

La doctrina señala a la duración indeterminada de las 

medidas de seguridad como su particularidad más aflictiva, 

y esta característica a la vez, la enumera como una de sus 

principales diferencias respecto a las penas, junto con el 

hecho de que aquellas pueden imponerse por un posible 

futuro delito, mientras que estas solo por delitos ya 

realizados cuya comisión esté debidamente comprobada a 

cargo del receptor de la sanción.  
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Conceptualmente, sí es importante diferenciar las 

medidas de seguridad de las penas. Si bien líneas arriba se 

afirmó que no se veía obstáculo en clasificar como “penas” 

a las llamadas “sanciones administrativas”, no se puede 

afirmar lo mismo de las medidas de seguridad, pues ello 

sería contradecir la posición avalada por esta 

investigación de defender la idea de que las penas tienen 

tanto los fines de prevención general y especial como el de 

retribución. Una medida de seguridad tiene un marcado 

carácter preventivo especial y uno apenas perceptible de 

prevención general, pero adolece absolutamente de efecto 

retributivo, pues la medida de seguridad es para prevenir 

que personas con imputabilidad disminuida o enfermas 

mentales delincan después de haberlo hecho ya al menos una 

vez, por lo que, en ningún momento, una medida de seguridad 

está dirigida a punir, ya que para eso está la estrella de 

las sanciones: la pena. 

 

Por ende, esta investigación se aparta del criterio de 

la mayor parte de la doctrina y de los tres autores 

citados, al considerar que la principal distinción entre 

una pena y una medida de seguridad no es su duración ni la 

posibilidad de que sea impuesta por un delito que ni 

siquiera ha ocurrido, sino que se estima que la principal 

diferencia entre ambas es su finalidad: la pena busca la 
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prevención y la retribución, mientras que la medida de 

seguridad, solo la prevención. 

   

Es cierto que la carga aflictiva que conlleva la 

aplicación de una medida de seguridad, puede ser muy 

grande, pero pensándolo bien, ¿a quiénes afectaría? Los 

inimputables son los menores de 12 años, los enfermos 

mentales y quienes gozan de inmunidad. Los de imputabilidad 

disminuida son los propios enfermos mentales que no están 

completamente enfermos. Entonces, siendo que los grupos de 

inimputables o imputabilidad disminuida son reducidos, ¿qué 

medidas se deben tomar ante un enfermo mental que ande 

asesinando personas o ante niños agresores de otros niños o 

de ancianos? ¿Debe el Derecho simplemente cruzarse de 

brazos? El Derecho debe dar una respuesta, y no puede 

considerarse „intocables‟ a estas personas (¡mucho menos a 

los que gozan de inmunidad!), sino que, respetando su 

condición de inimputables, pues no se les puede juzgar 

igual que a un adulto sano mentalmente, se debe tomar una 

medida preventiva para que no sigan lesionando los derechos 

de los demás. 

 

Se difiere entonces con estos autores conceptualmente, 

pues no se considera conveniente equiparar una medida de 

seguridad a una pena, pues sus objetivos son distintos, y 

se discrepa también en que sí se juzga necesaria la 
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existencia de las medidas de seguridad y en que no se les 

considera violatorias del Principio de Legalidad.    

 

Conviene mencionar ahora las posibles medidas de 

seguridad que puede proponer esta investigación. En 

realidad, los patronos infractores de las normas de Trabajo 

y de Seguridad Social en su mayoría son adultos sanos 

mentalmente que conocen perfectamente la ilegalidad e 

inmoralidad de su accionar. Sin embargo, hay que admitir 

que no es imposible que algunos tengan problemas mentales 

menores que disminuyan su capacidad de discernir y, por 

ende, esto también pueda disminuir su imputabilidad. 

 

Así las cosas, si se lograra comprobar la falta de 

aptitudes mentales en un patrono infractor, no se le podría 

achacar toda la culpa en su accionar, ni sería justo 

imponerle una pena completa. Piénsese en una persona de 

avanzada edad que contrate un servidor doméstico y que por 

su ancianidad olvide que le faltaba añadir un documento 

para culminar el trámite de aseguramiento en la Caja 

Costarricense de Seguridad Social. Ciertamente, los 

tribunales no pueden tratar igual a esta persona que a uno 

que en forma consciente no asegure a sus trabajadores, los 

trate mal y les pague por debajo del salario mínimo.  
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De conformidad con el ya explicado carácter preventivo 

de las medidas de seguridad, resulta entonces adecuado 

valorar la posibilidad de limitar en cierta forma las 

potestades de quien, sin culpa alguna o con muy poca, 

lesiona los derechos de los trabajadores.  

 

En los procedimientos por violación a las normas de 

Trabajo y Seguridad Social que se tramitan actualmente en 

los juzgados de Trabajo, no se toman en cuenta posibles 

desórdenes mentales de los patronos infractores, pero, si 

se considera introducir ciertas conductas ilícitas de los 

patronos dentro del ámbito del Derecho Penal, se deben 

tomar en cuenta muchos aspectos hasta ahora ignorados en la 

jurisdicción laboral, y muchas de ellas, son ciertamente 

los beneficios a los que pueden optar los delincuentes en 

Costa Rica, tales como la introducción de criterios de 

oportunidad para los infractores, así como la posibilidad 

de la amnistía y el indulto. Se ahondará más al respecto en 

el Capítulo III.  

 

Un patrono de imputabilidad disminuida quizá no podría 

ser sujeto de una pena, pero necesariamente sí tendría que 

ser sujeto de una medida de seguridad, ya que, al igual que 

sucede con un enfermo mental que camine por las calles 

agrediendo personas, no se debe permitir que un patrono o 

ex-patrono que tenga problemas mentales y que exclusiva o 
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primordialmente a raíz de ellos haya lesionado los derechos 

de sus trabajadores, pueda seguir ejerciendo como patrono, 

al menos hasta que no se haya dictaminado clínicamente que 

ha logrado superar sus problemas. 

 

En tal sentido, sería conveniente introducir un inciso 

en el artículo 101 del Código Penal en el que, como una 

medida de seguridad, y no como una pena, se inhabilite a 

ciertas personas a ejercer el patronato; y naturalmente, 

que esta medida de seguridad solo sea imponible a patronos 

o ex-patronos que hayan delinquido contra normas de Trabajo 

o Seguridad Social y que un informe del Instituto de 

Criminología demuestre que tengan disminuida su capacidad 

mental y concluya que son individuos con posibilidades (más 

de las habituales que todos tenemos) de delinquir. 

    

D) La pena de multa 

 

a) Finalidad 

 

La pena de multa es una pena principal en el 

ordenamiento jurídico-penal costarricense y en muchos 

otros. Constituye una disminución del patrimonio de una 

persona física a raíz de la comprobación de la realización 

de una conducta ilícita. En algunos países, dicha 
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disminución puede ser impuesta también a personas 

jurídicas.  

 

Como cualquier pena, y siendo fiel a la defensa de la 

teoría que incluye tanto a la retribución como a la 

prevención entre sus finalidades, la multa pretende surtir 

un efecto disuasorio en toda la población para que no 

incurra en un determinado comportamiento. Quienes no se 

sientan intimidados con su imposición serán sujetos de la 

multa, en el supuesto de que lleven a cabo la conducta 

prohibida en el ordenamiento y sean descubiertos.  

 

 La multa es la pena elegida por la generalidad de los 

parlamentos para sancionar conductas que no se consideran 

“muy dañinas” (como la violación de la legislación de 

tránsito), aquellas que sí lo son pero no son consideradas 

así (como la violación a algunas normas ambientales) y 

aquellas que constituyen delitos especiales, realizadas 

frecuentemente por sujetos de cuello blanco. 

 

 Respecto a estas últimas, no está de más invocar tres 

citas que consideran a la multa como una pena hecha a la 

medida de los ricos, o, por el contrario, que encuentran a 

la prisión como la pena ideal para los pobres: 
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“[Shellhoss:] “Ningún delincuente adaptado a los 

standars [sic] de vida burguesa está necesitado de 

resocialización”. 

 

Si siguiéramos a Shellhoss tendríamos que aceptar 

entonces que quienes pertenecen a clases sociales altas, 

por su sola posición económica, se encuentran adaptados, 

siendo en ellos la conducta delictiva meramente accidental; 

en tanto que para las clases proletarias y subproletarias 

el delito es un hecho natural que justifica la función 

readaptadora de la pena” (Guido Howell, 1991, p. 214).  

 

“Ya hemos tenido oportunidad de observar que la 

doctrina iluminista de la proporcionalidad de las penas 

(retribucionismo [sic]), consideró a la pena pecuniaria 

como la sanción específica para las clases superiores” 

(Rusche y Kirchheimer, 1939, p. 202). 

 

“No pocos han afirmado que el derecho penal es un 

derecho al servicio de la clase poseedora en detrimento de 

los menos acaudalados y que las cárceles están llenas de 

pobres, o que los ricos nunca van a prisión” (Salazar, 

2001, pp. 72-73). 
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“La delincuencia sigue siendo un “accidente” en las 

clases burguesas y un “resultado natural” en las 

proletarias” (Guido Howell, 1991, p. 244). 

 

 Así ha sido siempre, pero en realidad cuando se 

introdujeron las penas pecuniarias en los Estados fue por 

un motivo distinto al que podría pensarse: la clase baja 

simple y sencillamente no tenía recursos económicos para 

hacer frente a penas pecuniarias, por lo que los órganos 

jurisdiccionales, en los casos en que tenían la posibilidad 

de imponer multa o prisión, una vez conocida la insolvencia 

de un individuo, optaban por imponer la pena de prisión 

desde el inicio. Por el contrario, la clase alta sí contaba 

con recursos suficientes para pagar una multa, por lo que 

cuando se les pretendía sancionar, se decantaban por esta 

pena, pagaban, y de esta forma es que la pena de multa 

llegó a considerarse “la pena de los ricos”. 

 

 En tal sentido, se transcribe un párrafo completo de 

la obra “Pena y estructura social”, de Georg Rusche y Otto 

Kirchcheimer, de 1939: 

 

“BENTHAM abogó por el mayor uso posible de aquella, 

alegando un argumento que se repite con innumerables 

variaciones durante la primera mitad del siglo XIX: la pena 

pecuniaria posee el mérito de la perfecta economía ya que 
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no solo evita todo sufrimiento superfluo al autor del 

delito, sino que además permite resarcir a la víctima. En 

otras palabras, constituye el principio perfecto de la 

proporcionalidad entre delito y pena. Frente a las 

objeciones relativas a que este método constituía una 

práctica plutocrática por excelencia, MONTESQUIEU respondió 

haciendo hincapié en la posibilidad de graduar este tipo de 

pena conforme a la capacidad económica del condenado. No 

obstante estos argumentos, la pobreza de las clases 

inferiores permaneció hasta fines del siglo XIX, como un 

obstáculo para la utilización generalizada de la pena 

pecuniaria. Fue necesario establecer una ecuación entre el 

dinero de las clases superiores y el tiempo de las clases 

inferiores: ¿qué cantidad de tiempo de libertad de estas 

últimas equivale a una suma de dinero determinada? La 

legislación se hizo cargo de este problema en una época tan 

temprana como lo fue el fin del siglo XVIII. El Allgemeines 

Landrecht fue el primero en determinar una ecuación precisa 

entre dinero y tiempo” (Rusche y Kirchheimer, 1939, p. 

203). 

 

 Y al pie de página estos autores citan: 

 

«Allgemeines Landrecht, parte II, tít. 20, art. 88: 

“Una pena pecuniaria de 5 táleros de plata, será 
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considerada, en la generalidad de los casos, equivalente a 

8 días de detención”» (p. 203). 

 

Respecto al pensamiento de Jeremy Bentham (1748-1832), 

citado por estos autores, es importante aclarar que en la 

generalidad de los Estados las multas por infracción al 

ordenamiento penal no son dirigidas a las víctimas de la 

infracción, sino al Estado. 

 

Es cierto que todos formamos parte del Estado y que 

indirectamente toda la sociedad se ve ofendida cuando uno 

de sus individuos ultraja las reglas que fueron concebidas 

para todos, pero a menos que se trate de un error de 

traducción del inglés al alemán o del alemán al castellano, 

del contexto parece deducirse que Bentham parecía referirse 

a la víctima específica de un delito, lo cual no sucede en 

la actualidad, y que francamente, esta investigación ignora 

si se dio en su país en ese tiempo. También es importante 

volver a mencionar que efectivamente la reparación del daño 

(o resarcimiento de la víctima) podría llegar a ser 

considerada como una posible tercera vía del Derecho Penal, 

según se detalló en la Sección I de este capítulo.   

 

No se comparte tampoco que a la multa se le considere 

“el principio perfecto de la proporcionalidad entre delito 

y pena”, pues aunque todos los libros reciten al unísono 
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que toda pena debe ser proporcional a la falta cometida, lo 

cierto es que no hay nada ni nadie capaz de determinar con 

exactitud lo que debe entenderse por “proporcional”, pues 

la pena que para muchos será proporcionada, para otros será 

más bien desproporcionada, por excesivamente rigurosa o 

blanda. A esto ya se hizo referencia supra.  

 

 Por otro lado, sí se considera que llevaba razón 

Montesquieu en afirmar que una multa puede graduarse 

tomando en cuenta las condiciones económicas del infractor. 

Esto no solo es posible, sino que la ley penal 

costarricense lo contempla, solo que por lo general no se 

aplica correctamente, en parte por desidia, por ignorancia 

o por exceso de trabajo de muchos juzgadores, que es la 

excusa en que casi siempre se amparan, ya que 

lamentablemente es una realidad, por lo que no queda mucho 

margen para distinguir cuándo hay desidia, ignorancia y 

cuándo es realmente exceso de trabajo. 

 

 Conversiones similares a las citadas por los autores 

alemanes también se encuentran presentes en el ordenamiento 

penal de Costa Rica, específicamente en los artículos 55, 

56 y 56 bis del Código Penal, en los cuales se detallan las 

conversiones de multa a prisión, prestación de servicios de 

utilidad pública a prisión y multa a prestación de 

servicios de utilidad pública.  
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Continúan estos autores: 

 

 “La disminución de la desocupación y el consiguiente 

aumento del nivel general de vida ocurridos en la segunda 

mitad del siglo XIX, produjeron cambios fundamentales en la 

cuestión de la pena pecuniaria, a causa de que los 

obstáculos que se oponían a su aplicación perdieron 

importancia en forma considerable. La fuerza que adquirió 

la posesión de bienes materiales, otorgó una justificación 

adecuada para sustituir las penas breves de prisión con 

penas de tipo pecuniario. El dinero se trasformó en la 

medida de todas las cosas” (p. 204). 

 

 Así las cosas, el transcurso del tiempo hizo que 

mejoraran las condiciones económicas de muchas personas en 

Inglaterra y Alemania, por lo que el obstáculo de 

insolvencia para imponer multas se fue anulando y, en pleno 

auge del capitalismo se dio también consecuentemente el 

auge de las penas de multa, ya que ahora sí eran factibles 

de ser cumplidas por los infractores. Según estos autores 

Ihering se refirió a que una sociedad: 

 

  “…que sacrifica la vida o el tiempo de trabajo de sus 

miembros por medio de una pena sin que esta sea 

estrictamente necesaria, actúa en contra de su propio 
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interés, de modo similar al amo que maltrata a su propio 

animal. 

 

La pena pecuniaria no significa ningún costo para el 

Estado, al mismo tiempo que produce el máximo de eficacia 

penal. El sistema económico conserva la fuerza de trabajo, 

la familia del recluso no es arrojada a la caridad pública 

y la sociedad, por intermedio del Estado, se resarce de los 

daños causados por el delito en vez de tener que pagar los 

gastos que demanda la ejecución de las penas de prisión” 

(p. 204). 

 

 Se coincide con Ihering y con los razonamientos de los 

autores que le siguen, ya que mantener a los privados de 

libertad es una pesada carga para el Estado, que convierte 

a los infractores del ordenamiento en desembolsos antes que 

en productores de riqueza, pero cierto es también que 

imponer únicamente una multa a los asesinos y a los 

violadores, no solo no da la apariencia de justicia, sino 

que constituye una peligrosísima licencia para que los 

miembros de las clases acomodadas se tornen proclives a 

delinquir a placer. 

 

Por ende, un sistema capitalista, tan necesitado de 

personas emprendedoras que creen oportunidades de generar 

empleo y riqueza, por muy mercantilista que sea, jamás debe 
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caer en la tentación de sancionar con multa este tipo de 

delitos, pues eso sería incrementar el ya de por sí común 

sentimiento de superioridad sobre los demás que suele 

caracterizar a muchos empresarios, quienes se sabrían 

capaces de pagar por delinquir.  

 

 No tardaron en aparecer las primeras objeciones a la 

pena de multa: 

 

“El principal problema consistía en la determinación 

precisa del monto, tomando en cuenta la condición social 

del delincuente y los perjuicios causados por el hecho. Si 

bien el monto de la pena no debía exceder la capacidad de 

pago del condenado, por lo menos debía ser superior a los 

beneficios que este último había reportado con la comisión 

del delito. Ninguna solución que no violara seriamente uno 

u otro de estos dos requerimientos fue encontrada durante 

el siglo XIX. Como consecuencia, las cárceles se hallaban 

repletas de individuos, incapaces de pagar las penas 

pecuniarias que se les había impuesto. En 1913, el 49,6% de 

todos los hombres y el 68,2% de todas las mujeres 

ingresados en las cárceles inglesas, eran acusados de 

incumplimiento de pago de penas pecuniarias” (Rusche y 

Kirchheimer, 1939, p. 205). 
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 Vale la pena leer con atención cómo a pesar de que 

hablar de sanciones penales contra patronos infractores de 

normas de Trabajo y Seguridad Social es todavía considerado 

un tema tabú en Costa Rica, en Alemania ya era común desde 

antes de la Segunda Guerra Mundial:  

 

«Violación de la legislación laboral por parte de los 

empresarios. En la práctica judicial europea, los ilícitos 

penales de este tipo son tratados en la misma forma que las 

violaciones de las disposiciones de tipo policial. Las 

estadísticas de cada país muestran de modo unánime la 

tendencia a sancionar estos casos, predominantemente con 

penas pecuniarias. En Inglaterra, por ejemplo, el 97% de 

todas las condenas dictadas en 1928 relativas a la 

violación de leyes laborales, dispusieron la aplicación de 

penas de tipo pecuniario; los porcentajes de 1934 son del 

95%, a lo que hay que agregar la inexistencia de cualquier 

tipo de penas privativas de libertad superior a tres meses. 

En Alemania, en 1933, de las 6.461 condenas penales por 

violación de las regulaciones sobre la jornada de trabajo, 

solo dos fueron sentencias a prisión e inferiores a tres 

meses, y el resto, penas pecuniarias. De los 378 

reincidentes por violar este tipo de disposiciones, solo 

uno fue condenado a una pena privativa de libertad, y otro, 

a una forma menor de ella denominada Haft. 
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La amplitud de las violaciones de las normas laborales 

y de las disposiciones de tipo policial constituye un 

problema que requiere atención especial, a causa de que 

esta clase de ilícitos penales permite beneficios de tipo 

económico en bastante mayor escala que los delitos contra 

la propiedad. Puesto que las violaciones a la legislación 

laboral son sancionadas con penas pecuniarias de menor 

cuantía, sin tomar en cuenta las ganancias derivadas de la 

transgresión, es la eficacia de la propia ley la que 

resulta debilitada. El principio general conforme al cual 

el monto de la pena pecuniaria debe ser lo suficientemente 

elevado como para eliminar los beneficios económicos del 

delito, pierde todo su valor. La recompensa es mayor que el 

riesgo, o, como lo afirma un inspector de trabajo inglés 

citado por MARX: “Para muchos fabricantes, esa ganancia 

extraordinaria que puede obtenerse alargando el trabajo por 

encima de la jornada legal, es una tentación irresistible. 

Especulan sobre la probabilidad de que no serán 

descubiertos y se hacen cuenta de que, aunque los 

descubran, la insignificancia de las multas y de las costas 

judiciales les dejará todavía un saldo ganancioso”» (Rusche 

y Kirchheimer, 1939, p. 211). 

 

A criterio de esta investigación, estos autores dan 

exactamente en el blanco cuando citan a Marx aludiendo a un 

inspector de Trabajo inglés. 
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Entrando un poco al corazón de este trabajo: en primer 

lugar, en Costa Rica prácticamente no existen los delitos 

laborales. Lo único que hay son “faltas”, términos que 

evidencian la desidia y falta de importancia con las cuales 

se ha tratado a los ilícitos en que incurren los patronos 

que se burlan del ordenamiento jurídico laboral. 

 

La multa, como se ha tenido oportunidad de señalar, sí 

constituye una sanción de carácter penal, pero siendo que 

es tratada por los juzgados de Trabajo, sigue siendo vista 

como una “sanción laboral”, y no penal, aparte de que son 

impuestas con escasa frecuencia en dichos órganos 

jurisdiccionales, pues la mayoría de los trabajadores, por 

desconocimiento, solo solicitan que se les reconozcan sus 

derechos laborales, y se quedan sin pedir sanciones. 

 

 Además, a pesar de tratarse de una pena, que como tal 

reviste finalidades de prevención y retribución, está 

siendo desprovista de ellas por lo bajas que suelen ser en 

comparación con la capacidad de pago de los infractores, 

porque, tal como lo afirmaba dicho inspector inglés, los 

patronos saben perfectamente lo escasamente posible que es 

que les sean impuestas multas por su comportamiento, pues 

son pocos quienes se atreven a dar inicio a un proceso de 

esta índole, y saben también que aún en el caso bastante 
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improbable de que les llegue a suceder, serán montos 

absolutamente irrisorios en comparación con el lucro que 

les será posible generar.  

 

Estos mismos autores de seguido afirmaron: 

 

“Estas consideraciones son igualmente válidas en 

situaciones de violación de la legislación laboral por 

parte de los empresarios, violación que en la práctica ha 

sido puesta al mismo nivel que un ilícito administrativo o 

una ordenanza policial. A diferencia de la pena de cárcel, 

la pena pecuniaria no posee necesariamente el efecto 

negativo de penetrar la vida entera del individuo; sin 

embargo, tiene un profundo efecto clasista -a pesar de 

todos los esfuerzos que se hagan por evitarlo- porque sus 

consecuencias difieren ampliamente según la clase social 

afectada. Sus rasgos penales desaparecen virtualmente para 

los condenados de buena posición económica, quienes pueden 

pagarla sin ningún tipo de complicación o inclusive quizás 

evitarla, especialmente en el caso de violación de 

ordenanzas policiales o normas laborales, ambas 

generalmente despojadas de efectos estigmatizantes [sic]. 

Los efectos sociales más negativos de una sanción penal se 

vinculan generalmente con las penas privativas de libertad 

que siguen a la comisión de un delito grave. Sin embargo, 

para las clases más amplias de la población una simple pena 
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pecuniaria constituye la causa de serias complicaciones, 

debido a las limitaciones y privaciones de todo orden que 

aquella ocasiona al condenado y a su familia. Si el 

condenado a una pena pecuniaria no dispone de propiedades 

sino que depende de un modesto salario para su 

subsistencia, esa medida representa una pesada carga en su 

presupuesto, y en caso de no poder pagar, la sanción asume 

su carácter penal en la extensión más amplia del término. 

La situación es todavía peor cuando el delito constituye la 

consecuencia, en todo o en parte, de una condición social 

de pobreza extrema” (pp. 213-214). 

 

Respecto a este último párrafo, no es necesario 

explicar ni comentar lo que por sí solo se entiende. Se 

regresará a este tópico en el Capítulo III de esta 

investigación.     

 

b) Pena de multa en Costa Rica  

  

La pena de multa aparece nombrada por vez primera en 

el Código Penal actual en el ya citado artículo 50 de la 

clasificación de las penas, y lo hace como un tipo de pena 

principal. Los artículos 53 al 56 mencionan cómo funciona 

la pena de multa en Costa Rica. El artículo 53 establece: 
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“Multa 

ARTÍCULO 53.– La pena de multa obliga a la persona 

condenada a pagar una suma de dinero a la institución que 

la ley designe, dentro de los quince días posteriores a la 

firmeza de la sentencia. Cuando se imponga la pena de días 

multa, el juez, en sentencia motivada, fijará en primer 

término el número de días multa que deberá cubrir la 

persona condenada, dentro de los límites señalados para 

cada delito, según la gravedad del hecho, las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar así como las 

características propias del autor, directamente 

relacionadas con la conducta delictiva. Esta pena no podrá 

exceder de trescientos sesenta días multa. 

 

 En dicha sentencia, en forma motivada, el juez deberá 

determinar la suma de dinero correspondiente a cada día 

multa, conforme a la situación económica de la persona 

condenada, tomando en cuenta su nivel de vida, todos sus 

ingresos diarios y los gastos razonables para atender tanto 

sus necesidades como las de su familia. Cada día multa no 

podrá exceder de un cincuenta por ciento (50%) del ingreso 

diario del sentenciado. El fiscal o el juez en su caso, con 

la colaboración de la Oficina de Trabajo Social del Poder 

Judicial deben realizar las indagaciones necesarias para 

determinar la verdadera situación económica del imputado y 

sus posibilidades de pago”. 
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 En este artículo se menciona que la pena de multa en 

Costa Rica sigue el sistema de días multa, en el cual, lo 

primero que hace el juez, es fijar el número de días multa 

de acuerdo a la conducta reprochada, “…según la gravedad 

del hecho, las circunstancias de modo, tiempo y lugar así 

como las características propias del autor”. Una vez 

fijada, se define el monto de cada día multa, “…conforme a 

la situación económica de la persona condenada, tomando en 

cuenta su nivel de vida, todos sus ingresos diarios y los 

gastos razonables para atender tanto sus necesidades como 

las de su familia”. Además se menciona que el máximo 

imponible de días multa es de 360.   

 

Es bienvenido un ejemplo con el que Arroyo Sánchez 

facilita la comprensión de este artículo: 

 

“…por ejemplo, el encartado es condenado por irrespeto 

a la autoridad a pagar seis días multa a razón de veinte 

colones el día, equivale a ciento veinte colones, que 

deberá depositar dentro del término dicho después de haber 

adquirido firmeza la sentencia; si no lo hiciere, deber 

descontar seis días de prisión en la cárcel, y en caso de 

que hubiese estado un día en prisión y pueda cancelar la 

multa impuesta, deber cubrir sólo [sic] cinco días, sea la 
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suma de 100 colones, abonándosele la prisión sufrida, en 

ese caso un día” (Arroyo Sánchez, 1985, p. 218). 

 

Sin embargo, a pesar de lo clara que es la ley en este 

sentido, la misma autora aclara lo que realmente sucede: 

 

“Lamentablemente en la práctica estas guías o normas 

estipuladas por nuestro Código en el artículo en comentario 

no son observadas por nuestros tribunales. No se hace 

ningún análisis de la situación económica real del 

imputado, por ejemplo: en una Alcaldía de Faltas y 

Contravenciones se toma como base únicamente para 

determinar la situación económica, lo declarado por el reo, 

en su indagatoria, se le pregunta cuál es su salario, aquél  

[sic] contesta que mil colones por semana, y solamente su 

respuesta será el indicativo para imponer el monto de la 

multa, sin hacer ninguna otra averiguación sobre la 

veracidad de su dicho, o si tiene otras obligaciones” 

(Arroyo Sánchez, 1985, pp. 219-220) [Importante resulta 

aclarar que las alcaldías ya no tienen la potestad de 

imponer multas]. 

  

 El artículo 54 regula la posibilidad de pagar la multa 

en cuotas, y el 55 la de convertirla en prestación de 

servicios de utilidad pública, a razón de un día de multa 

equivalente a un día de trabajo, y el 56 de la conversión 
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de un día multa en un día de prisión si no se cumple con el 

pago y tampoco acepta prestar servicios de utilidad pública 

o a una empresa privada. Esta última posibilidad ya fue 

cuestionada en el apartado A) de esta sección. Este mismo 

artículo en su primer párrafo permite la posibilidad de que 

la pena de multa se ejecute sobre el garante del infractor, 

lo cual pasa por encima del principio de personalidad de la 

pena al que ya se hizo referencia. Por su parte, el 

artículo 69 faculta a los jueces penales a convertir en 

días multa toda pena de prisión igual o inferior a un año, 

siempre que se trate de delincuentes primarios.  

 

Alonso Salazar, de segundo apellido ignorado, publicó 

en 2001 un artículo respecto a la pena de multa en Costa 

Rica en la Revista de Ciencias Jurídicas No. 95, y acerca 

de toda esta amalgama de posibilidades para poder cumplir 

con la pena de multa, opinó: 

 

“Por otra parte, una pena de multa bien aplicada debe 

basarse en las condiciones económicas del imputado, así lo 

establece específicamente la ley (art. 53 CP) a saber: el 

importe del día de multa se determinará de acuerdo con la 

situación económica del condenado, atendidos especialmente 

su caudal, rentas, medios de subsistencia, nivel de gastos 

y otros elementos de juicio, que el Juez considere 

apropiados. Con base en lo anterior, es absolutamente 
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imposible dentro de los parámetros legales establecidos, 

imponer una pena de multa a un insolvente, pues el juez no 

tendría base para su determinación, con lo que le 

subsistiría la posibilidad de importar una pena de trabajo 

al servicio de la comunidad, tal y como lo contempla en 

art. 55 del CP. Además el legislador establece en el art. 

53 del CP dos límites específicos a la multa. Por un lado, 

si el condenado viviere exclusivamente de su trabajo, el 

día de multa no podrá exceder el monto de su salario 

diario, y por otro, el límite máximo es de trescientos 

sesenta días multa. Si en la práctica son impuestas penas 

de multa de manera arbitraria y resultan imposibles de 

pagar por parte del condenado, ese es un problema que atañe 

a la administración de justicia, calificación y preparación 

de jueces y a la ejecución penal, pero nunca un problema de 

inconstitucionalidad de la norma. Sí puede resultar 

inconstitucional la práctica judicial de actuar de esa 

manera, como ya lo ha establecido la SC por vía de la 

declaratoria de inconstitucionalidad de una determinada 

interpretación jurisprudencial” (Salazar, 2001, p. 75). 

 

 Se comparte casi completamente este fragmento extraído 

de este artículo de este autor. En lo único que se 

discrepa, es en que si se sigue correctamente el 

ordenamiento, no es que resulte imposible imponer una pena 

de multa a un insolvente, sino que, la pena de multa se 



 159 

impone de todas formas, solo que a raíz de dicha 

insolvencia, puede ser sustituida por la prestación de 

servicios de utilidad pública. Y solo si el condenado 

rechaza la pena de prestar dichos servicios, en ese caso 

irremediablemente tendrá que ir a prisión, pues de lo 

contrario, podría escudarse siempre en su insolvencia para 

cometer delitos o contravenciones cuyas normas prohibitivas 

solo impongan penas de multa, y porque, aunque se pretenda 

seguir insistiendo en que la finalidad de la pena es 

exclusivamente para socializar al individuo infractor, lo 

cierto es que, como ya se ha explicado abundantemente, la 

pena siempre tendrá entre sus fines posibles a la 

retribución y a la prevención general.  

  

 Otras leyes de la República que imponen penas de multa 

en Costa Rica son la Ley No. 8689 de Modificación de la Ley 

de Conservación de Vida Silvestre, No. 7317, la Ley de 

Tránsito por vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, No. 

9078, el Código de Trabajo, No. 2, la Ley de Derechos de 

Autor y Derechos Conexos No. 6683 y sus reformas, el Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley No. 4755, etc.  

 

Es importante no omitir que a pesar de que en el 

Código Penal de Costa Rica se trabaja con el sistema de 

días multa, en algunas de estas otras leyes se trabaja con 

otros sistemas, como el de la multa que fija su monto 
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proporcionalmente al salario base, la cual cuenta con dos 

ventajas esenciales: no tener que invertir tiempo en 

investigar las condiciones económicas del infractor porque 

el monto es igual para todos (aunque como ya se dijo, 

muchos jueces penales de todas formas no se toman el tiempo 

para investigar) y la actualización automática del monto a 

pagar cada vez que se modifica el salario base. 

 

Sin embargo, este sistema cuenta con la gran 

desventaja de que, precisamente, por tratarse de un monto 

igual para todos, no en todos surtirá el mismo efecto 

desincentivador ni mucho menos el mismo efecto aflictivo. 

Este sistema se utiliza en Costa Rica en los artículos 

finales del Código de Trabajo. Como se expondrá infra, a 

criterio de esta investigación estas diferencias de efectos 

sobre los administrados hacen inconveniente el uso de este 

sistema prácticamente en cualquier área, pero sobre todo en 

una tan sensible como la laboral.   

 

c) Ilícitos contra los que se impone la pena de 

multa  

 

 El Código Penal costarricense sanciona con multa como 

pena principal los siguientes ilícitos: 
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Delitos contra la vida: Aborto culposo (artículo 122), 

omisión de auxilio (art. 144). 

Delitos contra el honor: Injurias (artículo 145), 

difamación (art. 146), calumnia (147), ofensa a la memoria 

de un difunto (148), difamación de una persona jurídica 

(153). 

Delitos contra la familia: Responsabilidad culposa de 

un funcionario por autorización de un matrimonio ilegal 

(artículo 179), inobservancia por parte de funcionarios 

públicos de las formalidades en los matrimonios (art. 180), 

responsabilidad del tutor que contrae o permita que sus 

descendientes contraigan matrimonio con su tutelado sin 

consentimiento de sus padres (181).  

Delitos contra la libertad: Propalación (artículo 

202), turbación de actos de culto (art. 206).   

Delitos contra la propiedad: Apropiación irregular 

(artículo 224).  

 Delitos contra la buena fe en los negocios: Propaganda 

desleal (artículo 242).  

 Delitos contra la seguridad común: Responsabilidad 

culposa por propagación de enfermedades o adulteración de 

circulación de sustancias envenenadas no alimenticias ni 

medicinales (artículo 265), suministro infiel de 

medicamentos (art. 266). 
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 Delitos contra la autoridad pública: Facilitación 

culposa de violación de sellos o de custodia de cosas 

(artículo 314). 

 Delitos contra la administración de justicia: Evasión 

por culpa (artículo 328). 

 Delitos contra los deberes de la función pública: 

Nombramientos ilegales (artículo 337), violación de fueros 

(art. 338), doble representación (352), facilitación 

culposa de substracciones (355), demora injustificada de 

pagos (357). 

 Delitos contra la fe pública: Falsedad ideológica en 

certificados médicos (artículo 364), circulación de moneda 

falsa recibida de buena fe (art. 367). 

 Delitos contra los derechos humanos: Discriminación 

racial (artículo 373). 

  

También, todas las contravenciones citadas en el Libro 

Tercero del Código Penal, que abarca los artículos 380 al 

402.  

 

A su vez, el Código Penal sanciona con multa como pena 

alternativa a la privación de libertad los siguientes 

ilícitos: 

 

Delitos contra la vida: Lesiones culposas (artículo 

128). 
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Delitos contra la familia: Incumplimiento del deber 

alimentario (artículo 185), incumplimiento de deberes de 

asistencia (art. 187).    

Delitos contra la libertad: Coacción (artículo 193), 

amenazas agravadas (art. 195), divulgación de secretos 

(203), profanación de cementerios y cadáveres (207). 

Delitos contra la propiedad: Hurto atenuado (artículo 

210), estafa de seguro (art. 220), usurpación de dominio 

público (227), daños (228).   

Delitos contra la buena fe en los negocios: 

Connivencia maliciosa (artículo 235), usura (art. 236), 

agiotaje (238), libramiento de cheques sin fondos (243), 

recepción con conocimiento de cheques sin fondos (243 bis).   

Delitos contra la seguridad común: Abandono de 

servicio de transporte (artículo 257), violación de medidas 

sanitarias y violación de medidas para la prevención de 

epizootias o plagas vegetales (art. 270). 

Delitos contra la tranquilidad pública: Apología del 

delito (artículo 276). 

 

Por último, el Código Penal sanciona con multa y con 

privación de libertad los siguientes ilícitos: 

 

Delitos contra la propiedad: Usurpación de aguas 

(artículo 226).  
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Delitos contra la seguridad de la nación: Explotación 

indebida de riqueza nacional por extranjero (artículo 291). 

Delitos contra los poderes públicos y el orden 

constitucional: Menosprecio por los símbolos nacionales 

(artículo 298).   

Delitos contra la administración de justicia: 

Receptación (artículo 323). 

  

Además, como ya se mencionó al final del apartado 

anterior, existen otras leyes vigentes en Costa Rica que 

también imponen la pena de multa a quienes ejecuten 

conductas consideradas nocivas para la sociedad. 

 

Ahora bien, se puede afirmar que existe una tendencia 

a vincular la multa con cierto tipo de infracciones, como 

son las contravenciones o los delitos que se ejecutan con 

ánimo de lucro, o bien, aquellas que no se consideran 

“excesivamente lesivas”. Tal tendencia quizá exista, pero 

de seguido se hará referencia al porqué no es exacta. 

 

En primer lugar, como ya se tuvo oportunidad de aludir 

líneas arriba, no siempre es cierto que las multas se 

impongan solo a los autores de comportamientos que no 

lesionan “gravemente” a la sociedad, porque ciertamente 

conductas tales como los abortos culposos (artículo 122 del 

Código Penal), la inobservancia por parte de funcionarios 
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públicos de las formalidades en los matrimonios (artículo 

180 del mismo Código), la responsabilidad culposa por 

propagación de enfermedades o adulteración de circulación 

de sustancias envenenadas no alimenticias ni medicinales 

(artículo 265), los nombramientos ilegales de funcionarios 

(art. 337) o la falsedad ideológica en certificados médicos 

(364), no parece que deban ser sancionadas en forma leve, y 

sin embargo, lo son. Tampoco parece conveniente que quede a 

discreción del juez penal que provocar lesiones culposas o 

incumplir un deber alimentario (aún y si este delito es 

tratado de otra forma y lo más común es que se conozca en 

juzgados de pensiones alimentarias, en donde no imponen 

penas de prisión strictu sensu, sino que ordenan apremio 

corporal) o se violen medidas sanitarias o de prevención de 

epizootias o plagas vegetales sea solo sancionado con 

multa, pudiéndose sancionar con prisión, tomando en cuenta 

la gravedad de las consecuencias que pueda haber generado. 

 

De la misma forma, si oportunamente se endurecieron 

las normas sancionatorias con la promulgación de la Ley No. 

8689 de Modificación de la Ley de Conservación de Vida 

Silvestre No. 7317, así como también existen fuertes 

sanciones de prisión presentes en el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, Ley. No 4755, a quienes evadan 

o eludan ciertas obligaciones tributarias (desgraciadamente 

lo que falla en la administración tributaria es la carencia 
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de una efectiva persecución de los delitos tributarios), de 

igual forma es una necesidad impostergable sancionar con 

severidad los ilícitos laborales, cuyo problema no es su 

persecución, sino la de por sí inexistencia de normas que 

tengan un verdadero efecto de disuasión.  

 

Tampoco parece ser que la multa sea siempre la sanción 

indicada para los delitos cometidos por el ánimo desmedido 

de lucro. Si dicha teoría fuera cierta, entonces delitos 

tales como el cohecho, la corrupción de jueces y el 

peculado, deberían ser solo sujetos de una “cariñosa” 

multa. A decir verdad, los delitos cometidos con ánimo de 

lucro o sin él, deben ser sancionados no por la presencia o 

ausencia del deseo de lucro, sino esencialmente por el 

grado de protección que el bien jurídico deba tener y por 

la gravedad del perjuicio ocasionado.  

 

Tampoco se comparte que las multas sean penas 

adecuadas para conductas a las que si se les asociara una 

pena privativa de libertad de corta duración, esta 

necesariamente surtiría un efecto “negativo” en el 

delincuente. 

 

En primer lugar, quienes afirman eso, si bien las 

estadísticas afirman que ello en verdad ocurre, no pueden 

generalizar. Hay una minoría de personas a quienes la 
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experiencia en la cárcel les resulta aleccionadora y les 

provoca el deseo de no delinquir nunca más. En segundo 

lugar, tampoco es cierto que haya que dejar de imponer 

penas de prisión cortas para evitar a toda costa el 

contacto entre reos de alta peligrosidad y los de baja 

peligrosidad, ya que en las cárceles existen diferentes 

pabellones en donde colocar a los reclusos, a los cuales de 

hecho dividen entre quienes se encuentran en regímenes de 

confianza y en otras secciones de acuerdo al tiempo que les 

reste por descontar y/o a su buen o mal comportamiento en 

prisión. Así, a quienes les queda poco tiempo por 

descontar, se les separa de quienes deben purgar largas 

condenas. Y en tercer lugar, quienes afirman que las penas 

de prisión de corta duración son inconvenientes, suelen 

llegar a esta conclusión partiendo de que la única 

delincuencia que existe es la común, cuando lo cierto es 

que actualmente hay una grandísima variedad de delitos 

“especiales”, tales como los de cuello blanco. Por ello, 

infra se profundizará sobre la pertinencia de sancionar con 

prisión ciertas conductas patronales que lesionan 

gravemente la dignidad de los trabajadores.    

 

d) Sistemas de la multa  

 

Además del sistema de días multa al que se hizo 

referencia en el apartado b) de esta sección, existen otros 
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sistemas para hacer efectivo el cobro de una multa. En este 

apartado se enumeran todos los encontrados en doctrina para 

proceder a explicarlos a continuación. 

 

Sistema de días multa: Como ya se mencionó, este es el 

sistema que ordena utilizar el Código Penal costarricense.  

 

En este sistema, la multa que se impone es determinada 

en días. Por ejemplo, el artículo 147 del Código Penal 

contempla sanciones que oscilan entre 50 y 150 días multa 

por la comisión del delito de calumnia. 

 

Siguiendo con este ejemplo, en el supuesto de que el 

juzgador considere demostrada la responsabilidad del 

presunto delincuente y que el querellante hubiera 

solicitado el máximo imponible de 150 días multa, para 

determinar cuántos días multa impondrá como pena, el 

juzgador, según lo dispone el Código Penal en su artículo 

53, deberá tomar en cuenta “…la gravedad del hecho, las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar así como las 

características propias del autor”. 

 

Supóngase que atendiendo esas disposiciones del 

Código, discrecionalmente el juez penal decide que impondrá 

una pena de 120 días multa. Una vez impuesta la pena, el 

juez deberá decidir el monto de cada día multa. Para ello, 
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en el mismo artículo, el Código define los parámetros para 

establecer el monto por pagar por cada día multa, 

“…conforme a la situación económica de la persona 

condenada, tomando en cuenta su nivel de vida, todos sus 

ingresos diarios y los gastos razonables para atender tanto 

sus necesidades como las de su familia”. Como ya se afirmó, 

muchas veces los jueces no se toman el tiempo para 

averiguar los ingresos reales del imputado, o si lo hacen, 

se conforman con una constancia de salario (fácilmente 

manipulable) o una orden patronal (que no es fácil de 

manipular, pero que tiene el inconveniente de que se ha 

vuelto una práctica común no reportar los salarios reales a 

la Seguridad Social). No fue posible encontrar ningún caso 

en que un juez penal se haya tomado el tiempo necesario 

para indagar a profundidad los ingresos de una persona para 

imponerle una multa. Naturalmente, esto no quiere decir que 

no los haya, pero lo cierto es que no es una práctica muy 

común. 

 

Aclarado cómo funciona este sistema, piénsese entonces 

en el caso de un patrono que, habiéndose incluido de previo 

en la planilla de su propia empresa, incurra en el delito 

de difamación de una persona jurídica, se lleve su orden 

patronal, afirme que sus únicos ingresos son los que se 

reportan en dicho documento y el juez le imponga la multa 

de acuerdo a esos ingresos. ¿Tendría dicha pena un carácter 
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aflictivo o un carácter disuasorio? Quizá sería tan solo 

ligeramente aflictiva. Ahora, piénsese en este cuadro: Otro 

patrono, que no se hubiera incluido de previo en la 

planilla de su empresa, y que el delito en que incurriera 

fuera el de menosprecio a los símbolos nacionales, y que 

simplemente afirme al juez estar “desempleado”: ¿qué 

acciones debe tomar el juez? De conformidad con los 

artículos 53 al 56 bis del Código Penal, tendría que 

ejecutar la multa sobre sus bienes o los de su garante, y 

si tampoco los hubiere, entonces el juez le impondría la 

pena de prestación de servicios de utilidad pública. Ante 

esta situación, quizá el patrono opte por aclarar que “en 

realidad” sí genera ingresos mediante “una empresita 

familiar” que tiene con su mujer y que no le deja grandes 

réditos, luego afirmar percibir ingresos mensuales de una 

quinta parte de lo que realmente devenga, se le impone la 

multa con base en los datos aportados y ahí termina el 

problema. Nuevamente: ¿Tuvo la pena un efecto aflictivo? Al 

parecer, no. 

 

Sistema de multa global: En este sistema, la pena de 

multa es una cantidad nominal definida con claridad y 

exactitud, dentro del cual no hay necesidad de hacer 

cálculo alguno.  

 

Un ejemplo de uso de este sistema:  
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Artículo 112 del Código de Trabajo: Ley No. 2 de 23 de 

agosto de 1943: 

 

“ARTÍCULO 112.-  

[…] 

El patrono que infrinja esta disposición será obligado 

en sentencia a cubrir a cada trabajador una indemnización 

fija de cien colones”.  

 

 Como se puede ver, en este sistema tampoco es 

necesario estudiar la situación económica del imputado, 

pues la pena siempre será la misma para todos. 

 

 En Costa Rica, este sistema se encuentra en camino a 

su desaparición, pues cada vez menos leyes lo utilizan.  

 

Sistema salarial: En este sistema, las multas son 

expresadas en la unidad de un salario base o un salario 

mínimo. En Costa Rica, el salario base es determinado por 

la Corte Plena a finales de cada año calendario, y rige 

para todo el año calendario siguiente, mientras que los 

salarios mínimos para cada oficio son establecidos cada 

seis meses mediante la sanción del Decreto de Salarios 

Mínimos.  
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Este sistema es similar al de multa global, aunque se 

diferencia en que tiene una gran ventaja respecto de este 

último, y es que los montos por pagar se actualizan cada 

año o cada seis meses sin necesidad de promulgar una nueva 

ley, lo cual es realmente una ventaja por cuanto las normas 

emitidas por el Poder Legislativo tienen un procedimiento 

de aprobación mucho más engorroso y complejo que el que 

conllevan para su promulgación las disposiciones emanadas 

de los otros poderes.   

 

Ejemplos de uso de este sistema: 

 

Artículo 107 de la Ley de Modificación de la Ley de 

Conservación de la Vida Silvestre, Ley No. 8689 de 04 de 

diciembre de 2008: 

 

“Artículo 107.- 

Será sancionado con multa de un cincuenta por ciento 

(50%) hasta dos (2) salarios base, con la pérdida de las 

armas correspondientes y el comiso de las piezas que 

constituyan el producto de la infracción, quien cace, sin 

la licencia correspondiente, especies definidas como de 

caza mayor o menor”. 
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Artículo 79 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, Ley No. 4755 que rige desde el 01 de julio de 

1971:  

 

“Artículo 79.- Omisión de la presentación de las 

declaraciones tributarias  

 

Los sujetos pasivos que omitan presentar las 

declaraciones de autoliquidación de obligaciones 

tributarias dentro del plazo legal establecido, tendrán una 

multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) del salario 

base”. 

 

Sistema de von Liszt: Franz von Liszt, como ya se 

indicó supra, fue el máximo exponente de la Escuela 

Sociológica alemana que elaboró su propia teoría de los 

fines de la pena. En el sistema que él propuso para hacer 

efectivo el cobro de la multa, se debían utilizar las 

declaraciones sobre el impuesto sobre la renta del 

imputado.  

 

 Este sistema comparte con el de días multa que ambos 

consideran que para que la multa impuesta sea justa, debe 

tomarse en cuenta la situación económica del imputado.  
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 Para hacer posible la implementación de un sistema así 

en Costa Rica, deberíase facilitar el acceso a la 

información tributaria a los jueces, o al menos que estos 

puedan enviar solicitudes a la Administración Tributaria 

para que faciliten la información en procesos específicos 

que se estén desarrollando en los tribunales. Aunque, a 

decir verdad, no se ve mayor diferencia entre solicitar 

dicha información a esa dependencia y que el acusado 

presente su orden patronal, salvo que no sea asalariado. 

 

 Además, este sistema, como todos, presenta al menos un 

problema, y es que no todas las personas reportan sus 

ingresos a la Dirección General de Tributación. Este 

sistema, tal y como está pensado, funcionaría 

indudablemente en forma eficaz con respecto a las personas 

asalariadas, pero no provee una respuesta para quienes no 

reportan su información o se encuentran desempleados. Al 

tratarse de un sistema similar al de días multa en cuanto a 

que ambos consideran importante tomar en cuenta la 

situación económica del imputado (no solo sus ingresos, 

también sus egresos), se presenta el mismo problema de 

falta de datos o de datos falsos en los casos de los 

comerciantes y los empresarios, y son igualmente válidas 

las situaciones posibles descritas como ejemplos en el 

sistema de días multa.  
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Al parecer, el sistema más apropiado de todos los 

mencionados en este apartado es el de días multa, a pesar 

de no ser comprendido ni mucho menos aplicado por muchos 

juzgadores penales, que lo aplican mal imponiendo multas 

imposibles de pagar en algunos casos e irrisorias en otros. 

El sistema de multa global es injusto porque si se cobra lo 

mismo a todos no se está produciendo el mismo efecto 

disuasorio a todos, y el sistema salarial viene siendo una 

versión mejorada del de multa global pero que cae en el 

mismo error. No se debe olvidar que la interpretación que 

le ha dado la Sala Constitucional al Principio de Igualdad 

garantizado en la Constitución, es “dar a cada uno lo que 

se merece”. Y partiendo de que dicha interpretación es de 

acatamiento obligatorio erga omnes, y de que no parece ir 

asociado a la justicia que se imponga una multa de ¢100 

000.00 tanto a una persona que devenga ¢300 000.00 

mensuales como a otra que devenga ¢2 000 000.00 en el mismo 

período y por la comisión de la misma infracción, pues 

entonces es criterio de esta investigación que son 

contrarios a la Constitución los sistemas de multa global y 

salarial.  

 

e) Pago de la multa  

  

De conformidad con los artículos 53 al 56 bis del 

Código Penal, la pena de multa se puede pagar de seis 
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diversas maneras: pago en plazo ordinario (en forma 

inmediata), pago en plazo extraordinario, pago en tractos, 

ejecución forzosa, prestación de servicios de utilidad 

pública y prisión. 

 

Pago en plazo ordinario (en forma inmediata): El monto 

total por pagar calculado en el sistema de días multa se 

paga completamente en el plazo de 15 días que establece el 

artículo 53.   

 

Este parece ser el método más fácil de comprender: se 

impone una multa y se paga en un plazo determinado. Sin 

embargo, es más bien el más difícil de entender: ¿Cómo se 

supone que si el juez valoró adecuadamente la situación 

económica del imputado tomando en cuenta sus ingresos, 

egresos y necesidades, el imputado va a poder pagar todo en 

tan solo 15 días?  

 

Ejemplo: El imputado es condenado a una pena de 60 

días multa a razón de ¢5000.00 por cada día multa, siendo 

que su ingreso diario es de ¢10 000.00. El monto total a 

pagar se calcula así: 60 días x ¢5000.00 = ¢300 000.00. 

 

Para poder pagar esos ¢300 000.00 en 15 días, tendría 

que aportar este monto: 
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¢300 000.00 / 15 días = ¢20 000.00 por día. ¿Cómo va a 

poder pagar ¢20 000.00 diarios si su ingreso diario es de 

solo ¢10 000.00?  

 

Se puede pensar en seis formas en que sería posible 

pagar una multa dentro de los 15 días que la ley penal 

establece como plazo: 

 

a) Que la multa sea impuesta de tal forma en que el 

monto total por pagar haya quedado muy por debajo de la 

capacidad real de pago del delincuente; 

 

b) Que el número de días multa impuesto sea igual o 

inferior a 15; 

 

c) Que el condenado logre que un tercero le facilite 

el dinero para pagar la totalidad del monto en dicho plazo 

(con la consecuente violación del principio de personalidad 

de la pena); 

 

d) Que el acusado venda algunos de sus bienes para 

poder pagar la multa en el plazo de 15 días; 

 

e) Que el imputado tenga ahorros acumulados; 
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f) Que el juez considere que la culpabilidad del 

sujeto sea tan pequeña que baste imponerle un monto muy 

pequeño por cada día multa. 

 

A criterio de esta investigación, solo la b), la d), 

la e) y la f) justifican la inclusión de este plazo de 15 

días en el artículo 53.    

 

Pago en plazo extraordinario: El artículo 54 del 

Código Penal dispone: 

 

“ARTÍCULO 54.- Por resolución posterior el juez podrá, 

atendida la situación económica del condenado, acordar un 

plazo…”. 

 

Es decir, que el juez tiene la potestad de establecer 

un plazo distinto al indicado en el artículo anterior para 

que el condenado pague su multa. 

 

Pago en tractos: En el mismo artículo se establece: 

 

“ARTÍCULO 54.– Por resolución posterior el juez podrá, 

atendida la situación económica del condenado, […] 

autorizar el pago de la multa en cuotas…”. 
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El juez puede autorizar el pago en cuotas o tractos, 

lo cual debería ser lo normal, pues, siguiendo con lo 

externado en el „Pago en plazo ordinario‟, no parece tener 

mucho sentido que si el juez penal estudió a fondo la 

situación económica del imputado, alguien pueda pagar su 

multa en el transcurso de solo 15 días. 

 

Por ende, este debería ser el método de pago de la 

multa más utilizado, ya que es el que mejor se ajusta al 

sistema de días multa que se usa en Costa Rica en sede 

penal.  

 

Ejecución Forzosa: Este método de pago se encuentra 

descrito en el artículo 56 del mismo Código: 

 

“ARTÍCULO 56.– Si la persona condenada tiene capacidad 

de pago, pero no cancela la pena de multa o incumple el 

abono de las cuotas en los plazos fijados, la pena se 

convertirá en un día de prisión por cada día multa, sin 

perjuicio de la facultad del juez de sentencia para hacerla 

efectiva de oficio, en los bienes de aquella o de su 

garante, por medio del embargo y remate…”. 

  

De este artículo se concluye que el juez tiene la 

obligación de intentar forzar el cobro de la multa 

embargando o rematando bienes del imputado antes que 



 180 

enviarlo a prisión por no haber pagado. Llama la atención 

que se permita el pago de la multa embargando o rematando 

bienes del garante del imputado, ya que eso es claramente 

violatorio del principio de personalidad de la pena, el 

cual reza que la pena solo debe afligir al infractor en 

forma directa, aún y si en forma indirecta aflige a otros. 

 

Prestación de servicios de utilidad pública: El propio 

artículo 56 continúa en su segundo párrafo: 

 

“Cuando la persona condenada carezca de capacidad de 

pago, no pueda cubrir el importe de la pena de multa en 

cuotas ni pueda procurárselo, el juez dispondrá que cada 

día multa se convierta en un día de prestación de servicios 

de utilidad a favor del Estado o de instituciones de bien 

público…”.  

 

Si el imputado ni su garante disponen de bienes para 

ser embargados o rematados, se concede la posibilidad al 

reo de que preste servicios de utilidad pública para pagar 

la multa, y solo si el reo se niega a trabajar, el juez 

podrá sustituir la pena de multa por prisión.  

 

Esta forma de “pagar” la multa ya fue explicada supra. 
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Prisión: Esta es la última forma en que el acusado 

puede “satisfacer” el pago de la multa. Por ser la más 

gravosa, ocupa el último lugar en el orden de aplicación; 

es decir, se aplica únicamente cuando todos los demás 

métodos de pago posibles han fracasado. En el párrafo 

primero del artículo 56 se establece la conversión de un 

día de prisión por cada día multa impuesto. 

 

f) Ventajas y desventajas de la multa  

  

El autor colombiano Edgar R. Saavedra, en su obra 

“Penas pecuniarias” (1984), presenta una lista de ventajas 

y desventajas de la pena de multa que por su exhaustividad 

merece la pena reproducir:  

 

“Entre las ventajas anotadas por los autores podemos 

enumerar las siguientes: 

1) Está demostrado el fracaso de las penas cortas 

privativas de libertad, que bien pueden ser reemplazadas 

por la pena pecuniaria evitando así la contaminación moral 

que el penado sufre en la cárcel y teniendo en cuenta la 

imposibilidad de conseguir la readaptación en tan corto 

espacio de tiempo. Se convierte al mismo tiempo en una 

posibilidad efectiva para despoblar las congestionadas 

cárceles y así aplicar mejor las técnicas de rehabilitación 
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a quienes deben pagar penas duraderas privativas de 

libertad. 

2) Se convierte en una forma de recaudo de rentas para el 

Estado, que pueden ser destinadas a la solución de la 

problemática criminal o de las consecuencias directas o 

indirectas del hecho delictuoso. 

3) No genera mayores gastos para el Estado, como sí ocurre 

con la pena privativa de libertad, no solo por el alto 

costo de construcción de las cárceles, sino por el elevado 

capital exigido en el mantenimiento burocrático y el 

sostenimiento de los condenados o de los privados de 

libertad por detención previa. 

4) Es reparable en caso de error judicial, ventaja inmensa 

que no tienen la mayoría de las demás penas conocidas. 

Basta devolver la suma pagada en calidad de multa y el 

error se subsana. 

5) No crea problemas familiares, como sucede con la pena 

privativa de libertad, por lo cual el núcleo familiar se ve 

desprotegido moral y económicamente ante la ausencia de 

quien atiende a su sostenimiento. Debe anotarse además que 

no deshonra, como sucede con la prisión, ya que esta causa 

graves daños a la familia que se ve humillada al tener un 

pariente en la cárcel y ocasiona graves problemas de 

reinserción social una vez cumpla con la pena impuesta. 

6) No crea los problemas derivados del abandono de un cargo 

o la dejación de la profesión y sus consecuencias 
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económicas, previsibles no solo para el directamente 

afectado sino para la sociedad en pleno. Tampoco origina 

problemas sociales como el de familias abandonadas y 

desprotegidas, convertidas en pesada carga para las 

instituciones de beneficiencia [sic] y seguridad social del 

Estado. 

 7) No produce secuelas sicológicas o de salubridad en el 

condenado, tan frecuentes en las cárceles por la congestión 

y la promiscuidad y por el ya conocido cuadro clínico 

siquiátrico de las sicosis carcelarias, originadas en la 

desadaptación social del encierro prolongado. 

8) Es aflictiva, pues golpea uno de los bienes más 

preciados de todas las épocas: el patrimonio, que día a día 

adquiere mayor preponderancia en la sociedad consumista 

característica del siglo XX. Con razón MAQUIAVELO sostuvo 

que “los hombres olvidan antes la muerte del padre que la 

pérdida del patrimonio”. 

[…] 

9) Se adapta fácilmente a todas las condiciones económicas 

de los condenados, pues es muy flexible y fácilmente 

graduable, no solo dentro del sistema global tradicional, 

sino en el sistema de los días-multa y en el de la multa 

duradera o escalonada.  

10) Su cantidad se determina de acuerdo con la gravedad del 

delito y el grado de culpabilidad con que haya actuado el 

delincuente. 
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[…] 

Entre los inconvenientes que se le anotan con mayor 

frecuencia, podemos resaltar los siguientes:  

1) No es igualitaria, y quienes sostienen esta 

argumentación toman como base el criterio según el cual la 

ley de un Estado democrático debe ser absolutamente 

igualitaria para todos, sin hacer diferencias de tipo 

social o económico;  

[…] 

Otros sostienen que la multa golpea de manera diversa a los 

reos, de acuerdo a su situación económica, y que aunque se 

trate de adecuarla a la real situación económica del 

condenado, siempre será más aflictiva para los pobres. La 

argumentación toma más fuerza cuando, como consecuencia de 

la insolvencia, se presenta el impago de la pena y 

sobreviene el arresto sustitutorio, del cual se ha llegado 

a decir que es un castigo a la pobreza.  

2) Puede convertirse en un obstáculo para que las víctimas 

reciban las indemnizaciones por los daños ocasionados con 

el delito.  

[…] 

 3) Puede ser pagada por terceros, perdiendo de esta manera 

su característica de la personalidad; pero infortunadamente 

como ya se anotó, es materialmente imposible evitar que 

ello suceda porque habrían [sic] muchas formas de engañar 

al juez sobre la procedencia del pago. 
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 4) Cuando se convierte en arresto sustitutorio, es una 

verdadera prisión por deuda, pues sufren la reclusión 

quienes no tienen el dinero con qué pagar la multa. 

[…] 

5) Trata de reemplazar las penas cortas privativas de 

libertad, pero finalmente se convierte en una más, pues 

para el insolvente la multa se convierte en una pena corta 

privativa de la libertad, con todos los defectos que se han 

señalado a ese tipo de penas.  

6) No reeduca ni reforma; ello es evidente, porque es 

fundamentalmente una pena aflictiva que no tiene ni puede 

tener fines rehabilitadores por la propia estructura del 

instituto; 

[…] 

8) Es prueba patente de la codicia fiscal. Los beneficios 

rentísticos que la multa pueda representar son consecuencia 

secundaria de su estructura; básicamente lo que pretende el 

legislador es hallar un sustituto benéfico para la pena 

corta de libertad y sancionar al delincuente que ha actuado 

con ánimo de lucro, en lo que más le afecta… 

[…] 

9) Se proyecta sobre la familia; esto porque no existe una 

pena que sea completamente personal, 

[…] 

10) Se afirma, finalmente, que puede convertirse en un 

estímulo para más delincuencia, porque el condenado a pagar 



 186 

pena de multa podría buscar en la propia delincuencia el 

medio para poder pagar la sanción impuesta” (Saavedra, 

1984, pp. 48-52). 

 

 Respecto a las ventajas, se hacen los siguientes 

comentarios: 

 

1) Como ya se tuvo oportunidad de señalar en el 

párrafo final de la letra c) del presente apartado, no se 

comparte lo expuesto, ya que lo que se ha demostrado para 

la delincuencia común no necesariamente debe aplicar para 

la delincuencia especial. La “profesionalización” que tanto 

temen quienes desean evitar a toda costa las penas 

privativas de libertad de corta duración no tiene por qué 

presentarse también en los delincuentes especiales. Y aún y 

si así fuera, se podría solucionar con que los condenados 

por delitos especiales sean alojados en pabellones 

diferentes a los condenados por delitos comunes. De esta 

forma se eliminaría el problema de su peligrosidad. 

2) Se comparte lo dicho en el punto número dos por el 

autor. 

3) También se comparte, pero se quisiera añadir que 

una forma de descongestionar las cárceles, así como 

eliminar los problemas de violencia e inversión en 

construcción y mantenimiento de cárceles y reos es 

fomentando un aumento en el número de concesiones del 
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beneficio de la casa por cárcel, siempre que el reo acepte 

implantarse un chip que permita rastrear su ubicación 

durante toda la vigencia de la pena, que se active una 

alarma si se ausenta de su domicilio y que la totalidad de 

los habitantes mayores y sanos del domicilio manifiesten 

por escrito su conformidad con la medida, sin perjuicio de 

que después puedan revocar su anuencia. Dicho implante se 

entendería voluntario, por lo que no se podría alegar 

violación de derechos humanos, y si el reo se niega a 

implantárselo, se entendería como un rechazo al beneficio 

que el Estado le ofreció de otorgarle la casa por cárcel, y 

en tal caso, tendría que ser enviado a prisión, que de 

hecho era la pena que originalmente le correspondía, sin 

perjuicio de que si el reo después quisiera adherirse al 

beneficio, lo pueda solicitar, y el juez lo pueda aprobar 

previo cumplimiento de las formalidades antes descritas. 

Este beneficio tendría que entenderse imposible de otorgar 

a quienes fueron condenados por violencia contra uno o más 

habitantes de su domicilio (aún y si todos ellos están 

anuentes a recibirlo) y a quienes no tienen arraigo. 

4) Se está de acuerdo en el punto número cuatro, 

aunque a la devolución del dinero habría que agregárseles 

los intereses que se generan y la indexación para 

contrarrestar la devaluación de la moneda. 

5) En este punto, hay que manifestar que los problemas 

económicos sí crean problemas familiares. Desde luego, no 
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tan graves como la privación de libertad, pero sí los crea. 

En tal sentido, no se comparte esta afirmación del autor: 

“…el núcleo familiar se ve desprotegido moral y 

económicamente ante la ausencia de quien atiende a su 

sostenimiento”, puesto que el autor está partiendo de que 

quien comete la infracción es el jefe o uno de los jefes 

del núcleo familiar, cuando lo cierto es que cualquiera la 

puede cometer. 

 6) Se concuerda con esta posición. 

7) En el punto siete, se acuerda en parte, pues 

existen personas que sí se enferman por perder o dejar de 

ganar dinero. 

8) Se coincide totalmente con lo dispuesto por el 

autor en este punto. 

9) Al respecto, se debe manifestar que dentro del 

sistema de multa global, no siempre la multa se adapta tan 

“fácilmente” a las condiciones económicas de los 

condenados. 

10) Por último, también se concierta con el autor en 

este punto. 

 

 Ahora se hará referencia a las desventajas: 

 

 1) Se acuerda en este punto, aunque como ya se 

mencionó, en el ordenamiento penal costarricense a los 

insolventes todavía se les otorgan las posibilidades de 
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pagar con sus bienes o de prestar servicios de utilidad 

pública, por lo que solo en caso de negativa irían a 

prisión. 

 2) En el ordenamiento costarricense no se presentan 

posibilidades de que surja dicho obstáculo. 

 3) Se acuerda en este punto, es más, esta es su 

principal desventaja, sobre todo porque aquí incluso se 

permite que un garante responda con sus bienes por el 

imputado. 

 4) No tiene incidencia para Costa Rica por las razones 

ya ampliamente expuestas. 

 5) Lo manifestado en este punto tampoco aplicaría para 

Costa Rica, porque aquí al reo se le sustituye la multa por 

prisión solo si se niega a trabajar. 

 6) No se comparte esta posición, porque una multa sí 

puede reeducar o reformar en algunos casos, dependiendo del 

impacto que tenga sobre el infractor. En el caso de los 

insolventes, cuando optan por trabajar para no ir a 

prisión, el trabajo mismo les puede servir como 

reeducación. 

 8) El autor parece contradecirse: Por una parte quiere 

dar a entender que la multa es una herramienta que usa el 

Estado para satisfacer su codicia fiscal, pero luego él 

mismo intenta aclarar que en realidad eso es solo un efecto 

colateral y que la verdadera intención de los legisladores 

es sancionar una conducta determinada. 
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 9) Se acuerda con este punto; la pena debe afligir 

solo al infractor en forma directa, pero es inevitable que 

en forma indirecta aflija a otros. 

 10) No se comparte esta última manifestación. 

 

 Se quisiera añadir una desventaja más que se considera 

que tiene la pena de multa:  

 

11) Cuando se usa el sistema de multa global o el 

sistema salarial, a algunas personas adineradas no les 

importa delinquir porque saben que pueden pagar. 

 

g) Otras penas pecuniarias  

 

 En el apartado A) de esta sección se hizo mención de 

que las principales penas pecuniarias son la multa y la 

confiscación. No obstante, según el recién mencionado autor 

colombiano, no son las únicas: 

 

“Al iniciar este trabajo nos preguntábamos cómo 

podríamos ubicar al lado de las penas pecuniarias 

tradicionalmente conocidas, como la confiscación, la multa, 

el comiso y la caución, otras que existen en nuestra ley 

penal y en la mayoría de los códigos contemporáneos, 

imponibles generalmente como penas accesorias. Nos 

referimos a la pérdida del empleo público u oficial, 
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prohibición del ejercicio de un arte, profesión u oficio, e 

interdicción de derechos y funciones públicas…” (Saavedra, 

1984, p. 58). 

 

Este autor ubica al comiso y a la caución entre las 

penas pecuniarias “tradicionalmente conocidas”, al lado de 

la multa y la confiscación. Esta última está expresamente 

prohibida en el artículo 40 de la Constitución Política de 

Costa Rica, mientras que el comiso no está clasificado como 

una pena en el ordenamiento costarricense, sino que el 

artículo 110 del Código Penal lo ubica entre las 

“consecuencias civiles del hecho punible”. Por su parte, en 

la ley costarricense la caución tampoco es una pena, sino 

que el artículo 244 del Código Procesal Penal la clasifica 

más bien como una medida cautelar.  

 

Por otro lado, las otras situaciones que el autor 

menciona, que él denomina como “penas pecuniarias 

accesorias”, es decir, la pérdida del empleo público u 

oficial, la prohibición del ejercicio de un arte, profesión 

u oficio, y la interdicción de derechos y funciones 

públicas, tampoco constituyen penas pecuniarias en Costa 

Rica.  
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CAPÍTULO III 

EL DERECHO PENAL LABORAL 

 

SECCIÓN I: DERECHO PENAL LABORAL  

 

El Derecho Penal Laboral es la combinación de dos 

ramas del Derecho: la rama penal y la rama laboral. 

 

En Costa Rica, hablar de Derecho Penal Laboral es 

tocar un tema que no muchos conocen. A pesar de que en 

algunas naciones esta rama es de conocimiento relativamente 

difundido, en Costa Rica es un misterio casi absoluto
7
. A 

lo sumo, se conoce acerca del “Derecho Sancionatorio 

Laboral”, pero tampoco es mucho lo que se sabe y la sola 

sustitución de la palabra “Penal” que se usa en otras 

legislaciones por “Sancionatorio” evidencia la casi total 

falta de penas en materia laboral en el ordenamiento 

costarricense. 

 

En el Capítulo Preliminar de este trabajo, se habló de 

la necesidad de la existencia de las normas jurídicas para 

regular las relaciones humanas en una comunidad, y cómo la 

                                                
7 “…en nuestro país, como ya lo apuntábamos, no existe tal desarrollo, en los niveles 

doctrinal, ni académico ni normativo, que nos permite [sic] si quiera especular con un 

Derecho Penal Laboral en estricto sentido” (Martínez Jiménez, 2002, p. 87). 
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transgresión de dichas normas debe ser evitada para 

fomentar la armonía social. 

 

El Derecho Penal, estudiado en el capítulo anterior, 

es la herramienta más enérgica de la que dispone el Estado 

para reprimir la violación a sus normas. 

 

El Derecho Laboral, o Derecho del Trabajo, es la rama 

del Derecho que regula las relaciones de trabajo entre 

patronos y trabajadores. 

 

Como ya se explicó en el Capítulo I de este trabajo, 

el Derecho Laboral surgió con la sustitución del feudalismo 

por el capitalismo, pues fue aquí cuando se hizo necesario 

regular las relaciones laborales entre burgueses y 

proletarios: 

 

“La historia del trabajo no es más que la revelación 

de dos clases sociales: la de los explotadores y la de los 

explotados, en cuyo marco se mira el progreso industrial: 

perfeccionamiento de los instrumentos de la producción y la 

deshumanización del hombre” (Trueba Urbina, 1948, pp. 28-

29). 

 

 Alberto Trueba Urbina (1903-1984) fue un jurista 

mexicano pionero en el estudio del Derecho Penal del 
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Trabajo en el mundo de habla hispana. Su obra “Derecho 

Penal del Trabajo”, de 1948, es una referencia obligada en 

el enfoque que se le ha dado a esta disciplina en 

Latinoamérica en los últimos 60 años. 

 

 Para justificar la existencia de este Derecho, este 

autor expone: 

 

“Cuando el Derecho Laboral es ineficaz para conservar 

inalterable el orden jurídico de las relaciones de trabajo, 

viene en su auxilio el Derecho Penal con su sistemática 

dominadora, rígida, inexorable. Y en este momento las 

corrientes científicas de las dos disciplinas se amalgaman, 

sus elementos actúan conjuntamente a fin de realizar la 

seguridad de la tutela jurídica; de tal modo se reafirma la 

fuerza del Derecho y la efectividad práctica de la norma. 

Sucede lo mismo cuando dos ríos se confunden en uno solo: 

se forma una corriente más caudalosa y potente.  

 

En consecuencia, al desembocar el Derecho Penal y el 

Derecho Laboral en el vértice de las relaciones de trabajo, 

surge una nueva concepción jurídica: el DERECHO PENAL 

LABORAL.  

 

Es tarea propia del penalista y del laboralista 

resolver la infinidad de problemas y de inquietudes que 
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despierta el Derecho Penal Laboral, estrechados en 

simbólico abrazo científico” (Trueba Urbina, 1948, p. 29). 

 

Ahora bien: ¿Cuál término es el más apropiado entre 

los siguientes: “Derecho Penal Laboral”, “Derecho Penal del 

Trabajo” o “Derecho Laboral Penal”? 

 

Este mismo autor considera: 

 

“Desde el punto de vista de la técnica más rigurosa, 

se pueden emplear indistintamente las expresiones: Derecho 

penal laboral o Derecho penal del trabajo, para denominar 

la disciplina jurídica que tutela penalmente las relaciones 

de trabajo y por ende, la producción” (p. 95). 

 

Por su parte, el chileno Juan Carlos Soto Calderón 

(1960) considera: 

 

“Es menester aclarar de una vez que tienen igual valor 

y pueden emplearse indistintamente las expresiones Derecho 

Penal del Trabajo y Derecho Penal Laboral” (Soto Calderón, 

1960, p. 87). 

 

Es decir, ambos autores consideran indistinto utilizar 

las expresiones “Derecho Penal Laboral” y “Derecho Penal 

del Trabajo”: los consideran equivalentes. Sin embargo, 
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ninguno se pronunció acerca de la posible utilización de la 

expresión “Derecho Laboral Penal”. ¿Tiene relevancia esto? 

Quizá no, si se considera al asunto una cuestión meramente 

semántica, sin embargo, si se trata de definir cuál es el 

nombre más apropiado para denominar a una disciplina del 

conocimiento humano, y siendo que la presente investigación 

está enfocada en dicha disciplina, la cuestión adquiere una 

relevancia mayor. 

 

Se tiene que las dos primeras expresiones parecen 

querer decir que son Derecho Penal relativo al Trabajo o a 

las relaciones laborales. La otra, parece querer referirse 

más bien al Derecho Laboral de carácter penal. Entonces, 

respecto a esta disciplina, deviene cuestionarse: ¿Tiene un 

mayor carácter penal o un mayor carácter laboral? ¿Cuál es 

su naturaleza? Para responder a esto, se puede utilizar 

como ejemplo el orden del uso de las palabras en otras 

ramas del Derecho Penal, tales como el Derecho Penal 

Administrativo, el Derecho Penal Fiscal, el Derecho Penal 

Económico y el Derecho Penal Internacional. En todas ellas, 

se utiliza el adjetivo “Penal” inmediatamente después de la 

palabra “Derecho” para luego utilizar un segundo adjetivo. 

Siguiendo esto, podría concluirse que sería inadecuado el 

uso de la expresión “Derecho Laboral Penal”, pero conviene 

entonces preguntarse de nuevo si el orden acostumbrado es 

el más adecuado solo por la existencia de dicha costumbre o 
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si hay una razón de mayor peso, ya que no se explica el 

porqué cuando se hace referencia a la ramificación del 

Derecho Penal más desarrollada de todas, la “Procesal”, se 

utiliza la expresión “Derecho Procesal Penal”, 

prefiriéndose usar “Procesal” antes que “Penal”. ¿Por qué 

es así? La explicación de que se usa así por tratarse de 

derecho adjetivo no es válida, pues nada obsta para que se 

pueda hablar de “Derecho Penal Procesal”, es decir, de 

“Derecho Penal de carácter procesal”. 

 

Se toma partido por el uso de las expresiones “Derecho 

Penal del Trabajo” o “Derecho Penal Laboral”, como se ha 

decidido titular a este capítulo, ya que se considera que 

el Derecho Penal, a diferencia del Civil, es indivisible. 

 

El Derecho Civil ha ido cediendo terreno y a partir de 

ello se han constituido otros Derechos como el Mercantil, 

el de Familia y el de Trabajo, pero el Derecho Penal no lo 

ha venido haciendo, sino que simplemente se ha venido 

expandiendo, y por ello se habla de “Derecho Penal 

Económico” o “Derecho Penal Administrativo”. La división en 

ramas no es división en sentido estricto, pues un árbol 

tiene ramas, pero todas unidas pertenecen al mismo árbol. 

Ello no sucede en el Derecho Civil, en donde se han creado 

Derechos autónomos como los ya mencionados, pues han 

cumplido con el requisito comúnmente impuesto de enunciar 
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sus propios principios, pero sí acontece en el Derecho 

Penal. 

 

El Derecho Penal, como ya se ha dicho, es el “Derecho 

de las Penas”, o “Derecho de los Castigos”, y se considera 

que una norma que conlleve la amenaza de la imposición de 

una pena debería siempre estar circunscrita dentro del 

Derecho Penal, y de esta forma se responde que el Derecho 

Penal Laboral tiene más de Derecho Penal que de Derecho del 

Trabajo; es decir, su naturaleza jurídica es más penal que 

laboral, y por ende, se concluye que es más apropiado 

referirse al Derecho Penal de carácter laboral o en materia 

de Trabajo antes que al Derecho del Trabajo en materia 

penal.   

 

Por último, y para no dejar cabos sueltos, es factible 

que se use la palabra “Procesal” antes que “Penal” en la 

expresión “Derecho Procesal Penal” por la simple razón de 

que en la historia hubo primero códigos procesales civiles 

antes que códigos procesales penales, siendo que el Derecho 

Civil se fue comenzando a dividir, y en vista de que se 

hizo común llamar a estos códigos como “procesales civiles” 

o “de procedimientos civiles”, después se vio como común 

referirse también a códigos “procesales penales” o “de 

procedimientos penales”. 
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 Estando clara la posición de esta investigación 

respecto a cuál debe ser el nombre de esta disciplina, 

deviene necesario definirla. 

 

A) Concepto  

 

Alejandro Trueba Urbina (1948) consideró en su tiempo 

que el Derecho Penal Laboral se podía definir en dos 

sentidos: estricto y lato, y ello ha venido siendo repetido 

por algunos entre los pocos que se han referido a esta 

disciplina con posterioridad, pero esta investigación no lo 

hará para no seguir repitiendo lo mismo, pero sobre todo 

porque no se comparten las definiciones que él propuso.  

 

Juan Carlos Soto Calderón (1960), por su parte, cita 

en su obra definiciones de los italianos Vannini y De 

Litala -también citados por Trueba Urbina- y del mexicano 

Manuel Pinto, aunque luego él mismo propone dos posibles 

definiciones: 

 

“Puede, consecuencialmente, definirse el Derecho Penal 

Laboral como un conjunto de normas jurídicas de carácter 

tutelar de los bienes ya constituidos como jurídicos por la 

ley substantiva del trabajo y que tiene por fines 

copulativos coaccionar al desarrollo de la política social 

del Estado, a la inviolabilidad de los derechos laborales y 
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al cumplimiento exhaustivo y efectividad de la ley 

constitutiva, y por ende concretar la seguridad jurídica.  

 

También puede definirse, desde un punto de vista 

lógico formal y de estricta técnica jurídica -que hasta 

podría considerarse estructural- como el conjunto de normas 

coercitivamente obligatorias que imputan al delito, como 

acto contrario al ordenamiento jurídico laboral, una 

sanción adecuada consistente en la privación o restricción 

de ciertos derechos y bienes jurídicos” (Soto Calderón, 

1960, p. 88). 

 

 En la escasísima doctrina nacional que versa sobre 

algún tema del Derecho Penal Laboral en Costa Rica, se 

encontró una definición a la que se adhiere esta 

investigación:   

 

“Nosotros consideramos que se puede definir el derecho 

penal laboral como el derecho formado por las normas 

jurídicas que tienen como objeto sancionar las violaciones 

que se cometan en el ámbito de las relaciones laborales y 

de esta forma, garantizar a los trabajadores el efectivo 

ejercicio de sus derechos” (Mora Cruz y Soto Calderón, p. 

90). 

 

 La adhesión se debe principalmente porque es 
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específica en cuanto a que el Derecho Penal del Trabajo 

ampara con mayor ímpetu a los trabajadores que a los 

patronos en “el efectivo ejercicio de sus derechos”. Esto 

es así en el sector privado, básicamente por una razón de 

carácter lógico: 

 

Los patronos, salvo en casos muy esporádicos, no 

necesitan que la ley penal los proteja, pues tienen ya en 

sus manos el poder disciplinario respecto a los 

trabajadores y pueden imponerles unilateralmente diferentes 

sanciones, desde una amonestación hasta el despido, el cual 

acarrea para el trabajador la pérdida de su propio sustento 

para vivir, y en ocasiones el de su familia. Si el despido 

es injusto, el patrono debe pagar el auxilio de cesantía, 

pero muchas veces no lo hace, y los trabajadores en muchas 

ocasiones prefieren no enfrentar a sus patronos en los 

Tribunales de Justicia para hacer valer sus derechos por 

temor o por desidia. Y si el patrono sí lo paga, de todas 

formas para el trabajador representa solo un “mientras 

tanto consigo otro trabajo para subsistir”. Por ende, no 

tiene el mismo sentido imponer sanciones penales a los 

trabajadores, ya que estos se encuentran en un nivel 

subordinado y propensos a perder su empleo -su medio de 

subsistencia- en cualquier momento. Por el contrario, en 

Costa Rica los patronos tienen muy pocas y tenues normas 

para ser efectivamente controlados, y los trabajadores no 
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tienen poder disciplinario alguno sobre sus patronos para 

corregir o sancionar los incumplimientos de sus patronos, 

por lo que lo único que pueden hacer es acudir a las 

autoridades administrativas y judiciales, y someterse a 

engorrosos procesos judiciales, lo que motivó la 

realización de esta investigación. En palabras de Trueba 

Urbina: 

 

“Las sanciones pecuniarias contra los trabajadores, 

cuyos salarios son insuficientes para satisfacer sus 

necesidades de vida humana, son sencillamente absurdas y 

estúpidas; para los capitalistas, escarnio y burla, 

incentivo morboso para pisotear la ley; es cotización de 

las violaciones a las normas jurídicas en dinero: 

satisfacción de un lujo burgués” (Trueba Urbina, 1948, p. 

122). 

 

Por último, los ya citados autores españoles Baylos y 

Terradillos (1990) consideran que el Derecho Penal del 

Trabajo es el que se encarga de: 

 

 “…la tutela y garantía de aspectos tales como la 

formación y promoción profesional, la seguridad e higiene 

en el trabajo, el régimen de jornada laboral y vacaciones, 

y, en general, los derechos derivados de la protección 

social realizada a través del sistema de Seguridad Social, 
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específicamente asistencia sanitaria, vejez y desempleo” 

(Baylos y Terradillos, 1990, pp. 28-29). 

 

B) Penalización de las violaciones a las normas 

laborales  

 

A diferencia de lo que ocurre en otros países, en 

Costa Rica no hay penas severas para la transgresión de 

normas laborales. Las únicas excepciones son las que se dan 

en los artículos 172 y 189 bis del Código Penal, respecto a 

la trata de personas en la modalidad de explotación 

laboral
8
. Este último artículo apenas entró en vigencia en 

febrero de 2013, como una adición al Código Penal incluida 

dentro de la Ley No. 9095. 

 

Lo que se tiene en Costa Rica, aparte de esas dos 

normas, son penas pecuniarias para patronos infractores de 

la legislación laboral, en un rincón olvidado y poco 

frecuentado -salvo para consultar la figura de la 

prescripción- casi al final del Código de Trabajo.  

 

Como ya se ha afirmado abundantemente en este trabajo, 

una norma prohibitiva debe incluir una consecuencia 

                                                
8 Dependiendo de la interpretación que se le dé, quizá haya otra excepción, pero esta vez 
defendiendo los intereses patronales: el artículo 203 del Código Penal, titulado 

“Divulgación de secretos”, sanciona con pena de prisión de un mes a un año o de treinta 

a cien días multa al que: “…teniendo noticias por razón de su estado, oficio, empleo, 

profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revele sin justa 

causa…”. 
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jurídica para quien se burle de la prohibición, de lo 

contrario la norma constituye letra muerta. 

 

Costa Rica ha sido tradicionalmente un país de 

tendencia derechista y ello ha facilitado que haya no una 

laguna, sino un océano de carencias en la disciplina del 

Derecho Penal Laboral nacional, puesto que dicha ideología 

fomenta la tenencia del capital y la subordinación de 

quienes no lo tienen. Sin embargo, ello no justifica 

semejante omisión, puesto que en otros países capitalistas 

existen normas penales laborales contra infractores de la 

legislación social.  

 

No toda infracción a la legislación laboral merece una 

pena. En algunos casos, puede bastar una medida de 

seguridad u otro tipo de sanción. Sin embargo, a la hora de 

determinar qué tipo de sanción es la más conveniente a ser 

aplicada para combatir una determinada conducta laboral 

prohibida, habría que dejar de descartar de antemano la 

posibilidad de aplicar sanciones privativas de libertad, 

pues comúnmente esto se lleva a cabo por medio del uso de 

la infundada afirmación de que “la materia laboral no se 

sanciona con prisión por su naturaleza administrativa”, a 

pesar de que el concepto de “administrativo” esté siendo 

mal utilizado en este sentido, y de que esto desemboque en 

que haya una manifiesta contradicción entre el mandato 
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constitucional de proteger el trabajo y lo que sucede 

realmente en la legislación. No puede haber una protección 

real al trabajo si no hay penas disuasivas contra quienes 

lo ataquen.  

Es necesario dejar de hablar de “faltas” o 

“contravenciones” cuando se despide a una trabajadora 

embarazada, cuando se pagan salarios por debajo del mínimo 

-que dicho sea de paso, en otros países es conocido como el 

delito de fraude al salario- o cuando se burla la Seguridad 

Social. Semejante desidia es propia de Costa Rica y otros 

Estados que no llaman las cosas por su nombre: delitos.   

Como se ha dicho anteriormente en este trabajo, cuando 

se habla de delincuencia, debe dejar de pensarse únicamente 

en la delincuencia común, y abarcar también a la 

delincuencia especial, posiblemente tan dañina como la 

primera, y mucho más reprochable que la común, puesto que 

es usualmente cometida por sujetos con posiciones 

económicas, sociales o políticas de mayor reconocimiento y 

valoración en la sociedad, o con un mejor “status”, y que 

se aprovechan de ello para afectar a personas más 

vulnerables o en una posición de inferioridad.  

 

Resulta preocupante que, además de que se pretenden 

eliminar las únicas alusiones a la pena de cárcel en Costa 

Rica del Código de Trabajo en el Proyecto de Ley No. 15 990 
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conocido como “Reforma Procesal Laboral” que se impulsa en 

la actualidad en la Asamblea Legislativa, este pretenda ser 

aún más blando. Al respecto, Mauricio Castro Méndez, en su 

ensayo “Los procedimientos de protección de fueros 

especiales y el juzgamiento de infracciones a las leyes 

laborales”, se refiere a este proyecto de la siguiente 

manera: 

 

«En primer lugar, [el proyecto] elimina de las 

posibles sanciones las penas privativas de libertad ya que 

incluso elimina la transformación de la multa en días de 

cárcel o días multa (arts. 576 y 578 del Código de 

Trabajo). Las únicas sanciones derivadas de las 

infracciones a las leyes de trabajo y seguridad social son 

de carácter pecuniario, y su no pago únicamente faculta 

para embargar los bienes de la persona sancionada (arts. 

399 a 404, y arts. 673 y 675 del proyecto). 

 

El proyecto establece claramente que se trata de un 

procedimiento sancionador y no de un procedimiento penal-

laboral. Así por ejemplo, el artículo 624 del proyecto, 

establece la apertura del procedimiento sancionador, para 

efectos de sancionar con una multa el no presentarse a las 

diligencias de conciliación dentro de los procedimientos de 

solución de conflictos colectivos de carácter económico y 

social. De igual forma, se ha eliminado del proyecto toda 
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terminología propia del derecho penal, tal como “reo”, 

“imputado”, “pena”, etc., utilizando en su lugar la 

terminología de “infractor” y “sanción”» (Oficina 

Internacional del Trabajo, 2005, pp. 195-196).  

 

¿Cuál es la justificación y propósito de esta 

modificación? ¿Por qué incluso algunos jueces de Trabajo, 

sabedores de las injusticias que los patronos cometen día a 

día contra sus trabajadores, apoyan que se elimine toda 

relación entre el Derecho Laboral y las penas severas?
9
 

Cambios como los descritos parecen esconder intereses pro 

patrono y dejan de lado la protección principal que el 

Derecho del Trabajo está llamado a hacer, que es el amparo 

de la parte débil de la relación laboral: el trabajador. 

 

 Ahora bien, es muy claro que la sola existencia del 

Derecho Penal del Trabajo en otros países no puede en 

ningún caso ser razón suficiente para implementarlo en 

Costa Rica. La justificación de esta disciplina debe ser 

sólida, pues, como se mencionó en el capítulo anterior, uno 

de los principios generales del Derecho Penal es el de 

intervención mínima, o subsidiariedad, o el de ultima 

ratio. Todas estas formas de llamar a este principio 

                                                
9 «Los [jueces] entrevistados coincidieron en considerar la infracción laboral como un 
híbrido penal-laboral. También concuerdan en la necesidad de mayor unidad de criterios 

entre los despachos, y en lo positivo que resultaría la despenalización de las 

infracciones laborales; en términos de uno de los entrevistados “no debería crearse una 

cultura de nuevos delitos…”» (Martínez Jiménez, 2002, pp. 24-25). 
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responden a que el Derecho Penal, por ser la herramienta 

más fuerte de la que goza el Estado para utilizar contra 

las personas que violentan su ordenamiento jurídico, debe 

ser lo último a lo que recurra el Estado para proteger su 

orden social, o, en palabras de Salazar (2001): 

 

 “…el derecho penal sólo [sic] debe actuar cuando no 

exista dentro del ordenamiento jurídico otra forma menos 

lesiva y adecuada para salvaguardar dichos bienes” 

(Salazar, 2001, p. 72). 

 

 Otra buena explicación de este principio la da el ya 

citado autor Fernando Velásquez: 

 

“…en primer lugar, sólo [sic] es viable recurrir al 

derecho penal cuando fracasan todos los demás controles, 

pues es el último recurso que ha de utilizar el Estado 

habida cuenta de la especial gravedad que revisten las 

sanciones penales; esto es, el llamado carácter de ultima 

ratio, que es producto de la naturaleza subsidiaria del 

derecho penal…” (Matus, J. P. y otros, 2010, p. 36). 

 

 Al respecto, se considera conveniente transcribir dos 

citas del ya mencionado autor Fernando Martínez Jiménez, la 

primera de las cuales es la que sigue: 
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“…siendo última ratio, el Derecho Penal no podría 

invadir el ámbito de aplicación de lo administrativo, en 

este caso, representado por el procedimiento especial de 

despido que prevé la legislación laboral, específicamente 

en los artículos 94 y 94 bis del Código de Trabajo; 

procedimiento en el cual, la carga de la prueba es 

compartida entre ambas partes, y respecto al cual el 

Derecho Penal poco podría aportar” (Martínez Jiménez, 2002, 

p. 166). 

 

El objetivo que se persigue al transcribir esta cita 

es atacar un error evidente en que la doctrina y las 

resoluciones judiciales (se evita llamarlas 

“jurisprudencia” porque no es muy frecuente que los 

relativamente pocos procesos judiciales por infracción a 

las normas laborales que tienen lugar en los tribunales 

costarricenses lleguen a segunda instancia) han incurrido 

casi inocentemente. En ella, el autor afirma que el Derecho 

Penal no debe invadir el ámbito de “lo administrativo”. 

Aquí cabe preguntarse dos cosas: 1) ¿Qué tiene el Derecho 

Laboral Privado -que es al que en su mayor parte el autor 

hacía alusión en su investigación- de “administrativo”? 2) 

Si en efecto fuera Derecho Administrativo, ¿por qué no 

podría el Derecho Penal intervenir en él? Para contestar a 

la primera pregunta, es conveniente mencionar que el 

Derecho Laboral Privado costarricense no tiene nada de 
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Administrativo. No se tiene claro cuál es el concepto de 

“administrativo” que maneja el autor, pero no es atinada su 

concepción. Lo administrativo se refiere a lo público, a lo 

estatal, o lo relativo a los poderes estatales, que es lo 

mismo. Una relación laboral privada no tiene carácter 

administrativo. Sí lo tendría una relación laboral en que 

el Estado es el patrono, pero ello no entra en los 

objetivos de este trabajo. Respondida la primera pregunta, 

contestar la segunda se tornaría innecesario, pero se 

responde de todas formas: Efectivamente, el Derecho Penal y 

el Derecho Administrativo son ramificaciones bien 

diferenciadas en el estudio del Derecho, y aparte de ello, 

el Derecho Administrativo tiene lo que se conoce como 

“sanciones administrativas”, por lo que en buena teoría 

ninguno de los dos debería inmiscuirse en el otro. Sin 

embargo, en vista de que el conocimiento humano es uno 

solo, existen puntos de traslape, cuya identificación se 

facilita por pertenecer ambas disciplinas al Derecho. Un 

ejemplo que lo ilustra con claridad, es la necesidad de 

intromisión del Derecho Penal dentro del Derecho 

Administrativo cuando un funcionario público incurre en 

sustracción o desviación de fondos públicos. Si por su sola 

condición de funcionario público se excluyera la aplicación 

del Derecho Penal en su contra para aplicar en su lugar el 

Administrativo, se caería en un peligroso “Derecho de 

clase” a todas luces inconveniente para un Estado de 



 211 

Derecho. Por ende, y para zanjar definitivamente la 

cuestión, aún y si fuera cierto que el Derecho Laboral 

encajara dentro de “lo administrativo”, no sería cierto que 

el Derecho Penal tuviera que abstenerse de penetrar en él, 

pues el Estado urge del Derecho Penal para desincentivar 

las conductas que lesionan más gravemente sus intereses.  

 

Sin embargo, la posición de este autor es respaldada 

por criterios judiciales emitidos por altos jueces de 

Trabajo incapaces de ver que no hay nada “administrativo” 

en una relación laboral privada. Mora Cruz y Soto Calderón 

resaltan un extracto de uno de ellos: 

 

“El Derecho penal verdadero regula hechos que afectan 

directa o indirectamente la comunidad porque lesionan 

gravemente intereses colectivos o individuales revestidos 

de un marcado tono de inmoralidad, mientras que las faltas 

que sanciona el Código de Trabajo por infracciones a las 

leyes de trabajo son simples violaciones de dicho orden 

administrativo” (Voto No. 3290-1981 del Tribunal Superior 

de Trabajo). 

 

Estos jueces no solo no tenían claro lo que entra 

dentro del campo de “lo administrativo”, sino que además 

ignoraban los derechos e intereses de los trabajadores que 
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el Código de Trabajo y la propia Constitución Política les 

ordenaron proteger.   

 

 La segunda de las citas es la siguiente: 

 

“Si se describen claramente las conductas, y si se les 

reconoce la importancia que realmente merecen, desde la 

perspectiva del Derecho Penal Mínimo, la pena de multa no 

denotará, como lo hace hoy, la poca importancia del bien 

jurídico que se pretende tutelar; todo lo contrario, 

haciendo uso de criterios como por ejemplo el cálculo de la 

renta, ella denota una cuota de “dolor” de significativo 

valor para cualquier agente económico dentro de una 

sociedad capital-globalizada…” (p. 208). 

 

Sumado a lo ya dicho en el acápite de la finalidad de 

la multa del capítulo anterior, en cuanto a que resulta muy 

conveniente para los dueños de capitales el que las leyes 

penales de Costa Rica condenen con severidad a los 

delincuentes comunes y en cambio sean piadosas con los 

delincuentes especiales, especialmente con los criminales 

de cuello blanco, imponiéndoles a estos últimos solo penas 

de multa por sus ilícitos cometidos dentro del mundo 

laboral, hay que aclarar lo que menciona Martínez Jiménez 

en esta cita.   
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Parece tener cierta lógica que si se da un ilícito 

relativo al patrimonio, sea necesaria una compensación 

patrimonial que contrarreste el ilícito. ¿Hay alguna 

objeción a esto? En apariencia, no. El asunto parece tener 

aún más lógica si se piensa que si quien atenta contra el 

patrimonio lo hace por codicia, entonces la pena más 

adecuada será una que atente contra el patrimonio del 

infractor, pues esta acarreará la mayor cuota de 

sufrimiento para el infractor, precisamente porque se parte 

de que el infractor es codicioso, y porque para restablecer 

el orden de las cosas esa parece ser la sanción más 

adecuada: patrimonio por patrimonio. Aquí nace una primera 

objeción: El hecho de que el infractor sea codicioso no 

quiere decir que necesariamente una pérdida parcial de su 

patrimonio es la que mayor sufrimiento le vaya a ocasionar, 

pues de hecho, para la inmensa mayoría de los seres humanos 

la pena más dura que se les puede imponer -junto con la de 

muerte- es la pérdida de su libertad. Sobre todo, en el 

caso de quienes tienen el capital suficiente para crear una 

empresa y generar empleo, su posición económica ventajosa 

muchas veces se ve acompañada de aires de grandeza y 

superioridad sobre quienes no pueden hacerlo, y no ven como 

posible que una pena de prisión recaiga sobre ellos, pues 

ello es “para los delincuentes”, entendiendo por ellos a 

los delincuentes comunes, y olvidándose o descartándose a 

sí mismos como sujetos de aplicación de esta pena, que 
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consideran “ideal” y “exclusiva” para las clases bajas. Son 

personas “…socialmente adaptadas e insensibles a las penas 

pecuniarias pero seguramente muy sensibles a la privación 

de libertad y a la pérdida de status vinculada a ella…” 

(Baylos y Terradillos, 1990, p. 44). Indudablemente, el 

poderío económico es la principal ambición para millones de 

personas, pero no cabe la menor duda de que muchas de ellas 

preferirían perder gran parte de su patrimonio antes que 

perder su libertad. No se debe perder de vista que el 

dinero es tan ambicionado solo por quienes son libres, 

mientras que quienes no son libres ambicionan mucho más la 

libertad que el dinero. Perder la libertad es, por lo 

tanto, mucho más aflictivo que perder parte del patrimonio 

para la mayoría de las personas. Es tan penoso, que no 

falta quien prefiera la pena de muerte antes que una pena 

de prisión duradera, anteponiendo incluso el bien jurídico 

de la libertad sobre el bien jurídico de la vida. 

 

La sociedad misma mediante la creación de las leyes 

tiende a establecer una diferenciación entre el harapiento 

que roba un teléfono celular para canjearlo por 5000 

colones y así poder alimentarse por unos días y el sujeto 

que roba miles de colones desde su escritorio dando órdenes 

a sus empleados, a pesar de no pagarles lo que por ley les 

corresponde o maltratándolos física y/o psicológicamente, 

porque el primero es un “delincuente”, y el segundo es un 
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“empresario”. Baylos y Terradillos (1990) se refieren a 

esta equivocada forma en que la sociedad ve a los patronos 

infractores y lo que conlleva que se les promulguen normas 

más favorables:  

 

“…esa valoración, que no tiene en cuenta la lesividad 

[sic] de estas conductas ilícitas sino las características 

personales de sus autores, sujetos plenamente 

«socializados» hasta el punto de encarnar 

paradigmáticamente los valores hegemónicos, se tiende a 

encuadrarlas normativamente más como contravenciones que 

como delitos…” (Baylos y Terradillos, 1990, p. 46). 

 

Retomando el aspecto penal de los delitos contra el 

patrimonio, si se concluyera que la pena más adecuada para 

los delitos contra el patrimonio fuera la multa, por ser en 

apariencia la que mayor sufrimiento le provocaría a los 

delincuentes, y se procede a proponer la sustitución de la 

pena de prisión por la pena de multa para todos los delitos 

contra la propiedad del Título VII del Libro Segundo del 

Código Penal, ¡de seguro gran parte de la población se 

escandalizaría! Entonces, ¿por qué cuando es alguien que 

tiene más el que le quita a alguien que tiene menos, es 

visto como normal? 
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Las normas del Código Penal de Costa Rica no toleran 

los delitos contra el patrimonio, pero los legisladores en 

Costa Rica han optado por no calificar como delitos las 

retenciones ilegales de salarios o los pagos por debajo del 

salario mínimo. No se ve diferencia alguna, pues si el 

peculado trasciende lo administrativo para desembocar en lo 

penal, lo mismo puede y debe ocurrir con lo laboral. Un 

ejemplo aún más claro es la explotación laboral que las 

autoridades costarricenses ya comprendieron que debe 

encajar en el tipo penal de los ya mencionados artículos 

172 y 189 bis del Código Penal, del delito de “trata de 

personas”, pues aquí hay una intromisión del Derecho Penal 

dentro del Derecho Laboral de la misma forma como el 

Derecho Penal se ha inmiscuido en el Derecho Administrativo 

mediante la introducción del delito de “peculado” en el 

artículo 354 del Código de la materia.  

 

 Además, si se argumentara que los delitos deben 

castigarse necesariamente con una pena que ataque al 

delincuente de la misma forma como este atacó a su víctima, 

y que por ende, si un patrono afectó negativamente el 

patrimonio de los trabajadores entonces lo correcto sería 

afectar negativamente el patrimonio del patrono infractor, 

sin ir más allá, entonces, bajo este argumento, la pena de 

privación de libertad solo sería aplicable a delitos contra 

la libertad, por ejemplo, al secuestro, y los homicidas 
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solo podrían ser castigados con la muerte y quienes 

delincan contra la salud de las personas deberían ser 

afectados en su propia salud, lo cual sería contrario a los 

más elementales derechos humanos. No debe considerarse, por 

tanto, intocable la libertad de un patrono que infrinja la 

legislación laboral, ni por tratarse de materia laboral ni 

porque genere empleo ni mucho menos por su posición social. 

 

También podría argumentarse que la Constitución 

Política prohíbe la prisión por deudas, pero ello sería una 

lectura ambigua, puesto que si bien efectivamente el 

artículo 38 constitucional la prohíbe, ello se refiere a 

deudas civiles, como se ha entendido para justificar el 

apremio corporal en materia de pensiones alimentarias, así 

como la pena del poco usado artículo 185 del Código Penal 

titulado “Incumplimiento del deber alimentario”. 

 

Ello permite que surja la posibilidad de que se cree 

el delito de “fraude al salario”, que podría conllevar la 

pena de prisión, y que abarcaría las conductas 

injustificadas de pago tardío, pago incompleto o pago por 

debajo del mínimo, incluyéndose dentro del Código Penal, 

puesto que de la misma forma como los delitos de hurto, 

estafa y otros delitos contra el patrimonio lo que atacan 

es específicamente el patrimonio y nada más que el 

patrimonio, entonces el delito de “fraude al salario” sería 
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factible en el entendido que lo único que atacaría sería el 

patrimonio mismo. 

 

Piénsese en una finca agrícola, en la que el patrono 

huye la noche antes del día de pago
10
. Dicha huida, ¿por 

qué no podría encajar dentro del delito de estafa, para el 

cual se requiere la lesión del patrimonio induciendo a 

engaño a la víctima o manteniéndole en él? A pesar de ello, 

si uno de los peones agrícolas se presenta al Ministerio 

Público a poner la denuncia por estafa, probablemente lo 

redirijan al Juzgado de Trabajo más cercano, resultando 

impune la conducta patronal por “pertenecer al ámbito 

laboral”, favoreciéndose una vez más al rico y 

desprotegiéndose de nuevo al pobre. En palabras de Baylos y 

Terradillos: 

 

“…si los derechos derivados de la prestación laboral 

gozan de menor protección que los intereses puramente 

patrimoniales, es obvio que se está subvertiendo [sic] el 

orden axiológico impuesto por la Constitución…” (Baylos y 

Terradillos, 1990, p. 101). 

 

                                                
10 Hay algunos que van incluso más lejos: “Existen frecuentes informes de empleadores 
poco escrupulosos quienes contratan a migrantes y luego discretamente denuncian [a] sus 

propios trabajadores a las autoridades de inmigración un día antes de la fecha de pago 

para provocar el arresto y deportación antes de que los trabajadores puedan percibir sus 

remuneraciones” (Organización internacional del Trabajo, 2010, p. 32). 
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Con lo anterior se desea demostrar dos cosas: 1) Que 

las conductas de pago tardío, pago incompleto, pago por 

debajo del mínimo o no pago del salario por parte de un 

patrono pueden encajar en el delito de estafa, o bien, que 

se puede crear la figura jurídica del “delito de fraude al 

salario”, que sería aún más específica y clara, y que al 

igual que a los demás delitos contra el patrimonio, sea 

factible la imposición de la pena de prisión; 2) Que dicha 

figura delictual no sería contraria al artículo 39 de la 

Constitución Política, puesto que este permite la 

aplicación de penas a los delincuentes.  

 

Se estima que otras conductas como el despido de 

trabajadoras embarazadas también se encuentren sujetas a la 

aplicación de la pena de prisión. 

   

C) Historia y evolución 

 

Como ya se ha afirmado, en otros países -los cuales se 

indicarán infra- sí existen normas penales laborales, y 

aunque la disciplina del Derecho Penal Laboral no fue sino 

hasta el siglo XX que se comenzó a desarrollar, según 

Trueba Urbina ya existían en otras latitudes algunos 

esbozos de intento de verdadera justicia laboral desde más 

de mil años antes de que Jesucristo pasara por la Tierra, 
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tanto en el ya mencionado Código de Hammurabi como en las 

Leyes de Manú, quien fue un rey de India.  

 

Según este autor, durante la época del Imperio Romano 

las normas penales laborales fueron pocas “…por virtud de 

las características especiales del trabajo servil” (1948, 

p. 100), mientras que en la Edad Media, las normas penales 

existentes iban dirigidas a proteger a los maestros de las 

corporaciones, es decir, contrarias a los intereses de los 

obreros:   

 

“En consecuencia, la asociación y la coalición obrera 

son reprimidas penalmente bajo el pretexto de que atentan 

contra la libertad de trabajo. Los sindicatos profesionales 

son amenazados constantemente por las leyes penales y los 

trabajadores tienen que organizarse en agrupaciones de 

socorros mutuos. Los patrones se amparan en sociedades 

civiles o comerciales para beneficio y ensanchamiento de 

sus capitales. Las coaliciones obreras y la huelga fueron 

tipificadas como delitos contra la libertad del trabajo…” 

(p. 101). 

 

 En el siglo XVIII, el despegue del capitalismo 

propiciado por la llamada “Primera Revolución Industrial” 

trajo consigo la necesidad de regular en forma distinta las 

relaciones laborales, lo que a su vez propició la aparición 
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del Derecho Laboral, aunque aún inserto dentro del Derecho 

Civil, y aún favorable a los intereses patronales en sus 

inicios. 

 

A continuación se expondrá la historia del Derecho 

Penal del Trabajo según Trueba Urbina y según Soto Calderón 

en un solo relato, ya que ambos aportan datos históricos 

distintos, aunque no contradictorios, sino más bien 

complementarios. 

 

A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, 

tanto en Inglaterra como en Francia se seguían penalizando 

la huelga y las asociaciones de obreros. Según Soto 

Calderón: 

 

“Los Códigos Penales francés de 1810, español de 1848 

y 1870, portugués de 1852 y sardo de 1859, prohibían la 

coalición y penaban la huelga.  

 

En la misma época, sin embargo, los cuerpos de leyes 

penales de Bélgica, dictado en 1866; de Sajonia, 1867; de 

Austria, 1870; de Alemania, 1870; de Holanda, 1872; Italia, 

1890; reconocían la libertad de trabajo y asociación, 

considerando delitos solo los atentados contra éstas [sic]” 

(Soto Calderón, 1960, p. 47). 
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En mayo de 1864 se reconoció por fin en Francia el 

derecho de los trabajadores a la coalición, y 30 años 

después sucedió lo mismo en Inglaterra. Para fines de ese 

siglo ese derecho y el derecho a la huelga ya eran 

considerados derechos de los trabajadores. Resulta 

impresionante el cambio de la forma de pensar en el ser 

humano, de cómo algo llega a ser castigado con la muerte 

para después, en la actualidad, ser considerado un derecho 

de rango constitucional en gran cantidad de naciones. 

¡Cuántas luchas han tenido que dar los trabajadores, cuánta 

sangre se ha derramado injustamente!  

 

 Sin embargo, todavía en México en 1916 se continuaba 

sancionando a la huelga con la pena de muerte, lo cual 

afortunadamente se modificó a nivel constitucional al año 

siguiente con la llamada “Constitución de Querétaro”. En 

este país, el Código Penal de 1871 contenía el delito de 

“fraude al salario”, ya mencionado en el apartado anterior 

y que en Costa Rica casi 150 años después apenas se conoce 

como la “falta” de pagar salarios por debajo del mínimo. 

 

Trueba Urbina relata cómo se desarrolló el Derecho 

Penal del Trabajo a inicios del siglo pasado: 

 

“En la época contemporánea, los regímenes totalitarios 

que se arraigaron después de la primera guerra mundial de 
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1914-1918, vuelven a reprimir penalmente las coaliciones 

obreras y las huelgas y lock-out, en Alemania e Italia; la 

codificación penal de estos países establece una 

constelación de delitos en materia de trabajo y de economía 

pública, siguiendo naturalmente sus tendencias específicas. 

En Rusia, están descartados los delitos de huelga y lock-

out, en virtud de que las empresas son sociales y del 

Estado y el gobierno es representación genuina de la clase 

trabajadora; pero se configuran delitos contra la economía 

y por infracciones a las leyes que regulan el trabajo.  

 

Solamente los países democráticos, con más o menos 

restricciones, consagran la coalición, la huelga y hasta el 

lock-out, como derechos, pero sus legislaciones sancionan 

penalmente las violencias y atentados que se cometan en el 

ejercicio de estos derechos; la libertad de trabajo, es 

facultad inherente al hombre y medio de mantener la 

convivencia social y el desarrollo progresivo de la 

economía y de la sociedad humana” (Trueba Urbina, 1948, pp. 

102-103). 

 

Por último, se desea añadir un dato histórico 

interesante acerca de la historia de esta disciplina, que 

aportan Mora Cruz y Soto Calderón (1987):  
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“En 1927 Radbruch, denuncia la ausencia del derecho 

Penal en la protección de aquellos que solo disponen del 

trabajo como medio de sustento. El [sic], es quien 

introdujo el tema del Derecho Penal Laboral, dentro de la 

Ciencia Jurídica. Su discípulo Nevoigh, también en 1927, 

realizó el primer análisis del problema” (Mora Cruz y Soto 

Calderón, 1987, p. 92). 

 

 Estos autores se referían a Gustav Radbruch, penalista 

y iusfilósofo alemán que vivió entre 1878 y 1949, quien 

entre sus muchas obras, en 1927 publicó “La protección 

jurídico-penal del trabajo”. Naturalmente, como se ha 

visto, las normas penales laborales existen desde antes de 

Cristo y ya en el siglo XVIII, antes del nacimiento de 

Radbruch, muchos países europeos tenían este tipo de normas 

en sus ordenamientos, pero aparentemente lo que los autores 

quisieron decir es que fue Radbruch el primero en destacar 

la existencia del Derecho Penal Laboral como una sección 

dentro del Derecho Penal. 

 

Valga entonces dedicarle un párrafo siquiera en este 

trabajo a Radbruch, porque se considera su mención como 

obligatoria, por haber sido uno de los abogados que más se 

destacaron en la lucha en favor del reconocimiento de la 

necesidad de tutelar los derechos de los trabajadores 

mediante la aprobación de normas penales.  
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D) Responsabilidad penal en lo laboral 

 

Un aspecto importante a ser considerado en la 

penalización de las violaciones a las normas laborales es 

la diferencia que existe entre un patrono y un trabajador. 

 

Un patrono puede ser una persona física o jurídica, 

mientras que un trabajador, desde el punto de vista sobre 

el cual versa este trabajo, siempre será una persona 

física. Cuando el patrono es una persona física, resulta 

más fácil de comparar o intentar equipararlo a la persona 

del trabajador. No obstante, en una relación humana en que 

una persona sirve a otra, aún y si recibe algo a cambio en 

razón de dicho servicio, no puede en ningún caso ser una 

relación de igualdad. 

 

Lo anterior constituye uno de los principios básicos 

del Derecho Laboral actual, tanto público como privado, y 

se entiende mejor cuando se acude al precepto “el 

trabajador es la parte débil de la relación laboral”; mas 

en el pasado no fue así, pues patrono y trabajador eran 

considerados iguales ante la ley, y por ende, se entendía 

que ambos estaban en capacidad de negociar su propio 

contrato de trabajo en condiciones de igualdad y sin que se 

requiriera la intervención del Estado. 
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Venturosamente, esto ha cambiado, y en la actualidad 

hay consenso en que un patrono y un trabajador son partes 

disímiles y que, por tanto, deben ser tratadas en forma 

distinta. Ahora bien, siendo que el Derecho Penal del 

Trabajo, como su nombre lo indica, tiene características 

del Derecho Penal, conviene preguntarse si por su condición 

de desigualdad, patrono y trabajador deben tratarse en 

forma distinta. “Nadie está por encima de la ley”, reza un 

viejo adagio, sin embargo, no es descabellado pensar que el 

poder económico o el poder político juegan un rol 

fundamental tanto a la hora de crear las leyes como de 

interpretarlas. La misma ley establece diferenciaciones. 

Por ejemplo, los miembros de los Supremos Poderes tienen 

una forma de juzgamiento distinta a la del resto de la 

población, descrita en los artículos 391 al 401 del Código 

Procesal Penal, y asimismo, no se juzga igual el homicidio 

de uno de ellos en razón de sus funciones que por otros 

motivos, según dispone el artículo 112 del Código Penal.  

 

Desde la óptica del Derecho Laboral, el patrono es 

visto en forma desigual a su contraparte, el trabajador. 

Pero dentro de la esfera del Derecho Penal, no se debe 

diferenciar en su tratamiento al patrono y al trabajador, 

pues se entiende que ambas son personas físicas sujetas a 

las mismas leyes. Entonces, si el Derecho Penal considera 
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que se debe tratar a ambos de la misma forma y el Derecho 

Laboral juzga que el trato debe ser distinto, ¿cuál de las 

dos tesis debe prevalecer en el híbrido que resulta ser el 

Derecho Penal del Trabajo? 

 

 Al inicio de esta sección, se explicó el porqué esta 

investigación se inclina a llamar esta disciplina como 

“Derecho Penal Laboral” antes que “Derecho Laboral Penal”. 

Se mencionó que toda norma que conlleve la amenaza de la 

imposición de una pena debería siempre estar circunscrita 

dentro del Derecho Penal, y que si dichas normas tenían que 

ver con la materia de Trabajo, entonces eran propias del 

Derecho Penal Laboral. 

 

Si a partir de esta afirmación se concluyera que por 

tener las normas penales laborales mayor cercanía con el 

Derecho Penal que con el Derecho Laboral, entonces el 

Derecho Penal Laboral debería tratar de igual forma a 

patronos como trabajadores, se estaría adoptando una 

posición estricta y puramente penalista, ignorando por 

completo los principios básicos del Derecho Laboral. Por el 

contrario, si se ven como personas distintas por su sola 

naturaleza, y que deben ser tratadas por ende como 

diversas, no se está en una posición de aferrarse 

indiscriminadamente al Derecho Laboral ignorando al Derecho 

Penal, pues la sola coerción de la norma hace imposible 
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dejar de lado su carácter aflictivo, propio del Derecho 

Penal. La idea es, pues, tratar a los sujetos participantes 

en la relación laboral de acuerdo con sus características 

propias, de la misma forma en que el Derecho Penal trata de 

forma distinta a los funcionarios públicos de los que no lo 

son, tanto para castigar más severamente sus conductas 

ilícitas como las que se cometen contra ellos. Así también 

lo ven Baylos y Terradillos, cuando se refieren al patrono 

en su condición de “delincuente laboral”, expresión que 

existe en su país y lamentablemente no en Costa Rica: “El 

autor no tiene enfrente a víctimas que sean sus iguales, 

sino que, de un modo y otro, están respecto a él en una 

situación subordinada” (Baylos y Terradillos, 1990, p. 42). 

 

Estos mismos autores creen que quienes ejercen de 

patronos en una relación laboral se encuentran en una 

“situación de inevitable superioridad objetiva” respecto a 

sus trabajadores subordinados. 

 

El Código de Trabajo costarricense, en su artículo 5, 

explica a quiénes considerará como representantes de los 

patronos, lo cual es trascendental para distribuir las 

responsabilidades penales en los ilícitos laborales: 

 

“ARTÍCULO 5.- Se considerarán representantes de los 

patronos, y en tal concepto obligarán a éstos en sus 
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relaciones con los trabajadores: los directores, gerentes, 

administradores, capitanes de barco y, en general, las 

personas que a nombre de otro ejerzan funciones de 

dirección o de administración”. 

 

 Por otro lado, es conveniente analizar qué sucede 

cuando quien ejerce de patrono no es una persona física, 

sino una persona jurídica. En Costa Rica, las sociedades 

mercantiles necesitan un mínimo de dos personas para 

conformarse, y siendo que son este tipo de personas 

jurídicas las que mayormente contratan trabajadores y 

fungen como patronos, muchas veces no son solo dos sus 

miembros, sino muchos. Viéndolo así, no hay que hacer un 

gran esfuerzo mental para concluir que dicha “situación de 

inevitable superioridad objetiva” de la que hablan estos 

autores es aún más evidente cuando una persona jurídica 

contrata a un trabajador, y por ende, su tratamiento debe 

ser aún más diferenciado todavía. 

 

 En este punto suele surgir una confusión que a su vez 

genera polémica, y es si el Derecho Penal es solo aplicable 

a personas físicas, o si también lo es a personas 

jurídicas. Hay argumentos para sustentar ambas posiciones. 

Trueba Urbina sostiene: 
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 “…la persona jurídica o colectiva como sujeto penal, 

es objeto de grandes preocupaciones doctrinarias y 

legislativas, fundamentalmente en cuanto a su 

responsabilidad criminal y penalidad, como ente colectivo. 

Existen dos tendencias al respecto: una que afirma la 

responsabilidad penal de las personas morales y otra que la 

niega; pero pesando el pro y el contra de cada una de 

ellas, es conveniente adherirse sin reserva a la primera, 

máxime que los últimos acontecimientos de la vida, de la 

historia, revelan la peligrosidad de las sociedades e 

instituciones que han constituido monopolios para 

extorsionar a los pueblos y reducirlos a condiciones 

miserables, etc…” (Trueba Urbina, 1948, p. 117). 

 

Juan Carlos Soto Calderón (1960) narra algunos hechos 

históricos acerca de lo que ha sido el debate respecto a 

este tema. Se transcriben cinco afirmaciones suyas por 

considerarlas de sumo interés, y se procede a comentarlas 

de seguido: 

 

“Con Inocencio IV surge el apotegma societas 

delinquere non potest, principio emanado de concebir la 

sociedad como una ficción” (Soto Calderón, 1960, p. 75). 

Sinibaldo Fieschi, quien vivió entre 1185 y 1254, 

ocupó el cargo de sumo pontífice de la Santa Iglesia 
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Católica Apostólica y Romana entre 1243 y el momento de su 

muerte, y en dicho período adoptó el nombre Inocencio IV. A 

él se le atribuye la máxima societas delinquere non potest, 

que quiere decir que las sociedades no pueden delinquir, y 

quería decir que el Derecho Penal es solo aplicable a las 

personas físicas. 

 La afirmación de este Papa que data de hace más de 750 

años, aún y para quienes creen que las sociedades sí pueden 

delinquir, no era del todo equivocada, pues la hermenéutica 

explica que un método válido de interpretación de las 

normas es el histórico, y en aquella época prácticamente 

solo existían las penas corporales (azotes, humillación 

pública, corte de extremidades, muerte) y las de prisión, 

las cuales solo son aplicables a personas físicas. En 

muchas partes también existían las penas pecuniarias, pero 

ellas no eran imponibles a sociedades, sino a personas 

individuales. Por ende, el uso de este precepto latino en 

esa época era correcto. 

 

[Savigny:] “…los entes colectivos carecen de 

inteligencia y voluntad, y […] sólo [sic] poseen una 

capacidad ficticia, y, por tanto, no son imputables” (Soto 

Calderón, 1960, p. 75). 
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Friedrich Karl von Savigny (1779-1861) es considerado 

por muchos como uno de los mejores abogados de todos los 

tiempos, y su posición respecto a este tema es la 

compartida por muchos juristas del mundo en la actualidad y 

es la prevaleciente en muchos códigos penales de Occidente. 

 

“Saleilles […] manifiesta que las personas jurídicas, 

morales o sociales pueden ser imputadas y, por ende, tener 

calidad de sujetos activos de delito” (p. 76). 

 

Soto Calderón probablemente se refiere a Raymond 

Saleilles (1855-1912), destacado jurista francés. Esta 

posición ha comenzado a generar partidarios con el tiempo, 

luego de más de 600 años de aceptación de la máxima del 

obispo de Roma.  

 

“Otto Gierke, en cambio, estima que las personas 

jurídicas poseen una voluntad real y que éstas [sic] pueden 

ser criminalmente responsables. Hay más, declara que esta 

responsabilidad es imputable aún a los miembros que 

hubieren votado contra la mayoría ya que éstos [sic] con su 

sola presencia, al constituir el quórum necesario, 

permitieron que se formase la voluntad ilícita. Se 

pregunta, además, contestándose afirmativamente, si siendo 

las sociedades capaces de realizar actos lícitos civiles y 
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administrativos, como no podían ser capaces de actuaciones 

ilícitas.  

 

En el mismo sentido Franz von Liszt expresa que si los 

entes colectivos pueden hacer contratos también pueden 

delinquir…” (p. 76). 

 

 La posición de von Liszt es equivalente a la de 

Saleilles, y la de von Gierke (ese es su apellido correcto) 

(1841-1921) a criterio de esta investigación es extrema, 

pues no se comparte que la sola presencia de quienes votan 

en contra de una propuesta que acarrea la consecución del 

quórum necesario para la adopción de la decisión de 

delinquir por parte de una sociedad sea razón suficiente 

para imputar a los miembros que decidieron no delinquir. 

Quizá, lo único que podría achacárseles, es el no haber 

gestionado su propia salida de la sociedad y/o no haber 

denunciado a las autoridades lo que estaba por ocurrir, 

pues en ambos casos podrían estar incurriendo en 

complicidad.  

  

“Achilles Mestre avanza en el problema distinguiendo 

entre la responsabilidad de las sociedades como tales, y la 

de los miembros que la forman. Para el autor francés, 

mientras la primera es susceptible de pena por los hechos 
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antijurídicos que cometa como tal; el individuo no lo es 

sino en la medida en que sea personalmente responsable del 

acto ilícito; en este sentido sostiene una posición 

distinta de la de Gierke” (p. 76). 

 

 Aunque no se logra ubicar exactamente quién fue 

Achilles Mestre, se está de acuerdo con su posición, porque 

suaviza la posición de von Gierke, y por estar también de 

acuerdo con Saleilles y von Liszt.  

  

 Posteriormente, Soto Calderón presenta una lista de 

argumentos para inclinarse por la inexistencia de 

responsabilidad penal en las personas jurídicas y otra para 

sostener su existencia. 

 

Los argumentos que este autor presenta para negar la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas son los 

siguientes: 

 

“a) Las personas jurídicas carecen de unidad psíquica 

y siendo esta presupuesto de la imputabilidad, que es el 

núcleo substancial de la culpabilidad -uno de los elementos 

genéricos que configuran todo delito [sic] los entes 

colectivos no pueden encontrarse sujetos a responsabilidad 

criminal. 
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b) Las personas sociales no pueden realizar otros 

actos que los previstos en sus fines, determinados al 

momento de su establecimiento, y entre estos no puede 

contarse delinquir. 

c) La ley las hace personas de Derecho Constitucional, 

Civil, Comercial, Administrativo, del Trabajo, etc., y no 

de Derecho Penal. 

d) La dificultad de imponerles sanciones a estas 

entidades. 

e) En todo caso el delito tendrá que ser castigado en 

la persona natural del infractor” (Soto Calderón, 1960, p. 

78). 

 

No se comparten los argumentos de esta lista, por los 

siguientes motivos: 

 

a) En el a), se invoca la teoría del delito para 

eliminar la posibilidad de imputabilidad, y por lo tanto de 

culpabilidad, sin advertir que dicha teoría aunque goce de 

aceptación generalizada, está pensada para individuos, y no 

para entes colectivos, y por lo tanto, no necesariamente 

tiene que ser aplicada a estos. Además, en las sociedades 

mercantiles de personas las decisiones deben ser tomadas 

por unanimidad, por lo que no se dificulta saber cómo 

votaron los socios, mientras que en las sociedades 

mercantiles de capital, aunque las votaciones no sean por 
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unanimidad, sí debe dejarse constancia en las actas de qué 

decisiones se toman, y los disidentes de estas decisiones 

tienen derecho a exigir que conste en dichas actas que 

ellos votaron en contra, en forma similar a los votos 

salvados de los órganos jurisdiccionales. Por ende, aunque 

las sociedades mercantiles de capital no tengan unidad 

psíquica, sí hay forma de determinar su voluntad como un 

todo. 

 

b) En cuanto al b), esto no es más que una 

“inocentada”. La ley provee consecuencias jurídicas 

negativas para quienes la transgredan, porque se presume 

posible que sea transgredida. De la misma forma, debe 

presumirse posible que una sociedad se desvíe de sus fines 

para cometer actos ilícitos. 

 

c) Respecto al c), se puede decir que efectivamente la 

mayoría de las legislaciones no considera a las personas 

jurídicas como sujetos activos de delitos penales (aunque 

sí como sujetos pasivos, por ejemplo, el artículo 153 del 

Código Penal), pero ello es una posición subjetiva de cada 

nación, y además en la actualidad existen leyes especiales 

que imponen sanciones de carácter penal a sociedades, tales 

como las ya mencionadas Ley de Modificación de la Ley de 

Conservación de la Vida Silvestre y el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, por lo que poco a poco las 
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personas jurídicas se están comenzando a ver como sujetos 

activos de delitos penales.  

 

d) El d) no necesita mayor comentario: Dificultad no 

implica imposibilidad. 

 

e) Y en cuanto al e), solo es necesaria una 

aclaración, y es que a quien se penaliza es a la sociedad, 

pero como esta solo existe como una ficción jurídica, 

entonces quienes sufren la pena son las personas físicas. 

 

La lista de argumentos para sostener la existencia de 

responsabilidad penal en las personas jurídicas que detalla 

Soto Calderón es la siguiente: 

 

“a) Las personas jurídicas tienen voluntad, 

constituida por la declaración de mayoría de sus miembros. 

  b) Pueden obrar lícitamente y, por ende, no hay razón 

alguna que impida que éstas [sic] puedan actuar de modo 

antijurídico. 

  c) No existe causa alguna para reconocerles capacidad 

en el ámbito civil, administrativo, comercial, etc., y no 

en lo penal. Si tienen capacidad para contratar, la tienen 

también para delinquir. 
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d) Existen sanciones adecuadas para las personas 

jurídicas.  

e) Las personas sociales por su importancia creciente 

constituyen un peligro si se les deja fuera de la acción 

del Derecho Penal” (p. 78). 

 

Se comparten plenamente estos argumentos. Respecto al 

d), posiblemente este sea el argumento clave para resolver 

la cuestión: Teniéndose por aceptado que las penas 

pecuniarias son sanciones penales, ¿por qué no pueden ser 

aplicadas a las personas jurídicas? Hay, sin embargo, algo 

importante que no se ha mencionado en este capítulo, y es 

que si bien en Costa Rica en la generalidad de las normas 

en que se imponen multas se utilizan los sistemas de multa 

global y salarial, el Código Penal se decanta más bien por 

el sistema de días multa, y bajo ese sistema sería más 

engorroso aplicar la pena de multa a las personas 

jurídicas, ya que si ya se dificulta averiguar cuáles son 

los ingresos reales de una persona, mucho más va a costar 

indagar los ingresos de una sociedad, por el secretismo con 

el que los sistemas capitalistas protegen el capital de las 

empresas.   
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E) Bienes jurídicos tutelados  

  

Una parte fundamental de la presente investigación es 

identificar con exactitud cuál es o cuáles son los bienes 

jurídicos que el Derecho Penal del Trabajo debe tutelar 

para justificar la imposición de penas para quienes se 

burlen de un eventual ordenamiento jurídico penal-laboral 

en Costa Rica. Lo anterior es de importancia realmente 

trascendental, ya que desde la óptica de los derechos 

Constitucional y Penal, no son punibles las acciones que no 

lesionen o pongan en riesgo bienes jurídicos. La 

Constitución, específicamente en su artículo 28, párrafo 

segundo, establece: 

 

 “Las acciones privadas que no dañen la moral o el 

orden público, o que no perjudiquen a tercero, están fuera 

de la acción de la ley”.   

 

 Para determinar cuáles son esos bienes, deviene lógico 

enfocarse en el objeto del Derecho del Trabajo: ¿cuál es 

este objeto? Esta rama tiene por finalidad regular las 

relaciones laborales entre patronos y trabajadores para 

salvaguardar sus intereses, especialmente los de estos 

últimos, por ser considerados la parte débil de la relación 

laboral. Y, como se dijo al inicio de esta investigación, 

el Derecho Laboral se ocupa de los problemas políticos, 
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económicos, humanos y sociales derivados del antagonismo 

existente entre el capital y el trabajo. 

 

 Al respecto se ha afirmado: 

 

 “La incidencia del Derecho penal en la relación 

laboral encuentra hoy su fundamental [sic] en la defensa de 

los intereses de los trabajadores. En la sociedad liberal 

decimonónica, por el contrario, el trabajador cobra 

relevancia penal como sujeto activo del delito. La 

aparición progresiva de un Derecho tuitivo del trabajador, 

el Derecho del trabajo, a consecuencia de los movimientos 

obreros, va exigiendo la aparición de un Derecho protector 

de los trabajadores contra los ataques más intolerables 

dirigidos a la lesión de sus intereses. El avance que en 

este sentido ha realizado el Derecho penal es considerada 

[sic] todavía insuficiente, acusando a esta rama jurídica 

de excesiva preocupación por los intereses ligados al 

Derecho de propiedad o de crédito, en contra de otros 

intereses, incluso económicos, de igual a mayor relieve” 

(Universidad de Santiago de Compostela, 1985, p. 111). 

 

 Antes de proceder con la búsqueda teórica de los 

bienes jurídicos que debe proteger el Derecho Penal 

Laboral, es importante definir el concepto de bien 
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jurídico. Martínez Jiménez (2002) aporta dos posibles 

definiciones: 

 

«Por ejemplo, FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, en una primer[a] 

posición, sigue a VON LISZT, e incluso cita su definición 

de bien jurídico; para concluir en que “los bienes 

jurídicos son valores, intereses y expectativas 

fundamentales de la vida social (del individuo, la 

comunidad o el Estado), sin los cuales esta es imposible, 

precaria o indigna, y que por esto reflejan la necesidad 

estricta de la tutela jurídico-penal, que se apoya también 

en su reconocimiento por la Constitución Nacional y los 

tratados públicos sobre Estado de derecho y derechos 

humanos internacionales…”» (Martínez Jiménez, p. 118). 

 

“Según él, [Zaffaroni] el Derecho Penal recibe en sus 

manos el Bien Jurídico, creado por Tratados 

Internacionales., [sic] la Constitución y el resto del 

ordenamiento; y es al Derecho Penal a quien corresponde 

dotarle de una protección especial, pero que en ninguna 

forma puede asumir una función creadora de los bienes 

jurídicos” (p. 125). 

 

 Según la primera definición aportada por este autor, 

se puede entender que el bien jurídico es cualquier bien 

que tenga relevancia para la sociedad y que, por ende, 
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necesite de la protección del Derecho. Si se trata de un 

bien jurídico constitucional, la protección deberá ser 

mayor. Si esto se complementa con la segunda de estas 

definiciones, se puede concluir que una vez que se tenga 

identificado a un bien jurídico, una de las formas en que 

el Estado va a requerir brindarle protección jurídica es 

mediante la promulgación de normas jurídico-penales que 

sancionen su lesión. 

 

“Por otro lado el diccionario jurídico define el bien 

jurídico como el objeto que protege la norma penal, es 

decir el interés legalmente protegido” (Pacheco Madrigal, 

p. 82). 

 

En el siglo XVIII, los bienes jurídicos que tutelaba 

el Derecho Penal del Trabajo por sobre encima de todo eran 

el “…interés general de la producción y la subordinación de 

los intereses individuales (empleadores y trabajadores) a 

los, [sic] superiores, de la economía y de la propia 

nación” (Baylos y Terradillos, 1990, p. 22). Esto concuerda 

con la forma en que Trueba Urbina describió cómo en aquella 

época “la libertad de industria y trabajo” se habían 

tornado “exageradamente intocables” (Trueba Urbina, 1948, 

p. 101). Es decir, que en aquellos años de explosión 

económica en Europa se consideraba que ante todo, debían 

privilegiarse la producción y la industria, anteponiéndose 
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sobre cualquier interés individual de patronos o 

trabajadores. Naturalmente, defender por sobre todas las 

cosas a la producción, no era más que una forma solapada de 

permitir el enriquecimiento de los patronos dejando 

totalmente desprotegidos a los trabajadores en la defensa 

respecto a los abusos que los primeros pudieran cometer 

contra ellos.   

 

Posteriormente, con el mejoramiento de la calidad de 

vida en la sociedad y la separación del Derecho del Trabajo 

del Derecho Civil, se vieron fortalecidos los derechos de 

los trabajadores, y aquella visión quedó atrás para ser 

sustituida por una que antepusiera a la persona humana por 

encima del capital.       

 

 Como ya se mencionó en el apartado anterior, el 

Derecho Penal del Trabajo debe considerar a los sujetos 

participantes en la relación laboral como desiguales, en 

acato a un principio básico del Derecho Laboral. De la 

misma forma, el Derecho Penal Laboral debe proteger los 

bienes jurídicos propios del Derecho Laboral. Así lo 

consideraba Soto Calderón: “En cuanto a contenido, el 

Derecho Penal Laboral protege los bienes jurídicos del 

trabajo y en gran medida los intereses de los 

trabajadores…” […] “El contenido del nuevo Derecho Penal 
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Laboral estará constituido por los bienes jurídicos del 

Derecho del Trabajo” (Soto Calderón, 1960, pp. 88 y 153). 

 

 La Constitución Política, en su Título V, llamado 

“Derechos y Garantías Sociales”, específicamente en sus 

artículos 56 a 74, enumera los principales derechos de los 

trabajadores en Costa Rica, aquellos que, naturalmente, 

tienen rango constitucional. 

 

 Son estos derechos constitucionales relativos al 

Trabajo, los que, como mínimo, deben gozar de una verdadera 

y efectiva protección por parte del Estado, no solo desde 

el ámbito del Derecho Laboral, que ya ha probado ser 

ineficiente por cuanto los patronos, a sabiendas que a lo 

más que se exponen es a que judicialmente se les obligue a 

pagar lo que ya la ley los obligaba y a una multa que casi 

nunca tendrán que pagar, sino también, desde el ámbito del 

Derecho Penal mediante la creación de normas penales 

laborales que produzcan un verdadero efecto intimidatorio a 

su violación por la severidad de sus penas.   

 

 Los legisladores costarricenses de todas las épocas, 

desde la independencia, han elogiado al Trabajo, pero la 

generalidad ha menospreciado a los trabajadores al no 

aprobar normas penales dirigidas a quienes violen las 
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infracciones a sus derechos. Esto se aprecia en dos citas 

de Martínez Jiménez: 

 

“Hace algunas páginas mencionábamos la incongruencia 

que desde el legislador de los años cincuentas [sic] se ha 

hecho presente en la sanción a los ilícitos laborales; y 

apuntábamos que en aquellos años se reconocía, y en alguna 

medida se exacerbaba, la Importancia [sic] del Trabajo-

Derecho, pero que la violación de ese derecho no se 

visualizaba con la suficiente gravedad, es decir se 

trataba, contradictoriamente, de un Trabajo-derecho, como 

derecho fundamental, pero considerado por el Derecho Penal 

como parte de los bienes jurídicos de rango inferior” 

(Martínez Jiménez, 2002, p. 82). 

 

“…se cae en el error de decir que varias conductas 

cometidas por los patronos son punibles y violatorias de un 

derecho fundamental, al igual que los demás tipos penales 

del ordenamiento jurídico-penal, pero que para evitar el 

análisis y por tratarse de una materia especial merecen un 

tratamiento preferencial” (p. 86).   

 

 Castro Sánchez opinaba en forma similar hace casi 40 

años: 
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 “Esta posición del legislador, ante la violación por 

parte de los patronos, a las leyes sociales, no tiene 

fundamento lógico-jurídico, y evidencia una muy pobre 

valoración del bien jurídico protegido. Esto es, las 

condiciones de prestación de servicios de los asalariados, 

la seguridad social y por extensión el bienestar social” 

(Castro Sánchez, 1974, p. 48). 

 

 Lo interesante es tratar de descubrir las razones: 

¿Por qué en Costa Rica tuvieron que transcurrir 122 años de 

vida independiente en abandono casi total a los 

trabajadores para que finalmente la sociedad civil se 

organizara y se promulgara un Código de Trabajo? ¿Por qué 

desde entonces en 2013 se cumplen 70 años en que 

legislativa y constitucionalmente se ha reconocido el valor 

del trabajo como fuente de desarrollo pero no se han 

realizado esfuerzos suficientes para proteger a la fuerza 

laboral del país? 

 

 Antes de 1943, existió una fortísima oposición de los 

empresarios para que se aprobaran normas en defensa de los 

derechos de los trabajadores, y sí se lograron aprobar 

algunas en las décadas de los veinte y de los treinta, pero 

fueron escasas y no lo suficientemente protectoras, y en 

dicho año la oposición fue tan intensa que solo la unión 

entre diversos sectores logró que se aprobaran un capítulo 
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sobre garantías sociales dentro de la entonces vigente 

Constitución Política de 1871 y el Código de Trabajo 

actual. Aún después de estas reformas, el sector patronal 

buscó las formas de dejarlas sin efecto, pero en 1949 se 

promulgó una nueva Constitución Política que reafirmó la 

protección de esos derechos y que enterró dichas 

aspiraciones. 

 

Dicha resistencia a una verdadera protección al 

trabajador quizá se deba a dos razones principalmente: la 

influencia del sector patronal en las decisiones de la 

Asamblea Legislativa y a la de por sí falta de interés de 

esta por garantizarla, probablemente porque la mayoría de 

quienes históricamente la han compuesto han sido personas 

de clase alta y quienes no solo no han tenido necesidad de 

que estas normas sean aprobadas, sino que incluso y hasta 

podrían haber sido contrarias a sus propios intereses. 

 

 La Constitución Política actual, en su artículo 56, 

señala a la dignidad como bien jurídico a ser protegido 

desde la óptica del Derecho Laboral. Y siguiendo a 

Zaffaroni, citado por Martínez Jiménez, este bien 

consecuentemente debe ser “recibido” por el Derecho Penal 

para su protección, con mucho más razón si el Derecho que 

lo está citando es el Derecho Constitucional. 
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 La Sección III del Capítulo I de esta investigación 

versa sobre la dignidad del trabajador, y de cómo Martínez 

Jiménez lo considera el megavalor o macro-interés a ser 

protegido por el Derecho Penal Laboral en Costa Rica, 

posición que se comparte y se aplaude. En síntesis, un 

mínimo de dignidad. 

  

 La dignidad de un trabajador se ve mancillada, 

mutilada, burlada, cuando este ha respetado un acuerdo con 

su patrono realizándole las labores que acordaron que 

ejecutaría a cambio de una remuneración y este no cumple en 

el plazo convenido. También la dignidad de una persona 

trabajadora es vilipendiada cuando le es pagado su salario 

en forma incompleta o en una suma inferior al salario 

mínimo vigente. Y es pisoteada la dignidad de una 

trabajadora que anuncia su embarazo a su patrono y este la 

despide por el solo hecho del embarazo, quizá sin detenerse 

a pensar que no le habría gustado que le hubieran hecho eso 

a su madre. Y ni qué decir del crimen que representa no 

reportar a tiempo y en los montos que ordena la ley las 

cuotas de la Seguridad Social. Cuando esto no se respeta, 

se denigra la dignidad de toda la sociedad: 

 

“…dicha apropiación debe ser sancionada penalmente, 

dada la importancia de los bienes jurídicos que se 

lesionan. Es más, la conducta antijurídica que venimos 
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comentando es pluriofensiva: de un lado, existe un evidente 

perjuicio para la Seguridad Social; de otro, concurre un 

perjuicio para el trabajador individualmente considerado. 

 

De todos modos, conviene subrayar que -aunque el tema 

pueda ser en algunos puntos opinable-, desde luego, el 

objeto jurídico que se lesiona directa e inmediatamente no 

es el interés individual del trabajador en concreto, sino 

un interés público, el patrimonio de la Seguridad Social, 

bien jurídico de gran relieve comunitario desde el momento 

en que resulta imprescindible para el logro de un correcto 

funcionamiento del régimen de la Seguridad Social” 

(Universidad de Santiago de Compostela, 1985, p. 80). 

  

 Se concuerda con la mayoría de los autores en esta 

materia, en que no se puede desatender el principio de 

ultima ratio del Derecho Penal, y que por ende, el Derecho 

Penal del Trabajo debe sancionar solamente las conductas 

más graves de quienes lo infrinjan. Así, por ejemplo: 

 

“En el campo del Derecho Penal Laboral, se estima que 

se debe hacer uso de las penas en aquellos casos en que se 

perjudiquen los intereses o bienes jurídicos más 

trascendentes de los trabajadores. Además, las penas han de 

aplicarse a los ataques más graves” (Mora Cruz y Soto 

Calderón, 1987, p. 88). 



 250 

  

Dentro del plano teórico, tanto Mora Cruz y Soto 

Calderón (1987) como Baylos y Terradillos (1990) invocan a 

Arroyo Zapatero para mencionar la posición de este autor 

español sobre cuáles violaciones al Derecho Laboral deben 

trascender a este y penetrar en el ámbito del Derecho 

Penal: 

 

«También para Arroyo Zapatero el catálogo de intereses 

a proteger puede sintetizarse en cinco categorías: “a) vida 

y salud en el puesto de trabajo, b) intereses económicos 

derivados de la prestación laboral, particularmente el 

salario y la estabilidad en el empleo, c) beneficios y 

prestaciones de la Seguridad Social, y d) libertad e 

independencia en el ejercicio de la libertad sindical en el 

seno de la empresa. Junto a estos intereses susceptibles 

básicamente de imputación individual se cuentan otros 

relativos a la ordenación del mercado y movilidad laboral, 

concretados, por ejemplo, en los sistemas de colocación, 

migraciones…”» (Baylos y Terradillos, 1990, p. 49). 

 

 Los bienes jurídicos de rango constitucional que el 

Derecho Penal del Trabajo debe tutelar, entonces, son dados 

por los mencionados artículos 56 a 74 de la Carta Política, 

a saber:  
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Dignidad del hombre (art. 56), Libre elección del 

trabajo (art. 56), Salario mínimo (art. 57), Máximo de ocho 

horas diarias y 48 semanales en la jornada ordinaria diurna 

y seis y 36, respectivamente, para la nocturna (art. 58), 

50% más de pago en la jornada extraordinaria que en la 

ordinaria (art. 58), Día de descanso después de seis días 

laborados (art.59), Vacaciones anuales pagadas de un mínimo 

de dos semanas por cada 50 trabajadas (art. 59), Libre 

sindicación (art. 60), Paro y huelga, excepto en servicios 

públicos (art. 61), Cesantía (art. 63), Medidas de higiene 

y seguridad en el trabajo (art. 66), No discriminación 

entre costarricenses y extranjeros (art. 68), Protección 

especial a las trabajadoras y a los menores de edad 

trabajadores (art. 71), Contribución forzosa del Estado, 

patronos y trabajadores a la Seguridad Social (art. 73), 

Seguros contra riesgos profesionales a cargo de los 

patronos (art. 73), Imposibilidad de renunciar a cualquiera 

de los derechos anteriores (art. 74).  

 

Asimismo, la Constitución Política protege los 

siguientes bienes jurídicos de toda la población, y por 

ende también son aplicables a los trabajadores: la libertad 

(art. 20), la vida (art. 21), el honor (art. 29), igualdad 

y no discriminación (art. 33), la propiedad (art. 41), y la 

salud (art. 50). Nótese la similitud de estos derechos 

inalienables con los que pregonaba santo Tomás de Aquino 
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siete siglos y medio atrás cuando redactaba Summa 

Theologiæ:   

 

“…privando al hombre de cualquiera de los cuatro 

géneros de bienes que le son más queridos, a saber, la 

vida, la integridad del cuerpo, la libertad, y los bienes 

exteriores, como la riqueza, la patria o la gloria” 

(Codesido y De Martini, 2005, p. 53). 

 

 Por último, para la sanción a la violación de estos 

derechos constitucionales, es muy importante rebatir un 

argumento que ha sido utilizado por muchos para descartar 

la pena de prisión para los ilícitos laborales. Martínez 

Jiménez, para reforzar su posición en pro de la 

sustentación de la aplicación de la pena de multa y 

descarte de la pena de prisión para las infracciones de 

ilícitos laborales en Costa Rica, opinó: 

 

“De ahí entonces la necesidad de dimensionar la 

problemática del patrono-autor del delito, aceptando su 

importancia como fuente de trabajo y agente activo de la 

economía. Esto último, reviste de gran importancia desde el 

punto de vista penológico; porque, si bien es cierto en un 

caso de ilícito laboral pueden afectarse bienes jurídicos 

fundamentales para la persona, la sanción a imponer no 

puede importar una afectación tal para el patrono que 
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termine dañando la actividad económica desarrollada por él, 

causando perjuicio a terceros dependientes de esa fuente de 

trabajo; sean otros trabajadores, comerciantes, 

proveedores, etc” (Martínez Jiménez, 2002, pp. 183-184). 

 

Este autor, como otros, considera que por el rol 

fundamental que juegan los empresarios en una economía, en 

su condición de generadores de empleo, no resulta 

conveniente imponer la pena de prisión a la violación de 

derechos sagrados cuyo reconocimiento le ha costado ríos de 

sangre a la humanidad. Esta investigación considera que eso 

es fácilmente rebatible si se argumenta que una pena, 

cualquiera que sea, corporal, privativa de libertad, o 

pecuniaria, en cualquier caso siempre puede tener un efecto 

aflictivo sobre el entorno del penado, su familia, sus 

amigos, sus conocidos, muy a pesar del idealista principio 

de personalidad de la pena. Si se quisiera evitar el 

sufrimiento de terceros en las penas, lo cual es 

absolutamente imposible, se debería prescindir de las penas 

en su totalidad en el ordenamiento jurídico, y con ello la 

paz social se tornaría inalcanzable.  

 

Piénsese en un secuestrador a quien, para no afligir a 

su familia, o para afligirla lo menos posible, la ley solo 

le imponga una multa para sancionar su conducta. Leyes 

penales así, sin efecto intimidatorio y disuasivo, harían 
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que la sociedad careciese de funcionalidad, y por ello, es 

que en Costa Rica las violaciones al Derecho Laboral se 

cuentan por miles cada día. 

 

Ahora bien, ¿cómo solucionar la afectación a otros 

trabajadores cuyo patrono cae en la cárcel? Eso quizá no 

sea tan difícil: Las penas se impondrían sin perjuicio del 

pago de salarios (cuando ello sea posible), como proponen 

Baylos y Terradillos (p. 203), ya que lo que ha venido 

ocurriendo hasta ahora, como ellos mismo afirman, es que 

“…no se penaliza de acuerdo con la entidad de la lesión al 

bien jurídico tutelado, sino con la función que los 

posibles autores desempeñan en el proceso económico” 

(Baylos y Terradillos, 1990, p. 176). 

 

SECCIÓN II: EL DELITO LABORAL Y SUS CONSECUENCIAS 

 

A) Aspectos importantes del Derecho Penal aplicados al 

Derecho Laboral  

 

 Como ya se ha afirmado supra, a diferencia de lo que 

sucede en otros países, no existe en Costa Rica lo que la 

doctrina llama “delitos laborales”, pues los ilícitos en 

materia laboral no califican en el ordenamiento 

costarricense como delitos, sino simplemente como “faltas”, 

ya que ni siquiera llegan a la categoría de 
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“contravenciones” (la Sala Constitucional, sin embargo, 

opinó distinto en su voto 3103-93: “…no cabe duda de que 

las infracciones cometidas en contra de las disposiciones 

del Código de Trabajo constituyen contravenciones, aún 

cuando no están reguladas dentro del capítulo respectivo 

del Código Penal en atención a la especificidad de la 

materia”).  

 

 Para esta investigación resulta extremadamente grave 

que esto continúe así, y de ahí la motivación para estudiar 

este tema, ya que se considera que no se debe continuar 

consintiendo que los patronos sigan prevaliéndose de la 

impunidad para sacar provecho de la vulnerabilidad del 

trabajador, pasando por encima de su dignidad mediante la 

frecuente violación de sus derechos reconocidos legal y 

constitucionalmente ante la falta de normas que disuadan 

realmente este tipo de conductas nocivas. 

 

 A pesar de que la disciplina del Derecho Penal Laboral 

está consolidándose en otros países, existen varios 

aspectos que son importantes de aclarar porque son propios 

del Derecho Penal y podrían colisionar con la forma en que 

jurisdiccionalmente se ha venido tratando la materia 

laboral en Costa Rica.  
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Quizá el principal aspecto que se debe tratar en este 

apartado es la jurisdicción que conocería las causas 

penales laborales: ¿Sería más conveniente que, cuando la 

ley ordene imponer penas a quienes violentan la legislación 

laboral, sean los jueces penales o los “contravencionales” 

los que conozcan de estas causas? O, por el contrario, ¿se 

debe continuar con que sea la jurisdicción laboral la que 

se encargue de la imposición de estas penas, aún en el 

eventual caso de que en el futuro se lleguen a imponer 

penas privativas de libertad?  

 

 Las respuestas a estas interrogantes no son sencillas. 

Como ya se mencionó anteriormente, se considera que el 

Derecho Penal Laboral tiene más de Derecho Penal que de 

Derecho Laboral. Sumado a esto, históricamente muchos 

jueces de Trabajo en Costa Rica han sido tremendamente 

indulgentes a la hora de calificar las conductas 

patronales, interpretando las normas de Trabajo 

sancionatorias en forma manifiesta y evidente a favor de 

los empleadores
11
. Además, en Derecho Penal existen 

principios como el de la norma más favorable para el reo, 

el non bis in idem, el in dubio pro reo y la carga de la 

prueba que pesa sobre el acusador, que sirven de base del 

                                                
11 Para una mejor comprensión de esta afirmación, se recomienda leer algunos extractos 
de resoluciones judiciales emanadas de la jurisdicción laboral en las páginas 63 a 80 de 

la obra de Mora Cruz y Soto Calderón. 
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debido proceso y que por ello el Derecho Laboral no puede 

ignorar, salvo que se fundamente muy sólidamente. 

 

Al respecto, hay que mencionar que el Derecho Penal 

goza de una compleja y elaborada estructura sancionatoria 

que contempla una infinidad de situaciones de la que 

carecen las demás ramas del Derecho. La razón es muy 

sencilla: Como ya se afirmó supra, el Derecho Penal es, en 

esencia, el “Derecho de las Penas”, o bien, el “Derecho 

especializado en todo lo que respecta a las penas”
12
.  

 

Desde sus inicios, los cavernícolas imponían sanciones 

a quienes transgredían su primitivo ordenamiento (“al que 

se coma mi comida, lo mato”), y conforme fueron 

transcurriendo los milenios, se fueron introduciendo 

salvedades, principios, excusas, exhortaciones, y todo tipo 

de herramientas y artilugios para condenar o absolver de 

una pena a las personas. De hecho, la razón por la que en 

las democracias occidentales en la actualidad se utilizan 

códigos, es porque en la Francia de fines del siglo XVIII e 

inicios del siglo XIX se fue llegando a la conclusión de 

que para evitar los enormes desórdenes de leyes que 

existían respecto a una misma materia, lo mejor que podían 

hacer era “codificarlas”, es decir, reunirlas todas en un 

                                                
12 Está claro que otras ramas del Derecho como la administrativa, la laboral o la 

tributaria también imponen penas, pero no es esa su especialidad ni su naturaleza. 
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mismo cuerpo normativo, al que llamaron “Código”. Fue así 

como reunieron toda la normativa civil en el respectivo 

“Código”, lo que acarreó que advirtieran que podían hacer 

lo mismo con las otras ramas del Derecho, en particular, la 

penal, que fue la segunda que “codificaron”.  

 

En la normativa laboral costarricense, existe un 

procedimiento sancionatorio, llamado “procedimiento de 

infracción a las leyes de trabajo o de previsión social”, 

pero este procedimiento no tiene, ni por asomo, una 

estructura tan sólida como sí la tiene el proceso penal, 

pues la especialidad del Derecho Laboral es la regulación 

de las relaciones laborales entre patronos y trabajadores 

para fomentar la armonía social, y no la imposición de 

penas, que sí es la especialidad del Derecho Penal.  

 

Además, los jueces penales están obligados a hacer 

todo un análisis de tipicidad, antijuridicidad y 

culpabilidad al que no solo no están acostumbrados a hacer 

los jueces de Trabajo, sino que estos además tampoco están 

habituados a contemplar posibles causas de justificación, 

tales como el consentimiento del derechohabiente (artículo 

26 del Código Penal), el estado de necesidad (artículo 27 

del Código) o la legítima defensa (artículo 28), como 

tampoco han tenido que cuidarse de no violar la prohibición 

de analogía (art. 2), o de observar el principio de la 
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norma más favorable al reo (arts. 12-13), y estudiar otras 

figuras penales, tales como si se presentan concursos 

ideal, material y aparente de normas (arts. 21-23), si el 

imputado actuó con dolo o culpa (arts. 30-31), si hubo caso 

fortuito o fuerza mayor (art. 33), si hubo errores de hecho 

o de derecho (arts. 34-35), reincidencia, habitualidad y 

profesionalidad (arts. 39-41), inimputabilidad o 

imputabilidad disminuida (a esto ya se hizo referencia 

cuando se abarcó lo concerniente a las medidas de 

seguridad, arts. 42-43), si hubo coautoría, instigación o 

complicidad (arts. 45-47), criterios de oportunidad 

(artículos 22 a 24 del Código Procesal Penal), suspensión 

del procedimiento a prueba (artículos 25 a 29 del mismo 

Código) y muchas otras figuras procesales penales. 

 

También es cierto que los jueces penales no están 

habituados a realizar cálculos de montos totales a pagar 

por concepto de preaviso, auxilio de cesantía, aguinaldo, 

vacaciones, salarios caídos, ni a observar los principios 

propios del Derecho Laboral Privado
13
, pero esta tarea 

parece menos ardua que la que tendrían que comenzar a hacer 

los jueces de Trabajo en un procedimiento sancionador si se 

respetaran todas las garantías del debido proceso 

                                                
13 Los principios del Derecho Laboral Privado son los siguientes: Protector, 

Continuidad, Primacía de la Realidad, Razonabilidad -se aclara que este término no 

aparece en la versión más reciente del Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, pero que sí estará en la próxima-, Irrenunciabilidad, -este término tampoco 

aparece en el DRAE y en apariencia tampoco aparecerá en la próxima edición- y Buena fe. 
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establecidas en la Constitución Política que se deben 

seguir para poder cumplir con todos los requerimientos que 

se exigen para poder imponer una pena a una persona, sin 

importar si la pena es multa, prestación de servicios de 

utilidad pública (como pena accesoria), prisión, 

cancelación de la licencia de conducir, clausura del 

establecimiento comercial, paralización de labores, 

disolución de la sociedad, revocatoria de subsidios o 

cualquier otra, porque al fin y al cabo, se trata de penas, 

en su concepción amplia de sufrimientos. 

 

En palabras de Martínez Jiménez: 

 

“Parte de esa indefinición del legislador, que ha 

traído imprecisión en el tratamiento jurisdiccional de los 

ilícitos laborales, se ve manifestada por la propia 

competencia de los Juzgados de Trabajo en el juzgamiento de 

tales ilícitos. Primero que todo, porque no vemos en el 

Derecho al Trabajo una especialidad de tal complejidad que 

le[s] impida a los juzgadores penales el conocimiento de 

estas causas; ello, además, porque el juez penal, como 

regla general, debe conocer asuntos de muy variada 

naturaleza: delitos contra la propiedad, la vida y la 

integridad física de las personas. Afirmativamente, existen 

asuntos de naturaleza y fondo mucho más complejo, como la 

materia fiscal, aduanera, forestal, o la “económica”, entre 
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otras; que sin duda demandan de los juzgadores penales un 

conocimiento mucho más completo, no sólo [sic] para el caso 

particular, sino para una clase específica de casos, de lo 

que el conflicto laboral puede suponer. 

 

Vemos, por otra parte, que por algunos se afirma la 

existencia de un beneficio para los trabajadores, en el 

sentido de que constituye una vía rápida por la que pueden 

hacer valer la defensa de sus derechos, sin embargo, el 

exceso de sumariedad [sic] del procedimiento actualmente 

vigente en nuestro país viene a contra pelo [sic] de la 

orientación jurídico[-]penal que como, ya mencionamos, 

consideramos parte de un análisis racional del ilícito 

laboral. En otras palabras, la inferioridad del obrero no 

puede justificar jamás, su superioridad procesal a costas 

del más sagrado principio para el imputado, cual es su 

Derecho de Defensa [sic]” (Martínez Jiménez, 2002, p. 83). 

 

Por todo lo anterior, esta investigación considera que 

la competencia por materia para conocer los delitos 

laborales la podrían tener los juzgados penales, mientras 

que los juzgados laborales podrían encargarse de restituir 

los derechos violados a raíz de la comisión de los ilícitos 

laborales que no constituyan delito. Sin embargo, hay 

algunas ventajas para los trabajadores en el Derecho 

Laboral que el Derecho Penal, por su naturaleza, tendría 
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que ignorarlas en virtud del principio de inocencia. Sin 

embargo, como se verá líneas abajo, no necesariamente deben 

ser eliminadas por completo en la sub-rama del Derecho 

Penal del Trabajo.  

 

Otro de los aspectos por analizar es la legitimación 

para accionar que los ciudadanos tendríamos en el eventual 

caso de que se aprobaran normas penales laborales en Costa 

Rica.  

 

 En el ordenamiento penal costarricense, la 

legitimación para accionar penalmente está dada por el 

Código Procesal Penal, el cual, en sus artículos 16 al 20, 

dispone que para los delitos de acción pública la 

legitimación para actuar estará a cargo del Ministerio 

Público y en algunos casos también podrá estar a cargo de 

la Procuraduría General de la República. Para delitos de 

acción pública perseguibles a instancia privada también 

podrá actuar el Ministerio Público, pero siempre que la 

parte ofendida presente una denuncia. Si no la presenta, no 

podrá actuar por su cuenta, salvo que se constituya en 

querellante. Por último, están los delitos de acción 

privada, para los cuales únicamente la parte supuestamente 

ofendida tendrá derecho a accionar, sin intervención del 

Ministerio Público. 
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 Dado que en Costa Rica no existen los delitos 

laborales, para introducirlos sería necesario determinar si 

serían delitos de acción pública, de acción pública 

perseguibles a instancia privada, o delitos de acción 

privada. Esta investigación considera que catalogarlos de 

acción privada sería incurrir en el mismo error de 

menosprecio al bien jurídico que se pretende tutelar que ha 

caracterizado a los legisladores de toda la historia 

republicana. No en vano, el artículo 20 de dicho Código 

permite convertir una acción pública en instancia privada 

“…siempre que el Ministerio Público lo autorice y no exista 

un interés público gravemente comprometido…”, con lo que 

queda claro que la acción privada está ideada para atacar 

delitos contra bienes jurídicos que no son del más alto 

rango. Entonces, queda por decidir si es mejor considerarlo 

como un delito de acción pública o de acción pública 

perseguible a instancia privada. 

 

Al respecto, hay que tener en cuenta que actualmente, 

en la jurisdicción laboral, es muy frecuente que las partes 

concilien con renuncias expresas del trabajador a sus 

derechos que teóricamente son irrenunciables, y que estas 

renuncias sean aceptadas por los jueces de Trabajo
14
. A 

raíz de esto, y siendo que se considera oportuno que sean 

                                                
14 Esta renuncias de los trabajadores a sus derechos posiblemente sean aceptadas por los 
jueces por exceso de trabajo, o porque no se están percatando de lo que están realmente 

homologando o porque consideran que los derechos de los trabajadores reclamantes son 

solo meras “expectativas de derecho” hasta que no queden confirmados en sentencia. 
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los jueces penales y no los de Trabajo los que conozcan de 

las causas de delitos laborales, se cree que lo más 

conveniente sería calificar legalmente a estos delitos como 

de acción pública, de tal forma que la conciliación sea 

posible cuando en los cinco años anteriores el imputado no 

se haya beneficiado con ella ni con la suspensión del 

proceso a prueba ni con la reparación integral del daño, 

puesto que si fuera de acción pública perseguible a 

instancia privada, el artículo 36 del Código Procesal Penal 

facultaría que se aplicara siempre, lo cual permitiría que 

continuara la falta de penalidad en las conductas 

patronales ilícitas, que es precisamente lo contrario a lo 

que se está tratando de evitar.   

 

 Otro principio de enorme importancia que rige el 

Derecho Penal es el principio de “lesividad”
15
. Este 

principio pregona que ninguna conducta humana debe ser 

sancionada a menos que produzca un daño. No obstante, 

cuando se estudian a profundidad los alcances de este 

principio, se advierte que dentro de él encajan -no sin 

cierto recelo- los llamados delitos de peligro, que son 

aquellos que ponen en peligro un bien jurídico determinado, 

pero sin que lleguen a lesionarlo realmente. Muchas 

legislaciones occidentales aceptan la existencia de delitos 

                                                
15 Se aclara que este término no aparece en la versión más reciente del Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española, pero que sí estará en la próxima. 
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de peligro concreto, mientras que hay una mayor reticencia 

para aceptar a los de peligro abstracto. 

 

En Costa Rica, por ejemplo, el Código Penal sanciona 

las tentativas, a pesar de que de ellas no se deriva lesión 

alguna al bien jurídico atacado. También contiene artículos 

en donde se sanciona la puesta en peligro de un bien 

jurídico específico, por ejemplo, los artículos 142 (delito 

de abandono de incapaces), 246 (incendio o explosión), o 

251 (peligro de naufragio y de desastre aéreo).  

 

Por ende, en el ámbito del Derecho Penal del Trabajo, 

es muy importante tener claro que no se vulnera el 

principio de “lesividad” cuando se ponen en peligro la 

seguridad y la salud de los trabajadores, pues ellos son 

delitos de peligro que afectan bienes jurídicos bien 

determinados: no es necesario -ni conveniente- esperar que 

la conducta produzca un daño para que sea sancionable. 

Resta por ver, eso sí, si las desatenciones de los patronos 

que ponen en peligro a sus trabajadores deben encuadrar 

como delito o solo como contravención. Para una mejor 

comprensión de la teoría de los delitos de peligro y su no 

vulneración al principio de “lesividad”, se puede leer el 

voto 11623-2008 de la Sala Constitucional.    
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 Otro principio, que posiblemente goce de aceptación 

universal y que rige en los Derechos Penal y Constitucional 

costarricenses, es el de non bis in idem, el cual sostiene 

que nadie podrá ser juzgado dos veces por un mismo hecho. 

Por ello, se debe tener en cuenta que las sanciones que 

tiene el Código de Trabajo a quienes lo infrinjan, tendrían 

que ser descartadas si se llegaran a promulgar normas 

penales laborales, a fin de evitar que un trabajador 

presente una demanda laboral en un juzgado laboral y se 

condene al patrono solo a pagar lo que por ley le 

correspondía al trabajador y después el patrono ya no pueda 

ser juzgado penalmente sin vulnerar este principio. 

 

La doctrina española de lo penal laboral, cuando se 

refiere a este principio, hace hincapié en la importancia 

de no sancionar dos veces: en sede penal y en sede 

administrativa, ya que en España existen sanciones 

administrativas contra los patronos infractores.  

  

Un aspecto fundamental es el probatorio. En los 

Derechos Penal y Constitucional costarricenses, para que 

alguien pueda ser sancionado penalmente, se debe haber 

previamente demostrado su culpabilidad. De lo contrario, 

aplica otro principio rector del Derecho Penal: el in dubio 

pro reo, el cual ya fue mencionado líneas arriba y que 

quiere decir que si no se logra demostrar fehacientemente 
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la culpabilidad de un individuo cuando se le acusa de un 

determinado hecho, se le debe dejar en libertad. Tal 

principio, sin embargo, se invierte en Derecho Laboral. 

Como se mencionaba al inicio del Capítulo I, hace 

muchísimos años, cuando había discrepancia entre lo que 

afirmaban un trabajador y su empleador en sede judicial, se 

le creía a este último porque se consideraba que como tenía 

dinero, no tenía necesidad de mentir. Ahora, en sede 

judicial laboral, es a la inversa: En caso de duda, se 

aplica un principio que derivó su etimología del in dubio 

pro reo, que es el in dubio pro operario. No obstante, lo 

único que derivó de él fue eso, ya que en su contenido son 

diametralmente distintos: Mientras el Derecho Penal 

sostiene que nadie puede ser sancionado si no se ha 

demostrado su culpabilidad, el Derecho Laboral, habiendo 

evolucionado respecto a que antes el aspecto a considerar 

era la necesidad o no de mentir, y en su afán de proteger a 

la parte débil de la relación laboral, sostiene que en caso 

de duda en cuanto a si se respetaron los derechos laborales 

del trabajador, se debe fallar a favor de este, condenando 

al empleador a cumplir lo que no quedó claro si había 

cumplido o no.  

 

Ante esto, se llegó a la conclusión de que a raíz de 

que en caso de duda en sede judicial laboral se condenaría 

al patrono, lo más conveniente era invertir la carga de la 
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prueba. Es decir, que la carga de la prueba, o necesidad de 

probar, le correspondería al patrono, independientemente de 

si figuraba como acusador o como acusado, aunque se parte 

de que él es el acusado, no solo por el enfoque que se le 

ha dado a esta investigación sino porque en la práctica 

casi siempre lo es. 

 

Entonces, en la disciplina del Derecho Penal Laboral, 

el in dubio pro reo, principio rector del Derecho Penal, 

choca contra el in dubio pro operario, principio rector del 

Derecho Laboral. Por ende, es imperativo cuestionarse si se 

debe mantener la inversión de la carga de la prueba del 

Derecho Laboral en sede judicial penal. Martínez Jiménez 

mencionó lo que él creyó era la razón para que surgiera 

esta dificultad: 

 

“La evidente encrucijada que se plantea en el choque 

de Indubios [sic], ha surgido a raíz del desarrollo aislado 

y asistemático de las disciplinas de Derecho del trabajo y 

de Derecho Penal; situación que se agrava en tratándose de 

ilícitos laborales” (Martínez Jiménez, 2002, p. 102). 

 

Se considera que no hay una respuesta válida para 

todos los casos, aunque sí es posible realizar 

delimitaciones de casos que la experiencia posteriormente 

puede ir mejorando mediante la implementación de técnicas 
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legislativas adecuadas. Por ejemplo, se considera que, 

dependiendo del bien jurídico lesionado, se puede 

determinar si se trata de algo que debe demostrar la parte 

acusadora o si es la defensa la que debe demostrar que no 

se lesionó ni se puso en peligro al bien jurídico. 

 

 Asimismo, se pueden implementar en el Derecho Penal 

Laboral algunas normas procesales penales y civiles que 

disponen en qué casos lo resuelto en sede penal es de 

obligatorio acatamiento en sede civil y cuándo más bien lo 

resuelto en sede penal no descarta que se pueda seguir 

dilucidando un derecho en sede civil. O sea, se podría 

implementar en sede laboral un sistema mediante el cual 

algunas veces esta tendría que acatar lo dispuesto en sede 

penal y en otras podría continuarse disputando el derecho 

reclamado en sede laboral a pesar de haber obtenido un 

fallo adverso en sede penal. O bien, así como en sede penal 

es lícito ejercer una acción civil resarcitoria, en un 

futuro quizá no muy lejano se podría pensar en la creación 

de una figura similar llamada “acción laboral 

resarcitoria”, con la cual un “actor laboral” (en semejanza 

al “actor civil”) reclame sus derechos independientemente 

de la acción penal que impulsaría el Ministerio Público. 
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Así es exactamente como funciona en República 

Dominicana, aunque en ese país los trabajadores no se 

denominan “actores laborales”, sino “actores civiles”: 

 

“De forma genérica, en República Dominicana el 

trabajador que se constituya en la causa penal como actor 

civil, podrá reclamar el pago de los salarios dejados de 

pagar y las indemnizaciones por daños y perjuicios (art.345 

[sic] Código Procesal Penal)” (Oficina Internacional del 

Trabajo (Godínez Vargas, A.), 2011, p. 23). 

 

“En República Dominicana el legislador se ocupa 

primordialmente de los casos en los que existe concurrencia 

entre la acción penal y las demandas laborales. De este 

modo, cuando se encuentren tramitando infracciones 

laborales en sede penal que sean conexas a procesos activos 

ante los Tribunales de Trabajo, la acción pública queda 

sobreseída hasta que recaiga sentencia en lo laboral 

(art.711 [sic] Código de Trabajo). 

 

Por otra parte, en el mismo juicio penal se puede 

interponer la acción civil de resarcimiento de los daños y 

perjuicios causados (art.715 [sic] Código de Trabajo)” 

(Oficina Internacional del Trabajo (Godínez Vargas, A.), 

2011, p. 27). 
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En España, se trabaja en forma distinta, pero similar 

a como lo hacen en República Dominicana: 

 

“Por una parte, la persecución de las infracciones del 

orden social en España puede realizarse, como se ha 

mencionado más arriba, por tribunales penales si los hechos 

son o pueden ser constitutivos de delito. Se impone una 

pena de prisión y la responsabilidad penal conlleva 

reparación de daños económicos y responsabilidad civil 

(art.1092 [sic] CC). Esta responsabilidad civil 

subsiguiente a la penal (arts. 116 y ss [sic] del CP) se 

puede imputar a personas físicas (empresarios) por los 

delitos cometidos en sus establecimientos (art.120 [sic] 

Código Penal) y/o a personas, físicas o jurídicas 

(empresas), por los delitos o faltas en que incurren sus 

empleados o dependientes (art. 120)” (Oficina Internacional 

del Trabajo (Páramo Montero, P.), 2011, p. 17). 

 

“No pueden sancionarse los hechos que hayan sido 

sancionados penal o administrativamente, en los casos en 

que se aprecie identidad de sujeto, de hecho y de 

fundamento (art. 3 LISOS). En los supuestos en que las 

infracciones puedan ser constitutivas de ilícito penal, la 

Administración pasa el tanto de culpa al órgano judicial 

competente o al Ministerio Fiscal y se abstiene de seguir 

el procedimiento sancionador. De no estimarse la existencia 
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de ilícito penal o sobreseerse el caso, la Administración 

continúa el expediente sancionador en base a los hechos que 

los Tribunales hayan considerado probados. 

 

Si hay sentencia condenatoria y se produce la triple 

identidad señalada arriba, puede proseguirse el 

procedimiento sancionador respetando los hechos declarados 

probados. La comunicación del tanto de culpa al órgano 

judicial o al Ministerio Fiscal no afecta al inmediato 

cumplimiento de las medidas de paralización de trabajos 

adoptadas” (Oficina Internacional del Trabajo (Páramo 

Montero, P.), 2011, p. 21). 

 

Esta investigación es del criterio de que en delitos 

de peligro contra la seguridad y/o la salud de los 

trabajadores, el despido de trabajadoras embarazadas y el 

pago de salarios inferiores al mínimo, por poner algunos 

ejemplos, debería considerarse obviar el in dubio pro reo, 

y conservar la inversión de la carga de la prueba propia 

del Derecho Laboral en sede penal, pues lo contrario no 

solo significaría un gigantesco retroceso en la lucha 

sempiterna por el reconocimiento y defensa de los derechos 

de los trabajadores, sino que también es cierto que son los 

patronos los que tienen mayor facilidad de acumular y 

rendir pruebas. En palabras de Martínez Jiménez: 
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“…esa actividad jurisdiccional no se da, o mejor dicho 

no debe darse de manera ciega e irreflexiva, en virtud de 

que el trabajador sea tal; sino que debe constatarse la 

impotencia del trabajador en la labor de recolección de 

pruebas…” (Martínez Jiménez, 2002, p. 100). 

 

 Además, no debe olvidarse que el Derecho es cambiante 

y evoluciona constantemente, por lo que en la medida que el 

Estado cumpla con el mandato constitucional de proteger a 

los trabajadores, dicha evolución deberá dirigirse en el 

sentido en que los favorezca, pues el ideal del Derecho es 

la justicia, aunque con base en ello, se tendrá que ser 

sumamente cuidadosos en no cometer injusticias. 

 

 Por otro lado, en el Derecho Penal existen las 

llamadas “excusas legales absolutorias”, que son cláusulas 

mediante las cuales, en algunos delitos, se permite que el 

supuesto delincuente, una vez notificado de lo que se le 

acusa, cumpla con lo que su acusador solicita y de esta 

forma ipso facto quede extinguida la acción penal. 

 

En la jurisdicción laboral costarricense, durante 

años, sobre todo antes de la reforma en el régimen 

sancionatorio laboral de 1993, se consideraba que el 

incumplimiento de los patronos de sus obligaciones respecto 

a sus empleados se subsanaba inmediatamente si aquel pagaba 
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a estos, quedando libre de las multas que la ley ordenaba 

imponerles. Sin embargo, ninguna disposición del Código de 

Trabajo enunciaba que tal absolución fuese legalmente 

posible. 

 

Por su parte, en el Código Penal costarricense, sí 

existen en la actualidad dos excusas legales absolutorias, 

que son exclusivas de los delitos de apropiación y 

retención indebidas (art. 223) y libramiento de cheques sin 

fondos (art. 243). Ello quiere decir que en ambos delitos 

existe la posibilidad de extinguir la acción penal si el 

acusado cumple con las condiciones que se establecen en 

ambos artículos. Se es del criterio que la sola inclusión 

de normas penales laborales en el Código Penal debería ser 

suficiente para que, si expresamente no se menciona una 

excusa legal absolutoria, se estime que el pago o 

cumplimiento patronal de una obligación no debería 

considerarse suficiente para que los empleadores queden 

libres de pena si estos se dieron con posterioridad a la 

puesta de la denuncia. Esto es, que siguiendo la misma 

lógica de que así como un ladrón no tiene la posibilidad de 

extinguir la acción penal devolviendo lo que robó o hurtó, 

y ni siquiera ofreciendo una indemnización adicional lo 

podría lograr, de la misma forma un patrono que se 

aproveche de su posición para violentar los derechos de sus 

trabajadores o de la Seguridad Social, no debería poder 
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escapar de la pena que disponga el ordenamiento jurídico-

penal vigente. A pesar de ello, se propondrá de todas 

formas infra que no deberá extinguirse la acción penal de 

los ilícitos laborales cuando haya cumplimiento tardío de 

las obligaciones patronales. 

 

B) Conductas que transgreden las normas laborales en 

Costa Rica 

 

En el ordenamiento laboral costarricense, hay una 

infinidad de prohibiciones a los patronos carentes de una 

sanción específica, o que tienen una sanción en apariencia 

irrisoria. Un ejemplo de ello es una de las primeras normas 

del Código de Trabajo, que regula la denominada “garantía 

de indemnidad” de forma clara y exhaustiva, pero muchas 

veces no es respetada por no incluir una consecuencia 

jurídica específica: 

 

“Artículo 12.- Queda prohibido a los patronos despedir 

a sus trabajadores o tomar cualquier otra clase de 

represalias contra ellos, con el propósito de impedirles 

demandar el auxilio de las autoridades encargadas de velar 

por el cumplimiento y aplicación del presente Código, de 

sus Reglamentos y de sus leyes conexas”.  
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 No obstante, parece que dotar de una sanción a los 

incumplimientos a esta norma, haría muy fácil que un 

trabajador demande a su patrono por cualquier cosa para 

evitar su despido, por lo que se tendría que ser muy 

cuidadoso y específico si se quisiera instaurar una 

sanción. Lo mismo sucede con el artículo 70 inciso i) del 

Código de Trabajo
16
.  

 

 Por su parte, el artículo 20 del Código establece que 

en caso de que en el contrato de trabajo no se detallen las 

funciones del trabajador, este solo estará obligado a lo 

que sus fuerzas y aptitudes le permitan. Por la forma en 

que está redactado, es muy probable que esta norma no haya 

cambiado su redacción desde 1943, ya que en aquella época 

no existía siquiera la cultura de redactar un contrato de 

trabajo entre dos personas, y además, las necesidades por 

las que pasaba gran parte de la población hacían ver 

“normal” que una persona estuviera “al servicio” de otra, 

sin especificar en qué cosa. Se considera que este artículo 

debería reformarse, disponiéndose que los contratos de 

trabajo deberán necesariamente contener las funciones del 

trabajador, estableciendo una sanción para el patrono si no 

se indican dichas funciones en el contrato o si se solicita 

                                                
16 “ARTÍCULO 70.- Queda absolutamente prohibido a los patronos:  
[…] 

i) Ejecutar cualquier acto que restrinja los derechos que el trabajador tiene 

conforme a la ley”.  
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al trabajador a realizar funciones que estén fuera del 

contracto sin proponerle una mejoría en sus intereses, y 

sin que el trabajador esté obligado a aceptar. 

 

 Siguiendo con esta línea, el artículo 22 enumera los 

casos en los que el contrato de trabajo puede ser verbal. 

No especifica si la lista es taxativa, pero de acuerdo a 

como inicia la redacción del siguiente artículo, el 23, 

(“En los demás casos el contrato de trabajo deberá 

extenderse por escrito…”) debería entenderse como taxativa. 

Lastimosamente, es normal que patronos privados tengan 

empleados con los que solo los vincula un contrato de 

trabajo verbal, a pesar de no estar en los casos 

específicos del artículo 22. 

 

La jurisprudencia laboral afortunadamente ha 

interpretado, en concordancia con el Principio de Primacía 

de la Realidad que rige en el Derecho Laboral, que el hecho 

de que no haya existido un contrato de trabajo escrito 

entre un patrono y un trabajador no es motivo para 

considerar inexistente a la relación laboral. Sin embargo, 

a pesar de que ello constituye un gran avance, no resuelve 

el problema de contratar trabajadores verbalmente fuera de 

los casos del artículo 22, ya que esto continúa sin 

sanción, por lo que sigue imperando el desorden en muchas 

empresas. 
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Estos son solo ejemplos con los que se pretende 

justificar el porqué se cree que es apropiado agregar una 

consecuencia jurídica negativa específica para todos o 

muchos de los incumplimientos patronales. Cuando dicha 

consecuencia sea una sanción penal, podría bastar con una 

multa, pero cuando se ataquen los bienes jurídicos 

constitucionales, la multa en algunos casos no podría 

considerarse suficiente, a menos que se quisiera irrespetar 

la Constitución. Para ejemplificarlo, se transcribe de 

nuevo esta cita: “…si los derechos derivados de la 

prestación laboral gozan de menor protección que los 

intereses puramente patrimoniales, es obvio que se está 

subvertiendo [sic] el orden axiológico impuesto por la 

Constitución” (Baylos y Terradillos, 1990, p. 101). 

 

A continuación, siguiendo con este orden, se presenta 

una lista de las conductas descritas en la legislación 

laboral costarricense que se considera que deberían tener 

asociada algún tipo de pena específica a ser impuesta, en 

algunos casos podría ser en sede laboral y en otros en sede 

penal (en donde no se detalla, el número del artículo 

corresponde al Código de Trabajo): 

 

- No detallar las funciones del trabajador en su 

contrato escrito (artículo 20). 
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- No realizar un contrato de trabajo escrito entre un 

patrono y un trabajador, siempre que no entre dentro de los 

supuestos del artículo 22 (art. 23). 

- No presentar el contrato de trabajo escrito al 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (en adelante, 

“MTSS”) (23). 

- No entregar la carta de despido a un trabajador 

(35). 

- No pagar los gastos de transporte en contratos por 

obra cuando hay más de 10 kilómetros de distancia entre el 

lugar de trabajo y el de residencia del trabajador (38). 

- No poner en conocimiento de los trabajadores el 

Reglamento Interno de Trabajo al menos 15 días antes de su 

entrada en vigencia (67). 

- No colocar el Reglamento Interno de Trabajo en al 

menos dos lugares visibles del lugar de trabajo (67). 

- Descontar sumas del salario de los trabajadores por 

concepto de multas (68e). 

- Suspender sin goce de salario por más de ocho días a 

los trabajadores sin ante haberlos escuchado a ellos y a 

quienes ellos indiquen (68e). 

- No suministrar los datos de los apartados 1 y 2 del 

inciso a) del artículo 69 (69). 

- No enviar en los primeros 15 días de enero y de 

julio al MTSS el informe que detalla el artículo 69 (69a). 
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- No tratar a los trabajadores con consideración 

(69c). 

- No permitir la inspección de las autoridades de 

Trabajo (69f). 

- No darles a las autoridades de Trabajo los informes 

que estas soliciten (69f). 

- No pagar al trabajador el tiempo que no labore por 

culpa del patrono (69g). 

- No proporcionar a los trabajadores que no estén 

asegurados en la Caja Costarricense de Seguro Social (en 

adelante, “CCSS”) los medicamentos necesarios en lugares 

donde existen enfermedades endémicas o tropicales (69h). 

- No conceder a los trabajadores el tiempo necesario 

para el ejercicio del voto en las elecciones populares y 

consultas populares de referéndum (69j). 

- Reducir el salario por el tiempo que los 

trabajadores necesiten para ejercer el voto en las 

elecciones populares y consultas populares de referéndum 

(69j). 

- No deducir del salario del trabajador las cuotas que 

este se haya comprometido a pagar a las cooperativas o 

sindicatos con el consentimiento del interesado, siempre 

que lo solicite la respectiva organización social (69k). 

- No deducir las cuotas que el trabajador se haya 

comprometido a pagar a las instituciones de crédito que se 

rijan por los mismos principios de las cooperativas (69k). 
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- Inducir o exigir a sus trabajadores que compren sus 

artículos de consumo a determinados establecimientos o 

personas (70a). 

- Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como 

gratificación para que se les admita en el trabajo o por 

cualquier otra concesión o privilegio que se relacione con 

las condiciones de trabajo (70b).  

- Obligar a los trabajadores a retirarse de los 

sindicatos o grupos legales a que pertenezcan, o influir en 

sus decisiones políticas o convicciones religiosas (70c).  

- Retener por su sola voluntad las herramientas u 

objetos del trabajador, sea a título de indemnización, 

garantía o de cualquier otro no traslativo de propiedad 

(70d).  

- Hacer colectas o suscripciones obligatorias en los 

establecimientos de trabajo (70e).  

- Portar armas en los lugares de trabajo, excepto en 

los casos especiales autorizados por la ley (70f). 

- Dirigir los trabajos en estado de embriaguez o bajo 

cualquier otra condición análoga (70g).  

- Emplear a mujeres y menores de 18 años para 

desempeñar labores insalubres, pesadas o peligrosas, en los 

aspectos físico o moral (87). 

- Emplear a un menor de 15 años (artículo 92 del Código 

de la Niñez y la Adolescencia). 
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- Emplear a menores de 18 años en trabajos en minas y 

canteras, lugares insalubres y peligrosos, expendios de 

bebidas alcohólicas, actividades en las que su propia 

seguridad o la de otras personas estén sujetas a la 

responsabilidad del menor de edad; asimismo, donde se 

requiera trabajar con maquinaria peligrosa, sustancias 

contaminantes y ruidos excesivos (art. 94 del Código de la 

Niñez y la Adolescencia). 

- Emplear a menores de 18 años en condiciones en que 

deba laborar más de seis horas diarias o de 36 horas 

semanales (art. 95 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia). 

- Emplear a menores de 18 años en trabajos de jornadas 

nocturnas o que sobrepasen las 10:00pm en jornadas mixtas 

(art. 95 del Código de la Niñez y la Adolescencia). 

- Emplear a menores de 18 años sin concederles las 

facilidades que compatibilicen su trabajo con la asistencia 

regular al centro educativo (art. 88 del Código de la Niñez 

y la Adolescencia). 

- No llevar el registro al que se refiere el artículo 

93 del Código de Trabajo (93). 

- Despedir a las trabajadoras que estuvieren en estado 

de embarazo o en período de lactancia, salvo por causa 

justificada originada en falta grave a los deberes 

derivados del contrato, conforme con las causales 

establecidas en el artículo 81 del Código (94).  
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- No acusar recibo del certificado de proximidad del 

parto de una trabajadora embarazada (95, párr. últ.). 

- No otorgar la licencia disminuida en caso de aborto 

no intencional o parto prematuro no viable (96, párr. 

últ.). 

- No “esforzarse” por procurarles algún medio de 

descanso dentro de las posibilidades de sus labores a las 

mujeres en estado de lactancia (97 párr. últ.). 

- No acondicionar un local para que las madres 

amamanten sin peligro a sus hijos cuando se contraten más 

de 30 trabajadoras (100). 

- No conceder las vacaciones pagadas a los servidores 

domésticos (104f). 

- No pagarle el salario completo a un servidor 

doméstico durante todo el tiempo de incapacidad cuando este 

se incapacite por menos de tres meses por enfermedad 

contraída en el lugar de trabajo, o no cubrirle los gastos 

razonables que por tal motivo deba hacer (104, párr. últ.). 

- No llevar un libro sellado y autorizado por la 

Oficina de Salarios del MTSS, en el que anote los nombres y 

apellidos de sus trabajadores a domicilio, sus residencias, 

la cantidad y naturaleza de la obra u obras encomendadas y 

el monto exacto de las respectivas remuneraciones (110). 

- No imprimir los comprobantes por duplicado que deben 

ser firmados por los trabajadores a domicilio cada vez que 

reciben los materiales que se les debe entregar o el 
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salario que les corresponde; o no firmarlos o no dárselos a 

los trabajadores cada vez que estos le entreguen la obra 

ejecutada (110). 

- En la redacción de un contrato de embarco, no 

observar las formalidades apropiadas a su naturaleza 

jurídica o no ser redactado en términos comprensibles para 

garantizar que el pescador comprenda el sentido de las 

cláusulas del contrato (120). 

- No indicar en el contrato de embarco el nombre del 

barco de pesca a bordo del cual servirá el pescador, así 

como el viaje o los viajes que deba emprender, si tal 

información puede determinarse al celebrar el contrato o, 

en su defecto, el estimado de las fechas de salida y de 

regreso a puerto, las rutas de destino y la forma de 

remuneración (120). 

- No declarar bajo juramento en el contrato de embarco 

estar al día en sus obligaciones obrero-patronales con la 

CCSS, y acreditarlo ante la Dirección Nacional de Empleo 

(120). 

- No remunerar con un 50% más los salarios de la 

jornada extraordinaria (139). 

- Obligar a los trabajadores a trabajar más de 12 horas 

diarias, salvo por razones de seguridad y que no puedan 

sustituirse los trabajadores ni suspenderse las labores 

(140). 
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- No llevar un libro sellado y autorizado por la 

Inspección General de Trabajo, en el que se anote cada 

semana la nómina de los equipos de operarios que trabajen a 

sus órdenes (142). 

- No consignar en los libros de salarios o planillas, 

en forma separada de lo que se refiera a trabajo ordinario, 

lo que a cada uno de sus trabajadores pague por concepto de 

trabajo extraordinario (144). 

- No conceder como días libres los días de celebración 

religiosa propios de trabajadores de creencias distintas a 

la católica (148). 

- No conceder un mínimo de un día de descanso después 

de seis o siete(!) días laborados (152). 

- No pagar el salario mínimo a los trabajadores (163). 

- Girar órdenes de pago canjeables por mercaderías solo 

en determinados establecimientos (165). 

- Tomar en cuenta la edad, el sexo o la nacionalidad 

para fijar el salario (167). 

- Fijar la periodicidad de pago del salario en más de 

15 días para trabajadores manuales o en más de un mes para 

los trabajadores intelectuales o servidores domésticos 

(168). 

- No llevar un Libro de Salarios autorizado y sellado 

por la Oficina de Salarios del MTSS cuando se ocupen 

permanentemente 10 o más trabajadores (176). 
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- Que los propietarios y armadores de las naves 

dedicadas a la pesca marítima con fines de lucro, en aguas 

territoriales costarricenses y sobre los mares adyacentes a 

su territorio, en una extensión de doscientas millas a 

partir de la misma línea y en aguas internacionales, no 

velen porque la navegación y la actividad pesquera se 

desarrollen sin poner en peligro la seguridad y la salud de 

los pescadores (198 bis). 

- Asegurar a los trabajadores por riesgos del trabajo 

en entes aseguradores distintos al Instituto Nacional de 

Seguros (en adelante, “INS”) [aunque probablemente esta 

norma haya quedado derogada tácitamente por la aprobación 

del CAFTA] (204). 

- Presentar declaraciones falsas al solicitar el seguro 

contra riesgos del trabajo (210). 

- No poner en conocimiento del INS cualquier cambio o 

variación en la naturaleza, condiciones o lugar de los 

trabajos cubiertos por el seguro asumido por el Instituto, 

que agraven las condiciones de riesgos (211). 

- No enviar mensualmente las planillas al INS en que se 

indiquen el nombre y apellidos completos de los 

trabajadores de su empresa, días y horas laborados, 

salarios pagados y cualesquiera otros datos que se 

soliciten (214ch). 
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- No procurar al trabajador, de inmediato, el 

suministro de las prestaciones médico-sanitarias que su 

estado requiera cuando ocurra un riesgo del trabajo (220). 

- No instalar un botiquín de emergencia en el lugar de 

trabajo (220). 

- No notificar al INS los riesgos del trabajo que 

ocurran a los trabajadores bajo su dirección y dependencia 

en un plazo máximo de ocho días hábiles contados a partir 

del momento en que ocurra el riesgo, o hacerlo en forma 

incompleta o falsa (221-222). 

- No reponer en su trabajo habitual al trabajador que 

haya sufrido un riesgo del trabajo, cuando esté en 

capacidad de laborar (254). 

- No proporcionarle al trabajador que hubiera sufrido 

un riesgo del trabajo y que ya no pueda ejercer sus 

antiguas funciones, un trabajo distinto, siempre que ello 

sea factible (254). 

- No permitir a las autoridades competentes la 

inspección periódica de los centros de trabajo y la 

colocación de textos legales, avisos, carteles y anuncios 

similares, referentes a Salud Ocupacional (284a).  

- No cumplir con las disposiciones legales y 

reglamentarias para la capacitación y adiestramiento de los 

trabajadores, en materia de Salud Ocupacional (284b). 

- No cumplir con las normas y disposiciones legales y 

reglamentarias sobre Salud Ocupacional (284c). 
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- No proporcionar el equipo y elemento[s] de 

protección personal y de seguridad en el trabajo y asegurar 

su uso y funcionamiento (284d). 

 - No establecer las comisiones de Salud Ocupacional 

que, a juicio del Consejo de Salud Ocupacional, sean 

necesarias en cada centro de trabajo donde se ocupen 10 o 

más trabajadores (288). 

 - Permitir la introducción, venta o uso de bebidas 

alcohólicas, drogas, enervantes y estimulantes en los 

centros de trabajo (293). 

 - Elaborar o distribuir sustancias que el Consejo de 

Salud Ocupacional haya prohibido (294). 

 - No instalar locales específicos higiénicos para que 

los trabajadores duerman en los centros de trabajo o en 

instalaciones accesorias cuando por la índole del trabajo, 

deban hacerlo ahí (295). 

 - No instalar locales que sirvan como comedor y 

mantenerlos en buenas condiciones de limpieza cuando por la 

índole del trabajo, los trabajadores deben comer en los 

centros donde prestan los servicios (296). 

 - No reunir en los lugares de trabajo los requisitos 

de iluminación, ventilación y ubicación, no estar 

amueblados en forma conveniente o dotados de medios 

especiales para guardar alimentos, recalentarlos y lavar 

utensilios (296). 
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 - No mantener una oficina o departamento de Salud 

Ocupacional en empresas donde se ocupen 50 o más 

trabajadores (300). 

 - No conceder el permiso con goce de salario 

correspondiente al trabajador al que le haya ocurrido un 

riesgo del trabajo para acudir a los tribunales de Trabajo 

o a la junta médica calificadora de incapacidad para el 

trabajo por llamamiento de estos (308). 

 - No reconocerle al trabajador los gastos de traslado 

a los tribunales de Trabajo o a la junta médica 

calificadora de incapacidad para el trabajo y de 

permanencia en estos lugares en que incurra y, si su estado 

lo exige, los de sus acompañantes (308). 

 - Ejercer acciones u omisiones que tiendan a evitar, 

limitar, constreñir o impedir el libre ejercicio de los 

derechos colectivos de los trabajadores, sus sindicatos o 

las coaliciones de trabajadores (363). 

 - Realizar cualquier tipo de negociación colectiva 

cuando en una empresa exista un sindicato al que estén 

afiliados al menos la mitad más uno de sus trabajadores, 

cuando dicha negociación no sea con el sindicato (370). 

 - Negar permiso a los trabajadores para ausentarse del 

lugar donde ejecutan sus labores cuando estos deban 

comparecer como testigos o actuar en alguna otra diligencia 

judicial (480).  
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- Rebajarles a los trabajadores sus salarios por 

ausentarse del lugar donde ejecutan sus labores cuando 

estos deban comparecer como testigos o actuar en alguna 

otra diligencia judicial, siempre que los trabajadores 

muestren, por anticipado, la respectiva orden de citación o 

de emplazamiento (480). 

- No presentar el informe al que hace mención el art. 

552 acompañado del dictamen médico final con los datos que 

ahí se especifica y en los casos que ahí se detalla (552). 

  

Además, aparte de estas normas del Código de Trabajo y 

el Código de la Niñez y la Adolescencia, existen normas 

prohibitivas de carácter supralegal, tales como algunas de 

los convenios 81 (ratificado por Costa Rica en 1960, y 

junto con sus recomendaciones 81 y 82) y 129 (ratificado 

por Costa Rica en 1972) de la OIT en materia de inspección 

de Trabajo y los convenios 98 (ratificado por Costa Rica en 

1960) y 135 (ratificado por Costa Rica en 1977) en materia 

de libertad sindical. 

 

Y en Costa Rica también existen normas protectoras de 

los trabajadores de carácter infralegal en decretos y 

reglamentos que son normas que ordenó crear el propio 

Código de Trabajo, en sus artículos 215, 282, 284b, 310g, 

312 y 320, entre otros. La mayoría de ellas son en materia 

de Salud Ocupacional, y algunas de ellas provienen del 
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Reglamento de Comisiones de Salud Ocupacional (Decreto No. 

18379-TSS del MTSS de 1998), del Reglamento General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decretos No. 1 y No. 2 

de 1967) y del Reglamento para el Control de Ruido y 

Vibraciones (Decreto No. 10541-TSS de 1979). 

 

 Algunas de las siguientes normas son muy específicas 

respecto a las obligaciones de los empleadores para 

proteger la salud y la seguridad de sus trabajadores, pero 

se considera que sería conveniente establecer sanciones 

específicas para los incumplimientos que se den en cada una 

de ellas: 

  

- Proporcionar asientos inadecuados según la altura a 

los empleados (Decreto No. 1 de 02-01-1967). 

- No cumplir con las condiciones de seguridad para las 

calderas y recipientes destinados a contener fluidos de 

presión (Decretos No. 1 de 02-01-1967 y No. 6 de 23-08-

1969). 

- No disponer de una ducha por cada 15 hombres y por 

cada 15 mujeres en los centros de trabajo cuando deban 

dormir en el lugar de trabajo (Decreto No. 1 de 02-01-

1967).  

- No tener extintores de incendios en el lugar de 

trabajo (Decreto No. 1 de 02-01-1967). 
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- No disponer de guardarropa o vestidores para los 

empleados en los centros de trabajo que se justifique por 

sus funciones (Decreto No. 1 de 02-01-1967). 

- No ofrecer una iluminación adecuada para la 

seguridad y salud de los trabajadores (Decreto No. 1 de 02-

01-1967). 

- No ofrecer a los trabajadores las condiciones 

necesarias de protección personal (Decreto No. 1 de 02-01-

1967). 

- No disponer de lavatorios (Decreto No. 1 de 02-01-

1967). 

- No facilitar pasamanos y/o barandillas en los casos 

de establecimientos de más de una planta (Decreto No. 1 de 

02-01-1967). 

- No proveer pasillos adecuados o que por angostos 

puedan facilitar la ocurrencia de accidentes (Decreto No. 1 

de 02-01-1967). 

- No disponer de las medidas necesarias para contener 

el ruido (Decreto No. 10541 de 1979). 

- No suministrar suficientes salidas de emergencias en 

el local de trabajo (Decreto No. 1 de 02-01-1967). 

- No proteger convenientemente transformadores, 

interruptores o aparatos de medidas (Decreto No. 1 de 02-

01-1967). 

- No facilitar un servicio sanitario (Decreto No. 1 de 

02-01-1967). 
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- No eliminar trampas, pozos y zanjas al descubierto 

que puedan ocasionar accidentes (Decreto No. 1 de 02-01-

1967).  

 

Asimismo, anteriormente ya se hizo referencia a que 

las sanciones penales contra los trabajadores salen 

sobrando por cuanto los empleadores ya tienen un arma muy 

efectiva: su poder de dirección, el cual abarca al poder 

disciplinario, que los faculta a sancionar a sus 

trabajadores sin necesidad de consultarlo con nadie. Sin 

embargo, sí existen conductas de los trabajadores que 

escapan del poder disciplinario del patrono, por lo que no 

es descabellado y hasta podría recomendarse la intromisión 

del Derecho Penal también en algunos casos. Es así como las 

siguientes normas del Código de Trabajo podrían adaptarse 

al Código Penal en contra de los trabajadores: 

 

- No guardar rigurosamente los secretos técnicos, 

comerciales o de fabricación de los productos a cuya 

elaboración concurran directa o indirectamente, o de los 

cuales tenga conocimiento por razón del trabajo que 

ejecutan; así como de los asuntos administrativos 

reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios al 

patrono (artículo 71g del Código de Trabajo). Aunque, como 

ya se tuvo oportunidad de mencionar, esta conducta quizá ya 

esté contenida en el artículo 203 del Código Penal. 
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- Que las organizaciones sociales (tanto de patronos 

como de trabajadores) realicen cualquier actividad que no 

se concrete al fomento de sus intereses económico-sociales 

(artículo 333 del Código). 

- Que las organizaciones sociales (tanto de patronos 

como de trabajadores) utilicen las ventajas de la 

personalidad jurídica con ánimo de lucro (artículo 336). 

 

Con respecto a las dos últimas, si bien el artículo 

338 dice que la única pena que se impondrá a las 

organizaciones sociales es la multa, y que el artículo 362 

impone una multa de 80 a 120 colones a la organización 

social que infrinja alguna disposición prohibitiva del 

Código no sancionada en otra forma, no se debe descartar 

pensar en otras sanciones, sobre todo modificando la del 

362 por su carácter inocuo. 

 

Y ahora se presentan aquí una lista de las conductas 

que sí tienen sanción específica pero que esta debería ser 

reformada porque no corresponde a la magnitud de su 

nocividad: 

 

- Artículo 34 del Código de Trabajo: Por el 

incumplimiento del contrato de trabajo, solo se obligará a 

los que en ello incurran a la responsabilidad económica 

respectiva, sin que en ningún caso pueda ejercerse coacción 
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contra las personas. En el segundo párrafo se hace 

referencia a “las sanciones que prevén los artículos 134, 

608 ó 612”, pero el primero de ellos ya está derogado, el 

segundo es una norma programática y el último habla del 

procedimiento de cobro de las multas. Quizá si no se 

estuviera optando por poner parches por doquier en el 

Código sin analizarlo íntegramente, se habría reformado 

este párrafo para que haga referencia al artículo 614. Y 

esto, sin tomar en cuenta que aún las sanciones del 

artículo 614, son a todas luces insuficientes.  

- Artículo 70c del Código: Por obligar a los 

trabajadores a retirarse de los sindicatos o grupos legales 

a que pertenezcan, o influir en sus decisiones políticas o 

convicciones religiosas, la sanción para el patrono es 

únicamente una causa justa para el rompimiento del contrato 

por parte del trabajador con derecho al pago del auxilio de 

cesantía y el preaviso. 

- Art. 94 bis: Por despedir a una trabajadora 

embarazada únicamente se sanciona con el pago de salarios 

hasta el octavo mes de embarazo más el último mes de 

embarazo y tres meses de lactancia y la reinstalación en el 

puesto [también en apariencia se presiona con la medida del 

apremio corporal contra el patrono hasta que pague todos 

los extremos dictados en sentencia, aunque no está 

totalmente claro si la disposición del artículo 113 de la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional, que deroga todas las 
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disposiciones legales de apremio corporal excepto las 

relativas a alimentos, la cubre, ya que dicha ley es de 

1989 y este artículo es de 1990, por lo que en principio el 

apremio corporal de esta norma sí estaría vigente]. 

- Art. 94 bis: Por despedir a una mujer en estado de 

lactancia, solo se sanciona con el pago de la cesantía (ni 

siquiera el preaviso, aunque de todas maneras le 

corresponde) y a 10 días de salario. 

- Art. 152: Por no conceder un mínimo de un día de 

descanso después de seis (o de cada semana?) días 

laborados, solo se sanciona con que tengan que pagar el 

doble por el día laborado, a pesar de estarse lesionando un 

derecho constitucional. 

- Art. 201: Por no asegurar a los trabajadores contra 

riesgos del trabajo por medio del INS, solo se sanciona con 

el pago de prestaciones médico-sanitarias, de 

rehabilitación y en dinero que dicho ente asegurador haya 

otorgado.  

- Art. 215: Por no adoptar las medidas preventivas que 

señalen las autoridades competentes, conforme a los 

reglamentos en vigor en materia de Salud Ocupacional, 

únicamente se establece un recargo de un máximo de un 50% 

en la prima del seguro [por autoridades competentes podría 

entenderse el Consejo de Salud Ocupacional, la Inspección 

del MTSS, el Ministerio de Salud y el INS, de conformidad 

con el art. 282 del Código]. 
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- Art. 260: Por no depositar el monto de las rentas en 

el INS en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados a 

partir de la notificación de la resolución, el Instituto 

solo puede gestionar los cobros por la vía ejecutiva. 

- Art. 269: Por incumplir cualquier disposición 

comprendida entre los artículos 193 y 331 del Código, a lo 

más que se exponen los empleadores es a que las 

Inspecciones de Trabajo del INS o del MTSS cierren o 

suspendan el negocio. 

- Art. 271: Por negarse a acatar la orden de las 

Inspecciones de Trabajo del art. 269 en cuanto a cerrar o 

suspender el negocio, a lo más que se exponen es a que se 

ordene el cierre o la suspensión en sede jurisdiccional y a 

una multa que puede ser de entre cuatro y siete salarios 

base.  

- Art. 307: Por no haber asegurado a un trabajador y 

haberse accidentado este y para colmo no depositar el monto 

correspondiente a las prestaciones debidas al INS en un 

plazo máximo de 10 días, contados a partir de la 

notificación de la resolución, el Instituto solo puede 

gestionar los cobros por la vía ejecutiva.  

- Art. 309: Por incumplir con cualquier norma de la 

Ley 7360 o comprendida entre los artículos 193 y 331 del 

Código de Trabajo, o en todo el Código en sí, [no queda 

claro de la redacción del artículo a cuál de los tres casos 
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se refiere], solo se remite a los artículos 608 al 617 del 

Código de Trabajo. 

- Art. 310g: Además de lo dispuesto en los artículos 

269 y 271, por incurrir en cualquier falta, infracción o 

violación de las disposiciones contenidas entre los 

artículos 193 y 331 del Código o de los reglamentos a esos 

artículos, solo se remite a las sanciones del artículo 614 

del Código (pero no se especifica a cuál inciso, por lo que 

hay que recurrir a los agravantes o atenuantes de los 

artículos 315 y 615 para determinar la sanción).  

- Art. 312: Por reincidir en una violación a alguna de 

las disposiciones contenidas entre los artículos 193 y 331 

del Código o de los reglamentos a esos artículos, y para 

colmo que la reincidencia sea específica, solo se impone el 

doble de la multa que previamente se haya impuesto. 

- Art. 313: Por no pagar la multa a la que hacen 

referencia los artículos 310g y 312, se exponen a que se 

convierta en un día de prisión por cada 100 colones de 

multa [lo cual antes se traducía en unos cuantos días de 

prisión, mientras que ahora serían muchos días de prisión].  

- Art. 344, párr. últ.: Por negarse a reconocer la 

personería del sindicato, legalmente acreditada mediante 

una certificación extendida por la Oficina de Sindicatos 

del MTSS, solo se sanciona y si es que el sindicato lo 

solicita, a que los tribunales declaren legal una huelga, 

pero únicamente si además el sindicato cumple los 
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requisitos del art. 373 de las huelgas generales. O sea, en 

vez de sancionar la negativa del patrono, más bien la están 

premiando, imponiéndoles a los sindicatos un requisito 

adicional a los del 373 para que una huelga pueda ser 

declarada legal. Como si cumplir los del 373 ya no fuera 

harto difícil…    

- Arts. 505, 516 y 535: Por no respetar lo pactado en 

procedimientos de arreglo directo, conciliación y arbitraje 

en conflictos colectivos de carácter económico y social, 

solo se imponen multas a los infractores. Aparte de 

readecuar los montos de las multas, los cuales son tan 

bajos que tal vez ni lleguen a calificar siquiera como 

irrisorios o ridículos (de 10 a 2000 colones), quizá se 

podrían considerar penas más aflictivas que las pecuniarias 

para este tipo de violaciones, de tal forma que se 

desincentiven los incumplimientos de las partes. 

- Art. 44a de la Ley Constitutiva de la CCSS: Por no 

iniciar el procedimiento de empadronamiento de trabajadores 

previsto en el artículo 37 de esta misma ley dentro de los 

ocho días hábiles siguientes al inicio de la actividad, 

solo se sanciona con una multa equivalente al cinco por 

ciento (5%) del total de los salarios, remuneraciones o 

ingresos omitidos. 

- Art. 44b1 de la Ley Constitutiva de la CCSS: Por 

rebajar el salario de sus trabajadores con el propósito de 

cubrir a costa de ellos la cuota que como patrono debe 
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satisfacer, solo se sanciona con multa de tres salarios 

base.   

- Art. 44b2 de la Ley Constitutiva de la CCSS: Por no 

acatar las resoluciones de la Caja relativas a la 

obligación de corregir transgresiones a la Ley Constitutiva 

de la CCSS o sus reglamentos, solo se sanciona con multa de 

tres salarios base.   

- Art. 44b3 de la Ley Constitutiva de la CCSS: Por no 

deducir la cuota obrera o no pagar la cuota patronal 

mencionada en el artículo 30 de esta misma ley, solo se 

sanciona con multa de tres salarios base.   

- Art. 44c de la Ley Constitutiva de la CCSS: Por no 

incluir en las planillas respectivas a uno o varios de sus 

trabajadores o incurrir en falsedades en cuanto al monto de 

sus salarios, remuneraciones, ingresos netos o la 

información que sirva para calcular el monto de sus 

contribuciones a la Seguridad Social, solo se sanciona con 

multa de cinco salarios base.   

- Art. 45 de la Ley Constitutiva de la CCSS: Por no 

entregar a la Caja el monto de las cuotas obreras 

obligatorias dispuestas en esta misma ley, se sanciona con 

la pena determinada en el artículo 216 del Código Penal, 

que varía entre dos meses y 13 años y cuatro meses de 

prisión. Pareciera que la pena es razonable, y hasta podría 

considerarse en su extremo máximo como excesiva, mas, por 
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los motivos que se explicarán en el siguiente apartado, no 

lo es del todo.  

- Art. 46 de la Ley Constitutiva de la CCSS: Por 

despedir a sus trabajadores o tomar represalias de 

cualquier clase contra ellos para impedirles demandar el 

auxilio de las autoridades encargadas de velar por el 

cumplimiento y la aplicación de esta misma ley o de sus 

reglamentos, solo se sanciona con multa de cinco salarios 

base. ¿Y la reinstalación del trabajador en su puesto de 

trabajo? ¿Y el dinero que se ahorra el patrono por tener 

que pagar un salario menos?  

- Art. 47 de la Ley Constitutiva de la CCSS: Por 

negarse a proporcionar los datos y antecedentes 

considerados necesarios para comprobar la corrección de las 

operaciones, oponer obstáculos infundados o incurrir en 

retardo injustificado para suministrarlos, solo se sanciona 

con multa de cinco salarios base. 

 

Comentarios de algunas normas: 

 

Los artículos 82
17
 y 313

18
 son los únicos del Código de 

Trabajo que contemplan una pena privativa de libertad para 

                                                
17
 “ARTÍCULO 82.- El patrono que despida a un trabajador por alguna o algunas de las 

causas enumeradas en el artículo anterior, no incurrirá en responsabilidad.  

Si con posterioridad al despido surgiere contención y no se comprobare la causa 

del mismo, el trabajador tendrá derecho a que se le paguen el importe del preaviso y el 

del auxilio de cesantía que le pudieran corresponder y, a título de daños y perjuicios, 

los salarios que habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en 

que de acuerdo con los términos legales para tramitar y resolver, haya debido quedar 

firme la sentencia condenatoria en contra del patrono.  

 Siempre que el trabajador entable juicio para obtener las prestaciones de que 

habla este artículo y el patrono pruebe la justa causa en que se fundó el despido y la 
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contratos individuales de trabajo: el arresto. En ambos 

casos, se da por el impago de multas impuestas. El art. 313 

incluso lo convierte en prisión, pero el factor de 

conversión está desactualizado y por ende, hay que 

reformarlo, ya que como se dijo supra, lo que antes se 

traducía en unos cuantos días de prisión, ahora serían 

muchos días de prisión. 

 

 

El artículo 203 faculta a los inspectores del MTSS y 

del INS a paralizar o cerrar un lugar de trabajo si 

constatan que se realiza sin la existencia del seguro 

contra riesgos del trabajo. No obstante, al final dice: 

“…conforme lo disponga el reglamento respectivo”, por lo 

que se promulgó sin que existiera tal reglamento, dejando 

abierta la posibilidad de que nunca se dictara el 

reglamento y la norma quedara sin efecto real. 

 

El artículo 305 inicia con una redacción que hace 

suponer que en una situación en que un trabajador por 

motivo de sus labores sufra lesiones leves, graves o 

gravísimas o incluso la muerte, si ellas fueren ocasionadas 

                                                                                                                                          
circunstancia de haber notificado ésta por escrito al trabajador en el momento de 

despedirlo, los Tribunales de Trabajo condenarán al primero a pagar ambas costas del 

litigio y le impondrán en la misma sentencia, como corrección disciplinaria, una multa 

de cuatro a veinte colones, que se convertirá forzosamente en arresto si el perdidoso no 

cubre su monto dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquélla en que quedó firme 

el respectivo fallo”.  

 
18
 “ARTÍCULO 313.- Si las multas no fueren pagadas en el plazo que para ese efecto se 

determine y que no podrá ser superior a cinco días, esto implicará para el remiso su 

arresto inmediato y se convertirá a razón de un día de prisión por cada cien colones de 

multa”. 
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o empeoradas por desacatamiento del patrono de sus 

obligaciones en materia de seguridad o Salud Ocupacional, 

la conducta del patrono podría encajar dentro de los 

delitos de lesiones culposas o de homicidio culposo, ya que 

incluso se autoriza al trabajador mismo o a sus 

causahabientes a acudir a los tribunales “comunes” y ante 

los de Trabajo. No obstante, si bien se indagó, no se 

encontró un solo voto de la Sala Tercera en que alguna vez 

se haya confirmado una sentencia en que se haya condenado a 

un patrono en sede penal por un riesgo del trabajo.  

 

 El artículo 314 delega la competencia para imponer 

cualquier sanción ordenada en el Código en los juzgados de 

Trabajo. El 402f ordena que sean los juzgados de Trabajo de 

primera instancia quienes conozcan las faltas cometidas 

contra leyes de trabajo o de previsión social, con facultad 

de aplicar las penas consiguientes, siempre que las faltas 

no sean del conocimiento de los alcaldes (como ya se 

mencionó antes, los alcaldes ya no conocen estos asuntos). 

Y el 566, ordena que las denuncias por infracciones a las 

normas de Trabajo y Seguridad Social se presenten ante un 

juez de Trabajo. 

 

Como ya se tuvo oportunidad de mencionar, esta 

investigación es del criterio de que lo conveniente es que 

se acepte en la legislación costarricense la existencia de 
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delitos laborales, para que después se haga una 

clasificación de contravenciones y delitos (se recomienda 

encarecidamente eliminar la calificación de “faltas” porque 

el término evoca mínima importancia), y estos sean 

conocidos por los juzgados penales y aquellas se sigan 

conociendo en los juzgados de Trabajo. 

 

El artículo 316 establece que la legitimación para 

solicitar la imposición de sanciones por faltas a las 

disposiciones comprendidas entre los artículos 193 y 331 

estará en la persona perjudicada o en quien la represente, 

y obliga a las autoridades administrativas de las 

Inspecciones de Trabajo del MTSS y del INS y a las 

municipalidades a que lo gestionen. 

 

Esta investigación considera que la gestión de 

solicitar la imposición de sanciones por violaciones a 

estas normas debería residir en cualquier persona y que su 

nombre no figure en el expediente, y que el nombre del 

denunciante le sea suministrado al patrono únicamente si de 

la inspección realizada sin avisar se concluya que no había 

infracción alguna o si penalmente resulta absuelto. En dado 

caso, sería necesario reformar los artículos 316, 318a, 

318f y 321 del Código. No obstante, el párrafo primero del 

artículo 564 amplía esta visión, pues, literalmente, 

dispone: 
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 “ARTÍCULO 564.- Se confiere acción para hacer 

efectivas las responsabilidades que correspondan por la 

comisión de faltas contra las leyes de trabajo o de 

previsión social, a las personas perjudicadas y a sus 

representantes legales o apoderados, a las autoridades 

administrativas de trabajo, a las entidades de protección a 

los trabajadores, y, cuando se trate de infracciones a 

disposiciones prohibitivas de este Código, también a los 

particulares” (lo resaltado no lo está en el original). 

 

 ¿Cuáles serían esas “disposiciones prohibitivas” para 

los que los particulares tenemos acción? Por estar este 

artículo dentro de un capítulo llamado “Del juzgamiento de 

faltas cometidas contra las leyes de trabajo o de previsión 

social, ¿debería entenderse que se trata solo de faltas 

cometidas contra los trabajadores o contra la Seguridad 

Social en irrespeto a una prohibición o también podría 

entenderse que se trata de un irrespeto a cualquier norma 

prohibitiva del Código? Parece desprenderse que se refiere 

a lo segundo, pero solo en el caso de acusaciones 

explícitamente clasificadas como infracciones y así 

llamadas en los respectivos expedientes en los juzgados de 

Trabajo. Las normas prohibitivas del Código son las de los 

artículos 9, 12, 68e, 70, 72, 87-90, 94, 120 bis párr. 

últ., 149, 159, 165, 202, 293, 333, 363, 370, 375, 480, 
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618, 620 y 621. Hay otras prohibiciones, como la del art. 

41, pero este artículo ha quedado desfasado, como tantas 

otras normas de este Código que, 70 años después de 

promulgado, solo ha recibido parches y quizá sería 

conveniente derogarlo en su totalidad y sustituirlo por 

otro, no solo por las falencias sancionadoras, sino porque 

tiene muchas normas que ya han sido superadas y 

reinterpretadas por la jurisprudencia (lo relativo a 

vacaciones, feriados, días de descanso, las que remiten al 

derogado Código de Policía, a los alcaldes, las que tienen 

multas específicas en colones y muchas otras). Por esta 

misma razón se excluyen otras prohibiciones de este Código 

de la selección hecha supra. 

 

Así las cosas, y siendo que ya quedó justificado en el 

apartado anterior el porqué se considera que estos delitos 

deben ser considerados como de acción pública, es notoria 

la coincidencia entre la posición de esta investigación y 

lo que ya de por sí establece el Código en cuanto a quiénes 

deben tener la legitimación para actuar en el caso de que 

se den violaciones a las normas de Trabajo y Seguridad 

Social. 

 

El artículo 565b también incluye a “los particulares” 

como sujetos legitimados para denunciar cualquier 

infracción a las disposiciones prohibitivas del Código. 
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Aunque este artículo presenta una redacción confusa, pues 

al inicio descarta la responsabilidad por no denunciar las 

faltas, pero su último párrafo parece querer decir que 

serán sancionados quienes no denuncien estas infracciones. 

  

 El artículo 320 obliga a que los jueces de Trabajo que 

tengan noticia de haberse cometido dentro de su 

jurisdicción territorial alguna infracción a las 

disposiciones comprendidas entre los artículos 193 y 331 

del Código o de los reglamentos a esos artículos, procedan 

a la pronta averiguación del hecho, a fin de imponer sin 

demora la sanción correspondiente. No obstante, por lo 

general no lo hacen
19
.  

 

 El artículo 326
20
 podría ser reformado de tal forma 

que quien “garantice” la comparecencia al proceso del 

inculpado pierda su libertad si este no se somete, pero 

esto sería contrario al principio de personalidad de la 

                                                
19 ”Por otra parte, en cuanto al inicio de los procedimientos, a pesar que la ley 

contempla la “propia impresión” del juzgador laboral como vía de inicio del 

procedimiento de faltas, según la confesión de uno de los entrevistados, debido a la 

excesiva cantidad de trabajo y a la acumulación de expedientes en trámite, los 

juzgadores del Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía, no realizan denuncias de infracción 

a las normas de trabajo por propia impresión; tal y como lo establecen los artículos 34 

y 569 del Código de Trabajo. Dichos artículos obligan al juzgador que conoce un 

procedimiento ordinario, a testimoniar piezas, e iniciar los procedimientos por faltas a 

las leyes de trabajo; pero al parecer esas disposiciones no son ejecutadas en la 

práctica judicial. Aunque son comprensibles los argumentos de estos operadores, lo 

cierto es que esa práctica bien podría considerarse prevaricato por omisión” (Martínez 
Jiménez, 2002, pp. 93-94). 

 
20 “ARTÍCULO 326.- Todo inculpado, por la comisión de faltas o infracciones a los 

términos de este Título podrá permanecer en libertad, durante la tramitación del proceso 

y hasta sentencia firme, si persona de buena reputación y buen crédito garantiza, a 

satisfacción del respectivo tribunal de trabajo, su inmediata comparecencia o su 

sumisión a la sentencia firme”.  
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pena, por lo que es mejor derogarlo del todo. Lo mismo 

aplica para el artículo 576. 

 

 El artículo 327 remite a los artículos 53 al 56 del 

Código Penal para el cobro de las multas, pero ya el art. 

310g había remitido al art. 614, por lo que se produce una 

incompatibilidad de sistemas, pues chocan el sistema 

salarial de multas del art. 614 con el sistema de días 

multa de los artículos 53 al 56 del Código Penal, como ya 

fue explicado en la letra d) del apartado D) de la Sección 

III del capítulo anterior. 

 

El artículo 397 prohíbe desempeñar puestos en un 

tribunal de Trabajo a quienes hayan dirigido o representado 

judicial o extrajudicialmente a organizaciones sociales en 

los tres años anteriores.  

 

 El artículo 581 descarta la publicidad a las 

sentencias firmes que se dicten en materia de faltas contra 

las leyes de trabajo o de previsión social. No deja de ser 

llamativo que en los procesos penales la publicidad sea un 

principio básico y aquí más bien se opta por ocultar los 

incumplimientos de los patronos. Si los juzgados penales 

conocieran de delitos laborales, lo conveniente, para 

evitar una antinomia, sería derogar este artículo.   
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 El artículo 583 faculta la persecución de los salarios 

de los trabajadores por medio del apremio corporal, pero 

esa posibilidad quedó descartada en 1989 cuando se promulgó 

la Ley de la Jurisdicción Constitucional (art. 113). 

 

Los artículos 608 a 617 se basan en un sistema de 

multas de tipo salarial que esta investigación considera 

inadecuado, pues estima más conveniente el sistema de días 

multa, ya que este toma en cuenta los ingresos del 

condenado. Sin embargo, como se verá en el último apartado 

de este trabajo, esta investigación propondrá un método 

alternativo de cobro de multas. 

 

 El artículo 616 dispone que las infracciones a normas 

prohibitivas del Código o las leyes de Trabajo y Seguridad 

Social serán sancionadas con la multa comprendida en el 

numeral 3 (c?) del artículo 614. Deja mucho que pensar que 

si apenas se sancionan con la letra c (interpretando que a 

eso se refieren con “numeral 3”) las violaciones a las 

normas prohibitivas, prácticamente no hay caso en que pueda 

sancionarse con las letras d, e y f, salvo que se invoquen 

los artículos 315 (cuando aplicable) y 615 para tomar en 

cuenta “la gravedad del hecho, el número de faltas 

cometidas y la cantidad de trabajadores afectados”, pero 

ello, aunque posible en Derecho Laboral, en una eventual 
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adaptación al Derecho Penal probablemente chocaría contra 

el principio de tipicidad. 

 

A diferencia de este Código, el Código de la Niñez y 

la Adolescencia en su artículo 101
21
 sí establece sanciones 

específicas contra los infractores de la legislación 

laboral referente a menores de edad, y este Código sí 

incluye las sanciones de los incisos d, e y f del Código de 

Trabajo. 

 

 Por último, se presenta una lista de conductas no 

sancionadas actualmente en la legislación costarricense y 

que se considera que deberían ser sancionadas:  

 

- Emplear a personas que tengan un grado de técnico, 

técnico medio, técnico especializado, diplomado o que 

tengan un título universitario para “prácticas”, 

“pasantías”, “oportunidades de crecimiento” o afines en 

labores que requieran tales conocimientos en las que no se 

                                                
21 “ARTÍCULO 101.- Sanciones 
Las violaciones, por acción u omisión, de las disposiciones contenidas en los artículos 

88, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 98, en las cuales incurra el empleador constituirán falta 

grave y será sancionada conforme a los artículos 611, 613, 614 y 615 del Código de 

Trabajo, reformado mediante la Ley No. 7360, de 12 de noviembre de 1993. 

A las personas físicas o jurídicas condenadas por haber incurrido en las faltas 

previstas en el párrafo anterior, se les aplicarán las siguientes sanciones: 

a) Por la violación del artículo 88, multa de uno a tres salarios. 

b) Por la violación del artículo 90, multa de cuatro a siete salarios. 

c) Por la violación de los artículos 91 y 93, multa de ocho a once salarios. 

d) Por la violación del artículo 95, multa de doce a quince salarios. 

e) Por la violación del artículo 94, multa de dieciséis a diecinueve salarios. 

f) Por la violación de los artículos 92 y 98, multa de veinte a veintitrés salarios. 

Para fijar la cuantía de las sanciones, se tomará como referencia el salario base del 

oficinista 1, fijado en el presupuesto ordinario de la República vigente en el momento 

de la infracción”. 
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respeten los salarios mínimos correspondientes a la labor a 

desempeñar, salvo lo que establece la Ley de Aprendizaje 

No. 4903 para los individuos de 18, 19 y 20 años de edad.  

 

- Publicar anuncios en los que se haga discriminación 

de posibles trabajadores en razón de su raza, color, sexo, 

idioma, opinión, origen, clase social, edad, estado civil, 

nacionalidad, orientación sexual o creencias religiosas (la 

sanción debe ser dirigida tanto a quien solicita la 

publicación del anuncio como al medio de comunicación que 

lo publica). 

 

- Participar en cualquier forma en la constitución de 

personas jurídicas, ya sea siendo nombrado para ocupar o 

desempeñar puestos o cargos dentro de ella, o adquiriendo 

acciones o cuotas de cualquier sociedad mercantil, cuando 

haya adquirido firmeza una condenatoria en contra de un 

patrono por la comisión de un delito laboral (sin perjuicio 

de que en sentencias no firmes se dicte una medida cautelar 

prohibiendo esta misma conducta). 

 

- Adquirir acciones o cuotas u ocupar o desempeñar 

puestos o cargos de cualquier sociedad mercantil ya 

existente, cuando haya adquirido firmeza una condenatoria 

en su contra por la comisión de un delito laboral (sin 
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perjuicio de que en sentencias no firmes se dicte una 

medida cautelar prohibiendo esta misma conducta). 

 

- Inscribirse como patrono en la CCSS y en el INS como 

persona física, o inscribir a una persona jurídica en 

cualquiera de estas instituciones si esta tiene entre sus 

directivos o entre los dueños de sus acciones o cuotas a 

alguien que ya ha sido condenado en virtud de la comisión 

de un delito laboral.  

   

 Es imperativo mencionar que los delitos laborales 

serán todos o en su mayoría de acción pública y que tienen 

que destinarse recursos para fortalecer el sistema 

penitenciario, sin que esto sea un freno para que se 

promulguen en la legislación penal, sino que esto debe 

servir como advertencia por cuanto no se debe admitir como 

excusa para no imponer la pena de prisión el hacinamiento 

actual en que viven los presos y que empeora conforme pasa 

el tiempo. En vez de ello, podría imponérseles arresto 

domiciliario y ponerles un brazalete que indique si se 

salen de su domicilio, como se pretende instaurar mediante 

un Proyecto de Ley publicitado en Costa Rica en el año 

2013
22
.  

 

                                                
22 Noticia del 02 de abril de 2013 del diario La Nación: “Uso del brazalete electrónico 
sacaría a 4.000 reos a la calle”: 

http://www.nacion.com/sucesos/Uso-brazalete-electronico-sacaria-calle_0_1333066869.html 
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 También, toda pena impuesta a quien haya violado la 

legislación laboral debe ir acompañada de la restitución de 

los derechos violados, pues nadie puede beneficiarse de su 

propio dolo, y porque si se limita a sancionar sin 

repararse el daño, puede resultar más grave la cura que la 

enfermedad. 

 

Además, para que eventuales normas penales laborales 

surtan realmente los efectos jurídicos que se pretende, se 

debe sancionar exclusivamente al patrono, aunque la 

contravención o el delito laboral hayan sido cometidos por 

uno de sus representantes, por el deber in vigilando que es 

propio del empleador respecto a sus empleados en una 

relación laboral
23
. Si el patrono es una sociedad 

mercantil, debería responder el mayor accionista o 

cuotista
24
 de la sociedad, y en caso de que haya empate en 

el número de acciones o cuotas de los mayores accionistas o 

cuotistas, se condene a todos los sujetos empatados en ese 

número de acciones o cuotas. Si el patrono es otro tipo de 

persona jurídica, responderá quien ocupe la posición más 

alta en su jerarquía.  

 

                                                
 
23 Esto podría considerarse como violatorio del principio de la personalidad de la pena 
que rige en el Derecho Penal, pero recuérdese que el Derecho Penal del Trabajo debe 

respetar los principios del Derecho Laboral, de lo contrario sería Derecho Penal puro. 
 
24 Este término no está aceptado por la Real Academia Española, pero se usa en este 
trabajo para diferenciar a los dueños del capital de sociedades anónimas de los dueños 

del capital de sociedades de responsabilidad limitada. 
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Al respecto, Baylos y Terradillos consideraron: 

 
“En el Derecho penal del trabajo el destinatario 

natural de la norma suele serlo el empresario, en cuanto 

que el ejercicio de su actividad lo coloca en condición de 

garante directo, incluso exclusivo en ocasiones, de la 

salvaguarda de los bienes e intereses de los sujetos que 

forman parte de la estructura empresarial” (Baylos y 

Terradillos, 1990, p. 58). 

 
“…sobre el empresario, en su calidad de jefe de la 

empresa, recae un deber de control y de vigilancia sobre la 

correcta observancia de las prescripciones dictadas por el 

ordenamiento, de modo que es posible afirmar su 

responsabilidad penal a través del esquema de la comisión 

por omisión” (pp. 58-59). 

 

“Como punto de partida, es pacíficamente aceptada la 

inidoneidad [sic] del acto de preposición (la llamada 

delegación de funciones) para eludir la titularidad del 

deber o de la obligación penalmente sancionados, lo que 

significa que, objetivamente, a pesar de la delegación de 

funciones, el destinatario institucional de la prescripción 

continúa obligado a la realización o no realización de la 

conducta prescrita o prohibida, no quedando liberado por el 

hecho de haber confiado la tarea a un tercero” (p. 59). 
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C) Apropiación o retención indebida de las cuotas 

obreras e impago de las cuotas patronales a la 

Seguridad Social 

 

 Esta es, sin el menor asomo de duda, una de las más 

deplorables y frecuentes violaciones a la legislación 

laboral que cometen los patronos en Costa Rica. 

Posiblemente, ni siquiera el despido de una trabajadora 

embarazada o el no pago del salario a un trabajador 

merezcan tal grado de reproche. 

 

 La razón es que, cuando no se cumple con estas 

obligaciones tan elementales, se afecta todo el aparato 

social de la República, cimentado en el principio cristiano 

de justicia social al que hace referencia la Constitución, 

con lo cual se demuestra un total desprecio por la salud de 

la población, el ordenamiento y una anteposición manifiesta 

y evidente de los intereses personales por encima de los 

intereses colectivos. Por ello, en la presente sección es a 

esta violación a la primera a la que se hace referencia. 

 

 Lo primero que hay que decir es que las cuotas obrero-

patronales son dos tipos de cuotas: las obreras y las 

patronales. Son montos de dinero que corresponden a un 

porcentaje mensual del salario de los trabajadores, 

comúnmente llamados cuotas. Los trabajadores tienen la 
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obligación de ceder dicho porcentaje a la Seguridad Social 

cada mes, pero corresponde a los patronos tanto pagar sus 

propias cuotas como las de sus trabajadores. Es, por 

consiguiente, un deber patronal pagar ambos tipos de 

cuotas, y por ende, el no pagar estas cuotas se traduce en 

incumplimientos independientes y sancionables por igual o 

en forma distinta. 

 

 En 1989, con la creación de la Sala Constitucional que 

los constituyentes habían ordenado crear desde hacía cuatro 

décadas, se promulgó la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, No. 7135. Esta ley, en su artículo 113ch, 

derogó todas las disposiciones de apremio corporal de todo 

el ordenamiento costarricense, exceptuando lo referente a 

pensiones alimentarias. 

 

Lo anterior representó un gran golpe para el Derecho 

Sancionatorio Laboral costarricense, muy a pesar de que 

algunos consideren la eliminación de la privación de 

libertad como una “modernización” del ordenamiento, 

“ajustado a nuestros tiempos”. Sin embargo, en el artículo 

112ch se había decidido reformar al artículo 45 de la Ley 

Constitutiva de la CCSS, con lo cual se introdujo por 

primera vez la pena de prisión en esta materia. La 

redacción del artículo era la siguiente: 
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“Artículo 45.- Constituye retención indebida y, en 

consecuencia, se impondrá la pena establecida en el 

artículo 216 del Código Penal, a quien no enterare a la 

Caja el monto de la cuota obrera establecido en el artículo 

30 de esta ley. 

En el caso de la prevención señalada en el último 

párrafo del artículo 223 del Código Penal, el patrono podrá 

ofrecer garantía real suficiente por el monto de las cuotas 

obreras retenidas. 

Se aplicará de treinta a ciento ochenta días multa al 

patrono que no dedujere la cuota obrera que establece el 

artículo 30 de esta ley. Si el patrono fuere una persona 

jurídica, la obligación recaerá sobre su representante 

legal. El patrono deberá ser apercibido por el Jefe del 

Departamento de Gestión de Cobros y Créditos de la Caja 

Costarricense de Seguro Social para que, dentro del quinto 

día, contado a partir del recibo del comunicado, deposite 

en favor de la Caja Costarricense de Seguro Social, el 

monto de las cuotas no retenidas. 

Transcurrido ese plazo sin que se efectúe el pago, el 

hecho se denunciará al Ministerio Público para que se haga 

el requerimiento respectivo. 

Será sancionado con pena de sesenta a trescientos días 

multa el Patrono que realice maniobras, declaraciones 

falsas o cualesquiera otros actos u omisiones tendientes a 
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defraudar los intereses de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, tratándose de sus cotizaciones". 

  

 Como se ve, la pena de prisión era posible únicamente 

para el patrono que no “enterara” a la Caja el monto de la 

cuota obrera establecida en el artículo 30 de la ley. Ya 

que si la infracción no era la de “no enterar”, sino la más 

común de no pagar, solo se aplicaba una multa, pues así lo 

establecía el párrafo tercero. 

 

Esta multa estaba dada en el sistema de días multa, 

sistema por el cual se tiene preferencia respecto al 

sistema salarial, pues como se ha adelantado, el primero es 

proporcional a los ingresos del condenado, mientras que el 

otro es igual para todos, y el principio rector del Derecho 

de igualdad consiste en reconocer la desigualdad entre los 

individuos y crear normas que procuren una menor 

desigualdad. Sin embargo, este sistema tiene el 

inconveniente de que los jueces penales rara vez indagan 

cuáles son realmente los ingresos de un condenado, pues 

muchas veces no disponen de las herramientas ni del tiempo 

para hacerlo. En el caso de un patrono privado, que 

normalmente no es asalariado, se vuelve más difícil saber 

cuáles son sus ingresos. 
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 Por su parte, el último párrafo sancionaba al patrono 

que falsificara datos para defraudar a la Seguridad Social. 

 

 Posteriormente, en el año 2000, con la promulgación de 

la Ley de Protección al Trabajador, No. 7983, este artículo 

fue reformado, y desde entonces ha conservado la siguiente 

redacción: 

 

“Artículo 45.- Constituye retención indebida y, en 

consecuencia, se impondrá la pena determinada en el 

Artículo 216 del Código Penal, a quien no entregue a la 

Caja el monto de las cuotas obreras obligatorias dispuestas 

en esta Ley”. 

 

 Como puede verse, se disminuyó considerablemente la 

cantidad de texto en la norma, y a pesar de esa disminución 

más bien se amplió su alcance, pues la pena de prisión ya 

no sería solo para quien no “enterara” a la Caja el monto 

de la cuota obrera establecida en el artículo 30 de la 

misma ley, sino también la de no pagarla. Además, se 

eliminó la imposición de multas para este tipo de delito 

tan grave, dejándose solo a la prisión como posible pena. 

Todo esto innegablemente constituyó otro avance, pero la 

norma, tal y como figura en el ordenamiento, adolece de al 

menos dos problemas que impiden su efectiva aplicación: 
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 1) Este artículo califica como retención indebida el 

no entregar a la CCSS los montos de las cuotas obreras. El 

delito de retención indebida está regulado en el artículo 

223 del Código Penal, el cual remite a la pena del artículo 

216 del mismo Código, la cual corresponde al delito de 

estafa, y varía entre dos y 160 meses de prisión (13.33 

años). Dicho artículo divide la pena con un mínimo de dos 

meses y un máximo de tres años si el monto de lo defraudado 

no supera los diez salarios base, y un mínimo de seis meses 

y un máximo de 13.33 años cuando sí supera ese límite. 

 

Si bien hubo un notable avance con la reforma del 

artículo 45 por parte de los impulsores de la Ley de 

Protección al Trabajador, No. 7983 del año 2000, el solo 

hecho de que la pena de prisión mínima sea de dos meses la 

hace sumamente fácil de evadir, ya que el art. 59 del 

Código Penal permite la ejecución condicional de la pena de 

prisión cuando esta no supere los tres años, bajo ciertas 

condiciones establecidas en el artículo siguiente, a las 

cuales los condenados suelen adherirse para evitar ir a 

prisión. 

 

Nótese que inclusive cuando lo defraudado supere los 

diez salarios base, la pena mínima es de seis meses de 

prisión, por lo que sigue siendo posible conseguir la 

ejecución condicional. Y si se toman en cuenta factores 
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adicionales, como que un juez penal, acostumbrado a ordenar 

encerrar a delincuentes comunes, de repente se encuentra 

ante un sujeto vestido de traje entero y que tiene a su 

cargo una o más empresas y que, consecuentemente de él 

dependen económicamente varias familias, difícilmente opte 

por imponerle una pena superior a los tres años cuando se 

supere el límite de los diez salarios base, salvo que sea 

reincidente. 

 

Por ende, ni la reforma de 1989, ni la del año 2000, 

logran cumplir su objetivo a cabalidad, que es el de 

disuadir a los patronos de que incumplan sus obligaciones 

sociales más básicas, ni tampoco logra cumplir con castigar 

eficazmente a los patronos que incumplan con una obligación 

tan básica.  

 

 2) El artículo 45 califica al proceder del patrono que 

no paga las cuotas obreras como una retención indebida o 

una apropiación indebida. Técnicamente la figura elegida 

para nombrar a esta acción delictiva parece ser la 

correcta. Sin embargo, como suele suceder en Derecho Penal, 

a veces una conducta puede encuadrar dentro de dos o más 

figuras delictuales. Y a criterio de esta investigación, 

este es uno de esos casos. No se trata solamente de retener 

o de apropiarse algo indebidamente, sino que además se está 

incurriendo en una defraudación.  



 322 

 

El artículo 216 del Código Penal del delito de estafa 

en su primer párrafo establece: 

 

“Artículo 216.- Quien induciendo a error a otra 

persona o manteniéndola en él, por medio de la simulación 

de hechos falsos o por medio de la deformación o el 

ocultamiento de hechos verdaderos, utilizándolos para 

obtener un beneficio patrimonial antijurídico para sí o 

para un tercero, lesione el patrimonio ajeno, será 

sancionado…”. 

Es criterio de esta investigación que el patrono que 

no cumple con el depósito de las cuotas obreras y las 

patronales, está engañando y esquilmando al Estado. ¿Es el 

Estado una persona jurídica? Sí lo es, pues así lo dispone 

el artículo 1 de la Ley General de Administración Pública. 

Los órganos que lo integran, o sea los tres Poderes y el 

Tribunal Supremo de Elecciones, no son sujetos de Derecho, 

pues la personalidad jurídica corresponde al Estado.  

Por ende, este delito, así como puede calificarse como 

una retención indebida o como una apropiación indebida, 

también, extensivamente, puede calificarse como una estafa, 

pues se está induciendo a error al Estado por medio del 

ocultamiento de hechos verdaderos. Podría por consiguiente, 

recibir el mismo tratamiento penal que una estafa. Y de 
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hecho, a primera vista, eso es lo que se está haciendo, 

pues los delitos de apropiación y de retención indebidas 

del artículo 223 del Código Penal remiten a la pena del 

artículo 216, o sea a la pena del delito de estafa. 

 

Pero de nuevo, a pesar de lo bien intencionados que 

fueron los impulsores de la Ley de Protección al 

Trabajador, se les escapó que cuando se defrauda a la 

Seguridad Social, se nos defrauda a todos, y que por ende, 

una violación de este tipo es una conducta tan grave que no 

parece merecer la aplicación del último párrafo de dicho 

artículo 223 del Código Penal, referente al delito de la 

apropiación y retención indebidas: 

 

“Artículo 223.- 

[…] 

En todo caso, previamente el imputado será prevenido 

por la autoridad que conozca del asunto, para que, dentro 

del término de cinco días, devuelva o entregue el bien, y 

si lo hiciere no habrá delito, quedando a salvo las 

acciones civiles que tuviere el dueño”. 

 

La razón es que resulta altamente improbable que 

cuando se promulgó el Código Penal actual, en 1970, o 

cuando se reformó este artículo 223, en 1982, los 

legisladores hayan tenido en mente que cuando alguien se 



 324 

apropiaba indebidamente de una cosa o la retenía, el sujeto 

ofendido pudiera ser el Estado. El sujeto pasivo del delito 

que tenían en mente era con toda probabilidad a un 

individuo, una persona física. Si se solicitara una 

interpretación auténtica a la Asamblea Legislativa actual 

respecto a si el ofendido podía ser una persona jurídica, 

como lo es el Estado, posiblemente en estos tiempos en que 

las personas jurídicas se han puesto de moda para evadir la 

justicia digan que sí (de hecho esa es la interpretación 

que le dio la Sala Tercera en el voto 2007-00709, en el que 

el sujeto pasivo era una asociación), pero los legisladores 

de antaño, cuando aprobaron la norma, muy difícilmente 

tenían en mente que el afectado pudiera ser el Estado. De 

haberlo tenido en mente, muy probablemente se habrían 

abstenido de aprobar este último párrafo. Además, aunque 

diversos juzgados penales han condenado a patronos por 

retención indebida de cuotas obrero-patronales, la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia casi siempre ha 

anulado lo actuado por defectos de procedimiento (aunque en 

una ocasión sucedió a la inversa: un juzgado había absuelto 

al imputado de este delito y la Sala Tercera también anuló 

lo actuado). Solo fue posible encontrar cuatro votos en que 

esta Sala o el Tribunal de Casación Penal, tras una condena 

previa en primera instancia, confirmaron el fallo: votos 

526-1993 y 116-2004 de la Sala y 219-1997 y 634-1997 del 

Tribunal.  
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Por todo lo anterior, pero sobre todo, por la 

importancia trascendental de los bienes jurídicos que se 

están lesionando, el de la vida, la salud y el de la 

dignidad de los trabajadores, todos ellos de rango 

constitucional, es que se reitera la importancia de que 

reciban el mismo tratamiento que la estafa, ya sea que en 

adelante estas conductas se califiquen jurídicamente como 

estafa, y no como apropiación o retención indebida, o que 

se reforme el artículo 223 del Código Penal, advirtiendo 

que la excusa legal absolutoria a que hace referencia en su 

párrafo final no es aplicable cuando el sujeto ofendido es 

el Estado. 

 

O bien, si se considera que ir directamente a prisión 

es una pena excesiva por retrasarse un día en el pago de 

las cuotas obrero-patronales
25
, entonces se puede tolerar 

el plazo de los cinco días extra, pero sin que el Estado 

tenga que desgastarse primeramente mediante la actuación de 

la Inspección de Trabajo de la CCSS que debe detectar cada 

mes el impago de cada una de los cientos de empresas 

infractoras y elaborar y presentar las denuncias 

correspondientes, y luego seguirse desgastando el Estado 

                                                
25 Al respecto, se debe tomar en cuenta que el patrono tiene bastantes días para pagar y 
que una amenaza de prisión más inmediata indudablemente haría que muchos patronos 

irresponsables comiencen a ponerse al día y a dejar de retrasar los pagos a la Seguridad 

Social. 
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mediante la acción del juzgado competente en notificar a 

los infractores. 

 

No parece justo ni correcto que El Estado, el cual 

formamos todos, tenga que invertir tiempo y dinero 

notificándose entre sus diversos órganos acerca de los 

incumplimientos de algunos de sus ciudadanos más 

aventajados para además tener que darles cinco días más 

para que finalmente se pongan a derecho, después de todo el 

mencionado gasto irrecuperable de recursos
26
.  

 

Como comentario final en lo que respecta a este 

artículo, se hace referencia a lo que establece su párrafo 

final, el cual dispone: 

 

“Artículo 216-  

[…] 

Las penas precedentes se elevarán en un tercio cuando 

los hechos señalados los realice quien sea apoderado o 

administrador de una empresa que obtenga, total o 

parcialmente, sus recursos del ahorro del público, o por 

                                                
 
26 Si se quieren dar cinco días más, se otorgan, si deben ser 10 días, se conceden, pero 
ya más tiempo que eso no tiene por qué soportarse, ni mucho menos se debe permitir que 

el Estado se esté consumiendo y timando a sí mismo poco a poco por la inescrupulosidad 

de una minoría: o sea, que un plazo extra a la fecha de vencimiento se puede tolerar, 

pero vencido ese plazo debe entenderse como consumado el delito de retención o 

apropiación indebida y dictarse la orden de captura del patrono como persona física o 

del (de los) mayor(es) accionista(s) o cuotista(s) de la sociedad mercantil infractora 

(pues son ellos los obligados a cumplir con la Seguridad Social, independientemente de 

si lo delegan en sus empleados), sin que el pago posterior de forma alguna pueda 

extinguir la acción penal ni la pena.   
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quien, personalmente o por medio de una entidad inscrita o 

no inscrita, de cualquier naturaleza, haya obtenido sus 

recursos, total o parcialmente del ahorro del público”. 

 

A criterio de esta investigación, la defraudación que 

una empresa privada hace al Estado cuando no deposita las 

cuotas obreras de sus trabajadores, encaja dentro de lo que 

establece este párrafo, pues estas cuotas constituyen 

efectivamente un ahorro que el trabajador obligatoriamente 

hace para su pensión futura. En cambio, pareciera que las 

cuotas que debe aportar el patrono por su condición de 

patrono no entran dentro de este párrafo. Es decir, el 

extremo máximo de la pena para un patrono que no deposita 

las cuotas patronales sería de 10 años, sin posibilidad de 

alargue. Aunque la pena es tan alta que objetivamente no se 

cree que dicha extensión sea realmente necesaria, y más 

bien, tanto para este caso como para el del impago de las 

cuotas obreras, se consideraría conveniente añadir una 

multa como pena adicional a la de prisión, dada en el 

sistema de días multa y tomando como referencia a los 

salarios pagados a los trabajadores para calcular sus 

ingresos reales y su capacidad de pago, dirigiendo los 

montos finales de las multas a la muy maltratada Seguridad 

Social costarricense, o bien, o utilizando el método de 

cálculo de montos de multas que se propondrá en el último 

apartado de este capítulo. 
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De todas formas, cuando el patrono no deposita las 

cuotas patronales, no está incurriendo en apropiación o 

retención indebidas, ya que esos son dineros propios de los 

que no se está apropiando ni los está reteniendo, por lo 

que se debe incluir el impago de cuotas patronales también 

como un delito laboral aparte en contra de la Seguridad 

Social.  

 

D) Infracciones a la salud, la higiene y la seguridad 

en el trabajo 

 

Algunos de los incumplimientos más comunes a la 

legislación laboral por parte de los patronos los 

constituyen las infracciones a la salud, la higiene y la 

seguridad en el trabajo. 

 

 Dichas infracciones en Costa Rica son consideradas 

“faltas”, pero en otras latitudes constituyen delitos 

sancionados por la ley penal.  

 

 Se transcribe un párrafo literalmente por considerar 

que ilustra y explica con suficiente claridad la paradoja 

existente en las violaciones de los patronos en materia de 

salud: 
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“Los derechos más fundamentales del hombre se 

conculcan diariamente en los centros de trabajo. El derecho 

a la vida, al trabajo y a la salud, en la práctica no 

existen. El derecho a la vida supone también el derecho a 

la protección en contra de las lesiones, el daño y el 

sufrimiento físico y psíquico que se impone a alguien 

contra su voluntad. Pero ocurre que el derecho a la vida, 

en el sistema capitalista entra en conflicto con el derecho 

a la propiedad privada, que otorga al capital, al 

empresario todo el control del proceso productivo, cuya 

finalidad no es optimizar el bienestar de los trabajadores 

y asegurar su protección a la vida, sino el de optimizar el 

proceso de acumulación de capital. El capital ejerce tal 

influencia en los órganos del Estado, que toda la 

legislación existente está basada en proteger la propiedad 

privada. Siendo inexistente o raquítica la legislación 

encaminada a proteger a los trabajadores en contra de la 

pérdida de la vida y las lesiones en los lugares de 

trabajo” (Universidad de Santiago de Compostela, 1985, p. 

62). 

 

En el apartado B) de la presente sección, se 

enumeraron muchas conductas patronales ilícitas que no son 

sancionadas penalmente. En algunos casos por ley les 

corresponde recibir una sanción en la jurisdicción laboral, 

pero en muchas ocasiones nunca se llega a aplicar una 
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sanción, especialmente porque no existe una cultura de 

denuncia de estas situaciones, ni tampoco una de 

persecución de estos ilícitos.  

 

 La mayoría de las normas relativas a las obligaciones 

patronales en materia de Salud Ocupacional se encuentran en 

reglamentos, pues el Código de Trabajo expresamente ordena 

que reglamentariamente se establezcan las pautas a seguir. 

La sola remisión a un reglamento para la normativización de 

esta materia tan trascendental, muestra el desinterés por 

reconocer la importancia de la observancia de las normas 

que regulan la salud en el ámbito laboral
27
.  

 

 Lo anterior podría no ser tan importante pues los 

artículos 284b, 284c, 310g y 312 del Código de Trabajo 

mencionan expresamente que las infracciones que se den a 

las disposiciones contenidas entre los artículos 193 y 331 

del propio Código o en sus reglamentos, recibirán las 

sanciones que ese título indica, que como en el apartado B) 

se señala, no son de muchos tipos: cierre o suspensión del 

negocio por orden de la Inspección de Trabajo (art. 269) o 

por orden jurisdiccional (art. 271), multa del artículo 614 

(art. 310g) o doble de la multa previamente impuesta (art. 

312).  

                                                
27 En contraste, en Nicaragua sí hay una ley que regula la materia: “Ley de Higiene y 
Seguridad del Trabajo”. 
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 Conviene entonces preguntarse: ¿Es suficiente con que 

las normas que regulan en la salud en el trabajo sean 

meramente reglamentarias, puesto que la ley indica que 

cuando estas se violen recibirán una sanción, y esta se 

encuentra indicada por la propia ley? Podría responderse 

que aunque sería deseable que estas normas tuvieran rango 

legal, en principio sí sería suficiente con la sanción que 

se impone por mandato de ley. 

 

 Ahora bien, ¿son estas sanciones adecuadas? ¿Son 

convenientes de acuerdo al bien jurídico que la 

Constitución Política ordena que la ley debe proteger? ¿Es 

suficiente con que se sancionen en sede laboral o sería 

mejor que fuera en sede penal? La respuesta que se daría a 

las dos primeras preguntas es que no se está dando una 

adecuada protección a la salud en el empleo por lo que se 

está desacatando el mandato constitucional a proteger estos 

bienes ya que no se han creado sanciones realmente 

disuasorias de estas conductas. En cuanto a la tercera 

pregunta, esta investigación es del criterio que algunas 

infracciones deberían continuar siendo conocidas en sede 

laboral, y que convendría que otras más graves sean 

conocidas en sede penal.  
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 Se es del parecer que cuando se lidia con algo tan 

delicado como la salud física y mental de los trabajadores, 

no se debe tener que lidiar con ambigüedades y la severidad 

deviene necesaria para disuadir posibles violaciones a la 

salud en el trabajo y para penalizar las que se hagan 

efectivas, sin que sea necesario esperar que se produzca un 

daño o una lesión para proceder a sancionar. Más aún, 

cuando a pesar de que se sabe que en quien debe residir la 

responsabilidad de los accidentes y enfermedades laborales, 

es de quien genera el riesgo, nos encontramos ante esta 

situación: 

 

“…mientras que los trabajadores y población en 

general, tienen un conocimiento de los riesgos cero, el 

riesgo que corren es cien. Por el contrario, el 

conocimiento del Gerente de las empresas es cien y el 

riesgo que corren [sic] es cero” (Universidad de Santiago 

de Compostela, 1985, p. 60). 

 

Toda la materia relativa a riesgos del trabajo se 

encuentra contenida en el ordenamiento entre los artículos 

193 y 331 del Código de Trabajo y en los ya mencionados 

decretos No. 18379-TSS del MTSS de 1998, No. 1 y No. 2 de 

1967 y No. 10541-TSS de 1979. Además, dentro del Código de 

Trabajo, aparte de los artículos 193 al 331, también hay 

otras normas referentes a la salud de los trabajadores. 
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Por ejemplo, el artículo 69h habla de la obligación de 

los patronos de proveer los medicamentos que determinen las 

autoridades sanitarias a los trabajadores no protegidos con 

el seguro correspondiente de la CCSS en los lugares donde 

existen enfermedades tropicales o endémicas. Esto quiere 

decir que, de no proveerse estos medicamentos, además de la 

sanción correspondiente a no haber asegurado a sus 

trabajadores, corresponde una sanción adicional por no 

haberlos proveído. Si son personas que brindan servicios 

profesionales, entonces, aunque no exista obligación de 

asegurarlos, se les debe proveer los medicamentos. Por otra 

parte, el artículo 87 prohíbe contratar mujeres y menores 

de dieciocho años para desempeñar labores insalubres, 

pesadas o peligrosas en los aspectos físico o moral. En 

estos dos casos, así como muchas otras violaciones a las 

obligaciones de los patronos contenidas en los artículos 

193 al 331 del Código, esta investigación considera que las 

eventuales violaciones por parte de los patronos deben 

considerarse como delitos contra la salud de los 

trabajadores, y que su conocimiento debe ser en sede penal 

por la gravedad de la lesión al bien jurídico. 

 

 Un ejemplo de una norma referente a la salud de los 

trabajadores cuya violación no debe considerarse tan grave, 

y por lo tanto, su tratamiento debería seguirse conociendo 
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en sede laboral, ya que por no lesionarse gravemente el 

bien jurídico no debería ser considerada como delito, sino 

solo como contravención, es el caso de no proveer los 

primeros auxilios al trabajador que se accidenta, o no 

tener un botiquín en el lugar de trabajo, ambas 

disposiciones del artículo 220. O bien, si por ser una 

norma referente a la salud de los trabajadores el criterio 

mayoritario fuera que su conocimiento debe ser en sede 

penal, se considera que una multa al patrono infractor 

sería suficiente.  

 

 Y naturalmente, será una obligación de los 

trabajadores cooperar en la prevención de los riesgos, por 

lo que el incumplimiento de su parte de las disposiciones 

del patrono en materia de Salud Ocupacional, será motivo 

para que el patrono lo aperciba o incluso lo despida sin 

incurrir en responsabilidad, de conformidad con el artículo 

81h del Código. Esta conducta de los trabajadores no sería 

sancionable penalmente por encontrarse dentro del poder 

disciplinario del patrono el sancionarlo por su cuenta. Sin 

embargo, si a raíz de la desobediencia del trabajador en el 

cumplimiento de las instrucciones de su patrono respecto a 

las normas de seguridad de la empresa resultaran lesionadas 

o muertas otras personas, sería igualmente posible 

atribuirle responsabilidad penal al trabajador.  
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 Téngase presente también lo ya dicho en el primer 

apartado de esta sección respecto a los delitos de peligro, 

en el sentido que no es necesario que un trabajador sufra 

un riesgo del trabajo para que se active el aparato 

sancionador del Estado, pues basta que se pongan en peligro 

su integridad física o su salud mental para que se consume 

el ilícito. 

 

 No está de más mencionar que el artículo 26 del Código 

Penal dispone: 

 

 “ARTÍCULO 26.– No delinque quien lesiona o pone en 

peligro un derecho con el consentimiento de quien 

válidamente pueda darlo”.  

 

 La norma es clara en que el consentimiento debe ser 

dado con quien válidamente pueda darlo. Los trabajadores 

naturalmente no están facultados para dar ese 

consentimiento, pues ellos se encuentran en sujeción a su 

patrono y se dificultaría discernir si dieron el 

consentimiento porque no obtuvieron otra opción con tal de 

conservar su empleo o si realmente hubieran estado 

dispuestos a asumir los riesgos si su remuneración no 

hubiera estado en entredicho
28
. Además, el artículo 11 del 

                                                
28 En estos casos, existe doctrina extranjera que defiende la existencia del “ius 

resistentiae”, que consiste en la posibilidad de que los trabajadores desobedezcan las 

órdenes de sus patronos en casos muy específicos. Algunos ordenamientos han comenzado 
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Código de Trabajo establece que todos los derechos 

reconocidos a los trabajadores en el Código, entre ellos 

naturalmente el de la salud, son irrenunciables. 

 

 Por último, se cree apropiado mencionar que sería 

recomendable reformar el artículo 117 del Código Penal, 

relativo al homicidio culposo, para que se incluya un 

párrafo referente a las muertes de los trabajadores en sus 

lugares de trabajo por motivo de sus labores, así como 

incluir una reforma similar para los delitos de lesiones y, 

en este sentido, posiblemente modificar también la 

redacción del artículo 305 del Código de Trabajo.  

 

E) Derecho Penal del Trabajo Comparado  

 

 A lo largo de la presente obra se ha mencionado que a 

diferencia de Costa Rica, otros países sí tienen normas 

penales laborales en su ordenamiento jurídico nacional. 

También fue mencionado que las primeras normas penales 

laborales surgieron antes de Cristo. 

 

                                                                                                                                          
tímidamente a promulgar normas en este sentido. Por ejemplo, el artículo 21.2 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales de España, dispone:  

“Artículo 21.- Riesgo grave e inminente 

[…] 

2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 [el cual versa sobre el 

derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en 

el trabajo] de la presente Ley, el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad 

y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad 

entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud”. 
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 Gracias a la labor de investigación que han 

desarrollado diversos autores, es posible ubicar muchas 

normas de esta rama de estudio que han regido en otras 

naciones. 

 

 Los compiladores de la obra “Protección penal de los 

derechos de los trabajadores” de la Universidad de Santiago 

de Compostela señalaron las primeras normas penales que se 

promulgaron en Estados europeos: 

 

“Así, nos encontramos que las primeras normas en la 

materia en los países del área occidental son: 

- INGLATERRA: en 1802 se aprueba la Ley que viene a regular 

la limpieza y ventilación de los talleres donde trabajen 

tres o más aprendices, se limita la jornada laboral de los 

mismos prohibiéndoles el trabajo nocturno.  

- FRANCIA: una ley de 1841, consecuencia del informe 

VILLERME prohibió el trabajo a los menores de 8 años y 

limitaba la jornada para los niños de 12 a 16 años.  

- BÉLGICA: a través de un Decreto de 1810, el gobierno 

dictó reglamentos para proteger a la sociedad de las 

industrias insalubres y los aplicó para promover la 

seguridad e higiene de los trabajadores. 

- ESPAÑA: La Ley Benot de 24-7-1873 prohibía el trabajo a 

los niños menores de 10 años, fijaba un límite máximo de 

jornada para los niños de 13 a 15 años y niñas de 15 a 17, 
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y no permitía el trabajo nocturno a los niños menores de 15 

años y niñas menores de 17” (Universidad de Santiago de 

Compostela, 1985, p. 28). 

 

Asimismo, Trueba Urbina (1948) y Mora Cruz y Soto 

Calderón (1987), realizaron sus propias recopilaciones de 

normas penales laborales que han existido a través de la 

historia en América Latina y en algunos países de Europa. 

Por ser muchas, y a pesar de que ellos las agruparon por 

país, esta investigación se inclina por seleccionar solo 

las más llamativas, y además las agrupa de acuerdo al bien 

jurídico que protegían (se constató que ya todas ellas 

perdieron vigencia):  

 

LABOR DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO 

 

- Artículo 575.- Será sancionado con privación de libertad 

de uno a sesenta días o multa de una a sesenta cuotas, o 

ambas: 

[…] 

9- Los patronos u obreros que con infracción de lo 

dispuesto en la Ley No. 91 de 12 de Abril de 1935, no 

dieren cumplimiento a las disposiciones legales de la 

Secretaría del Trabajo, y el jefe o subalterno de una 

industria o comercio que se negare a permitir la inspección 
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de los mismos por los funcionarios o inspectores de dicha 

Secretaría [Código de Defensa Social de Cuba de 1936]. 

 

LIBERTAD DE EJERCICIO DE LOS DERECHOS SINDICALES 

 

- Artículo 385.- El que impida o perturbe una reunión o 

asociación lícitas o el ejercicio de los derechos que 

conceden las leyes sobre sindicatos o huelgas o tome 

represalias con motivo de huelgas, reunión o asociación 

legítimas, incurrirá en arresto de uno a cinco años y multa 

de quinientos mil pesos [Código Penal de Colombia de 1936]. 

 

LIBERTAD DE TRABAJO 

 

- Artículo 225.- El que abusando de la ignorancia y de la 

debilidad moral de cierta clase de indígenas o de otras 

personas de condición parecida, los sometiera a situación 

equivalente o análoga a la servidumbre, será reprimido con 

penitenciaría o con prisión no mayor de un año o multa de 

la pena de treinta a noventa días, y, en todo caso, 

inhabilitación especial […] por no más de cinco años 

[Código Penal de Perú de 1924]. 

 

- Artículo 227.- La condena por el delito reprimido en el 

artículo 225, comprenderá además la fijación de una 

cantidad de dinero de diez mil libras, como indemnización 
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del perjuicio material o moral, que el culpable deberá 

pagar a la víctima [Código Penal de Perú de 1924]. 

 

PROTECCIÓN DE LOS MENORES DE EDAD TRABAJADORES Y DE LAS 

TRABAJADORAS 

 

- Artículo 575.- Será sancionado con privación de libertad 

de uno a sesenta días o multa de una a sesenta cuotas, o 

ambas: 

[…]   

8- El que infringiere las disposiciones sobre empleo de 

mujeres en estado de gestación y seguro de maternidad 

obrera.  

[…] 

10- El que empleare mujeres o menores en labores o trabajos 

prohibidos [Código de Defensa Social de Cuba de 1936]. 

 

SALARIO 

 

Artículo 575.- Será sancionado con privación de libertad de 

uno a sesenta días o multa de una a sesenta cuotas, o 

ambas: 

[…] 

15- El que infringiere las disposiciones sancionadas en el 

Decreto-Ley No. 727 de 30 de Noviembre de 1934, Decreto No. 

291 de 20 de Febrero de 1935 y Ley No. 65 de 2 de Abril de 
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1935 sobre salarios mínimos [Código de Defensa Social de 

Cuba de 1936].  

 

VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO 

 

- Artículo 575.- Será sancionado con privación de libertad 

de uno a sesenta días o multa de una a sesenta cuotas, o 

ambas: 

[…] 

12- El que infringiere las disposiciones sancionadas en el 

Decreto-Ley No. 450 de 28 de Agosto de 1934 y en la Ley No. 

40 de 22 de Marzo de 1935, sobre descanso dominical y 

vacaciones anuales a obreros o empleados [Código de Defensa 

Social de Cuba de 1936]. 

 

 Por otro lado, a continuación se detallan algunas 

normas penales laborales vigentes en la actualidad en 

diversos países, nuevamente agrupadas de acuerdo al bien 

jurídico que protegen, de forma tal que sirvan como ejemplo 

para una posible promulgación de normas penales laborales 

en Costa Rica, y se comentan tan solo brevemente algunas de 

ellas, pues todas hablan por sí solas con suficiente 

claridad como para ver cómo actúa la legislación penal-

laboral en diversos puntos del planeta en comparación con 

lo que sucede en Costa Rica: 
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NORMAS PENALES LABORALES ACTUALMENTE VIGENTES EN 

ALGUNOS PAÍSES ORDENADAS DE ACUERDO AL BIEN 

JURÍDICO QUE TUTELAN 

 

DERECHO A LA HUELGA 

 

- Artículo 200.- El que impida o perturbe una reunión 

lícita o el ejercicio de los derechos que conceden las 

leyes laborales o tome represalias con motivo de huelga, 

reunión o asociación legítimas, incurrirá en pena de 

prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de cien (100) a 

trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes… [Código Penal de Colombia de 2000]. 

 

- Artículo 227.-  

[…] 

(2) La pena del inciso 1 del presente artículo [multa o 

prisión de máximo de un año], se impondrá al empleador o 

cualquier otra persona responsable que despida a uno o más 

empleados por razón de haber participado en una huelga 

organizada de conformidad con la ley o instituye otras 

medidas violando sus derechos laborales [Código Penal de 

Montenegro de 2003]. 
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- Artículo 166.- (1) El que mediante fuerza, amenaza o de 

otra manera impide u obstruye a los empleados ilegalmente, 

de conformidad con la ley, organizar una huelga, participar 

en la huelga o el ejercicio de otro modo de su derecho a la 

huelga, será castigado con una multa o una pena de prisión 

de hasta un año. 

(2) La pena señalada en el inciso 1 del presente artículo, 

se impondrá al empleador o funcionario responsable que 

despida a uno o más empleados debido a su participación en 

la huelga organizada de conformidad con la ley, o instituya 

de otras medidas que violen sus derechos laborales [Código 

Penal de Serbia de 2005]. 

 

 Nótese que estas tres naciones ubican la pena 

correspondiente a obstruir de alguna manera el ejercicio 

pleno del derecho a la huelga en sus respectivos códigos 

penales, es decir, fuera de la normativa laboral. Además, 

todos estos códigos, como se indica, son de reciente 

promulgación. En cuanto a la similitud en la redacción de 

las dos normas europeas, esto muy posiblemente se deba a 

que ambas repúblicas balcánicas constituyeron un solo 

Estado durante poco más de 14 años
29
. Las penas de prisión 

no superan el año en ambas repúblicas y los tribunales 

penales locales pueden optar por imponer solo una multa, 

                                                
29 El Estado llamado “Unión Estatal de Serbia y Montenegro” se separó en 2006 para formar 
dos repúblicas independientes entre sí, la República de Serbia y la República de 

Montenegro. Pero sus códigos penales son anteriores a ese año por cuanto cada territorio 

tenía su propio ordenamiento penal y lo conservaron aún después de su separación. 



 344 

mientras que en Colombia las penas de prisión pueden 

extenderse hasta por dos años e incluir una multa 

considerable. 

 

 En Costa Rica, si se llegara a implementar una pena 

para empleadores que obstruyan el derecho a la huelga, 

posiblemente tan solo se estaría redactando letra muerta, a 

no ser que previamente se modifiquen el artículo 373 (ya 

que el inciso b) impone un requisito extremadamente difícil 

de cumplir para que la huelga sea declarada legal) y el 

párrafo último del 344, ambos del Código de Trabajo, 

flexibilizándose los requisitos. Y una vez reformados estos 

dos artículos, se podría comenzar a pensar en una pena. 

  

DERECHO A LA HUELGA Y LIBERTAD DE EJERCICIO DE LOS DERECHOS 

SINDICALES 

 

- Artículo 247.- El que coaccionare a otro para impedirle o 

limitarle el ejercicio de la libertad sindical o del 

derecho de huelga o paro, será sancionado con prisión de 

uno a tres años.  

La misma pena se impondrá a quienes actuando en grupo 

coaccionaren a las personas a iniciar o continuar una 

huelga, paro o suspensión de labores [Código Penal de El 

Salvador de 1997].  
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- Artículo 315.- 1. Serán castigados con las penas de 

prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce 

meses los que mediante engaño o abuso de situación de 

necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la 

libertad sindical o el derecho de huelga.  

2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se 

llevaren a cabo con fuerza, violencia o intimidación se 

impondrán las penas superiores en grado.  

3. Las mismas penas del apartado segundo se impondrán a los 

que, actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo 

con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o 

continuar una huelga [Código Penal de España de 1995]. 

 

 El Salvador y España ubican las violaciones al derecho 

a la huelga y a la libertad del ejercicio de los derechos 

sindicales en una sola norma, y en ambos casos en sus 

códigos penales. Son normas relativamente recientes, pues 

hace menos de 20 años que fueron promulgadas. El Salvador 

fija la pena de prisión en un mínimo de un año, mientras 

que España en seis meses, pero este último país incluye una 

multa. La pena privativa de libertad en ambos países puede 

extenderse hasta tres años.  
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LIBERTAD DE EJERCICIO DE LOS DERECHOS SINDICALES 

 

- Artículo 307.- Incurrirá en la sanción del artículo 

anterior [reclusión de tres meses a dos años] el patrón, 

empresario o empleado que por sí o por un tercero 

coaccionare a otro u otros para tomar parte en un lock-out, 

ingresar a una determinada sociedad obrera o patronal, o 

abandonarla [Código Penal de Bolivia de 1972]. 

 

- Artículo 199.- Restringir a alguien mediante violencia o 

grave amenaza, a participar o no participar en sindicatos o 

asociaciones profesionales específicas: 

Pena - detención, de 1 (un) mes a 1 (un) año y una multa 

además de la sanción de la violencia [Código Penal de 

Brasil de 1940]. 

 

- Artículo 200.-  

[…] 

En la misma pena [pena de prisión de uno a dos años y multa 

de cien a trescientos salarios mínimos] incurrirá el que 

celebre pactos colectivos en los que, en su conjunto, se 

otorguen mejores condiciones a los trabajadores no 

sindicalizados, respecto de aquellas condiciones convenidas 

en convenciones colectivas con los trabajadores 

sindicalizados de una misma empresa [Código Penal de 

Colombia de 2000]. 
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- Artículo L. 2146-1.- Proporcionar barreras para el 

ejercicio de los derechos sindicales, tal como se define en 

los artículos L. 2141-4, L. 2141-9 y L. 2141-11 a L. 2143-

22, será castigado con pena de prisión de un año y una 

multa de 3.750 euros [Reforma de 2008 al Código de Trabajo 

de Francia de 1910]. 

 

- Artículo 41.- 

[…] 

(3) El empleador o cualquier persona que actúe en su 

nombre, que se niegue a tratar o entablar negociaciones con 

un sindicato que haya sido certificado por el Ministro, en 

virtud de esta ley comete un delito y será responsable de 

[pagar] una multa que no exceda de diez mil dólares o con 

pena de prisión no superior a dos años, o ambos, multa y 

encarcelamiento [Ley de Relaciones Laborales de Granada de 

1999]. 

 

- Artículo 994.- Se impondrá multa, por el equivalente a: 

[…] 

VII. De 250 a 2500 veces el salario mínimo general, al 

patrón que viole las prohibiciones contenidas en el 

artículo 133, fracciones II, IV, V, VI y VII, y 357 segundo 

párrafo. 

[…] 
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[El artículo 133 dispone: Artículo 133.- Queda prohibido a 

los patrones o a sus representantes: 

[…] 

IV.- Obligar a los trabajadores por coacción o por 

cualquier otro medio, a afiliarse o retirarse del sindicato 

o agrupación a que pertenezcan, o a que voten por 

determinada candidatura; 

V. Intervenir en cualquier forma en el régimen interno del 

sindicato, impedir su formación o el desarrollo de la 

actividad sindical, mediante represalias implícitas o 

explícitas contra los trabajadores…] [Reforma de 2012 a la 

Ley Federal del Trabajo de México de 1970]. 

 

- Artículo 168.- Será reprimido con pena privativa de 

libertad no mayor de dos años el que obliga a otro, 

mediante violencia o amenaza, a realizar cualquiera de los 

actos siguientes: 

1. Integrar o no un sindicato… [Código Penal de Perú de 

1991]. 

 

- Artículo 407.- 1 - La entidad que viole las disposiciones 

de los incisos 1 y 2 del artículo 405 será sancionada con 

una multa de hasta 120 días. 

2 - El administrador, director, gerente u otro empleado que 

ocupe la posición de dirección que sea responsable del acto 
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mencionado en el párrafo anterior será castigado con 

prisión de hasta 1 año…  

[El inciso 2 del artículo 405 establece: Artículo 405.- Los 

empleadores no pueden individualmente o a través de sus 

asociaciones, promover el establecimiento, mantener o 

financiar la operación, por cualquier medio, estructuras de 

representación colectiva de los trabajadores o de alguna 

manera participar en su organización y gestión, así como 

para evitar o dificultar el ejercicio de sus derechos.] 

[Código de Trabajo de Portugal de 2009]. 

 

- Artículo 330. - (1) Una persona no puede buscar mediante 

el uso de cualquier amenaza o intimidación, obligar o 

coaccionar a cualquier otra persona a afiliarse o no a 

participar, o para apoyar o no apoyar, a cualquier 

sindicato u organización de empleadores. 

(2) La persona que contravenga el inciso (1) ha cometido un 

delito y podrá ser condenada al pago de una multa no 

superior a diez mil dólares o cárcel por un término no 

superior a dos años, o a ambas [Código de Trabajo de Santa 

Lucía de 2006]. 

 

 A excepción de las normas de Bolivia y Brasil aquí 

mencionadas, todas las demás son de la década de los años 

noventa o posteriores. Todas estas naciones sancionan con 

prisión la violación de la libertad sindical. Aquí se nota 
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una división en el pensamiento de los redactores de las 

normas en estos países, pues en cuatro de ellos la norma 

sancionadora se ubica en la normativa penal y en cinco en 

la normativa laboral. En ningún caso la pena de prisión 

excede los dos años. Llama la atención que en Francia la 

pena de prisión será siempre de un año, mientras que en 

Colombia y México, además de la reclusión, se incluyen 

cuantiosas multas. Granada y Santa Lucía son pequeños 

Estados caribeños que imponen la misma pena, y califican 

expresamente como “delito” la violación de la libertad 

sindical. 

   

INFORMACIÓN PERTENECIENTE AL EMPRESARIO 

 

- Artículo L. 1227-1.- El hecho de que un director o 

empleado, revele o intente revelar un secreto comercial, 

será sancionado con pena de prisión de dos años y una multa 

de 30.000 EUR. Asimismo, el tribunal podrá ordenar, como 

pena accesoria por un período de cinco años, la prohibición 

de la participación cívica, civil y familiar prevista por 

el artículo 131-26 del Código Penal [dicho artículo 131-26 

del Código Penal se refiere a la pérdida del derecho al 

voto, la prohibición de ejercer cargos públicos, la pérdida 

del derecho a rendir testimonio en procesos judiciales, y 

la pérdida del derecho a convertirse en tutor o curador, 
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inclusive de los hijos propios] [Reforma de 2008 al Código 

de Trabajo de Francia de 1910]. 

 

- Artículo 418.- Todo director, dependiente y obrero de 

fábrica que haya comunicado, o intentado comunicar a 

extranjeros o dominicanos residentes en el extranjero, 

secretos de la fábrica en que está empleado, se castigará 

con prisión de seis meses, y multa de diez a sesenta pesos 

[…] Si estos secretos se han comunicado a dominicanos 

residentes en la República, la pena será de uno a tres 

meses de prisión, y multa de diez a treinta pesos [Código 

Penal de República Dominicana de 1884]. 

 

- Artículo 409.- (1) Salvo que se disponga lo contrario en 

el presente Código y en los Reglamentos o según lo 

requerido por la ley-  

[…] 

(b) una persona no deberá publicar, divulgar o comunicar a 

cualquier persona, cualquier proceso de fabricación secreto 

o secreto comercial adquirido, proporcionado, obtenido, 

realizado o recibido en el marco de las disposiciones de 

este Código o de los reglamentos; 

[…] 

(3) La persona que contravenga el inciso (1) ha cometido un 

delito y podrá ser condenada al pago de una multa no mayor 

de cinco mil dólares o cárcel por un término no superior a 
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un año o a ambos [Código de Trabajo de Santa Lucía de 

2006]. 

 

 Como se mencionó supra, esta investigación no comparte 

que se impongan penas a los trabajadores por motivos de 

trabajo, por cuanto el patrono dispone del poder 

disciplinario para actuar en represalia contra sus 

empleados. Sin embargo, se mencionó también, que en el caso 

de daños ocasionados por trabajadores al patrono en el que 

su poder disciplinario no sea suficiente, porque el daño 

ocasionado sea muy grave, se puede considerar como válido 

imponer al trabajador una sanción de carácter penal. El 

ejemplo más claro es el de la violación de secretos que se 

sanciona en estas normas. Francia fija una pena de prisión 

de dos años para este abuso, además de una multa muy 

difícil de pagar para un trabajador y, posiblemente 

también, una pena accesoria que puede incluir todo lo que 

se detalla al final de la norma. En Costa Rica, el artículo 

203 del Código Penal posiblemente ya sea inclusivo de esta 

conducta, pero para una mayor claridad, se considera que 

sería recomendable que se apruebe una norma más específica 

en este sentido.   
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LABOR DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO 

 

- Artículo 53.- Sin perjuicio de los artículos 269 a 274 

del Código Penal, será castigado con prisión de ocho días a 

un mes y multa de 26 a 500 francos… 

[…] 

4 - Cualquiera que impida una supervisión organizada bajo 

esta Ley [Reforma de 1993 a la Ley sobre el Trabajo de 

Bélgica de 1971]. 

 

- Artículo L. 4741-3.- El hecho de que el empleador no esté 

cumpliendo con las medidas adoptadas por el inspector del 

trabajo, de conformidad con el artículo L. 4731-1 será 

castigado con prisión de un año y una multa de 3.750 euros 

[Reforma de 2008 al Código de Trabajo de Francia de 1910]. 

 

- Artículo L. 8114-1.- El hecho de que impidan el 

cumplimiento de los deberes de un inspector o inspectora de 

trabajo es susceptible de prisión de un año y una multa de 

3.750 euros [Reforma de 2008 al Código de Trabajo de 

Francia de 1910]. 

 

- Artículo 16.- (1) Toda persona que, sin una justa causa: 

[…] 

(b) impida u obstruya un oficial del Departamento de 
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Trabajo en el ejercicio de sus poderes o la realización de 

sus funciones; 

[…] 

comete un delito y podrá ser condenada al pago de una multa 

no superior a diez mil dólares o con pena de prisión no 

superior a tres años o a ambos, multa y encarcelamiento 

[Ley de Empleo de Granada de 1999]. 

 

- Artículo 95.- El que intencionalmente obstruya a un 

Inspector en el ejercicio de un poder conferido por o bajo 

esta Ley, o no cumpla la demanda de un Inspector de 

cualquier registro u otros documentos que se encuentren 

bajo su custodia en cumplimiento de esta Ley o de los 

reglamentos dictados en virtud de ella, u oculte o impida a 

los trabajadores en una fábrica, aparecer antes, o ser 

examinados por un inspector, será castigado con prisión por 

un período que puede extenderse hasta seis meses o con una 

multa que puede llegar hasta diez mil rupias o con ambas 

[Ley de Fábricas de India de 1948]. 

 

- Artículo 1004-A.- Al patrón que no permita la inspección 

y vigilancia que las autoridades del trabajo practiquen en 

su establecimiento, se le aplicará una multa de 250 a 5000 

veces el salario mínimo general [Reforma de 2012 a la Ley 

Federal del Trabajo de México de 1970]. 
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- Artículo 31.- En caso de inspección a petición de parte o 

denuncia, y si el empleador se niega a colaborar con los 

inspectores del trabajo en la realización de la inspección 

se presumirá que efectivamente dicho empleador, ha 

incumplido las disposiciones legales, cuya violación se le 

imputan. Esta presunción solo puede operarse si hay 

denuncia [Ley General de la Inspección de Trabajo de 

Nicaragua de 2008]. 

 

- Artículo 453.- (1) Ninguna persona podrá atacar o 

amenazar con violencia o intencionalmente impedir u 

obstruir a un Oficial de Trabajo en el ejercicio de sus 

funciones. 

(2) La persona que contravenga el inciso (1) ha cometido un 

delito y podrá ser condenada al pago de una multa que no 

exceda de diez mil dólares o prisión por un período no 

superior a seis meses o a ambas [Código de Trabajo de Santa 

Lucía de 2006]. 

 

 Todas las normas aquí mencionadas están ubicadas en la 

normativa laboral, y todas son recientes, excepto la de 

India. Todas sancionan con prisión la obstrucción de la 

labor de los inspectores de Trabajo, excepto México, aunque 

este último país impone multas sumamente altas que pueden 

llevar a la ruina a un empleador. En Nicaragua, la falta de 

colaboración con los inspectores de Trabajo por parte de 
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los empleadores se presumirá como que todo lo acusado es 

verídico. La pena de prisión máxima es de Granada, con un 

máximo de tres años de reclusión. En contraste, el inciso 7 

del artículo 389 del Código Penal de Costa Rica califica 

solo como “contravención” estorbar o dificultar el 

cumplimiento de un funcionario público (un inspector de 

Trabajo es un funcionario público) de un acto propio de sus 

funciones, presentarle resistencia o incurrir en otro 

desacato que no constituya delito, y lo sanciona apenas con 

de cinco a 30 días multa.  

  

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES MENORES DE EDAD 

 

- Artículo 53.- Sin perjuicio de los artículos 269 a 274 

del Código Penal, será castigado con prisión de ocho días a 

un mes y multa de 26 a 500 francos o una de estas penas: 

[…] 

5 - Las personas que no cumplan con las disposiciones de 

los artículos 7.9 o 7.10… [estos dos artículos se refieren 

al trabajo de los menores de edad] [Reforma de 1993 a la 

Ley sobre el Trabajo de Bélgica de 1971]. 

 

- Artículo L. 7124-22.- El inicio en la producción en una 

empresa a la que se refiere el artículo L. 7124-1 de una 

persona de dieciséis años o menos sujeto a la escolaridad 

obligatoria sin permiso individual previo, en contra de lo 
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dispuesto en dicho artículo, será castigado con pena de 

prisión de cinco años y una multa de 75.000 euros [Reforma 

de 2008 al Código de Trabajo de Francia de 1910]. 

  

- Artículo 35.- Cualquier persona que contravenga el 

artículo 32 [o sea que emplee menores de 16 años de edad, 

excepto que se trate de empleos en escuelas o en barcos o 

que sea en el período de vacaciones] comete un delito y 

será responsable en procedimiento sumario de [pagar] una 

multa que no exceda de diez mil dólares o de una pena de 

prisión no superior a tres años, o a ambas, multa y prisión 

[Ley de Empleo de Granada de 1999]. 

 

- Artículo 22 bis.- Cuando las autoridades del trabajo 

detecten trabajando a un menor de 14 años fuera del círculo 

familiar, ordenará que de inmediato cese en sus labores. Al 

patrón que incurra en esta conducta se le sancionará con la 

pena establecida en el artículo 995 Bis de esta Ley 

[prisión de uno a cuatro años y multa de 250 a 5000 veces 

el salario mínimo general]. 

En caso de que el menor no estuviere devengando el salario 

que perciba un trabajador que preste los mismos servicios, 

el patrón deberá resarcirle las diferencias. 

Se entenderá por círculo familiar a los parientes del 

menor, por consanguinidad, ascendientes o colaterales; 



 358 

hasta el segundo grado [Reforma de 2012 a la Ley Federal 

del Trabajo de México de 1970]. 

 

- Artículo 82.- 1- El empleo de menores de edad en 

incumplimiento del inciso 1 del artículo 68 [dicho inciso 

se refiere a que los menores de edad deben tener al menos 

la enseñanza primaria concluida para poder trabajar 

legalmente] o del inciso 2 del artículo 72 [dicho inciso se 

refiere a trabajos peligrosos] será castigado con pena de 

prisión de hasta 2 años o con una pena de multa de hasta 

240 días, excepto que sea aplicable una pena más grave en 

virtud de otra disposición legal… [Código de Trabajo de 

Portugal de 2009]. 

 

- Artículo 304.- (1) Ninguna persona podrá contratar a una 

persona menor de dieciséis años para el empleo que se 

realice fuera de Santa Lucía. 

[…] 

(3) La persona que contravenga los incisos (1) o (2) comete 

un delito y estará sujeta en procedimiento sumario a 

[pagar] una multa no mayor de diez mil dólares o reclusión 

por un término que no exceda de dos años, o a ambas [Código 

de Trabajo de Santa Lucía de 2006].  

 

 Al igual que las normas penales laborales que 

sancionan la obstrucción de la labor de los inspectores de 
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Trabajo, todas estas normas se encuentran ubicadas en la 

normativa laboral de cada país, y todas ellas sancionan con 

prisión el empleo de menores de edad, con las salvedades 

específicas para cada país. Francia penaliza con una pena 

fija de cinco años de prisión y una multa alta. México, 

además de imponer hasta cuatro años de prisión, sanciona 

con una multa de hasta 5000 salarios mínimos. Siendo que la 

pena mínima es de 250 salarios mínimos, es válido pensar 

que se impongan regularmente multas de 500 salarios 

mínimos. En contraste, en Costa Rica no solo no se impone 

prisión, sino que la multa más alta es más baja que la 

mínima mexicana, pues aquí la máxima es la del último 

inciso del artículo 614 del Código de Trabajo, que dispone 

una multa máxima de 23 salarios base. Llama la atención el 

caso de Portugal, en el que expresamente se dice que la 

pena que ahí se menciona, se aplicará solo si no se 

encuentra una más grave que le pueda ser impuesta al 

infractor. 

 

PROTECCIÓN DE LAS TRABAJADORAS EMBARAZADAS 

 

- Artículo 67.- (1) El empleador que ponga fin a la 

contratación de una empleada porque está embarazada comete 

un delito y la carga de probar que el trabajo no fue 

terminado debido a su embarazo será del empleador. 
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67. (2) El empleador que cometa un delito en virtud del 

inciso (1) será responsable, en juicio sumario, a una multa 

de cinco mil dólares y a un año de prisión y el tribunal le 

ordenará al empleador a reinstalar a la empleada, quien 

tendrá derechos bajo esta ley en todos los aspectos como si 

su empleo no hubiera terminado. 

67. (3) El empleador al que se le ordene bajo el inciso (2) 

de restablecer a una empleada y se niegue, comete un delito 

y será responsable de condena sumaria a [pagar] una multa 

de cien dólares por cada día en que el delito continúe [Ley 

de Empleo de Granada de 1999]. 

 

 - Artículo 995.- Al patrón que viole las prohibiciones 

contenidas en el artículo 133 fracciones XIV y XV, […] se 

le impondrá una multa equivalente de 50 a 2500 veces el 

salario mínimo general. 

[El artículo 133 dispone: Artículo 133.- Queda prohibido a 

los patrones o a sus representantes: 

[…] 

XIV. Exigir la presentación de certificados médicos de no 

embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el 

empleo; y 

XV. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o 

indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por 

cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos 
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menores [Reforma de 2012 a la Ley Federal del Trabajo de 

México de 1970]. 

  

La norma de Granada sanciona con prisión el despido de 

una trabajadora embarazada, además de calificar como un 

delito esta conducta e imponer una multa a los -en ese 

país- delincuentes. Pero lo más destacable es que establece 

que la carga de la prueba para demostrar que el despido no 

fue a raíz de su embarazo es del empleador, algo que en la 

normativa penal costarricense sería deseable, pero 

complicado introducir, si eventualmente en Costa Rica se 

decidiera incluir en el Código Penal un “delito de despido 

de trabajadora embarazada”. Por su parte, en México se 

imponen altas multas a quien solicite a una mujer en una 

entrevista de trabajo, un certificado que demuestre que no 

está embarazada. En Costa Rica, si bien la ley no sanciona 

expresamente el solicitarle a una mujer un certificado que 

demuestre que no está embarazada, ya hay un proyecto de ley 

en la Asamblea Legislativa que contempla mencionarlo, es el 

caso del Proyecto de Ley No. 17 872: “Medidas especiales 

para la inserción laboral de la mujer con ocasión de la 

maternidad y la corresponsabilidad social de cuido”. 
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SALARIO 

 

- Artículo 13.- La misma pena corporal señalada en el 

artículo anterior [presidio o relegación en sus grados 

mínimo a medio] se aplicará: 

[…] 

c) A los patrones o empleadores que paguen a sus obreros o 

empleados salarios o sueldos inferiores a los que 

prescriben las leyes. 

Para hacer efectiva la responsabilidad penal por los 

delitos de que tratan las letras precedentes, se notificará 

judicialmente al patrón o empleador de la sentencia firme 

que declara la obligación y tendrá el plazo de tres días 

para efectuar el pago de lo adeudado. Transcurrido este 

plazo sin que en autos haya constancia del pago, el 

Tribunal, a petición de parte, remitirá copia autorizada de 

lo obrado al Juez del Crimen que corresponda para que 

instruya proceso. El Juez apreciará la prueba y fallará, en 

conciencia. 

El pago verificado en cualquier tiempo extinguirá la acción 

y la pena… [Ley de Seguridad Interior del Estado de Chile 

de 1958]. 

 

- Artículo 63C.- El empleador que intencionalmente y sin 

excusa razonable contravenga los artículos 23, 24 o 25 
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comete un delito y podrá ser condenado a pagar una multa de 

$350.000 y a una pena de prisión de 3 años. 

[El artículo 23 establece: Artículo 23.- Los salarios serán 

exigibles al vencimiento del último día del período de los 

salarios y se pagará tan pronto como sea posible, pero en 

todo caso no más tarde de 7 días después.] [Ordenanza de 

Empleo de China de 1968].  

 

- Artículo 214.- (1) Toda persona que, como representante 

autorizado de una persona jurídica o una persona física que 

sea el empleador o su representante empresarial, no pague, 

en una fecha de vencimiento, los salarios de sus empleados, 

u otra remuneración por el trabajo realizado, compensación 

salarial o la indemnización por despido que el trabajador 

tiene derecho, a pesar de que en este día en particular no 

tiene medios económicos para hacerlo, que no necesariamente 

requiera para el funcionamiento de los negocios de la 

persona jurídica o de las actividades del empresario que es 

una persona física, o tome medidas para frustrar los pagos 

antes descritos, será castigado con una pena de prisión de 

hasta tres años. 

(2) El autor del delito será castigado con una pena de 

prisión de uno a cinco años si comete el delito a que se 

refiere el apartado 1, 

a) y causa daños más graves a través de su comisión, 

b) a causa de una motivación específica, o 
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c) en contra de más de diez empleados. 

(3) El autor del delito será castigado con una pena de 

prisión de tres a ocho años si comete el delito a que se 

refiere el apartado 1, y cause daños sustanciales a través 

de su comisión. 

(4) El autor del delito será castigado con una pena de 

prisión de siete a doce años si comete el delito a que se 

refiere el apartado 1, y causa daños a gran escala a través 

de su comisión [Código Penal de Eslovaquia de 2005]. 

 

- Artículo 1004.- Al patrón de cualquier negociación 

industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios que 

haga entrega a uno o varios de sus trabajadores de 

cantidades inferiores al salario fijado como mínimo general 

o haya entregado comprobantes de pago que amparen sumas de 

dinero superiores de las que efectivamente hizo entrega, se 

le castigará con las penas siguientes: 

I. Con prisión de seis meses a tres años y multa que 

equivalga hasta 800 veces el salario mínimo general, 

conforme a lo establecido por el artículo 992, cuando el 

monto de la omisión no exceda del importe de un mes de 

salario mínimo general del área geográfica de aplicación 

correspondiente; 

II. Con prisión de seis meses a tres años y multa que 

equivalga hasta 1600 veces el salario mínimo general, 

conforme a lo establecido por el artículo 992, cuando el 
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monto de la omisión sea mayor al importe de un mes, pero no 

exceda de tres meses de salario mínimo general del área 

geográfica de aplicación correspondiente; y 

III. Con prisión de seis meses a cuatro años y multa que 

equivalga hasta 3200 veces el salario mínimo general, 

conforme a lo establecido por el artículo 992, si la 

omisión excede a los tres meses de salario mínimo general 

del área geográfica de aplicación correspondiente [Reforma 

de 2012 a la Ley Federal del Trabajo de México de 1970]. 

 

- Artículo 193.- Todo el que valiéndose de violencia 

ocasione o haga que continúe una relación o suspensión de 

trabajo con el objeto de imponer a los obreros, patronos, o 

empresarios alguna disminución o aumento de salarios o 

también convenios diferentes a los pactados, será castigado 

con arresto de uno a diez meses [Código Penal de Venezuela 

de 1926]. 

 

 A diferencia de los bienes jurídicos ya comentados, en 

esta oportunidad las normas algo viejas son mayoría, con 

las únicas excepciones de Eslovaquia y México. En Chile se 

dicta prisión a quienes paguen salarios por debajo del 

mínimo, aunque una vez notificados de la denuncia en su 

contra, a los empleadores se les otorgan tres días para 

pagar lo adeudado, y aún vencido este plazo pueden 

extinguir la pena pagando antes de ser encerrados o incluso 
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ya estando en prisión, por lo que en vez de una pena de 

prisión, parece funcionar más bien como un apremio 

corporal. En China se impone una pena de prisión fija de 

tres años a los empleadores que no paguen a tiempo el 

salario a sus trabajadores, aunque conceden siete días de 

gracia para pagar. En Eslovaquia se impone una pena de 

prisión que puede ser hasta de un máximo de 12 años de 

reclusión, cuando los daños ocasionados sean “a gran 

escala”, sin que incida el hecho de que el empleador no 

tenga los medios económicos para pagar. Tanto este país 

como Venezuela ubican las normas que sancionan estas 

conductas en sus respectivos códigos penales. En México, a 

los empleadores que paguen salarios inferiores al mínimo o 

que reporten salarios superiores al que realmente pagan, se 

les impone un mínimo de seis meses de prisión y una multa 

muy alta.  

  

SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE EN TODAS LAS ÁREAS QUE SEAN O 

DEBAN SER FRECUENTADAS POR LOS TRABAJADORES 

 

- Artículo 53.- Sin perjuicio de los artículos 269 a 274 

del Código Penal, será castigado con prisión de ocho días a 

un mes y multa de 26 a 500 francos o una de estas penas: 

[…] 

3 - El empleador, sus funcionarios o agentes, que no 

cumplan con lo dispuesto en los artículos […] 41, 42 y 
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43bis [estos tres artículos se refieren a los riesgos del 

trabajo]… [Reforma de 1993 a la Ley sobre el Trabajo de 

Bélgica de 1971]. 

  

- Artículo 134.- El empleado de una fábrica, mina, centro 

de silvicultura, empresa de construcción o de cualquier 

otra empresa o institución que desobedezca una gestión y 

viole las reglas y regulaciones, o fuerce a los 

trabajadores para trabajar de una manera peligrosa en 

violación de las reglas, lo que provoca un grave accidente 

que involucre lesión o muerte o cualquier otra consecuencia 

grave, será castigado con una pena de prisión de no más de 

tres años o de detención penal y, si la circunstancia es 

especialmente flagrante, a una pena de prisión no menor de 

tres años y no mayor de siete años [Ley Penal de China de 

1997]. 

 

- Artículo 135.- Si una fábrica, mina, centro de 

silvicultura, empresa de construcción o cualquier otra 

empresa o institución, cuyas instalaciones de seguridad 

laboral no se ajusten a las disposiciones del Estado, toma 

medidas para ocultar un accidente después de que el 

departamento correspondiente o su empleado presenta una 

demanda, lo que causa un grave accidente que implica lesión 

o muerte o cualquier otra consecuencia grave, las personas 

directamente responsables, serán sancionadas con pena de 
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prisión de no más de tres años o de detención penal y, si 

la circunstancia es especialmente flagrante, se fija pena 

de prisión no menor de tres años y no mayor de siete años 

[Ley Penal de China de 1997]. 

 

- Artículo 296.1.- El responsable directo de la aplicación 

o ejecución de las medidas referentes a la protección e 

higiene del trabajo que, a consecuencia de infringir, 

dentro del ámbito de su competencia, las disposiciones 

establecidas al respecto, dé lugar a que se produzca la 

muerte de algún trabajador, incurre en sanción de privación 

de libertad de dos a cinco años. 

2. Si, como consecuencia de la infracción a que se refiere 

el apartado anterior, se producen lesiones graves o graves 

perjuicios para la salud a algún trabajador, la sanción es 

de seis meses a dos años o multa de doscientas a quinientas 

cuotas. 

3. El que, por no haber ordenado, teniendo la obligación de 

hacerlo, las medidas de protección e higiene del trabajo a 

quienes deban cumplirlas, dé lugar a que se produzca la 

muerte de un trabajador, incurre en sanción de privación de 

libertad de uno a tres años o multa de trescientas a mil 

cuotas. 

4. Si, como consecuencia de la infracción a que se refiere 

el apartado anterior, se producen lesiones graves o graves 

perjuicios para la salud a algún trabajador, la sanción es 



 369 

de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas 

[Código Penal de Cuba de 1987].  

 

- Artículo 278.- El que estando obligado, no adoptare los 

medios necesarios para que los trabajadores desempeñaren su 

actividad con las medidas de seguridad e higiene exigibles, 

con infracción de las normas sobre prevención de riesgos 

laborales, poniendo en grave peligro su salud e integridad 

física, será sancionado con multa de cincuenta a cien días 

multa [Código Penal de El Salvador de 1997]. 

 

- Artículo 142.- 1. El que por imprudencia grave causare la 

muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio 

imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años.  

[…] 

3. Cuando el homicidio fuere cometido por imprudencia 

profesional se impondrá además la pena de inhabilitación 

especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo 

por un período de tres a seis años [Código Penal de España 

de 1995]. 

 

- Artículo 316.- Los que con infracción de las normas de 

prevención de riesgos laborales y estando legalmente 

obligados, no faciliten los medios necesarios para que los 

trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de 

seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en 
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peligro grave su vida, salud o integridad física, serán 

castigados con las penas de prisión de seis meses a tres 

años y multa de seis a doce meses [Código Penal de España 

de 1995]. 

 

- Artículo 1 del Capítulo 47.- (1) El empleador, o su 

representante, que intencionalmente o por negligencia 

 (1) viole las normas de seguridad de trabajo, o 

 (2) cause un defecto o falla que es contrario a la 

reglamentación del trabajo de seguridad o haga posible la 

continuación de una situación contraria a la reglamentación 

del trabajo de seguridad por dejar de supervisar su 

cumplimiento en el trabajo que él o ella supervisa, o al 

negarse a proporcionar los requisitos económicos, de 

organización o de otra índole para la seguridad en el 

trabajo será condenado por un delito de seguridad en el 

trabajo a una pena de multa o a prisión por un máximo de un 

año. 

(2) Las disposiciones del capítulo 21, artículos 8-11 y 13 

se aplican al castigo por homicidio culposo, lesiones 

corporales por negligencia y riesgo. 

(3) Sin embargo, un incidente individual de una violación 

de las regulaciones de seguridad laboral que sea 

insignificante en vista de la seguridad del trabajo y que 

sea punible en virtud del artículo 63 de la Ley de 

Seguridad (738/2002), el artículo 23 de la Ley de Salud 
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Ocupacional (1383/2001) o el artículo 13 de la Ley sobre el 

cumplimiento de determinados dispositivos técnicos con 

requisitos (1016/2004) no se considera un delito de 

seguridad laboral [Reforma de 1995 al Código Penal de 

Finlandia de 1889]. 

 

- Artículo 994.- Se impondrá multa, por el equivalente a: 

[…] 

V. De 250 a 5000 veces el salario mínimo general, al patrón 

que no observe en la instalación de sus establecimientos 

las normas de seguridad e higiene o las medidas que fijen 

las Leyes para prevenir los riesgos de trabajo… [Reforma de 

2012 a la Ley Federal del Trabajo de México de 1970]. 

 

- Artículo 317.- El empleador, gerente o administrador que 

desatendiendo las indicaciones o recomendaciones firmes 

emitidas por autoridad competente relativas a la seguridad 

e higiene en el trabajo no adopte las medidas necesarias 

para evitar el peligro para la vida y la salud de los 

trabajadores o de terceros, será sancionado con dos a 

cuatro años de prisión o de trescientos a seiscientos días 

multa [Código Penal de Nicaragua de 2007]. 

 

- Artículo 327.- Las sanciones por el incumplimiento a las 

infracciones tipificadas en el Capítulo de las Infracciones 

de esta Ley y su Reglamento, se impondrán multas dentro de 
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las siguientes categorías y rangos [se verificó en al menos 

tres fuentes y se constató que esta es la redacción actual 

de este artículo]: 

[…] 

e. En los casos de desacato, reincidencia de falta muy 

grave que tenga como consecuencia hechos de muerte, se 

podrá abrir causa criminal al empleador [Ley General de 

Higiene y Seguridad del Trabajo de Nicaragua de 2007]. 

 

- Artículo 168.- Será reprimido con pena privativa de 

libertad no mayor de dos años el que obligue a otro, 

mediante violencia o amenaza, a realizar cualquiera de los 

actos siguientes: 

[…] 

3. Trabajar sin las condiciones de seguridad e higiene 

industriales determinadas por la autoridad… [Código Penal 

de Perú de 1991]. 

 

 Todas estas normas son de la década de los años 

noventa o posteriores, excepto la de Cuba, que es de 1987, 

y todas imponen prisión a los infractores, excepto El 

Salvador y México. En Cuba, la pena puede ser sustituida 

por una multa, excepto si el trabajador muere, en cuyo caso 

el encierro puede ser de hasta cinco años, y en China la 

pena máxima es de siete años de prisión. En España la pena 

de prisión máxima es de tres años, además de una multa. 
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Finlandia ubica la norma sancionadora en su normativa 

penal, al igual que todos los demás países cuyas normas 

protectoras de la salud de los trabajadores son estudiadas 

en este apartado, con las excepciones de Bélgica y México, 

para un total de siete países que sitúan a la norma 

sancionadora en su normativa penal contra dos que la ubican 

en su normativa laboral. Finlandia es el único de estos 

nueve países que expresamente relaciona la muerte de un 

trabajador por motivo de sus funciones con un homicidio 

culposo, aunque los españoles y los nicaragüenses quedaron 

muy cerca de mencionarlo explícitamente en sus normas. 

Estos últimos sancionan con prisión y multa las violaciones 

a las normas de seguridad, salud e higiene en un código 

penal de reciente promulgación, y en forma muy cercana al 

modelo finlandés, permite abrir causa criminal a los 

empleadores que hayan tenido a sus órdenes trabajadores que 

hayan muerto en el desempeño de sus labores.  

 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

- Artículo 266a.- (1) El que, como empleador, retenga las 

contribuciones de un empleado a la seguridad social o a la 

Oficina Federal del Trabajo, será castigado con pena de 

prisión no superior a cinco años o con multa. 

[…] 
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(4) La persona que contrata a personas que trabajan o 

realizan un negocio en sus propias casas o están en la 

misma categoría en el sentido de la Ley sobre el Trabajo en 

el hogar, así como el principal intermediario, será 

equivalente a un empleador. 

(5) En los casos previstos en el inciso (1), el tribunal 

puede prescindir de la pena de conformidad con esta 

disposición si el empleador, a más tardar en la fecha de 

vencimiento o poco después: 

1. informa al organismo recaudador por escrito del importe 

de las contribuciones retenidas, y 

2. explica por qué el pago a tiempo no ha sido posible, a 

pesar de que ha hecho esfuerzos serios para hacerlo. Si los 

requisitos previos de la frase 1 existen y las 

contribuciones se pagan posteriormente en el plazo 

correspondiente establecido por el ente recaudador, el 

autor en esa medida no será castigado… [Código Penal de 

Alemania de 1998]. 

 

- Artículo 13.- La misma pena corporal señalada en el 

artículo anterior [presidio o relegación en sus grados 

mínimo a medio] se aplicará: 

[…] 

b) A los patrones o empleadores que habiendo retenido el 

valor de las imposiciones legales que son de cargo del 

empleado u obrero, no las enteren en la respectiva Caja de 
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Previsión dentro del plazo de 60 días de liquidado el 

salario o sueldo salvo caso fortuito o fuerza mayor; 

[…] 

Para hacer efectiva la responsabilidad penal por los 

delitos de que tratan las letras precedentes, se notificará 

judicialmente al patrón o empleador de la sentencia firme 

que declara la obligación y tendrá el plazo de tres días 

para efectuar el pago de lo adeudado. Transcurrido este 

plazo sin que en autos haya constancia del pago, el 

Tribunal, a petición de parte, remitirá copia autorizada de 

lo obrado al Juez del Crimen que corresponda para que 

instruya proceso. El Juez apreciará la prueba y fallará, en 

conciencia. 

El pago verificado en cualquier tiempo extinguirá la acción 

y la pena… [Ley de Seguridad Interior del Estado de Chile 

de 1958]. 

 

- Artículo 245.- El patrono, empleador, pagador 

institucional, o cualquier otra persona responsable de la 

retención, que se apropiare o que retuviere ilegalmente 

fondos, contribuciones, cotizaciones, cuotas de 

amortización de préstamos de los trabajadores o cuentas 

destinadas legalmente al Estado, instituciones de crédito o 

bancarias, intermediarios financieros bancarios o no 

bancarios, o instituciones de asistencia social, seguridad 

social o sindical; o no los ingrese en tales instituciones 
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en el plazo y monto determinado en la ley, en el contrato 

correspondiente o en la orden de descuento, será sancionado 

con prisión de cuatro a ocho años. 

Para la fijación de la sanción, el juez tomará en cuenta el 

número de cuotas retenidas y la cuantía de las mismas.  

Lo dispuesto en este artículo se aplicará en una tercera 

parte más de la pena máxima señalada, cuando el empleador o 

agente de retención responsable se apropiare de cuotas 

alimenticias. 

La reparación civil del daño por la comisión de este 

delito, no podrá ser inferior al monto de las cuotas 

dejadas de enterar, con sus respectivos intereses legales 

[Código Penal de El Salvador de 1997]. 

 

- Artículo 311.- Serán castigados con las penas de prisión 

de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses:  

1º. Los que, mediante engaño o abuso de situación de 

necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio 

condiciones laborales o de Seguridad Social que 

perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan 

reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos 

o contrato individual.  

2º. Los que den ocupación simultáneamente a una pluralidad 

de trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la 

Seguridad Social que corresponda o, en su caso, sin haber 

obtenido la correspondiente autorización de trabajo, 
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siempre que el número de trabajadores afectados sea al 

menos de:  

a) El veinticinco por ciento, en las empresas o en centros 

de trabajo que ocupen a más de cien trabajadores,  

b) El cincuenta por ciento, en las empresas o centros de 

trabajo que ocupen a más de diez trabajadores y no más de 

cien, o  

c) La totalidad de los mismos, en las empresas o centros de 

trabajo que ocupen a más de cinco y no más de diez 

trabajadores.  

3º. Los que en el supuesto de transmisión de empresas, con 

conocimiento de los procedimientos descritos en los 

apartados anteriores, mantengan las referidas condiciones 

impuestas por otro.  

4º. Si las conductas reseñadas en los apartados anteriores 

se llevaren a cabo con violencia o intimidación se 

impondrán las penas superiores en grado [Código Penal de 

España de 1995]. 

 

- Artículo 313.- El empleador que:  

a) Habiendo deducido y retenido a sus trabajadores la cuota 

laboral de seguridad social, no la entere a la institución 

correspondiente, se le impondrá una pena de cuatro a ocho 

años de prisión; o,  
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b) Mediante maniobra fraudulenta no entere el debido aporte 

patronal a la seguridad social, se le impondrá una pena de 

uno a cuatro años de prisión.  

Cuando las actividades antes descritas se realicen en el 

ámbito de la administración pública nacional, regional o 

municipal, se impondrá, además de las penas señaladas, la 

de inhabilitación absoluta al funcionario responsable de 

seis a diez años [Código Penal de Nicaragua de 2007]. 

 

- Artículo 314.- Quedará exento de pena quien antes de 

sentencia firme solventare las obligaciones 

correspondientes con la seguridad social, cuando las 

aportaciones debidas no excedan de tres meses continuos, 

sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, 

civiles y laborales correspondientes.  

La pena será atenuada a un tercio cuando el autor del 

delito, antes de la sentencia firme, solventare totalmente 

las obligaciones con la seguridad social, sin perjuicio de 

las sanciones administrativas, civiles y laborales 

correspondientes.  

Se exceptúa de estas disposiciones a la autoridad, 

funcionario o empleado público o al reincidente por este 

delito [Código Penal de Nicaragua de 2007]. 

 

 A excepción de la norma chilena, todas estas normas 

son de reciente promulgación, y absolutamente todas se 
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ubican en la normativa penal de cada país. En Alemania, la 

retención de las cuotas obreras por parte del patrono puede 

castigarse hasta con cinco años de prisión, pero hay 

tolerancia si el empleador se pone al día “poco después” de 

la fecha de vencimiento. En El Salvador la pena fluctúa 

entre cuatro y ocho años de prisión, en España la pena de 

prisión puede ser de hasta seis años y en Nicaragua la pena 

varía entre uno y cuatro años de prisión, pero con 

tolerancia si los adeudos no exceden de tres meses 

continuos. En Costa Rica, como ya se detalló supra, la 

redacción actual del artículo 45 de la Ley Constitutiva de 

la CCSS le da el tratamiento que se le da al delito de 

apropiación indebida al impago de las cuotas obreras, y 

también hay posibilidad de condena a prisión, mientras que 

los artículos 44, 46 y 47 contienen sanciones pecuniarias 

para otras violaciones a la legislación de Seguridad 

Social.  

 

VACACIONES, JORNADA DIARIA Y DÍAS DE DESCANSO 

 

- Artículo 53.- Sin perjuicio de los artículos 269 a 274 

del Código Penal, será castigado con prisión de ocho días a 

un mes y multa de 26 a 500 francos o una de estas penas: 

[…] 

3 - El empleador, sus funcionarios o agentes, que no 

cumplan con lo dispuesto en los artículos 28, 29 [estos dos 
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artículos se refieren a las jornadas ordinarias de 

trabajo]… [Reforma de 1993 a la Ley sobre el Trabajo de 

Bélgica de 1971]. 

 

- Artículo 2 del Capítulo 47.- El empleador, o su 

representante, que intencionalmente o por grave 

negligencia, 

(1) en perjuicio del trabajador deje de llevar el cómputo 

de las horas de trabajo o las vacaciones, lo lleve 

erróneamente, altere, oculte o lo destruya o lo torne 

imposible de leer, o 

(2) procede de una manera punible en virtud de la 

legislación de las horas de trabajo o las vacaciones 

anuales a pesar de una exhortación, orden o prohibición 

emitidas por las autoridades de Seguridad Laboral será 

condenado por el delito de horas de trabajo a una multa o 

pena de prisión de un máximo de seis meses [Reforma de 1995 

al Código Penal de Finlandia de 1889]. 

 

- Artículo 994.- Se impondrá multa, por el equivalente a: 

I. De 50 a 250 veces el salario mínimo general, al patrón 

que no cumpla las disposiciones contenidas en los artículos 

61, 69, 76 y 77… 

[Dichos cuatro artículos dicen textualmente: Artículo 61.- 

La duración máxima de la jornada será: ocho horas la 

diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta. 
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Artículo 69.- Por cada seis días de trabajo disfrutará el 

trabajador de un día de descanso, por lo menos, con goce de 

salario íntegro. 

Artículo 76.- Los trabajadores que tengan más de un año de 

servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones 

pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días 

laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta 

llegar a doce, por cada año subsecuente de servicios. 

Después del cuarto año, el período de vacaciones aumentará 

en dos días por cada cinco de servicios. 

Artículo 77.- Los trabajadores que presten servicios 

discontinuos y los de temporada tendrán derecho a un 

período anual de vacaciones, en proporción al número de 

días de trabajos en el año.] [Reforma de 2012 a la Ley 

Federal del Trabajo de México de 1970]. 

 

 De estas tres normas, solo la de Finlandia se ubica en 

su normativa penal. Este país tiene una figura llamada 

“delito de horas de trabajo”, mencionada en el artículo 

transcrito. Por su parte, los mexicanos, a pesar de 

disminuir esta vez la cantidad de salarios mínimos a 

imponer, su cantidad más baja de salarios mínimos a ser 

impuestos (50) sigue siendo más alta que la máxima cantidad 

de salarios base que se impone en Costa Rica (23).  
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DERECHOS LABORALES EN GENERAL 

 

- Artículo 203. - Frustrar, por fraude o violencia, un 

derecho garantizado por las leyes laborales: 

Pena - detención, de 1 (un) año 2 (dos) años y multa, 

además de la sanción de la violencia [Código Penal de 

Brasil de 1940]. 

 

- Artículo 244.- El que mediante engaño o abuso de una 

situación de necesidad, sometiere a los trabajadores a su 

servicio a condiciones laborales o de seguridad social que 

perjudicaren, suprimieren o restringieren los derechos 

reconocidos por disposiciones legales o contratos 

individuales o colectivos de trabajo, será sancionado con 

prisión de seis meses a dos años [Código Penal de El 

Salvador de 1997]. 

 

- Artículo L. 4741-5.- En caso de condena pronunciada 

aplicando el artículo L. 4741-1 [el cual habla de casi 

todas las conductas prohibidas del Código], la jurisdicción 

puede ordenar, a título de pena complementaria, la 

colocación de carteles del juicio en las puertas de los 

establecimientos de la persona condenada, a costa de ella, 

bajo las condiciones previstas en el artículo 131-35 del 

código penal, y su inserción, integral o por partes, en los 
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periódicos que ella ha designado… [Código de Trabajo de 

Francia de 1910]. 

   

- Artículo 70.- Una persona que infrinja alguna prohibición 

expresa contenida en la presente Ley para la que no se 

prescribe ninguna sanción se hará responsable en caso de 

condena sumaria, a una multa que no excederá de cinco mil 

dólares o una pena de prisión no superior a seis meses [Ley 

de Relaciones Laborales de Granada de 1999]. 

 

- Artículo 138.- Con el fin de hacer efectivas las 

garantías y leyes laborales, el Estado vigilará e 

inspeccionará las empresas, imponiendo en su caso las 

sanciones que establezca la ley [Constitución Política de 

Honduras de 1982]. 

 

- Artículo 280.- A la persona que cometa una violación de 

las restricciones o disposiciones, según lo previsto por la 

ley, en relación con el empleo de las personas, en donde la 

comisión sea a cargo del empleador y repetida en el plazo 

de un año, la pena aplicable será de privación de libertad 

por un período no superior a un año, o detención 

preventiva, o servicio comunitario o una multa de hasta 

cincuenta veces el salario mínimo mensual [Código Penal de 

Letonia de 1998]. 
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- Artículo 994.- Se impondrá multa, por el equivalente a: 

VII. De 250 a 2500 veces el salario mínimo general, al 

patrón que viole las prohibiciones contenidas en el 

artículo 133, fracciones II, IV, V, VI y VII, y 357 segundo 

párrafo. 

[…] 

[El artículo 133 dice textualmente: Artículo 133.- Queda 

prohibido a los patrones o a sus representantes: 

[…] 

VII.- Ejecutar cualquier acto que restrinja a los 

trabajadores los derechos que les otorgan las leyes…] 

[Reforma de 2012 a la Ley Federal del Trabajo de México de 

1970]. 

 

- Artículo 19-1.- (1) Cualquier titular de una empresa, el 

empleador o la persona que administre una empresa en lugar 

del empleador, que intencionalmente o por negligencia 

incumpla las disposiciones u órdenes contenidas o emitidas 

de conformidad con esta Ley, será castigada con una multa, 

prisión de hasta tres meses o ambas. Los cómplices estarán 

sujetos a las mismas penas […] 

(2) En el caso particular de circunstancias agravantes la 

pena podrá ser de hasta dos años de prisión. Al determinar 

si existen tales circunstancias, se concederá particular 

importancia a que el delito en cuestión pueda haber 

implicado un grave peligro para la vida o la salud, y si se 
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ha cometido o permitido continuar a pesar de pedidos o 

solicitudes de las autoridades públicas, las decisiones 

adoptadas por el comité de ambiente de trabajo o las 

solicitudes de los delegados de prevención o de los de 

servicios de salud ocupacional [Ley del Ambiente de Trabajo 

de Noruega de 2005]. 

 

- Artículo 465.- La persona que cometa un delito en 

contravención de cualquiera de las disposiciones de este 

Código para la cual no se proporcione ninguna penalización 

podrá ser condenada al pago de una multa que no exceda de 

cinco mil dólares o una pena de prisión no superior a un 

año o a ambas [Código de Trabajo de Santa Lucía de 2006]. 

 

 De las ocho normas transcritas, seis son recientes, 

seis imponen la pena de prisión por la violación de 

cualquier derecho laboral y solo tres están ubicadas en la 

normativa penal. Las multas más altas nuevamente son para 

el caso de México. De todas estas normas, las penas de 

prisión más altas son las de Brasil, El Salvador y Noruega, 

con un máximo de dos años. La facultad de sancionar a las 

empresas es una norma de rango constitucional en Honduras, 

mientras que en Francia los extractos principales de las 

sentencias condenatorias por gran cantidad de ilícitos 

laborales son publicados en los diarios a cargo del 

condenado y deben ser pegados en las paredes del lugar de 



 386 

trabajo. Y aunque de su redacción no se puede asegurar con 

total certeza, Noruega y Santa Lucía parecerían ser los 

únicos países consultados que calificarían como “delito” 

cualquier violación a la normativa laboral. A modo de 

comparación, de conformidad con el artículo 608 del Código 

de Trabajo, en Costa Rica las infracciones a la ley 

laboral, por disposición de ley, son consideradas solo como 

“faltas”. Estas son susceptibles de ser sancionadas, pero 

la lectura de dicho artículo 608 en conjunto con los 

artículos 609 al 617 del mismo Código llevan a la 

conclusión de que casi todas las infracciones a 

disposiciones prohibitivas solo se sancionan con multa, con 

un mínimo de un salario base y un máximo de 23, y, como ya 

se mencionó, en realidad ninguna norma ordena 

explícitamente una sanción mayor a 11 salarios base, salvo 

que se invoquen los artículos 315 (cuando sea aplicable) y 

615 para tomar en cuenta “la gravedad del hecho, el número 

de faltas cometidas y la cantidad de trabajadores 

afectados”, o el artículo 101 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

 

F) Propuestas para mejorar la protección de los 

trabajadores en Costa Rica 

 

 A lo largo de este trabajo, se ha criticado con dureza 

la hipocresía del ordenamiento costarricense, mediante el 
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cual, se sancionan con severidad los delitos contra el 

patrimonio que muchas veces por necesidad deben cometer los 

individuos de las clases menos favorecidas, y en cambio son 

inexplicablemente toleradas numerosas conductas 

antijurídicas cometidas por quienes tienen una posición 

económica que les permite iniciar una actividad comercial y 

hasta generar empleo, y que, en la inmensa mayoría de los 

casos, no tiene realmente una necesidad de invadir el 

patrimonio ajeno. Pero lo cierto es que muchos de ellos no 

solo lo hacen, sino que, en forma mucho más reprochable que 

quienes lo hacen por pobreza, lo hacen a quienes en forma 

subordinada les suministran sus fuerzas físicas y aptitudes 

intelectuales a cambio de una remuneración usualmente 

insuficiente para tener una calidad de vida realmente 

digna, lo que les facilita a los patronos acrecentar su 

capital, muchas veces en forma considerable. 

 

 Está claro que en Costa Rica, como en casi cualquier 

régimen capitalista, los sectores obreros en donde se 

producen más abusos patronales son los sectores de 

agricultura, seguridad, construcción, servicio doméstico, 

fábricas, transportes y manufactura.  

 

 Teniendo eso claro, y sabiendo que en otros sectores, 

aunque en menor cantidad, también se producen abusos, esta 

investigación ha llegado al punto en que conviene reunir 
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todas las propuestas de cambio diluidas a lo largo de ella 

para ordenarlas y presentarlas todas juntas de tal forma 

que sea más fácil abordarlas. En algunas de ellas se 

intentará aclararlas más o ampliarlas.   

 

 Lo primero que hay que tener claro a estas alturas de 

la investigación, es la necesidad imperiosa de que se 

reconozca que hay conductas patronales tan dañinas para los 

bienes jurídicos que la sociedad y la Constitución desean 

proteger, que los ataques contra ellos no pueden 

calificarse como meras contravenciones, como lo ha hecho la 

Sala Constitucional, ni mucho menos como simples faltas, 

como lo hace el Código de Trabajo. Llamar “faltas” a estos 

ilícitos no solo resulta indignante, sino que representa un 

insulto a la inteligencia de los trabajadores. 

 

 Si se tiene claro que no hay coincidencia entre la 

magnitud de la protección que la Constitución desea dar al 

trabajo y la que históricamente han hecho efectiva los 

legisladores costarricenses, entonces será más fácil 

aceptar como posibles y deseables las siguientes 

propuestas: 

 

 - Introducir en el Código Penal un capítulo denominado 

“De los delitos cometidos con ocasión de las relaciones 

laborales”, en el que se especifique que los delitos ahí 
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mencionados son de acción pública, de tal forma que la 

conciliación en el proceso penal solo sea posible cuando en 

los cinco años anteriores el imputado no se haya 

beneficiado con ella, ni con la suspensión del proceso a 

prueba, ni con la reparación integral del daño, puesto que 

si fueran de acción pública perseguible a instancia 

privada, el artículo 36 del Código Procesal Penal 

facultaría que estas figuras se aplicara siempre. 

 

 - Reconocer en forma explícita en dicho capítulo del 

Código Penal la existencia de conductas laborales en 

patronos y trabajadores que constituyen delitos laborales, 

definir y describir las conductas que se sancionan y 

establecer de qué forma se sancionan. En el caso de los 

empleadores, esta investigación propone que se califiquen 

como delitos los abusos o violaciones más graves a la 

normativa en materia de Seguridad Social, las violaciones 

más graves a los derechos a la salud, seguridad e higiene 

en todas las áreas que frecuenten o deban ser frecuentadas 

por los trabajadores, las más graves que menoscaben el 

trabajo de menores y de trabajadoras embarazadas, los 

salarios, la labor de los inspectores de Trabajo, el 

derecho a la huelga y el ejercicio de la libertad sindical. 

Asimismo, cualquier daño efectivo, concreto y duradero que 

los trabajadores ocasionen a sus patronos que estos no 

puedan remediar con su poder disciplinario, puede ser 
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incluido también dentro de la materia penal. Esta 

investigación propone que se sancione penalmente la 

revelación de información perteneciente a los empresarios 

de carácter sensible (en una redacción más clara y 

específica que la del artículo 203 del Código Penal), así 

como la desobediencia de los trabajadores a las 

instrucciones de seguridad que les indique su patrono que 

ocasione heridos o muertos. 

 

 - Reconocer en forma explícita en dicho capítulo del 

Código Penal que a no ser que una norma contenga una excusa 

legal absolutoria descrita en ella, para cualquier conducta 

tipificada en dicho capítulo no se puede extinguir la 

acción penal ni la pena, ni atenuarlas con el solo 

cumplimiento o corrección de lo señalado en una acusación o 

denuncia formal. 

   

 - Reconocer en forma explícita en dicho capítulo del 

Código Penal que toda condenatoria, además de la pena 

impuesta, conllevará la restitución de todos los derechos 

laborales violentados y la reparación de los daños.  

 

 - Reconocer en forma explícita en dicho capítulo del 

Código Penal que por cada delito laboral comprobado, se 

impondrá una pena, por lo que las penas a imponer serán 

tantas como trabajadores haya afectados.  
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 - Mencionar en forma explícita en dicho capítulo del 

Código Penal que cuando el patrono sea una persona 

jurídica, cualquier pena que se imponga sobre ella o sobre 

cualquier persona física que haya tenido culpa en la 

consumación de un delito laboral, no detendrá las 

actividades de la empresa, ni se dejarán de pagar salarios, 

salvo que quien tenga poderes suficientes para despedir a 

los trabajadores lo haga y les pague todos sus respectivos 

extremos laborales en los siguientes siete días naturales. 

El incumplimiento del pago puede conllevar apremio corporal 

hasta que queden pagados todos los extremos, excepto que la 

pena impuesta haya sido la de prisión, en cuyo caso los 

afectados o sus causahabientes podrán solicitar la 

restitución de los derechos violados atacando su 

patrimonio.    

 

 - En aquellas normas penales en que se sancione con 

prisión por comisión de delitos laborales, promulgarlas de 

tal forma, y hasta donde sea posible, con mínimos 

inferiores a tres años –pero no inferiores a un año para 

que no les sea aplicable el artículo 69 del Código Penal- 

en procura de dejar abierta la posibilidad de que si la 

condenatoria es a prisión por menos de tres años, los 

infractores puedan evadir la prisión bajo las condiciones 

normales que rigen para la delincuencia común, y asimismo, 
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si vuelven a delinquir de cualquier forma (es decir, que no 

se exija reincidencia específica), dicha posibilidad quede 

excluida. En todo caso, los mínimos y máximos de la pena de 

prisión por comisión de delitos laborales no tienen por qué 

ser muy distintos a los de los delitos contra la propiedad 

ya existentes en el Código Penal.  

 

 - Descartar los sistemas de multa global, salarial, de 

días multa y el de von Liszt para la imposición de multas 

en materia penal laboral, e imponer multas más bien en 

múltiplos de lo defraudado. Si bien esta investigación 

consideró que el mejor de los cuatro sistemas estudiados 

era el sistema de días multa, se prefiere este otro método 

para no desgastar a los juzgados penales indagando los 

ingresos reales de los empresarios. Un ejemplo de un 

sistema de múltiplos puede ser el siguiente: Si la 

sumatoria del derecho violentado cuya infracción se castiga 

con multa asciende a 100 000 colones, la multa puede ser de 

1 000 000 de colones, es decir, de 10 veces lo defraudado, 

y se propone también que se dé una décima parte del monto 

de la multa al denunciante, como un incentivo para que los 

trabajadores denuncien. Estos múltiplos pueden ser 

variables dependiendo del bien jurídico que se haya visto 

atacado, y el impago puede acarrear prestación de servicios 

de utilidad pública, y en caso contrario, apremio corporal 

(el cual se levantará hasta 72 horas después de efectuado 
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el pago o de haberse visto desprovisto de su libertad, lo 

que suceda de último), o prisión por un tiempo determinado, 

por ejemplo, de dos años. Siguiendo con el ejemplo, el 

ofendido, aparte de recuperar los 100 000 colones que no le 

habían pagado, recibe 100 000 colones más como incentivo, 

correspondientes a la décima parte de la multa, para irse 

con 200 000, mientras que el Estado se queda con los 900 

000 restantes del millón de colones de multa. Asimismo, 

además de la multa, necesariamente lo defraudado debe ser 

restituido a los trabajadores afectados y/o a la Seguridad 

Social, según sea el caso. La idea de dar una décima parte 

de lo violentado al denunciante, aparte de restituirle su 

derecho, es para incentivar las denuncias y que esto le 

deje dividendos tanto a él como al Estado, el cual ha visto 

disminuida la recaudación de emolumentos por los impagos de 

los patronos a sus diferentes obligaciones sociales y por 

ello debe ser compensado. 

 

- Mencionar en forma explícita en dicho capítulo del 

Código Penal que se concede acción penal a cualquier 

particular para que denuncie la comisión de delitos 

laborales. Si se llega a una condenatoria y una de las 

penas impuesta es la multa, el denunciante tendrá derecho a 

un porcentaje del monto de la multa impuesto (por ejemplo, 

un 10%). Las denuncias anónimas no se tramitarán, pero los 

juzgados penales no revelarán el nombre del denunciante a 
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los imputados, salvo que estos resulten absueltos, en cuyo 

caso tendrán acción penal de calumnia contra el 

denunciante. 

 

 -  Ordenar en forma explícita en dicho capítulo del 

Código Penal que los extractos principales de las 

sentencias condenatorias por delitos laborales deberán ser 

publicados en los diarios a cargo del condenado y a 

pegarlos en las paredes del lugar de trabajo. O, 

subsidiariamente, mencionar en forma explícita en dicho 

capítulo del Código Penal que se otorga en los procesos 

penales por delitos laborales la misma publicidad de la que 

gozan los procesos penales por delitos comunes. Cualquiera 

de las opciones que se tome, deberá ir acompañada de una 

reforma o una derogación del artículo 581 del Código de 

Trabajo para que no se produzca una antinomia entre él y la 

nueva norma penal.   

 

- Introducir en dicho capítulo del Código Penal una 

norma en que se penalice a quien emplee a personas que 

tengan un grado de técnico, técnico medio, técnico 

especializado, diplomado o que tengan un título 

universitario para “prácticas”, “pasantías”, “oportunidades 

de crecimiento” o afines en las que no se respeten los 

salarios mínimos, salvo lo que establece la Ley de 
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Aprendizaje No. 4903 para los individuos de 18, 19 y 20 

años de edad. 

 

- Introducir en dicho capítulo del Código Penal una 

norma que prohíba, en calidad de pena de inhabilitación o 

de medida cautelar, a quien se le haya imputado la comisión 

de un delito laboral, la constitución de personas 

jurídicas, ya sea mediante nombramientos para ocupar o 

desempeñar puestos o cargos dentro de ellas o mediante la 

adquisición de acciones, cuotas, valores, bonos, 

certificados o cualquier título que tenga un valor 

económico. Instaurar una pena para quien burle la 

prohibición. Crear un registro de privados del derecho de 

asociación y que la información contenida en él sea 

accesible solo para notarios activos mediante el uso de 

nombres de usuario y contraseñas o mediante la presentación 

de su identificación y su carné de notario activo en el 

lugar en donde se encuentre ubicado dicho registro. 

Instaurar una norma que penalice a los notarios que burlen 

la prohibición.  

 

- Introducir en dicho capítulo del Código Penal una 

norma que prohíba, en calidad de pena de inhabilitación o 

de medida cautelar, a quien se le haya imputado la comisión 

de un delito laboral, la adquisición de acciones, cuotas, 

valores, bonos, certificados o cualquier título que tenga 
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un valor económico perteneciente a personas jurídicas ya 

existentes, o la ocupación o desempeño de puestos o cargos 

dentro de ellas. Instaurar una pena para quien burle la 

prohibición.  

 

- Introducir en dicho capítulo del Código Penal una 

norma que prohíba a las personas físicas que aparezcan en 

el registro de privados del derecho de asociación, 

inscribirse como patronos en la CCSS y en el INS. La misma 

prohibición deberá regir para inscribir personas jurídicas 

si estas tienen entre sus directivos o entre los dueños de 

sus acciones o cuotas o títulos de valor económico a 

alguien que se encuentre en el registro de privados del 

derecho de asociación. Mencionar explícitamente en la misma 

norma que se concede acceso a ambas instituciones estatales 

a la información de dicho registro y autorizarlos para que 

puedan solicitar a las personas jurídicas solicitantes de 

inscripción, los libros de registro de accionistas o de 

registro de cuotistas o los libros en donde aparezcan los 

miembros de la persona jurídica, además de los libros de 

actas o libros donde consten los nombres y números de 

cédula de identidad de quienes ocupen o desempeñen puestos 

o cargos en ellas.  

 

- Introducir en dicho capítulo del Código Penal, una 

norma que sea válida únicamente para ese capítulo, y que 
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consista en especificar que el patrono responderá 

penalmente por la comisión de delitos laborales aunque los 

hayan cometido sus subordinados (excepto cuando el 

perjudicado es el patrono mismo), en virtud del deber in 

vigilando que es propio del patrono en una relación 

laboral. Si el patrono es una sociedad mercantil, deberá 

responder el mayor accionista o cuotista de la sociedad, y 

en caso de que haya empate en el número de acciones o 

cuotas de los mayores accionistas o cuotistas, se condenará 

a todos los sujetos empatados en ese número de acciones o 

cuotas. Si el patrono es otro tipo de persona jurídica, 

además del responsable directo del delito responderá quien 

ocupe la posición más alta en la jerarquía de la persona 

jurídica.  

 

- Introducir en dicho capítulo del Código Penal, una 

norma que mencione, específicamente, que en caso de que 

ocurra una muerte de un trabajador con ocasión de las 

labores que desempeña, el patrono recibirá la pena que 

indica el artículo 117 del Código Penal relativo al 

homicidio culposo (como se hace en Finlandia). O bien, 

reformar dicho artículo 117, siguiendo la misma técnica que 

se utilizó para reformarlo para ser inclusivo de los casos 

de conductores de vehículos que por culpa causen en 

carretera la muerte de otras personas, incluyéndose ahora 

el homicidio culposo por parte de patronos que encomendaron 
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labores que causaron la muerte de un trabajador. Si el 

patrono es una persona jurídica, responderá el máximo 

accionista o cuotista, y en caso de que haya empate en el 

número de acciones o cuotas de los mayores accionistas o 

cuotistas, se condenará a todos los sujetos empatados en 

ese número de acciones o cuotas. Si se trata de otro tipo 

de persona jurídica, responderá quien ocupe la posición más 

alta en la jerarquía de la persona jurídica. Y dependiendo 

de la redacción que se le dé a esta norma, reformar el 

artículo 305 del Código de Trabajo si entrara en conflicto 

con ella. 

 

- Introducir en dicho capítulo del Código Penal, una 

norma que mencione, específicamente, que en caso de que un 

trabajador sufra lesiones con ocasión de las labores que 

desempeña, dichas lesiones se entenderán comprendidas 

dentro del artículo 128 del Código Penal relativo a 

lesiones culposas. O bien, reformar dicho artículo 128 

incluyéndose ahora las lesiones de los trabajadores 

imputables a sus patronos por sus incumplimientos a la 

normativa de Salud Ocupacional.  

 

- Introducir en dicho capítulo del Código Penal una 

norma que penalice el despido de las trabajadoras 

embarazadas o en período de lactancia, y, tal y como se 
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hace en Granada, que la carga de la prueba de que el 

despido no se dio por esa causa, resida en el empleador.   

 

- Introducir en dicho capítulo del Código Penal, una 

norma que penalice a los empleadores que obstruyan el 

derecho a la huelga de los trabajadores, cuando esta haya 

sido declarada legal en la jurisdicción laboral.  

 

- Introducir en dicho capítulo del Código Penal o en 

el artículo 50, sanciones alternativas o complementarias a 

las tradicionales penas de prisión y de multa, tales como 

la cancelación de la licencia de conducir, la prohibición 

de renovar derechos de circulación de vehículos inscritos a 

su nombre y de hacer nuevas inscripciones, la cancelación 

del pasaporte e imposibilidad de renovación mientras dure 

la pena, la pérdida del derecho al voto, la prohibición de 

ejercer cargos públicos, la disolución de la persona 

jurídica, la clausura del lugar de trabajo sin perjuicio 

del pago de salarios, la paralización de labores sin 

perjuicio del pago de salarios, la privación de 

bonificaciones o subsidios o su retiro y el de otros 

beneficios derivados de la aplicación de los programas de 

promoción de empleo, la prohibición de contratar con la 

Administración, la prohibición de operar como empleador por 

un período de varios años, la obligación de que los 
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empleadores infractores tengan que asistir a capacitaciones 

de sensibilización sobre la legislación laboral, etc. 

 

- Reformar el artículo 373 (especialmente el inciso b) 

y el párrafo último del 344, ambos del Código de Trabajo, 

flexibilizando los requisitos para que la posibilidad de 

que una huelga sea declarada legal en sede judicial no sea 

una quimera. 

 

- Derogar o reformar los artículos del Código de 

Trabajo que conceden la competencia para conocer los 

procedimientos sancionatorios laborales, a saber, 314, 402f 

y 566, y en este sentido, reformar también los artículos 

116 y 117 inciso 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

de tal forma que se mencione que las conductas calificadas 

como delitos laborales serán conocidas por la jurisdicción 

penal, mientras que aquellas que solo sean contravenciones 

(se recomienda eliminar la calificación de “faltas” porque 

el término evoca mínima importancia), seguirán siendo del 

conocimiento de la jurisdicción laboral. Ejemplo de 

contravenciones podrían ser los ilícitos patronales en 

materia de jornadas de trabajo, días de descanso, 

vacaciones, aguinaldo, salario escolar, publicación de 

anuncios de trabajo discriminatorios, hostigamiento 

laboral, etc.     
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- Reformar el artículo 20 del Código de Trabajo, 

estableciendo que los contratos de trabajo deberán 

necesariamente explicitar las funciones del trabajador, y 

disponiendo una sanción para el patrono si no se indican 

dichas funciones en el contrato o si se solicita al 

trabajador a realizar funciones que estén fuera del 

contrato sin proponerle una mejoría en sus intereses, y sin 

que el trabajador esté obligado a aceptar. Dicha sanción 

podrá ser conocida en sede laboral. 

 

- Derogar o reformar los siguientes artículos del 

Código de Trabajo: 34, 70c, 87 párrafo último, 94 bis, 152, 

201, 215, 260, 269, 271, 307, 309, 310g, 312, 313, 505, 516 

y 535, los cuales tienen reacciones que no son acordes al 

tipo de lesión que están ocasionando al bien jurídico. 

 

- Derogar los artículos 326 y 576 del Código de 

Trabajo porque no incluyen una consecuencia para el garante 

si el presunto infractor no se somete al proceso, y porque, 

de incluirla, sería contraria al principio de personalidad 

de la pena.  

 

- Reformar el artículo 56 de la Ley Constitutiva de la 

CCSS, de tal forma que especifique que a los denunciantes 

de infractores de la Seguridad Social cuya información 

permita obtener una condenatoria en firme y una de las 
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penas impuestas sea la de multa, se les concederá un 

porcentaje (podría ser un 10%) de lo recaudado, como un 

incentivo para que se presenten denuncias y para que la 

Seguridad Social costarricense se fortalezca con pagos a 

tiempo de los patronos o con el dinero de las multas de 

quienes no paguen a tiempo. Reformar también el segundo 

párrafo, para que la acción penal y la pena por impagos a 

la Seguridad Social no prescriban a los dos años, sino que 

su prescripción se rija en los términos de los artículos 31 

a 35 del Código Procesal Penal por tratarse de un delito. 

 

- Reformar el artículo 101 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia para que sancione solo aquellas conductas que 

no se hayan ya sancionado en el capítulo nuevo del Código 

Penal. 

 

- Reformar el artículo 55 del Código Penal para que 

para los condenados de haber cometido delitos especiales no 

se necesite la aprobación del Instituto de Criminología 

para poder convertir la pena de multa en prestación de 

servicios de utilidad pública, sino que se deje a la 

discreción del juzgador, y que la intervención de dicho 

instituto sea necesaria solo para examinar los casos de 

delincuentes comunes. 
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- Derogar la frase “…o de la empresa privada…” del 

artículo 55 del Código Penal, por cuanto es contraria a los 

artículos 2.2c, 4.1 y 5.1 del Convenio 29 de la OIT 

(ratificado por Costa Rica en 1960). 

 

- Introducir un inciso al artículo 101 del Código 

Penal en el que, como una medida de seguridad, y no como 

una pena, se inhabilite a ciertas personas ejercer el 

patronato, tanto como personas físicas como siendo miembros 

de personas jurídicas u ocupando o desempeñando cargos o 

puestos en ellas. 

 

 - Derogar los artículos 327 y 614 del Código de 

Trabajo si se admite que las multas en el Código Penal sean 

dadas en múltiplos de lo defraudado, y en caso contrario, 

reformar alguno de ellos para que no produzcan choque de 

sistemas de multa global y salarial entre sí.  

 

- Reformar el artículo 45 de la Ley Constitutiva de la 

CCSS de manera que este remita directamente al artículo 216 

del Código Penal sin calificar la conducta reprochable como 

“retención indebida”, o bien, reformar el artículo 223 del 

mismo Código indicando que el último párrafo no es 

aplicable cuando el ofendido es el Estado o cualquiera de 

sus instituciones, o bien reformarlo de tal forma que diga 

que cuando el ofendido sea el Estado o cualquiera de sus 
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instituciones, se otorgará un plazo adicional de unos cinco 

(o diez) días para que se liberen las sumas indebidamente 

retenidas o apropiadas y si en dicho plazo no se liberan, 

quedará consumado el delito de apropiación o retención 

indebida sin posibilidad de extinguir la acción penal ni la 

pena pagando lo adeudado. Cuando el patrono sea una persona 

jurídica, tendrá que responder el mayor accionista o 

cuotista de la sociedad, y en caso de que haya empate en el 

número de acciones o cuotas de los mayores accionistas o 

cuotistas, se condenará a todos los sujetos empatados en 

ese número de acciones o cuotas. Si el patrono es otro tipo 

de persona jurídica, responderá quien ocupe la posición más 

alta en la jerarquía de la persona jurídica.  

 

- Reformar todos los incisos del artículo 44 y los 

artículos 46 y 47 de la Ley Constitutiva de la CCSS de 

manera que ahora sí tengan un verdadero efecto disuasorio. 

En el caso del artículo 44b3, en lo referente al impago de 

cuotas patronales, un tratamiento adecuado quizá sea 

penarlo la primera vez con multa calculada con el método de 

múltiplos propuesto en este apartado, y con prisión en el 

caso de reincidencia específica.  

 

- Introducir una norma en el Código de Trabajo en la 

que se sancione en sede laboral la publicación de anuncios 

en los que se hace discriminación de posibles trabajadores 
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en razón de su raza, color, sexo, idioma, opinión, origen, 

clase social, edad, estado civil, nacionalidad, orientación 

sexual o creencias religiosas o cualquier otra causa 

contraria a la dignidad humana de la persona (la sanción 

deberá ir dirigida tanto a quien solicita la publicación 

del anuncio como al medio de comunicación que lo publica). 

 

- Ordenar mediante ley -y no decreto, que es como se 

hace normalmente- la construcción de cárceles en donde en 

la medida de lo posible, no se mezcle a los delincuentes 

especiales con los delincuentes comunes por la diferencia 

en su peligrosidad.  

 

- Mencionar tanto en la ley sancionatoria laboral como 

en la ley penal laboral que a la hora de establecer cuál 

será la sentencia de un condenado por la comisión de un 

delito laboral, entre los atenuantes y agravantes los 

órganos jurisdiccionales pueden tomar en consideración los 

siguientes factores: gravedad de la falta, daños causados, 

condiciones personales y antecedentes del inculpado, la 

importancia de la lesión o del peligro, las circunstancias 

de modo, tiempo y lugar; las condiciones personales del 

sujeto activo o de la víctima en la medida en que hayan 

influido en la comisión del delito, la conducta del agente 

posterior al delito, las características psicológicas, 

psiquiátricas y sociales del agente, la capacidad económica 
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del infractor, la dimensión de la empresa, la negligencia o 

intencionalidad del sujeto infractor, la peligrosidad de 

las actividades desarrolladas en la empresa o centro de 

trabajo, el carácter permanente o transitorio de los 

riesgos inherentes a las actividades y el beneficio 

obtenido por el empresario infractor. 

 

- También podría considerarse que si una sociedad 

condenada está inscrita como una PYME en el Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio, la pena se reduzca, ya que 

no se debe tratar igual a una empresa grande que a una 

pequeña. Y esto sería extensible a los accionistas o 

cuotistas condenados de una sociedad que aparezca inscrita 

como tal en dicho ministerio. 

 

 - No perder ni un solo segundo del más valioso de los 

recursos impulsando un proyecto de ley que incluya todas 

estas reformas en la Asamblea Legislativa, en virtud de su 

ineptitud ampliamente demostrada a través de los años y 

porque se corre un serio riesgo de que dure muchísimos años 

“en trámite” para que finalmente sea archivado. En vez de 

eso, presentarlo al Tribunal Supremo de Elecciones para que 

se convoque a un referendo y sea el soberano el que decida 

mediante la dignificante figura de la democracia directa. 
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CONCLUSIONES 

 

Al concluir el presente trabajo, queda una inmensa 

satisfacción por todo lo aprendido y porque todo el 

material que fue recopilado y analizado permitió unificar 

el conocimiento de los autores que han dedicado una parte 

de su tiempo al estudio del Derecho Penal del Trabajo para 

sintetizarlo en esta obra que, más allá de haber sido 

realizada para cumplir un requisito de graduación, fue 

elaborado con esmero, a sabiendas de que se trata de un 

tema muy polémico por activar las vibras sensitivas de los 

sistemas capitalistas que privilegian la tenencia del 

capital por encima del bienestar de la mayoría, y de que la 

contribución que se debe realizar a la Universidad debe ser 

útil y valiosa para retribuirle al menos una pequeña parte 

por todos los conocimientos proporcionados durante el plan 

de estudios. 

 

Queda también la sensación de haber atacado con 

argumentos sólidos las contradicciones existentes entre el 

texto de la Constitución Política y las legislaciones 

laboral y penal y de haber desnudado la ineficiencia del 

sistema sancionatorio laboral que rige actualmente en Costa 

Rica, el cual, como se intentó demostrar, adolece de muchas 

falencias y urge de reformas urgentes para compensar a los 



 408 

trabajadores todo su esfuerzo y sacrificio tan valorado por 

la Constitución pero tan menospreciado por la legislación, 

así como al Estado, que ha sido tan ingratamente 

desprovisto de herramientas legales efectivas que le 

permitan intervenir con mayor rigurosidad para disuadir tan 

frecuentes atropellos, así como para recaudar fondos con 

eficiencia para fortalecer su alicaída Seguridad Social. 

 

Se dispone también del entusiasmo que genera saber que 

este trabajo se ha elaborado en búsqueda del máximo ideal 

del Derecho: la justicia, tan sacrificada por otros 

intereses y valores que no deberían estar nunca por encima 

de ella. 

 

Cuando se habla de justicia, se tienen diferentes 

tipos: distributiva, conmutativa, divina, perfecta, y 

otras, pero en este caso se hace referencia a la justicia 

social, que es una aspiración de los pueblos que conlleva 

el anhelo de un Estado de bienestar que brinde igualdad de 

oportunidades a sus ciudadanos, de manera tal que sean sus 

acciones las que los lleven al éxito o al fracaso, y no las 

decisiones subjetivas de unos pocos. 

 

Este trabajo partió de la inconformidad por la 

sensación de injusticia que se había generado al 

interrogarse si era o no adecuada una legislación laboral 
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carente de sanciones. En el camino se fue entendiendo que 

sí existían sanciones, y pronto se descubrió que aquellas 

que castigan los ilícitos más lamentables, los que dañan la 

Seguridad Social costarricense, habíanse endurecido con el 

paso del tiempo. Pero un análisis integral de la normativa 

laboral, la lectura de vasto material sobre el tema –sobre 

todo extranjera, porque nacional hay poca- de los abusos en 

que suelen incurrir los patronos y la experiencia misma de 

la práctica de los Consultorios Jurídicos, lo que confirmó 

la impresión inicial de que algo estaba mal y que debía 

buscarse la forma de corregirlo. 

 

 Fue considerablemente reconfortante que la intensa 

búsqueda de normativa extranjera rindiera sus frutos, 

encontrando normas sancionadoras, tanto viejas como nuevas, 

en países de los más diversos tamaños, de diferentes 

religiones, ideologías, costumbres y culturas, y tanto en 

cuerpos normativos penales como laborales, que reafirmaron 

la percepción de que era posible presentar propuestas de 

reformas que en el futuro otros estudiosos del tema podrán 

ampliar y mejorar.   

 

 Además, queda la impresión de que a pesar de que no 

era estrictamente necesario, se comprobó la hipótesis 

originalmente planteada, y que se cumplieron a cabalidad 

los objetivos general y específicos propuestos. 
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 Sin más preámbulo, se presentan las conclusiones de 

esta investigación, las cuales deben ser vistas en forma 

conjunta con las propuestas presentadas en el último 

apartado del Capítulo III para valorar integralmente la 

utilidad del trabajo: 

 

- Las normas jurídicas prohibitivas que no conllevan 

la aplicación de una consecuencia jurídica negativa para 

quienes la violenten dentro de ella misma o en alguna parte 

del ordenamiento, carecen de utilidad práctica. 

 

 - El ordenamiento sancionatorio laboral que rige en 

Costa Rica es insuficiente y blando, y no cumple con el 

mandato constitucional de proteger adecuadamente al 

trabajo. 

 

 - Uno de los valores más pisoteados por el accionar de 

los empleadores en el régimen capitalista, es la dignidad 

del trabajador. 

 

 - Hace siglos, el trabajo era considerado una señal de 

indignidad, y esta era una de las razones para justificar 

la esclavitud. Ahora más bien se considera que el trabajo 

dignifica al ser humano. 
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 - A pesar de la relación casi sinónima del trabajo con 

la dignidad, y de que la Constitución Política hace mención 

expresa de ella, en el Código de Trabajo costarricense no 

se menciona ni una sola vez la dignidad de los 

trabajadores. 

 

 - Del voto 8333-2001 del Tribunal Constitucional 

costarricense, se desprende que es criterio de los más 

altos jueces de la República que el derecho a la vida se ve 

lesionado cuando un patrono no cumple a cabalidad con todas 

sus obligaciones referentes al pago de los salarios de sus 

empleados.  

 

 

- La doctrina social de la Iglesia Católica ha sido 

pionera en el reconocimiento de los derechos de los 

trabajadores de todo el mundo, tomando en cuenta que se 

adelantó a la OIT y a la ONU en tomar acción en defensa de 

los derechos de los trabajadores. 

 

- Es complicado hablar de imponer penas proporcionales 

a un delito cometido, ya que lo que para unos será 

excesivamente blando, para otros será excesivamente 

riguroso. La proporcionalidad, sin embargo, se torna menos 

borrosa cuando una mayoría se inclina por darle un valor 

similar a un determinado bien jurídico en la escala de 

valores, de tal forma que adquiera lógica sancionar más 



 412 

fuertemente los ataques a los bienes ubicados en el nivel 

más alto de la escala.  

 

- Las teorías de los fines de la pena más difundidas 

son las retributivas y las preventivas. 

 

 - El Código Penal de Costa Rica se matricula en la 

teoría de que el fin de la pena debe ser preventivo, de la 

mano con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos que lo antecedió. Sin embargo, con posterioridad 

a ello, tres importantes tribunales penales internacionales 

han puesto a la retribución en el mismo nivel de 

importancia que a la prevención, entrando en conflicto con 

dicho tratado internacional. 

 

- No hay error alguno en considerar que la pena que se 

le imponga a un infractor podrá tener al menos uno de los 

siguientes fines: retribución, prevención especial o 

prevención general, ya que siempre debería cumplirse al 

menos uno de los tres.  

 

- Si la culpabilidad de un infractor fuera mensurable, 

la pena a imponerle para que fuera proporcional tendría que 

recibir un mal equivalente al ocasionado para restablecer 

el orden de las cosas, pero para que tenga además un efecto 



 413 

disuasorio, deberá ser más fuerte que lo que le habría 

correspondido de acuerdo a la retribución. 

 

- El hacinamiento en las cárceles responde a una falta 

de coordinación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, 

ya que este último suele promulgar leyes que imponen pena 

de prisión, pero no se preocupa en por indicar en esas 

mismas leyes dónde se ubicarán las prisiones que albergarán 

quienes realicen las nuevas conductas que ellos mismos 

están calificando de reprochables, ni mucho menos, de dónde 

se obtendrán los recursos para su construcción y 

mantenimiento. 

 

- La principal distinción entre una pena y una medida 

de seguridad no es su duración ni la posibilidad de que 

esta sea impuesta por un delito que no ha ocurrido, sino 

que la principal diferencia entre ambas es su finalidad: la 

pena busca la prevención y la retribución, mientras que la 

medida de seguridad busca solo la prevención. 

 

- En los procesos por violación a las normas de 

Trabajo que se tramitan actualmente en los juzgados de 

Trabajo, no se toman en cuenta posibles desórdenes mentales 

de los patronos infractores. 
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- No siempre es cierto que las multas se impongan solo 

a los autores de comportamientos que no lesionan 

“gravemente” a la sociedad, porque conductas tales como los 

abortos culposos (artículo 122 del Código Penal), los 

nombramientos ilegales de funcionarios (artículo 337 del 

Código) o la falsedad ideológica en certificados médicos 

(artículo 364), a pesar de no ser conductas que deban ser 

sancionadas en forma leve, solo reciben una pena de multa.  

 

- La pena de multa no siempre es la sanción indicada 

para los delitos cometidos por el ánimo desmedido de lucro. 

Si dicha teoría fuera cierta, entonces, delitos tales como 

el cohecho, la corrupción de jueces y el peculado, deberían 

ser solo sujetos a una multa, pero lo cierto es que se ha 

entendido que son conductas tan dañinas que deben ser 

sancionadas con prisión. 

 

- No es cierto que haya que dejar de imponer penas de 

prisión cortas para evitar a toda costa el contacto entre 

reos de alta peligrosidad y los de baja peligrosidad, ya 

que en las cárceles existen diferentes pabellones en donde 

colocar a los reclusos, a quienes dividen entre quienes se 

encuentran en regímenes de confianza y en otras secciones 

de acuerdo al tiempo que les reste por descontar y/o a su 

buen o mal comportamiento en prisión. A los que les queda 

poco tiempo por descontar, se les separa de quienes deben 
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purgar largas condenas. Sin embargo, se admite que el 

hacinamiento en que viven actualmente los presos ha mermado 

las posibilidades de realizar estas divisiones.  

 

 - Entre los sistemas tradicionales de la pena de 

multa, a saber, sistema de multa global, sistema salarial, 

sistema de días multa y el de von Liszt, esta investigación 

considera que el más apropiado a ser utilizado es el de los 

días multa. Sin embargo, como se afirmó en las propuestas 

para mejorar la protección de los trabajadores en Costa 

Rica, quizá sea más conveniente un sistema de múltiplos en 

que se premie a los denunciantes porque los múltiplos son 

acordes a las deudas adquiridas por el infractor y no 

impuestas arbitrariamente por el ordenamiento, y porque un 

sistema de premiación fomentaría las denuncias, con lo que 

se fortalecerían las arcas del Estado.  

 

- Una forma de descongestionar las cárceles, así como 

eliminar los problemas de violencia e inversión en 

construcción y mantenimiento de cárceles y reos es 

fomentando un aumento en el número de concesiones del 

beneficio de la casa por cárcel, siempre que el reo acepte 

implantarse un chip o colocarse un brazalete que permita 

rastrear su ubicación durante toda la vigencia de la pena, 

que se active una alarma si se ausenta de su domicilio y 

que la totalidad de los habitantes mayores y sanos del 



 416 

domicilio manifiesten por escrito su conformidad con la 

medida, sin perjuicio de que después puedan revocar su 

anuencia. Dichos implante y colocación se entenderían 

voluntarios, por lo que no se podría alegar violación de 

derechos humanos, y si el reo se niega a colocárselos, se 

entendería como un rechazo al beneficio que el Estado le 

ofreció de otorgarle la casa por cárcel, y en tal caso, 

tendría que ser enviado a prisión, que de hecho era la pena 

que originalmente le correspondía, sin perjuicio de que si 

el reo después quisiera adherirse al beneficio, lo pueda 

solicitar, y el juez lo pueda aprobar previo cumplimiento 

de las formalidades antes descritas. Este beneficio tendría 

que entenderse imposible de otorgar a quienes fueron 

condenados por violencia contra uno o más habitantes de su 

domicilio (aún y si estos están anuentes a recibirlo) y a 

quienes no tienen arraigo. 

 

- Es indistinto utilizar las expresiones “Derecho 

Penal del Trabajo” y “Derecho Penal Laboral”. Pero cuando 

se duda respecto a si el aspecto laboral dentro de la 

expresión debe anteceder o seguir al aspecto penal, se es 

del criterio que debe seguirlo porque el Derecho Penal se 

considera indivisible y porque se piensa que el Derecho 

Penal del Trabajo tiene más marcado el carácter penal que 

el laboral. 
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- Se puede definir el Derecho Penal Laboral como el 

derecho formado por las normas jurídicas que tienen como 

objeto sancionar en sede penal las violaciones que se 

cometan en el ámbito de las relaciones laborales y de esta 

forma, garantizar a patronos y trabajadores el efectivo 

ejercicio de sus derechos.  

 

- Los patronos, salvo en casos muy esporádicos, no 

necesitan que la ley penal los proteja, pues ellos ya 

tienen en sus manos el poder disciplinario respecto a los 

trabajadores y pueden imponerles unilateralmente diferentes 

sanciones, desde una amonestación hasta el despido, el cual 

acarrea para el trabajador la pérdida de su propio sustento 

para vivir, y en ocasiones el de su familia.  

 

- Las únicas normas penales laborales vigentes en 

Costa Rica son las de los artículos 172 y 189 bis del 

Código Penal referentes al delito de trata de personas en 

la modalidad de explotación laboral, y, dependiendo de la 

interpretación que se le dé, quizá haya una más: la del 

artículo 203 del Código Penal referente a la divulgación de 

secretos. 

 

- No toda infracción a la legislación laboral merece 

una pena. En algunos casos, puede bastar una medida de 

seguridad.  
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- A la hora de determinar qué tipo de sanción es la 

más conveniente a ser aplicada para combatir una 

determinada conducta laboral prohibida, habrá que dejar de 

descartar de antemano la posibilidad de aplicar sanciones 

privativas de libertad como posibles sanciones, pues 

algunas conductas son tan dañinas para los derechos 

constitucionales que deben ser protegidas con normas 

severas que disuadan su comisión. 

 

- Las relaciones laborales privadas no tienen carácter 

administrativo. Lo administrativo versa sobre lo referente 

al Estado, y está claro que las únicas formas en las que el 

Estado se inmiscuye en las relaciones laborales privadas 

radican e promulgar normas sobre derechos laborales mínimos 

y en dirimir conflictos laborales.  

 

- Cuando se habla de delincuencia, debe dejar de 

pensarse únicamente en la delincuencia común, y abarcar 

también a la delincuencia especial, posiblemente tan dañina 

como la primera, y mucho más reprochable que la común, 

puesto que es usualmente cometida por sujetos con 

posiciones económicas, sociales o políticas de mayor 

reconocimiento y valoración en la sociedad, o con un mejor 

“status”, y que se aprovechan de ello para afectar a 

personas más vulnerables o en una posición de inferioridad.  
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- Si se argumenta que los delitos deben castigarse 

necesariamente con una pena que ataque al delincuente de la 

misma forma en que este atacó a sus víctimas, y que por 

ende, si un patrono afectó negativamente el patrimonio de 

los trabajadores, entonces lo correcto sería afectar 

negativamente el patrimonio del patrono infractor, sin ir 

más allá, entonces, bajo este argumento, la pena de 

privación de libertad solo sería aplicable a delitos contra 

la libertad, por ejemplo, al secuestro, y los homicidas 

solo podrían ser castigados con la muerte y quienes 

delincan contra la salud de las personas deberían ser 

afectados en su propia salud, lo cual sería contrario a los 

más elementales derechos humanos. No debe considerarse, por 

tanto, intocable la libertad de un patrono que infrinja la 

legislación laboral, ni por tratarse de materia laboral ni 

porque genere empleo ni mucho menos por su posición social. 

 

- Las personas jurídicas pueden obrar lícitamente y, 

por ende, no hay razón alguna que impida que estas puedan 

actuar de modo antijurídico.  

 

-  La dignidad de un trabajador se ve mancillada, 

mutilada, burlada, cuando este ha respetado un acuerdo con 

su patrono realizándole las labores que acordaron que 

ejecutaría a cambio de una remuneración y este no cumple en 
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el plazo convenido. También la dignidad de una persona 

trabajadora es vilipendiada cuando le es pagado su salario 

en forma incompleta o en una suma inferior al salario 

mínimo vigente. Y es pisoteada la dignidad de una 

trabajadora que le anuncia su embarazo a su patrono y este 

la despide por el solo hecho del embarazo, quizá sin 

detenerse a pensar que no le habría gustado que le hubieran 

hecho eso a su madre.  

 

- Si se concluyera que por tener las normas penales 

laborales mayor cercanía con el Derecho Penal que con el 

Derecho Laboral, entonces el Derecho Penal Laboral debería 

tratar de igual forma a patronos como trabajadores, se 

estaría adoptando una posición estricta y puramente 

penalista, ignorando por completo los principios básicos 

del Derecho Laboral. Por el contrario, si se les ve como 

personas distintas por su sola naturaleza, y que deben ser 

tratadas por ende como diversas, no se está en una posición 

de aferrarse indiscriminadamente al Derecho Laboral 

ignorando al Derecho Penal, pues la sola coerción de la 

norma hace imposible dejar de lado su carácter aflictivo, 

propio del Derecho Penal. La idea es, pues, tratar a los 

sujetos participantes en la relación laboral de acuerdo a 

sus características propias, de la misma forma en que el 

Derecho Penal trata de forma distinta a los funcionarios 

públicos de los que no lo son, tanto para castigar más 
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severamente sus conductas ilícitas como las que se cometen 

contra ellos. 

 

- Los bienes jurídicos de rango constitucional que el 

Derecho Penal del Trabajo debe tutelar, son dados por los 

artículos 56 al 74 de la Constitución Política: Dignidad 

del hombre (art. 56), Libre elección del trabajo (art. 56), 

Salario mínimo (art. 57), Máximo de ocho horas diarias y 48 

semanales en la jornada ordinaria diurna y seis y 36, 

respectivamente, para la nocturna (art. 58), 50% más de 

pago en la jornada extraordinaria que en la ordinaria (art. 

58), Día de descanso después de seis días laborados 

(art.59), Vacaciones anuales pagadas de un mínimo de dos 

semanas por cada 50 trabajadas (art. 59), Libre sindicación 

(art. 60), Paro y huelga, excepto en servicios públicos 

(art. 61), Cesantía (art. 63), Medidas de higiene y 

seguridad en el trabajo (art. 66), No discriminación entre 

costarricenses y extranjeros (art. 68), Protección especial 

a las trabajadoras y a los menores de edad trabajadores 

(art. 71), Contribución forzosa del Estado, patronos y 

trabajadores a la Seguridad Social (art. 73), Seguros 

contra riesgos profesionales a cargo de los patronos (art. 

73), Imposibilidad de renunciar a cualquiera de los 

derechos anteriores (art. 74). 
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- El Derecho Penal goza de una compleja y elaborada 

estructura sancionatoria que contempla una infinidad de 

situaciones de la que carecen las demás ramas del Derecho. 

La razón es muy sencilla: el Derecho Penal es, en esencia, 

el “Derecho de las Penas”.  

 

- Los jueces penales están obligados a hacer todo un 

análisis de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad a la 

que no solo no están acostumbrados a hacer los jueces de 

Trabajo, sino que estos además tampoco están habituados a 

contemplar posibles causas de justificación, tales como el 

consentimiento del derechohabiente (artículo 26 del Código 

Penal), el estado de necesidad (por ejemplo, cuando la 

situación del condenado no sea de insolvencia total pero 

este tenga que dedicar los recursos disponibles a hacerle 

frente a sus necesidades más básicas, artículo 27 del 

Código) o la legítima defensa (artículo 28), como tampoco 

han tenido que cuidarse de no violar la prohibición de 

analogía (art. 2), o de observar el principio de la norma 

más favorable al reo (arts. 12-13), así como no han tenido 

que estudiar otras figuras penales, tales como si se 

presentan concursos ideal, material y aparente de normas 

(21-23), si el imputado actuó con dolo o culpa (30-31), si 

hubo caso fortuito o fuerza mayor (33), si hubo errores de 

hecho o de derecho (34-35), reincidencia, habitualidad y 

profesionalidad (39-41), inimputabilidad o imputabilidad 
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disminuida (arts. 42-43), si hubo coautoría, instigación o 

complicidad (45-47), criterios de oportunidad (artículos 22 

a 24 del Código Procesal Penal), suspensión del 

procedimiento a prueba (artículos 25 a 29 del mismo Código) 

y muchas otras figuras procesales penales. 

 

- Esta investigación considera que si se llega a 

aceptar que hay conductas patronales tan dañinas que deben 

ser calificadas como delitos, la competencia por materia 

para conocerlos debe recaer en los juzgados penales, 

mientras que los juzgados laborales pueden encargarse de 

restituir los derechos violados a raíz de la comisión de 

los ilícitos laborales que no constituyan delito.  

 

- Cuando no se cumple con las obligaciones de la 

Seguridad Social, se afecta todo el aparato social de la 

República, porque se demuestra un total desprecio por la 

salud de la población, el ordenamiento y una anteposición 

manifiesta y evidente de los intereses personales por 

encima de los intereses colectivos. 

 

- La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ya 

ha confirmado sentencias condenatorias a penas de prisión 

por incumplimientos patronales con la Seguridad Social.  
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- La mayoría de las normas relativas a las 

obligaciones patronales en materia de Salud Ocupacional se 

encuentran en reglamentos, pues el Código de Trabajo 

expresamente ordena que reglamentariamente se establezcan 

las pautas a seguir. La sola remisión a un reglamento para 

la normativización de esta materia tan trascendental, 

muestra el desinterés por reconocer la importancia de la 

observancia de las normas que regulan la salud en el ámbito 

laboral.  

 

- Se considera una obligación de los trabajadores 

cooperar en la prevención de los riesgos del trabajo, por 

lo que el incumplimiento de su parte de las disposiciones 

del patrono en materia de Salud Ocupacional, será motivo 

para que el patrono lo aperciba o incluso lo despida sin 

responsabilidad patronal, de conformidad con el artículo 

81h del Código de Trabajo. Esta conducta de los 

trabajadores no debe considerarse sancionable penalmente 

por encontrarse dentro del poder disciplinario del patrono 

el sancionarlo por su cuenta. Sin embargo, si a raíz de la 

desobediencia del trabajador en el cumplimiento de las 

instrucciones de su patrono respecto a las normas de 

seguridad de la empresa resultaran lesionadas o muertas 

otras personas, sería igualmente posible atribuirle 

responsabilidad penal al trabajador. 
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- En 2012, se realizó una reforma a la Ley Federal del 

Trabajo de México, en la cual la multa más baja por 

infracción a los bienes jurídicos del Trabajo garantizados 

en la Constitución, es de 50 salarios mínimos, en contraste 

con la multa más alta de Costa Rica, que es de 23 salarios 

base.  

 

- En Colombia, El Salvador, Serbia, España y 

Montenegro, las violaciones de los patronos al derecho a la 

huelga pueden ser sancionadas con prisión, y dichas 

prohibiciones con sus respectivas sanciones se encuentran 

en el Código Penal. En Bolivia, Brasil, Perú y nuevamente 

en Colombia, El Salvador y España, sucede lo mismo con las 

violaciones a la libertad de ejercicio de los derechos 

sindicales.  

 

- En Bélgica, Francia e India las obstrucciones a los 

inspectores de Trabajo son sancionadas con prisión. Y en 

México, la misma conducta se castiga con multas que van de 

los 250 a los 5000 salarios mínimos. En Costa Rica, solo 

con de cinco a 30 días multa. 

 

- En Chile, China, Eslovaquia, México y Venezuela, se 

puede sancionar con prisión el impago de salarios o el pago 

de estos por debajo del mínimo. 
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- Aunque de su redacción no se puede asegurar con 

total certeza, Noruega y Santa Lucía parecerían ser los 

únicos países consultados que calificarían como “delito” 

cualquier violación a la normativa laboral. A modo de 

comparación, de conformidad con el artículo 608 del Código 

de Trabajo, en Costa Rica las infracciones a la ley 

laboral, por disposición de ley, son consideradas solo como 

“faltas”. Estas son susceptibles de ser sancionadas, pero 

la lectura de dicho artículo 608 en conjunto con los 

artículos 609 al 617 del mismo Código llevan a la 

conclusión de que casi todas las infracciones a 

disposiciones prohibitivas solo se sancionan con multa, con 

un mínimo de un salario base y un máximo de 23, según 

dispone el artículo 614, y, en realidad ninguna norma 

ordena explícitamente una sanción mayor a 11 salarios base, 

salvo que se invoquen los artículos 315 (cuando sea 

aplicable) y 615 para tomar en cuenta “la gravedad del 

hecho, el número de faltas cometidas y la cantidad de 

trabajadores afectados”, o el artículo 101 del Código de la 

Niñez y la Adolescencia. 

 

- Respecto a sus vecinos centroamericanos, Costa Rica 

se encuentra en retraso en su legislación penal laboral. 

Mientras que Honduras reconoce en su propia Constitución 

Política la necesidad de sancionar a las empresas 

infractoras de la legislación laboral, El Salvador tiene en 
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su Código Penal normas que castigan con prisión las 

violaciones al derecho de huelga y a la libertad sindical, 

además de normas que sancionan la puesta en peligro de la 

salud y la seguridad de los trabajadores y la violación de 

cualquier derecho laboral cuando el patrono se haya 

aprovechado de la situación de necesidad de sus 

trabajadores. Nicaragua, aparte de disponer de varias 

normas en su Código Penal que castigan con prisión algunos 

delitos laborales, tiene una Ley General de Inspección del 

Trabajo que presume como ciertos los hechos de una denuncia 

de infracción cuando los empleadores se nieguen a cooperar 

con los inspectores de Trabajo y una Ley General de Higiene 

y Seguridad del Trabajo que permite abrir causa criminal 

contra los empleadores que hayan impuesto labores a sus 

trabajadores que les hayan ocasionado la muerte.  

 

 

- Si la esclavitud era algo normal hace cientos de 

años y pasó a verse como uno de los crímenes más 

repudiables en la actualidad (la trata de personas en sus 

diferentes modalidades es penable en Costa Rica con entre 

ocho y 16 años de prisión, mientras que el homicidio simple 

es penable con entre 12 y 18 años de prisión, por lo que es 

factible penar más fuertemente la esclavización de una 

persona que un homicidio, si por ejemplo se impusieran 14 

años de prisión a un homicida y 15 a un tratante), si la 
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huelga y la libertad sindical pasaron de penarse con la 

muerte hace muchos años a ser más bien considerados 

derechos del más alto rango -constitucionales- en la 

actualidad y a castigarse con prisión su obstrucción en 

algunas legislaciones, y si se pasó del criterio de la no 

necesidad de mentir del patrono por el solo hecho de tener 

dinero para desembocar en el in dubio pro operario, 

entonces, siguiendo la misma línea de reconocimiento y 

protección de los derechos de los trabajadores, no se ve 

por qué no se pueda dar un giro reconociendo la existencia 

de los delitos laborales en las conductas patronales más 

abusivas y eventualmente conocerlos en sede penal.  
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http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=9215

6 

- Código Penal de la República de Perú de 1991: 

https://apps.contraloria.gob.pe/unetealcontrol/pdf/07_635.p

df 

- Código de Trabajo de la República Portuguesa de 2009: 

http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03000/0092601029.pdf 

- Código Penal de la República Dominicana de 1884: 

http://www.oas.org/juridico/mla/sp/dom/sp_dom-int-text-

cp.pdf 

http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes
http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes
https://www.iberred.org/sites/default/files/codigo_penal_de_nicaragua.pdf
https://www.iberred.org/sites/default/files/codigo_penal_de_nicaragua.pdf
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/16624DBD812ACC1B06257347006A6C8C?OpenDocument
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/16624DBD812ACC1B06257347006A6C8C?OpenDocument
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=92156
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=92156
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03000/0092601029.pdf
http://www.oas.org/juridico/mla/sp/dom/sp_dom-int-text-cp.pdf
http://www.oas.org/juridico/mla/sp/dom/sp_dom-int-text-cp.pdf
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- Código de Trabajo de Santa Lucía de 2006:   

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/90251/103927/

F-585459104/LCA90251.pdf 

- Código Penal de la República de Serbia de 2005:   

http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-

codes 

- Código Penal de la República Bolivariana de Venezuela de 

1926 y sus reformas de 1964, 2000 y 2005: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_ven_anexo6.pdf 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_ven_anexo7.pdf 

http://www.mp.gob.ve/web/guest/codigo-penal1 

 

NORMATIVA MULTINACIONAL 

 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948: 

http://www.un.org/es/documents/udhr/ 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 

1966 (ratificado por Costa Rica en 1968): 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/manualhrr2bsp.p

df 

- Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969 

(ratificada por Costa Rica en 1970): 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-

32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm 

- Convenio sobre el trabajo forzoso (No. 29) de 1930 

(ratificado por Costa Rica en 1960): 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/90251/103927/F-585459104/LCA90251.pdf
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/90251/103927/F-585459104/LCA90251.pdf
http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes
http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_ven_anexo6.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_ven_anexo7.pdf
http://www.un.org/es/documents/udhr/
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http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::N

O:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312174:NO 

- Convenio sobre la inspección del trabajo (No. 81) de 1947 

(ratificado por Costa Rica en 1960): 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::N

O:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312280:NO 

- Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación 

colectiva (No. 98) de 1949 (ratificado por Costa Rica en 

1960): 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::N

O:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312243:NO 

- Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso (No. 105) 

de 1957 (ratificado por Costa Rica en 1959): 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::N

O:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312250:NO 

- Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura) 

(No. 129) de 1969 (ratificado por Costa Rica en 1972): 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::N

O:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312274:NO 

- Convenio sobre los representantes de los trabajadores 

(No. 135) de 1971 (ratificado por Costa Rica en 1977): 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::N

O:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312280:NO 

 

 

 

 
 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312174:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312174:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312280:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312280:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312250:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312250:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312274:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312274:NO
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NOTICIAS 

 

 

- CCSS recuperó ¢98.735 millones por deuda de patronos 

morosos (Noticia de 25 de julio de 2012) 

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/70323 

- CCSS reclama ¢3.700 millones a empresas de seguridad 

morosas (Noticia de 17 de agosto de 2012) 

http://www.nacion.com/nacional/comunidades/CCSS-millones-

empresas-seguridad-morosas_0_1287471276.html 

- Piden a presidenta firmar reforma procesal laboral 

(Noticia de 19 de setiembre de 2012) 

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/72710 

- Más trabajadores reclaman sus derechos en instancias 

judiciales (Noticia de 20 de setiembre de 2012) 

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/72761 

- Reforma laboral mexicana en debate mientras crecen 

empleos precarios (Noticia de 21 de setiembre de 2012) 

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/6/72832 

- Tramitan ley para que dueños de sociedades asuman deudas 

(Noticia de 29 de octubre de 2012) 

http://www.nacion.com/archivo/Tramitan-duenos-sociedades-

asuman-deudas_0_1300070138.html  

- Uno de cada cinco trabajadores asalariados no recibe 

aguinaldo (Noticia de 07 de noviembre de 2012) 

http://www.nacion.com/archivo/trabajadores-asalariados-

recibe-aguinaldo_0_1303869727.html 
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- 26% de los patronos incumplen pago del salario mínimo 

(Noticia de 08 de noviembre de 2012) 

http://www.nacion.com/archivo/patronos-incumplen-pago-

salario-minimo_0_1304069728.html 

- 25% de saloneros despedidos y recontratados en peores 

condiciones laborales (Noticia de 14 de noviembre de 2012) 

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/74869 

- Empleadas domésticas y peones sufren más la evasión del 

aguinaldo (Noticia de 28 de noviembre de 2012) 

http://www.nacion.com/nacional/comunidades/Empleadas-

domesticas-peones-evasion-aguinaldo_0_1308069248.html 

- Patrono va a la cárcel por retener cuotas a trabajador 

(Noticia de 10 de diciembre de 2012) 

http://derechoaldia.com/index.php/laboral/laboral-

noticias/193-patrono-va-a-la-carcel-por-retener-cuotas-a-

trabajar 

- Empresas cambian razón social para engañar al INS, 

aseguradora pide explicaciones a la CCSS (Noticia de 31 de 

diciembre de 2012) 

http://www.crhoy.com/empresas-cambian-razon-social-para-

enganar-al-ins-aseguradora-pide-explicaciones-a-la-ccss/ 

- Contraloría exige a INS cobrar deuda a patronos (Noticia 

de 20 de febrero de 2013) 

http://www.nacion.com/archivo/Contraloria-exige-INS-cobrar-

patronos_0_1324867594.html 
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- Arturo Fernández: "¿Qué debo a la Seguridad Social? Pues 

sí, a mucha honra" (Noticia de 22 de febrero de 2013) 

http://www.europapress.es/economia/noticia-arturo-

fernandez-debo-seguridad-social-pues-si-mucha-honra-

20130222222848.html 

- Trabajadores de Ticofrut en Los Chiles denuncian 

violaciones laborales (Noticia de 27 de febrero de 2013) 

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/78522 

- Honduras aprueba ley para liberar reos (Noticia de 02 de 

marzo de 2013) 

http://www.nacion.com/mundo/Honduras-aprueba-ley-liberar-

reos_0_1326867372.html 

- Los 20 patronos con más morosidad le deben a la CCSS 

¢5.962 millones (Noticia de 13 de marzo de 2013) 

http://www.nacion.com/archivo/patronos-morosidad-deben-

CCSS-millones_0_1329067136.html 

- Uno de cada cinco muchachos que trabaja no cotiza en la 

Caja (Noticia de 17 de marzo de 2013) 

http://www.nacion.com/archivo/muchachos-trabaja-cotiza-

Caja_0_1329867023.html 

- Uso del brazalete electrónico sacaría a 4.000 reos a la 

calle (Noticia de 02 de abril de 2013) 

http://www.nacion.com/sucesos/Uso-brazalete-electronico-

sacaria-calle_0_1333066869.html 

- Costa Rica: Salario mínimo y boleta de pago no llegan a 

miles de trabajadores (Noticia de 22 de abril de 2013) 
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http://www.canal15.com.ni/videos/56818 

- Proyecto de ley pretende sancionar más rápido a patronos 

irresponsables (Noticia de 22 de abril de 2013) 

http://www.foropuravida.com/index.php?topic=4711.5;wap2 

- Arzobispo alerta sobre deterioro en condiciones laborales 

(Noticia de 02 de mayo de 2013) 

http://www.nacion.com/nacional/comunidades/Arzobispo-

alerta-deterioro-condiciones-laborales_0_1339066252.html 

- Trabajadoras domésticas y migrantes sufren graves 

violaciones laborales (Noticia de 02 de mayo de 2013) 

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/80805 

- Migrantes irregulares son más vulnerables ante 

violaciones de sus derechos (Noticia de 06 de mayo de 2013) 

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/80921 

- Villalta condiciona apoyo al Gobierno a reforma laboral 

(Noticia de 13 de mayo de 2013) 

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/81196 

- Senado de Francia vota paquete de reformas laborales 

(Noticia de 14 de mayo de 2013) 

http://www.nacion.com/mundo/Senado-Francia-paquete-

reformas-laborales_0_1341466054.html 

- Convenio sobre trabajo doméstico complementa legislación 

del país (Noticia de 15 de mayo de 2013) 

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/81249 

- Proyecto pro mejoras en licencias de maternidad frenado 

en Congreso por crisis CCSS (Noticia de 15 de mayo de 2013) 
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http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/81250 

- Saprissa le adeuda ¢137 millones a la Caja Costarricense 

del Seguro Social (Noticia de 24 de mayo de 2013) 

http://www.nacion.com/deportes/Saprissa-Caja-Costarricense-

Seguro-Social_0_1343465809.html 

- Sistema de reinserción social para privados de libertad 

agoniza en Costa Rica (Noticia de 28 de mayo de 2013) 

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/81724 

- OIT: Hay más de diez millones de niños trabajando en el 

mundo (Noticia de 11 de junio de 2013) 

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/2/82269 

- Las prisiones italianas, saturadas, están al borde del 

colapso (Noticia de 12 de junio de 2013) 

http://es-us.noticias.yahoo.com/las-prisiones-italianas-

saturadas-están-al-borde-del-140928354.html 

- Columna: Los efectos de la mora con la CCSS (Artículo de 

26 de junio de 2013) 

http://www.crhoy.com/columna-los-efectos-de-la-mora-con-la-

ccss/ 

- Estados Unidos decreta sanciones comerciales a Bangladés 

por malas condiciones de trabajo (Noticia de 28 de junio de 

2013)  

http://www.nacion.com/economia/Unidos-sanciones-

comerciales-Banglades-condiciones_0_1350465038.html 

- Diputados creen que aprobaron uniones gais por accidente 

(Noticia de 02 de julio de 2013) 
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http://www.nacion.com/nacional/Diputados-creen-aprobaron-

uniones-accidente_0_1351265022.html 

- Evasión de cuotas obrero- patronales podría recaer sobre 

los representantes legales de empresas (Noticia de 12 de 

julio de 2013) 

http://www.crhoy.com/evasion-de-cuotas-obrero-patronales-

podria-recaer-sobre-los-representantes-legales-de-empresas/ 

 

RESOLUCIONES JUDICIALES 

 

- SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto 

No. 1992-03435, San José, a las dieciséis horas con veinte 

minutos del día once de noviembre de mil novecientos 

noventa y dos. 

- SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto 

No. 1993-03103, San José, a las catorce horas doce minutos 

del dos de julio de mil novecientos noventa y tres. 

- SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto 

No. 1993-05759, San José, a las catorce horas y quince 

minutos del día diez de noviembre de mil novecientos 

noventa y tres. 

- SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto 

No. 1995-02313, San José, a las dieciséis horas con 

dieciocho minutos del día nueve de mayo de mil novecientos 

noventa y cinco.  
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- SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto 

No. 1999-01581, San José, a las diecisiete horas treinta 

minutos del tres de marzo de mil novecientos noventa y 

nueve. 

- SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto 

No. 2001-08333, San José, a las diez horas con un minuto 

del diecisiete de agosto del dos mil uno. 

- SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto 

No. 2008-11623, San José, a las diez horas y dieciséis 

minutos del veinticinco de julio del dos mil ocho.  

- SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto No. 

00526-2007, San José, a las nueve horas con cuarenta y 

cinco minutos del diecisiete de setiembre de mil 

novecientos noventa y tres.  

- SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto No. 

00116-2004, San José, a las diez horas dieciocho minutos 

del veinte de febrero de dos mil cuatro.  

- SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto No. 

00709-2007, San José, a las nueve horas cincuenta minutos 

del seis de julio del dos mil siete.  

- TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL. Voto No. 00219-1997, San 

José, a las ocho horas con diez minutos del veintiuno de 

marzo de mil novecientos noventa y siete.  

- TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL. Voto No. 00634-1997, San 

José, a las trece horas veinte minutos del once de agosto 

de mil novecientos noventa y siete.  
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