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RESUMEN 

 

     Se pretende demostrar que: “Existe una violación de los derechos laborales irrenunciables 

de los costarricenses que son agentes de Organizaciones Internacionales que operan en Costa 

Rica.” Para lograr la comprobación de esta hipótesis se analizaron aspectos como: El Derecho 

Laboral en nuestro Ordenamiento Jurídico, las prestaciones laborales (vacaciones, aguinaldo, 

preaviso, auxilio de cesantía) el Seguro Social; el Derecho Internacional y el Interno, las Teorías 

Dualista y Monista, la normativa de las Organizaciones Internacionales; los Agentes y 

Funcionarios Internacionales, la Organización de las Naciones Unidas y el Sistema de Naciones 

Unidas en Costa Rica. 

  

     Esta investigación se enfocó en tres de los Organismos Internacionales presentes en nuestro 

país: La FAO, la UPEACE y el ILANUD. En las tres Organizaciones se analizaron el Acta 

Constitutiva, la Jurisprudencia y el resultado de entrevistas realizadas. 

 

     En el Código de Trabajo existen causas justas de terminación laboral tanto para el patrono 

como para el trabajador, en las cuales se adquieren, en los contratos por tiempo indefinido, el 

pago de: las vacaciones, el aguinaldo, el auxilio de cesantía y el preaviso. 

 

     El Derecho Internacional Público es el que regula a las Organizaciones Internacionales, 

porque éstas se consideran Sujetos de Derecho Internacional; por ello las mismas poseen 

privilegios e inmunidades; entre éstos se encuentra la inmunidad de jurisdicción. 

 

     El vínculo de un Estado con el Derecho Internacional es el aceptado libremente por el 

primero, debido a que este tipo de derecho no es una norma jurídica provista de un poder con 

fuerza obligatoria; al igual que sólo es renunciada la inmunidad de jurisdicción de los 

Organismos Internacionales, si éstos lo aceptan. 



      

     Todos los trabajadores de Organismos Internacionales son llamados por la doctrina, 

Agentes Internacionales; existen muchas categorías de ellos y varían en cada Organización.  

 

     Los Organismos Internacionales nacen por Acuerdos Internacionales entre estos y el 

Gobierno; ese convenio es aprobado por la Asamblea Legislativa, y es llamado Acta 

Constitutiva; y es lo que regula el actuar de estos Organismos en el país. Cada Organización 

tiene su propia Carta Constitutiva. 

 

     La ONU es la mayor Organización Internacional del Mundo; dentro de su Sistema se 

encuentran la FAO, el ILANUD y la UPEACE; Organismos Internacionales con Sede o 

Representación en nuestro país. 

 

     A los Organismos Internacionales, a nivel nacional, se les reconocen los privilegios e 

inmunidades otorgados a éstos por el Derecho Internacional, lo cual da lugar a que, en la 

mayoría de los casos, los Tribunales Nacionales se declaren “Incompetentes” para resolver los 

reclamos que plantean los costarricenses que fungen como agentes internacionales en nuestro 

país, cuando dejan de trabajar,  con justa causa, para esas Organizaciones. 

 

     Entonces, estos trabajadores ven violentados los derechos laborales reconocidos en nuestra 

Constitución Política y el Código de Trabajo, al no gozar de estos beneficios como cualquier 

otro trabajador que labora en nuestro país.   

 

 

 



 

 

 

 

I    PARTE 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Justificación 

 



     Esta investigación surge a raíz del comentario de una exfuncionaria de un Organismo 

Internacional ubicado en Costa Rica, la cual manifestaba disconformidad ante la situación 

laboral vivida en la Organización para la cual trabajó. Lo anterior debido a que las condiciones 

de trabajo no eran como las de cualquier otro trabajador costarricense, pues no se le 

reconocían ciertos derechos consagrados en nuestro Código de Trabajo y la Constitución 

Política.  

  

     Al indagar sobre el tema, se encontró que había poca información sobre agentes 

internacionales; y del tema en sí (situación laboral de los mismos), prácticamente nada. Esta 

situación motivó la realización del presente estudio. 

  

     Todo trabajador costarricense posee derechos laborales irrenunciables, sin embargo, por el 

tipo de regulación de algunos Organismos Internacionales, estos derechos pueden no darse, lo 

cual trae como consecuencia que se presente una disparidad entre lo que establece nuestra 

Constitución Política y el Código de Trabajo, con lo que  determinan las contrataciones 

laborales de las Organizaciones Internacionales existentes en Costa Rica. 

 

     El problema se presenta, debido a que cada Organismo Internacional tiene su propia acta o 

carta constitutiva, y en ella se establece la manera en que se va a regir cada Organización, así 

como los derechos de cada trabajador miembro de ella. Al ser estos Organismos sujetos de 

Derecho Internacional, cuentan con una serie de privilegios e inmunidades reconocidos en 

diversas Convenciones Internacionales ratificadas por Costa Rica, lo cual los deja fuera de la 

competencia normativa costarricense. La reiterada declaración de incompetencia para resolver 

las situaciones laborales que se presentan en estos Organismos, por parte de los Tribunales de 

Justicia, debido a la protección internacional de la cual gozan estas Organizaciones, convierte 

en renunciables los derechos laborales de los costarricenses que trabajan para ellas.  

     En nuestro país existen varias Organizaciones Internacionales, pero para efectos de este 

trabajo, se recurrirá al estudio de tres de ellas,  vinculadas con las Naciones Unidas: ILANUD 

(Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento 

del Delincuente); UPEACE (Universidad para la Paz) y FAO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Ganadería). Se escogieron estos tres Organismos porque la Sede 



del ILANUD y la UPEACE se encuentran en Costa Rica, y porque la FAO es uno de los más 

importantes Organismos Especializados de la ONU. 

 

     La bibliografía que trata sobre  Agentes de Organizaciones Internacionales es muy escasa, 

pero la presencia de estas instituciones en el país, así como la jurisprudencia existente, 

permitirá el conocimiento real y tangible de la situación laboral de quienes trabajan para estos 

Organismos Internacionales. 

 

     Resulta interesante combinar el estudio de nuestras Leyes y Jurisprudencia en relación con 

el campo laboral  y lo que las Organizaciones Internacionales tienen establecido para sus 

trabajadores.  

 

 

1.2. Marco teórico de referencia 

 

     La presente investigación abarcará aspectos del Derecho Laboral, del Derecho Internacional 

Público e Interno y lo relacionado con Organismos Internacionales existentes en Costa Rica. 

     El derecho laboral ha sido definido doctrinariamente por diversos autores.  Para Jorge 

Porras Ugalde el Derecho Laboral se puede definir como: “el conjunto de normas que regulan 

la situación jurídica de las personas directamente involucradas en la relación de trabajo 

dependiente; la suma de derechos y obligaciones del patrono y del trabajador, que surgen 

como consecuencia de la relación laboral.”1 

 

     Este autor también expone las diferentes prestaciones laborales: Preaviso, auxilio de 

cesantía, vacaciones y aguinaldo; de las cuales brinda el concepto de cada una, las condiciones 

                                                           

1 PORRAS UGALDE, (Jorge). Aspectos Básicos de Legislación Laboral.  2 ed. San José, Costa Rica, 
EDNASSS, 1997.  p. 8. 



o circunstancias necesarias para que se den estos derechos, y los cálculos para hacerlos 

efectivos. 

 

     Eugenio Vargas Chavarría, trata los extremos laborales mediante dos libros, en uno hace 

referencia a las vacaciones y el aguinaldo; y en el otro, al preaviso y al auxilio de cesantía, 

compilando a la vez jurisprudencia sobre cada uno de ellos. 

 

     Respecto de estos derechos laborales, Germán Eduardo Cascante Castillo en su libro, 

Manual Práctico de Legislación Laboral (2003) define las vacaciones así: “Consisten en un 

descanso anual pagado, a que tiene derecho todo trabajador; el cual tiene como propósito 

permitir que se reponga del desgaste de energías realizado durante el año de labores.  Son un 

derecho y una necesidad biológica de todo (a) trabajador (a).” 

 

     El mismo autor define preaviso como: “un aviso previo que el (la) trabajador (a) debe dar al 

(a la) patrono (a) cuando pretenda renunciar sin justa causa, o que el (la) patrono (a) debe dar 

al (a la) trabajador (a) en caso de que quiera despedirlo sin justa causa, en los contratos por 

tiempo indefinido” (artículo 28 del Código de Trabajo). 

 

     Vargas Chavarría expresa que el auxilio de cesantía se presenta “cuando el patrono decide 

dar por terminado el contrato de trabajo o relación laboral sin justa causa.”  Mientras que 

Cascante Castillo es más amplio en su definición.  Para este autor, el auxilio de cesantía “es la 

indemnización económica que corresponde al (a la) trabajador (a) o a sus familiares, según la 

ley, cuando el contrato de trabajo termina por despido injustificado, porque el (la) trabajador 

(a) se acoge a pensión o jubilación o por su muerte.  Rige para los contratos por tiempo 

indefinido.” 

 

     En relación con el Aguinaldo, Jorge Porras Ugalde lo define como: “sueldo adicional, 

conocido también como décimotercer mes, constituye un derecho real adquirido en beneficio 

del trabajador.  Este beneficio proviene del derecho de trabajar un tiempo no menor a un mes.  



Dicho derecho adquirido no se pierde al concluir la relación laboral, indistintamente de la 

causa.” 

 

     Todos los autores citados, aparte de brindar la definición de cada una de las prestaciones 

laborales, las maneras de calcularlas, exponen y explican la regulación del Código de Trabajo 

aplicable a cada una de ellas. 

 

     Todo lo relacionado con las prestaciones laborales servirá de base para determinar si estos 

extremos son o no violentados en las relaciones laborales existentes en las organizaciones 

internacionales en estudio. 

 

     Existen varios principios generales del Derecho del Trabajo, pero para efectos de la 

investigación, se tratará específicamente el Principio de Irrenunciabilidad, de acuerdo con 

Américo Plá Rodríguez en su obra Los Principios del Derecho del Trabajo (1990). 

 

     En relación con el Derecho Internacional Público, el principal exponente es el autor Manuel 

Diez de Velasco en sus libros, Las Organizaciones Internacionales (2003) e Instituciones de 

Derecho Internacional Público (2003).  Este autor es uno de los pocos que trata sobre Agentes 

Internacionales. 

 

     Para Carlos Rodolfo Ortega Montero (1994) el Derecho Internacional Público “regula las 

relaciones entre los diferentes Estados, así como la composición y actuación de la comunidad 

jurídica internacional.” 

     En concreto se refiere a los tratados públicos, la historia del derecho internacional, la 

solución pacífica de los conflictos, los derechos humanos, la Organización de las Naciones 

Unidas y demás entidades de Derecho Internacional. 

 



     El Derecho Internacional acepta distintas divisiones entre ellas el Derecho Internacional 

Público y el Derecho Internacional Privado, para efectos de esta investigación interesa el 

Derecho Internacional Público porque es el que trata sobre los Organismos Internacionales; sin 

embargo, Enrique Gaviria en la clasificación de Derecho Internacional General e Internacional 

Particular, ubica dentro de este último, el derecho de las Organizaciones Internacionales. 

 

     En relación con las citadas organizaciones, se estudiará el  concepto, la estructura y la 

competencia normativa según diferentes autores, tales como: Manuel Diez de Velasco, 

Modesto Seara Vásquez, Enrique Gaviria Liévano, Loretta Ortiz Ahlf, y otros. 

 

     Será necesario establecer las relaciones entre el Derecho Internacional y el Interno.  En 

principio se tratará sobre la soberanía del Estado, definido por Modesto Seara (1994) como  un 

poder que posee el Estado; y Benavides López agrega que ese poder “tiene por objeto 

gobernar a la nación utilizando determinadas atribuciones…” 

 

     Para Enrique Gaviria, la soberanía del Estado fundamentalmente se ejerce por medio de dos 

derechos o prerrogativas: El derecho de policía y el derecho de jurisdicción; este último 

interesa porque se refiere a la facultad que tiene el Estado para legislar y aplicar su Ley a las 

personas u objetos que se encuentren en su propio territorio, lo cual incluiría a los Organismos 

Internacionales. 

 

     El planteamiento doctrinal de las relaciones entre el Ordenamiento Jurídico Internacional y 

el Interno se manifiesta en dos grandes teorías: la Monista y la Dualista, a las que con algunas 

variantes se alinean las constituciones estatales. 

     Ambas teorías serán analizadas en la investigación; así como cual de ellas se aplica y rige en 

nuestro país.  Estas teorías son tratadas por varios autores, entre ellos Diez de Velasco, Seara 

Vásquez, Gaviria Liévano entre otros. 

 



     Respecto de los Organismos Internacionales se iniciará con el estudio de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) y sus organismos especializados, tema al cual se refieren los autores 

anteriormente citados. 

 

     Debido a que la investigación va a girar en torno a los Agentes Internacionales, es necesario 

referirse a estos en forma amplia, para ello se recurrirá a la definición, clasificación y otros 

datos relevantes para la investigación, que hace Manuel Díez de Velasco.  Este autor asume la 

definición de agentes internacionales que estableció el Tribunal Internacional de Justicia, en su 

Dictamen sobre la Reparación de daños sufridos al servicio de Naciones Unidas del 11 de Abril 

de 1949, que lo  consideró así: “cualquiera, que funcionario remunerado o no, haya sido 

encargado por un órgano de la Organización de ayudar al ejercicio de una de las funciones de 

la misma.  Es decir, cualquier persona a través de la cual la Organización actúa”. 

 

     Estas personas mediante las cuales actúan las Organizaciones Internacionales desempeñan 

diversas y distintas funciones, además de estar ligadas a éstas de diferentes modos. 

 

     Estos agentes pueden clasificarse en distintos tipos como: Los de cargos electivos de los 

órganos políticos de la organización; los de cargos electivos de los órganos judiciales de la 

organización; los colaboradores ocasionales contratados; y los funcionarios internacionales. 

 

     Para tratar los Organismos Internacionales, se recurrirá a las actas constitutivas, estatutos 

de personal y otras informaciones requeridas para elaborar la investigación. 

 

     Los libros citados y otros más, serán complementados con la legislación y la Jurisprudencia 

existente al respecto. 

 

     Será básica la utilización del Código de Trabajo y de Leyes, Reglamentos y Estatutos 

vinculados con el tema. 



 

     Respecto de la Legislación, esta investigación deriva del Derecho Laboral en el articulado 

referente a los derechos laborales vigentes de los trabajadores costarricenses (Preaviso, 

Aguinaldo, Auxilio de Cesantía, Vacaciones); también los artículos de la Constitución Política en 

relación con las garantías sociales. 

 

     La Jurisprudencia se ha referido respecto del tema por investigar, de la siguiente manera: 

“El Tribunal Superior expresamente indicó: “Con relación al reclamo en el sentido de que con 

la aplicación de esas normas de derecho internacional, se vulneran los derechos del 

trabajador, así como el que toda persona tiene derecho a ocurrir a las leyes, para encontrar 

reparo ante la lesión sufrida, con el objetivo de que se le haga justicia, pronta y cumplida, sin 

denegación y en estricta conformidad con las leyes; derechos todos consagrados en la 

Constitución Política (artículos, 7, 41 y 63), al respecto es necesario indicar que la Sala 

Constitucional, en el Voto Nº 502-91 que corresponde a una Consulta Legislativa acerca del 

entonces proyecto de Ley del Defensor de los Habitantes indicó:  

 

"VI. En el artículo 8º se viola el principio constitucional de que 

las inmunidades por implicar excepciones a la aplicación 

igualitaria del ordenamiento jurídico común, sólo pueden ser 

las establecidas por la propia Constitución o por el Derecho 

Internacional aplicable en la República, pero nunca por ley a 

favor de funcionarios del orden interno."  De esa transcripción 

se deduce que, las inmunidades contempladas a favor de 

extranjeros, por las normas del derecho internacional, 

debidamente incorporadas al derecho interno, no rozan la 

Carta Fundamental.” 

 

     De acuerdo con el marco de referencia presentado, se plantea la siguiente hipótesis. 

 

1.3. Hipótesis 

 



     Existe una violación de los derechos laborales irrenunciables de los costarricenses que son 

Agentes de Organizaciones Internacionales que operan en Costa Rica. 

 

1.4. Objetivos  

 

      1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar si son violentados los derechos irrenunciables de los costarricenses que fungen 

como Agentes Internacionales en Costa Rica. 

 

      1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Determinar los derechos laborales de todo trabajador costarricense. 

2. Analizar la situación laboral de los Agentes Internacionales. 

3. Demostrar la trascendencia del principio de especialidad de las Organizaciones 

Internacionales. 

4. Establecer el alcance de los privilegios e inmunidades reconocidos a los Organismos 

Internacionales en Costa Rica. 

5. Realizar un estudio formal sobre la regulación laboral de determinadas Organizaciones 

Internacionales presentes en Costa Rica. 

1.5. Marco Metodológico   

 

     Para realizar la investigación se recurrirá al Método Descriptivo. 

 

     Según Dankhe, citado por Barrantes Echavarría, el propósito de las investigaciones 

descriptivas es describir situaciones o eventos.  “Buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis.” 



 

     Este método de investigación, usa la observación, estudios correlacionales y de desarrollo 

para la descripción de fenómenos. “Estudia los fenómenos tal y como aparecen en el presente, 

en el momento de realizar la investigación.” Para ello se visitarán los Organismos 

Internacionales escogidos en esta investigación.  

 

     Para el estudio de los Agentes Internacionales se utilizará tanto la bibliografía existente, 

como entrevistas a funcionarios en cada uno de los Organismos Internacionales seleccionados, 

y análisis jurisprudencial al respecto. 

 

 

1.6. Estructura 

 

     La presente investigación se ha organizado en seis partes. En la Primera Parte se plantea la 

justificación, un marco teórico de referencia, un marco metodológico, los objetivos (general y 

específicos) y la hipótesis.  

 

     En la Segunda Parte bajo el título “El Derecho Laboral en nuestro Ordenamiento Jurídico”, 

se presentan las definiciones de Derecho Laboral y de Derecho Internacional del Trabajo, así 

como las etapas de este último. De igual manera se hace referencia a los contratos de trabajo y 

su clasificación (tiempo determinado y tiempo indefinido), las causales de terminación laboral 

en el Código de Trabajo y los derechos fundamentales de los trabajadores costarricenses. Se 

analizan las prestaciones laborales (vacaciones, aguinaldo, preaviso y auxilio de cesantía), y a 

su vez se estudia el derecho al seguro social, por último se trata el Principio de 

Irrenunciabilidad de derechos. 

 

     En la Tercera Parte titulada “El Derecho Internacional y el Derecho Interno”, se define el 

Derecho Internacional y sus divisiones, se brindan las generalidades del Derecho Interno y se 

conceptualiza lo que se entiende por Estado y sus elementos. Se trata la soberanía y la 



jurisdicción, así como los deberes y derechos de los Estados. En cuanto a las diferentes teorías 

que estudian la relación entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno se exponen la 

Teoría Dualista y la Teoría Monista, así como los problemas que éstas plantean. Para finalizar 

esta parte se desarrollan las relaciones del Derecho Internacional y el Derecho Interno en el 

Ordenamiento Jurídico costarricense. 

 

     En la Cuarta Parte con el título “El Derecho de las Organizaciones Internacionales”, se 

realiza un estudio detallado de estas Organizaciones: existencia jurídica, concepto y 

características, clasificación y estructura, competencia normativa, personalidad jurídica en el 

Derecho Interno, Principio de la Especialidad y los privilegios e inmunidades. Respecto de estos 

privilegios e inmunidades se trataron tres Convenciones Internacionales y un Reglamento 

costarricense: “Convención General de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas”, 

“Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados”, “Reglamento 

de Inmunidades y Privilegios Diplomáticos, Consulares y de Organismos Internacionales” y “La 

Convención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y sus 

Bienes”. Como medios materiales de acción de las Organizaciones Internacionales se 

conceptualizan y clasifican los agentes y funcionarios internacionales y se establece la relación 

jurídica del funcionario y la administración internacional, el estatuto jurídico y las garantías de 

éstos. También se tratan figuras similares a los agentes y funcionarios internacionales. Esta 

parte concluye con generalidades, estructura e importancia de la Organización de Naciones 

Unidas. 

     La Quinta Parte que lleva por título “Organismos Internacionales en Costa Rica”, presenta 

el sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica con las contribuciones que este sistema ha 

brindado a nuestro país. Se trata someramente las catorce agencias de Organismos 

Internacionales de Naciones Unidas presentes en Costa Rica para luego analizar más 

profundamente las tres agencias seleccionadas en la investigación: La Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Universidad para la Paz 

(UPEACE) y el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el 

Tratamiento del Delincuente (ILANUD). De estas tres Organizaciones se exponen 

generalidades, se examinan las Actas Constitutivas, se hace un análisis jurisprudencial sobre 

demandas laborales contra estos Organismos, para concluir con los resultados de entrevistas 

realizadas. 

 



     En la Sexta Parte se encuentran las Conclusiones y Recomendaciones, así como la 

Bibliografía consultada.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II    PARTE 

El Derecho Laboral en nuestro Ordenamiento 

Jurídico 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Derecho Laboral en nuestro Ordenamiento Jurídico 

 

2.1.  Derecho Laboral 

   

     La denominación Derecho Laboral recibe diversas definiciones, una de ellas es la del autor 

Carlos Rodolfo Ortega Montero quien la conceptualiza como: “la disciplina del derecho que 



estudia las relaciones entre trabajadores y patronos particulares por causa de la realización de 

trabajos o servicios.”2   

 

     Asimismo,  Jorge Porras Ugalde  establece que: “Derecho Laboral es el conjunto de normas 

que regulan la situación jurídica de las personas directamente involucradas en la relación de 

trabajo dependiente; la suma de derechos y obligaciones del patrono y del trabajador, que 

surgen como consecuencia de la relación laboral.”3  

 

     Entonces, el derecho laboral es aquella rama del Derecho que se encarga de regular todo lo 

referente a las relaciones de trabajo entre patronos y trabajadores. 

 

     Pero, ¿qué se entiende por trabajo? Trabajo es toda actividad susceptible de ser valorada 

económicamente por el rendimiento, la tarea o el tiempo empleado. 

 

     También se define trabajo como: “el esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la 

producción u obtención de la riqueza.”4  

 

     Ambas definiciones contemplan dos aspectos: el laboral, considerado como actividad o 

esfuerzo humano, y el económico, como el pago o retribución del primero. Los citados 

aspectos constituyen un vínculo entre los que trabajan y los que pagan por ello. Es decir, que 

en todo trabajo hay alguien que realiza la actividad  y otro que paga por la misma.  El Derecho 

Laboral regula esa relación para que no haya explotación, injusticia, ni abuso de ninguna de las 

partes. 

 

                                                           

2 ORTEGA MONTERO (Carlos Rodolfo). Nociones de Derecho y estructura del Estado.  Bogotá, 
Colombia: Linotipia Bolívar, 1994. p. 49.  

3 PORRAS UGALDE (Jorge). Aspectos Básicos de Legislación Laboral.  2 ed. San José, Costa Rica: 
EDNASSS, 1997.  p. 8. 

4 CABANELLAS de las CUEVAS (Guillermo). Diccionario Jurídico Elemental. 15 ed. Buenos Aires, 
Argentina: Heliasta. 2001. p. 387.  



     Dentro de la relación citada, existen también documentos que contribuyen a que las partes 

involucradas tengan claras sus obligaciones, estos documentos se denominan contratos.  

 

2.2.  Derecho Internacional del Trabajo 

 

     Antes de definir qué es un contrato de trabajo, es necesario establecer qué se entiende por 

Derecho Internacional del Trabajo, debido a que el mismo corresponde a la normativa que 

regula el ámbito laboral a nivel internacional. 

 

      El Derecho Laboral o del Trabajo se integra no solo de normas nacionales o estatales, sino 

que también existen respecto a este derecho, una serie de normas emanadas de organismos 

internacionales que tienen aplicación y vigencia dentro de los diversos Estados; en razón de 

que junto al Derecho Nacional de los Estados, también se desarrolla el Derecho Internacional. 

Por lo cual, el Derecho Internacional del Trabajo puede definirse como: “ese conjunto de 

disposiciones, normas y principios laborales que se generan más allá de los diferentes países.”5 

  

       La formación del Derecho Internacional del Trabajo puede analizarse principalmente desde 

dos puntos de vista. Primero, desde los obstáculos para la formación del mismo; dentro de los 

cuales se pueden identificar tres aspectos: la diferencia de las condiciones económico-sociales 

de los diversos países, la dificultad del control de las normas internacionales y la hostilidad de 

los legisladores nacionales. Segundo, las diversas etapas de desarrollo del Derecho 

Internacional del Trabajo.  

      

     Respecto de la dificultad de control de las normas internacionales, es necesario no solo que 

el instrumento internacional del trabajo sea ratificado, sino además que este sea aplicado, en 

razón de que un Estado puede violentar un convenio internacional con el fin de favorecer a sus 

empresas, y ser la denuncia de esta violación la única forma de subsanar este obstáculo. 

                                                           

5 CASCANTE CASTILLO (Germán Eduardo). Teorías Generales del Derecho del Trabajo. San José, 
Costa Rica, IJSA, 1999, p.111. 



      

     En relación con la hostilidad de los legisladores, este es un importante obstáculo para la 

formación del Derecho Internacional del Trabajo, debido a que los legisladores, las diversas 

dependencias estatales y a veces, incluso los Tribunales de Trabajo se rehúsan a aceptar 

convenios internacionales que parecieran poner límites a la soberanía de los órganos 

legislativos. Sin embargo, esta actitud de los legisladores no tiene fundamento, debido a que 

éstos ejercen dicha soberanía al momento de decidir si ratifican o no el instrumento 

internacional. 

  

    Es importante destacar cómo nace este Derecho Internacional del Trabajo, debido a que las 

diversas etapas de desarrollo del mismo, influyen en la creación y fortalecimiento del derecho 

laboral de los Estados. Puede decirse que existen cuatro etapas (de las cuales  haremos 

referencia a las tres últimas: la de inicio; la del nacimiento de la O.I.T.; y la del período pluri 

institucional).  

 

    De la primera, puede decirse que el Derecho Internacional del Trabajo comienza en 1901, 

con la fundación en Bale, Suiza, de la “Asociación Internacional para la Protección Legal de los 

Trabajadores”, en la cual se reúnen hombres de diversas tendencias (empresarios, políticos, 

industriales, sociólogos, especialistas en cuestiones sociales y, por supuesto, sindicalistas). Esta 

asociación marcó el nacimiento del Derecho Internacional del Trabajo porque creó la Oficina 

de Información y Estudio, (que va a trabajar no sobre la totalidad del Derecho del Trabajo a 

escala internacional, sino sobre sujetos restringidos y sobre temas específicos); además, 

porque esta asociación va a incitar a los gobiernos a armonizar el Derecho del Trabajo, y con 

ello la creación de convenciones internacionales sobre aspectos laborales. 

     

     La segunda de estas etapas es el nacimiento de la Organización Internacional del Trabajo 

(O.I.T.), la cual fue creada en la Parte XIII. a) del tratado de Versalles, firmado en 1919. Es 

necesario conocer de la misma, en razón de ser la principal Organización Internacional 

reguladora del Derecho Laboral. La actividad de la O.I.T. está prácticamente extendida sobre 

todo el derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.  

 



    La última etapa de desarrollo de dicho Derecho, es un período que implica la existencia de 

normas que reglamentan internacionalmente el trabajo, pero ya no provenientes únicamente 

de la O.I.T., sino de otros organismos internacionales, por ello es denominada período o etapa 

pluri institucional. Por cuanto, encontramos en este lapso una serie de instrumentos 

provenientes, por ejemplo de la Organización de Naciones Unidas (O.N.U.), la cual procura a 

través de su Consejo Económico Social la cooperación económica y social internacional, por 

medio del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 

Unidas, emitido en 1966, y que está ratificado por Costa Rica. Dicho Pacto interesa como 

fuente internacional, porque contiene la enunciación de todos los principios esenciales del 

Derecho del Trabajo. 

 

2.3.  Contratos de Trabajo 

 

    En Costa Rica, el Código de Trabajo, en su artículo 18, establece que un Contrato individual 

de trabajo, cualquiera que fuese su denominación, “es todo aquel en que una persona se 

obliga a prestar a otra sus servicios o a ejecutarle una obra, bajo la dependencia permanente y 

dirección inmediata o delegada de ésta, y por una remuneración de cualquier clase o forma.”  

 

     De igual manera,  el referido artículo señala que se presume la existencia de este contrato 

de trabajo entre el trabajador que presta sus servicios y la persona que los recibe. 

 

     Sobre este punto ha expuesto la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en su 

Resolución N° 178 de las dos horas cincuenta minutos del treinta de junio de mil novecientos 

noventa y nueve, que:  

“Los artículos 18, 19 y 21 del Código de Trabajo contienen las 

reglas que hacen del contrato laboral un contrato especial, 

como el deber de incluir garantías y derechos mínimos a favor 

de los trabajadores. En todo cuanto se supere tal mínimo 

obligatorio, y en todo cuanto no se quebrante el orden público, 

rigen, para los contratos laborales, las normas comunes de las 

obligaciones y contratos estipulados en los artículos 627, 628, 

693 y 1022 del Código Civil.” 



 

     En cuanto a la relación laboral existente con ocasión del trabajo, se le llama trabajador a 

quien presta los servicios; y se le denomina patrono a quien  los recibe y paga por ellos.  

 

     Establece el Código de Trabajo que patrono es toda persona física o jurídica, particular o de 

Derecho Público, que emplea los servicios de otra y otras, en virtud de un contrato de trabajo, 

expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo.  Asimismo se estipula que 

trabajador es toda persona física que presta a otra u otras sus servicios materiales, 

intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato de trabajo, expreso o implícito, 

verbal o escrito, individual o colectivo.  Es necesario para que exista un contrato individual de 

trabajo que se cumplan o se den tres requisitos esenciales: la prestación personal de servicios, 

el salario o remuneración y la subordinación jurídica. 

 

     La prestación personal de servicios consiste en que toda persona trabajadora debe prestar 

directamente y con esmero y dedicación, los servicios para los que fue contratado.  No es 

posible hacerse sustituir por otro, sin el consentimiento expreso del patrono.  Es por eso que el 

contrato de trabajo es intuitu personae respecto del trabajador. 

 

     En relación con la prestación personal de servicios o intuitu personae, el trabajador no 

puede hacer creer al patrono que puede efectuar determinados trabajos o que posee ciertas 

condiciones o virtudes, que en la realidad no las tiene; porque el trabajador puede ser 

despedido a raíz de ese engaño, sin responsabilidad patronal, es decir, sin pago de 

prestaciones. 

 

     El salario o remuneración del trabajador es lo que paga o debe pagar el (la) patrono (a), de 

conformidad con la ley, por los servicios que aquél le presta. 

 

     Para la Resolución N° 1126 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, de las once 

horas treinta y cinco minutos del treinta de noviembre del dos mil seis, “, salario o sueldo, es la 



remuneración que percibe el trabajador como contraprestación por los servicios u obras 

ejecutadas a las órdenes de otra persona.” 

 

     Según el Código en mención, en su artículo 162: salario o sueldo es la retribución que el 

patrono debe pagar al trabajador en virtud del contrato de trabajo. 

 

     Este derecho está regulado también en la Constitución Política, la cual establece en su 

artículo 57 que: “Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica 

por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna.  El salario será siempre igual 

para trabajo igual en idénticas condiciones de eficacia.  Todo lo relativo a fijación de salarios 

mínimos estará a cargo del organismo técnico que la ley determine.” 

 

     Sobre este derecho ha señalado la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en su 

Resolución N° 01040 de las nueve horas cincuenta minutos del diez de noviembre del dos mil 

seis, que:  

“III.- EN RELACIÓN CON EL SALARIO DEVENGADO: Esta Sala ha 

señalado, en reiteradas oportunidades, así como en un asunto 

similar y reciente, que el deber ineludible y principal al cual 

está sometido el empleador, en virtud del contrato de trabajo, 

consiste en pagarle el salario al trabajador, como obligada 

contraprestación a la labor que este desarrolla, lo que 

caracteriza dicho contrato como uno bilateral y oneroso. El 

artículo 57 de la Constitución Política prevé, como una garantía 

fundamental, el derecho de todo trabajador a percibir una 

remuneración mínima que le permita vivir dignamente. (…). La 

norma constitucional fue desarrollada en el numeral 177 del 

Código de Trabajo que establece el derecho de todo 

trabajador.” (El subrayado es nuestro). 

 

     De conformidad con lo hasta ahora explicado, se puede concluir en el sentido de que en 

tanto medie una relación de naturaleza laboral, al trabajador debe asegurársele el salario 

mínimo, en atención a la labor que realiza y proporcional a la jornada que cumple, sin que 



pueda aceptarse la posibilidad de que la persona trabajadora no perciba monto alguno, pese al 

trabajo realizado. 

  

     Este salario o remuneración puede estipularse libremente, pero el mismo no puede ser 

inferior al salario mínimo que se fije para la actividad o trabajo de que se trate.  Esto por 

cuanto en el Derecho Laboral o de Trabajo rige el “Principio de Irrenunciabilidad”, la cual 

prohíbe al trabajador renunciar a sus derechos, por tal motivo no se admite el acuerdo o 

consentimiento del trabajador, para que se le pague una suma inferior a la que le corresponde  

por ley.  El salario es entonces, un derecho constitucional, lo cual implica la irrenunciabilidad. 

      

     En ese sentido el Voto N° 388 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de las 

nueve horas diez minutos del seis de agosto del dos mil tres, establece:  

 

“sobre el tema del salario mínimo y el salario base, explicando: 

“En nuestro ordenamiento jurídico el derecho a un salario 

mínimo tiene  rango constitucional.  Así, el artículo 57 de la 

Constitución Política, establece: "Todo trabajador tendrá 

derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada 

normal, que le procure bienestar y existencia digna."  Esa 

norma armoniza con el artículo 1°, del Convenio 131 de la 

Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Costa 

Rica, por Ley N° 5851, del 9 de diciembre de 1975 y que en 

aplicación del artículo 7 de la Carta Fundamental, tiene 

autoridad superior a la ley ordinaria.  Esa norma, en lo que 

interesa, dispone: “1. Todo Estado Miembro de la Organización 

Internacional del Trabajo que ratifique este Convenio se obliga 

a establecer un sistema de salarios mínimos que se aplique a 

todos los grupos de asalariados cuyas condiciones de empleo 

hagan apropiada la aplicación del sistema”. Las indicadas 

disposiciones deben relacionarse con el numeral 177 del 

Código de Trabajo, según el cual: “Todo trabajador tiene 

derecho a devengar un salario mínimo que cubra las 

necesidades normales de su hogar en el orden material, moral 

y cultural, el cual se fijará periódicamente, atendiendo a las 

modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones de 

cada región y de cada actividad intelectual, industrial, 

comercial, ganadera o agrícola.” 



 

     Ya que se estableció lo que se entiende por salario y prestación de servicios; corresponde 

ahora definir lo que se entiende por subordinación jurídica; en razón de que la misma es de 

suma importancia y necesaria para que exista un contrato de trabajo. Esto, porque no siempre  

existe un contrato de trabajo al darse un pago o remuneración a cambio de una prestación de 

servicios. 

 

     Es necesario destacar que la subordinación jurídica es un elemento esencial para diferenciar 

los contratos de trabajo de cualquier otro tipo de contratos en los que también se presten 

servicios pagados.  

 

     Sobre lo precedente, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia expone en su Voto N° 

254 de las once horas cinco minutos del veinte de abril del dos mil siete, que:  

 

“III.- ELEMENTOS QUE DEFINEN LA EXISTENCIA DE UNA 

RELACIÓN DE TRABAJO: Esta Sala, de manera reiterada, ha 

resuelto que la naturaleza de una relación jurídica puede 

establecerse mediante la identificación de sus elementos 

característicos.  Para determinar si esta tiene naturaleza 

laboral debe atenderse, primero, a las regulaciones 

establecidas en el numeral 18 del Código de Trabajo, que 

establece las particularidades que definen la relación laboral.  

Así, de conformidad con dicha norma, con independencia del 

nombre que se le dé, media un contrato de trabajo cuando una 

persona se obliga a prestar a otra sus servicios, o a ejecutar 

una obra, bajo su dependencia permanente y dirección 

inmediata o delegada y por una remuneración de cualquier 

clase. Dicho numeral también establece una presunción legal -

la cual admite prueba en contrario por tratarse de una de 

naturaleza iuris tantum -, respecto de la existencia de un 

vínculo laboral entre el individuo que presta sus servicios y 

quien los recibe.  Tres elementos son, entonces, los que 

definen jurídicamente el carácter o la naturaleza de una 

relación de trabajo: a) la prestación personal del servicio; b) la 

remuneración; y, c) la subordinación.  Jurisprudencial y 

doctrinariamente se ha establecido que tal subordinación o 



dependencia es el elemento fundamental para poder concluir 

si se está en presencia de una relación laboral o no.” (El 

subrayado es nuestro). 

 

     En ese sentido, Rivas señala: “La distinción en abstracto y en concreto del contrato de 

trabajo con otras figuras contractuales en las que una parte se obliga a realizar una prestación 

de trabajo, continúa fundándose en el criterio de la subordinación”.
6
  

 

     La subordinación jurídica es definida doctrinariamente como: “el estado de limitación de la 

autonomía del trabajador al cual se encuentra sometido, en sus prestaciones, por razón de su 

contrato; y que proviene de la potestad del patrono o empresario para dirigir la actividad de la 

otra parte (…) es un estado de dependencia real producido por el derecho del empleador de 

dirigir y dar órdenes y la correlativa obligación del empleado de obedecerlas (…) por lo que 

basta con que exista no la posibilidad de dar órdenes, sino el derecho de hacerlo y de sustituir 

su voluntad a la de quien presta el servicio, cuando el que ordena lo juzgue necesario.”7   

      

     Entonces, la subordinación jurídica es la situación en que se encuentra el trabajador en 

relación con la persona física o jurídica que recibe los servicios y paga por ellos. 

 

     El patrono tiene un poder general de dirección en todo lo relacionado con la empresa y el 

trabajo; mientras que el trabajador tiene un deber de obediencia respecto a éste, tomando en 

cuenta su estado y condiciones físicas y mentales, sus aptitudes y fuerzas. 

 

     Derivado de la subordinación jurídica el patrono tiene un poder de mando que le permite 

girar instrucciones, órdenes y circulares en cuanto a modo, tiempo y lugar de trabajo, dentro 

                                                           

6 RIVAS (Daniel). La subordinación, criterio distintivo del contrato de trabajo. Montevideo: Fundación de 

Cultura Universitaria, 1999.  p. 185.  

 
7 CABANELLAS (Guillermo). Contrato de Trabajo. Vol. I. Buenos Aires: Bibliográfica Omeba, 1963. 

p.p. 239 y 243.  



de los límites de la ley y con base en la buena fe. El trabajador, por su parte, está obligado a 

acatarlas y, si no lo hace, el patrono puede aplicarle las sanciones que corresponda, según la 

gravedad de la falta cometida; lo cual se conoce como poder disciplinario del patrono. 

 

     La subordinación es un estado de dependencia real producido por el derecho del empleador 

de dar órdenes, de dirigir, de donde surge la obligación correlativa del trabajador o empleado 

de someterse a esas órdenes.  La fiscalización y la dirección son los polos de la subordinación 

jurídica. 

 

     Según la Resolución N° 340 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, de las 

catorce horas y treinta y cinco minutos del seis de junio del dos mil siete,  

 

“la subordinación laboral lleva implícitos una serie de poderes 

que el empleador, puede ejercer sobre el trabajador, cuales 

son: el poder de mando, el poder de fiscalización, el poder de 

dirección y el poder disciplinario (sobre el punto se pueden 

consultar los votos de esta Sala números 268, de las 8:00 

horas, del 13 de diciembre de 1991; 25, de las 9:00 horas, del 

24 de enero de 1992; 392, de las 10:40 horas, del 25 de 

noviembre de 1994; 235, de las 10:40 horas, del 18 de octubre 

de 1996; 382, de las 9:50 horas, del 29 de noviembre de 1996;  

30, de las 15:40 horas, del 12 de febrero de 1997 y; 390, de las 

10:20 horas, del 7 de agosto del 2002).” 

 

     Aparte de los tres elementos esenciales citados, para que exista un contrato individual de 

trabajo, la doctrina moderna ha incluido un nuevo concepto, el cual se considera inmerso en la 

regulación jurídica de los elementos que tipifican el contrato de trabajo. Este concepto es 

denominado la ajenidad, lo que significa “quién se beneficia con el servicio prestado.”8 Todo 

ello, porque una vez determinada la ajenidad junto con la supremacía de la realidad, resulta 

práctico definir la existencia del contrato realidad. 

 

                                                           

8 PORRAS UGALDE (Jorge). Op. Cit.  p. 23. 



     El contrato de trabajo existe en la realidad de la prestación del servicio y no en el acuerdo 

abstracto de voluntades, por ello es denominado contrato-realidad, porque es el hecho mismo 

del trabajo y no el acuerdo de voluntades, lo que determina su existencia. 

  

     Por tanto, es importante tener en cuenta el Principio de Primacía de la Realidad, cuya 

aplicación está implícita en el artículo 18 del Código de Trabajo. Cabe destacar, que el Derecho 

Laboral está caracterizado por una serie de principios propios que definen su particularidad 

respecto de otras ramas del Derecho, uno de estos lo constituye el denominado principio de 

primacía de la realidad, de conformidad con el cual “en caso de discordancia entre lo que 

ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo 

primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos.”9 

  

     Por esa razón, el contrato de trabajo ha sido llamado “contrato-realidad” -aunque, 

doctrinariamente, se prefiere aquella acepción de primacía de la realidad-, dado que, tanto 

legal como doctrinaria y jurisprudencialmente se ha aceptado, en forma pacífica, que la 

relación de trabajo está definida por las circunstancias reales que se den en la práctica, y no 

por lo pactado, inclusive expresamente, por las partes (pueden consultarse, al respecto, las 

sentencias N°s 135, de las 9:30 horas del 8 de marzo y 377, de las 14:28 horas del 23 de mayo, 

ambas del 2006). 

 

     Ello lo tiene muy claro la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en su Resolución N° 

340, de las catorce horas y treinta y cinco minutos del seis de junio del dos mil siete, al 

exponer:  

“A pesar de la apariencia que los contratantes hayan 

pretendido dar a la relación, en aplicación del principio de 

primacía de la realidad que rige en Derecho del Trabajo, el juez 

está llamado a analizar sus particularidades, a efecto de 

dilucidar si lo pactado pretendía disimular la existencia de un 

contrato de trabajo; o si, por el contrario, legítimamente, el 

vínculo jurídico que existió entre las partes no tuvo esa 

                                                           

9PLÁ RODRÍGUEZ (Américo). Los Principios del Derecho del Trabajo. 2 ed. Buenos Aires: Ediciones 
Depalma, 1990.  p. 243.  



naturaleza.  Según dicho principio, en esta materia prevalecen 

las condiciones reales que se hayan presentado respecto de lo 

que conste documentalmente. De ahí que, al contrato de 

trabajo se le denomine “contrato-realidad”. En ese sentido, en 

tesis de principio, importa más lo que ocurre en la práctica, 

que aquello que las partes hayan pactado y hasta lo que 

aparezca en documentos (sobre el punto se pueden consultar, 

los votos números 151, de las 9:10 horas del 28 de marzo; 428, 

de las 10:10 horas; 439, de las 15:30 horas, ambas del 13 de 

agosto, todas del 2003; y,  279, de las 9:35 horas del 28 de abril 

del 2004).”  

 

     Aparte del contrato de trabajo, existe un contrato denominado contrato por servicios 

profesionales; entre ellos hay una gran diferencia y es determinada por el elemento 

subordinación jurídica. Sólo cuando existe subordinación jurídica hay contrato de trabajo.  Si 

este elemento no está presente en la relación contractual, el contrato es de otra índole o por 

servicios profesionales. Por eso éste es el elemento indispensable para diferenciar un contrato 

de trabajo, de otro tipo de contratos donde se prestan servicios pagados. 

     Según Fernández Brignono, “la contratación de servicios en un régimen sin subordinación 

constituye una de las experiencias más palpables respecto del abandono del típico contrato de 

trabajo. Con el advenimiento de las nuevas formas de organización del trabajo y en especial 

con la tercerización, esta figura contractual tomó un auge sorprendente.  Esta figura utilizada 

para el trabajo por cuenta ajena de algunas categorías de trabajadores como, entre otros, 

médicos, abogados, ingenieros, es actualmente utilizada de manera indiscriminada, para 

contratar todo tipo de trabajadores, incluso a los ex trabajadores subordinados de la empresa 

que terceriza en categorías laborales que en nada se asemejan a las categorías profesionales 

antes referidas”10  

     Por su parte, Mangarelli, al referirse también al auge de los contratos por servicios 

profesionales, es concluyente en el sentido de que el contrato de trabajo no absorbió al de 

                                                           

10 FERNÁNDEZ BRIGNONO (Hugo), “Las actuales formas de la descentralización productiva. Criterios de 

identificación y modalidades contractuales”, en: Cuarenta y dos estudios sobre la descentralización 

empresarial y el Derecho del Trabajo. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 2000.  p. 71. 

 



prestación de servicios, e indica que la diferencia entre ambos radica en el elemento 

subordinación.  Por ello señala: “Hoy ya no es posible sostener que el arrendamiento de 

servicios sea una categoría jurídica sin importancia. En la actualidad se ha producido un 

aumento considerable de los contratos de arrendamiento de servicios. Ello es debido a que -

entre otras razones- esta modalidad de contratación es uno de los instrumentos para llevar a 

cabo la descentralización empresarial... El arrendamiento de servicios no fue absorbido por el 

contrato de trabajo, sino que se mantuvo como figura jurídica distinta, y reguló en los hechos, 

un sector del trabajo por cuenta ajena... El criterio acertado de distinción del contrato de 

arrendamiento y el contrato de trabajo es la subordinación...”. 11 

     Sobre este tipo de contratos la Resolución N° 254 de las once horas cinco minutos del 

veinte de abril del dos mil siete de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, establece:  

“El fenómeno de la contratación de servicios, aunque no 

exclusivo, es frecuente tratándose de profesionales liberales.  

Esta Sala ya ha indicado que los profesionales liberales pueden 

prestar sus servicios no solo a través de una relación laboral, 

sino también mediante un contrato por servicios profesionales 

(véanse las sentencias N°s 311, de las 14:40 horas del 7 de 

octubre de 1999 y 365, de las 10:10 horas del 24 de julio del 

2002).  Por otra parte, en esta materia, también se ha señalado 

que el elemento de la subordinación aparece en forma 

diferente -más si se trata de servicios especializados-, por 

cuanto el ejercicio de tales funciones implica, necesariamente, 

una independencia técnica, que no excluye la existencia de la 

contratación laboral (en tal sentido, pueden leerse, entre 

otros, los fallos números 60, de las 10:00 horas del 20 de 

febrero; 365, de las 10:10 horas del 24 de julio y 540, de las 

9:50 horas del 6 de noviembre, todos del 2002). Como se 

apuntó, la subordinación sigue siendo el criterio de distinción 

entre el contrato de trabajo y otras figuras afines. No obstante, 

dadas las dificultades que pueden presentarse al momento de 

determinar si en una relación concreta media o no 

subordinación, precisamente en los denominados “casos 

frontera”, tanto doctrinal  como  jurisprudencialmente  se  han  

venido  estableciendo distintos criterios que ayudan a 

determinar si la relación tiene o no naturaleza laboral.” 

                                                           

11MANGARELLI (Cristina), “Arrendamiento de servicios”, en: Cuarenta y dos estudios sobre la 
descentralización empresarial y el Derecho del Trabajo.  Op. Cit.  p. p. 267, 273, 280. 



     En cuanto a lo transcrito, la citada autora Mangarelli, enumera una serie de criterios para 

determinar si la naturaleza de la relación es o no laboral, estableciendo los siguientes: “1) No 

deben confundirse las condiciones del servicio con la existencia de subordinación; pues, a todo 

profesional, debe indicársele por qué y para qué se necesitan sus servicios. 2) Inexistencia del 

carácter personal de la prestación. 3) Constituye un indicio de laboralidad del contrato el 

hecho de que la remuneración se pacte según las fijaciones y aumentos que se dispongan por 

ley. 4) La prestación de servicios en otros lugares -no exclusividad- ha sido considerado como 

indicio de que no media contrato de trabajo. 5) La inexistencia de un horario.  6) El no pago de 

los beneficios laborales durante la relación de trabajo.” 12 

     Respecto de lo anterior, la Sala Segunda de la Corte ha expuesto:  

“Esta Sala, en su construcción jurisprudencial, también ha 

determinado distintos parámetros que pueden servir para 

distinguir entre un trabajador dependiente y uno autónomo; 

entre ellos, pueden enlistarse los siguientes: 1) Existencia o no 

de la prestación personal del servicio (sentencias 319- 99, 223-

01, 448-01, 540-02, 255-03, 312-03, 323-03, 583-03). 2) 

Exclusividad en la prestación de las labores (sentencias 319-99, 

448-01, 512-02, 564-02, 241-05, 967-05). 3) El trabajo debe 

prestarse en las instalaciones del empresario (sentencias 240-

99, 319-99, 275-01, 761-01, 365-02, 540-02, 564-02, 338-03, 

583-03, 135-06, 379-06, 401-06). 4) La retribución es fija y 

periódica (sentencias 319-99, 275-01, 448-01, 761-01, 286-05). 

5) Sometimiento a jornada y horario (resoluciones 241-99, 319- 

99, 275-01, 448-01, 717-01, 761-01, 365-02, 515-02, 564-02, 

583-03, 693-05, 135-06, 379-06, 401-06). 6) Imposibilidad de 

rechazar el trabajo encomendado (votos 319-99, 564-02). 7) 

Afiliación a la seguridad social (fallos 319-99, 512-02, 564-02, 

241-05, 286-05, 693-05). 8) Se proveen herramientas y 

materiales de trabajo (sentencias 294-97, 240-99, 364-01, 576-

01, 761-01, 512-02, 373-03, 241-05, 967-05, 135-06). 9) Debe 

vestir uniforme o los atuendos deben llevar el logotipo de la 

empresa (sentencia 390-02). 10) Las actividades se realizan por 

cuenta y riesgo del empresario (sentencias 319-99 y 294-01). 

11) No se pagan vacaciones ni aguinaldo (votos 294-97, 576-

01, 715-01, 512-02, 241-05, 693-05). 12) La remuneración 

excede el pago normal de un trabajador (fallo 253-02). 13) El 

hecho de que los honorarios se paguen mes a mes no los 

convierte en salarios (sentencias 97-97, 381-00 y 715-01). No 

                                                           

12 Ibid.  p.p. 273-275. 



obstante, todos estos criterios no resultan concluyentes ni 

definitivos y cada decisión dependerá de los elementos 

presentes en cada expediente.”13 

 

 

2.3.1. Clasificación de los contratos de trabajo  

 

     El contrato de trabajo se puede clasificar según diversos factores o criterios. 

 

     Se llama Contrato Individual, si se trata de un solo trabajador; y se denomina Contrato 

Colectivo, (en otros países es llamado “contrato de equipo”), si se contratan varios 

trabajadores. 

 

     Los contratos de trabajo pueden clasificarse además, según la forma en que se materializan, 

es decir, en orales y escritos. 

 

     También se pueden clasificar los contratos de trabajo, según su duración o vigencia, en 

indefinidos o indeterminados y de tiempo definido o determinado.  A la vez, pueden 

clasificarse en generales o normales y especiales, según tenga una regulación general o que se 

rijan por disposiciones específicas y propias. 

 

     En la práctica, la clasificación más importante es la que se hace según el plazo de su 

duración, es decir, los contratos de tiempo determinado y los contratos de tiempo indefinido o 

indeterminado. 

 

                                                           

13 Resolución N° 254 de las once horas cinco minutos del veinte de abril del dos mil siete de la Sala 
Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 



     Los contratos de tiempo determinado se dividen en contratos a plazo fijo y en contratos de 

obra determinada.  Los primeros son llamados a plazo fijo por tener un plazo de terminación 

fijado de antemano; y los segundos se refieren a servicios contratados para la realización de 

una obra específica. 

 

     Los contratos de tiempo determinado sólo se pueden establecer, según dispone la ley, si los 

servicios por prestar son también de tiempo definido.  Si la naturaleza de los servicios es 

permanente o si vencido el plazo, subsisten las causas que le dieron origen, no se les puede 

establecer fecha anticipada de terminación, se les tendrá como contratos de tiempo 

indefinido. 

 

     Sobre lo anterior, establece el artículo 26 del Código de Trabajo que: “El contrato de trabajo 

sólo podrá estipularse por tiempo determinado en aquellos casos en que su celebración 

resulte de la naturaleza del servicio que se va a prestar.  Si vencido su término subsisten las 

causas que le dieron origen y la materia del trabajo, se tendrá como contrato por tiempo 

indefinido, en cuanto beneficie al trabajador, aquél en que es permanente la naturaleza de los 

trabajos.” 

 

     Cuando las partes (patrono y trabajador) han firmado un contrato como de tiempo 

determinado (aún ante notario público) y la naturaleza de los servicios es permanente, el 

mismo se regirá como un contrato de tiempo indefinido. “Es decir, no resulta válida, 

jurídicamente la denominación que, en contra de la ley, le hayan dado las partes al contrato.”14 

 

     Para centrarnos en el tema que nos interesa, es decir, el pago de las prestaciones laborales 

(preaviso y auxilio de cesantía), debe establecerse en cuáles contratos se dan estos derechos. 

De la clasificación de contratos de trabajo expuesta anteriormente, el pago de estas 

prestaciones sólo procede en los contratos de tiempo indefinido o indeterminado, es decir, 

sólo este tipo de contratos dan derecho a preaviso y al pago del auxilio de cesantía.  Además 

                                                           

14 CASCANTE CASTILLO (Germán Eduardo). Manual Práctico de Legislación Laboral. 1 ed. San José, 
Costa Rica: Investigaciones Jurídicas, 2003.  p. 33. 



de vacaciones y aguinaldo proporcionales en caso de despido injustificado o bien, en los casos 

de terminación del contrato por parte del trabajador por causas o motivos imputables al 

patrono.  

 

     Sólo en esta modalidad de contratos el trabajador está obligado a dar preaviso al patrono, si 

renuncia sin causa justificada. 

     Por el contrario, los contratos de obra determinada y de plazo fijo (accidentales y 

ocasionales), sólo dan derecho a vacaciones y aguinaldo proporcionales; y al pago de daños y 

perjuicios si hay cese o despido, sin causa justificada del trabajador.   

 

     En relación con lo anterior, establece el artículo 31 del Código de Trabajo: “En los contratos 

a tiempo fijo y para obra determinada, cada una de las partes pueden ponerles término, sin 

justa causa, antes del advenimiento del plazo o de la conclusión de la obra, pagando a la otra 

los daños y perjuicios concretos que demuestre, en relación con el tiempo de duración del 

contrato, con la importancia de la función desempeñada y con la dificultad que el trabajador 

tenga para procurarse cargo o empleo equivalente, o el patrono para encontrar sustituto, todo 

a juicio de los Tribunales de Trabajo”.  

 

     Es importante saber de qué tipo de contrato de trabajo se trata, para poder determinar los 

derechos que proceden en beneficio del trabajador al momento de su terminación. 

 

2.3.2. Causales de terminación laboral en el Código de Trabajo 

 

     Es necesario tomar en cuenta las causales dispuestas en el Código, para determinar si una 

relación laboral concluye justificada o injustificadamente; y así lograr establecer, las 

prestaciones laborales  que proceden. 

     



     Las causas que determinan cuando una relación laboral termina por razones justificadas, 

son las contempladas en los artículos 81, 83 y 85 del Código de Trabajo.  Estas causales existen 

tanto para el patrono como para el trabajador. 

      

     Pueden ser varias las causas que den por terminada una relación de trabajo: 

• Porque así lo indique el contrato de trabajo. 

• Por pensión, jubilación o muerte del trabajador. 

• Por renuncia del trabajador. 

• Por despido por parte del patrono: 

*Con responsabilidad patronal. 

*Sin responsabilidad patronal. (artículo 81 del C.T.) 

     Las causas de disolución del contrato de trabajo se clasifican en: unilaterales (art. 81 y 83); 

bilaterales (art. 86) y legales (art. 85, todos del Código de Trabajo). Las primeras facultan al 

patrono a despedir justificadamente a sus trabajadores, y al trabajador a dar por terminado el 

contrato de trabajo con responsabilidad patronal. Las segundas, son derivadas del mutuo 

consentimiento del patrono y del trabajador. Las últimas, constituyen causas de terminación 

del contrato por situaciones especiales y por mando de la Ley.  

 

     Entonces, las causas para que el patrono dé por terminada una relación laboral sin 

responsabilidad patronal, es decir, sin la obligación de pagar al trabajador despedido las 

prestaciones laborales de auxilio de cesantía y preaviso, son las expuestas en el artículo 81 del 

Código de Trabajo.   

 

     Este artículo establece las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el 

contrato de trabajo, cuando el trabajador: 

 

1.) Se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral, o acuda a la injuria, a la 

calumnia o a las vías de hecho contra su patrono; o contra algún compañero, en el tiempo 



en que se ejecuten los trabajos siempre que ello altere gravemente la disciplina y se 

interrumpan las labores. 

 

2.) Cometa alguno de los actos numerados en el párrafo anterior fuera del lugar y horas de 

trabajo, contra el patrono o contra los representantes de éste, siempre que dichos actos 

no hayan sido provocados y como consecuencia de ellos se haga imposible la convivencia 

y armonía para la realización del trabajo. 

 

3.) Cometa algún delito o falta contra la propiedad o perjuicio directo del patrono o cuando 

cause intencionalmente un daño material en la maquinaria y los productos de su trabajo.   

 

4.) Revele los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya 

elaboración concurra, o de los cuales tenga conocimiento por razón del trabajo; así como 

los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios al 

patrono. 

 

5.) Comprometa con su imprudencia o descuido absolutamente inexcusable, la seguridad del 

lugar de trabajo o la de las personas que laboren ahí. 

 

6.) Deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono, sin causa justificada durante dos días 

consecutivos o más de dos días alternos dentro del mismo mes. 

 

7.) Se niegue de manera manifiesta y reiterada a adoptar las medidas preventivas, o los 

procedimientos para evitar accidentes o enfermedades; o cuando se niegue en igual 

forma a acatar, en perjuicio del patrono, las normas de dirección del trabajo de éste o sus 

representantes. 

 

8.) Después de que el patrono lo aperciba por una vez, incurra en las causales previstas por 

los incisos a), b), c), d) y e), del artículo 72 del mismo código. 

 



9.) Al celebrar el contrato haya inducido en error al patrono pretendiendo tener cualidades, 

condiciones o conocimientos que evidentemente no posee.  

 

10.) Sufra prisión por sentencia ejecutoriada. 

 

11.) Incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones que le imponga el contrato. 

 

     Lo numerado anteriormente, son causas justas para que el patrono pueda despedir al 

trabajador sin responsabilidad patronal.  Como lo establece el artículo 82 del mencionado 

código, que dispone: “El patrono que despida a un trabajador por alguna o algunas de las 

causas enumeradas en el artículo anterior no incurrirá en responsabilidad.” 

 

     Las causas justas para que el trabajador concluya la relación laboral sin su responsabilidad, 

es decir, con el derecho al pago de auxilio de cesantía y del preaviso; son las contenidas en el 

artículo 83 del Código de Trabajo. 

 

     Dicho artículo cita las causas que facultan al trabajador para dar por terminado su contrato 

de trabajo, cuando el patrono: 

 

1.) No le pague el salario completo que le corresponda, en la fecha y lugar convenidos. 

 

2.) Incurra durante el trabajo en falta de probidad u honradez, o se conduzca en forma reñida 

con la moral o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra el trabajador. 

 

3.) Directamente o por medio de sus familiares o dependientes, cause maliciosamente un 

perjuicio material en las herramientas o útiles de trabajo del trabajador. 

 



4.) Acuda a la injuria, calumnia o vías de hecho contra el trabajador fuera del lugar y horas de 

trabajo, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que como consecuencia de 

ellos se haga imposible el cumplimiento del contrato. 

 

5.) Un miembro de su familia, su representante u otro trabajador esté atacado por alguna 

enfermedad contagiosa, siempre que el trabajador deba permanecer en contacto 

inmediato con la persona de que se trate. 

 

6.) Comprometa con su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del lugar de trabajo 

o de las personas que se encuentren allí.  

 

7.) Incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones que le imponga el contrato. 

 

8.) No cumpla las medidas de prevención y seguridad o exista peligro grave para la salud del 

trabajador, e inclusive de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el lugar 

de trabajo, o por la excesiva insalubridad de la región. 

 

     Como se expuso anteriormente, estas causas permiten que el trabajador concluya su 

relación laboral sin responsabilidad, como lo establece el artículo 84 del Código de Trabajo al 

disponer: “Por cualquiera de las causas que enumera el artículo anterior podrá el trabajador 

separarse de su trabajo, conservando su derecho a las indemnizaciones y prestaciones legales.  

Tampoco incurrirá en responsabilidad alguna, salvo la de pagar el importe del preaviso y la de 

carácter civil que le corresponda, si posteriormente surgiere contención y se le probare que 

abandonó sus labores sin justa causa.” 

 

     Las causas contenidas en el artículo 85 del Código, terminan con el contrato de trabajo sin 

responsabilidad para el trabajador y sin que se extingan sus derechos o los de sus 

causahabientes para reclamar y obtener el pago de las prestaciones e indemnizaciones que 

pudieran corresponderles.  

 



     También se señalan en el artículo 86 del mismo Código, las causas que dan por terminado el 

contrato de trabajo, sin responsabilidad para ninguna de las partes.  

 

      Sobre este tema es importante tomar en cuenta lo que señala la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia en su Resolución N° 178, de las dos horas cincuenta minutos, del treinta 

de junio de mil novecientos noventa y nueve:  

 

“VI.- Nuestra legislación establece y permite, en el sector 

privado, el régimen de libre despido; conforme al cual, el 

patrono, puede despedir a sus trabajadores, sin que medie 

justa causa de despido, siempre que les pague las 

indemnizaciones previstas para un despido incausado. 

Entonces, en un régimen como este, existe plena libertad del 

patrono de prescindir de sus trabajadores, siempre y cuando, 

con ello no pretenda burlar o defraudar la legislación social.” 

 

 

2.4. Derechos Fundamentales de los Trabajadores Costarricenses 

 

     Antes de exponer lo que es un derecho fundamental, es necesario saber qué es y qué se 

entiende por derecho. Según el autor Jorge Porras Ugalde, “el derecho es un orden jurídico 

general; un sistema de normas que regulan la conducta humana en forma bilateral, con el 

objeto de hacer efectivos los valores jurídicos reconocidos por la comunidad.”15 

 

     En nuestra legislación Constitucional se hace referencia a los derechos individuales y a las 

garantías; para Guillermo Cabanellas, se designan con el nombre de derechos individuales a las 

garantías que las Constituciones conceden a favor de todos los habitantes del Estado. Para el 

mismo, se  entiende como garantías constitucionales o individuales al “conjunto de 

declaraciones, medios y recursos con que los textos constitucionales aseguran a todos los 

                                                           

15 PORRAS UGALDE (Jorge). Op. Cit.  p. 7. 



individuos o ciudadanos  el disfrute y ejercicio de los derechos públicos y privados 

fundamentales que se les reconocen.”16 Por otra parte, señala Manuel Aragón, que las 

garantías se conceptúan “como los medios a través de los cuales se asegura el cumplimiento 

de las obligaciones (desde el punto de vista subjetivo) o de normas o principios (desde el punto 

de vista objetivo).”17Establece el reconocido jurista constitucional, Rubén Hernández Valle, que 

las garantías constitucionales son, “aquellos medios a través de los cuales se garantiza el 

cumplimiento de las normas y principios constitucionales, las cuales revisten carácter objetivo, 

es decir, jurídico.”18 

 

      Según el autor Carlos R. Ortega Montero, “son derechos fundamentales aquellos que por 

ser esenciales e inherentes a la naturaleza humana existen con anterioridad a la estructuración 

del Estado y tienen prevalencia frente a cualquier norma positiva con la cual se quiera 

desconocerlos”.19 

       

     Este tipo de derechos está contenido principalmente en la parte dogmática de la 

Constitución Política; pero también se encuentran en otras disposiciones de nuestra Carta 

Magna, e incluso, otros derechos que no están enunciados en la misma, tienen la categoría de 

fundamentales. 

 

     Algunos derechos fundamentales son por ejemplo: el derecho a la vida, a la libertad, a la 

igualdad, al trabajo, a la libertad de reunión, de asociación, el derecho a la seguridad y 

asistencia social, entre otros. 

 

      A nivel de los seres humanos en cuanto actúan como trabajadores, estos son titulares de 

una importante cantidad de derechos, tanto en el plano individual como en el ámbito 

colectivo; tales derechos se orientan fundamentalmente hacia la defensa de sus intereses. 

                                                           

16 CABANELLAS de las CUEVAS (Guillermo). Op. Cit. p.178. 
17 ARAGÓN (Manuel), citado por HERNÁNDEZ VALLE (Rubén). Derecho procesal constitucional. 1 

ed. San José, Costa Rica: Juricentro, 1995.  p. 26. 
18 HERNÁNDEZ VALLE (Rubén). Ibid. p.p. 26 y 27. 
19 ORTEGA MONTERO (Carlos Rodolfo). Op. Cit.  p.79. 



    

      En nuestro ordenamiento encontramos los siguientes: el derecho al trabajo y a la libre 

elección de la actividad laboral (art. 56 C.P.); garantías laborales (arts. 57, 58, 59, 63 y 68 C.P.); 

el derecho a formar sindicatos (art. 60 C.P.); el derecho de huelga (art. 61 C.P.); el derecho a 

suscribir convenciones colectivas (art. 62 C.P.); el derecho al seguro social (art.73 C.P.) y otros.    

    

     Es importante hacer la diferencia de estos derechos con otras figuras afines, con las cuales 

estos tienden a confundirse; los derechos fundamentales deben distinguirse, de dos conceptos 

jurídicos con los que se suelen confundir; los derechos humanos y las libertades públicas. 

 

     Se entiende por los primeros, “el conjunto de facultades e instituciones que, en cada 

momento histórico, concerta las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, 

las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel 

nacional e internacional.”20 Es decir, los derechos humanos se refieren a todas aquellas 

exigencias relacionadas con las necesidades de la vida humana, y que, por diversas razones, no 

se encuentran positivizadas en los diferentes ordenamientos jurídicos. 

 

    Mientras que los derechos fundamentales, se encuentran reconocidos y tutelados por el 

ordenamiento jurídico; por lo que su eventual violación o amenaza de violación puede ser 

subsanada o impedida, por remedios procesales específicos. Según Pérez Luño, “se trata 

siempre de derechos delimitados espacial y temporalmente, cuya denominación responde al 

carácter básico o fundamentador del sistema jurídico político del Estado de Derecho.”21  

     

    Por su parte, las libertades públicas, se refieren a las facultades y situaciones jurídicas de 

carácter subjetivo, tuteladas y reconocidas por el ordenamiento jurídico. Lo que significa, que 

                                                           

20 HERNÁNDEZ VALLE (Rubén). El Derecho de la constitución. 1 ed. San José: Juricentro, 1994.  p. 
330.  
21 PÉREZ LUÑO citado por HERNÁNDEZ VALLE (Rubén). Ibid. p. 330. 



las libertades públicas, “son aquellas que el poder estatal reconoce y protege, aunque se 

ejerciten en el ámbito de las relaciones privadas…”22 

    En cambio, los derechos fundamentales, tienen un significado más amplio, pues abarcan  

además de las tradicionales libertades individuales, a los nuevos derechos de carácter social, 

económico y cultural; por lo cual, el concepto de derechos fundamentales es 

omnicomprensivo del de libertades públicas; y como estas últimas, son aquellos que reconoce, 

organiza y reglamenta, el ordenamiento jurídico. 

 

    De manera que los derechos fundamentales pueden conceptuarse como “aquellos 

reconocidos y organizados por el Estado, por medio de los cuales el hombre, en los diversos 

dominios de la vida social, escoge y realiza él mismo su propio comportamiento, dentro de los 

límites establecidos por el propio ordenamiento jurídico.”23 

 

    Entonces, los derechos fundamentales deben estar reconocidos especialmente en la 

Constitución Política, así como, en los instrumentos internacionales. Lo anterior en razón de 

que en Costa Rica, luego de la reforma del artículo 48 de la Constitución y de la promulgación 

de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (en adelante L.J.C.) en 1989, se eleva a la categoría 

de derechos fundamentales a los incluidos en instrumentos internacionales sobre Derechos 

Humanos vigentes en la República. Como puede verse en el artículo 1° de la L.J.C. que 

establece: “La presente Ley tiene como fin regular la jurisdicción constitucional, cuyo objetivo 

es garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho 

Internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme interpretación y aplicación, 

así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica.”  

 

     En este mismo sentido, dispone el artículo 48 de la Constitución Política: “Toda persona 

tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, 

y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados 

                                                           

22 HERNÁNDEZ VALLE (Rubén). Op, Cit. p. 330. 
23  Ibid. p. 331. 



en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables en la República.” 

     Existen diversas maneras de clasificar los Derechos Humanos, pero la clasificación más 

conocida es la que distingue tres generaciones de los mismos, ésta es una propuesta efectuada 

por Karel Vasak en 1979 para clasificar los derechos humanos. Su división sigue las nociones 

centrales de las tres frases que fueron la divisa de la revolución francesa: Libertad, igualdad, 

fraternidad.  

I Generación: Derechos Civiles y Políticos. Pueden ser definidos como aquellos 

derechos que se atribuyen a las personas, tanto como personas en sí mismas así como 

ciudadanos pertenecientes a un determinado Estado. Los derechos civiles y políticos son 

también denominados libertades clásicas. Este primer grupo lo constituyen los reclamos 

que motivaron los principales movimientos revolucionarios en diversas partes del 

mundo a finales del siglo XVIII.  Como resultado de esas luchas, esas exigencias fueron 

consagradas como auténticos derechos y difundidas internacionalmente, algunos 

ejemplos de ellos son: 

• La libertad de expresión, derecho a un debido proceso y libertad religiosa.  

• Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, 

idioma, posición social o económica.  

• Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica.  

• Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos.  

• Toda persona tiene derecho a una Nacionalidad.  

• En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar 

de él, en cualquier país.  

 

II Generación: Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos están  incorporados en la 

Declaración de 1948, y debido ellos, el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, 

a un Estado Social de Derecho. De ahí el surgimiento del constitucionalismo social que 

enfrenta la exigencia de que los derechos sociales y económicos, descritos en las normas 

constitucionales, sean realmente accesibles y disfrutables. Entre otros se encuentran los 

siguientes, toda persona tiene derecho a: 



• la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 

culturales.  

• el trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias.  

• formar sindicatos para la defensa de sus intereses.  

• un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, 

vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios.  

• la salud física y mental.  

• la educación en sus diversas modalidades.  

• la educación primaria y secundaria obligatoria y gratuita. 

• cuidados y asistencia especiales durante la maternidad y la infancia.  

III Generación: Derechos de los Pueblos o Solidaridad. Este grupo fue promovido a partir de los 

setenta para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos entre 

otros, destacan los relacionados con: 

• El uso de los avances de las ciencias y la tecnología.  

• La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos.  

• El medio ambiente.  

• El patrimonio común de la humanidad.  

• El desarrollo que permita una vida digna.  

• El libre desarrollo de la personalidad.  

       

     Nuestra Constitución Política está compuesta por derechos y garantías individuales y por 

derechos y garantías sociales; así como por derechos económicos y de solidaridad. Dentro de 

los derechos propios del trabajador, podemos citar: la garantía del derecho al trabajo; la 

garantía del salario mínimo;  la indemnización por despido injusto; la jornada de trabajo; el 

descanso semanal; las vacaciones; el seguro social y otros. También existen: el derecho de 

sindicalización; los derechos de huelga y de paro; el derecho de negociar convenciones 

colectivas; como algunos de los derechos colectivos del trabajador, reconocidos y protegidos 

por nuestra Carta Magna. 

 

     Respecto de la garantía del derecho al trabajo, la misma se encuentra amparada en el 

artículo 56 de nuestra Constitución Política. De acuerdo con este artículo, el trabajo es un 



derecho del individuo y una obligación de éste para con la sociedad. Dicho artículo establece 

que: “el Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo”. La libertad de trabajo lo que 

implica es la alternativa de escoger profesión u oficio y de que tal ocupación se efectúe dentro 

de los límites que permiten las normas jurídicas. Además, dispone este artículo, que el Estado 

debe procurar 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. 

 

     Por tanto, es conveniente señalar que este artículo 56 de la Constitución, no garantiza a los 

administrados el derecho a obtener un puesto de trabajo, ni el de conservarlo, dado que dicha 

norma lo único que tutela es la libre escogencia de la actividad laboral; además de prohibir, 

que el Estado y sus instituciones puedan interferir, directa o indirectamente, en esa 

escogencia, al igual que en el modo de ejecutarla, salvo que ello contravenga la moral, el orden 

público y las buenas costumbres. 

 

     Es decir, el derecho al trabajo se resume, en el derecho de escoger libremente la actividad 

laboral y los medios para ejercerla; aunado a la posibilidad de que todos los trabajadores 

dispongan de un mínimo de derechos y garantías que tiendan a darle una adecuada 

remuneración y estabilidad en éste. Por lo tanto, del derecho del trabajo se derivan una 

pluralidad de otros derechos, los cuales encuentran en Costa Rica, asidero constitucional 

expreso.      

 

     El derecho del salario se encuentra regulado en los artículos 57 y 68 de la Constitución 

Política, donde se hace referencia a la igualdad de remuneración para trabajo igual y al 

derecho del trabajador a un salario mínimo. Lo que quiere decir, que una de las garantías que 

se establece en nuestra Constitución, es la del derecho al salario mínimo y de fijación periódica 

por jornada normal, que procure bienestar y existencia digna; así como la del principio de 

igualdad de salario en idénticas condiciones de eficiencia.  

     Es importante destacar que sobre este tema se establece que no debe haber discriminación, 

respecto del salario, entre costarricenses y extranjeros; según lo estipulado en el artículo 68 de 

nuestra Carta que dice: “No podrá hacerse discriminación respecto al salario, ventajas o 



condiciones de trabajo entre costarricenses y extranjeros, o respecto de algún grupo de 

trabajadores. 

En igualdad de condiciones deberá preferirse al trabajador costarricense.” 

     

     Con respecto a la indemnización por despido injusto, regulada en el artículo 63 de la 

Constitución Política; el numeral textualmente señala que: “los trabajadores despedidos sin 

justa causa, tendrán derecho a una indemnización cuando no se encuentren cubiertos por un 

seguro de desocupación”; este artículo tiene estrecha relación con el artículo 29 de nuestro 

Código de Trabajo, que regula el derecho del auxilio de cesantía; el cual establece que el 

patrono deberá pagarle un auxilio de cesantía al trabajador, si el contrato de trabajo por 

tiempo indefinido concluye por despido injustificado. Este derecho previsto en el artículo 29 

del Código, es la única protección desarrollada por legislación ordinaria, del trabajador ante el 

desempleo; pero solamente protege al trabajador cuando el contrato termina por cualquier 

causa ajena a su voluntad.  

 

     Es necesario destacar que este derecho de indemnización por desempleo, también es 

protegido por el artículo 72 de la Constitución, que expone: “el Estado mantendrá, mientras no 

exista seguro de desocupación, un sistema técnico y permanente de protección a los 

desocupados involuntarios, y procurará la reintegración de los mismos al trabajo”. 

 

    Con lo dispuesto en los artículos constitucionales, lo que se pretende no es que el 

empleador tenga derecho a despedir injustamente a su empleado, sino que el espíritu de la 

norma es el de proteger al trabajador ante esta clase de despidos. 

 

     Las jornadas de trabajo y sus regulaciones están contempladas en el artículo 58 de la 

Constitución Política; y el derecho al descanso semanal y a vacaciones anuales en el artículo 59 

de la misma. Este último, señala que todos los trabajadores tienen derecho a un día de 

descanso después de seis días consecutivos de labores, así como a vacaciones anuales 

pagadas; las cuales se encuentran reguladas en el artículo 153 del Código de Trabajo.  

 



     El seguro social, por su parte, se encuentra regulado en el artículo 73 de la Constitución 

Política, el cual señala que: “Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores 

manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, 

patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, 

maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine. 

     La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución 

autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social. (…) ” 

 

      Todos los anteriores derechos tratados son derechos fundamentales de los trabajadores, 

desarrollados por nuestra legislación. Algunos de ellos no sólo son reconocidos por el Código 

que regula la materia laboral, sino además por nuestra Constitución Política o Carta Magna.      

 

    Es de suma relevancia saber, que varios de estos derechos fundamentales del trabajador, 

aparecen regulados también en diversos instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos, aplicables en Costa Rica. Entre ellos se encuentra La Declaración Universal de 

Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

el 10 de diciembre de 1948,  mediante la Resolución 217 A (iii); en la cual se establecen 

determinados derechos de los trabajadores (de los cuales se mencionarán sólo algunos). 

 

    Dispone el artículo 22 de esta Declaración, que: “Toda persona, como miembro de la 

sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 

cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la 

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al 

libre desarrollo de su personalidad.” (El subrayado es nuestro).  

 

    Apunta el artículo 23 inciso 1 de la misma, que: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la 

libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 

protección contra el desempleo.” (El subrayado es nuestro). 



    Además, estipula el artículo 24 de la Declaración, que: “Toda persona tiene derecho 

al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del 

trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.”  

     En ese mismo sentido reza el artículo 25 de la citada Declaración, que: “1. Toda 

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 

la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso 

de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.” (El 

subrayado es nuestro). 

 

     Otro instrumento internacional referente a derechos humanos aprobado por Costa Rica, es 

el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador), suscrito el 17 de 

noviembre de 1988, . Este protocolo establece en su preámbulo, del cual se trascribe lo que 

interesa: “Los Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de 

San José de Costa Rica”,  

          Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las 

instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el 

respeto de los derechos humanos esenciales del hombre; 

 Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser 

nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la 

persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza 

convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los 

Estados americanos; 

 (….) 

 Teniendo presente que si bien los derechos económicos, sociales y culturales 

fundamentales han sido reconocidos en anteriores instrumentos internacionales, tanto de 

ámbito universal como regional, resulta de gran importancia que estos sean reafirmados, 

desarrollados, perfeccionados y protegidos en función de consolidar en América, sobre la base 

del respeto integral a los derechos de la persona, … 



 Han convenido en el siguiente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos “Protocolo de San Salvador”.” 

 

     El mencionado Protocolo dispone dentro de su articulado, la importancia y necesidad de 

que los Estados partes o miembros del mismo, amolden su ordenamiento jurídico a las 

disposiciones contenidas en dicho protocolo, para así asegurar el efectivo cumplimiento de los 

derechos emanados y tutelados por éste. 

     

     Lo anterior queda claro, según lo expresan los artículos 1 y 2 del Protocolo, al establecer 

textualmente, que: Artículo 1: “Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas 

necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, 

especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles, y tomando 

en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la 

legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente 

Protocolo.” (El subrayado es nuestro). 

     Artículo 2: “Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no estuviera 

ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se 

comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 

disposiciones de este Protocolo las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos.” (El subrayado es nuestro). 

      

     Incluso, es importante resaltar que dicho Protocolo respeta y protege los derechos ya 

existentes en la legislación interna, en razón de que los derechos vigentes y reconocidos en un 

Estado, no pueden ser menoscabados o violentados con la justificación de que los mismos no 

se encuentran contenidos dentro del Protocolo en mención. Todo ello, según lo dispone el 

artículo 4 del mismo al expresar: “No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los 

derechos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna o de 

convenciones internacionales, a pretexto de que el presente Protocolo no los reconoce o los 

reconoce en menor grado.” 

 



     Este Protocolo protege y garantiza varios derechos de los trabajadores, pero para el caso de 

esta investigación,  se hará referencia sólo a algunos de ellos, como al establecido en el 

artículo 7 inciso d) que reza: “La estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo 

con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación.  En 

casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la 

readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional.” 

(El subrayado es nuestro). 

 

     El mismo artículo 7 inciso h), dispone: “El descanso, el disfrute del tiempo libre, las 

vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados nacionales.” 

 

     Establece el artículo 9 del Protocolo, que: “1.-Toda persona tiene derecho a la seguridad 

social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite 

física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa.  En caso 

de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus 

dependientes. 

 

2.-Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social 

cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de 

trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por 

maternidad antes y después del parto.” (El subrayado es nuestro). 

 

    Por tanto, la mayoría de los derechos de los trabajadores se encuentran protegidos no sólo 

por nuestro Ordenamiento Jurídico, sino también por determinados instrumentos 

internacionales aprobados y ratificados por Costa Rica, de los cuales se hizo referencia sólo a 

dos de ellos.    

   

 

2.5. Prestaciones Laborales 



 

     En sentido amplio, por “prestaciones laborales” o “prestaciones legales” se suele entender, 

“todos los derechos que se debe pagar al trabajador o sus familiares en los siguientes casos: 

cuando es despedido sin causa justificada (por la sola voluntad del patrono); por muerte del 

trabajador o cuando éste se acoge a una pensión; cuando el contrato termina por fuerza 

mayor, insolvencia, concurso, quiebra o liquidación judicial o extrajudicial de la empresa y por 

la incapacidad o muerte del patrono.”24 En estos últimos casos, que inciden en la esfera 

patronal, se obtienen esos derechos, siempre y cuando dichos hechos produzcan como 

consecuencia necesaria, inmediata y directa, el cierre del negocio o la cesación definitiva de los 

trabajos; porque de lo contrario, dichos sucesos corresponden a causas de suspensión del 

contrato laboral. 

   

     Dentro de esta clasificación, existen cuatro prestaciones legales básicas, las cuales 

corresponden a remuneraciones económicas que recibe el trabajador al finalizar su relación 

laboral.  Estas prestaciones son denominadas: vacaciones, aguinaldo, auxilio de cesantía y 

preaviso; las dos primeras, son derechos del trabajador sin importar la manera de terminar la 

situación laboral, es decir, el trabajador las recibe siempre que concluye su trabajo, ya sea por 

despido del patrono con causa justa o no, o bien, por renuncia del empleado de forma 

justificada o no. 

 

     En el caso del pago de auxilio de cesantía y del preaviso, la primera la obtendrá el 

trabajador siempre y cuando sea despedido sin justa causa o éste renuncie justificadamente.  

Respecto del preaviso, si el trabajador renuncia de manera justa, no debe dar preaviso a su 

patrono o viceversa; es decir, que será obligación dar este derecho a quien corresponda, 

patrono o trabajador, según el caso de quien termine la relación laboral sin justa causa. 

 

    También se habla de “prestaciones laborales” en sentido estricto, en cuyo caso sólo se 

incluye el preaviso y el auxilio de cesantía. Es decir, que en este sentido corresponden 

prestaciones legales únicamente al preaviso y al auxilio de cesantía, siendo por tanto 
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denominados las vacaciones y el aguinaldo, derechos adquiridos. En el caso de los primeros, su 

adquisición depende de la manera en que termine la relación laboral, pues estos sólo se 

adquieren si la relación laboral finaliza por despido injustificado o renuncia con justa causa. 

Mientras que los segundos, vacaciones y aguinaldo, corresponden a derechos adquiridos, 

porque  se obtienen por el solo hecho de trabajar e indistintamente de la forma en que 

termine la relación laboral. 

 

2.5.1. Las Vacaciones 

 

     Consisten en un descanso anual pagado, a que tiene derecho todo trabajador; con el 

propósito de recuperar el desgaste de energías realizado durante el año de labores.  Entonces, 

entiéndanse las vacaciones como un descanso reparador, un derecho y una necesidad 

biológica de todo trabajador. 

 

     Las vacaciones buscan como fin proporcionar al trabajador un descanso para la 

recuperación de energías en aquellos trabajos dedicados a tareas corporales y la descarga de 

atención a la mente sobre aquellos que realizan trabajos de naturaleza intelectual. 

 

     Se puede entender como vacaciones, la suspensión del trabajo por un plazo determinado 

por la Ley; para aquellas personas que prestan servicios bajo dependencia ajena a través de 

una relación laboral, siendo estas remuneradas. 

 

     Para la Resolución N° 1126 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, de las once 

horas treinta y cinco minutos del treinta de noviembre del dos mil seis, 

 “las vacaciones constituyen uno de los derechos de mayor 

trascendencia para el/la trabajador/a, el cual nace como 

consecuencia de la prestación, en el tiempo, de su fuerza de 

trabajo. Su razón de ser la constituye el necesario descanso, 

luego de un lapso efectivo de labores, para que de esa forma 

reponga las energías gastadas por su esfuerzo físico y mental, y 

pueda así continuar laborando. Su regulación es de raigambre 



constitucional y su desarrollo legal, lo encontramos a partir del 

ordinal 153 y siguientes del Código de Trabajo; el cual ha sido 

objeto de varias reformas, todas ellas precisamente con el 

objeto de hacer efectivo el derecho y aún el deber, del 

trabajador/a, de disfrutar de ese derecho. Así, por principio, 

ese es un beneficio incompensable; salvo en los casos 

excepcionales en que así está autorizado.” (El subrayado es 

nuestro). 

 

     El beneficio a las vacaciones es uno de los derechos reales de la clase trabajadora, que se 

encuentra consagrado en el artículo 59 de nuestra Constitución Política. El  cual establece: 

“Todos los trabajadores tendrán derecho a un día de descanso después de seis días 

consecutivos de trabajo, y a vacaciones anuales pagadas, cuya extensión y oportunidad serán 

reguladas por la ley, pero en ningún caso comprenderán menos de dos semanas por cada 

cincuenta semanas de servicio continuo; todo sin perjuicio de las excepciones muy calificadas 

que el legislador establezca.” 

 

     La anterior norma constitucional es regulada por el Código de Trabajo, en su artículo 153, el 

mismo dispone: “Todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales remuneradas, cuyo 

mínimo se fija en dos semanas por cada cincuenta semanas de labores continuas, al servicio de 

un mismo patrono. 

 

     En caso de terminación del contrato de trabajo antes de cumplir el período de las cincuenta 

semanas, el trabajador tendrá derecho, como mínimo, a un día de vacaciones por cada mes 

trabajado, que le será pagado en el momento del retiro de su trabajo. 

 

     No interrumpirán la continuidad del trabajo las licencias sin goce de salario, los descansos 

otorgados por el Código, sus Reglamentos y sus leyes conexas, las enfermedades justificadas, 

las prórrogas o renovación inmediata del contrato de trabajo, ni ninguna otra causa análoga 

que no termine con éste.” 

 



     Las vacaciones son un derecho de todo trabajador, indistintamente de que su jornada de 

trabajo no esté integrada por el número máximo de horas y días permitidos. 

    Lo anterior se desprende del artículo 154 del Código de Trabajo, que dice: “El trabajador 

tendrá derecho a vacaciones aún cuando su contrato no le exija trabajar todas las horas de la 

jornada ordinaria ni todos los días de la semana.” 

 

     El período de goce o disfrute de las vacaciones del trabajador, lo señala el patrono; pero 

deberá hacerlo según el artículo 155 del Código de la materia, dentro de las quince semanas 

posteriores al día en que se cumplan las cincuenta de servicio continuo. 

 

     Si durante el período de vacaciones el trabajador se incapacita, el patrono queda obligado a 

reponer a éste los días de vacaciones no disfrutados a causa de la incapacidad. Cuando en las 

vacaciones aparezca un día feriado de pago para el trabajador, se debe sustraer el feriado del 

período vacacional y adicionar otro día. 

 

    En nuestra legislación laboral, es prohibido laborar durante el período de vacaciones, según 

se establece en el artículo 156 del Código de trabajo al señalar, que las vacaciones son 

absolutamente incompensables, salvo en las excepciones indicadas expresamente en el 

mencionado artículo. 

 

     En este caso, le está prohibido al trabajador consentir laborar durante sus vacaciones, ya 

que el espíritu de la norma es que el trabajador disfrute plenamente del descanso. Entonces, 

las vacaciones no se pueden dejar de disfrutar a cambio de dinero en razón de ser un derecho 

fundamental del trabajador; y de establecer claramente el Código de Trabajo en su articulado, 

que las vacaciones son absolutamente incompensables salvo excepciones también 

establecidas en dicho Código. 

 

    De igual manera, “no es jurídicamente procedente rebajar o no otorgar las vacaciones a 

título de sanción disciplinaria. Dicho descanso se debe dar independientemente de la conducta 



del (de la) trabajador (a)”.25 Pero sí está permitido por nuestra legislación laboral, descontar 

del período de vacaciones los días que el trabajador falte a su trabajo sin justificación y que los 

mismos hayan sido remunerados. Todo ello, según lo establecido en el artículo 160 del Código 

de Trabajo que reza así: “Las faltas injustificadas de asistencia al trabajo sólo podrán 

descontarse del período de vacaciones cuando se hubieren pagado al trabajador”. 

  

    Las vacaciones son indivisibles, según lo expresa el artículo 158 del Código Laboral, al señalar 

que: “los trabajadores deben gozar sin interrupciones de su período de vacaciones”;  pero el 

mencionado artículo establece dos excepciones en las cuales el período de vacaciones puede 

ser fraccionado. Se estipula además, que las vacaciones se podrán dividir en dos fracciones 

como máximo, en los siguientes casos: Cuando así lo convengan las partes; y cuando las 

labores del trabajador sean de naturaleza especial, que no permitan una ausencia de labores 

muy prolongada. 

 

    Por otra parte, las vacaciones no pueden acumularse; salvo las excepciones establecidas en 

el artículo 159 del Código, que dice así: “Queda prohibido acumular las vacaciones, pero 

podrán serlo por una sola vez cuando el trabajador desempeñe labores técnicas, de dirección, 

de confianza u otras análogas, que dificulten especialmente su reemplazo, o cuando la 

residencia de su familia quedare situada en provincia distinta del lugar donde presta sus 

servicios…”  

 

    Respecto de estas excepciones que autorizan acumular las vacaciones, el artículo156 del 

Código, permite a patrones y trabajadores a que, de común acuerdo, pacten el pago del exceso 

de las vacaciones mínimas, siempre que no supere el equivalente a tres períodos acumulados. 

 

     Cabe mencionar, que de las acumulaciones de vacaciones que se llegaren a pactar dentro 

de las previsiones del artículo 159 del Código de Trabajo, se deberá dejar testimonio escrito de 

dicho convenio. Esta obligación está regulada en el artículo 161 del mismo Código. 
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     Es importante agregar que tratándose de empresas particulares se presumirá, salvo prueba 

en contrario, que las vacaciones no han sido otorgadas si el patrono a requerimiento de las 

autoridades de trabajo, no muestra la respectiva constancia. 

 

    Por último, de conformidad con la resolución de la Sala Constitucional de las 15:21 horas del 

16 de noviembre de 1993, (Voto Nº 5969-93), “mientras esté vigente la relación laboral el 

derecho a las vacaciones no prescribe”. Cuando ha concluido la relación laboral, la prescripción 

que se aplica es de un año, contado desde la fecha de extinción del contrato de trabajo, según 

los artículos 602 y 607 (reformados) del Código de Trabajo, publicados en La Gaceta N° 132 del 

10 julio 2006. 

 

 

2.5.2. El Aguinaldo 

 

     El aguinaldo o sueldo adicional debe pagarlo todo patrono a sus trabajadores, de cualquier 

clase que sean, cualquiera que sea la forma en que se les pague el salario, y en que desempeñe 

sus labores. El mismo es también conocido como décimo-tercer mes, y constituye un derecho 

real adquirido en beneficio del trabajador. Se presenta como derecho adquirido, en razón de 

que proviene del solo hecho de trabajar durante un tiempo superior a un mes, sin que se 

pierda al concluir la relación laboral, indistintamente de la causa. 

 

     El patrono cuenta con un período de tiempo de veinte días naturales comprendidos del 

primero al veinte del mes de diciembre para el pago del aguinaldo. Pasado dicho lapso, si el 

patrono no ha pagado el mismo, el trabajador cuenta con un año para reclamar el pago; 

transcurrido este tiempo, prescribe el derecho para exigir dicho pago. (Ver los artículos 602 y 

607 (reformados) del Código de Trabajo, publicados en La Gaceta N° 132 del 10 julio 2006). 

 



     Para determinar el monto de dinero correspondiente al aguinaldo, el período objeto de 

cálculo para el pago del mismo, depende del sector laboral del que se trate, es decir, de si es 

sector público o privado. 

 

      Nuestra legislación laboral protege este derecho del trabajador, no directamente en el 

articulado del Código de Trabajo, sino en Leyes adicionales, que aparecen en algunos Códigos 

como anexo. Esta Legislación sobre aguinaldo está contemplada en las siguientes Leyes: 

 

• Sueldo adicional de Servidores Públicos. Ley Nº 1835, decretada por la Asamblea 

Legislativa en diciembre de 1954, y publicada en “La Gaceta” Nº 284 del 16 de 

diciembre del mismo año. Como esta primera Ley abarcó únicamente los servidores 

del sector público y dejó por fuera las instituciones autónomas, semiautónomas y las 

municipalidades, se creó la siguiente Ley. 

 

• Sueldo adicional de Servidores en Instituciones Autónomas. Ley Nº 1981, decretada 

por la Asamblea Legislativa en noviembre de 1955. Igualmente, hubo que establecer 

otras Leyes para extender este derecho a los servidores de empresas privadas. 

 

• Sueldo adicional o Ley de Aguinaldo en la Empresa Privada. Ley Nº 2412 del 23 de 

octubre de 1959, y publicada en “La Gaceta” Nº 244 del 29 de octubre del año citado. 

 

• Pago de un doceavo de aguinaldo en la Empresa Privada. Ley Nº 20236-T.SS. 

promulgada por la Presidencia de la República y el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social. Publicada en “La Gaceta” Nº 33 del 15 de febrero de 1991. 

 

     La Ley 1835 establece el derecho a un sueldo adicional a los servidores públicos de los tres 

poderes de la República (Ejecutivo, Legislativo y Judicial); los del Tribunal Supremo de 

Elecciones; los trabajadores pagados por el sistema de jornales y planillas; los empleados y 

funcionarios de la Contraloría General de la República y los que reciban pensiones de Gobierno 

(esto último reformado por Ley Nº 4271 del 16 de diciembre de 1968). 



 

     A los servidores a los que se les aplique la Ley en mención, para efectos de calcular el 

aguinaldo, se toman en cuenta los salarios comprendidos en el período del primero de 

noviembre del año anterior al treinta y uno de octubre del año en que debe pagarse el 

aguinaldo. 

 

     En cuanto a la Ley 1981, obliga a las instituciones autónomas y semiautónomas del Estado y 

a las Corporaciones Municipales a pagar a sus funcionarios y empleados el salario adicional en 

el mes de diciembre de cada año. 

      

    Este aguinaldo se calculará con base en el promedio de los sueldos ordinarios y 

extraordinarios devengados durante los doce meses anteriores al primero de diciembre del 

año del que se trate.  

 

     En relación con la Ley de aguinaldo en la empresa privada, es un beneficio económico que 

se da a quienes desempeñen sus labores en empresas particulares. 

 

     Este décimo-tercer mes será calculado tomando en cuenta el total de salarios ordinarios y 

extraordinarios devengados durante el período comprendido entre el primero de diciembre 

del año anterior al treinta de noviembre del año correspondiente.  

 

     La obligación que crea esta Ley, abarca a todo contrato individual o colectivo de trabajo, y 

su incumplimiento será considerado como una retención indebida del salario y una falta grave 

del patrono. La falta será sancionada con una multa.  

  

    “La aplicación de esta Ley, no implica renuncia del trabajador ni abandono del patrono de 

convenios preexistentes más favorables al primero, relativos al pago de sumas mayores en 



concepto de beneficio económico anual, sea como sueldo adicional o particular en las 

actividades”, según lo establece el artículo 8 de la Ley 2412.  

 

     La Ley Nº 20236-T.SS., se decretó debido a que era necesario reglamentar la Ley de 

Aguinaldo en la Empresa Privada, con el fin de que los trabajadores percibieran el equivalente 

a un mes completo de salario por cada año de labores. Esta era una obligación que debía 

cumplirse desde 1960, pero por tener vigencia temporal los transitorios de la Ley 2412, 

algunas empresas pagaban de aguinaldo porcentajes inferiores al mes de salario; por lo que 

treinta y dos años después se debió decretar esta última Ley. 

 

     El aguinaldo debe de entregársele al trabajador íntegramente, sin rebajar cargas sociales. 

No puede ser objeto de compensación, venta o cesión, y tampoco podrá ser embargado, salvo 

en un 50% por concepto de pensión alimentaria. 

    

     El derecho al aguinaldo no prescribe mientras esté vigente la relación laboral, y al concluir 

dicha relación, el plazo de prescripción es de un año a partir del día siguiente a la terminación 

del contrato; según artículo 602 del Código de Trabajo.      

 

 

2.5.3. El Preaviso 

 

     Según el autor Eugenio Vargas Chavarría, “el preaviso consiste en aquella obligación que 

tienen las partes en una relación de trabajo, de notificar a la otra su decisión de dar por 

concluida la relación laboral que los une, que necesariamente debe ser de duración 

indefinida.”26 
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     El preaviso es una obligación y garantía recíprocas, en razón de ser un aviso previo que el 

trabajador debe dar al patrono cuando pretenda renunciar sin justa causa, o que el patrono 

debe dar al trabajador en caso de despedirlo sin motivo justificado, en los contratos por 

tiempo indefinido. 

 

     Sobre este derecho, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en su Resolución N° 

526 de las nueve horas treinta minutos del tres de octubre del dos mil tres, ha establecido:  

 

“IV.-  EN RELACIÓN CON EL PREAVISO: El preaviso tiene como 

finalidad hacer saber, una de las partes contratantes a la otra, 

con un tiempo prudencial, su propósito de disolver el contrato; 

de ahí que se caracterice porque debe ser satisfecho en tiempo 

y sólo subsidiariamente en dinero.  De esa manera se le 

garantiza al trabajador la posibilidad de obtener un nuevo 

empleo, para cuando cese en aquel de donde es despedido; y 

para que, el empleador, si es del caso, pueda conseguir 

durante el respectivo lapso, una persona que llegue a 

reemplazar al trabajador que va a cesar en sus tareas, en poco 

tiempo.  Por esos motivos, se trata de una obligación recíproca 

para las partes.” 

 

     En ese sentido, la anterior jurisprudencia expone la siguiente definición de preaviso del 

autor Russomano, Mozart Víctor: “... el preaviso es la notificación anticipada, debida a la parte 

contraria, por quien rescinde el contrato individual de trabajo... existe para impedir una 

ruptura brusca del contrato individual de trabajo, evitando que a raíz de ella se produzcan 

perjuicios, tanto para el empleado como para el empleador... Pero al impedir que el trabajador 

pueda ser tomado de sorpresa, al despedírselo por exclusiva decisión patronal, el preaviso le 

proporciona la oportunidad de encontrar otro empleo, dentro de un plazo razonable. Por lo 

tanto, la doble finalidad del instituto consiste en proporcionar, al trabajador despedido, la 

oportunidad de obtener un nuevo empleo, y en los casos en que la rescisión contractual 

proviene de iniciativa del propio trabajador, proporcionar idéntica oportunidad a su patrón, a 

fin de que éste pueda contratar a un nuevo empleado.” 

 



     Este derecho u obligación del trabajador, dependiendo del caso, se encuentra regulado en 

el artículo 28 del Código de Trabajo, el cual establece: “En el contrato por tiempo indefinido 

cada una de las partes puede ponerle término, sin justa causa, dando aviso previo a la otra”. 

 

     Durante el plazo del preaviso la relación laboral se desarrolla normalmente, subsistiendo 

todas las obligaciones y derechos de las partes contratantes. Lo que significa que si el 

trabajador durante el tiempo de preaviso incurre en falta grave de acuerdo con el Código de 

Trabajo, puede ser despedido sin responsabilidad patronal. También el patrono se encuentra 

limitado en este mismo sentido, es decir, que si el empleador decide despedir sin justa causa al 

trabajador durante el período de preaviso, que el empleado otorgó a su empleador en razón 

de una renuncia injustificada, el patrono deberá cancelar las prestaciones legales que 

procedan (aguinaldo, vacaciones, cesantía) y el equivalente en dinero al tiempo de preaviso no 

cumplido. Esto, puesto que la relación laboral no concluye ni se modifica en el momento en 

que se da el preaviso, sino a partir de que fenezca el período de preaviso que se encuentra 

rigiendo.  

    

  Respecto de lo anterior, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha dicho: 

 

 “V.- En lo que respecta al preaviso de despido, la 

jurisprudencia de la Sala es clara en indicar que: El preaviso es 

el período que precede a la ruptura del vínculo laboral, 

manteniéndose éste vigente durante su curso.  La obligación 

de preavisar es bilateral, por cuanto está obligado a ello tanto 

el patrono como el trabajador… Por otro lado, es claro que, 

durante el lapso del preaviso, el contrato mantiene su vigencia 

y, consecuentemente, ambas partes deben cumplir con sus 

deberes y obligaciones.  Por esa razón, si durante ese período, 

el trabajador comete o se descubre alguna falta, sancionable 

con el despido, el patrono puede ponerle fin a la relación, 

prescindiendo del preaviso, a pesar de que, al momento de 

habérselo concedido, no mediara causal alguna, para poner fin, 

sin responsabilidad, al vínculo contractual.  Por el preaviso, el 

contrato por tiempo indeterminado, se torna en uno de plazo 

determinado, en el sentido de que, se conoce, entonces, con 



anticipación, el momento a partir del cual, finalizará el 

contrato.”27 La misma jurisprudencia señala que sobre el tema, 

puede consultarse a Guillermo Cabanellas de Torres, en su 

libro Compendio de Derecho Laboral, pp. 1005-1026; y el Voto 

No. 2000-00478, de las 15:35 horas del 12 de mayo del 2000. 

 

     Según la antigüedad en el trabajo, el preaviso debe cumplir determinados plazos; de 

acuerdo con el Código de Trabajo, esta prestación laboral se rige por las siguientes reglas:      

     “Antes de los tres meses no hay obligación de preaviso; pues se está en período de prueba”. 

     

     Se debe dar una semana de preaviso, después de tres meses y menos de seis meses de 

trabajo continuo. 

    Después de un trabajo que exceda seis meses pero menos de un año de labores, se debe 

otorgar de preaviso un mínimo de quince días. 

 

     Después de un año o más de trabajo continuo, se debe dar el preaviso con un mínimo de un 

mes de anticipación. 

     El preaviso debe darse siempre por escrito; pero si el contrato de trabajo es verbal, este 

aviso puede darse de la misma manera, siempre y cuando se haga ante dos testigos. 

 

     El mismo artículo 28 del Código de Trabajo que establece los plazos del preaviso y las 

modalidades de darse el mismo; estipula que dicho derecho puede omitirse por cualquiera de 

las partes y aún sin perjudicar el derecho de auxilio de cesantía, siempre y cuando se pague a 

la otra persona una cantidad igual al salario correspondiente a los plazos respectivos según el 

caso. 

 

                                                           

27 Resolución N° 526 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de las nueve horas treinta 
minutos del tres de octubre del dos mil tres. 



     También se señala que en caso de que el trabajador labore durante el preaviso, el patrono 

en el plazo del aviso, estará obligado a conceder un día de asueto al trabajador, cada semana, 

para que el mismo pueda buscar una nueva colocación.28 El día que se ha de disfrutar el asueto 

se debe establecer de común acuerdo entre patrono y trabajador.  

      

     Entonces, el fin que se persigue con el derecho de preaviso es el dar un tiempo oportuno al 

patrono, para suplir al trabajador, y a éste último, para que busque otro empleo. 

 

     Según el Voto N° 526 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia,  anteriormente 

citado,  

 

“la obligación de conceder el preaviso constituye una 

obligación ambivalente; pues está prevista no sólo a favor de 

los trabajadores, sino también en beneficio del empleador.  Su 

función primordial, como se señaló, es que el trabajador no se 

vea sin trabajo en forma intempestiva, dado que tal situación 

podría acarrearle graves perjuicios; y, respecto del empleador, 

el preaviso está previsto para salvaguardarlo de los daños que 

una dimisión repentina pueda ocasionarle.” 

 

     Es importante destacar, que cuando un trabajador se acoja a los beneficios de pensión o 

jubilación, no se le debe pagar, dentro de su liquidación final, el importe correspondiente al 

preaviso. Tampoco debe pagarse esta prestación cuando el trabajador se desprenda de su 

cargo a causa de una incapacidad permanente. 

 

     El preaviso goza de las protecciones que establece el artículo 30, inciso a), del Código de 

Trabajo, según el cual el importe del preaviso no podrá ser objeto de compensación, venta o 

cesión, ni podrá ser embargado salvo en la mitad por concepto de pensión alimentaria. 

 

                                                           

28 Ver la sentencia N° 587 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de las nueve horas treinta 
minutos del veintidós de noviembre del dos mil dos.  



      Este derecho laboral, al igual que las demás prestaciones de esta materia, prescribe si no se 

ejerce en su debido momento. Por lo que el trabajador cuando sea despedido 

injustificadamente y sin que se le otorgue el período de preaviso correspondiente, cuenta con 

un plazo de un año contado a partir del momento del despido, para acudir a los Tribunales a 

exigir la cancelación o pago de este derecho. Dicho plazo de prescripción se encuentra 

plasmado en el artículo 602 del Código de Trabajo, que reza así: “Salvo disposición especial en 

contrario, todos los derechos y acciones provenientes de contratos de trabajo, prescribirán en 

el término de un año, contado desde la fecha de extinción de dichos contratos”. 

 

     El tiempo que se otorga al patrono para que éste acuda a al vía judicial a cobrar a los 

trabajadores lo correspondiente al preaviso no dado por éstos, es de treinta días contados a 

partir del día de término del contrato. Si en dicho lapso, el empleador no acciona en la vía 

judicial, su derecho caduca. Este plazo se desprende de lo establecido en el artículo 32 del 

Código de la materia, que dice lo siguiente: “El patrono puede renunciar expresa o tácitamente 

los derechos que le otorgan los artículos 28 y 31. La renuncia se presumirá de pleno derecho 

siempre que no formule su reclamo antes de treinta días contados a partir de aquél en que el 

trabajador puso término al contrato”. 

 

2.5.4.  Auxilio de Cesantía 

 

     Es la indemnización económica que corresponde según la Ley, al trabajador o a sus 

familiares, cuando el contrato de trabajo concluye por despido injustificado; porque el 

trabajador se acoge a pensión o jubilación; o por muerte del mismo. Esta prestación laboral 

está regulada en el artículo 29 del Código de Trabajo y en el artículo 88 de la Ley de Protección 

al Trabajador (Ley N° 7983).  

 

    Este derecho también se encuentra amparado por el artículo 63 de nuestra Constitución 

Política, el cual establece que: “Los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán derecho a 

una indemnización cuando no se encuentren cubiertos por un seguro de desocupación” 

 



     A pesar de estar esta prestación laboral amparada incluso en nuestra Constitución Política 

sigue siendo una expectativa de derecho y no un derecho real del trabajador, en razón de que 

dicho extremo se concede al trabajador únicamente si es despedido sin justa causa o por otras 

razones ajenas a su voluntad. 

 

     Respecto de la manera de obligarse el pago de esta prestación de trabajo y la forma en que 

nuestra legislación laboral protege este extremo, puede desprenderse de que la finalidad del 

auxilio de cesantía es que el trabajador y su familia puedan hacer frente a sus necesidades más 

esenciales y a la situación de desempleo, hasta que éste encuentre una nueva colocación. 

      A excepción del preaviso, el trabajador que se acoja  a los beneficios de pensión o 

jubilación, sí tiene derecho a que se le pague lo correspondiente al auxilio de cesantía. 

 

     SOBRE ESTE DERECHO LA RESOLUCIÓN N° 121 DE LA SALA SEGUNDA 

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LAS DIEZ HORAS QUINCE 

MINUTOS DEL TRES DE MARZO DEL DOS MIL SEIS, HA DICHO:  

“IV.- SOBRE EL AUXILIO DE CESANTÍA: EN 
RELACIÓN CON ESTE OTRO INSTITUTO JURÍDICO 
LA SALA HA SEÑALADO LO SIGUIENTE: “... COMO 
SE EXPLICÓ EN EL VOTO N° 31, DE LAS 8:50 
HORAS, DEL 30 DE ENERO DE 1998, DE ESTA 
SALA, BÁSICAMENTE AL TENOR DE LO PREVISTO 
EN LOS ARTÍCULOS 63 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA Y 28, 29 Y 30 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, 
EL DEBER DE PAGAR EL AUXILIO DE CESANTÍA 
CONSTITUÍA, ANTE TODO, UNA SANCIÓN 
ECONÓMICA PARA UNA PARTE DEL CONTRATO 
DE TRABAJO -LA PATRONAL- POR UN HECHO 
QUE LE ERA IMPUTABLE, DE MODO EXCLUSIVO, 
ANTE SU VOLUNTAD UNILATERAL.  HOY SE 
PUEDE AFIRMAR, CON BASTANTE CERTEZA, QUE 
SE HA CONVERTIDO EN UNA PRIMA DE 
ANTIGÜEDAD, POR LAS RAZONES QUE SE 
EXPLICARÁN MÁS ADELANTE.  CONFORME AL 
ARTÍCULO 29 ÍDEM, EL AUXILIO DE CESANTÍA ES 
UN DERECHO QUE SURGE A FAVOR DE LOS 
TRABAJADORES CONTRATADOS, POR PLAZO 



INDEFINIDO, CUANDO EXISTE UN DESPIDO 
INJUSTIFICADO, O CUANDO FINALIZA LA 
RELACIÓN LABORAL, DEBIDO A ALGUNA DE LAS 
CAUSALES ESTABLECIDAS EN EL ORDINAL 83 
ÍDEM, O EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 85 
DEL MISMO O POR ALGUNA OTRA RAZÓN AJENA 
A LA VOLUNTAD DEL TRABAJADOR.  SE TRATA 
DE UN DERECHO QUE NO PUEDE SER VENDIDO, 
CEDIDO, EMBARGADO -EXCEPTO POR PENSIÓN 
ALIMENTARIA- NI PUEDE SER OBJETO DE 
COMPENSACIÓN (ARTÍCULO 30 IBÍDEM). EL 
AUXILIO DE CESANTÍA, DESDE LA CONCEPCIÓN 
DE LA SALA CONSTITUCIONAL (VOTO N° 8232, DE 
LAS 15:04 HORAS, DEL 19 DE SETIEMBRE DEL 
AÑO 2000) ES UNA EXPECTATIVA DE DERECHO, 
EN EL SENTIDO DE QUE SÓLO TIENE ACCESO AL 
MISMO, QUIEN HA SIDO DESPEDIDO SIN JUSTA 
CAUSA, EL QUE SE VEA OBLIGADO A ROMPER SU 
CONTRATO DE TRABAJO POR CAUSAS 
IMPUTABLES AL EMPLEADOR, AQUÉL QUE SE 
PENSIONE O QUE SE JUBILE, EL QUE FALLEZCA 
O, EN CASO DE QUIEBRA O INSOLVENCIA DEL 
EMPLEADOR; NO RECONOCIÉNDOSE SUMA 
ALGUNA EN CASO DE RENUNCIA O DE DESPIDO 
JUSTIFICADO; SIEMPRE SALVO NORMA INTERNA 
O PACTO EN CONTRARIO.” (EL SUBRAYADO ES 
NUESTRO). 

 

     Este derecho laboral rige para los contratos de trabajo por tiempo indefinido; como lo 

establece el artículo 29 del Código de Trabajo; este mismo artículo señala la forma de pago de 

esta prestación. Además, es importante recalcar, que antes de los tres meses de labores no 

hay obligación de auxilio de cesantía, pues se está en período de prueba, en caso de servicio 

doméstico, la Ley establece un plazo menor. 

 

     Antes del año 2000, en el Código de Trabajo, artículo 29, se regulaba de una manera el 

derecho de auxilio de cesantía; pero dicho artículo fue reformado mediante la Ley Nº 7983 

(Ley de Protección al Trabajador), del 16 de Febrero del 2000. Reforma con la cual a partir del 

1 del Marzo del 2001 entró en vigencia una nueva tabla de cesantía. 



 

     El artículo 29 del Código de Trabajo antes del año 2000 planteaba que: “Si el contrato de 

trabajo por tiempo indeterminado concluye por razón de despido injustificado, por alguna de 

las causas previstas en el artículo 83, u otra ajena a la voluntad del trabajador, el patrono 

deberá pagarle a éste un auxilio de cesantía de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

a) Después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor de seis, con un 

importe igual a diez días de salario;  

b) Después de un trabajo continuo mayor de seis meses pero menor de un año, con un 

importe igual a veinte días de salario; 

c) Después de un trabajo continuo mayor de un año, con un importe igual a un mes de 

salario por cada año de trabajo o fracción no menor de seis meses; 

d) En ningún caso podrá exceder dicho auxilio del salario de ocho meses;  

e) El auxilio de cesantía deberá pagarse aunque el trabajador pase inmediatamente a 

servir a las órdenes de otro patrono; y” 

f) (Este inciso fue derogado mediante Ley Nº 4797 de 12 de julio de 1971). 

     Después de la mencionada reforma del artículo 29 del Código de Trabajo, a consecuencia de 

la Ley de Protección al Trabajador, precisamente por el artículo 88 de ésta, en el año 2000, 

este pasó a disponer lo siguiente:  

 

“ Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por despido injustificado, o 

algunas de las causas previstas en el artículo 83 u otra ajena a la voluntad del trabajador, el 

patrono deberá pagarle un auxilio de cesantía de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

1. Después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor de seis, un importe igual 

a siete días de salario. 

2. Después de un trabajo continuo mayor de seis meses pero menor de un año, un importe 

igual a catorce días de salario. 

3. Después de un trabajo continuo mayor de un año, con el importe de días de salario 

indicado en la siguiente tabla: 

 



a) AÑO 1  19,5 días por año laborado. 

b) AÑO 2  20 días por año laborado o fracción superior a seis meses. 

c) AÑO 3  20,5 días por año laborado o fracción superior a seis meses. 

d) AÑO 4  21 días por año laborado o fracción superior a seis meses. 

e) AÑO 5  21,24 días por año laborado o fracción superior a seis meses. 

f) AÑO 6  21,5 días por año laborado o fracción superior a seis meses. 

g) AÑO 7  22 días por año laborado o fracción superior a seis meses. 

h) AÑO 8  22 días por año laborado o fracción superior a seis meses. 

i) AÑO 9  22 días por año laborado o fracción superior a seis meses. 

j) AÑO 10  21,5 días por año laborado o fracción superior a seis meses. 

k) AÑO 11  21 días por año laborado o fracción superior a seis meses. 

l) AÑO 12  20,5 días por año laborado o fracción superior a seis meses. 

m) AÑO 13  y siguientes 20 días por año laborado o fracción superior a seis meses. 

 

4. En ningún caso podrá indemnizar dicho auxilio de cesantía más que los últimos ocho 

años de relación laboral. 

 

5. El auxilio de cesantía deberá pagarse aunque el trabajador pase inmediatamente a 

servir a las órdenes de otro patrono. 

 

(Así modificado mediante Ley Nº 7983 (Ley de Protección al Trabajador), de 16 de febrero 

del 2000, publicada en la Gaceta Nº 35, Alc. 11 del 18 de febrero del 2000).” 

 

    A pesar de que dicho artículo fue reformado, ambos artículos, tanto el reformado como el 

anterior, siguen vigentes; en razón, de que la antigua norma es la que se aplica para el pago de 

cesantía anterior al 1 de marzo del año 2001. 

  

    Por otra parte, es fundamental dejar claro, que durante el período de transición, a 

consecuencia de la reforma al artículo 29, atendiendo a la antigüedad laboral acumulada por el 

trabajador antes y después de la reforma, en dicho período se debe pagar cesantía compuesta, 



es decir, aplicando un sistema mixto conformado con las reglas del artículo 29, antes y después 

de la reforma.    

 

    Se denomina cesantía compuesta, “a aquella prestación económica que deba cancelarse al 

trabajador por este concepto, cuando su antigüedad laboral está compuesta parte antes de la 

entrada en vigencia de la reforma al artículo 29 y parte después de entrar en vigencia dicha 

reforma.”29 

 

     En este sentido establece literalmente el transitorio IX de la Ley de Protección al Trabajador 

(Ley N° 7983), que: “TRANSITORIO IX.- La reforma del artículo 29 del Código de Trabajo 

ordenada en el artículo 88 de esta ley entra a regir el día de vigencia del sistema.  

 

    Para los trabajadores con antigüedad acumulada al día de vigencia del sistema, que cesen en 

su relación de trabajo con derecho a cesantía de conformidad con la legislación vigente, se 

seguirán las siguientes reglas:  

 

a) Cuando el trabajador tenga menos de ocho años de servicio después de la vigencia del 

sistema, el patrono pagará un monto compuesto por la suma resultante de la indemnización 

por el tiempo servido antes de la vigencia de esta ley, según las reglas del artículo 29 del 

Código de Trabajo que se modifica en esta ley, y por la indemnización correspondiente al 

tiempo servido con posterioridad a esa vigencia.  

 

b) Cuando el trabajador haya acumulado ocho años o más de servicio a partir de la vigencia del 

sistema, el patrono estará obligado a pagar únicamente la indemnización suscrita en el artículo 

29 del Código de Trabajo, modificado por esta ley.  

 

     Cuando la relación laboral se extinga durante los dos o cinco primeros años de vigencia de 

los fondos según sea el caso, el patrono deberá cancelar al fondo la diferencia existente entre 

                                                           

29Ibid.  p. 36. 



el monto acreditado de conformidad con este transitorio, hasta completar el tres por ciento 

(3%) mensual de los salarios de dicho período.”  

 

     (El inciso a) del presente artículo ha sido interpretado en cuanto a su aplicación, por 

Directriz N° 6 de fecha 18 de julio del 2001, emitida por el Ministerio de Trabajo, en 

concordancia con el artículo 29 del Código de Trabajo).  

 

     El auxilio de cesantía al igual que la prestación laboral del preaviso goza de ciertas 

protecciones, como son el no poder ser objeto de venta, cesión o compensación, así  tampoco 

podrá ser embargado salvo en un cincuenta por ciento por pensión alimentaria.        Todo esto 

según lo dispuesto en el artículo 30, inciso a),  del Código de Trabajo que dice: “El preaviso y el 

auxilio de cesantía se regirán por las siguientes reglas comunes: a) El importe de los mismos no 

podrá ser objeto de compensación, venta o cesión, ni podrá ser embargado salvo en la mitad 

por concepto de pensiones alimenticias”.  

 

     El derecho de auxilio de cesantía al igual que el preaviso, goza también de un plazo de 

prescripción. Entonces, cuando un trabajador sea despedido sin justa causa, o por cualquier 

otra circunstancia en la que adquiera el derecho de pago de dicho extremo laboral; y el 

patrono no cumpla con su obligación de pago del mismo, éste cuenta con un plazo de un año 

para reclamar ante la vía judicial el pago correspondiente. Este término rige a partir del 

momento en que concluye el contrato de trabajo.  

 

2.6. Derecho al Seguro Social 

 

     La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se crea como una Institución Semiautónoma, 

el 1 de noviembre de 1941, mediante Ley Nº 17. Esta Ley fue reformada el 22 de octubre de 

1943, para constituir la misma en una Institución Autónoma, destinada a la atención del sector 

de la población obrera y mediante un sistema tripartito de financiamiento. La Universalización 

de los Seguros Sociales a cargo de la Caja Costarricense del Seguro Social, se aprobó el 12 de 

mayo de 1961, mediante la Ley Nº 2738.  



 

    La Ley de Protección al Trabajador (Ley Nº 7983), aprobada en el año 2000, le otorga a la 

Caja la responsabilidad de recaudar las cuotas obrero patronales relacionadas con los fondos 

de capitalización laboral y el fondo de pensión complementaria, con el propósito de 

distribuirlas a las diferentes operadoras de pensiones definidas por el trabajador.  

 

   Este derecho procura brindar protección a los ciudadanos en cuanto a las necesidades que 

imperan en el campo de la salud, el desempleo, la familia y la estabilidad socioeconómica. 

Ortega Montero lo define como “la protección del Estado a los habitantes con riesgos de 

enfermedad, desocupación, invalidez, vejez, maternidad u otras eventualidades que afecten la 

salud de la persona o la priven de medios de subsistencia.”30 

     Para esta protección existe la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (Ley 

N° 17, del 22 de octubre de 1943), la cual reza en su artículo 1  que: “La Caja es una institución 

autónoma  a la cual le corresponde el gobierno y la administración de los seguros sociales. 

(…).”  

     De manera que es una institución creada para proteger a los costarricenses en relación con 

la seguridad social. Este derecho es un servicio público que se presta bajo la dirección, 

coordinación y control del Estado.  

     El artículo 2 de esta Ley, establece el seguro social como obligatorio y el mismo “comprende 

los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y desempleo involuntario; además, 

comporta una participación en las cargas de maternidad, familia, viudedad y orfandad y el 

suministro de una cuota para entierro, de acuerdo con la escala que fije la Caja, siempre que la 

muerte no se deba al acaecimiento de un riesgo profesional.” 

    El  seguro social, además de ser obligatorio y otorgar una serie de beneficios, se encuentra 

amparado por la mencionada Ley y por nuestra Carta Magna (art.73 C.P.). 

     El ingreso al Seguro Social así como las coberturas del mismo, son obligatorias para todos 

los trabajadores intelectuales y manuales que perciban sueldo o salario.  El monto de las 

cuotas que por dicha ley se deban pagar, se calculará sobre el total de las remuneraciones que 

                                                           

30 ORTEGA MONTERO (Carlos Rodolfo). Op. Cit.  p. 109. 



bajo cualquier denominación se paguen, con motivo o derivados de la relación obrero-

patronal, como expresamente lo señala el artículo 3. 

    En la Resolución N° 244 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de las once horas 

diez minutos del veintidós de mayo del dos mil dos, se establece: “La Caja es a la vez, el ente 

recaudador de las cargas sociales que deban cancelar los patronos a otras instituciones que 

contribuyen con la seguridad social costarricense.”  

 

    En definitiva, en toda relación obrero-patronal, el trabajador costarricense remunerado 

tiene derecho al seguro social y su patrono o ente para el cual trabaja, la obligación de pagar 

las cuotas correspondientes, con el fin de que el empleado pueda gozar de este derecho. 

  

2.7. El Principio de Irrenunciabilidad de Derechos 

 

     En el  Derecho del Trabajo existen una serie de principios generales. Según el autor Américo 

Plá Rodríguez, a quien se puede considerar el padre de la sistematización de los Principios 

Generales del Trabajo; existen al menos seis Principios Generales; los cuales son: 

1) El Principio Protector. 

2) El Principio de Irrenunciabilidad. 

3) El Principio de Continuidad. 

4) El Principio de Primacía de la Realidad. 

5) El Principio de Razonabilidad; y 

6) El Principio de Buena Fe.   

 

     Aunque los seis principios del Derecho del Trabajo mencionados son de aplicación general, 

para el análisis de esta investigación, el estudio de los mismos se centrará en el Principio de 

Irrenunciabilidad de los Derechos.      



     El Principio de Irrenunciabilidad “Consiste en la imposibilidad jurídica que tiene el 

trabajador de privarse voluntariamente de las ventajas concedidas por el Derecho Laboral, en 

beneficio propio.”31 

 

     Entonces, según este principio, al trabajador no le es permitido renunciar a sus derechos, no 

sólo por disposición del Código de Trabajo, sino también por la propia Carta Magna. 

 

     El artículo 74 de la Constitución Política es el que regula el principio de irrenunciabilidad de 

derechos del trabajador; el cual establece: “Los derechos y beneficios a que este Capítulo se 

refiere son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio 

cristiano de justicia social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los factores 

concurrentes al proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, 

a fin de procurar una política de solidaridad nacional”. 

 

     Respecto de lo establecido en el artículo trascrito, cuando el mismo indica que son 

irrenunciables los derechos y beneficios a que este capítulo se refiere; se está haciendo 

referencia a los derechos y garantías sociales regulados y protegidos por nuestra Constitución 

Política.      

 

     En este sentido se ha pronunciado la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en su 

Resolución N° 340 de las catorce horas y treinta y cinco minutos del seis de junio del dos mil 

siete, que: 

 

 “Esto último, por cuanto, ni aún conscientemente el 

trabajador podría renunciar a los derechos contemplados en la 

legislación del trabajo, pues, existe otro principio, el de 

irrenunciabilidad de derechos que en nuestro ordenamiento 

fue elevado a rango constitucional. Además, podría 

presentarse el caso de que ambas partes no tengan claridad 

                                                           

31CASCANTE CASTILLO (Germán Eduardo). Teorías Generales del Derecho del Trabajo.   Op. Cit.  p. 
209.    



acerca de la verdadera naturaleza de lo que están 

contratando.  Sobre el tema debe partirse de que en el 

Capítulo Único, del Título V Derechos y Garantías Sociales, se 

encuentran consagrados algunos derechos laborales, que el 

constituyente consideró debían tener rango constitucional; 

como por ejemplo el derecho al trabajo (artículo 56); al salario 

mínimo (artículo 57); a límites a la jornada de trabajo (artículo 

58); al descanso y a vacaciones anuales pagadas (artículo 59); a 

la libertad sindical (artículo 60); al paro y a la huelga (artículo 

61); al auxilio de cesantía (artículo 63) y; a la higiene y 

seguridad en el trabajo (artículo 66).  En relación con esos 

derechos y otros que se insertan en ese capítulo constitucional, 

el numeral 74 también de la Carta Fundamental dispone: Los 

derechos y beneficios a que este capítulo se refiere son 

irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se 

deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la 

ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes 

al proceso de producción y reglamentados en una legislación 

social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente 

de solidaridad nacional.  Esa disposición debe relacionarse con 

los artículos 11 y 14 del Código de Trabajo, (…).” (El subrayado 

es nuestro). 

 

          Américo Plá Rodríguez brinda dos definiciones sobre la irrenunciabilidad, cita a Hernaínz 

Márquez quien afirma que la irrenunciabilidad debe entenderse como “la no posibilidad de 

privarse voluntariamente, con carácter amplio y por anticipado, de los derechos concedidos 

por la legislación laboral.”32 

     

     Para Plá, la noción debe ser más comprensiva, sin embargo, de la definición anterior cabe 

destacar la imposibilidad de privarse de un derecho y que este derecho es concedido por la 

legislación laboral. 

  

                                                           

32 PLÁ RODRÍGUEZ (Américo). Los Principios del Derecho del Trabajo.  2 ed. Buenos Aires: Depalma, 
1990.  p. 67. 



     Con el fin de mejorar la definición dada por Hernaínz, Plá define la noción de 

irrenunciabilidad como “la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más 

ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio.”33 

      

     Con esta definición, Plá sustituye la no posibilidad de privación por la imposibilidad jurídica 

y contempla el derecho concedido como una ventaja otorgada por el derecho laboral. La 

renuncia equivaldría a un acto voluntario donde una persona se desprende y hace abandono 

de un derecho reconocido a su favor. 

      

     Podría pensarse que la irrenunciabilidad de un derecho coarta la libertad jurídica que 

pertenece a todo hombre, pero esa libertad debe ser limitada con el fin de favorecer los 

intereses de otros hombres y de la propia organización social. 

 

     Algunos autores sostienen que la totalidad de las normas laborales son irrenunciables y 

otros, que la mayoría o la generalidad de ellas deben serlo. 

      

     Pérez Leñero, citado por Américo Plá, enumera una serie de condiciones que deben tener 

los derechos para que sean irrenunciables y cita las siguientes:  

 

1. Han de ser derechos legales, o sea, otorgados en leyes, reglamentos, o resoluciones 

administrativas. De manera que estos derechos deben estar contemplados por la Ley, 

entonces se puede renunciar a un privilegio o una concesión; pero no a un derecho 

legal. 

2. Han de ser derechos ciertos. 

3. Han de ser derechos subjetivos, otorgados por la Ley al renunciante. 

4. Han de ser derechos beneficiosos. La Ley supone que todo lo que ella otorga al 

trabajador es para su bienestar y por eso se convierte en irrenunciable.  
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     En Costa Rica, el numeral del Código de Trabajo que regula este principio es el artículo 11, el 

cual dispone que: “Serán absolutamente nulas, y se tendrán por no puestas, las renuncias que 

hagan los trabajadores de las disposiciones de este Código y de sus leyes conexas que los 

favorezcan”. 

 

     De manera que las prestaciones labores (entendidas en sentido amplio: vacaciones, 

aguinaldo, preaviso y auxilio de cesantía) son irrenunciables, pues las mismas se encuentran 

reguladas en el Código de Trabajo y algunas, amparadas incluso por la Constitución Política, 

como las vacaciones (artículo 59) y la indemnización por desempleo (cesantía, artículo 63). 

 

     Es importante destacar, que en nuestro país se llevan a cabo dentro de la relación laboral 

los llamados finiquitos, que corresponden a una manera de renuncia de futuros derechos 

laborales por parte del trabajador que llega a ese acuerdo con el patrono. En este sentido la 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha dicho: “Sobre la definición de “finiquito”, esta 

Sala se refirió en el Voto N° 363 de las 14 horas del 23 de mayo del 2006:  

 

“(…) figura que ha sido entendida como “… cualquier tipo de 

liquidación practicada durante la relación laboral con ocasión, 

no ya sólo de la finalización del contrato, sino también de la 

aparición de determinadas circunstancias modificadoras del 

vínculo laboral (...). Sin embargo, en su acepción más estricta, 

el término ″finiquito″ debe quedar reservado a aquellos 

documentos que tienen su origen en una declaración extintiva 

de las partes″ (GARCÍA RUBIO (María Amparo), El recibo de 

finiquito y sus garantías legales,  Editorial Tirant lo blanch, 

Valencia, 1995, p. 16). Por su parte, Manuel Ossorio, lo define 

de la siguiente manera: “Remate o extinción de cuentas o 

deudas que lleva aparejado la liberación del deudor en relación 

a determinadas obligaciones. // También se denomina finiquito 

a la constancia expresa en la que el acreedor hace figurar la 

satisfacción de la deuda o deudas.” (Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Argentina, 

1978, p. 322)”. Debe tomarse en consideración que, como 

atinadamente lo apuntó el Tribunal, en materia Laboral rige el 

principio de irrenunciabilidad de derechos, que tiene 

raigambre constitucional (artículo 74 de la Carta Magna), el 



cual también lo encontramos en el artículo 11 del Código de 

Trabajo: “Serán absolutamente nulas, y se tendrán por no 

puestas, las renuncias que hagan los trabajadores de las 

disposiciones de este Código y de sus leyes conexas que los 

favorezcan”. Al amparo de dichas disposiciones, esta Sala ha 

sostenido el criterio de que las renuncias que los trabajadores 

hacen en los llamados “finiquitos” carecen de validez. Sobre el 

particular, en el fallo n.° 350 de las 10:40 horas del 27 de junio 

del 2001 se razonó: “Como acertadamente lo resolvió el 

órgano de alzada, este tipo de renuncias generales que, 

demasiado comúnmente, se incluyen en los finiquitos 

laborales, carecen de cualquier validez y eficacia, por las 

razones que, claramente, expone la doctrina (…).” 

 

     Existen varias consecuencias debido a la nulidad absoluta de la renuncia a los derechos 

irrenunciables, entre ellas se pueden citar las siguientes: 

 

a) Si a pesar de todo, se renuncia a un derecho irrenunciable; la Ley habla de la nulidad 

absoluta de la renuncia. Es decir, la renuncia se convierte en algo estrictamente nulo.  

El derecho irrenunciable no puede convalidarse ni revalidarse posteriormente. 

b) La nulidad abarca únicamente la norma específica de la contratación que contraría la 

norma imperativa, no implica la nulidad de todo el contrato. 

c) Una tercera consecuencia de la renuncia es la sustitución de la cláusula ilícita por la que 

legalmente corresponde. 

 

     En conclusión, no hay posibilidad de renunciar a un derecho laboral. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III    PARTE 

El Derecho Internacional y el Derecho Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El Derecho Internacional y el Derecho Interno 

 

3.1.  Derecho Internacional 

 

     El Derecho Internacional, es también llamado Derecho de Gentes, esta última denominación 

es la más antigua y viene de una traducción del romano “ius gentium”. La misma abarcó en un 

principio el derecho común de los pueblos de la antigüedad clásica; pero como la palabra 

gentes sólo se aplicaba a pueblos organizados políticamente, Kant propuso que la expresión se 

tradujera mejor por “derecho de los Estados”. Por analogía se fue imponiendo el enunciado 

“Derecho Internacional”. Sin embargo, este nuevo término no ha logrado desplazar al anterior 

“Derecho de Gentes”. Esto se debe a que el concepto de Derecho Internacional resulta 

demasiado estrecho para abarcar también aquellas normas que regulan las relaciones entre 

los Estados y otras comunidades jurídicas soberanas, como las Organizaciones Internacionales.       

 

     Cabe aclarar que antiguamente el Derecho Internacional sólo regulaba las relaciones entre 

los Estados, pero en la actualidad, dicho derecho regula también las relaciones de las 

Organizaciones Internacionales. 

 

     Según Gaviria Liévano, se entiende por Derecho Internacional: “el conjunto de normas 

destinadas a reglamentar las relaciones existentes entre los sujetos internacionales.”34 O sea, 

los Estados y los Organismos internacionales. 
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         Jitta define el Derecho Internacional, como: “el derecho público considerado desde el 

punto de vista de una comunidad jurídica mayor que una nación, y que en su acepción más 

amplia abraza la especie humana y halla su fundamento en la comunidad jurídica del género 

humano.”35  

 

     Entonces, este derecho regula todas las relaciones existentes entre los diversos entes 

internacionales y Estados; los Estados entre sí o entre los mismos organismos.  En razón, de 

que lo que interesa al Derecho Internacional es reglamentar las situaciones jurídicas que surjan 

de las relaciones entre éstos. 

 

3.1.1. Divisiones del Derecho Internacional 

      

     El Derecho Internacional tiene distintas divisiones de acuerdo con diferentes clasificaciones. 

En esta investigación, se mencionarán las divisiones más importantes, y se analizarán más a 

fondo las que interesan para cumplir con el objetivo propuesto. 

 

     El Derecho Internacional se clasifica en: 

 

a) Derecho Internacional General y Derecho Internacional Particular. 

b) Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado. 

c) Derecho Internacional de la Guerra y Derecho Internacional de la Paz. 

d) Divisiones según su contenido: Derecho Internacional Administrativo; Derecho Penal 

Internacional; Derecho Constitucional Internacional; y Derecho Internacional 

Económico. 

 

     Respecto del Derecho Constitucional Internacional, este se refiere a la inserción 

permanente en el Derecho Público de cada Estado, de aquellas normas fundamentales 

adoptadas por el Derecho Internacional. 

                                                           

35 JITTA citado por GAVIRIA LIEVANO (Enrique).  Ibid, p. 3. 



 

     En cuanto al Derecho Internacional General y al Derecho Internacional Particular; el primero 

tiene una validez universal para toda la sociedad internacional; mientras que el segundo, es de 

aplicación restringida o limitada.  El Derecho Internacional Particular es un derecho que se 

aplica a un número limitado de sujetos de derecho internacional, y su ámbito varía de acuerdo 

con el número de sujetos que hayan participado en su formación.  Este se crea generalmente 

mediante la concreción de tratados internacionales; y puede ser convencional o 

consuetudinario. De manera que, puede considerarse como este tipo de derecho, el derecho 

de las organizaciones internacionales. 

     Vale anotar que este derecho contribuye a que se amplíe el radio de acción del Derecho 

Internacional General. 

 

     En relación con el Derecho Internacional Público y el Derecho Internacional Privado; el 

primero está sujeto a la permanente evolución de la sociedad internacional que pretende 

reglamentar. 

 

     Según el autor Gaviria Liévano, el Derecho Internacional Público está representado por:    

“un conjunto de normas destinadas a reglamentar las relaciones entre los distintos sujetos 

internacionales, esto es, las relaciones entre los Estados, entre las organizaciones 

internacionales y hasta cierto punto, entre individuos.”36  

 

     También Manuel J. Sierra, citado por Arellano García, considera al Derecho Internacional 

Público como un conjunto de normas, principios y reglas de cumplimiento obligatorio que fijan 

los derechos y deberes de los Estados y rigen sus relaciones recíprocas. Aquí aclara Sierra, que 

“algunas organizaciones internacionales y determinados individuos están sujetos al Derecho 

Internacional.”37 
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     Es importante la afirmación de Sierra puesto que debe existir un Derecho que se ocupe de 

las organizaciones internacionales porque ellas aumentan día a día en la corriente actual hacia 

la integración de la comunidad de los Estados. Además, los Estados ya existen y la formación 

de nuevos Estados es más lenta en relación con la creación de las organizaciones. 

 

     El Derecho Internacional Público es una ciencia jurídica que hay que diferenciar de otras 

ciencias que también tienen por objeto el estudio de las relaciones internacionales. O sea, que 

se trata de un conjunto normativo jurídico; no moral, religioso o social, pues de estos últimos 

también existen normas.  

 

     Se define el Derecho Internacional Privado como: “aquella rama del derecho que tiene por 

objeto, además de estudiar la nacionalidad de las personas y la condición jurídica de los 

extranjeros, resolver los conflictos que surjan con motivo de la oposición de sus leyes y de los 

intereses privados de los respectivos súbditos.”38 

 

    Es decir, el Derecho Internacional Privado se compone de reglas relativas a la aplicación de 

las leyes civiles o criminales de un Estado en el territorio de un Estado extranjero. 

 

     De manera que el Derecho Internacional Privado rige dos tipos de relaciones: las que se dan 

entre dos o más particulares, y las que se forman entre un gobierno y un particular súbdito de 

otro gobierno; mientras  que el derecho internacional público rige relaciones entre Estados, o 

sea, las relaciones de nación a nación. 

 

     Según Biocca39 el Derecho Internacional Privado, comprende las relaciones jurídicas que 

tienen un elemento oculto, extraño al derecho local; es suficiente que el interés 

comprometido sea de una persona privada y que a su respecto se plantee el problema de la ley 

que la reglamenta y de la jurisdicción competente. 
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     En otras palabras, el Derecho Internacional Privado es la parte del derecho que regula los 

casos particulares que se presentan cuando en determinadas situaciones jurídicas existe una 

relación con normas, personas y bienes de otras nacionalidades.  En cambio, el Derecho 

Internacional Público regula la composición y actuación de la comunidad jurídica internacional.  

De acuerdo con Ortega Montero “se refiere en concreto a la historia del derecho internacional, 

los tratados públicos, los derechos humanos, la solución pacífica de los conflictos, la 

Organización de las Naciones Unidas y demás entidades de derecho internacional.”40 

 

     Ambos derechos, Internacional Privado e Internacional Público regulan relaciones y normas 

de carácter internacional, pero los mismos se diferencian del ámbito de aplicación de la 

normativa que los conforma.  Esto en razón, de que ambos derechos constituyen un conjunto 

de normas jurídicas que regulan relaciones jurídicas, pero el público rige en las que uno de los 

sujetos de dicha relación actúa como entidad soberana; en cambio en el Derecho Privado 

ninguno de los sujetos de la relación es una entidad soberana. 

 

    En el orden jurídico internacional, se entiende por entidad soberana, aquella que puede 

darle relevancia a su voluntad para crear una norma jurídica internacional. 

 

     Mientras el Derecho Internacional Privado se refiere a relaciones jurídicas entre los 

particulares y a cuestiones privadas, pertenecientes a diversos Estados; el Derecho 

Internacional Público en cambio, hace referencia a cuestiones de carácter político y a 

relaciones entre los Estados. 

     

     En el Derecho Internacional Público los conflictos se resuelven por medio de tratados y 

negociaciones entre Estados; en tanto que en el Derecho Internacional Privado las diferencias 

se resuelven por conducto de los órganos judiciales de cada Estado. 
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     En la presente investigación,  el Derecho Internacional que interesa es el Público, porque 

como expresa Arellano García, el Derecho Internacional Público “Es el conjunto de normas 

jurídicas que regulan las relaciones de los Estados entre sí, las relaciones de los organismos 

internacionales entre sí, las relaciones de los Estados con los organismos internacionales, las 

relaciones de los órganos de los organismos internacionales entre sí y con los organismos 

internacionales, las relaciones de los hombres que rebasan las fronteras de un Estado y que 

interesan a la comunidad internacional.”41   

      

     Según Verdross42, la O.N.U. y las organizaciones especializadas tanto en sus relaciones 

recíprocas como en las que sostienen con los Estados aparecen como sujetos del Derecho 

Internacional Público. 

 

     Para este mismo autor, sujetos del Derecho Internacional “son aquellas personas cuyo 

comportamiento regula directamente el orden jurídico internacional.”43 Estos sujetos difieren 

mucho entre sí, expone Arellano García, que: “Es sujeto de Derecho Internacional Público todo 

ente físico o jurídico que tenga derechos u obligaciones derivados de una norma jurídica 

internacional.”44 Este expositor, en una especie de clasificación, establece y reconoce varios 

sujetos internacionales; para el interés de esta investigación; algunos de ellos son: “A) Los 

Estados, tanto los soberanos como aquellos que tienen en alguna forma limitada su soberanía. 

B) Los organismos internacionales, tanto los generales, como los regionales o los 

especializados, o los permanentes o los transitorios. 

C) El individuo, persona física, tanto considerado en lo individual, como integrando grupos 

sociales que pueden considerarse como sujetos de Derecho Internacional Público. (…).”45         

  

     Por consiguiente, son sujetos de derecho internacional público, las organizaciones, estatales 

o de origen gubernamental; mejor dicho, los Estados, y las organizaciones gubernamentales 

delegadas por éstos, como: la OIT, la UNESCO, la ONU, entre otras. Pero los derechos de un 
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Estado se fundamentan en su soberanía, mientras que los de una Organización Internacional 

están basados en los acuerdos estatales; son el producto de los derechos soberanos del 

Estado. Según Arellano,  “las organizaciones internacionales obran dentro de los marcos de 

referencia establecidos en sus estatutos o cualesquiera otros documentos firmados por los 

Estados que les dan vida.”46 De manera que se hace necesario establecer la relación entre el 

Derecho Interno y el Internacional.   

                 

                                                                                                                                                                                                              

3.2.  Generalidades del Derecho Interno 

 

     Para poder analizar las relaciones existentes entre el Derecho Interno y el Derecho 

Internacional, se empezará por definir el concepto de Estado; en razón de ser el sujeto 

principal del Derecho Internacional. 

 

     Así, puede definirse Estado como “una institución jurídico-política, compuesta de una 

población establecida sobre un territorio, y provista de un poder llamado soberanía.”47 

 

     Cabe resaltar, que en la definición de Estado transcrita, se destacan los elementos 

fundamentales del mismo, como lo son: el territorio, la población y la soberanía; los cuales 

representan caracteres esenciales que lo diferencian de las organizaciones internacionales. 

     También se puede definir Estado, como: “sociedad jurídicamente organizada, capaz de 

imponer la autoridad de la ley en el interior y afirmar su personalidad y responsabilidad frente 

a las similares exteriores.”48 

 

     El concepto anterior deja claro que el Estado impone su autoridad en el interior y así mismo, 

afirma su personalidad jurídica en las relaciones con entidades exteriores similares. 
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3.2.1. Estado Soberano 

 

     Es necesario decir qué se entiende por soberanía, en razón de ser ésta el poder que permite 

a un Estado imponer su autoridad y su personalidad frente a los otros. 

 

     Cabanellas  la define como: “Manifestación que distingue y caracteriza al Poder del Estado 

por la cual se afirma su superioridad jurídica sobre cualquier otro poder, sin aceptar limitación 

ni subordinación que cercene sus facultades ni su independencia dentro de su territorio y 

posesiones.”49 

 

     De manera que la soberanía es un poder que brinda al Estado superioridad jurídica; y a 

través del cual gobierna. “Consiste en el poder de autodeterminación del pueblo que lo 

habilita para darse un orden político interno, según su voluntad, y en lo externo desconoce 

cualquier intervención extranjera que limite o condicione ese poder.”50 

 

     Esta permite considerar la igualdad jurídica de todos los Estados, y la independencia de los 

mismos, como dos cualidades propias de estos.  La primera, que sería su igual posición jurídica 

de unos frente a otros, y todos bajo el Derecho Internacional; y la segunda, que consiste en la 

no injerencia por los otros Estados en los asuntos que caen bajo su competencia. 

 

     Esta igualdad de los Estados soberanos implica, como establece Loretta Ortiz Ahlf: “que 

ningún Estado tiene autoridad sobre otro: par in parem no habet imperium (entre pares no 

hay imperio).”51  La soberanía abarca no solo al Estado mismo, sino que además se extiende a 

las entidades que ejerzan prerrogativas del poder público, a los objetos utilizados en ejercicio 

de tal poder, a su gobierno, y a los órganos estatales de las relaciones internacionales (Jefe de 

Estado, Consular, Agentes Diplomáticos, Ministros de Relaciones Exteriores, etc.). 
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     En la antigüedad se entendía por soberanía: “un poder que no está sujeto a otro poder.”52 O 

mejor aún, como expone Gaviria Liévano: “es el carácter supremo de un poder que no admite 

a ningún otro por encima de él, ni en concurrencia con él.”53 

      

     La soberanía supone que el Estado ejerce su actividad internacional por su propio poder y 

no por el de otro sujeto internacional y, además, estima que este elemento puede obrar 

inmediata y directamente sobre todos los elementos que forman el Estado. 

 

     Pero estas concepciones consideraban la soberanía como un poder ilimitado y absoluto, 

porque las mismas hacían referencia a la teoría de soberanía absoluta del Estado, la cual regía 

antes; en razón de que en la actualidad los Estados ven limitada su libertad de acción por 

obligaciones que les impone el Derecho Internacional. 

 

     Por tanto, ahora puede hablarse de una soberanía del Estado relativa y no absoluta, debido 

a que el poder de autodeterminación de un Estado puede estar por encima de cualquier otro 

salvo de las directrices del Derecho Internacional.  Cabe destacar que el vínculo de un Estado 

con el Derecho Internacional es el aceptado libremente por el primero, por el motivo de que 

este tipo de derecho no es una norma jurídica provista de un poder con fuerza obligatoria a su 

servicio.  Por lo que, “las limitaciones que el Derecho Internacional pueda imponer no 

significan en manera alguna menoscabo de la soberanía de los Estados contratantes, ni la 

limitación en su libre autodeterminación.”54  Porque los mismos determinan la regulación 

interna que va a gobernar a la población que haya en su territorio, y sólo deberá tomar en 

cuenta las normativas internacionales de las cuales haya aceptado su aplicación en lo interno. 

 

     Existe tanto la autodeterminación como la autolimitación del Estado. La primera es la 

estructuración jurídica de los gobernantes conforme a los cánones constitucionales que 
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regulan la manera de constituirse y la forma como se ejerce el gobierno; la segunda, es la 

sujeción del poder público a los causes jurídicos preconizados en los documentos 

constitucionales de cada país. Se deben respetar los derechos del gobernado. De manera que 

cada Estado establece su propia forma de gobierno y sus limitaciones.  

 

     Dentro del concepto de soberanía, se establece que ésta, en lo interno, es la aptitud que 

tiene el Estado para crear normas jurídicas. Mientras que en lo internacional, la misma da 

relevancia a la voluntad del Estado para la creación de las normas jurídicas internacionales, 

expresamente a través de los tratados internacionales, por consiguiente el Estado soberano 

está sometido al Derecho Internacional pero, participa en su creación. 

 

     Según ha dicho el Tribunal de la Haya, “el principio de soberanía de los Estados deja a estos 

en libertad de elección de sus sistemas político, económico, social y cultural y en la 

formulación de la política exterior”.55 

     La soberanía presenta dos modalidades: La soberanía interior o inmanente que se refiere a 

aquella que se ejerce dentro de los límites del territorio y sobre los individuos residentes en él.  

Es decir, son actos que se ejecutan en virtud de la soberanía interna, las leyes de orden 

público, los decretos de los funcionarios del órgano ejecutivo, las leyes que reglamentan los 

contratos, las providencias emanadas del órgano judicial y otras. En ésta, el Estado soberano 

posee la plenitud de jurisdicción para reglamentar todo lo referente a la población, al territorio 

y a los distintos aspectos de la vida social; (en la terminología interna esta manifestación de la 

soberanía se conoce como jurisdicción doméstica o jurisdicción interna). La soberanía externa 

o transeúnte es aquella que se refiere a la independencia de un Estado con respecto a otros; o 

facultad en virtud de la cual un Estado actúa como persona jurídica internacional. Este tipo de 

soberanía se manifiesta como una auténtica libertad de decisión para el ejercicio de su 

actividad en las relaciones internacionales; (es lo que se califica como autonomía del Estado, 

en el sentido de que ella no permite la injerencia de los otros Estados en estas materias).   
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    Aunque la soberanía se presente en una doble manifestación, interna y externa, la misma es 

una sola. 

 

    En nuestra Constitución Política, la soberanía está consagrada en el artículo 2 de la misma, el 

cual expone que “La soberanía reside exclusivamente en la Nación”.  Lo cual significa, que este 

poder está en manos del pueblo y ejercido por medio de los representantes elegidos por 

votación popular. 

 

3.2.2. Jurisdicción del Estado 

 

     La soberanía del Estado se ejerce fundamentalmente a través de dos derechos o 

prerrogativas, los cuales son el derecho de jurisdicción y el derecho de policía.  Este último es 

el que tiene todo Estado para cumplir con su función represiva y preventiva, en virtud de la 

cual asegura el cumplimiento de sus propias leyes. 

     El derecho de jurisdicción (proveniente de jurisdictio o jurisdicere) es la facultad que tiene el 

Estado para legislar y aplicar su ley a los objetos y a las personas que se encuentren en su 

propio territorio.  Es decir, que la jurisdicción del Estado se refiere al poder para gobernar y 

para aplicar las leyes en determinada esfera territorial, o sea, el territorio en que un juez o 

tribunal ejerce su autoridad.   

 

     Por tanto, la jurisdicción del Estado puede definirse como: “el atributo de todo Estado 

soberano, que impide que otros Estados ejerzan jurisdicción sobre los actos que realice en 

ejercicio de su potestad soberana, o bien sobre los bienes de los cuales es titular o utiliza en 

ejercicio de dicha potestad soberana.”56  

 

     Lo que significa que un Estado ejerce su potestad de imperio dentro de su ámbito territorial 

y sobre todo lo que haya en él; sin intervenir en los asuntos jurídicos sujetos a otras 

competencias estatales ni viceversa, esto último, en razón de su poder pleno de gobernación 
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conferido por la soberanía que lo cubre; como lo establece Ortiz Ahlf57 al expresar, que la 

jurisdicción de los tribunales es un aspecto que la nación posee como potencia soberana 

independiente. 

 

     La jurisdicción de un Estado es territorial, porque la misma se ejerce respecto de las 

personas nacionales y extranjeras y sus bienes ubicados dentro del ámbito territorial de éste.  

Sin embargo, la mayoría de los Estados aceptan la extraterritorialidad de la ley, permitiendo 

que la jurisdicción del Estado rebase su propio ámbito territorial.  Lo cual se puede observar 

más claramente en la materia penal, en la que el Estado aplica sus leyes aún fuera de su 

territorio con el fin de sancionar delitos cometidos por sus nacionales.  Así como cuando un 

Estado lleva a cabo la llamada extradición. 

 

     Puede decirse  que la inmunidad jurisdiccional del Estado surge cuando ante un tribunal 

nacional se presenta una demanda contra un Estado extranjero o contra un organismo que le 

es dependiente, o cuando existe una pretensión de adoptar una medida coactiva, en otras 

palabras, cuando se busca la ejecución de una sentencia contra los bienes pertenecientes a un 

Estado, pero situados en territorio de otra nación. 

      

     En este sentido, es decir, en materia de jurisdicción, se distinguen dos actos del Estado,  los 

imperi y los gestionis. Los actos imperi son aquellos que el Estado realiza en ejercicio de su 

potestad soberana; y los segundos, son los actos que el Estado realiza como cualquier 

particular. Según Loretta Ortiz58, para algunos autores estos últimos constituyen las 

circunstancias en las cuales no se concede inmunidad, o representan las excepciones o 

limitaciones a la regla general de inmunidad del Estado.  

 

     Tradicionalmente, esta atribución del Estado se reconocía de forma absoluta; pero en 

fechas más recientes la misma se concede de manera restrictiva, estableciéndose límites a su 

reconocimiento.  Es decir, que la jurisdicción de una nación dentro de su propio territorio es 
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necesariamente absoluta y exclusiva, ya que ésta no puede estar sujeta a ninguna limitación 

que no se haya impuesto a sí misma.  Lo que significa que toda limitación con validez derivada 

de una fuente exterior que se le impusiera, supondría una disminución de la soberanía, en la 

misma medida de la limitación. 

 

     De manera que, un Estado sólo puede disminuir su soberanía y jurisdicción sí éste así lo 

consiente como claramente lo establece Ortiz Ahlf al decir que: “todas las excepciones al 

poder pleno y absoluto de una nación dentro de sus propios territorios deben tener su origen 

en el consentimiento de la nación misma.”59  Ya que, como expone la autora citada, se 

reconoce la inmunidad de que goza todo Estado soberano, la cual únicamente podrá verse 

limitada por el consentimiento expreso o tácito del mismo.  

3.2.3. Deberes y Derechos de los Estados. 

 

     Los Estados en su carácter  de personas jurídicas son entes capaces de derechos y 

obligaciones; y por ser éstos, sujetos de derecho internacional, tienen por consiguiente 

deberes y derechos internacionales. Tales derechos y deberes de los Estados están plasmados 

y emanan de las fuentes del Derecho Internacional Público. Existe una abundante cantidad de 

ellos, pero entre éstos se destacan algunos que han sido considerados fundamentales por su 

mayor relevancia y su consignación tanto en doctrina, como en importantes documentos 

internacionales. 

 

     Algunos tratadistas consideran que “estos derechos pueden reducirse a uno solo: el 

derecho a la propia existencia. Los demás, como los de libre determinación, legítima defensa, 

conservación y sus derivados de seguridad, jurisdicción, igualdad y respeto mutuo, no son otra 

cosa que emanación directa de aquel.”60 Esta posición, aunque parezca ser caprichosa y 

arbitraria, coincide con la adoptada en importantes instrumentos internacionales. 
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     Sin embargo, según el Derecho Internacional Común, hay derechos fundamentales de los 

Estados; los cuales se entienden como aquellos que corresponden a los Estados 

inmediatamente por su calidad de sujetos de derecho internacional; concepción apoyada por 

los tratadistas Verdross y Kelsen. Tal idea se basa, en concepto de este último, “en que todo 

Estado tiene, en su calidad de miembro de la familia de las naciones, algunos derechos 

fundamentales no establecidos por el derecho internacional consuetudinario o convencional, 

como los demás derechos y deberes, sino que se originan en la naturaleza del Estado o de la 

comunidad internacional.”61 

 

     Por tanto, es importante la existencia de estos derechos y que los mismos sean poseídos 

por los Estados por la simple razón de ser sujetos internacionales, ya que sin ellos sería 

imposible una convivencia internacional pacífica; y el cumplimiento de la finalidad principal del 

Derecho Internacional, la cual consiste en asegurar la coexistencia pacífica de los Estados; y la 

supresión de los mismos, equivaldría a la supresión del propio Derecho Internacional. 

 

     No habrá auténticos derechos fundamentales sino cuando haya frente a ellos deberes 

fundamentales correlativos. Por lo que al estudiarse los derechos fundamentales de los 

Estados, se debe hacer referencia a los correlativos deberes de estos, pues sin deber no hay 

derecho. 

 

     De acuerdo con Sibert,62 los deberes se dividen en aquellos de carácter jurídico y los de 

naturaleza moral. Los primeros, tienen un contenido que se determina por: la obligación de 

respetar los derechos fundamentales de los otros Estados; por la obligación de respetar los 

preceptos del derecho internacional;  y la obligación de respetar los convenios libremente 

suscritos. Mientras que los deberes de naturaleza moral, carecen de medio de realización 

efectiva y están confiados a la buena fe de los gobernantes.  
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     Entre los deberes correlativos de los Estados el principal de ellos es el de no intervención; 

porque no puede concebirse la igualdad soberana de los Estados sin el deber de respetar la 

independencia política y la personalidad de esos Estados; lo que significa, no intervenir en sus 

asuntos internos o externos. 

 

     Estos deberes correlativos de los Estados en la práctica están recogidos en la carta de las 

Naciones Unidas y en la de la Organización de Estados Americanos (OEA). Actualmente existen 

importantes documentos internacionales que recogen los derechos fundamentales de los 

Estados con sus correlativos deberes; incluso, varios ya tienen indiscutible fuerza obligatoria. 

 

     Algunos de estos importantes documentos que recopilan deberes y derechos 

internacionales de los Estados, son por ejemplo: 

 

● La Declaración de los Derechos y Deberes de las Naciones, del Instituto Americano de 

Derecho Internacional, de 6 de enero de 1916. 

● El Pacto de la Sociedad de las Naciones. 

● La Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, Montevideo, 1933, (séptima 

Conferencia Panamericana). 

● El Protocolo Adicional relativo a la No Intervención, Buenos Aires, 1936, (Conferencia 

Interamericana para la Conservación de la Paz). 

● El Proyecto de Declaración de los Derechos y Deberes de los Estados, de la Comisión de 

Derecho Internacional de las Naciones Unidas, de 1947. (aprobado por la asamblea 

General de las Naciones Unidas y adoptado en la Resolución 375 (IV), del 6 de diciembre 

de 1949). 

● La Carta de la Organización de los Estados Americanos. 

● La Carta de las Naciones Unidas. 

 

     De los derechos fundamentales existentes, esta investigación se limitará al estudio de los 

más relevantes: independencia, igualdad jurídica, conservación, y no intervención; por la 

importancia que ellos tienen en la consecución de lo propuesto. 

 



     Respecto del primero de estos derechos, el de independencia, se establece que los Estados 

tienen el deber recíproco de respetar su independencia política y su ordenación interna. Para 

Alfred Verdross, la independencia política es “la facultad de los Estados de decidir con 

autonomía acerca de sus asuntos internos y externos en el marco del D.I. Independencia 

política no significa, pues, independencia con respecto al D.I., sino independencia con respecto 

al poder de mando de otro Estado.”63  Por tanto, como lo expuso el mencionado tratadista, 

esta independencia de los Estados abarca su política interior y su política exterior, en razón de 

que el Derecho Internacional obliga a los Estados a respetar por igual ambas esferas. Se 

establece en el artículo 3, de la Declaración de derechos y deberes de la O.N.U., que: “Todo 

Estado tiene el deber de abstenerse de intervenir en los asuntos internos o externos de 

cualquier otro Estado.” 

 

     Lo que realmente el Derecho Internacional prohíbe a los Estados son las intervenciones de 

autoridad, las que van acompañadas de la fuerza o de la amenaza de uso de la fuerza, lo que sí 

se permiten son las meras intercesiones o recomendaciones.  Pero dependerá de las 

circunstancias concretas el que se esté ante una intervención lícita o ilegítima. 

 

     Hay que establecer una diferencia entre la intervención prohibida por el Derecho 

Internacional y el derecho, convencionalmente concedido al protector o cuasi-protector, de 

intervenir en la política exterior o interior del Estado protegido o cuasi.protegido;  esto en 

razón de que los tratados no están prohibidos por el Derecho Internacional, si los deberes en 

cuestión son libremente asumidos por los respectivos Estados, pues el derecho fundamental 

de que aquí nos ocupamos solo prohíbe a los Estados intervenir en la independencia política 

de otros Estados, contra la voluntad de estos. 

 

     Entonces, la independencia es la no dependencia de otro Estado o de un organismo 

internacional; lo que quiere decir, que se permite la subordinación a las normas jurídicas 

internacionales, porque ningún Estado es independiente respecto de las normas jurídicas del 

Derecho Internacional. 
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     Un Estado independiente es aquel que no está subordinado a las normas jurídicas internas, 

ni a los mandatos o instrucciones que rigen o emanan del gobierno de otro país.   Así como es 

a la vez, un Estado que no considera obligatorias en su territorio las sentencias judiciales o 

administrativas dictadas en otro Estado, claro está, mientras sus propias autoridades no le 

otorguen a tales resoluciones el exequátur.  Además, el Estado independiente es el que no 

permite la actuación dentro de su territorio nacional, de autoridades extrañas a las propias y al 

mismo tiempo; somete a nacionales y a extranjeros a sus leyes. En razón de que la 

dependencia parcial de otro Estado o de varios Estados anularía a un Estado como sujeto de 

Derecho Internacional; por lo que es necesario que éstos mantengan a toda costa las 

manifestaciones internas y externas de su independencia jurídica o soberanía.  Puede decirse 

entonces, que la independencia jurídica y la soberanía son equivalentes. 

 

     Una manifestación de la independencia de los Estados es que éstos pueden darse la forma 

de gobierno que más les convenga a sus intereses; pero sin dejar de lado o desconocer los 

derechos humanos, tanto de nacionales como de extranjeros. 

 

     Otra manifestación de la independencia de los Estados es la inmunidad de jurisdicción, la 

cual alude a un principio jurídico de Derecho Internacional, muy generalizado y difundido; 

según el cual se excluye la actuación autoritaria en legislación, jurisdicción y administración, de 

autoridades distintas a las nacionales.  Como apunta Arellano García, “el poder estatal de otro 

país se detiene en las fronteras del territorio nacional de un Estado independiente.”64 

 

     En cuanto al derecho de la igualdad jurídica de los Estados, este principio es un derecho 

fundamental autónomo, porque es por medio del derecho de independencia política que se 

sigue que los Estados son jurídicamente iguales entre sí.  Este derecho tampoco significa que 

todos los Estados tengan derechos iguales: quiere decir tan solo que ningún Estado soberano 

está subordinado a otro. 
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     Entonces, los Estados son diferentes en su población, territorio, orden jurídico interno y 

gobierno, pero en el ámbito de las relaciones internacionales, son jurídicamente iguales. 

 

     Como este principio es de aceptación unánime en la esfera internacional; en consecuencia, 

en las reuniones internacionales para la toma de decisiones cuenta igual el voto de una gran 

potencia al de un Estado diminuto. 

 

     No obstante, tal igualdad no es absoluta, pues el hecho de que haya igualdad jurídica entre 

los Estados, no quiere decir que la influencia de éstos en la comunidad internacional sea la 

misma. 

 

     En relación con el derecho de conservación del Estado, este constituye la prerrogativa que 

tiene un Estado para asegurar su existencia, tanto en lo físico como en lo que respecta a los 

valores intangibles de importancia como: su desarrollo en el orden cultural, comercial, 

industrial, artístico, tecnológico o científico. 

 

     Del derecho de conservación deriva el derecho a la legítima defensa, pues este último, 

constituye una de las importantes manifestaciones del primero. En el artículo 51 de la Carta de 

las Naciones Unidas, se consagra expresamente el derecho de legítima defensa como una de 

las importantes manifestaciones del derecho a la existencia o conservación. El artículo 

establece: “Ninguna disposición de esta carta menoscabará el derecho inmanente de legítima 

defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones 

Unidas (…)”. 

 

     Por último, se encuentra uno de los derechos fundamentales de los Estados, de mayor 

relevancia y aceptación en la comunidad internacional; ya que en razón del derecho de no 

intervención, se logra el desenvolvimiento autónomo de cada Estado. 

 



     Este derecho de no intervención también llamado principio de abstención, es como indica 

Charles Rousseau, un principio rector de las relaciones internacionales, “según el cual todo 

Estado debe evitar inmiscuirse en los asuntos internos de los demás, ya que teniendo, como 

tiene, su propia zona de competencia, ha de abstenerse de actuar fuera de ella.  Es un deber 

que se impone al Estado en el ejercicio de sus competencias.” 65 

 

     Lo que significa que el derecho de no intervención, es un derecho a rechazar la injerencia de 

otros Estados en los asuntos internos o externos del Estado que repudia ese inmiscuirse en sus 

asuntos.  Este derecho entraña el deber de los demás Estados a la abstención respecto de esa 

injerencia. 

 

     Los países de América Latina han defendido el principio de no intervención y han 

conseguido su inclusión expresa en documentos de enorme relevancia como: 

     El artículo 8º de la Convención sobre Derechos y Deberes de los Tratados, firmada en 

Montevideo, el 26 de diciembre de 1933, dispone: “Ningún Estado tiene derecho de intervenir 

en los asuntos internos ni en los externos de otro.” 

 

     El principio de la no intervención se reafirmó por los países americanos en el Protocolo 

Adicional relativo a la no intervención, firmado en Buenos Aires, el 23 de diciembre de 1936; al 

establecer el mismo en su artículo 1º:  

“Artículo 1º: Las Altas Partes Contratantes declaran inadmisible la intervención de cualquiera 

de ellas, directa o indirectamente y sea cual fuere el motivo en los asuntos interiores o 

exteriores de cualquiera otra de las partes.”  

 

     En la Declaración Interamericana, denominada “Declaración de México”, aprobada durante 

la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, celebrada en 

Chapultepec, México, en 1945; se reiteró el principio al expresar: 
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“La comunidad americana mantiene los siguientes principios esenciales como normativas de 

las relaciones entre los Estados que la componen: 

3) Cada Estado es libre y soberano y ninguno podrá intervenir en los asuntos internos o 

externos de otro.” 

 

     Por tanto, este derecho es sumamente reconocido en la esfera internacional al ser reiterado 

en diversos documentos internacionales. 

 

     A nivel mundial, en la carta de las Naciones Unidas, se consagra el derecho a la no 

intervención al establecerse en el párrafo 7 del artículo 2º de la carta: 

 

     “Ninguna disposición de esta carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los 

asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados ni obligará a los 

miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente carta; 

pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el 

capítulo VII.” 

 

     La no intervención de los Estados es un derecho fundamental de gran relevancia; pero para 

comprender mejor a que se refiere este derecho, es importante saber que se entiende por 

intervención. 

 

     La intervención es una intromisión ilícita de un Estado en los asuntos internos o externos de 

otro Estado.  Lo que significa que ésta constituye una limitación o una vulneración a los 

derechos fundamentales del Estado.  Charles Rousseau la define como el “acto por el cual un 

Estado se inmiscuye en los asuntos internos o externos de otro para exigir la ejecución o la no 

ejecución de un hecho determinado.”66 

 

                                                           

66 CHARLES ROUSSEAU citado por ARELLANO GARCÍA  (Carlos).  Op. Cit.  p. 465. 



     Aunque existan diversas actitudes respecto de la intervención, la tendencia internacional 

predominante es la de repudiar la intervención de un modo absoluto si la misma no reúne las 

características requeridas, es decir, si no está consentida o si no está fundada en una norma 

jurídica internacional de excepción. 

 

     La intervención puede ser clasificada desde diversos ángulos, pero la más común subdivide 

la intervención de la siguiente manera: Puede ser individual o colectiva; diplomática o militar; 

notoria o velada; según la actitud asumida por el Estado intervenido, puede ser tolerada o 

rechazada; y por último, por la existencia o inexistencia de una justificación jurídica de la 

intervención, esta puede ser lícita o ilícita. 

 

     De acuerdo con esta investigación sólo se desarrollarán las clasificaciones más relacionadas 

con la misma.  Por tanto, en cuanto a la actitud asumida por el Estado intervenido, que como 

ya se expuso puede ser tolerada o rechazada; hay situaciones excepcionales en donde la 

intervención puede ser solicitada.  Es decir, hay casos en que el propio gobierno de un Estado 

para consolidar una posición solicita la intervención de otro país. 

 

     Respecto de la justificación jurídica de la intervención, esta es lícita, cuando está fundada en 

el consentimiento del Estado intervenido o en una norma jurídica internacional.  Es ilícita, 

cuando no está apoyada en ninguno de los dos elementos anteriores y  cuando se viola una 

norma jurídica internacional prohibitiva.  Charles Rousseau enuncia varios casos de 

intervención lícita, los cuales son: 

 

1) Siempre que se puede invocar un tratado especial. 

2) Cuando existe una petición de intervención por el gobierno legal. 

3) Cuando el Estado puede invocar un interés legítimo como la protección de sus nacionales o 

de sus bienes. 

4) Cuando el Estado actúa en beneficio del interés general de la humanidad. 

     Debido a que la presente investigación analizará determinados organismos 

internacionales especializados de la Organización de las Naciones Unidas, a continuación 



se mencionarán cuales de los derechos y deberes fundamentales de los Estados son 

reconocidos por esta entidad. 

 

     La Carta de las Naciones Unidas firmada el 26 de junio de 1945, en San Francisco; y 

ratificada por Costa Rica, contiene las siguientes disposiciones referentes a los derechos y 

deberes fundamentales de los Estados: la igualdad de derechos de las naciones grandes y 

pequeñas; la libre determinación de los pueblos; el principio de la igualdad soberana de 

todos sus miembros; el deber de los miembros de la Organización de cumplir de buena fe 

las obligaciones contraídas de acuerdo con la carta; también se obliga a los miembros al 

arreglo de sus controversias internacionales por medios pacíficos.  A la vez que se apunta 

el deber de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad 

territorial o la independencia política de cualquier Estado.  Se comprende además, el 

derecho a la no intervención y a la legítima defensa. 

 

     Asimismo, el Proyecto de Declaración de los Derechos y Deberes de los Estados, de la 

Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, de 1947; aprobado por la 

Asamblea General de la misma, y adoptado en la Resolución 375 (IV), del 6 de diciembre 

de 1949; contiene algunas de las siguientes regulaciones sobre el tema: Se establece que 

todo Estado tiene derecho a la independencia, y por ende, a ejercer libremente todas sus 

facultades legales, incluso la de elegir su forma de gobierno, sin sujeción a la voluntad de 

ningún otro Estado. 

 

     Que todo Estado tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre su territorio y sobre todas 

las personas y las cosas que en él se encuentren, sin perjuicio de las inmunidades 

reconocidas por el Derecho Internacional. 

 

     Además, el deber de todo Estado a abstenerse de intervenir en los asuntos internos o 

externos de cualquier otro Estado;  así como, de recurrir a la guerra como instrumento de 

política nacional y de toda amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o la 

independencia política de otro Estado, o en cualquiera otra forma incompatible con el 

derecho y el orden internacionales. 



 

     Se reconoce el derecho de todo Estado a la igualdad jurídica con los demás Estados; 

como también el deber de tratar a las personas sujetas a su jurisdicción con el respeto 

debido a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todas las personas, sin 

hacer distinción por motivo de raza, sexo, idioma o religión. 

 

     A la vez se expone que todo Estado tiene el deber de cumplir de buena fe las 

obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes de Derecho Internacional, y no 

puede invocar disposiciones de su propia constitución o de sus leyes como excusa para 

dejar de cumplir este deber. 

     Se dispone el deber de conducir las relaciones con otros Estados de conformidad con el 

derecho internacional y con el principio de que la soberanía del Estado está subordinada a 

la supremacía del Derecho Internacional. 

 

     Pese a que existen tantos derechos y deberes de los Estados, para con ello lograr la paz 

mundial y mejores relaciones internacionales entre los mismos; surgen controversias entre 

éstos, e incluso entre su organización y el ordenamiento internacional; por lo cual se 

deben tomar en cuenta las concepciones existentes respecto de las relaciones entre el 

Derecho Interno de un Estado y las normativas internacionales, para poder determinar 

cual legislación es la más aplicable para la solución de una situación concreta o de algún 

conflicto o controversia existente entre estos ordenamientos. 

 

 

3.3. Diferentes teorías que estudian la relación entre el Derecho Internacional y el Derecho 

Interno 

 

     Es importante conocer las relaciones entre el Derecho exterior y el Derecho interior de los 

Estados; porque éstos en el actual modelo de sociedad internacional, son los destinatarios por 

excelencia de las normas del Derecho Internacional; porque es a ellos a quienes va dirigida 

dicha normativa, y los que primordialmente deben acatarla y cumplirla.  Pero es importante 



dejar claro, que sobre este tema tienden a darse dos problemas básicos, que van a tratarse en 

este punto; el primero es si el Derecho Internacional es aplicable sin más en el ámbito jurídico 

interno de los Estados o si necesita, por el contrario, algún acto especial de recepción o 

conversión; y el segundo, se refiere a cual ordenamiento debe prevalecer en caso de conflicto. 

 

     Es esencial que el Derecho Nacional facilite el cumplimiento del Derecho Internacional, pero 

sobre todo, que en caso de conflicto el Derecho del Estado no sea un obstáculo para la 

observancia de las normas internacionales; por el motivo de que la eficacia real de las últimas, 

depende de la medida de fidelidad con que los Derechos nacionales se conformen y den efecto 

a la normativa internacional.  Asimismo, porque el Derecho Internacional no se aplica 

únicamente en el ámbito externo, es decir, en el plano de las relaciones interestatales, sino 

que también debe observarse en el interior de los Estados, o sea, en las relaciones entre los 

Estados y los particulares sometidos a su jurisdicción. 

 

     Además, la sociedad internacional es débil institucionalmente en razón de que el Derecho 

Internacional carece de órganos propios para el cumplimiento adecuado de sus funciones, 

motivo por el cual, para remediar esta insuficiencia, se da un desdoblamiento de las funciones 

de los órganos del Estado, que no sólo cumple funciones internas, sino también 

internacionales; lo que explica el papel relevante del Estado en la formación de las reglas 

internacionales, así como también, la importancia de los órganos del Estado y su Derecho en el 

proceso de cumplimiento de esas normas. 

     Muchas veces la norma interna de un Estado puede estar en contraposición con la norma o 

ley internacional; situación en la cual entran en juego dos grandes teorías que tratan de 

explicar las relaciones entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno; a las que con 

algunas variantes se alinean las constituciones estatales. 

 

     Estas teorías pueden clasificarse en dos grupos: las dualistas y las monistas.  Para las 

primeras, ambos sistemas jurídicos son independientes y separados; mientras que para las 

monistas, el Derecho Internacional y el Derecho Interno forman un solo sistema jurídico; el 

que adopta dos modalidades, una de ellas, la supremacía del Derecho Internacional sobre el 

Interno; y la otra, la superioridad del Derecho Interno. 



 

3.3.1. Teoría Dualista 

 

     Esta teoría fue expuesta principalmente por los autores Heinrich Triepel y Dionisio Anzilotti, 

para los cuales estos dos Derechos son dos órdenes jurídicas radicalmente diferentes en 

cuanto al proceso de formación, a la fuente de creación, y al contenido material, es decir, son 

dos sistemas jurídicos independientes, tanto en su origen como en su campo de aplicación. 

 

     El alemán Triepel, propugna la separación completa y absoluta de ambos ordenamientos 

jurídicos; él descubrió entre estos dos sistemas, una oposición doble, basada en la diferencia 

de relaciones sociales que rigen, y en la diferencia de fuentes jurídicas. 

 

     Respecto de la diferencia de relaciones sociales, Triepel, expone que, “mientras el Derecho 

Interno, está destinado a reglar las relaciones de los individuos de un mismo Estado, el 

Derecho Internacional, por el contrario regula relaciones entre Estados, exclusivamente.”67  Es 

decir, que el Derecho Interno será el conjunto de normas jurídicas establecidas en el interior 

de una comunidad y destinadas a reglamentar las relaciones entre sujetos que están 

sometidos a su legislación; mientras que el otro sistema jurídico está destinado a regular las 

relaciones entre Estados. 

 

     En cuanto a la diferencia de fuente jurídica, el mismo expositor dispone, que en el Derecho 

Interno, la fuente jurídica es la voluntad única y exclusiva del Estado; caso contrario del 

Derecho Internacional, cuyo origen encuentra su asidero en el concurso de voluntades, es 

decir, éste será la voluntad común de varios o de numerosos Estados. 

 

     Por cuanto, la conclusión primordial que de estas premisas obtiene el dualismo, como 

expone el tratadista Pastor Ridruejo,68 es que las normas internacionales son irrelevantes en 

                                                           

67 GAVIRIA LIÉVANO (Enrique). Op. Cit. p.p. 12 y 13. 
68 PASTOR RIDRUEJO (José Antonio).  Op. Cit. p. 170. 



los ordenamientos internos, necesitando para su aplicación en ellos de un acto especial de 

recepción.   

   

     Según esta teoría, estos dos derechos, el Interno y el Internacional, son ramas distintas del 

Derecho, así como sistemas jurídicos diferentes; o como establece Modesto Seara, “son dos 

círculos en íntimo contacto, pero que no se superponen jamás, y puesto que ambos no están 

destinados a reglamentar las mismas relaciones, es imposible que haya una concurrencia entre 

las fuentes de los dos sistemas jurídicos.”69   

 

      Por su parte, el autor italiano Anzilotti sostiene que, aunque puede haber cierta relación 

entre el Derecho Internacional y el Interno (en los casos que el llama “reenvío receptivo o 

material” y “reenvío no receptivo o formal”), se trata de dos órdenes separados. Según el 

mismo, no pueden existir normas internacionales emanadas de las normas internas o 

viceversa, ni tampoco la ley interna puede ejercer influencia sobre la obligatoriedad de la ley 

internacional o al contrario; por lo que es imposible que haya conflicto entre estos Derechos. 

     Conforme a esta concepción, estos dos tipos de Derechos difieren en que: 1. Las fuentes del 

Interno pueden ser unilaterales, mientras que las externas nunca son unilaterales.  2. Las 

relaciones reguladas por las normas internas son entre particulares, o entre órganos del Estado 

y particulares, contrario al Derecho Internacional que regula únicamente las relaciones entre 

Estados. 3. En que los destinatarios de las normas son distintos, éstas en el Derecho Interno 

están dirigidas a los individuos, ya sea en sus relaciones recíprocas o en sus relaciones con el 

Estado; en cambio, los únicos sujetos del Derecho Internacional son los Estados. 4. En la 

obligatoriedad de la norma, en el Derecho Interno la norma obliga por una imposición del 

poder soberano; por cuanto en el Internacional, la norma obliga por la aceptación del Estado 

obligado. 5. Respecto de la desigual importancia de los tribunales, en el derecho nacional la 

jurisdicción es obligatoria; contrario del derecho extranjero, donde la competencia del tribunal 

deriva del sometimiento voluntario del Estado. 6. Ambos derechos tienen una estructura muy 

desigual, ya que sólo el interno cuenta con instituciones apropiadas para el cumplimiento 

coactivo de las normas. 

 

                                                           

69 SEARA VÁZQUEZ (Modesto). Op. Cit. p. 41. 



     En conclusión, para los dualistas son tan fundamentales las diferencias existentes entre 

ambos Derechos, que ello se traduce en la independencia y separación del Derecho Interno 

respecto del Internacional. 

 

     Esta posición puede tener básicamente dos consecuencias prácticas, primero, “una norma 

internacional no puede ser directamente obligatoria en el orden jurídico interno; el 

destinatario son los Estados que han prestado su consentimiento. Luego, como los órganos 

internos sólo aplican las normas internas, para que un Tratado internacional sea aplicable en el 

orden interno deberá ser transformado en norma interna mediante un acto del legislador; 

segundo, como el Tratado se transforma en norma interna, la norma posterior puede derogar 

o modificar la norma anterior.”70   

 

     De manera que las obligaciones impuestas por una norma de Derecho Internacional a los 

órganos administrativos de un Estado o a los particulares, no emanan de ésta, sino de la ley o 

el decreto interno que se dicta para darle cumplimiento a la norma internacional. Lo que 

quiere decir, que las obligaciones que surjan de este derecho lo serán únicamente para los 

órganos legislativo o ejecutivo, en razón de ser quienes dictan las leyes  o decretos que 

permiten el cumplimiento de esa normativa dentro del Estado; sin que esas obligaciones sean 

directamente exigibles a los particulares o a los órganos judiciales o administrativos de un 

Estado. 

 

     Todo ello, porque de acuerdo con este planteamiento, dentro de un Estado sólo puede regir 

el Derecho Interno, debiendo el Derecho Internacional ser transformado en derecho nacional 

para poder tener eficacia interna.  

 

3.3.2. Teoría Monista 

 

                                                           

70 MANGAS MARTÍN (Araceli). Citada por DIEZ DE VELASCO VALLEJO (Manuel). Instituciones de 
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     Continuando con el estudio de las teorías referentes a la relación entre el Derecho Interno y 

el Internacional, se debe analizar la teoría monista; concepción cuyas escuelas más 

representativas son la escuela normativista (Kelsen) y la escuela sociológica (Scelle). Para esta 

tendencia, estos Derechos son un solo sistema, es decir, hay una unidad en el ordenamiento 

jurídico. Según esta concepción, el Derecho Interno y el Internacional forman un solo sistema 

jurídico y acepta dos modalidades: una que sostiene la supremacía del Derecho Internacional 

sobre el Interno, y otra que consagra la superioridad del Derecho Interno sobre el 

Internacional. 

 

     “La primera tendencia tiene como principal sostenedor a Hans Kelsen, y la segunda a Georg 

Jellinek y demás seguidores de la teoría voluntarista de la autolimitación.”71 

 

     Respecto de la “supremacía del Derecho Internacional”, en la concepción Kelsiana no cabe 

la contraposición entre el Derecho Internacional y el Interno, por considerarse como un solo 

cuerpo jerárquico y dependiente; lo que quiere decir, que éstos no son dos sistemas jurídicos 

diferentes, sino dos partes de un sistema general único. Todo ello, como consecuencia lógica 

del “sistema piramidal de normas”. 

 

     Según Kelsen, en su concepción normativista, todas las normas jurídicas derivan su validez y 

su fuerza obligatoria de otras normas jurídicas superiores desde el punto de vista jerárquico; 

en razón de que las normas se escalonan y la validez de cada una depende de su conformidad 

con la de rango superior; lo que significa que en la cúspide de la pirámide Kelsiana, se 

encuentra la norma fundamental que asegura la unidad y coherencia del ordenamiento 

jurídico. Sentido en el cual expresa Verdross72, discípulo de Kelsen, que la norma que en 

definitiva fundamenta todo el Derecho se inserta en el ordenamiento internacional, siendo 

éste precisamente el que delega en favor de los Estados una determinada competencia 

legislativa. Por lo que el Derecho Internacional sería así superior al Interno, y éste último 

quedaría subordinado al primero. Con lo cual desde el punto de vista práctico, la norma 

                                                           

71 GAVIRIA LIÉVANO (Enrique). Op. Cit. p. 13. 
72 VERDROSS citado por PASTOR RIDRUEJO (José Antonio). Op. Cit. p. 171. 



internacional no necesitaría de ninguna especie de acto de recepción para ser aplicada en la 

normativa interna de un Estado, y a la vez prevalecería sobre ésta en caso de conflicto.    

 

     Kelsen rechaza la idea de la personalidad del Estado, la cual considera como una ficción. 

Para él, el Estado recibe la condición de persona en virtud de las normas jurídicas 

internacionales. De ahí que el Derecho Interno que se aplique dentro del ámbito territorial del 

Estado se encuentre subordinado al Internacional, el cual es el que fija la competencia del 

Estado. 

 

     En los primeros estudios, Kelsen situaba la norma fundamental en el orden interno, pero “a 

partir de 1934 defendió que la norma fundamental reside en el D.I. Sostiene que el derecho 

interno es un orden derivado respecto del D.I.; es el orden internacional el que reconoce poder 

a los sujetos estatales para crear normas jurídicas, por lo que la juridicidad y obligatoriedad del 

derecho interno depende de su conformidad a la norma fundamental.”73 Lo que quiere decir, 

que la competencia interna se forma de los asuntos que el Derecho Internacional deje a la 

competencia exclusiva del Estado. El Estado no puede desconocer internamente las normas 

que ha generado externamente. 

 

     Sobre la “supremacía del Derecho Interno”, la teoría de la autolimitación, citada 

anteriormente, conduce a admitir la supremacía del Derecho Interno sobre el Internacional; en 

razón de que si la voluntad del Estado es suficiente para crear este último derecho, podría 

considerarse entonces, que el Derecho Internacional sería una especie de “derecho estatal 

externo”. Por cuanto, como afirma Anzilotti74, no hay ya lugar para hablar de relaciones entre 

el Derecho Internacional y el Interno, sino, “de relaciones entre dos categorías de normas 

internas.” 

 

     En esta concepción, el Derecho Internacional no sólo rige las relaciones entre los Estados, 

sino que además es parte integrante del ordenamiento jurídico de los Estados, sin que sea 

                                                           

73 DIEZ DE VELASCO VALLEJO (Manuel). Op. Cit. p. 217.  
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necesario transformarlo en Derecho Interno. Lo que quiere decir, que las normas del Derecho 

Internacional pueden ser aplicables dentro de un Estado automáticamente, así como llegar a 

obligar directamente a los órganos del Estado o a los particulares, si dicha normativa se basta a 

sí misma. 

 

     Pero hay que destacar, que tal incorporación directa del Derecho Internacional al 

ordenamiento jurídico de los Estados, no significa que en ocasiones no sea necesario un acto 

interno de implementación o complementación; como la publicación de los tratados; pero 

dicho acto no equivale a transformar el Derecho Internacional en interno. Así como tampoco 

implica una transformación de éstas, el hecho de que un tratado requiera de una aprobación 

legislativa para ser válido. 

 

     En este sentido señala el más importante expositor de esta teoría, Hans Kelsen, que: 

“Muchas constituciones establecen que todos, o ciertos tratados, deben ser aprobados por el 

órgano legislativo a fin de ser válidos. Tal aprobación no es una transformación; es la 

participación del órgano legislativo en la conclusión del tratado, es decir, participación en la 

creación del derecho internacional.” 75  

 

     De modo que para los monistas, la transformación de la norma internacional en interna, 

sólo operaría en los casos en que el Derecho Interno exija expresamente a los órganos 

judiciales y administrativos aplicar únicamente la normativa interna. Es decir, que de no existir 

esa limitación, el Derecho Internacional podría incorporarse directamente al ordenamiento 

jurídico de un Estado. 

 

     Para esta concepción, el Derecho Interno y el Derecho Internacional constituyen dos ramas 

de un mismo ordenamiento jurídico; como lo dejó muy claro el tratadista Kelsen al exponer 

que: “el derecho internacional y el derecho nacional no pueden ser sistemas distintos e 

independientes entre sí, si las normas de ambos sistemas son consideradas válidas para el 

                                                           

75 KELSEN, (Hans). Principios de Derecho Internacional Público. 1 ed. Buenos Aires: El Ateneo, 1965. 
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mismo espacio y el mismo tiempo. No es posible, desde el punto de vista lógico, sostener qué 

normas válidas simultáneamente pertenezcan a sistemas distintos e independientes entre 

sí.”76  

 

     Finalmente cabe mencionar, que como un intento de superación de las posturas dualista y 

monista, según expone Pastor Ridruejo, aparecieron otras teorías de matiz conciliador, entre 

las que destacan las llamadas doctrinas coordinadoras. Para el mismo, estas doctrinas son 

monistas sin duda alguna, pues su base de partida es la unidad de todos los sistemas 

normativos; pero a diferencia de la concepción monista expuesta, las doctrinas coordinadoras 

“no hablan de subordinación del Derecho interno al Derecho Internacional, ni de delegación de 

éste a favor de aquél, sino de coordinación entre uno y otro sobre la base de normas 

superiores, que serían precisamente las de Derecho Natural.” 77 

 

     Luego de expuestas las tendencias más importantes existentes sobre la relación del Derecho 

Internacional con el Derecho Interno de un Estado, y los ideales fundamento de cada una de 

ellas; es necesario tratar los problemas que plantean estas relaciones, la posición de los 

ordenamientos respecto de las teorías, y la aplicación de las mismas  en el derecho 

costarricense. 

 

3.3.3. Problemas que plantean las Teorías Dualista y Monista 

 

     En torno a las relaciones entre el Derecho Internacional y el Interno, ha existido un debate  

ante el problema que plantean las teorías antes citadas; generándose una ardua polémica 

doctrinaria entre los que sostienen la total separación e independencia de ambos 

ordenamientos jurídicos; y los que afirman la unidad de estos derechos considerándolos como 

dos ramas de un mismo sistema jurídico. 
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     A pesar de que las doctrinas monista y dualista pretendieron dar una respuesta global a 

todo el problema de la relación entre estos dos ordenamientos jurídicos, las mismas no han 

sido las idóneas para lograr una explicación de todas las materias y asuntos que ofrecen estas 

relaciones. 

     En la actualidad, los abundantes precedentes judiciales y soluciones legislativas que los 

diversos Estados han dado a esta situación, ha significado que para encarar dicha problemática 

se deba recurrir a las prácticas y normas existentes, tanto internacionales como internas para 

su tratamiento, y no sólo desde una perspectiva exclusivamente doctrinaria. 

 

    Este tema presenta diversos aspectos que deben tomarse en cuenta a la hora de estudiar la 

relación entre estos dos Derechos. Uno de ellos radica en precisar cuál es el campo que le 

corresponde a cada uno de esos dos ordenamientos jurídicos, o en otras palabras, cómo 

determinar cuando un asunto se encuentra reservado a la jurisdicción doméstica o interna de 

un Estado, y no al Derecho Internacional. El segundo consiste en determinar si es posible la 

incorporación del Derecho Internacional como tal, al orden jurídico de un Estado. Como tercer 

problema, está el determinar cuál de los dos ordenamientos jurídicos prima en caso de 

conflicto entre éstos. Pero de éste último cabe aclarar, que debe ser resuelto según si el 

conflicto se produce en el ámbito internacional o dentro de la esfera interna. 

 

     Respecto de los asuntos reservados a la jurisdicción interna de los Estados, al igual que en el 

sistema interno hay una esfera de acción para los particulares, en la que no puede intervenir el 

Estado; en el Derecho Internacional, hay asuntos en los que un  Estado puede actuar de 

acuerdo con su propia voluntad porque aquél, sea convencional o consuetudinario, no ha 

establecido reglas o normas de ninguna especie. 

 

     Entonces, los asuntos donde el Derecho Internacional no haya establecido directrices, son 

los reservados a la jurisdicción interna de los Estados; es decir, los que se rigen únicamente por 

el correspondiente Derecho Interno. 

 



      Fundamento apoyado por las Naciones Unidas, según puede verse en el artículo 2.7 de la 

Carta de las Naciones Unidas, que establece: “ninguna disposición de la Carta podrá autorizar a 

las Naciones Unidas para intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción 

interna de los Estados. 

 

    Sin embargo, en la práctica de los órganos de Naciones Unidas ha sido donde más 

frecuentemente se han presentado dificultades en cuanto a la determinación de lo que debe 

entenderse por asunto reservado a la jurisdicción interna de los Estados. Tales dificultades se 

han dado por la resistencia que han puesto algunos Estados respecto de cumplir ciertas 

obligaciones internacionales, basándose para ello, en la excepción de la jurisdicción interna 

que consagra la Carta. Algunos de los asuntos en los cuales más se ha planteado dicha 

situación, son los referidos a los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

   

     Si no existen disposiciones internacionales que regulen determinados asuntos, estos deben 

por tanto, ser normados por el derecho interno de cada Estado; pero ello no significa, que 

cuando sí existan dichas normas, un Estado pueda burlarlas apoyándose en la excepción 

planteada por la mencionada Carta. 

     

     Pero entonces debe determinarse, cuál es el ámbito de la jurisdicción exclusiva de los 

Estados en el que la comunidad internacional no puede intervenir, y en el que el derecho 

internacional no puede adoptar un pronunciamiento. Para esto, primeramente se debe 

averiguar si un asunto en cierto momento se encuentra regido o no por el Derecho 

Internacional; y segundo, precisar si ese asunto es susceptible o no, por su propia naturaleza, 

de llegar a ser regulado internacionalmente. 

 

    En el primer caso, como se expuso anteriormente, para determinar si un asunto pertenece a 

la jurisdicción interna basta con observar si el mismo no se encuentra regido por el Derecho 

Internacional. En cuanto al segundo, ha expuesto Hans Kelsen que: “No hay asunto cuya 

regulación esté reservada, por su propia naturaleza, al derecho nacional y que no sea 

susceptible de ser reglado por el Derecho Internacional. No existe asunto que por su misma 

naturaleza sea únicamente (exclusivamente) de la jurisdicción interna del Estado, o que por su 



propia naturaleza no pueda reglarse por una norma general o individual de Derecho 

Internacional, (…). El Derecho Internacional puede reglar todo asunto, aún aquellos que 

normalmente sólo son reglados por el Derecho Nacional y que, por ello, se consideran asuntos 

internos, por ejemplo las cuestiones constitucionales, tales como la forma de gobierno, la 

adquisición y pérdida de la nacionalidad, los problemas laborales, (…). Todas estas materias 

pueden ser regladas por una norma de Derecho Internacional, y lo están efectivamente 

cuando son, por ejemplo, el objeto de una convención internacional.”78    

 

       El carácter de reservado a la jurisdicción interna del Estado, de un determinado asunto, es 

una cuestión que depende del desarrollo de las relaciones internacionales. Como lo sostuvo la 

Corte Permanente de Justicia Internacional en su opinión consultiva sobre ciertos decretos de 

nacionalidad dictados en la zona francesa de Túnez y Marruecos. Interpretando el artículo 15; 

párrafo 8 del Pacto de la Sociedad de las Naciones; al sostener el siguiente criterio: “La 

cuestión de si un asunto determinado corresponde o no a la jurisdicción exclusiva de un 

Estado, es una cuestión esencialmente relativa, la que depende del desarrollo de las relaciones 

internacionales (…)”. 

     

     En cuanto al segundo problema, de las relaciones entre el Derecho Interno y el 

Internacional; el de la incorporación del Derecho Internacional como tal en el orden jurídico 

interno de un Estado; en la práctica internacional o en la práctica de los Estados, ninguna de 

las dos doctrinas expuestas, la teoría monista y la dualista, se encuentran plena y 

completamente aceptadas. En la actualidad, la polémica entre dualistas y monistas tiende a 

desvanecerse,  y a acentuarse una tendencia monista; según lo manifiesta Vargas Carreño al 

exponer que “puede afirmarse que, tanto en la doctrina como en la actitud de las legislaciones 

de los Estados, la tendencia preponderante es la de una mayor aceptación del monismo”.79   

  

     Sobre este tema, muchas Constituciones de diversos Estados, establecen la forma y tipo de 

relación entre estos dos ordenamientos jurídicos. Sin embargo, en América Latina la mayoría 

de las Constituciones guarda silencio respecto de esta materia. Sólo algunas de ellas, por 

                                                           

78 KELSEN (Hans). Op Cit.  p.p. 164-165. 
79 VARGAS CARREÑO (Edmundo). Op. Cit. p. 236. 



excepción, han tratado este problema, adoptando una solución intermedia entre la concepción 

dualista y la monista, al reconocer que el derecho internacional forma parte integrante del 

orden jurídico interno; pero sólo una vez que ha sido aceptado o aprobado como tal por el 

Estado. 

 

     El silencio que adoptan algunas Constituciones,  en las que no existe un texto expreso que 

admita la incorporación del Derecho Internacional al ordenamiento jurídico, no debe 

entenderse como una aceptación del dualismo. En estas situaciones, lo frecuente es que  

ciertas normas de Derecho Internacional sean susceptibles de incorporarse automáticamente y 

que respecto de otras sea necesaria su transformación en Derecho Interno. 

 

    En fin, la práctica internacional parece conducir a soluciones pragmáticas, sin una estricta y 

plena subordinación a ninguna de las doctrinas estudiadas, aunque la mayoría de las 

legislaciones y práctica estatales contemporáneas se encuentren mucho más cerca de la 

concepción monista que de la dualista. 

 

     En relación con el tercer problema que ofrecen las relaciones entre el Derecho Internacional 

y el Interno, la jerarquía entre ambos ordenamientos jurídicos; es decir, el determinar cual 

prima en caso de conflicto entre los mismos; esta situación sólo puede encararse desde la 

perspectiva monista, razón por la cual existen los monistas partidarios de la supremacía 

internacional sobre el Derecho Interno, o viceversa; debido a que los dualistas al proclamar la 

separación e incomunicación entre estos dos derechos, no dan cabida a la posibilidad de un 

conflicto. 

 

     Desde el punto de vista doctrinario, la primacía del Derecho Internacional respecto del 

Derecho Interno se presenta como algo evidente. Debido a que si no se reconociera un orden 

jurídico superior al de los propios Estados que dispusiese, como lo dispone el Derecho 

Internacional, la órbita que le corresponde a cada uno de los Estados en sus relaciones 

recíprocas; no podrían aplicarse ni el respeto mutuo, ni la igualdad jurídica entre los Estados, 

así como su coexistencia pacífica. 



 

    Pero si doctrinariamente, el problema de la jerarquía entre ambos ordenamientos jurídicos 

no parece ofrecer mayores dificultades, en la práctica, este problema adquiere una mayor 

complejidad, al presentarse un conflicto entre estos Derechos y un órgano judicial o 

administrativo que es llamado a resolver. 

 

    Concretamente, para determinar cual de los dos ordenamientos jurídicos prima en caso de 

conflicto, debe distinguirse si el asunto debe ser resuelto dentro del ámbito internacional o del 

interno de un Estado. 

 

     En caso de que el conflicto entre una norma de Derecho Internacional y otra de Derecho 

Interno se produzca dentro del ámbito internacional; por ejemplo, que la preeminencia de la 

norma de Derecho Internacional es admitida sin discusión alguna; o el conflicto se produce 

ante un tribunal internacional; motivo por el cual en esta situación, ningún Estado puede 

invocar en sus relaciones internacionales las disposiciones de su Derecho Interno, ni aún las de 

su derecho constitucional, para dejar de cumplir las obligaciones impuestas por el Derecho 

Internacional. 

     

      Este criterio ha sido sostenido de manera reiterada por la jurisprudencia internacional. Así, 

la Corte Permanente de Justicia Internacional en una opinión consultiva expresó: “Un Estado 

que ha contraído válidamente obligaciones internacionales, está obligado a introducir a su 

legislación interna las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de los 

compromisos adquiridos.”80   

 

     Pero si el conflicto entre una norma de Derecho Internacional y una de Derecho Interno se 

presenta dentro del ámbito interno de un Estado, y es una autoridad judicial o administrativa 

nacional la llamada a resolverlo, ésta deberá aplicar lo que disponga al respecto su Derecho 

Interno. 

                                                           

80 Serie B. N°10. p. 20. Opinión consultiva de la C.P.I.J. en el asunto del canje de poblaciones greco-
turcas. 



 

     De acuerdo con el valor que las Constituciones, legislaciones y jurisprudencias nacionales le 

atribuyen al Derecho Internacional con respecto al Derecho Interno, denota que existen 

básicamente tres sistemas diferentes para solucionar el problema de la jerarquía entre ambos 

ordenamientos. Estos sistemas son los que al Derecho Internacional, específicamente a los 

tratados, le otorgan un valor: supraconstitucional, supralegal y legal. 

 

     Respecto del valor supranacional, los tratados internacionales pueden prevalecer aún sobre 

la Constitución del Estado. Este sistema es muy poco frecuente en la práctica. 

 

     En relación con el valor supralegal del Derecho Internacional, en algunas modernas 

Constituciones se establece que las normas de Derecho Internacional tienen un valor superior 

a las leyes internas. 

 

     En el derecho costarricense, los convenios internacionales, los tratados públicos y los 

concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tienen desde su 

promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes.81   

      

     Lo cual quiere decir, que en nuestro país la normativa internacional aprobada por la 

Asamblea Legislativa, tiene un valor superior a las leyes costarricenses, pero no a la 

Constitución Política. 

 

     En cuanto al valor legal del Derecho Internacional, este sistema le confiere al tratado 

internacional el mismo valor que a la ley interna. Este parece ser el más difundido entre los 

Estados; es éste el sistema que admiten la mayoría de los países latinoamericanos. Según este 

sistema, como el tratado tiene igual valor que la ley, en caso de conflicto entre ambos, debe 

primar el acto posterior, (lex posteriori derogar priori). 

                                                           

81 Ver en este sentido el artículo 7 de la Constitución Política. 



 

     Continuando con la relación entre el ordenamiento jurídico internacional y el interno de un 

Estado, es de suma importancia tratar la autoaplicación (self-executing) de las normas del 

Derecho Internacional en el Derecho Interno; ya que lo que interesa es la efectividad propia 

del primero, no tanto su valor teórico. 

 

     La efectividad propia del Derecho Internacional es lo que la doctrina internacional ha 

denominado “autoejecutividad” (self-executing). Son autoejecutivas las disposiciones de un 

tratado que poseen la cualidad de “inmediatez” y que producirán directamente efectos en el 

orden jurídico, sin necesidad de una legislación de “transformación” o de “recepción” para su 

aplicación en el orden jurídico interno. 

 

     De manera casi universal ha sido utilizada por los tribunales de orden interno y por los 

tribunales internacionales, la definición de auto-ejecutividad dada por el Juez Marshall de la 

Corte Suprema de los Estados Unidos; el cual definió: como toda norma “que opere por sí sin 

ayuda de una disposición legislativa.”82 

 

    Lo cual quiere decir, que se considera ejecutable por sí misma, una estipulación en un 

tratado, cuando ésta es susceptible de una aplicación inmediata y directa, sin que sea 

necesaria una acción jurídica complementaria para su implementación o su exigibilidad. 

      

     Ha dicho Jiménez de Aréchaga, que para que una norma sea autoejecutable se requieren 

dos condiciones: “1) debe ser una norma de la cual sea posible derivar en forma directa un 

derecho o una pretensión en favor de un individuo que tenga un interés legítimo en la 

aplicación de la regla en su caso y que comparece ante el juez o el administrador solicitando 

esa aplicación; 2) la regla debe ser lo suficientemente específica como para poder ser aplicada 

                                                           

82 “caso Foster y Elam  vs  Neilson en 1829”, citado por VARGAS CARREÑO (Edmundo). Op. Cit. p. 
246. 



judicialmente, sin que su ejecución esté subordinada a un acto legislativo o a medidas 

administrativas subsiguientes”.83 

 

     Lo anterior es de suma relevancia, en razón de que las normas internacionales de derechos 

humanos, gozan en general, de tales características; debido a que “reconocen derechos y 

obligaciones susceptibles de ser ejecutados –directamente- por los tribunales nacionales”; 

según expresa la Corte Permanente de Justicia Internacional.84 

 

    A la luz de la mayoría de las Constituciones latinoamericanas, el Derecho Internacional en 

general y los tratados pasan a formar parte integrante del orden jurídico interno, una vez que 

han sido ratificados, y sus disposiciones pueden ser invocadas como derecho vigente y 

aducirse ante los tribunales internos o ante las correspondientes autoridades administrativas 

nacionales. 

 

 

 

 

3.3.4. Relaciones del Derecho Internacional y el Derecho Interno en el Ordenamiento 

Jurídico Costarricense.           

 

    Como se ha estudiado y expuesto en forma general a lo largo de este apartado, todo lo 

referente a las relaciones entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno de los Estados, 

corresponde ahora enfocar los mismos al sistema jurídico costarricense; para determinar cuál 

es el tipo de relación existente entre este derecho extranjero y el interno vigente en nuestro 

país. 

    

                                                           

83 JIMÉNEZ de ARÉCHAGA (Eduardo), citado por VARGAS CARREÑO (Edmundo). Loc. Cit. 
84 C.P.I.J., Serie B, N° 15, págs. 17 y 18, citado por VARGAS CARREÑO (Edmundo). Op. Cit. p.247. 



     Para empezar es importante poner claro, que ni la Constitución Política vigente desde 1949, 

ni las anteriores, así como ningún otro texto legal;  han resuelto expresamente el problema de 

si el Derecho Internacional se incorpora automáticamente al orden jurídico costarricense, o si 

más bien,  éste requiere una transformación previa en derecho nacional, para que pueda ser 

exigido internamente. 

 

    Tal y como lo señala ya en 1967 Rodolfo Piza Escalante, “La única referencia expresa se hace 

con relación a (Sic) tres aspectos concretos del ámbito territorial de la soberanía: el espacio 

aéreo, el mar territorial y la plataforma continental”85.   

 

    El artículo 6 de nuestra Constitución Política dice textualmente: “El Estado ejerce la 

soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de su territorio, en sus aguas territoriales 

en una distancia de doce millas a partir de la línea de bajamar a lo largo de sus costas, en su 

plataforma continental y en su zócalo insular de acuerdo con los principios del Derecho 

Internacional. 

     Ejerce además, una jurisdicción especial sobre los mares adyacentes en su territorio en una 

extensión de doscientas millas a partir de la misma línea, a fin de proteger, conservar y 

explotar con exclusividad todos los recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el 

suelo y el subsuelo de esas zonas, de conformidad con aquellos principios”. (El subrayado no 

pertenece al texto original). 

 

    Por tanto, no existe en nuestra Constitución una disposición expresa que determine la 

incorporación automática del Derecho Internacional en el ordenamiento jurídico costarricense; 

aparte del artículo transcrito, en el cual se permite dicha incorporación, en razón de 

establecerse que los aspectos citados se deben regular de acuerdo con los principios del 

Derecho Internacional.  

 

                                                           

85 PIZA ESCALANTE (Rodolfo). “Régimen de Tratados Internacionales en el Derecho de la República 
de Costa Rica”. Revista de Ciencias Jurídicas. N° 10, Dic. 1967.  p. 197. 



    Sobre la relación del Derecho Internacional con el Derecho costarricense, estipula el 

segundo párrafo del artículo 7 de la Constitución Política, que: “Los tratados públicos, los 

convenios internacionales referentes a la integridad territorial o a la organización política del 

país, requerirán aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de las tres 

cuartas partes de la totalidad de sus miembros, y la de los dos tercios de los miembros de una 

Asamblea Constituyente, convocada al efecto.” 

  

    De manera que en nuestra Constitución no hay una disposición que reconozca la validez 

general y superior del Derecho Internacional. Esto no significa que este Derecho no sea 

reconocido dentro del ámbito costarricense, sino que no hay una norma expresa que le dé un 

rango determinado. 

 

    Como expone el mencionado Licenciado Piza Escalante al decir que “Varias veces reconoce 

la Constitución la validez de los tratados internacionales, aunque carece de una cláusula 

general que los incorpore y, mucho menos, les otorgue determinado rango formal. Por el 

contrario, lo que ofrece son reconocimientos específicos, para determinadas materias, unas 

veces dejándolas a su regulación por tratados, otras veces permitiendo que los tratados 

establezcan excepciones a sus disposiciones”.86 

     Sobre el punto anterior, en ninguna parte de la Constitución Política se establece una norma 

que reconozca la aplicación del Derecho Internacional específicamente en materia laboral, así 

como tampoco se deja la regulación de la misma a tratados o normativas internacionales. 

Entre las disposiciones que permiten a los tratados establecer excepciones al texto 

constitucional, no hay en nuestra Constitución ninguna limitación o excepción por parte de 

tratados internacionales en cuestión de materia laboral. 

 

    En el artículo 15 de nuestro Código de Trabajo se establece que: “los casos no previstos en 

este Código, en sus Reglamentos o en sus leyes supletorias o conexas, se resolverán de 

acuerdo con los principios generales de Derecho de Trabajo, la equidad, la costumbre o el uso 

locales; y en defecto de éstos se aplicarán, por su orden, las disposiciones contenidas en los 

                                                           

86 Ibid.  p. 199. 



Convenios y Recomendaciones adoptadas por la Organización Internacional de Trabajo en 

cuanto no se opongan a las leyes del país, y los principios y leyes del derecho común.” 

    

     Lo cual quiere decir, que tampoco existe en el Código de Trabajo una norma que permita al 

Derecho Internacional regular esta materia, ni establecer limitaciones que no sean más que las 

dispuestas en dicho Código. Se reconoce y se permite la aplicación del Derecho Internacional, 

pero sólo en los casos no previstos en la mencionada normativa y si ya se han agotado 

primeramente otras disposiciones legales de rango superior.  

 

     En el artículo transcrito, no se habla más que del reconocimiento al Derecho Internacional 

contenido en los Convenios y Recomendaciones adoptadas por la O.I.T. También es importante 

resaltar, que el artículo antes citado, expresamente dispone que estas recomendaciones o 

convenios podrán ser aplicadas en nuestro ordenamiento en cuanto no se opongan a las leyes 

del país, y los principios y leyes del derecho común. 

 

    Es de relevancia exponer además que el derecho de trabajo costarricense y su regulación 

son de orden público, por tanto deben ser acatadas por todos los habitantes de la República; 

tal y como lo expresa el artículo 14 del Código de Trabajo al disponer: “Esta ley es de orden 

público y a sus disposiciones se sujetarán todas las empresas, explotaciones o 

establecimientos de cualquier naturaleza que sean, públicos o privados, existentes o que en lo 

futuro se establezcan en Costa Rica, lo mismo que todos los habitantes de la República, sin 

distinción de sexos ni de nacionalidades.” 

 

     El mismo artículo 14 del Código de Trabajo, plantea excepciones a la aplicación de su 

normativa en los siguientes casos: “se exceptúan:  

 

a) Las disposiciones que el presente Código declare sólo aplicables a  determinadas 

personas o empresas;  

b) Las empresas que en la actualidad trabajen en el país en virtud de contratos o 

concesiones del Estado, en cuanto resulten indudablemente afectados los derechos 



adquiridos que emanen del texto de los mismos; pero el solo hecho de la prórroga de 

tales contratos o concesiones, o su novación, deja a los interesados sometidos a todas 

las cláusulas de este Código y de sus Reglamentos aún cuando se haga constancia 

escrita en contrario; y 

c) (…).”87 

 

     Lo que quiere decir, que aunque existan excepciones que planteen la aplicación o no 

aplicación de la legislación laboral en determinadas situaciones, ello no significa que dicha 

normativa deje de aplicarse por completo en esos casos; sino más bien, que lo que se puede 

interpretar del inciso a) del mencionado artículo, es que ciertas disposiciones del Código se 

aplican sólo a determinadas personas, pero ello no quiere decir que no estén sujetas a esta 

regulación.  

 

    Mientras que el inciso b) del mismo, establece que no estarán sujetas a las directrices del 

Código las empresas que trabajen en el país en virtud de un contrato o concesión del Estado, 

en razón de tener mejores derechos por parte de su contrato o concesión, pero esta excepción 

de no sujeción sólo opera sí estos derechos adquiridos en esos textos resultan indudablemente 

afectados con la aplicación de la legislación laboral vigente en Costa Rica; porque como 

expresa el artículo, si estos documentos son prorrogados o innovados, los interesados 

quedarán sometidos a todas las cláusulas del Código, aunque haya constancia escrita en 

contrario.  

 

     De igual forma, como puede deducirse de ese articulado, si los derechos emanados de los 

contratos o concesiones no favorecen a los interesados, o son contrarios a los concedidos por 

el Código de Trabajo, se estaría violentando dicha normativa; ya que sólo se exceptúa de la 

aplicación o sujeción a esa legislación, cuando los derechos adquiridos sean más beneficiosos 

que los contenidos en nuestro Código; pues en nuestro ordenamiento jurídico priva el interés 

de los trabajadores y la convención social; por cuanto, las disposiciones que se protegen son 

las que más los favorezcan. 

 

                                                           

87 Ver artículo 14 del Código de Trabajo. 



     Pero es importante destacar, que en algunas sentencias, se ha revelado una reiterada y, por 

tanto, segura opinión judicial, de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de reconocer la 

validez general de los tratados, tanto indirectamente, a través del reconocimiento de Derecho 

Internacional General, como directamente, por los tratados mismos. Pero es necesario indicar, 

que en cuanto al aspecto formal de los mismos, ha señalado la jurisprudencia, que: “En lo que 

se refiere a su rango formal, en cambio, aunque no son la claridad que sería de desear sí se 

puede deducir que nuestra Corte Suprema de Justicia no reconoce al derecho de los tratados 

un valor superior al de la legislación constitucionales, bien que sí superior al de la legislación 

ordinaria. (…).”88 

 

     Como queda expuesto, en la reforma constitucional aprobada por ley N° 4123 del 30 de 

mayo de 1968, la cual reconoció expresamente el rango superior que tienen las normas 

contenidas en los tratados internacionales debidamente vigentes en Costa Rica sobre todas las 

leyes de la República. En efecto, en el párrafo primero del artículo 7 de la Constitución vigente, 

después de la reforma literalmente dice: “Los tratados públicos, los convenios internacionales 

y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su 

promulgación, o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes”. 

 

        También es necesario saber cómo se aprueba un convenio o un tratado internacional en el 

ordenamiento jurídico costarricense y cómo se incorporan en nuestro ordenamiento las 

resoluciones de las organizaciones internacionales. Respecto de los tratados y convenios 

internacionales, éstos deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa, siguiendo los trámites 

de aprobación de una ley.89   

 

     Entonces, para que un tratado internacional se incorpore al ordenamiento jurídico 

costarricense, se requiere como regla general, de una ley que lo apruebe. No obstante, no 

todo convenio internacional requiere ser aprobado mediante una ley; ya que la constitución 

                                                           

88 Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justica citada por VARGAS CARREÑO (Edmundo). Op. Cit. p. 
259. 

89 Véase en este sentido el inciso 4 del artículo 121, y el inciso 10 del artículo 140, ambos de la 
Constitución Política. 



excluye de ese requisito los Protocolos a tratados vigentes, que prevean la facultad de 

negociarlos y promulgarlos. 

 

    Pese a existir una ley aprobatoria, el tratado y la ley aprobatoria constituyen dos actos 

independientes y de naturaleza jurídica diferente. “Lo que rige como derecho aplicable una vez 

cumplidas las formalidades prescritas por la Constitución, es el tratado mismo y no la ley que 

lo aprobó. Esta constituye sólo un acto accesorio cuya finalidad es controlar o fiscalizar el acto 

principal que es el tratado.”90 

 

     En el caso de las resoluciones o decisiones de organizaciones internacionales a las que 

pertenece Costa Rica, como: la O.N.U., la O.E.A., y otras; cuando sus resoluciones o decisiones 

están destinas a producir efectos dentro del país, su incorporación, como tales, al 

ordenamiento jurídico interno se efectúa mediante un acto administrativo del Poder Ejecutivo 

y su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Es decir, que el procedimiento de incorporación 

de esas resoluciones es similar al que se emplea con respecto a los Protocolos que no 

requieren ser aprobados mediante una ley. 

 

    No obstante, en la presente investigación lo que se analizará no corresponde a resoluciones 

emitidas por estos organismos, sino, a los acuerdos entre la O.N.U. y el Gobierno de la 

República de Costa Rica, para el establecimiento en nuestro país, de las delegaciones de las 

organizaciones internacionales dependientes de la misma y a sus respectivos estatutos de 

personal, con los cuales se regulan las relaciones laborales existentes en cada una de estas 

instituciones; lo cual se analizará en el siguiente capítulo. 

    

    En relación con lo expuesto, es relevante aclarar, qué sucede en caso de conflicto entre un 

tratado y las normas jurídicas internas de Costa Rica.  

 

                                                           

90 VARGAS CARREÑO (Edmundo).  Op. Cit. p.p. 260 y 261.  



    Según Vargas Carreño91, como los tratados deben ser aprobados por medio de una ley, antes 

de la reforma del artículo 7 de la Constitución Política en 1968, los efectos de su aplicación 

estaban equiparados a los de cualquier otra ley. En efecto, de mediar un conflicto entre una 

ley y un tratado, debía primar la norma que fuera posterior. Pero a partir de la reforma 

de1968, los tratados pasaron a tener un rango superior al de las leyes, y por lo tanto, ninguna 

ley anterior o posterior podría aplicarse en contradicción a lo dispuesto en un tratado 

internacional debidamente aprobado y vigente. 

 

    Sin embargo, a pesar de que los tratados o convenios internacionales tienen, en nuestro 

ordenamiento jurídico, un valor superior a las leyes existentes en nuestra legislación, los 

mismos no lo tienen frente a la Constitución Política; tal y como lo expone Vargas Carreño, al 

decir: “debe quedar claro que si bien los tratados tienen ahora una autoridad superior a la de 

las leyes, no la tienen en cuanto a la Constitución, a la que deben quedar subordinados.”92     

 

     No obstante, la afirmación anterior tiene dos salvedades, casos especiales en que los 

convenios o tratados internacionales tienen un valor superior al de la Carta Magna; según la 

doctrina y la jurisprudencia, los Convenios Internacionales de Derechos Humanos y la 

normativa internacional de carácter general, es decir, el Derecho Internacional General, tienen 

un valor superior no sólo al de la Ley, sino que incluso son superiores a nuestra Constitución 

Política.  

 

     En este sentido la Resolución N° 2313-95, de las dieciséis horas con dieciocho minutos del 

día nueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco, emitida por la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, establece lo siguiente: 

 

“debe agregarse que en tratándose de instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos vigentes en el país, no 

se aplica lo dispuesto por el artículo 7 de la Constitución 

Política, ya que el 48 Constitucional tiene norma especial para 

los que se refieren a derechos humanos, otorgándoles una 

                                                           

91 Ibid. p. 263. 
92 VARGAS CARREÑO (Edmundo). Loc. Cit. 



fuerza normativa del propio nivel constitucional. Al punto de 

que, como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, los 

instrumentos de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, 

tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, 

sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o 

garantías a las personas, priman por sobre la Constitución (vid. 

sentencia N° 3435-92 y su aclaración,      N° 5759-93).”   

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV    PARTE 

El Derecho de las Organizaciones Internacionales 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Derecho de las Organizaciones Internacionales  

 

4.1.  Las Organizaciones Internacionales 

 

     En el mundo del derecho internacional existen numerosas instituciones que son 

conformadas para el beneficio del ser humano desde todos los puntos de vista ya que se 

realizan para su desarrollo. Las organizaciones internacionales son una fuente formadora del 

progreso en común. Los países se benefician por los miles de acuerdos que  llevan a que las 

relaciones mejoren. 

 

     Las ideas de organizaciones internacionales son muy antiguas y sirven para lograr una 

efectiva cooperación internacional para beneficios generales de sus asociados teniendo en 

cuenta la finalidad que ellas persiguen: La cooperación internacional y la prevención de sus 

conflictos. 

      



     Las organizaciones internacionales a las que aquí se hace referencia son 

intergubernamentales porque son creadas mediante tratados celebrados entre diversos 

Estados. Están dotadas de órganos y voluntad propia y sujetas al Derecho Internacional 

Público; tienen personalidad jurídica distinta de la de los Estados miembros, y su fin es 

gestionar la cooperación permanente entre éstos en un determinado campo. A comienzos del 

siglo XIX se inició la cooperación en materias económicas y sociales en el ámbito internacional, 

y en el siglo XX surge la cooperación en el plano político.  

 

     Gran parte de las relaciones sociales, políticas y económicas de la Humanidad se desarrollan 

gracias a las organizaciones internacionales. Hay muchos Organismos Internacionales, sin 

embargo, no todos tienen el mismo tipo de función o competencias. 

 

4.1.1. Existencia Jurídica 

 

     Las Organizaciones Internacionales son sujetos de derecho cuya creación es el fruto de un 

acto jurídico multilateral, exterior y anterior a las mismas, por lo general, un acuerdo 

internacional entre Estados. Dicho acuerdo suele negociarse en una conferencia internacional, 

(por ejemplo, la Conferencia de San Francisco en relación con la Carta de las Naciones Unidas 

de 1945). 

 

     El nacimiento de la Organización Internacional es señalado por la entrada en vigor del 

acuerdo internacional por el que se instituye la misma. Esta entrada en vigor depende de las 

condiciones que se establezcan en el acuerdo, por lo que varían de una a otra organización. 

Generalmente va a estar condicionada por la exigencia de ratificación del tratado constitutivo 

por parte de un número determinado de Estados. Este número va a variar entre las 

organizaciones, según éstas sean universales o regionales. 

 

     Hay casos en que basta con un mínimo numérico de ratificaciones sin que se establezcan 

otras exigencias; como suele ocurrir con los organismos especializados de la O.N.U., por 

ejemplo la U.N.E.S.C.O. (art. XV, hace depender la entrada en vigor a la aceptación por parte 



de veinte de sus signatarios) y la O.M.S. (art.80, fija la entrada en vigor a la aceptación del 

mismo por veintiséis Estados miembros de la O.N.U.). 

 

     Otras veces el mínimo exigido será proporcional. En las organizaciones regionales o 

restringidas, el nivel de exigencia va a variar en relación con la intensidad de los vínculos de 

cooperación o de integración; así, puede requerirse para la entrada en vigor la ratificación por 

todos los Estados signatarios del acuerdo constitutivo,  o por un número determinado de 

Estados.   

 

     Igualmente, existen acuerdos constitutivos de organizaciones que hacen depender su 

entrada en vigor a la acumulación de dos requisitos, un número determinado de ratificaciones 

y que éstas provengan de Estados que asumen responsabilidades particulares en la 

organización; como ocurrió con la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas. 

Requisitos acumulativos de este tipo figuran en muchos otros instrumentos constitutivos de 

Organizaciones Internacionales, por ejemplo art, 21.3 de la Constitución de la F.A.O. 

 

     Los Estados partes pasan a ser Estados miembros de la organización que se establece, desde 

que entra en vigor el acuerdo constitutivo de la organización. A través del acuerdo se crea un 

nuevo sujeto internacional dotado de una estructura orgánica permanente destinada a durar y 

capaz de expresar una voluntad jurídica propia. 

 

     Las organizaciones al carecer de base territorial, están obligadas a establecerse en el 

territorio de uno o varios Estados miembros o no de ellas (como ocurre con la ciudad de 

Ginebra que es la sede de diversas Organizaciones Internacionales de las que Suiza no es 

miembro). Esta sede, que a veces está prevista en el propio tratado constitutivo, puede variar 

durante la vida de la organización. Las consecuencias jurídicas derivadas de este 

establecimiento, se regulan en los denominados Acuerdos de Sede concertados entre la 

Organización Internacional y el Estado huésped. 

 



     La existencia de las organizaciones se plasma en una serie de símbolos, similares a los de los 

Estados. La misma va a tener un nombre, expresado a menudo de forma abreviada por sus 

siglas (O.N.U., U.E., F.A.O., etcétera), una bandera, un emblema y otros.  

 

4.1.2. Concepto y Características 

 

     Así como el hombre crea personas jurídicas morales en el Derecho interno, a las que se les 

dota de una personalidad diferente de quienes las crearon, en el Derecho Internacional 

Público, los Estados, sujetos principales de este Derecho, crean organismos internacionales 

que tienen una subjetividad o personalidad jurídica, producto del acuerdo expreso de 

voluntades de los Estados, con el alcance establecido en las convenciones internacionales que 

los crean. 

 

     Para Hildebrando Accioly, el Derecho Internacional tiene como personas a los organismos 

internacionales “creados por acuerdos de los Estados y a los que éstos confirieron 

personalidad distinta de la de los Estados que los componen. La principal de entre ellas, como 

organización político-jurídica, es la que recibió el nombre e Organización de las Naciones 

Unidas, la cual surgió en 1945…”93 

 

     Según Ortiz Ahlf, las Organizaciones Internacionales son sujetos de Derecho Internacional 

Público creados mediante un tratado con la finalidad de gestionar intereses colectivos de la 

comunidad internacional o de un grupo de Estados. Para la misma, las características de estas 

organizaciones son las siguientes:  

 

“a) Se crean mediante un tratado, estatuto o carta, en el cual generalmente se determina             

su organización y sus finalidades 

b) Están integrados por sujetos de derecho internacional, generalmente Estados 

                                                           

93ACCIOLY (Hildebrando) citado por ARELLANO GARCÍA (Carlos). Derecho Internacional Público.       
Vol. 1. Op. Cit.  p. 369. 



c) Gozan de personalidad jurídica propia 

d) Están dotados de órganos permanentes, que son distintos e independientes de los         

miembros de la organización 

e)  Los órganos cumplen los objetivos de la organización y en ellos se forman la voluntad  

objetiva y colectiva de la propia organización, que jurídicamente es distinta de la de los 

miembros de la organización.”94 

   

 

    

     Para Díez de Velasco, las Organizaciones Internacionales se pueden definir como: 

“asociaciones voluntarias de Estados establecidas por acuerdo internacional, dotadas de 

órganos permanentes, propios e independientes, encargados de gestionar unos intereses 

colectivos y capaces de expresar una voluntad jurídicamente distinta de la de sus miembros.”95  

 

     Esta noción menciona los elementos que diferencian a este tipo de organizaciones respecto 

de otras entidades afines. Estas características son: “una composición esencialmente 

interestatal, una base jurídica generalmente convencional, una estructura orgánica 

permanente e independiente y, finalmente, una autonomía jurídica.”96  

 

     En cuanto a la composición esencialmente interestatal, las Organizaciones Internacionales 

están constituidas por Estados. La base jurídica convencional significa que los organismos 

internacionales son sujetos de derecho, derivados o secundarios, es decir, que deben su 

existencia a un acto jurídico previo y exterior a la organización.  Usualmente este acto jurídico 

creador adopta la forma de un tratado multilateral, pero posee una naturaleza particular que 

lo diferencia ya que está destinado a llegar a ser la constitución, o mejor dicho, el acto de 

fundación de la organización al que ésta se une a lo largo de su existencia; y ésta es la razón 

                                                           

94 ORTIZ AHLF (Loretta). Op. Cit.  p. 196. 
95 DIEZ DE VELASCO VALLEJO (Manuel). Las Organizaciones Internacionales. 13 ed. Madrid, 

España: Tecnos, 2003. p. 43. 
96 Loc. Cit. 



por la cual se diferencia de un tratado multilateral ordinario.  Se trata entonces de un acto 

jurídico con carácter convencional e institucional a la vez. 

 

     Frecuentemente el acuerdo creador de la Organización adoptará además de una forma 

solemne, una denominación especial para marcar su trascendencia, como podría ser: Pacto, 

Carta, Constitución, Acto Constitutivo, Estatuto u otras.  Puede ocurrir también, que el acto 

creador tenga otras formas como por ejemplo, la de una solemne declaración, o la de una 

resolución de una conferencia internacional.  También puede darse el caso excepcional de que 

“la Organización sea creada por órganos estatales que no comprometen a los Estados en el 

plano internacional, pero que luego dará lugar a una práctica concordante de los gobiernos 

revelando una voluntad convencional.”97  

 

     La creación de una Organización Internacional por medio de tratados internacionales es la 

característica que permite diferenciarla de otras estructuras institucionales como los 

organismos subsidiarios autónomos, producto de resoluciones de órganos de Organizaciones 

Internacionales preexistentes; o de las Organizaciones Internacionales No Gubernamentales 

(O.N.G.) cuya base jurídica está constituida por un acto de derecho interno y no por un tratado 

internacional, como es el caso de las organizaciones aquí analizadas. 

 

     Como la actividad de las Organizaciones no Gubernamentales se ha extendido al ámbito 

internacional, esto provoca que sus intereses puedan verse afectados por la acción de las 

Organizaciones Internacionales o viceversa; lo que ha llevado a una colaboración entre estas 

dos entidades.  Dicha colaboración como menciona el autor Manuel Díez de Velasco, se ha 

formalizado a veces a través de la concesión a las primeras de un estatuto consultivo. 

 

     Respecto del tema, esta técnica anteriormente mencionada se desarrolló en el ámbito de la 

Organización de Naciones Unidas “(artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas, Res. 1296 
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(XLIV) del 23 de marzo de 1968 del C.E.S. de las Naciones Unidas)”98, proyectándose luego a los 

diversos organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas (UNESCO, FAO…). 

 

     En relación con la estructura orgánica permanente e independiente, “Toda Organización 

Internacional posee una estructura institucional conformada por diversos órganos 

permanentes. (…) Esta permanencia puede aparecer destacada expresa o tácitamente en el 

propio tratado constitutivo de la organización.”99 Estos órganos son distintos e independientes 

de los que poseen los Estados miembros. 

 

     No existe una estructura institucional típica adaptable a cualquier organización, en razón de 

la variedad de Organizaciones Internacionales; pero sí se pueden observar estructuras de base 

similares, apoyadas en un esquema tripartito.  Esta estructura tripartita se encuentra 

conformada por una asamblea plenaria, una institución de composición restringida que 

asegura el gobierno de la Organización y un secretariado encargado de la administración.  Los 

dos primeros órganos suelen estar formados por representantes de los gobiernos mientras 

que el secretariado lo integran funcionarios internacionales. 

 

     Sobre la autonomía Jurídica, las Organizaciones Internacionales se caracterizan por poseer 

una personalidad jurídica para cumplir con  los fines para las que fueron creadas; ésta es 

distinta de la de sus Estados miembros. 

 

     Las Organizaciones Internacionales son capaces de manifestar una voluntad autónoma en 

los ámbitos en los que gozan de competencias.  También se les reconoce la capacidad de ser 

titulares de derecho y obligaciones tanto en el ejercicio de sus funciones en el territorio de 

algún Estado (personalidad jurídica de derecho interno), como en las relaciones con otros 

sujetos internacionales (personalidad jurídica internacional).  Esa capacidad de ejercer ciertos 

derechos y de asumir determinadas obligaciones de las Organizaciones Internacionales, es 

tanto en el sistema jurídico nacional como en el internacional. 
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     Debido al carácter particular y a la naturaleza funcional de cada Organización Internacional, 

para deducir el alcance de la personalidad jurídica de un organismo internacional, habrá que 

examinar el instrumento constitutivo de la misma, así como sus decisiones y resoluciones 

adoptadas. (Ver en este sentido el artículo 2.1.j. del Convenio de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados celebrados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones 

Internacionales, de 21 de marzo de 1986). 

 

     Las Organizaciones Internacionales constituyen el centro de cooperación permanente e 

institucionalizada de diversos sujetos internacionales y poseen existencia jurídica propia 

distinta del conjunto de Estados que las componen. Estas dos características les permite 

mantener relaciones directas e inmediatas con los ordenamientos jurídicos en los que actúan y 

constituirse en sujetos de derecho diferenciados. 

 

     La personalidad jurídica de las Organizaciones Internacionales se diferencia de la 

personalidad jurídica plena y general de los Estados, (sujetos soberanos  y jurídicamente 

iguales), en que la personalidad de las primeras está afectada por el “Principio de 

Especialidad”.  Este principio inspira todo su régimen jurídico porque limita la personalidad de 

las organizaciones a los objetivos y funciones que les fueron confiados, tal y como aparecen 

enunciados o puedan deducirse de sus tratados o actas constitutivas. 

 

     La personalidad jurídica de las organizaciones no es estática sino evolutiva y es además  

funcional, porque los deberes y derechos de estas entidades dependen de los fines y las 

funciones enunciados o implícitos en su acta constitutiva. 

 

4.1.3.  Clasificación y Estructura 

 

     Entre otros criterios, las Organizaciones Internacionales se pueden clasificar  de acuerdo con 

los fines que persiguen o conforme al ámbito territorial en el que actúan. 



 

     Respecto de los fines perseguidos por las Organizaciones, están las que persiguen fines 

generales y las que se proponen lograr fines específicos o particulares. Entre los organismos 

internacionales con fines generales se encuentran, “la Organización de las Naciones Unidas, 

cuyos objetivos básicos son mantener la paz y seguridad internacionales, además de la 

cooperación en los ámbitos económico, social, cultural y humanitario;”100 la OEA; el Consejo de 

Europa y otros. 

 

     Cabe distinguir, entre las organizaciones con fines específicos: 

 

• Las de cooperación económica (la Organización para el Desarrollo y Cooperación 

Económica; la Comunidad Económica Europea; etcétera). 

• Las de cooperación en las áreas social, cultural y humanitaria. (la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; la Organización 

Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud). 

• Las de cooperación técnica. ( la Unión Postal Universal; la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones; la Organización de Aviación Civil Internacional; la Agencia 

Internacional de Energía Atómica y la Organización Internacional Marítima 

Consultiva). 

 

     Las Organizaciones Internacionales conforme a su ámbito territorial de acción, 

pueden clasificarse en universales y regionales. Las primeras admiten como miembros a 

países de cualquier parte del mundo y su actividad se extiende al territorio de los 

Estados miembros (la Organización Mundial de la Salud; la Organización de las 

Naciones Unidas y otras). Las segundas, limitan su actuación a un área geográfica 

determinada en el tratado constitutivo que las constituye (la Organización de Estados 

Americanos, las Comunidades Europeas, etcétera). 

 

     Este tipo de organismos necesitan de una estructura u organización para funcionar; 

en este sentido, las Organizaciones Internacionales son sujetos internacionales de 
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carácter funcional, es decir, que necesitan de órganos para cumplir sus fines y 

manifestar su voluntad. La mayoría tiene tres tipos de órganos principales: un órgano 

deliberante, un órgano ejecutivo y un órgano administrativo.  

 

     El órgano deliberante de carácter plenario, es denominado de distintas maneras: 

Asamblea General (O.N.U.), Conferencia (O.I.T.), Congreso (O.M.S.) y Junta de 

Gobernadores (B.I.D) Se caracteriza por estar formado por los representantes de todos 

los Estados miembros; se reúne quinquenal, cuatrienal o anualmente; y tiene 

competencia general para acordar las líneas fundamentales de actuación de la 

organización. 

 

     El órgano ejecutivo, llamado Consejo, Comité Directivo, Ejecutivo o de 

Administración está formado por representantes de algunos Estados miembros; porque 

su composición es más restringida que la del órgano deliberante. Su funcionamiento es 

permanente o semipermanente; ejerce funciones de carácter ejecutivo y otras 

competencias necesarias para realizar sus fines. 

 

     El órgano administrativo, denominado Secretaría General, Dirección General o Presidencia 

se caracteriza por ser un órgano de funcionamiento permanente que ejerce funciones 

administrativas y de representación. 

 

     Además de los órganos principales existen otros subsidiarios, cuyas funciones son asignadas 

por los primeros.   

 

     En principio, los organismos internacionales están restringidos a desarrollar la actividad 

internacional que les permiten las normas jurídicas que rigen su estructura, su organización 

constitutiva. Tal estructura jurídica es producto del consentimiento entre los Estados que han 

concurrido a su creación. En la estructura jurídica de algunas organizaciones internacionales 

han concurrido además uno o varios organismos internacionales para otorgar su 

consentimiento, dado que su existencia es anterior y su actividad está vinculada a la existencia 

del nuevo organismo. 



4.1.4.  Competencia Normativa  

 

     Las Organizaciones Internacionales, a consecuencia del poder normativo otorgado en sus 

tratados constitutivos, tienen la capacidad para crear normas jurídicas. Esta facultad normativa 

se manifiesta tanto hacia el interior como hacia el exterior de las organizaciones. Un ejemplo 

de facultad normativa hacia el interior, son las normas dirigidas a su autoorganización; y hacia 

el exterior, al dirigirse a otros sujetos de derecho internacional. 

 

    La competencia normativa de las Organizaciones Internacionales en el ámbito interno, se 

manifiesta en los reglamentos internos, en instrucciones y en recomendaciones interorgánicas.  

 

    Los reglamentos internos  recogen las normas de funcionamiento de cada órgano de las 

Organizaciones Internacionales; comúnmente al crearse los órganos en los tratados 

constitutivos, se les dota de capacidad para auto organizarse, así como se dictan normas 

obligatorias para su buen funcionamiento. 

 

    Las instrucciones son obligatorias para los órganos a quienes van dirigidas, en virtud de la 

subordinación de éstos respecto del órgano del cual emanan. Dicha subordinación se puede 

prever en el tratado constitutivo o porque el órgano principal crea un subsidiario. 

 

     Las recomendaciones interorgánicas son las dirigidas por un órgano de la Organización 

Internacional a otro órgano de ésta con el que existe una relación de coordinación o incluso de 

dependencia. Tales recomendaciones no tienen carácter obligatorio. 

 

    Por lo que se refiere al poder normativo de las Organizaciones Internacionales hacia el 

exterior, éste se manifiesta mediante recomendaciones intersubjetivas, decisiones obligatorias 

y la preparación de textos internacionales. 

 



     Las decisiones son obligatorias para sus destinatarios; su obligatoriedad radica en la 

competencia atribuida por el tratado constitutivo al órgano que la adopta. 

 

     Las recomendaciones intersubjetivas son aquellas que dirige un organismo internacional a 

los Estados miembros o a otras organizaciones internacionales; son intersubjetivas porque se 

dirigen de un sujeto internacional a otro. Generalmente, dichas recomendaciones no son 

obligatorias, pero hay dos casos en que pueden producir efectos obligatorios: “a) Cuando en 

los tratados constitutivos se imponen a los Estados miembros algunas obligaciones respecto a 

(Sic) las recomendaciones que les sean dirigidas. 

b) Cuando los destinatarios de una resolución se comprometen a cumplirla.”101                

 

     Una última manifestación normativa externa de estos organismos, consiste en preparar 

tratados y otros instrumentos internacionales. Este trabajo se realiza mediante la adopción 

directa del tratado por parte de un órgano de la Organización Internacional o por la 

convocatoria a una conferencia internacional. 

      

     Lo anterior, son algunas de las competencias de las cuales gozan los organismos 

internacionales en el cumplimiento de sus funciones; pero para que una organización pueda 

tener competencias necesita ser reconocida tanto a nivel internacional como en el ámbito 

interno del país en  el que la misma se encuentre, para ello, ésta necesita tener personalidad 

jurídica. 

 

4.1.5.  Personalidad Jurídica en el Derecho Interno 

 

     Las Organizaciones Internacionales no cuentan con un territorio propio, por lo que en el 

ejercicio de las funciones que les han sido atribuidas deben actuar en el territorio de los 

Estados donde se ubiquen. 
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     En los territorios nacionales se les ha conferido a las Organizaciones Internacionales, para la 

realización de tales funciones, cierta personalidad jurídica en los órdenes jurídicos internos, 

similar a la reconocida a personas jurídicas extranjeras. 

 

     La generalidad de los instrumentos constitutivos de las organizaciones internacionales les 

reconocen a las mismas personalidad jurídica en el derecho interno de cada uno de sus 

Estados miembros, como puede verse en el artículo 104 de la Carta de las Naciones Unidas, 

que establece que: “La Organización gozará, en el territorio de cada uno de sus Miembros, de 

la capacidad jurídica que sea necesaria para el ejercicio  de sus funciones y la realización de sus 

propósitos.” 

 

     El dispositivo transcrito, se complementa con lo dispuesto en el artículo 105 de la misma 

Carta, que expone lo siguiente: “1. La Organización gozará, en el territorio de cada uno de sus 

Miembros, de los privilegios e inmunidades necesarios para la realización de sus propósitos. 

2. Los representantes de los miembros de la Organización y los funcionarios de ésta, gozarán 

asimismo de los privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar con independencia sus 

funciones en relación con la Organización. 

3. La Asamblea General podrá hacer recomendaciones con el objeto de determinar los 

pormenores de la aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo, o proponer convenciones a 

los miembros de las Naciones Unidas con el mismo objeto.” 

 

     En este mismo sentido indica Max Sorensen,102 que el significado del artículo 104 (de la 

Carta de las Naciones Unidas), lo desarrolló la Convención de 1946, sobre Privilegios e 

Inmunidades de las Naciones Unidas, en la forma siguiente: 

 

 

 “Las Naciones Unidas poseerán personalidad jurídica. Tendrán capacidad: 

                                                           

102 SORENSEN (Max) citado por ARELLANO GARCÍA (Carlos). Op. Cit.  Vol I.  p.p. 370 y 371.   



 

a) para contratar; 

b) para adquirir y disponer de bienes muebles e inmuebles; 

c) para entablar procesos legales.”103 

 

     Respecto de lo anterior, dispone el artículo II, sección 3 de la Convención sobre 

Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados, que: “Los organismos 

especializados tendrán personalidad jurídica. Tendrán capacidad para: 

a) Contratar; 

b) Adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos; y 

c) Actuar en justicia.” 

 

     El mismo Max Sorensen, manifiesta sobre la personalidad jurídica de otros organismos 

internacionales, que: “los instrumentos constitutivos de los Organismos Especializados, de un 

grupo de Organizaciones regionales y, asimismo, las Convenciones sobre privilegios e 

inmunidades, contienen disposiciones referentes a la capacidad legal de estas instituciones, 

que varían en su expresión literal, pero que son similares en cuanto al efecto.”104    

     De igual forma, las disposiciones de los tratados constitutivos suelen complementarse 

mediante la adopción de convenios particulares; donde se mencionan privilegios e 

inmunidades de la organización en el territorio de los Estados. Por ejemplo, “el Convenio sobre 

los privilegios e inmunidades de las N.U., aprobado por la Asamblea General el 13 de febrero 

de 1946, o el Convenio sobre los privilegios e inmunidades de los Organismos especializados, 

aprobado por la Asamblea General el 21 de noviembre de 1947.”105 

     También, otros textos internacionales celebrados entre la Organización y el Estado huésped, 

(aquel en cuyo territorio la organización establece su sede), tienen por objetivo precisar el 

                                                           

103 Véase en este sentido el artículo 1, sección 1 de la Convención General de Privilegios e Inmunidades 
de las Naciones Unidas de 1946.  

104 SORENSEN (Max) citado por ARELLANO GARCÍA (Carlos). Op. Cit.  Vol I.  p.p. 370 y 371. 
105 DIEZ DE VELASCO VALLEJO (Manuel).  Las Organizaciones Internacionales.  Op. Cit. p. 61. 



contenido de la personalidad jurídica de la organización en los ordenamientos jurídicos 

internos; entre algunos de estos textos se destacan los denominados Acuerdos de Sede.  

 

     Estos acuerdos de Sede son necesarios principalmente cuando el Estado donde se establece 

la sede de una Organización Internacional no es un Estado miembro de la misma; pues es a 

través de este acuerdo que se reconocerá la personalidad jurídica de esta entidad en su orden 

jurídico interno. 

 

     También cabe mencionar, las legislaciones nacionales de los Estados que pueden contener 

precisiones relativas al ejercicio de la capacidad jurídica reconocida a las organizaciones 

situadas en sus territorios. 

 

4.1.6. Principio de la Especialidad                              

 

     El ejercicio de la personalidad jurídica reconocida a las Organizaciones Internacionales en 

los derechos internos de los Estados, está limitado por el Principio de la Especialidad; lo que 

significa, que dicha entidad sólo puede desplegar su actividad dentro del ámbito delimitado 

por las funciones y objetivos asignados. 

 

     Dentro de estos límites, las organizaciones gozan por regla general, “de la capacidad para 

contratar  con terceros (personas físicas y jurídicas) aquellas prestaciones que sean necesarias 

para su funcionamiento cotidiano (por ejemplo, contratos de trabajo, de suministro de 

materiales, de prestación de servicios, de asistencia técnica, etc.).  Igualmente van a poder 

comprar, vender, alquilar bienes inmuebles o muebles.”106  Además en caso de alguna 

dificultad respecto de estos actos jurídicos,  podrá la organización comparecer en juicio. 

 

                                                           

106 Ibid.  p. 62. 



     En la realización de estos actos jurídicos la entidad internacional va a estar representada por 

un agente de alto rango o por un representante de un órgano colegiado. 

 

     Respecto del derecho aplicable a estos actos jurídicos internos, rige el Principio de la 

Autonomía de la Voluntad de las partes que inspira a los contratos (art. 1 de la Convención 

sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales del 19 de junio de 1980), por lo que las 

partes podrán someterlos bien al Derecho del Estado en cuyo territorio se efectúe uno de 

estos actos, o bien a otro derecho (incluso el de la Organización Internacional de la que se 

trate), “aunque la tendencia actual es la de evitar referirse en los mismos a una ley nacional 

concreta y considerar que la ley aplicable al contrato debe extraerse de los principios 

generales del derecho, incluyéndose el Derecho Internacional, así como de las cláusulas del 

propio contrato.”107 

 

     Los eventuales conflictos que las Organizaciones Internacionales provoquen en el ejercicio 

de su personalidad jurídica interna pueden ser resueltos acudiendo a distintos mecanismos. 

Primeramente, se puede someter la controversia a los tribunales nacionales, “pero esta 

posibilidad se encuentra muy limitada por la inmunidad de jurisdicción de la que disfrutan las 

Organizaciones, de manera que sólo cuando éstas renuncien expresamente a dicha inmunidad 

podrán ser citadas ante dichos tribunales (por ejemplo, sección 2 del Convenio sobre 

privilegios e inmunidades de las N.U. de 1946…).”108 En segundo lugar,  el acto jurídico de que 

se trate puede contener una cláusula compromisoria atribuyendo la competencia para juzgar 

al Tribunal de la Organización que lo adopte. Y en tercer lugar, se suelen prever 

procedimientos de arbitraje internacional. 

 

4.1.7. Privilegios e Inmunidades 

 

                                                           

107 GLAVINIS citado por DÍEZ DE VELASCO VALLEJO (Manuel). Las Organizaciones 
Internacionales. Op. Cit.  p. 62. 

108 Loc. Cit. 
 



     Las Organizaciones Internacionales y sus agentes gozan de una serie de privilegios e 

inmunidades destinados a garantizar la independencia necesaria para el ejercicio de sus 

funciones.  

 

     Tales privilegios e inmunidades suelen estar mencionados en los tratados constitutivos (por 

ejemplo, el art. 105 de la Carta de las N.U.), en los acuerdos de Sede en los que la organización 

define su estatuto en el país huésped y en convenios multilaterales, (como la Convención 

General de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas (1946) o el referido a los 

organismos especializados, recogidos en la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los 

Organismos Especializados de 1947), incluso desarrollados a veces, en legislaciones internas. 

       

     Es importante recalcar, que “la doctrina considera que las disposiciones contenidas en las 

Convenciones de las N.U. de 1946 y 1947, dado el número de Estados adherentes y su 

aplicación, tienen valor consuetudinario y se aplican también a los Estados no miembros de la 

O.N.U.”109 (El subrayado es nuestro). 

 

     Entre los privilegios concedidos a las Organizaciones Internacionales, cabe mencionar el de 

la inviolabilidad de sus locales (un ejemplo, es la sección 3 de la Convención General de 1946 

en el caso de las N.U.), salvo casos de extrema urgencia; o el de la inviolabilidad de sus 

archivos (sección 2.4 de la Convención General de 1946 de la O.N.U.). Otros privilegios de los 

que gozan las Organizaciones son de naturaleza fiscal y financiera, tales como: la posibilidad de 

tener fondos propios, de transferir divisas al extranjero, exenciones fiscales y aduaneras, entre 

otras. A la vez, que se les concede una serie de derechos destinados a facilitar su 

funcionamiento (facilidades en materia de inmigración y registro de extranjeros, trato 

favorable en materia de telecomunicaciones). Por otra parte, sus funcionarios también van a 

disfrutar de privilegios de orden fiscal (por ejemplo, el que su salario no esté gravado por un 

impuesto nacional).  

 

                                                           

109 BETTATI, M citado por DÍEZ DE VELASCO VALLEJO (Manuel). Las Organizaciones 
Internacionales. Op. Cit.  p. 82 



     Igualmente, las Organizaciones Internacionales van a disfrutar de la inmunidad de 

jurisdicción que les permitirá, salvo renuncia expresa, no comparecer ante los tribunales 

nacionales,110 e incluso, tal renuncia no se aplicará a medidas judiciales ejecutorias. Sus 

agentes podrán acogerse a esta inmunidad respecto de todos los actos que realicen en el 

ejercicio de sus funciones, esto es, con carácter oficial.111 

 

4.1.7.1. Privilegios e Inmunidades en las Convenciones 

      

     Es importante destacar que sobre esta materia, es decir, los privilegios e inmunidades, 

existen diversas convenciones que tratan sobre los mismos. Consideramos necesario abarcar 

en esta investigación, algunas de ellas, al menos las más relevantes para con la presente 

indagación. 

 

Convención General de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas (1946) 

 

     Primeramente se estudiará la Convención General de Privilegios e Inmunidades de las 

Naciones Unidas (Aprobada por Resolución No. 1331 del 13 de enero de 1947, del Congreso 

Nacional. Gaceta Oficial No. 6573, del 25 del mismo mes. Hecho el depósito en las Naciones 

Unidas, el día 7 de marzo de 1947). 

 

     Como ya se expuso en el punto 4.1.4., (Personalidad Jurídica en el Derecho Interno, de la IV 

parte de esta investigación), en los artículos 104 y 105 de la Carta de las Naciones Unidas, 

dicha Organización goza de capacidad jurídica necesaria, así como de privilegios e inmunidades 

para cumplir con sus funciones. Al igual que también gozan de privilegios e inmunidades 

necesarias, sus funcionarios y los representantes de los Miembros de la mencionada 

Organización, para el ejercicio de sus funciones relacionadas con el Organismo de forma 

                                                           

110 Véase la sección 2 de la Convención General de 1946 de la O.N.U. 
111 Véase en este sentido la sección 11 de la Convención General de 1946 de la O.N.U. 



independiente. Por lo cual, por una resolución adoptada el 13 de Febrero de 1946, la Asamblea 

General de la O.N.U. aprobó la presente convención.   

 

     Según esta Convención, la Organización de las Naciones Unidas goza de inmunidad de 

jurisdicción indiferentemente del lugar donde ésta se encuentre, como bien puede verse en el 

artículo 2, sección 2 de la misma, que expresamente dispone: “La Organización de las Naciones 

Unidas, sus bienes y haberes, cual (Sic) que sea el sitio donde se encuentre y quien quiera que 

sea su detentador, gozarán de la inmunidad de jurisdicción, salvo en la medida en que la 

Organización haya expresamente renunciado a su inmunidad en un caso particular. Queda, sin 

embargo, entendido, que la renuncia no puede extenderse a medidas de ejecución.” (El 

subrayado es nuestro). 

     Esta Convención establece como privilegios e inmunidades112 de esta Organización, los 

siguientes:  

• Los locales de la Organización son inviolables;  

• Los archivos de la Organización y, de una manera general, todos los documentos 

que le pertenezcan o en su poder, son inviolables, cualquiera que sea el sitio 

donde se encuentren; 

• No está restringida a ningún control, reglamentación o moratoria, financiera: 

 (a) La Organización podrá guardar fondos, oro o monedas de cualquier especie y tener 

cuentas en cualquier clase de moneda. 

 (b) La Organización podrá transferir libremente sus fondos, su oro o sus monedas de un país a 

otro o dentro de un país cualquiera y convertir cualquier clase de moneda que posea en otra. 

     Pero esta Convención no sólo protege las instalaciones de la O.N.U. y a sus funcionarios, 

sino que además protege a los representantes de los Estados miembros de la misma, como 

bien lo expresa el artículo 4 de esta Convención al exponer lo siguiente en su sección 11:  

     “Los representantes de Miembros ante los órganos principales y subsidiarios de las 

Naciones Unidas y en las conferencias convocadas por las Naciones Unidas gozarán, durante el 

                                                           

112 Véase en este sentido los artículos 2 y 3 de la Convención General de Privilegios e Inmunidades e la 
O.N.U.   



ejercicio de sus funciones y en el curso de sus viajes hacia el sitio de la reunión o al regreso del 

mismo, de los principios e inmunidades siguientes: 

a) inmunidad contra arresto personal o detención y contra el secuestro de sus equipajes 

personales, y en lo que respecta a los actos cumplidos por ellos en su calidad de 

representantes (incluyendo la palabra escrita u oral), inmunidad contra todo proceso legal; 

b) inviolabilidad de todos los papeles y documentos; 

c) derecho de usar códigos y de recibir documentos o correspondencia por correos o por 

valijas selladas; 

d) exoneración para ellos y para sus respectivas esposas de toda medida restrictiva relativa a la 

inmigración de toda formalidad de registro de extranjeros, y de toda obligación de servicio 

nacional en los países visitados por ellos, o en tránsito, en el ejercicio de sus funciones; 

e) las mismas facilidades, en lo que concierne a las reglamentaciones monetarias o de cambio, 

que aquellas acordadas a los representantes de gobiernos extranjeros en misión temporal 

oficial; 

f) las mismas inmunidades y facilidades, en lo que concierne a sus equipajes personales, que 

aquellas acordadas a los agentes diplomáticos, y, por último; 

g) aquellos privilegios, inmunidades y facilidades no incompatibles con los precedentes, de que 

gocen los agentes diplomáticos, exceptuándose el derecho de reclamar exoneración de 

derechos de aduana para los objetos importados (que no sean aquellos que formen parte de 

su equipaje personal) o de los derechos de consumo o impuestos sobre la venta.” 

     Según el artículo 4, Sección 12, “con vista a asegurar a los representantes de los Miembros 

ante los órganos principales y subsidiarios de las Naciones Unidas y ante las conferencias 

convocadas por la Organización una completa libertad de palabra y una completa 

independencia en el cumplimiento de sus funciones, la inmunidad contra proceso legal, en lo 

que respecta a las palabras o a los escritos o a los actos ejecutados por ellos en el 

cumplimiento de sus funciones, continuará siéndoles acordada aunque dichas personas hayan 

cesado en su calidad de representante de Miembros”. 



     De igual manera, este mismo artículo, en su sección 14, estipula que: “Los privilegios e 

inmunidades son acordados a los representantes de Miembros no para su ventaja personal, 

sino con el fin de asegurar con toda independencia el ejercicio de sus funciones en relación con 

la Organización. Por consiguiente, un Miembro tiene no sólo el derecho, sino el deber de 

renunciar a la inmunidad de su representante en los casos en que, a su juicio, la inmunidad 

impediría el curso de la justicia o en los que la renuncia no perjudicara los fines para los cuales 

la inmunidad se acuerda.” (El subrayado es nuestro). 

     De acuerdo con la Sección 15, las disposiciones de las Secciones 11 y 12 no son aplicables en 

el caso de que se trate de un representante y la autoridad del Estado del cual él es nacional o 

del cual sea o haya sido el representante. 

     Para los fines del artículo en mención, el término "representante" se considera que 

comprende todos los delegados, consejeros, expertos técnicos y secretarios de delegación 

(Sección 16). 

     El artículo 5, Sección 17, establece que es el Secretario General quien determinará las 

categorías de funcionarios a los cuales se aplicarán las disposiciones de este artículo, así como 

las del artículo 7. “El someterá la lista a la Asamblea General y más tarde la comunicará a los 

Gobiernos de todos los Miembros. Los nombres de los funcionarios comprendidos en esas 

categorías serán comunicados periódicamente a los Gobiernos Miembros”. 

     En relación con los funcionarios de la O.N.U., en el artículo 5, sección 18 de la presente 

Convención, se establecen los privilegios e inmunidades de los mismos: “Los funcionarios de la 

Organización de las Naciones Unidas; 

a) gozarán de inmunidad contra procesos judiciales para los actos cumplidos por ellos en su 

calidad de funcionarios (incluyendo sus palabras y escritos); (El subrayado es nuestro). 

b) estarán exonerados de todo impuesto sobre sus salarios y emolumentos pagados por la 

Organización de las Naciones Unidas; 

c) estarán exentos de toda obligación relativa al servicio nacional; 

d) no estarán sometidos, ni tampoco sus esposas y los miembros de sus familias que vivan bajo 

sus cuidados, a las disposiciones que limitan la inmigración y a las formalidades de registros de 

extranjeros; 



e) gozarán, en lo que respecta a las facilidades de cambio, de los mismos privilegios que los 

funcionarios de rango comparable que pertenezcan a las misiones diplomáticas acreditadas 

ante los gobiernos interesados; 

f) gozarán, al igual que sus esposas y los miembros de sus familias que vivan bajo sus cuidados, 

de las mismas facilidades de repatriación que los enviados diplomáticos en períodos de crisis 

internacional; 

g) gozarán del derecho de importar libres de derecho sus mobiliarios y sus efectos en el 

momento de iniciar sus funciones en el país interesado.”  

     Además de los privilegios e inmunidades previstos en la Sección anteriormente citada del 

artículo 5, la Sección 19 establece que: “El Secretario General y todos los Sub-Secretarios 

Generales, así como sus esposas e hijos menores, gozarán, tanto en lo que respecta a ellos 

como en lo que respecta a sus cónyuges e hijos menores, de privilegios, inmunidades, 

exoneraciones y facilidades acordados, de conformidad con el derecho internacional, a los 

enviados diplomáticos”. 

     Además de esta Convención precedentemente expuesta, existen otras convenciones sobre 

privilegios e inmunidades para este tipo de Organizaciones y sus respectivos funcionarios. Una 

de ellas es la que se analizará a continuación, la cual fue aprobada por la Asamblea de las 

Naciones Unidas para los Organismos Especializados de la misma y sus funcionarios. 

 

Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados (1947) 

 

     Respecto de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos 

Especializados de 1947, se establece que, (artículo 1, sección 1, inciso ii), en dicha Convención 

las palabras “organismos especializados” se refieren a:  

“a) La Organización Internacional del Trabajo; 

 b) La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; 

c) La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; 

d) La Organización de la Aviación Civil Internacional; 



e) El Fondo Monetario Internacional; 

f) El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento; 

g) La Organización Mundial de la Salud; 

h) La Unión Postal y Universal; 

i) La Unión Internacional de Telecomunicaciones; y a 

j) Cualquier otro organismo vinculado a las Naciones Unidas conforme a los artículos 57 y 

63 de la Carta;” 

     El artículo 57 de la Carta de las Naciones Unidas dispone que: “1. Los distintos organismos 

especializados establecidos por acuerdos intergubernamentales, que tengan amplias 

atribuciones internacionales definidas en sus estatutos, y relativas a materias de carácter 

económico, social, cultural, educativo, sanitario, y otras conexas, serán vinculados con la 

Organización de acuerdo con las disposiciones del Artículo 63.  

2. Tales organismos especializados así vinculados con la Organización se denominarán 

en adelante "los organismos especializados".” 

     En este sentido, expresa el artículo 63 de la mencionada Carta: “1. El Consejo 

Económico y Social podrá concertar con cualquiera de los organismos especializados de 

que trata el Artículo 57, acuerdos por medio de los cuales se establezcan las condiciones 

en que dichos organismos habrán de vincularse con la Organización. Tales acuerdos 

estarán sujetos a la aprobación de la Asamblea General.  

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

especializados mediante consultas con ellos y haciéndoles recomendaciones, como 

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

Naciones Unidas.” 

     Algunos privilegios e inmunidades contempladas en la citada Convención, son por 

ejemplo las contenidas en el artículo III, Sección 4 de dicho texto, que dispone: “Los 

organismos especializados, sus bienes y haberes, cualquiera que sea el lugar en que se 

encuentren y quien quiera que los tenga en su poder, disfrutarán de inmunidad de toda 

jurisdicción, salvo en la medida en que en algún caso particular, hayan renunciado 



expresamente a esta inmunidad. Se entiende, sin embargo, que ninguna renuncia de 

inmunidad se extenderá a ninguna medida ejecutoria.” (El subrayado es nuestro). 

     La Sección 5 del mismo artículo, expone: “Los locales de los organismos 

especializados, serán inviolables. Los bienes y haberes de los organismos 

especializados, cualquiera que sea el lugar en que se encuentren y quienquiera que los 

tenga en su poder, estarán exentos de registro, requisición, confiscación, expropiación y 

de cualquier otra forma de injerencia, sea por acción ejecutiva, administrativa, judicial o 

legislativa.” 

     

     También se consideran inviolables dondequiera que se encuentren, los archivos de 

los organismos especializados y, en general, todos los documentos que les pertenezcan 

o se hallen en su posesión, según lo dispone la Sección 6. 

     Todo lo anterior, se refiere a los privilegios e inmunidades con los que cuentan propiamente 

las Organizaciones Internacionales, es decir, respecto de esta Convención, los Organismos 

Especializados  arriba enunciados. 

 

     Es importante recalcar que estas protecciones y beneficios, además de abarcar los locales 

donde las Organizaciones Internacionales realizan sus funciones y toda la documentación 

emitida por las mismas, se extienden no sólo a los funcionarios de éstas, sino también a los 

representantes de los Estados miembros de la Organización, según lo dispuesto en la Sección 

13 del artículo 5 de la citada Convención, donde se regulan los privilegios e inmunidades de los 

representantes de los Estados miembros de los Organismos Especializados reconocidos en 

dicho texto. 

     Como se ha expuesto, estos privilegios e inmunidades abarcan y se extienden a los 

funcionarios de las organizaciones y es principalmente a estos servidores a los que  beneficia, 

como veremos al estudiar los Agentes y Funcionarios Internacionales. Pero estos privilegios e 

inmunidades que expondremos a continuación, protegen y favorecen propiamente a los 

funcionarios de los Organismos Especializados que se citaron anteriormente. 

 



     En el artículo 6 de esta Convención, Secciones 18, 19, 20, 21, 22 y 23, se encuentran 

establecidos los privilegios e inmunidades de los funcionarios. 

 

     En la Sección 18 se menciona que “Cada organismo especializado determinará las categorías 

de funcionarios a quienes se aplicarán las disposiciones del presente artículo y del artículo VIII, 

y las comunicará a los gobiernos de todos los Estados Partes en la presente Convención con 

respecto a tal organismo especializado, así como al Secretario General de las Naciones Unidas. 

Los nombres de los funcionarios comprendidos en estas categorías serán comunicados 

periódicamente a los referidos gobiernos.” (El subrayado es nuestro). 

 

     Como queda claro, no todos los servidores de una Organización Internacional tienen 

privilegios e inmunidades, sólo algunos de ellos; y corresponde a cada organización establecer 

cual grupo o categoría de funcionarios cuentan con estos beneficios. 

 

     La Sección 19, entre otros aspectos, señala respecto de los funcionarios de los organismos 

especializados, que los mismos “Gozarán de inmunidad de jurisdicción respecto de todos los 

actos ejecutados por ellos con carácter oficial, inclusive sus palabras y escritos.” (El subrayado 

es nuestro). 

 

     La Sección 21 trata sobre los directores generales de estos Organismos Especializados, y 

establece que estos tienen aparte de los privilegios e inmunidades, ya mencionados, los 

reconocidos a los agentes diplomáticos (Cónsules y Embajadores); como se expone en dicho 

apartado: “Además de los privilegios e inmunidades especificados en las secciones 19 y 20, el 

director general de cada organismo especializado, así como todo funcionario que actúe en 

nombre de él durante su ausencia, gozarán, como también sus cónyuges y sus hijos menores, 

de los privilegios, inmunidades, exenciones y facilidades que se otorgan conforme al derecho 

internacional a los enviados diplomáticos.” (El subrayado es nuestro). 

 

     Según la Sección 22, estos privilegios e inmunidades, sólo se conceden para el cumplimiento 

de los fines y funciones de los Organismos Especializados, y no para beneficio propio del 



funcionario; también se prevé el caso de querer abusar de los mismos, como claramente lo 

señala la referida sección: “Los privilegios e inmunidades se otorgan a los funcionarios 

únicamente en interés de los organismos especializados y no en su beneficio personal. Cada 

organismo especializado tendrá el derecho y el deber de renunciar a la inmunidad concedida a 

cualquier funcionario en todos los casos en que, a su juicio, la inmunidad impidiera el curso de 

la justicia y en que se pueda renunciar a ella sin que se perjudique los intereses del organismo 

especializado.” (El subrayado es nuestro). 

 

     Como complemento de la Sección 22, la Sección 23 expone que: “Cada organismo 

especializado cooperará en todo momento con las autoridades competentes de los Estados 

Miembros para facilitar la adecuada administración de la justicia, asegurar el cumplimiento de 

los reglamentos de policía y evitar todo abuso en relación con los privilegios, inmunidades y 

facilidades que se mencionan en este artículo.” (El subrayado es nuestro). 

 

     En esta Convención sobre privilegios e inmunidades de los Organismos Especializados, no 

sólo se prevé la posibilidad de abuso, sino que además se establece el procedimiento por 

seguir en caso de darse una violación o abuso de estos. Como lo señala el artículo VII, Sección 

24 de la Convención:“Si un Estado Parte en la presente Convención estima que ha habido 

abuso de un privilegio o de una inmunidad otorgados por la presente Convención, se 

celebrarán consultas entre dicho Estado y el organismo especializado interesado, a fin de 

determinar si se ha producido tal abuso y, de ser así, tratar de evitar su repetición. Si tales 

consultas no dieran un resultado satisfactorio para el Estado y para el organismo especializado 

interesado, la cuestión de determinar si ha habido abuso de un privilegio o de una inmunidad 

será sometida a la Corte Internacional de Justicia, con arreglo a lo dispuesto en la sección 32. Si 

la Corte Internacional de Justicia comprueba que se ha producido tal abuso, el Estado Parte en 

la presente Convención y afectado por dicho abuso, tendrá derecho, previa notificación al 

organismo especializado interesado, a dejar de conceder, en sus relaciones con dicho 

organismo, el beneficio del privilegio o de la inmunidad de que se haya abusado.” (El 

subrayado es nuestro). 

 

     Igualmente, la mencionada Convención señala que para la solución de posibles 

controversias en las que pueda estar involucrado un organismo especializado o un funcionario 



del mismo, cada organización debe tener previsto un procedimiento, el cual se contempla en 

el artículo IX, Sección 31: “Cada organismo especializado deberá prever procedimientos 

apropiados para la solución de: a) Las controversias a que den lugar los contratos y otras 

controversias de derecho privado en las cuales sea parte el organismo especializado; b) Las 

controversias en que esté implicado un funcionario de un organismo especializado que, por 

razón de su posición oficial, goce de inmunidad, si no se ha renunciado a dicha inmunidad 

conforme a las disposiciones de la sección 22.” (El subrayado es nuestro). 

 

     Sin embargo, cabe resaltar que la presente Convención no limita ni menoscaba otros 

privilegios e inmunidades no contenidos en ella, y que hayan sido reconocidos a los citados 

organismos por los Estados en que estos se ubiquen, según puede leerse en la Sección 39:  

“Las disposiciones de la presente Convención no limitarán ni menoscabarán en forma alguna 

los privilegios e inmunidades que hayan sido concedidos o puedan serlo ulteriormente por un 

Estado a cualquier organismo especializado por razón del establecimiento de su sede o de 

oficinas regionales en el territorio de dicho Estado. La presente Convención no se interpretará 

en el sentido de que prohíbe la celebración de acuerdos adicionales entre un Estado Parte en 

ella y algunos de los organismos especializados para adaptar las disposiciones de la presente 

Convención o para extender o limitar los privilegios e inmunidades que por la misma se 

otorgan.” 

      

     Entonces, existen Convenciones sobre Privilegios e Inmunidades, de las cuales se han 

tratado la de la O.N.U. y la de los Organismos Especializados de ésta; pero además de ellas, hay 

en Costa Rica un Reglamento que regula las Organizaciones Internacionales sobre este tema. 

 

Reglamento de Inmunidades y Privilegios Diplomáticos, Consulares y de Organismos 

Internacionales 

  

     Mediante el Decreto Ejecutivo Nº 15877-RE del 29 de noviembre de 1984, el Presidente de 

la República y el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto decretaron el siguiente: 

“Reglamento de Inmunidades y Privilegios Diplomáticos, Consulares y de Organismos 

Internacionales.” (Publicado en la Gaceta N° 3 del 04/01/1985). 



 

     El mismo establece que: “Con base en el artículo 140, incisos 3) y 18) de la Constitución 

Política, en los artículos 1º y 7º, de la ley Nº 3008 del 16 de julio de 1962, y en la ley Nº 3530, 

del 5 de agosto de 1965. Considerando: 4º.- Que los funcionarios, no costarricenses, directivos 

y los expertos de los Organismos Internacionales, así como sus Misiones Especiales, tienen 

derecho a las inmunidades y privilegios previstos en los acuerdos o convenios suscritos sobre 

la materia, entre el Gobierno de Costa Rica y el Organismo Internacional que envía la misión.” 

(El subrayado es nuestro). 

 

 “9º.- Que el funcionario diplomático o consular que emplea a personas de nacionalidad 

costarricense, no comprendidas en los numerales anteriores, cumpla con las disposiciones que 

sobre el trabajo y seguridad social en Costa Rica impone a los patrones la legislación vigente”. 

     En el Capítulo III de este Reglamento costarricense, se establece todo lo concerniente a las 

inmunidades y privilegios de los funcionarios de Organismos Internacionales, en el cual se 

dispone lo siguiente: 

 

     Según el Artículo 24 del mismo: “Los funcionarios directivos y los expertos de los 

Organismos Internacionales, tendrán solamente derecho a las inmunidades y privilegios, 

establecidos en los Convenios que hayan sido suscritos entre el Gobierno de la República y el 

Organismo Internacional, o que se hayan previsto en las Convenciones Internacionales de que 

sea parte Costa Rica, y en la legislación que sobre esta materia se dicte. Se consideran 

funcionarios los expresamente mencionados en el Convenio del caso.” 

 

     Pero además de lo anteriormente transcrito, según lo establecido en el artículo 25 del 

mencionado Reglamento: “Para gozar de los privilegios, es condición indispensable que el 

funcionario, experto o técnico, tenga la categoría de funcionario internacional de acuerdo con 

las disposiciones relativas a personal que se hallen vigentes en el correspondiente organismo 

internacional. Solo podrán invocar estos derechos los funcionarios que, además de ser 

oficialmente remunerados, se dediquen exclusivamente a sus tareas funcionales y hayan de 

permanecer en el país por lo menos un año.” (El subrayado es nuestro). 



 

     Lo cual quiere decir, que cualquier otro empleado de una Organización Internacional que no 

se encuentre dentro de la categoría de “Funcionario Internacional”, no podrá gozar de 

privilegios; así como también, los que se encuentren en dicha categoría deben ser oficialmente 

remunerados, trabajar para la Organización con exclusividad por un año o más, para poder 

invocar dichos derechos. 

 

     En razón de que las edificaciones donde se instalan las Organizaciones Internacionales son 

destinadas para el fin que las mismas asignen en sus actos constitutivos, éstas deben gozar de 

protección, para lo cual el artículo 39 del mencionado Reglamento dispone que: “Los locales 

de las misiones diplomáticas, las oficinas consulares y de organismos internacionales, al igual 

que sus archivos y enseres, serán inviolables y gozarán de inmunidad contra allanamiento, 

requisición, confiscación, expropiación y toda clase de forma de intervención, sea de 

autoridades administrativas, ejecutivas, judiciales o legislativas, salvo en casos de carácter 

expreso contemplados por las leyes y concesiones internacionales sobre la materia.” (El 

subrayado es nuestro). 

 

     Lo que significa, que dichas instalaciones gozan de la protección de toda intervención 

incluso judicial o legislativa, salvo en casos expresos, en que la Ley admita estas intromisiones 

en estos organismos. 

    

     Finalmente, se considera necesario tratar  “La Convención de las Naciones Unidas sobre las 

inmunidades jurisdiccionales de los Estados y sus bienes”; en razón de ser la inmunidad de 

jurisdicción, uno de los privilegios de mayor relevancia dentro del conjunto de estos derechos 

asignados a determinados funcionarios. 

 

La Convención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y 

sus bienes 

 



     La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 16 de diciembre del 2004, la 

Resolución 59/38, (Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales 

de los Estados y sus bienes). Para redactar esta Convención se nombró primeramente un 

Comité Especial y con base en el informe presentado por dicho comité, se redactó lo referente 

a las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes. 

  

     La Convención, en su Artículo 1 especifica  el alcance de la misma y establece que ésta se 

aplica a la inmunidad de la jurisdicción de un Estado y de sus bienes ante los tribunales de otro 

Estado.      

 

     El Artículo 3, hace referencia a los privilegios e inmunidades no afectados por la Convención 

citada, de  ellos interesan  los incisos a y b, los cuales expresan:  

“1. La presente Convención se entenderá sin perjuicio de los privilegios e inmunidades de que 

goza un Estado según el derecho internacional en relación con el ejercicio de las funciones de: 

a) sus misiones diplomáticas, sus oficinas consulares, sus misiones especiales, sus misiones 

ante organizaciones internacionales o sus delegaciones en órganos de organizaciones 

internacionales o en conferencias internacionales; y  

b) las personas adscritas a ellas”. 

 

     Según lo expuesto en los incisos citados de este artículo, esta “Convención” no afecta los 

privilegios e inmunidades de los cuales gozan las diferentes misiones y delegaciones de un 

Estado. 

 

     La “Convención, en su Artículo 7,  hace la aclaración de que: 

“1. Ningún Estado podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción en un proceso 

ante un tribunal de otro Estado en relación con una cuestión o un asunto si ha 

consentido expresamente en que ese tribunal ejerza jurisdicción en relación con esa cuestión o 

ese asunto: 



a) por acuerdo internacional; 

b) en un contrato escrito; o 

c) por una declaración ante el tribunal o por una comunicación escrita en un 

proceso determinado. 

2. E1 acuerdo otorgado por un Estado respecto de la aplicación de la ley de otro 

Estado no se interpretará como consentimiento en el ejercicio de jurisdicción por los 

tribunales de ese otro Estado”. 

 

     En cuanto a la presente investigación, cabe resaltar el Artículo 11, el cual regula los 

Contratos de trabajo y manifiesta lo siguiente: 

“1. Salvo que los Estados interesados convengan otra cosa, ningún Estado podrá hacer valer la 

inmunidad de jurisdicción ante un tribunal de otro Estado, por lo demás competente, en un 

proceso relativo a un contrato de trabajo entre el Estado y una persona natural  respecto de 

un trabajo ejecutado o que haya de ejecutarse total o parcialmente en el territorio de ese otro 

Estado. 

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se aplica: 

b) si el empleado es: 

iii) un miembro del personal diplomático de las misiones permanentes ante 

las organizaciones internacionales, de las misiones especiales, o que haya sido 

designado para representar al Estado en conferencias internacionales; o 

iv) cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática; 

c) si el objeto del proceso es la contratación, la renovación del contrato de 

trabajo o la reposición de una persona natural; 

d) si el objeto del proceso es la destitución o la rescisión del contrato de una persona y, 

conforme determine el Jefe de Estado, el Jefe de Gobierno o el Ministro de Relaciones 



Exteriores del Estado empleador, dicho proceso menoscabe los intereses de seguridad de ese 

Estado; 

e) el empleado fuese un nacional del Estado empleador en el momento en que se entabló el 

procedimiento, a menos que esta persona tenga su residencia permanente en el Estado del 

foro; o 

f) si el Estado empleador y el trabajador han convenido otra cosa por escrito, salvo que por 

motivos de orden público los tribunales del Estado del foro tengan conferida jurisdicción 

exclusiva por razón de la materia objeto del proceso. 

 

     La referencia que se hace en el apartado d) del párrafo 2 del artículo 11 a los “intereses de 

seguridad” del Estado empleador es, ante todo, una referencia a los asuntos relativos a la 

seguridad nacional y a la seguridad de las misiones diplomáticas y las oficinas consulares. 

 

     Según el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y el 

artículo 55 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, todas las personas 

a que se hace referencia en esos artículos deberán respetar las leyes y los reglamentos del país 

anfitrión, incluida la normativa  laboral. 

 

     De acuerdo con el artículo 26, lo dispuesto en esta Convención se entenderá sin perjuicio de 

los derechos y deberes enunciados en los acuerdos internacionales vigentes suscritos por 

Estados Partes, relacionados con cuestiones a que se refiere la presente Convención. 

 

     Según el artículo 38 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y el 

artículo 71 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, el Estado receptor 

habrá de ejercer su jurisdicción de modo que no perturbe indebidamente el desempeño de las 

funciones de la misión o de la oficina consular. 

 



Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados celebrados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre 

Organizaciones Internacionales 

 

     Es importante tomar en cuenta en la presente investigación, respecto del tema de los 

Organismos Internacionales, además de las anteriores convenciones sobre privilegios e 

inmunidades, otra normativa internacional aplicable a las mismas, como lo son: “La 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados” y “la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre 

Organizaciones Internacionales.” 

     La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados fue suscrita en Viena 

(Austria) el 23 de mayo de 1969 y entró en vigencia el 27 de enero de 1980. En relación 

con la normativa más relevante para este estudio, ésta establece en su parte I, artículos 1 

y 2 incisos a) e i), lo siguiente: 

“1. Alcance de la presente Convención.  

La presente Convención se aplica a los tratados entre Estados.  

2. Términos empleados. 1. Para los efectos de la presente Convención:  

a) se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y 

regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más 

instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular;  

 i) se entiende por "organización internacional" una organización intergubernamental.” 

     Como esta Convención se refiere a los tratados entre Estados, se incorporaron en la 

misma, artículos para regular las Organizaciones Internacionales y tratar de llenar el 

vacío. En el artículo 3 de dicha Convención, se expone los acuerdos no comprendidos 

en el ámbito de esta Convención: “El hecho de que la presente Convención no se 

aplique ni a los acuerdos internacionales celebrados entre Estados y otros sujetos de 

derecho internacional o entre esos otros sujetos de derecho internacional, ni a los 

acuerdos internacionales no celebrados por escrito, no afectará:  



a) al valor jurídico de tales acuerdos;  

b) a la aplicación a los mismos de cualquiera de las normas enunciadas en la presente 

Convención a que estuvieren sometidos en virtud del derecho internacional 

independientemente de esta Convención;  

c) a la aplicación de la Convención a las relaciones de los Estados entre sí en virtud de acuerdos 

internacionales en los que fueren asimismo partes otros sujetos de derecho internacional.” 

     El artículo 5 de la Convención citada señala: “5. Tratados constitutivos de 

organizaciones internacionales y tratados adoptados en el ámbito de una organización 

internacional. La presente Convención se aplicará a todo tratado que sea un instrumento 

constitutivo de una organización interna nacional y a todo tratado adoptado en el ámbito 

de una organización internacional, sin perjuicio de cualquier norma pertinente de la 

organización.” (El subrayado es nuestro). 

     En esta Convención es de suma relevancia destacar, que en ésta se dispone en su 

parte III, Sección Primera, artículos 26 y 27, que: “26. Todo tratado en vigor obliga a 

las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. ("Pacta sunt servanda".)  

27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las 

disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta 

norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.” 

     En cuanto a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados 

entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, 

“(conocida en inglés por su acrónimo VCLTIO, de Vienna Convention on the Law of 

Treaties between States and International Organizations or Between International 

Organizations) es un tratado internacional de 1986 redactado para complementar la 

anterior Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969. 

     El artículo 85 de la propia Convención establece que ésta entrará en vigor al ser 

ratificada por treinta y cinco estados. Actualmente sólo 28 países y doce organizaciones 



internacionales (estas últimas no son tenidas en cuenta para estos efectos) la han 

ratificado, y por ello aún no tiene vigencia.”113  

     La Convención de 1986 complementa la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de 

los Tratados (que se redactó y adoptó siguiendo el mismo proceso que la Convención de 1986), 

la cual regula los tratados internacionales celebrados entre Estados. Esta Convención entró en 

vigor en 1980, y al 24 de septiembre de 1999 eran partes en ella 90 Estados. La Convención de 

1986 sigue casi textualmente las disposiciones de la Convención de 1969, con sólo unas pocas 

excepciones sustanciales, por ejemplo en lo que respecta a la solución de controversias para 

dar reflejo del diferente estatuto jurídico de las organizaciones internacionales en el derecho 

internacional. La Convención de 1969 codifica ampliamente el derecho internacional general 

(es decir, el derecho consuetudinario no escrito automáticamente vinculante para todos los 

Estados) en lo que respecta a los tratados, y la misma conclusión se acepta por lo general en lo 

que se refiere a la Convención de 1986. En consecuencia, los Estados y las organizaciones 

internacionales, incluso los que no son partes en ella y aun cuando la Convención no haya 

entrado aún en vigor, invocan a menudo las disposiciones y los principios de la Convención de 

1986 como marco de referencia en su práctica relativa a los tratados. 

 

 

4.2. Los Medios Materiales de Acción de las Organizaciones Internacionales: Agentes 

Internacionales. 

 

     Las Organizaciones Internacionales han sido dotadas para la realización de sus funciones, de 

unos medios de acción de naturaleza jurídica (la posibilidad de adoptar actos jurídicos) y de 

naturaleza material: medios humanos (agentes internacionales a través de los cuales actúa) o 

medios financieros (con los que hacen frente a los gastos derivados de su funcionamiento). 

 

                                                           

113WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre.  
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_de_Viena_sobre_el_Derecho_de_los_Tratados_ 
celebrados_entre_Estados_y_Organizaciones_Internacionales_o_entre_Organizaciones_Internacionales 



     La existencia de una administración internacional, es decir, de un cuerpo de agentes 

internacionales al servicio de la Organización, ya sea de manera exclusiva y continua (los 

funcionarios internacionales), o bien de forma temporal (otros tipos de agentes), permite a 

ésta desarrollar sus actividades operacionales y administrativas. 

 

     La importancia de esta administración internacional va a depender, de la amplitud y 

complejidad que alcancen las citadas actividades. El funcionamiento de esta administración y 

la realización por la organización de tareas operacionales van a generar unos gastos a los que 

ésta deberá hacer frente a través de unos recursos financieros. Estos recursos van a estar 

alimentados, por contribuciones de sus Estados miembros, o por los denominados recursos 

propios de la organización.       

 

4.2.1. Concepto y Clasificación de los Agentes Internacionales 

      

     Las Organizaciones Internacionales como sujetos o personas colectivas que son, necesitan 

para actuar, servirse de personas individuales. Una categoría bien numerosa  de éstas, son los 

llamados Agentes Internacionales. El Tribunal Internacional de Justicia, en su Dictamen sobre 

la Reparación de daños sufridos al servicio de las N.U. del 11 de abril de 1949, consideró como 

Agentes de las Organizaciones Internacionales a: “cualquiera que, funcionario remunerado o 

no, haya sido encargado por un órgano de la Organización de ayudar al ejercicio de una de las 

funciones de la misma. Es decir, cualquier persona a través de la cual la Organización actúa.”114 

 

     Estas personas individuales mediante las cuales actúa la Organización Internacional, los 

Agentes, están ligados a ella de modos diferentes y desempeñan funciones distintas; sin 

pretensiones de exhaustividad, pueden ser clasificados en distintos tipos: 

a) Los cargos electivos de los órganos políticos de la organización, esta categoría debe su 

posición internacional al hecho de que dependen de un Estado, pero no deben confundirse 

con los simples delegados o representantes de los Estados en los distintos órganos, ya que 

                                                           

114 (C.I.J.: Reueil, 1949, p. 177), citado por DÍEZ DE VELASCO VALLEJO (Manuel). Las 
Organizaciones Internacionales.  Op. Cit.  p. 112. 



ejercen funciones representativas o técnicas, como presidir los órganos de los que forman 

parte. Algunos ejemplos de esta clase de servidores son los presidentes de los órganos o de sus 

comisiones, miembros de sus mesas, portavoces de los grupos regionales, entre otros. 

 

b) Los cargos electivos de los órganos judiciales de la organización, como los que forman parte 

de Órganos colegiados que ejercen funciones con absoluta independencia de la Organización, 

como los Jueces del Tribunal Internacional de Justicia. 

 

c) Los colaboradores ocasionales contratados, Se trata de un conjunto numerosísimo de 

expertos exteriores a la Organización Internacional. Se diferencian de los funcionarios de las 

mismas por importantes rasgos: 

 

“Primero, en que su régimen jurídico suele radicar en un contrato con la O.I. 

 

Segundo, en que las variadísimas funciones que realizan para la O.I. -periciales, arbitrales, 

técnicas, de investigación, etc., a veces, como sucede en la cooperación para el desarrollo o en 

las labores humanitarias, en beneficio de un país o grupo de países, y a veces en condiciones 

contractuales y reales que los asimilan a un trabajador independiente, a domicilio, en régimen 

de contrato-, aunque a menudo análogas a las desempeñadas por los funcionarios, son 

precisas en cuanto a su amplitud y limitadas en el tiempo; a diferencia de los funcionarios, son 

libres para ejercer otras profesiones o empleos, siempre que no sean incompatibles con su 

misión. 

Tercero, en que en vez de percibir un sueldo, su remuneración es global –por toda la misión 

realizada- o por días –dietas-; excepcionalmente su remuneración puede no proceder de la O.I. 

 

Cuarto, en que en vez de concedérseles privilegios e inmunidades, se les concede solamente 

cierta asistencia o facilidades.” 

 



d) Los funcionarios internacionales propiamente dichos, a los cuales nos referiremos con más 

amplitud a continuación. 

 

4.2.2. Los Funcionarios Internacionales 

 

     El concepto de funcionario internacional no está exento de controversias, al haberse visto 

oscurecido unas veces por la confusión entre el término genérico de agente y el específico de 

funcionario, y otras, por los intentos de traspasar la técnica de la función pública estatal a la 

internacional sin las convenientes adaptaciones.  

 

     Un intento de definición de funcionario internacional, es el que establece que “es todo 

individuo encargado por los representantes de diversos Estados o por un organismo que actúa 

en nombre de éstos, como consecuencia de un acuerdo interestatal y bajo el control de los 

unos o del otro, para, sometido a reglas especiales, ejercer, de manera continua y exclusiva, 

funciones de interés para el conjunto de los Estados en cuestión.”115 Pero esta definición no es 

muy satisfactoria, pues es aplicable más bien a los agentes en general, en vez de los 

funcionarios en particular.  

 

     Otra definición dice que “El funcionario es un agente público internacional al servicio de una 

institución u organización internacional y encargado de funciones públicas que generan para él 

un régimen particular.”116 Establece Díez de Velasco Vallejo, que dada la variedad de 

organizaciones, es difícil abarcar en una definición de tipo doctrinal todos los supuestos que 

encontraremos en las diferentes O.I. Por lo cual, “parece aconsejable considerar funcionario al 

agente internacional considerado por el derecho específico de la O.I.-especialmente sus 

estatutos de personal- como formando parte del personal de cada O.I. y calificado 

expresamente con el término <<funcionario>> por la mayoría de dichos estatutos, esté al 

servicio de ella de manera continua y exclusiva.”117 
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     No obstante, existen características comunes a todos los funcionarios internacionales, tales 

como el interés internacional perseguido por la O.I. en que trabajan y el carácter internacional 

de la prestación de trabajo, del que se derivan  la independencia del funcionario respecto de 

los Estados miembros, la protección funcional que le concede la O.I. y el control por ésta del 

nombramiento y del ejercicio de la función. Las Organizaciones Internacionales que permiten 

observar mejor esta figura son la O.N.U. y los Organismos Especializados vinculados a ella. 

 

4.2.2.1. La Relación Jurídica del Funcionario y la Administración Internacional. 

     

     La calificación de la relación del funcionario y la administración internacional no puede ser 

igual para todas las organizaciones; lo cual se explica por la influencia que han tenido dos 

concepciones estatales o internas diversas sobre la administración internacional. 

 

     En la primera, dicha relación fue casi exclusivamente de índole contractual, en la que la 

relación entre el funcionario y la administración se crea y se rige por un contrato entre el 

funcionario civil y la administración. 

 

     La segunda, es la relación que se encuentra regida por la ley y los reglamentos de 

funcionarios, se refiere a la concepción de los países llamados de Derecho Administrativo. 

 

     En la actualidad, esta relación entre el funcionario y la administración podemos considerarla 

en general como mixta, porque en ella se encuentran, varios elementos mezclados 

pertenecientes a la concepción contractualista, la legal y la reglamentaria. Las continuas 

modificaciones de los Estatutos y Reglamentos por parte de las Organizaciones Internacionales 

de forma unilateral, es una de las razones que hacen que el funcionario prefiera este tipo de 

relación. En la mayoría de las organizaciones internacionales la colaboración del funcionario a 

través de agrupaciones sindicales nunca alcanza la fase decisoria, ni está recogida por medio 

de  normas jurídicas.  



           

4.2.2.2. Estatuto Jurídico y Garantías de los Funcionarios 

 

     Por estatuto jurídico entendemos “el conjunto de normas que determinan los derechos y 

las obligaciones de los funcionarios y sus garantías frente a la Administración internacional.”118 

 

     El conjunto de normas que regulan la relación entre los funcionarios y la Organización se 

encuentran recogidas en las siguientes fuentes: 

 

     El Tratado Constitutivo de las distintas Organizaciones Internacionales, en el que se 

contienen generalmente disposiciones que se refieren a los funcionarios y, en parte, 

determinan ciertas condiciones de su status. 

 

     Los Estatutos de Personal, que junto con los Reglamentos, precisan la mayor parte de los 

aspectos de su condición jurídica. 

     El contrato de empleo, en cuanto determina derechos y obligaciones recíprocas del 

funcionario y la Administración. 

 

     Los Estatutos de los Tribunales Administrativos, que precisan las garantías jurisdiccionales 

del funcionario. Esto último, en razón de que la necesidad de contar con una jurisdicción para 

dirimir los conflictos entre la Organización y su funcionario llevó a establecer Tribunales 

Administrativos Internacionales. Por lo cual, el personal de una Organización Internacional 

tiene estatutariamente la facultad de poder recurrir al Tribunal Administrativo competente 

para la misma, una vez que haya agotado la vía del recurso. 
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     Entonces, los funcionarios internacionales no sólo tienen un número de normas que regulan 

su actuar dentro de la Organización para la cual prestan sus servicios, sino que además 

cuentan con una serie de obligaciones y derechos para poder llevar a cabo su misión. 

 

     Entre las obligaciones impuestas a los funcionarios por la mayoría de las Organizaciones 

Internacionales, citaremos las siguientes: 

 

“a) Cumplir con la debida diligencia con las funciones concretas que le hayan sido asignadas; 

b) Mantener la obediencia jerárquica y el secreto profesional; 

c) Obrar en interés exclusivo de la O.I. y no admitir instrucciones o comunicaciones de ningún 

gobierno; 

d) Dedicar su actividad en forma exclusiva a la O.I. y abstenerse de ejercer actividades 

profesionales o lucrativas, salvo que sea expresamente autorizado, y 

e) No aceptar de ningún Gobierno distinciones honoríficas, condecoraciones, etcétera, salvo 

que sea expresamente autorizado.”119 

     Entre los derechos conferidos a los funcionarios por la mayoría de las Organizaciones 

Internacionales, se encuentran los siguientes:  

 

“a) recibir remuneración estipulada para su categoría (a título de ejemplo, en las N.U. 

encontramos la categoría de Adjuntos al Secretario General, la de Directores con dos clases 

tituladas D1 y D2, la de Administradores con cinco clases –P1 a P5), 

b) recibir remuneraciones especiales, como ayudas familiares y de escolaridad para educación 

de los hijos, etc.; 

c) disfrutar de vacaciones anuales retribuidas,  y según los distintos estatutos se les reconoce 

cada dos o tres años los gastos de viaje a su país de origen para disfrutar en el mismo de un 

período de vacaciones, y 
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d) el retiro y pensión de jubilación conforme a los años de servicio.”120    

 

     El Estatuto Jurídico de los funcionarios, es decir, el conjunto de derechos y obligaciones que 

los rigen, se complementan con unas importantes garantías, que pueden ser clasificadas en 

tres grupos: 

 

a) Las garantías administrativas. Éstas se articulan por medio de órganos de naturaleza 

administrativa o disciplinaria, encargados de conocer y dirimir las controversias entre los 

funcionarios y la Administración internacional donde prestan sus servicios. Estos órganos 

toman generalmente la forma de Comisiones mixtas de composición paritaria, formadas por 

representantes de la Administración y del personal y por un presidente independiente. 

Ejemplos de esto son: el Comité paritario de Disciplina de la O.N.U. y el Comité Mixto de 

Disciplina de la U.N.E.S.C.O. 

 

b) Los procedimientos informales de conciliación. La solución es diferente de acuerdo con la 

Organización de que se trate. 

c) Los procedimientos de los funcionarios de recurrir suelen sustanciarse ante Tribunales 

especializados, los denominados Tribunales Administrativos. Por otra parte, las decisiones de 

los Tribunales Administrativos pueden ser recurridas en ciertos supuestos ante el Tribunal 

Internacional de Justicia. 

 

     Los Tribunales Administrativos más conocidos son los de las Naciones Unidas (T.A.N.U.) y la 

O.I.T. (T.A.O.I.T.). Este último es competente para entender de las controversias entre los 

respectivos funcionarios y la  O.I.T., la O.M.S., la U.N.E.S.C.O., la F.A.O., y otros.  
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4.3. Figuras similares a los Agentes y Funcionarios Internacionales 

 

     Además de los Agentes y Funcionarios Internacionales existen otros agentes que tienden a 

confundirse con éstos porque comparten algunas características, como son por ejemplo, los 

privilegios e inmunidades.  

 

     Antes de hacer referencia a los agentes citados, se tratara de definir una serie de 

conceptos  sobre materia internacional, por la relevancia y semejanza con el tema estudiado 

en la presente investigación. 

 

     Misión diplomática, es aquella que se encuentra conformada por un grupo de personas de 

un Estado presente en otro Estado, representando al país acreditante en el país anfitrión. En la 

práctica, el término se utiliza generalmente para denominar la Misión Permanente, es decir, la 

Oficina de los Representantes Diplomáticos de un país en la ciudad capital de otro. Con 

resguardo en el Derecho Internacional, las misiones diplomáticas gozan de estatus 

extraterritorial, por ende, aunque pertenecen al territorio de la nación anfitriona, están 

desligadas de las leyes locales y, en casi todas las situaciones, son tratadas como parte del 

territorio del país al que pertenecen.  

      

     A una Misión Diplomática Permanente se le llama usualmente, Embajada y a quien 

encabeza la misión se le conoce como Embajador. Las misiones en las Naciones Unidas son 

conocidas sencillamente como misiones permanentes y el director de éstas es tanto 

representante permanente como embajador. Algunos países dan nombres más distintivos a 

sus misiones y al personal de éstas: una misión del Vaticano es encabezada por el nuncio 

apostólico (o nuncio papal) y se le llama, consecuentemente, nunciatura apostólica; mientras 

tanto, las misiones libias son llamadas agencias populares y los jefes de misión, secretarios. 

       

     El Consulado es también una Oficina Diplomática, pero su ámbito de acción es diferente 

pues se ocupa de proteger a los nacionales de su país, hacer poderes, documentación al día y 

otros asuntos de interés de sus coterráneos como lo define la Convención de Viena sobre las 



relaciones consulares, de 1963. Técnicamente, el término "embajada" se refiere al personal 

que trabaja en la misión, mientras que la oficina se conoce como "cancillería", aunque tal 

distinción rara vez se usa públicamente para evitar confusiones. 

      

     El papel de una misión diplomática es el de proteger los intereses del Estado acreditante en 

el país receptor dentro de los límites establecidos por el Derecho Internacional; negociar con el 

Gobierno del Estado anfitrión lo que el emisor demanda o espera; enterarse, por vía legal, de 

las condiciones y desarrollos del Estado receptor y reportarlos al Gobierno del Estado 

acreditante; promover las relaciones amistosas entre ambos Estados y fomentar su 

crecimiento económico, cultural y científico. 

      

     En Costa Rica, la carrera diplomática se rige por el Estatuto del Servicio Exterior de la 

República, ley aprobada en 1965. De conformidad con esa ley, en el servicio exterior 

costarricense existen siete categorías, la primera y más alta de éstas es la de embajador. La 

misma ley permite, por especiales razones de conveniencia nacional, por inopia o por otras 

razones de emergencia, el nombramiento de embajadores u otros funcionarios diplomáticos 

en comisión, es decir, sin que pertenezcan a la carrera diplomática. Además, existe la 

distinción de Embajador Emérito, que se concede a embajadores de carrera de larga 

trayectoria, cuyos servicios hayan sido especialmente valiosos y distinguidos. 

 

     La Constitución Política de Costa Rica establece en su artículo 147 que los representantes 

diplomáticos de la República, es decir, los embajadores jefes de misión y encargados de 

negocios con cartas de gabinete, son nombrados por el Consejo de Gobierno. 

 

     EL TÉRMINO EMBAJADOR HACE REFERENCIA AL CARGO diplomático que 

desarrolla la función de representante oficial de un determinado país en otro país 

extranjero. 

     Mientras que Cónsul, es el cargo que se le otorga a un funcionario de un Estado cuyo 

Ministerio de Relaciones Exteriores le encarga la tarea de velar por los intereses de la 

colonia de ciudadanos de un país, tanto en lo que se refiere a la inserción en el ámbito 



de su jurisdicción, como en la tramitación de los documentos que necesite para diversos 

fines, protegerlo en cuanto necesite, legalización de documentos oficiales, poderes, fes 

de vida, certificados acreditativos de nacionalidad, otorgamiento y renovación de 

pasaportes, tramitación de documentos de identidad a nacionales de su país, promoción 

económica, cultural y turística, etc. 

     Algunas de sus funciones tienen carácter notarial y su firma equivale también a la de un 

notario, también puede cumplir las funciones de un traductor jurado. 

 

     El Cónsul puede tener cualquiera de las categorías que correspondan al funcionario 

diplomático. Cuando en una Misión Consular existe más de un Cónsul, luego del Jefe de Misión 

Consular, los otros cónsules son Adscritos o Adjuntos. Igualmente existe el cargo de Cónsul 

Honorario, el cual no es rentado, ya que generalmente sufraga él mismo, los gastos de la 

oficina consular. 

     EN CUANTO AL DIPLOMÁTICO, SEGÚN LA ENCICLOPEDIA WIKIPEDIA, 

“Diplomático es aquel funcionario estatal que ejerce la profesión diplomática. Esta 

profesión puede ejercerla en una Misión Diplomática, en una Misión Consular, ante un 

Organismo Internacional, en el Ministerio de Relaciones Exteriores al que pertenece o 

destacado ante cualquier repartición estatal en el interior de su país.”121 

     RESPECTO DE LA INMUNIDAD DIPLOMÁTICA, ÉSTA SE REFIERE A LOS 

BENEFICIOS DE INMUNIDAD O INVIOLABILIDAD DE LOS CUALES GOZA 

UN DIPLOMÁTICO SOBRE SU PERSONA EN EL PAÍS EN DONDE RESIDE Y SE 

DESEMPEÑA OFICIALMENTE, LA EXENCIÓN DE IMPUESTOS Y DE LA 

JURISDICCIÓN CIVIL Y CRIMINAL RESPECTO CON LOS TRIBUNALES 

LOCALES. 

     La inmunidad Diplomática está regulada por la Convención de Viena Sobre 

Relaciones Diplomáticas, de 1961. 

     La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, regula igualmente 

estos derechos al Cónsul y a cualquier funcionario consular reconocido oficialmente 

como tal. 
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     Este privilegio también se refiere al derecho que tienen los agentes diplomáticos a no ser 

llamados a juicio, toda vez que ningún tribunal de algún país determinado puede declarase 

competente para conocer de acciones intentadas en contra de un agente diplomático 

extranjero, un soberano extranjero o un Estado extranjero. 

 

     Son agentes diplomáticos: los Embajadores, los Cónsules y quienes formen parte de una 

misión diplomática; mientras que son agentes internacionales quienes presten cualquier tipo 

de servicio a un organismo internacional, y dentro de esta última categoría, quienes trabajen 

para dichos organismos  de manera exclusiva y continúa, se denominan funcionarios 

internacionales.  

 

     Ya que esta  investigación pretende estudiar la situación laboral de los costarricenses, que 

fungen como agentes internacionales en algunos organismos internacionales pertenecientes a 

la Organización de las Naciones Unidas, se expondrán algunas generalidades de la misma en el 

siguiente apartado.  

  

4.4.  Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) 

 

     La Organización de las Naciones Unidas o Naciones Unidas 

es la mayor organización internacional del mundo. Se define 

a sí misma como una asociación de gobiernos global que 

facilita la cooperación en asuntos como el Derecho 

internacional, la paz y seguridad internacionales, el 

desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. Constituye el 

foro más importante de la diplomacia multilateral. 

 

     La O.N.U. es una organización compuesta de Estados soberanos, afiliados voluntariamente 

para colaborar en pro de la paz mundial, promover la amistad entre todas las naciones y 

apoyar el progreso económico y social. La Organización de Naciones Unidas cuenta 

actualmente con 192 países miembros. 



 

     La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 por los 51 Miembros que firmaron la Carta de 

las Naciones Unidas, (Costa Rica es uno de los países fundadores).  

 

     La sede principal de Naciones Unidas fue construida en Nueva York entre 1949 y 1950. El 

complejo incluye los siguientes edificios: la Secretaría, la Asamblea General, la Biblioteca Dag 

Hammarskjöld y el área de Conferencias.  

 

     Aunque el terreno sobre el que se encuentran los edificios está en Estados Unidos, la sede 

goza de extraterritorialidad, como si fuera una embajada, de forma que tiene sus propias 

brigadas anti-incendios, fuerzas de seguridad e incluso su propia emisión de sellos, aunque no 

otorga inmunidad a criminales que pretendan buscar refugio allí. 

       

     Mientras la sede principal está en Nueva York, existen otras sedes en Ginebra, La Haya, 

Viena, Montreal, Copenhague, Bonn, Nairobi, París, Santiago de Chile, Adis Abeba. 

 

     La Organización de las Naciones Unidas es un foro mundial en el que sus Estados Miembros 

buscan solucionar las controversias entre los países y  adoptan medidas que responden al 

interés de la humanidad, en concordancia con los propósitos y principios establecidos en el 

capítulo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, teniendo como finalidades:  

 

Preservar a las nuevas generaciones del flagelo de la guerra  

Reafirmar la fe en los derechos fundamentales de la persona humana  

Crear condiciones para mantener la justicia y el respeto a los tratados internacionales  

Promover el progreso social y elevar el nivel de vida  

 

     Si bien a veces se le describe como un "parlamento de naciones", las Naciones Unidas no 

son ni una entidad por encima de los Estados, ni un gobierno de gobiernos. No cuentan con un 



ejército propio y no recaudan impuestos. Su acción está sujeta a la voluntad política de sus 

Miembros para la aplicación de las decisiones que se toman en su ámbito.  

 

     El nombre “Naciones Unidas”, concebido por el Presidente de los Estados Unidos Franklin 

Delano Roosevelt, se usó por primera vez el 1 de enero de 1942, día en que se aprobó la 

“Declaración de las Naciones Unidas”, en la que representantes de 26 naciones 

comprometieron a sus respectivos gobiernos a seguir luchando juntos contra las Potencias del 

Eje. La Carta de las Naciones Unidas se firmó en San Francisco el 26 de junio de 1945, al cierre 

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional; la firmaron 51 

países, convirtiéndose los mismos en los Estados miembros fundadores. 

 

     Las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945 en San 

Francisco, California; es por eso que el Día de las Naciones Unidas se celebra todos los años en 

esa fecha.  

             

     Esta Organización reemplazó a la Sociedad de Naciones (SDN), fundada en 1919, ya que 

dicha organización había fallado en su propósito de evitar otra guerra mundial, habiéndose 

otorgado a sí misma la misión de resolver los conflictos, en general bélicos, de carácter 

internacional. La Sociedad de Naciones se disolvió oficialmente el 18 de abril de 1946 y cedió 

su misión a las Naciones Unidas. 

 

     La Carta de las Naciones Unidas es el documento constituyente de la Organización de las 

Naciones Unidas, y ésta no sólo determina los derechos y las obligaciones de los Estados 

miembros, sino que establece los órganos y procedimientos de este Organismo.  

 

     Según esta Carta, uno de los propósitos de las Naciones Unidas es “cooperar en la solución 

de los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el 

estímulo del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.” Asimismo, unos 

de los principios de acuerdo con los que actúan las Naciones Unidas, son: “La Organización se 

basa en la igualdad soberana de todos sus Miembros; Ninguna disposición de la Carta autoriza 



a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción 

interna de los Estados.”   

     4.4.1.  Estructura de la Organización 

 

     La Carta estableció seis órganos principales de las Naciones Unidas, los cuales son: la 

Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de 

Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría. Sin embargo, el 

sistema de las Naciones Unidas es mucho más grande, pues abarca además de organizaciones,  

varios programas y órganos.  

 

     La Asamblea General, es el principal órgano deliberativo. En la misma están representados 

todos los Estados Miembros, cada uno con un voto. Las decisiones se toman por mayoría 

simple, salvo las votaciones sobre cuestiones importantes, tales como las de paz y seguridad, 

ingreso de nuevos Miembros y cuestiones presupuestarias, las cuales se deciden por mayoría 

de dos tercios. 

       

     El Consejo de Seguridad, está organizado de modo que pueda funcionar continuamente. Un 

representante de cada uno de sus miembros debe estar presente en todo momento en la Sede 

de las Naciones Unidas.  

 

     El Consejo Económico y Social, es el principal órgano coordinador de la labor económica y 

social de las Naciones Unidas y de las instituciones y organismos especializados que 

constituyen el sistema de la misma. Dentro de las funciones y  poderes de este Consejo, se 

encuentran el fomentar el respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de todos. La labor permanente del Consejo se realiza en sus órganos 

subsidiarios, una serie de comisiones y comités que se reúnen a intervalos regulares y 

presentan sus informes al Consejo. 

 



     De acuerdo con la Carta, el Consejo puede celebrar consultas con las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) que se interesan en los asuntos que competen al Consejo. Hay más de 

1.500 ONG reconocidas como entidades consultivas del Consejo. Con el transcurso de los años, 

las relaciones de las Naciones Unidas y las ONG afiliadas se han desarrollado sobremanera. Hay 

una cantidad cada vez mayor de ONG en todo el mundo que trabajan de manera cotidiana con 

la comunidad de las Naciones Unidas, para ayudar a que se hagan realidad los objetivos de la 

Carta de dicha Organización. 

 

     El Consejo de Administración Fiduciaria, otro de los órganos principales de las Naciones 

Unidas, se estableció para supervisar la administración de los territorios en fideicomiso, o sea, 

puestos bajo el régimen de administración fiduciaria. Este Consejo está constituido por los 

cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: China,  Estados Unidos, la Federación 

de Rusia, Francia y el Reino Unido. 

 

     La Corte Internacional de Justicia, con sede en la Haya, Países Bajos, es el principal órgano 

judicial de las Naciones Unidas. La Corte resuelve controversias jurídicas entre los Estados 

parte y emite opiniones consultivas para las Naciones Unidas y sus organizaciones 

especializadas.  

 

     La jurisdicción de la Corte se extiende a todas las cuestiones que los Estados le sometan y a 

todos los asuntos previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en tratados y convenciones 

vigentes. Los Estados pueden comprometerse por anticipado a aceptar la jurisdicción de la 

Corte, estipulando tal obligación en los tratados o convenios que firmen, o en declaraciones 

especiales. Tales declaraciones pueden excluir cierto tipo de casos. 

 

     La Secretaría está a cargo de la labor cotidiana de las Naciones Unidas, integrada por 

funcionarios internacionales que trabajan en oficinas en todo el mundo; presta servicios a los 

demás órganos principales de las Naciones Unidas y administra los programas y las políticas 

que éstos elaboran. Su jefe es el Secretario General, nombrado por la Asamblea General por 

recomendación del Consejo de Seguridad. 



 

     De acuerdo con el presupuesto ordinario, “más de 8.600 mujeres y hombres de unos 170 

países integran el personal de la Secretaria.”122Como son funcionarios internacionales, tanto 

ellos como el Secretario General sólo rinden cuenta de sus actividades a las Naciones Unidas y 

juran no solicitar ni recibir instrucciones de ningún gobierno, ni de ninguna autoridad ajena a la 

Organización. “Conforme a la Carta, los Estados Miembros se comprometen a respetar el 

carácter exclusivamente internacional de las funciones del Secretario General y el personal y a 

no tratar de influir sobre ellos”123  

 

     Aunque la sede de la Secretaría se encuentra en Nueva York, las Naciones Unidas 

mantienen una presencia importante en Ginebra, Viena y Nairobi. La Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra es un centro diplomático de conferencias y un foro sobre desarme y 

derechos humanos. La Oficina de las Naciones Unidas en Viena es sede de las actividades de 

las Naciones Unidas en las esferas de la fiscalización internacional del uso indebido de 

estupefacientes, prevención del delito y justicia penal, utilización del espacio terrestre con 

fines pacíficos y derecho mercantil internacional. La Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi 

es sede de las actividades de la Organización en las esferas del medio ambiente y los 

asentamientos humanos. 

       

     La Carta dice que el Secretario General es el “más alto funcionario administrativo” de las 

Naciones Unidas. Pero en realidad es más que eso, porque a la vez, es diplomático y activista, 

conciliador y proponente, “el Secretario General es, para la comunidad internacional, el 

emblema mismo de las Naciones Unidas y de los valores de la Carta. “La figura más pública de 

la ONU es el Secretario General. El actual es Ban Ki-moon de Corea del Sur, quien asumió el 

puesto el 1 de enero del 2007, reemplazando a Kofi Annan.”124 
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4.4.2. Importancia de la O.N.U. 

 

     La Organización de las Naciones Unidas es un foro o lugar de reunión que incluye 

prácticamente a todas las naciones del mundo. Es el Organismo Internacional que proporciona 

el mecanismo para adoptar medidas relacionadas con casi todas las cuestiones que interesan a 

la humanidad y que ayuda a encontrar soluciones a los problemas o controversias entre países. 

      

     La ONU persigue, entre otros fines, garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales, desarrollar las relaciones amistosas entre las naciones sobre la base de la 

igualdad de derechos de todos los pueblos y estudiar los problemas internacionales de índole 

económica, social y cultural entre otros, con vistas a resolverlos mediante la cooperación.      

     

     Uno de los objetivos de la ONU, es el cooperar en la solución de los problemas 

internacionales de carácter social, económico, cultural o humanitario, estimulando el respeto a 

las libertades fundamentales y a los derechos humanos; motivo por el cual, dicha entidad es de 

suma importancia a nivel internacional, pues la misma es la principal organización con 

vocación universal destinada a garantizar la paz y la seguridad internacional.   

      

     Es relevante tomar en cuenta que el Mundo está cambiando a favor de las Naciones Unidas, 

pues cada vez son más numerosos los pueblos y los Gobiernos que llegan a comprender que 

no hay más camino, en razón de este mundo interdependiente y globalizado, que el 

multilateralismo. 

      

     Por lo cual, actuar aisladamente cada vez se convierte en la opción menos viable, debido a 

que los problemas mundiales necesitan de soluciones mundiales. Por ello, al referirnos 

constantemente a la paz, a la seguridad, al desarrollo y a los derechos humanos, hacemos que 

la ONU sea cada día más indispensable. 

      



     Es importante enfatizar, que las primeras organizaciones internacionales establecidas por 

los Estados, tenían por objeto cooperar sobre cuestiones específicas. Hoy son organismos 

especializados de las Naciones Unidas. Lo que quiere decir que la ONU, no fue creada para 

servir a unos pocos ni por objetivos específicos, sino que sus funciones y fines abarcan grandes 

expectativas en busca de un bien común, de ir más allá, por ello su existencia es universal. 

     Debido a la importancia a nivel mundial de esta entidad, a continuación se estudiarán 

algunos de los Organismos Internacionales de la ONU que se encuentran en Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V    PARTE 
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Organismos Internacionales en Costa Rica 

   

5.1. El Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica 

   

     El Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica integra a 14 agencias, fondos y programas que 

trabajan en diversos campos y actividades de desarrollo, promoviendo el respeto de los 

derechos humanos, protegiendo el medio ambiente, luchando contra la pobreza, enfrentando 

los principales problemas de salud, fomentando el desarrollo sostenible y buscando el 

cumplimiento de los compromisos asumidos en varias conferencias mundiales y hemisféricas.  

   

     En las últimas décadas el Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica ha contribuido a:   

• Promover la adopción de compromisos por parte del Estado costarricense a través de 

procesos políticos internacionales, como las cumbres e instrumentos de protección y 

promoción de los derechos humanos. 

• Apoyar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las Naciones Unidas 

han trabajado de la mano con el gobierno para la promoción y divulgación de los ODM 

entre la sociedad civil, sector privado y académico. También se ha brindado ayuda para la 

elaboración del I Informe de avance en el cumplimiento de los ODM en Costa Rica, en 

donde se ha evaluado la situación del país en cada uno de los objetivos y se han definido 

las metas que servirán de guía para que Costa Rica cumpla con este compromiso. 

• Apoyar el abordaje de problemas sanitarios y fortalecer el Sistema Nacional de Salud y el 

programa de inmunizaciones,  así como la formación y capacitación de recurso humano, 

entre otros temas de salud. 



• Apoyar a los refugiados y otros grupos migrantes, que se han visto obligados a abandonar 

sus países de origen por motivos de persecución y que se han asilado en Costa Rica. 

• Apoyar los esfuerzos nacionales dirigidos hacia la erradicación de la pobreza y la 

promoción del empleo decente, la equidad de los géneros, la sostenibilidad del medio 

ambiente y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, entre otras áreas de 

intervención.  

     Aunque existen muchos organismos internacionales, programas, fondos y otros, 

pertenecientes a la ONU, el Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica está integrado 

por catorce agencias.  

     Cada institución se enfoca en distintas líneas de acción para, en conjunto, abarcar 

diversos temas del desarrollo humano, social, económico, ambiental y de derechos 

humanos, entre otros.  

     A continuación se presenta el conjunto de esas agencias, fondos y programas del 

Sistema de Naciones Unidas que cooperan con el gobierno y  la sociedad costarricense.  
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     Como anteriormente se expuso, estas catorce agencias o representaciones de Organismos 

Internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, se encuentran en nuestro país, 

brindando sus servicios y colaboración al Gobierno en los diversos campos en que las mismas 

son especialistas.  

      



     De las anteriores organizaciones, en la presente investigación se analizarán más a fondo 

sólo algunas de ellas, debido a la amplitud del tema y la complejidad que cada una de éstas 

encierra.  

 

5.1.1. Las Agencias del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica 

 

     Antes de estudiar a profundidad las tres agencias seleccionadas para la presente 

investigación, se mencionará someramente algunos aspectos o características de las 

catorce agencias citadas. 

 

� El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

     Este Organismo brinda protección y asistencia a los refugiados del mundo. El 

ACNUR fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y comenzó a 

trabajar el 1 de enero de 1951 para ayudar principalmente a más de un millón de 

refugiados europeos que se quedaron sin hogar tras la Segunda Guerra Mundial. Su sede 

se ubica en Ginebra, Suiza.  

     Desde su creación, el ACNUR ha proporcionado asistencia a más de 50 millones de 

refugiados, lo cual le ha merecido el reconocimiento de dos Premios Nobel de la Paz, en 

1954 y en 1981. El actual Alto Comisionado para los Refugiados es António Guterres, 

quien fuera anteriormente, Primer Ministro de Portugal.  

 

     Los programas del ACNUR se financian a través de contribuciones voluntarias, 

principalmente de gobiernos, pero también de otros grupos, incluyendo ciudadanos y 

organizaciones privadas. Recibe una contribución anual del presupuesto regular de las 

Naciones Unidas, limitada al dos por ciento del presupuesto total del ACNUR, que 

cubre solamente una fracción de sus costos administrativos.  



� Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS) 

     La Organización Panamericana de la Salud, fue creada por los gobiernos de las 

Américas en 1902, como organismo de cooperación técnica especializado en salud del 

Sistema Internacional. En1949 se incorporó a las Naciones Unidas como Oficina 

Regional para las Américas.  

     Sus propósitos fundamentales son la promoción y coordinación de los esfuerzos de 

los países de la Región de las Américas para combatir las enfermedades, prolongar la 

vida y estimular el bienestar físico y mental de sus habitantes.  

� La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) 

     Esta Organización conduce las actividades internacionales encaminadas a erradicar 

el hambre. Al brindar sus servicios tanto a países desarrollados como a países en 

desarrollo, la FAO actúa como un foro neutral donde todos los países se reúnen en pie 

de igualdad para negociar acuerdos y debatir políticas. La FAO también es una fuente 

de conocimientos y de información. La Organización ayuda a los países en desarrollo y 

a los países en transición a modernizar y mejorar sus actividades agrícolas, forestales y 

pesqueras, con el fin de asegurar una buena nutrición para todos. Desde su fundación en 

1945 la FAO ha prestado especial atención al desarrollo de las zonas rurales, donde vive 

el 70 por ciento de la población mundial pobre y que pasa hambre.  

     El mandato de la FAO consiste en mejorar la nutrición, aumentar la productividad 

agrícola, elevar el nivel de vida de la población rural y contribuir al crecimiento de la 

economía mundial. La FAO proporciona el tipo de ayuda que permite a las personas y a 

los países ayudarse a sí mismos. Si una comunidad desea incrementar sus cosechas, 

pero carece de aptitudes técnicas, la FAO introduce técnicas e instrumentos sencillos y 

sostenibles. Al transformar un país su régimen de propiedad agraria, de estatal a 

privada, la FAO proporciona asesoría jurídica para facilitar el proceso, o moviliza la 

intervención si una sequía produce una hambruna entre los grupos vulnerables. En un 

mundo complejo de necesidades contradictorias, proporciona un lugar neutral de 

encuentro y los conocimientos generales imprescindibles para llegar a un consenso.  



� El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  

     El PNUD es la red mundial de las Naciones Unidas para el desarrollo que promueve 

el cambio y conecta a los países con los conocimientos, la experiencia y los recursos 

necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor. Está presente en 166 

países, trabajando con ellos para encontrar sus propias soluciones a los retos mundiales 

y nacionales del desarrollo. Mientras que fortalecen su capacidad local, los países 

aprovechan los conocimientos del personal del PNUD y del amplio círculo de 

asociados.  

     Las acciones del PNUD tienen como objetivo principal la promoción del desarrollo 

humano. Este paradigma implica una drástica modificación de las visiones tradicionales 

del desarrollo, fuertemente enfocadas al logro del crecimiento económico. Sin negar la 

importancia de este último, el enfoque del desarrollo humano ve en la ampliación de las 

capacidades y opciones de vida de las personas, la expansión de las posibilidades del 

ejercicio de sus libertades, como el propósito fundamental del desarrollo.  

� El Fondo de población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

     Este Fondo es la mayor fuente de asistencia para la población en todo el mundo, con 

programas en 171 países. El UNFPA ayuda a mujeres, hombres y jóvenes a planificar 

sus familias y evitar embarazos no planeados, a tener embarazos y partos sin riesgo, a 

evitar las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el sida, y a combatir la 

discriminación y violencia contra la mujer.  

     El UNFPA es la mayor fuente internacional de financiación para programas de 

población y salud reproductiva en todo el mundo. Desde el comienzo de sus 

operaciones, en 1969, el UNFPA ha proporcionado casi 6.000 millones de dólares para 

prestar asistencia a los países en desarrollo. 

     El UNFPA colabora con gobiernos y organizaciones no gubernamentales a solicitud 

de estos, y con el apoyo de la comunidad internacional.  



� Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

     Durante 60 años, UNICEF ha sido la principal organización del mundo dedicada a la 

infancia, y trabaja en 156 países y territorios para ayudar a los niños y las niñas a 

sobrevivir y avanzar en la vida desde la primera infancia hasta la adolescencia. Es el 

mayor proveedor de vacunas para los países más pobres, UNICEF apoya la salud y la 

nutrición de la infancia, agua y saneamiento, educación básica de calidad para todos los 

niños y niñas y la protección de los niños y las niñas contra la violencia, la explotación 

y el SIDA. UNICEF tiene cinco temas prioritarios para los próximos cuatro años: La 

supervivencia y el desarrollo en la primera infancia; la educación básica y la igualdad 

entre los géneros; VIH SIDA; Protección infantil, y la infancia ante todo en las 

políticas, las leyes y los presupuestos.  

     La cooperación de UNICEF en Costa Rica se inició en 1950, con el envío de vacunas 

y suministros de saneamiento básico y en 1986, se estableció una oficina permanente en 

el país. En el año 1990, la Asamblea Legislativa de Costa Rica ratificó la Convención 

de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Los 

temas prioritarios de UNICEF-Costa Rica son: Inversión Social, pobreza, protección y 

participación.  

� Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del 

Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) 

     De conformidad con lo dispuesto en su acuerdo de creación, el objetivo principal del 

Instituto es colaborar con los gobiernos, en el desarrollo económico y social equilibrado 

de los países latinoamericanos, mediante la formulación e incorporación en los 

programas nacionales de desarrollo de políticas e instrumentos de acción adecuados en 

el campo de la prevención del delito y la justicia penal.  

     El ILANUD fue establecido mediante un acuerdo suscrito entre las Naciones Unidas 

y el Gobierno de Costa Rica, el 11 de junio de 1975, ratificado luego, el 7 de diciembre 

de 1977.  



� Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

     La Organización Internacional del Trabajo, cuya sede principal está en Ginebra, 

Suiza, es un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas que 

procura fomentar la justicia social y los derechos humanos y laborales 

internacionalmente reconocidos.  

     La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue creada por el Tratado de 

Versalles en 1919, junto con la Sociedad de las Naciones Unidas.  

     Nacida tras el caos de la Primera Guerra Mundial y templada por casi un siglo de 

cambios turbulentos, la OIT tiene como fundamento el principio – inscrito en su 

Constitución- de que la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia 

social.  

� Organismo Internacional para las Migraciones (OIM) 

   La OIM está consagrada al principio de que la migración en forma ordenada y en 

condiciones humanas, beneficia a los migrantes y a la sociedad.  

     En su calidad de principal organización internacional para las migraciones, la OIM 

trabaja con sus asociados de la comunidad internacional para:  

• Ayudar a encarar los crecientes desafíos que plantea la gestión de la migración a 

nivel operativo.  

• Fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias.  

• Alentar el desarrollo social y económico a través de la migración.  

• Velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los migrantes  

 

� Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-

HÁBITAT) 

     Con sede en Nairobi, Kenya, con un equipo de alrededor de 200 funcionarios 

internacionales y locales, el organismo tiene oficinas regionales para Asia y el Pacífico, en 

Fukuoka, Japón; para América Latina y el Caribe en Río de Janeiro, Brasil, y para África y los 



Estados Árabes, en Nairobi; la oficina regional para Europa Oriental y los países en transición 

económica se encuentra también en Nairobi.  

     En 1978, cuando se creó Hábitat, después de una reunión en Vancouver, conocido como 

Hábitat I, la urbanización y sus impactos llegaron a ser menos importantes en el programa de 

las Naciones Unidas, creado más de tres décadas antes, cuando dos tercios de la humanidad 

seguían siendo rurales.  De 1978 a 1997, con escaso apoyo y poco mandato, Hábitat luchó casi 

solo entre organizaciones multilaterales, a fin de prevenir y aliviar los problemas derivados del 

crecimiento urbano masivo, en especial entre las ciudades del mundo en desarrollo.  De 1997 a 

2002, momento en que la mitad del mundo se ha convertido en zonas urbanas, UN-HÁBITAT, 

guiado por el Programa de Hábitat y la Declaración del Milenio fue objeto de una importante 

revitalización, utilizando su experiencia para determinar las nuevas prioridades para el 

desarrollo urbano sostenible.  

     En 1996, las Naciones Unidas celebró una segunda conferencia sobre las ciudades, Hábitat 

II, en Estambul, Turquía, para evaluar los progresos de dos décadas desde Vancouver y 

establecer nuevos objetivos para el nuevo milenio. Por decisión de la Comisión, 171 países, 

surgió el documento político de esta "Cumbre de la Ciudad" que se conoce como el Programa 

de Hábitat y contiene más de 100 compromisos y 600 recomendaciones.  

     El 1 º de enero de 2002, el mandato del organismo se reforzó y elevó su condición a la de un 

verdadero programa de la ONU en el Sistema de Naciones Unidas mediante Resolución de la 

Asamblea General A/56/206.  Las principales recomendaciones y ajustes del programa están 

ahora en marcha, como estrategia de los grupos para lograr el desarrollo urbano y la vivienda, 

objetivos y metas de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas para el programa de 

desarrollo en los próximos 15 a 20 años.  La revitalización ha puesto Un-Hábitat de lleno en la 

corriente principal de las Naciones Unidas, en el programa de desarrollo para la reducción de 

la pobreza con una más racional y eficaz estructura y personal, y más pertinente y centrado 

conjunto de los programas y prioridades.  

     Es a través de este programa que UN-HÁBITAT contribuye al objetivo general del sistema de 

las Naciones Unidas, para reducir la pobreza y promover el desarrollo sostenible.  Su gama de 

asociados pasa de Gobiernos y autoridades locales a una amplia sección transversal 

internacional de las Organizaciones No Gubernamentales y grupos de la sociedad civil.  



     UN-HABITAT es la agencia de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos. 

Por mandato de la Asamblea General de la ONU promueve el desarrollo social y 

ambiental sostenible de los pueblos y ciudades, con el objetivo de proporcionar una 

vivienda adecuada para todos.       

     En 1988, Hábitat para la Humanidad Costa Rica comienza a trabajar en nuestro país en la 

ciudad de Esparza. Pero, la labor de la ONG se vio interrumpida con la introducción de un 

ambicioso programa de gobierno-vivienda en 1991, cuando se implementó el bono de la 

vivienda gratuito que otorgó hogares a la población con menos recursos, por lo que Hábitat 

debió cesar la construcción en Costa Rica. 

     Sin embargo, en 1996, pese al esfuerzo del Gobierno y entidades afines al sector de la 

vivienda que no lograban satisfacer las necesidades de las familias y con un estimado del 35 

por ciento de la población residiendo en viviendas deficientes, la necesidad por los servicios de 

Hábitat  Costa Rica resurgen. 

     En 1997, Hábitat reinicia sus operaciones en San Ramón.  Desde entonces, se han fundado 8 

afiliados regionales y se han construido más de 650 viviendas. 

     Hábitat para la Humanidad Costa Rica es sostenible y promotora en soluciones 

habitacionales de interés social, integrando el compromiso familiar y generando impacto en el 

desarrollo comunal a través de alianzas y de procesos autogestionarios. 

� Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO)   

     Existe una oficina Multipaís UNESCO  en San José para varios países: Costa Rica, 

El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá.  

     A partir del año 2002, la Oficina Sub-regional de San José (SJO), existente desde 

1983 y hasta entonces especializada en Educación, se convirtió formalmente en una 

Oficina subregional o multipaís con competencia en todas las áreas de trabajo de la 

UNESCO: Educación, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanas, Cultura y 

Comunicación e Información.  



     Hoy en día la Oficina cuenta con responsables de cada Sector, quienes cubren los 

cinco países citados. En el caso de Comunicación e Información cubre además, México 

y República Dominicana.  

� Universidad para la Paz (UPEACE) 

     Fue establecida como una Organización con su propia Carta en un Acuerdo 

Internacional promovido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la 

Resolución 35/55 del 5 de Diciembre de 1980. La Universidad para la Paz tiene la 

misión de "proveer a la humanidad de una institución internacional de educación 

terciaria para la paz, con el objetivo de promover entre todos los seres humanos un 

espíritu de entendimiento, tolerancia y coexistencia pacífica, estimular la cooperación 

entre los pueblos, y ayudar a disminuir los obstáculos y amenazas a la paz y el progreso 

mundiales en el mantenimiento de las nobles aspiraciones proclamadas en la Carta de 

las Naciones Unidas.  

     La sede de la universidad para la Paz se encuentra en Costa Rica País que cuenta con 

un importante reconocimiento mundial por sus esfuerzos para promover la paz y la 

democracia.  

� Organización Meteorológica Mundial (OMM) 

     La Organización Meteorológica Mundial coordina la actividad científica mundial 

para que la información meteorológica, y otros servicios, lleguen con rapidez y 

precisión cada vez mayores al público, al usuario privado y comercial, a la navegación 

aérea y marítima internacional. Contribuyen a la seguridad de vidas y bienes, al 

desarrollo socioeconómico de las naciones y a la protección del medio ambiente.  

     Con sede en Ginebra, esta Organización cuenta con 185 miembros, forma parte de 

las Naciones Unidas y es la voz científica y autorizada en cuanto concierne al estado y 

al comportamiento de la atmósfera y el clima de la tierra.  

� Unión Postal Universal (UPU) 

     La Unión Postal Universal fue creada en 1874, su sede se encuentra en Berna, Suiza. 

En julio de 1948, la UPU ingresó al sistema de las Naciones Unidas como una agencia 



especializada. El organismo es el foro internacional de los países donde se fijan las 

normas comunes que hacen posible el intercambio de correo y la garantía de servicio 

postal en todos los lugares del mundo.  

     Los servicios postales de los 189 países miembros de la UPU constituyen la red de 

distribución física más amplia en el mundo. Más de 6 millones de empleados trabajan 

en más de 700.000 oficinas postales para efectuar cada año, la recepción, clasificación y 

entrega de más de 450.000 millones de envíos en todo el mundo.  

 

5.2. Organizaciones Internacionales en Costa Rica. 

 

     En este apartado se tratarán las tres organizaciones que se seleccionaron, para realizar el 

estudio que permitirá la posible comprobación de la hipótesis planteada en el presente trabajo 

de investigación. 

 

 

 

5. 2.1. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (F.A.O.)  

 

     La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y su 

sigla, FAO, corresponde al nombre en inglés, es decir, Food and Agricultural Organization. “Es 

una organización específica de la ONU, creada el 16 de octubre de 1945, en la ciudad de 

Quebec. La FAO reagrupa 188 miembros (187 estados más la Unión Europea).”125 Su divisa: 

Ayudar a construir un mundo sin hambre. Desde 1981 se considera el 16 de octubre como Día 

                                                           

125 WIKIPEDIA La Enciclopedia Libre. 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_
Agricultura_y_la_ Alimentaci%C3%B3n> 

 



Mundial de la Alimentación. Su sede está en la ciudad de Roma, pero es importante destacar, 

que fue en 1951 que la Sede de la FAO se trasladó de Washington, D.C. a su actual ubicación.  

 

     En el año de 1943, representantes de los gobiernos de 44 países se reunieron en Hot 

Springs, Virginia, en los Estados Unidos, y se comprometieron a fundar una organización 

permanente dedicada a la alimentación y la agricultura. Pero fue en el año de 1945 en que la 

FAO se estableció como organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas en 

el primer periodo de sesiones de la Conferencia de la FAO, celebrado en Quebec, Canadá.  

 

     Fundada en Octubre de 1945 por 44 naciones miembros, la FAO se constituyó para 

ser una respuesta concreta a los esfuerzos mundiales por disminuir el hambre, la 

desnutrición y la pobreza y brindar asistencia técnica, en especial a las naciones en vías 

de desarrollo, con el propósito final de ayudar al mejoramiento de la agricultura y elevar 

los niveles nutricionales y de vida de los pueblos. Encabeza la Organización desde su 

sede en Roma, Italia, el Director General de la FAO. 

 

     La República de Costa Rica se adhirió formalmente a la FAO, el 10 de julio de 1947, según 

autorización constante en telegrama a nuestro Embajador en Washington, el 7 de junio de ese 

año, tal y como lo establece la Ley N°58 del 14 de junio de 1948. 

      

     La FAO es el mayor organismo especializado de las Naciones Unidas y se ocupa de los 

asuntos relacionados con la agricultura, la silvicultura, la pesca y el desarrollo rural. Con este 

fin, realiza programas para elevar los niveles de nutrición y de vida, mejora la eficiencia de la 

producción, elaboración, comercialización y distribución de los alimentos y productos 

agropecuarios de granjas, bosques y pesquerías, promoviendo el desarrollo y mejoramiento de 

la población rural. 

 

     Este organismo prepara a las naciones para hacer frente a situaciones de emergencia 

alimentaria y, en caso necesario, presta socorro emergente. Promueve inversiones en la 

agricultura, el perfeccionamiento de la producción agrícola, la cría de ganado y la 



transferencia de tecnología a los países en desarrollo. También fomenta la conservación 

de los recursos naturales estimulando la pesca, piscicultura y las fuentes de energía 

renovables. 

     La Conferencia, formada por los Estados Miembros, es el órgano rector de la FAO. 

Se reúne cada dos años para revisar las actividades realizadas por la Organización y 

aprobar el Programa de Labores y el Presupuesto para el siguiente bienio. Cada dos 

años se reúnen en la Conferencia de la FAO representantes de todos sus miembros con 

el objetivo de revisar las actividades realizadas y aprobar un nuevo presupuesto. La 

Conferencia elige a un grupo más reducido, de 49 países miembros, para formar el 

Consejo, que por un período de tres años gobierna las actividades de la Organización. 

La Conferencia elige también al Director General. “El actual Director General es el Dr. 

Jacques Diouf, de Senegal, el cual inició su mandato de seis años en enero de 1994, fue 

reelegido para cumplir otro sexenio, iniciado en enero de 2000, y un tercero en enero de 

2006”.126  

     La FAO consta de ocho departamentos: Agricultura y Protección del Consumidor; 

Desarrollo Económico y Social; Pesca y Acuicultura; Forestal; Recursos Humanos, 

Financieros y Físicos; Conocimiento y Comunicación; Ordenación de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente; Cooperación Técnica.  

     El personal de la FAO consta de más de 3 600 empleados: alrededor de 1 600 

profesionales y 2 000 de servicios generales, y actualmente cuenta con cinco oficinas 

regionales, nueve subregionales, cinco de enlace y setenta y cuatro oficinas en los países 

(aparte de las que están en las oficinas regionales y subregionales) además de la Sede 

ubicada en Roma. Poco más de la mitad de este personal trabaja en la Sede en Roma, 

mientras que el resto desempeña actividades de la FAO en todo el mundo, desde las 

oficinas descentralizadas en más de 100 países.  

                                                           

126  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación-LA 
FAO.  <http://www.fao.org/UNFAO/about/es/index_es.html> 

 



     La esencia de las actividades de esta organización es alcanzar la seguridad alimentaria para 

todos, y asegurar que las personas tengan acceso regular a alimentos de buena calidad que les 

permitan llevar una vida activa y saludable. 

     La FAO tiene 4 principales objetivos, estos comprenden las siguientes esferas: 

 1. Ofrecer Información.  

 2. Compartir conocimientos especializados en materia de políticas.  

 3. Ofrecer un lugar de encuentro para los países.  

 4. Llevar conocimiento al campo  

     Sobre ofrecer información, la FAO funciona como una red de conocimientos que utiliza la 

experiencia de su personal (agrónomos, expertos en pesca, en ganadería y en nutrición, 

ingenieros forestales, científicos sociales, estadísticos, economistas y otros profesionales) para 

recopilar, difundir y analizar información que coadyuve al desarrollo. Además, publica 

informes, boletines y libros, distribuye revistas y celebra foros electrónicos.   

 

     Respecto de compartir conocimientos especializados en materia de políticas, la FAO pone su 

larga experiencia al servicio de los países para la elaboración de políticas agrícolas que ayuden 

a la redacción de leyes eficaces y a diseñar estrategias nacionales con el fin de alcanzar metas 

de desarrollo rural y reducción de la pobreza. 

 

     Acerca de ofrecer un lugar de encuentro para los países, la FAO permite que en cualquier 

ocasión se reúnan en la Sede o en sus oficinas en distintos lugares del Mundo, docenas de 

expertos de todos los países y de encargados de la formulación de políticas, con el propósito 

de forjar acuerdos sobre las principales cuestiones alimentarias y agrícolas. Esta Organización 

funciona como un foro neutral. 

 

     En cuanto a llevar conocimiento al campo, el alcance de los conocimientos de la FAO se 

somete a prueba en miles de proyectos de campo en todo el mundo. Este Organismo moviliza 

y administra millones de dólares a fin de garantizar que los proyectos cumplan su propósito;  

proporciona la pericia técnica y, en algunos casos, una fuente limitada de financiación.    



 

     Desde 1994, la FAO se ha sometido a un proceso más significativo de 

reestructuración desde sus orígenes, orientado a descentralizar las actividades, 

racionalizar los procedimientos y reducir los gastos. Entre los aspectos más destacados 

de estas reformas están:  

• traslado de personal de la Sede al campo 

• mayor contratación de expertos de los países en desarrollo y de los países en transición 

• extensión de los enlaces con el sector privado y las organizaciones no gubernamentales 

• mayor acceso electrónico a las bases de datos estadísticos y documentos de la FAO. 

     En 1999, la Conferencia aprobó un Marco Estratégico para orientar las actividades 

de la FAO, de aquí al año 2015. El Marco se elaboró a partir de extendidas consultas 

con los Estados Miembros y otros asociados de la FAO y proporciona una estructura 

autorizada para los futuros programas de la Organización.  

     La reforma es un proceso continuo. En 2005-06, los Estados Miembros aprobaron el 

traslado de más personal de la sede a las oficinas descentralizadas, así como medidas 

para incrementar considerablemente la eficacia y la reorganización en la sede.  

     Los miembros de la FAO financian el presupuesto del Programa Ordinario de la 

Organización, mediante contribuciones establecidas por la Conferencia de la FAO. El 

presupuesto asignado al bienio 2006-2007 asciende a 765,7 millones de dólares, para financiar 

el trabajo técnico, la cooperación y las asociaciones, comprendido el Programa de Cooperación 

Técnica, las actividades de información y de políticas en general, la dirección y la 

administración.      

     Es de suma relevancia destacar, que Costa Rica tiene derecho a figurar como miembro 

fundador de este Organismo Especializado de la ONU, ya que fue uno de los países fundadores 

de la Organización de las Naciones Unidas, y por consiguiente, también de este Organismo. 

 

     La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) ha emprendido la reorganización más significativa desde su fundación, con el 

objetivo fundamental de acercar la FAO a sus Miembros todo lo posible. La 



reorganización hizo precisos una estructura más descentralizada, un estilo de gestión 

con delegación de atribuciones y un entorno que fomentara la creatividad y la iniciativa 

del personal. 

     La reorganización también consolida a la FAO como centro de excelencia y centro 

de referencia mundial mediante la delimitación de responsabilidades respecto de las 

actividades mundiales, regionales y específicas por países. “Además de su sede en 

Roma (Italia), la FAO cuenta con una amplia red descentralizada de: 

• Cinco Oficinas Regionales, para África, Asia y el Pacífico, América Latina y el Caribe, el 

Cercano Oriente y Europa;  

• Cinco Oficinas Subregionales, para el África Austral y Oriental, las Islas del Pacífico, el 

Caribe, África del Norte y Europa Central y Oriental;  

• Cinco Oficinas de Enlace: en Ginebra, Washington, D.C., Nueva York, Bruselas y Yokohama; 

y  

• Setenta y ocho representaciones en los países.”127  

     En el caso de nuestro país, lo que existe es una representación de la Organización de la FAO, 

la cual se encuentra ubicada en Sabana Oeste, San José. 

     Entonces, la FAO para hacer más eficiente su labor, creó a partir de la década del '50 

Oficinas Regionales que, por su contacto permanente con las situaciones nacionales 

concretas, detectaran de mejor manera las necesidades de los países miembros.  

     En relación con nuestro país, como se mencionó, existe una Oficina Regional para 

América Latina y el Caribe (RLC), que por un convenio suscrito entre la FAO y el Gobierno 

de Chile, este país hospeda, en Santiago , su capital, desde 1955 a la Oficina Regional para 

América Latina y el Caribe (RLC), que en la actualidad está integrada por 33 Estados que 

participan y se benefician de las actividades de la FAO en América Latina y el Caribe. 

     Paralelamente, con el objetivo de hacer más directa y fluida la relación con los 

gobiernos, se han establecido Representaciones de la FAO  y hoy existen 

Representantes acreditados en la mayoría de los países de la Región. 

                                                           

127 Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. <http://www.rlc.fao.org/> 



     En la Carta Constitutiva de la FAO se establecen todas las generalidades de dicha 

Organización (objetivos, funcionamiento, Estados miembros, órganos, etcétera), y la 

base para la creación del resto de Convenios, Estatutos, Reglamentos u otros, de este 

Organismo y de sus Oficinas alrededor del Mundo, ya que la mencionada carta señala 

las disposiciones que deben seguir o tomar en cuenta todas las Representaciones, 

Oficinas, Regionales o Subregionales. Por lo que es importante mencionar los puntos 

más relevantes para la presente investigación, regulados en la citada Constitución de la 

FAO. 

     En este sentido, el artículo VIII de la Constitución, estipula lo referente al Personal 

disponiendo que: “1. El Director General nombrará el personal de la Organización de acuerdo 

con las normas establecidas por la Conferencia. 

2. El personal de la Organización será responsable ante el Director General. Sus 

funciones serán exclusivamente de carácter internacional y para desempeñarlas no 

solicitará ni recibirá instrucciones de ninguna autoridad ajena a la Organización. Los 

Estados Miembros y los Miembros Asociados se comprometen a respetar plenamente el 

carácter internacional de las funciones del personal y a no tratar de influir en ninguno de 

sus compatriotas en el desempeño de las mismas. 

3. (…). 4. Cada Estado Miembro y cada Miembro Asociado se comprometen, en la 

medida que lo permitan sus preceptos constitucionales, a conceder al Director General y 

a los altos funcionarios inmunidades y privilegios diplomáticos, y a otorgar a los demás 

miembros del personal todas las facilidades e inmunidades concedidas al personal no 

diplomático ajeno a las misiones diplomáticas, o a concederles aquellas facilidades e 

inmunidades que en el futuro sean acordadas al personal de igual categoría de otras 

organizaciones públicas internacionales.” (El subrayado es nuestro). 

     En esta Carta de Constitución de la FAO se establece que esta Organización 

Internacional se relacionará con la Organización de las Naciones Unidas como un 

Organismo Especializado de la misma, según lo dispone el artículo XII inciso 1 de 

dicha Constitución: “La Organización mantendrá relaciones con las Naciones Unidas, 

en su calidad de organismo especializado, a que se refiere el Artículo 57 de la Carta de 

las Naciones Unidas.”  



     Según el artículo XVI de dicha Constitución, la Organización tendrá personalidad 

jurídica para ejecutar cualquier acto legal adecuado a sus finalidades siempre que no 

extralimite en los poderes que le confiere esta Constitución. Además, que “cada Estado 

Miembro y cada Miembro Asociado se comprometen a otorgar a la Organización, en la 

medida que lo permitan sus normas constitucionales, todas las inmunidades y 

facilidades que otorguen a las misiones diplomáticas, incluso la inviolabilidad de sus 

oficinas y archivos, inmunidad de jurisdicción y exención de impuestos.”  

     Igualmente la Conferencia dispondrá lo necesario para que un tribunal administrativo 

resuelva las controversias que surjan en relación con las condiciones y duración de los 

nombramientos del personal. 

     Entonces, el compromiso de los Estados Miembros es otorgar inmunidades y 

facilidades, siempre y cuando, lo permitan las normas constitucionales, lo cual implica 

que se debe respetar lo establecido en la Constitución Política de cada país miembro. 

     Para que un organismo internacional establezca su sede o una representación de la 

organización en nuestro país, requiere realizar un acuerdo de sede o tratado 

internacional suscrito entre el organismo y Costa Rica, en el cual se establezca el 

funcionamiento y los privilegios e inmunidades entre otros. Este acuerdo o tratado debe 

ser aprobado por la Asamblea Legislativa, antes de convertirse en ley. 

5.2.1.1. La Representación de la FAO en Costa Rica  

     La Representación de FAO en Costa Rica se estableció en 1981. Desde esa fecha y 

de acuerdo con su mandato y especialización, viene otorgando apoyo técnico y 

financiero a nuestro país, producto de la articulación y coordinación permanente con el 

Gobierno, productores, sociedad civil y otros agentes de la cadena productiva 

agropecuaria. De esta manera, las prioridades nacionales se han convertido en acciones 

y prácticas de desarrollo rural, agrícola, pecuario, forestal y pesquero. 

     La FAO tiene diversas modalidades de trabajo: El Programa Regular, en el cual se llevan a 

cabo las actividades normativas y permanentes, tales como, estadísticas mundiales, 

generación y sistematización del conocimiento en diversas áreas temáticas y conferencias 

especializadas entre otros. Por medio del Programa de Campo, se transmiten capacidades 



técnicas, mediante la aplicación práctica en el campo, a través de los proyectos de 

cooperación técnica.  

Entre los temas prioritarios de la Cooperación Técnica de la FAO están:  

• Sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles.  

• Intercambio de conocimientos, políticas y promoción.  

• Consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  

• Gestión del conocimiento.  

• Promoción de inversiones públicas y privadas en las zonas rurales.  

• Emergencias.  

• Sanidad Agropecuaria.  

     Dentro de este marco, se pone a disposición un sitio web : www.faocr.org, con lo cual se  

pretende tener información actualizada de las diferentes actividades que la FAO realiza en el 

país, así como de experiencias, buenas prácticas y otros asuntos de interés, que la 

Organización desarrolla aquí y en otras latitudes. 

     Con ello se espera establecer un diálogo permanente y contribuir al bienestar social y a la 

seguridad alimentaria en Costa Rica. 

   

     A lo interno de esta Organización, existe un orden jerárquico para la realización y el 

desempeño de las labores y funciones del Organismo, respecto de esta representación, en el 

primer orden se encuentra el Representante, luego el Representante Asistente o Director de 

proyectos y programas, y por último el personal administrativo (choferes, bibliotecario, 

contador, secretarias y otros). 

  

     Un funcionario de la FAO en nuestro país expone que en cada representación de estos 

Organismos Internacionales de la ONU, hay un representante, éste casi siempre es un 

extranjero, porque en la mayoría de los casos se selecciona una persona que no sea de la 

misma nacionalidad del lugar donde se instala la representación, la oficina regional o 

subregional de esa Organización. Los demás trabajadores de la FAO son todos costarricenses, 



salvo algunas personas que se encuentran ayudando a la institución o investigando sobre la 

misma a través de las llamadas pasantías, así como algún otro personal temporal que brinda 

sus servicios profesionales por algún proyecto o programa de este Organismo; pero estos 

últimos no son funcionarios fijos de la Organización.   

  

     El representante de la FAO en nuestro país, es el señor Alan Bojanic H., de nacionalidad 

boliviana. Este representante es elegido por la Sede (Roma) y tiene una duración de tres o 

cuatro años en su cargo. 

     La organización de la FAO en Costa Rica tiene mucha relación con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, y además de ello, una estrecha coordinación y colaboración con el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Tanto es así, que algunos de los funcionarios de 

la misma son empleados indirectos, porque brindan sus servicios en la representación a 

manera de préstamo, por un convenio internacional existente entre el MAG y la Organización. 

     Sobre esto último, la secretaria de programas, la secretaria del representante y el 

asistente de biblioteca son funcionarios de esta representación por convenio 

internacional MAG-FAO. Lo que significa, que trabajan para la FAO, pero no como 

funcionarios directos, es decir, que son pagados por el MAG y su relación laboral es 

regulada tanto por la legislación costarricense, como por la normativa estatutaria de la 

Organización. 

5.2.1.1.1. Acta Constitutiva  

     El acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y la FAO para la designación de un 

representante y el establecimiento de una oficina en este país, se encuentra en la Ley N° 

6546 del 16 de marzo de 1981.  

     Como una de las disposiciones contenidas en este Acuerdo, se establece en el 

artículo 1 que dentro de los límites de su presupuesto aprobado, la FAO nombrará un 

representante en nuestro territorio y asignará a su Oficina el personal necesario para que 

le asista en el desempeño de sus funciones. Antes de destinar el Representante, esta 

Organización someterá su nombre a la aprobación del Gobierno facilitando su 

curriculum vitae. Una vez recibida esta aprobación, este Organismo comunicará 

también al Gobierno los nombres de los familiares a cargo de este Representante que 



residirán con él en su lugar de destino. Lo mismo se aplicará al personal no nacional que 

la FAO se proponga destinar a la Oficina en el país. 

     Todo ello significa que el Representante es aprobado por el Gobierno de Costa Rica 

para que éste represente en nuestro país, a la organización de la FAO (Sede). El 

representante y sus familiares, así como algunos miembros del personal de la Oficina, 

no son nacionales, y a todos ellos se les brindan una serie de privilegios e inmunidades; 

sobre este punto es importante aclarar, que los trabajadores nacionales de la Oficina de 

la FAO en nuestro país, no cuentan con esa serie de beneficios. 

     Según el artículo 2 del Acuerdo, el representante de la FAO representará a la 

Organización en Costa Rica y se ocupará, dentro de los límites de la autoridad a él 

delegada, de todos los aspectos de las actividades de la Organización en el país. A su 

vez, en el efectivo desempeño de sus funciones, el representante de la FAO tendrá 

comunicación directa con los niveles de política y planificación del Gobierno en los 

sectores agrícola, pesquero y forestal de la economía, así como con los órganos 

centrales de planificación.   

     Respecto de la asistencia técnica que proporcione la FAO con cargo a sus recursos 

presupuestarios, señala el artículo 3 del citado Acuerdo: se estipulará en acuerdos 

especiales concertados entre el Gobierno y la Organización, utilizando los mecanismos 

de coordinación de la cooperación técnica vigente en el país. 

     El Gobierno de Costa Rica facilita el establecimiento de la Oficina de esta 

Organización en el país, así como el desempeño de las funciones del representante, por 

ello dispone el artículo 4 del Acuerdo que: “El Gobierno prestará asistencia al 

establecimiento y el funcionamiento efectivo de la Oficina del Representante de la 

FAO, proporcionando gratuitamente: 

a) Locales adecuados de oficinas para el Representante de la FAO y su 

personal, así como los muebles, material de oficinas y suministros 

necesarios; 

b) Los servicios de personal local, incluida asistencia de secretaría según 

acuerden periódicamente el gobierno y la FAO; 



c) Servicios de limpieza y todos los servicios de mantenimiento y 

reparación de los mencionados locales; 

d) Servicios de comunicación interior y exterior.” 

     Relacionado con la facilidad que el Estado brinda a esta Organización para el 

establecimiento de su Oficina en nuestro territorio, complementa lo dispuesto por el 

artículo 4, lo señalado por el artículo 6 del Acuerdo al decir que el Gobierno adoptará 

todas las medidas para facilitar la entrada, estancia y salida de Costa Rica de todas las 

personas que visiten la Oficina del Representante de la FAO para tratar asuntos 

oficiales; así como el viaje del personal de las instituciones pertenecientes a Costa Rica 

cuando sea necesario en relación con las actividades de la FAO.  

     Ese mismo artículo establece que las visitas de los funcionarios de la FAO que 

lleguen al país en misiones de interés para éste, serán comunicadas con la debida 

antelación a fin de hacer los arreglos necesarios para su expedita atención por parte de 

las autoridades y funcionarios del Gobierno de Costa Rica. 

     En relación con los beneficios que tienen este tipo de Organismos en el territorio 

nacional, el artículo 5 del Acuerdo señala lo referente a los privilegios e inmunidades 

con que cuenta esta Organización Internacional en nuestro país, al expresar 

textualmente que: “El Gobierno conviene en aplicar a la Organización, a sus 

funcionarios, bienes, fondos y haberes de la misma, las disposiciones de la Convención 

sobre las Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados y, mutatis 

mutandis, la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas. El 

representante de la FAO en Costa Rica gozará del tratamiento concedido en virtud del 

derecho internacional a los jefes de Misión Diplomática. El Gobierno conviene, 

asimismo en conceder a la FAO, al Representante de la FAO y a los funcionarios a las 

órdenes de éste, prerrogativas e inmunidades no menos favorables que las concedidas a 

cualquier otra organización internacional y funcionarios de ésta en Costa Rica.” (El 

subrayado es nuestro). 

     Lo anterior quiere decir que la FAO se encuentra protegida por las dos Convenciones 

de la ONU sobre Privilegios e Inmunidades, y además de éstas, por el Reglamento de 

Inmunidades y Privilegios Diplomáticos, Consulares y de Organismos Internacionales 



que hay en Costa Rica; es decir, que a dicha Organización la amparan tres normativas 

respecto de los privilegios e inmunidades que la cubren. Además de esas tres 

regulaciones, al Representante de la FAO, al dársele el tratamiento de un jefe de misión 

diplomática, se le aplican también determinadas disposiciones de la Convención de 

Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961; tema que ya fue tratado en la parte III de 

la presente investigación. 

     Sobre lo transcrito, es importante destacar, que en el acta se establecen privilegios e 

inmunidades para la Organización, el Representante y el Personal, pero debe recordarse 

que la mayoría del personal es costarricense y los mismos no cuentan con los citados 

beneficios; además, en el acta no se menciona nada sobre los nacionales. Al no contar 

éstos con esas prerrogativas, lo mínimo que se debió prever y salvaguardar, era 

garantizar la aplicación de nuestra Legislación Laboral, para que este personal logrará 

contar con los derechos laborales de todo trabajador costarricense. Con esto se evitaría 

que se planteen demandas contra estas Organizaciones ante nuestros Tribunales de 

Justicia, donde como se vera a continuación, en la mayoría de los casos, se acogen a la 

incompetencia debido a la inmunidad de jurisdicción. 

 

5.2.1.1.2. Análisis Jurisprudencial  

     En una jurisprudencia de la FAO, existen desacuerdos sobre la aplicación o no, de la 

legislación costarricense dentro de esta Organización; específicamente en materia 

laboral,          en razón de que para unos debe aplicarse la legislación laboral 

costarricense y para otros no, por motivo de ser la FAO un organismo internacional 

protegido por las citadas Convenciones y Reglamento de Privilegios e Inmunidades. 

     La jurisprudencia por tratar, es de un Proceso Ordinario Laboral interpuesto por una 

costarricense exfuncionaria de la representación de la FAO en Costa Rica, contra dicha 

Organización; la actora solicitaba en el escrito el equivalente al derecho de cesantía y al 

aguinaldo. (Voto N° 342 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, de las 

nueve horas del dos de noviembre de 1994). 

     El Juez Tercero de Trabajo, en sentencia dictada a las once horas diez minutos del 

treinta de setiembre del año 1993, resolvió: declarar con lugar la demanda planteada por 



la costarricense contra la FAO, debiendo esta última pagar la cesantía y el aguinaldo. 

Estimando como hechos probados: que la señora laboró para esa entidad, que la misma 

fue despedida por disposición de la Oficina de Personal de ese Organismo, que al 

momento de la separación del cargo se le canceló lo referente a los extremos de 

preaviso y vacaciones según lo establecido por el Reglamento de Personal de la 

Organización.  

     La FAO se opuso a las pretensiones de la actora, alegando que ella no está sujeta a 

las legislaciones internas de los países miembros, siendo que las relaciones de personal 

con los funcionarios nacionales se regulan por el Reglamento de Personal de la 

Organización. Considera que no está sujeta a la jurisdicción de las autoridades judiciales 

de Costa Rica en virtud del Principio de Incompetencia por razón del territorio nacional. 

Además, se opuso el representante de la FAO argumentando que la vinculación que 

hace el Reglamento de las Inmunidades y Privilegios Diplomáticos, Consulares y de los 

Organismos Internacionales, en su considerando noveno, que establece que el 

funcionario diplomático o consular que emplea  a  personas  de  nacionalidad 

costarricense,  debe cumplir con las disposiciones que  

 

sobre trabajo y seguridad social impone Costa Rica a los patronos, (…), se refiere a 

personas físicas y no a organismos internacionales. 

     En la citada jurisprudencia, el Juez establece que debe tomarse en cuenta que el 

derecho de cesantía que como indemnización reclama la extrabajadora, proviene de la 

Constitución Política que dispone en su artículo 63: “Los trabajadores despedidos sin 

justa causa tendrán derecho a una indemnización cuando no se encuentren cubiertos por 

un seguro de desocupación”. Por provenir esta norma de nuestra Carta Magna, tiene 

mayor rango que los convenios o tratados internacionales que nuestro país haya 

suscrito. Se señala además que esa disposición es la más favorable para la actora y que 

según la doctrina juslaboralista, la norma más beneficiosa o la condición más favorable 

al trabajador es la que debe privar. 

     Lo que significa que existen normas antagónicas, por un lado la Constitución Política 

otorga el derecho a la indemnización (cesantía) a todo trabajador que ha sido despedido 



injustamente, y por el otro lado, una norma convencional le impide reclamar ese 

derecho en nuestro país, lo que equivale a hacer nugatorio el mismo. En este caso debe 

prevalecer, la regla que más lo favorezca, porque de lo contrario, la actora deberá 

presentar su reclamo en Roma (lugar en el cual tiene su sede la FAO), que es donde 

existen los Tribunales competentes para conocer del mismo, lo que obliga a la 

extrabajadora a renunciar a su derecho. 

     Como se indicó, la trabajadora fue despedida en razón de una disposición de la 

Oficina de Personal por supresión del cargo, o sea que no medió de su parte, ninguna 

falta que justificara el despido, por lo que para este Juez procede el pago de los 

extremos reclamados. Pero como ya se aclaró al principio de este análisis, sobre este 

punto existen discordancias entre los diferentes Jueces, por lo que el Tribunal Superior 

de Trabajo, Sección Segunda, no concuerda con lo dictado por el señor Juez Tercero de 

Trabajo. 

     El Tribunal Superior de Trabajo, Sección Segunda, en sentencia de las diez horas 

treinta minutos del dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y tres, resolvió: 

improbar la resolución anteriormente mencionada, y declarar que los Tribunales 

Nacionales carecen de competencia para conocer la demanda incoada contra la FAO, 

por la inmunidad de la cual goza esta entidad de derecho internacional. 

     Expone el Tribunal Superior, que el problema que se plantea es porque el ente 

demandado es un Organismo Especial de las Naciones Unidas, que goza de las 

inmunidades y privilegios contenidos en la Convención sobre las Prerrogativas e 

Inmunidades de los Organismos Especializados, según lo dispuesto por el artículo 5 del 

Acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y la FAO, (para el establecimiento de una 

Oficina y la designación de un representante de esa Organización en nuestro país), ya 

citado. Que además la Ley N° 3345 de 5 de agosto de 1964, que ratifica el Acuerdo 

revisado entre las Naciones Unidas, sus Organismos Especializados y el Gobierno de 

Costa Rica, establece en su artículo 5, inciso 1., punto b), que a los Organismos 

Especializados les son aplicables las disposiciones de la Convención sobre 

Prerrogativas e Inmunidades antes dicha. Lo que quiere decir, que se establece 

inmunidad de jurisdicción con respecto a bienes y haberes de esos organismos en 

cualquier lugar en que se encuentren. 



     En cuanto a la aplicación de privilegios e inmunidades de Estados y organismos 

internacionales, tratándose de asuntos en los cuales se reclaman derechos laborales, ya 

la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado con anterioridad, 

tomando en cuenta la amplitud de las prerrogativas e inmunidades que para cada ente en 

particular han sido concedidas. 

     Sobre lo anterior, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en su Resolución  

N° 2 de las ocho horas veinte minutos del cuatro de enero de mil novecientos ochenta y 

nueve, estimó: que no existe competencia de nuestros tribunales laborales para conocer 

de una demanda laboral contra el Gobierno de Estados Unidos de América. Debido a 

que es regla general del Derecho Internacional que los jueces de un Estado son 

incompetentes para conocer de acciones en que sean parte Estados Extranjeros, salvo lo 

previsto en el artículo 31 de la Convención de Viena de 18 de abril de 1961, o que 

exista la aceptación voluntaria y expresa de la jurisdicción extraña. En virtud de que 

solamente si un Estado acepta que un asunto en que es parte sea conocido por un 

Tribunal Internacional extranjero, este se puede dilucidar, de lo contrario no es posible 

someterlo a una jurisdicción extraña a la propia. (En igual sentido se pronunciaron las 

sucesivas resoluciones de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, números 3 y 

4, de las 8:30 y 8:40 horas respectivamente, ambas del 4 de enero de 1989). 

     De lo anterior se desprende que, por principio de Derecho Internacional, los Estados 

y Organismos Internacionales con carácter de sujetos de Derecho Internacional, gozarán 

de prerrogativas e inmunidades amplias, salvo que expresamente renuncien a ellas o les 

hayan sido limitadas por Convenio.  

     Con respecto a Organismos Especializados, también ha surgido el mismo conflicto; 

por lo que la Sala Segunda en su Resolución N° 93 de las 14:00 horas del 28 de 

setiembre de 1983, al conocer de un demanda laboral interpuesta contra la OEA, estimó 

que lo procedente no es rechazar la demanda con base en la inmunidad, sino disponer 

que los Tribunales de Costa Rica no son competentes para conocer de la demanda, pues 

no se trata de la especialidad de la materia, sino de la aplicación territorial de los 

acuerdos suscritos. 

     Retornando a lo resuelto por el Tribunal Superior de Trabajo, en la resolución en 

análisis, este apoya los argumentos de la FAO, de que a la misma no se le aplica lo 



dispuesto por el Reglamento de las Inmunidades y Privilegios Diplomáticos, Consulares 

y de los Organismos Internacionales, en su considerando noveno,  respecto de que el 

funcionario diplomático o consular que emplea a personas de nacionalidad 

costarricense, debe cumplir con las disposiciones que sobre trabajo y seguridad social 

impone Costa Rica a los patronos; por cuanto esos artículos se refieren al Agente 

Diplomático y no a los Organismos Internacionales.    

     Sobre los motivos de constitucionalidad planteados por el Juzgado, es decir, lo 

relativo al derecho de cesantía reconocido por el artículo 63 de la Constitución y a la 

equivalente renuncia de este derecho por parte de la exfuncionaria al tener que reclamar 

el mismo en Roma, el Tribunal comparte la inquietud sostenida por el Juez Tercero, 

sobre todo si se toma en cuenta lo que dispone nuestra Carta Magna en su artículo 41, 

que dice: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o 

daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacerse 

justicia pronta y cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”. 

Empero, ya la Sala Constitucional ha dado los lineamientos correspondientes en torno a 

la concesión de inmunidades a Estados, Organismos de Derecho Internacional y 

personas físicas que sirven a éstos. 

     Acerca de lo antes expuesto, la Sala Constitucional en su Resolución N° 256-92 de 

las 16:00 horas del 4 de febrero del año 1992, en el Considerando VIII, dijo: “…Obvio 

es decir que la Organización de las Naciones Unidas es la institución por excelencia de 

Derecho Internacional. En la misma clasificación se encuentran los “organismos 

especializados” vinculados a la primera, que son organizaciones producto de acuerdos 

intergubernamentales, que poseen según sus estatutos, atribuciones internacionales 

extensas en el terreno económico, social, de la cultura, la educación, la salud pública y 

otras cuestiones conexas; que si bien están ligadas a la Organización de Naciones 

Unidas, son distintas a ella (ver artículo 57 de la Carta constitutiva de esta última). Es 

por esta razón que al tratarse de personas de derecho internacional, se justifican los 

privilegios e inmunidades concedidos a esas instituciones, sus funcionarios y expertos 

(“siempre y cuando no sean costarricenses o extranjeros con residencia permanente en 

el país…”), mediante el acuerdo revisado entre Naciones Unidas y las Agencias 

Especializadas de Naciones Unidas y el Gobierno de Costa Rica, aprobado por Ley N° 

3345 de 5 de agosto de 1964. Del mismo modo, esos privilegios no son ilícitos, ni 



quebrantan los principios que contemplan las normas constitucionales 19, 33 y 68, 

porque si bien se excluye a los funcionarios nacionales y los extranjeros con residencia 

permanente en el país del goce de los mismos, esa restricción obedece a reglas 

universalmente reconocidas del Derecho Internacional, que persiguen específicamente 

brindar todas las facilidades a los funcionarios internacionales que se desplazan de un 

país a otro, con el objetivo de que puedan cumplir a cabalidad sus funciones.” 

     En cuanto a la resolución citada, se considera que tanto la ONU como los 

Organismos pertenecientes a ella son sujetos internacionales, razón por la cual, se 

justifican los privilegios e inmunidades otorgados a estas organizaciones y a sus 

funcionarios. Pero estos últimos, no pueden ser costarricenses o extranjeros con 

residencia permanente en el país, ya que los derechos son concedidos para facilitar, a los 

extranjeros, la realización de sus funciones en la Organización. Los privilegios e 

inmunidades en mención, no violentan la Constitución Política del país porque son 

reglas del Derecho Internacional reconocidas universalmente, y privan sobre normativas 

internas para la buena marcha de la Comunidad Internacional.    

     Esta jurisprudencia señala que tampoco es motivo suficiente para otorgar a los 

tribunales nacionales competencia para conocer de los reclamos planteados por la 

extrabajadora, el que se trate de derechos fundamentales, consagrados por la 

Constitución. Expone esta resolución, que la misma Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia acababa de rechazar de plano tres recursos de amparo, establecidos 

por violación de derechos fundamentales, dada la naturaleza de sujeto de Derecho 

Internacional del ente recusado. Por ende, tampoco justificaría romper la inmunidad 

territorial de la FAO la naturaleza de derecho fundamental, según los precedentes 

vinculantes dados en la jurisdicción constitucional. 

     El Gobierno de Costa Rica convino conceder a la FAO, al representante y a los 

funcionarios a las órdenes de éste, prerrogativas e inmunidades no menos favorables 

que las concedidas a cualquier otra organización internacional y funcionarios de ésta en 

nuestro país, (artículo 5 del Acuerdo constitutivo de la FAO en C.R.), y a la OEA y a 

sus órganos, el Gobierno les ha concedido inmunidad contra todo procedimiento 

judicial; por ello, según este voto, a la FAO no puede dársele menores inmunidades y 

prerrogativas que a los organismos especializados de la OEA. 



     A su vez, señala esta resolución, que pese a que podría surgir alguna duda de si el 

artículo de la Convención sobre las Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos 

Especializados de la ONU, que establece inmunidad de jurisdicción con respecto a 

bienes y haberes de esos organismos en cualquier lugar en que se encuentren; 

comprende también la inmunidad de jurisdicción de asuntos laborales, ello resulta 

irrelevante, pues, en todo caso esa inmunidad debe concedérsela al estar reconocida para 

otros organismos internacionales. 

     La actora disconforme con lo resuelto por el Tribunal Superior de Trabajo, puso 

formal Recurso a la Resolución dictada por éste, solicitando que se casara la sentencia. 

Establece Casación, que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas no se 

aplica al presente caso, ya que ésta regula lo concerniente a los Diplomáticos y no a los 

Organismos Internacionales; para estos últimos, y específicamente para la Organización 

en estudio, existen el Acuerdo Revisado entre las Naciones Unidas, la FAO y el 

Gobierno de Costa Rica (Ley N° 3345 del 5 de agosto de 1964), firmado en San José el 

27 de agosto de 1963, el Acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y la FAO con el fin 

de designar un representante de la FAO y el establecimiento de una Oficina de esa 

Organización en nuestro país, ratificado por la Ley N° 6546 del 16 de marzo de 1981, y 

la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados, 

aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 21 de noviembre de 1947, y 

que fue internada al ordenamiento jurídico costarricense, mediante la Ley N° 3345 

aludida. 

     Esta Ley N° 3345 del 5 de agosto de 1964, es un Acuerdo Revisado entre las 

Naciones Unidas, la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM), el Organismo Internacional de Energía Atómica y la 

Unión Postal Universal (UPU), y el Gobierno de Costa Rica.  

     Respecto de ese Acuerdo Revisado, el artículo 5 del mismo, regula lo referente a 

facilidades, prerrogativas e inmunidades, disponiendo: “1. El Gobierno, en cuanto no 

haya adquirido ya la obligación de hacerlo así, aplicará a las Organizaciones, a sus 



bienes, fondos y haberes, y a sus funcionarios, incluso los expertos de asistencia 

técnica: a) En lo que atañe a las Naciones Unidas, la Convención sobre prerrogativas e 

inmunidades de las Naciones Unidas; b) En lo que atañe a los Organismos 

Especializados, la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de los Organismos 

Especializados; c) En lo que atañe al Organismo Internacional de Energía Atómica, el 

Acuerdo sobre prerrogativas e inmunidades del Organismo Internacional de Energía 

Atómica.” (El subrayado es nuestro). 

     En relación con la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los 

Organismos Especializados, ya estudiada a fondo en el apartado III de la presente 

investigación, (punto 4.1.7.1. Privilegios e Inmunidades en las Convenciones), 

destacamos de la misma, a manera de recordar lo expuesto en el capítulo anterior, que 

esa Convención establece en su Sección 4, Artículo III, que: “Los Organismos 

Especializados, sus bienes y haberes, cualquiera que sea el lugar en que se encuentren y 

quienquiera que los tenga en su poder, disfrutarán de inmunidad de toda jurisdicción, 

salvo en la medida en que en algún caso particular hayan renunciado expresamente a 

esta inmunidad.” Respecto a esta salvedad última, la FAO en ninguna parte ha 

renunciado a esa inmunidad. 

    Además de todas las Convenciones citadas, a la FAO se le aplica también la 

Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, incorporada en 

nuestro ordenamiento jurídico mediante su aprobación por el Decreto-Ley N° 9 del 11 

de octubre de 1949, aplicable a esta Organización, según lo dispuesto en el artículo 5 

del Acuerdo entre la FAO y el Gobierno de Costa Rica, para la designación del 

representante y el establecimiento de la Oficina de la misma en nuestro país, ya 

estudiado. 

     Retomando lo dispuesto sobre los privilegios e inmunidades de los Organismos 

Internacionales y sus funcionarios, como quedó claro, en Costa Rica estas prerrogativas 

se establecen únicamente a favor de los funcionarios de nacionalidad extranjera que no 

cuentan con residencia permanente en nuestro país; ya que de acuerdo con el orden 

jurídico internacional  vigente en el territorio costarricense, tales inmunidades y 

privilegios “se conceden, no en beneficio o provecho de las propias personas o 



individuos, sino con el propósito de garantizar el desempeño eficaz de las funciones y el 

interés de la organización internacional”128; razón por la cual, esos beneficios no pueden 

ser para los nacionales, porque éstos no se han desplazado a ningún otro país, ni tienen 

las mismas dificultades que los extranjeros sin residencia permanente. 

     En lo concerniente a la licitud o ilicitud de estos privilegios e inmunidades, la Sala 

Constitucional en el Voto N° 502-91, que corresponde a una Consulta Legislativa 

acerca del entonces Proyecto de Ley del Defensor de los Habitantes, indicó: “VI.- En el 

artículo 8° se viola el principio constitucional de que las inmunidades por implicar 

excepciones a la aplicación igualitaria del ordenamiento jurídico común, sólo pueden 

ser las establecidas por la propia Constitución o por el Derecho Internacional aplicable 

en la República, pero nunca por ley a favor de funcionarios del orden interno.” (El 

subrayado es nuestro). Según la Sala de Casación, de esa transcripción se deduce que, 

“las inmunidades contempladas a favor de extranjeros, por las normas del derecho 

internacional, debidamente incorporadas al derecho interno, no rozan con la Carta 

Fundamental.”129 

     Finalmente, la Sala de Casación expone, que en el Considerando VIII de la 

Resolución N° 256 de las dieciséis horas del 4 de febrero de 1992, de la Sala 

Constitucional, ya citada, se llega a justificar los privilegios e inmunidades de los 

organismos internacionales; y que las anteriores referencias jurisprudenciales, 

indefectiblemente llevan a concluir que no tiene razón el recurrente, al argumentar un 

posible roce entre la aplicación de aquellas normas de carácter internacional y la Carta 

Fundamental del Estado; pues, “la potestad de éste para conceder privilegios e 

inmunidades a sus homólogos, a los organismos internacionales o a sus representantes o 

agentes diplomáticos, responde a una necesidad real de convivencia internacional que 

no violenta, en forma alguna, la Constitución Política.” (El subrayado es nuestro). Por 

tanto, la Sala de Casación confirma la resolución impugnada, al no tener cabida ninguno 

de los reparos que se le hacen.  

                                                           

128 Ver artículo V, sección 20, de la Convención Sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones 
Unidas y el Preámbulo de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. 

129 Ver en ese mismo orden de ideas el Considerando VII de la Resolución N° 256 de la Sala 
Constitucional, de las 16:00 horas, del 4 de febrero de 1992. 



     El hecho de que los privilegios e inmunidades no rocen con la Constitución Política, 

no significa que no se violenten los derechos laborales de los funcionarios 

costarricenses que trabajan para esos Organismos. 

 

5.2.1.1.3. Resultados de las entrevistas 

     En la Representación de la FAO en Costa Rica se entrevistaron tres personas: uno 

que desea el anonimato en adelante funcionario directo, el bibliotecario y la asistente 

administrativa principal.  

     El funcionario directo tiene más de veinte años de laborar para la FAO, expresa que los 

contratos de trabajo son especiales, renovables cada dos años e incluso cada año. Posee 

seguro social, pero diferente, no el seguro social de la Caja Costarricense; sino un seguro 

extranjero, llamado Vanbreda. (Asegura un 80% para médico particular y el otro 20% lo paga el 

trabajador). 

      

     En cuanto a los derechos, tiene derecho a salario; a no pagar impuestos al Fisco Nacional; a 

pensión o jubilación hasta que se cumplan 25 años de trabajar para la Organización, porque el 

sistema de pensión es diferente al costarricense. Tiene vacaciones. 

      

      Manifiesta que si se despide a una persona no hay prestaciones laborales. No hay 

aguinaldo; el seguro social no es costarricense; no hay preaviso, ni auxilio de cesantía. 

     El bibliotecario tiene doce años de trabajar para la FAO mediante el convenio internacional 

MAG-FAO. Refiere que la FAO en Costa Rica tiene un Representante y un Director de Proyectos 

(asistente inmediato), al primero lo nombra la Sede de la FAO (Roma), al segundo lo eligen por 

planilla. En su caso y el de dos secretarías, están por Convenio Internacional entre la FAO y el 

MAG. Forman parte de la Organización por préstamo del MAG, son empleados indirectos; esto 

porque la FAO tiene una estrecha coordinación con el MAG. 

      



     Según éste, el personal es de aproximadamente 9 trabajadores. Todos costarricenses, salvo 

el Representante que es boliviano. Pero hay dos categorías de trabajadores: los directos (2 

choferes, 1 contadora, 1 secretaria, 1 oficial de programas y el Representante), es decir, los 

que son directamente empleados y pagados por la FAO de Roma; y los indirectos (2 secretarias 

y el bibliotecario), que son empleados por el Convenio ya citado. Los funcionarios fijos son 

todos costarricenses. Dentro de la Organización también hay a veces pasantías, que están en la 

FAO por un período de tres a cuatro meses.  

      

     Como es un trabajador indirecto (préstamo del MAG) tiene seguro (costarricense) de la Caja 

del Seguro Social, vacaciones y salario igual que todos, pero a diferencia de los empleados 

directos, él tiene derecho al aguinaldo, preaviso y auxilio de cesantía. Y como es costarricense, 

no tiene privilegios e inmunidades. Aunque trabaja en la FAO, por el Convenio, es en realidad 

empleado del MAG, y por ello se le aplica la legislación costarricense y quien le paga es el 

MAG; pero también debe cumplir con los Reglamentos y directrices de la Organización. 

      

     Sobre el Representante, expone que es boliviano, entonces tiene privilegios e inmunidades; 

y como trabajador directo de la FAO, tiene su salario, vacaciones y seguro social privado, en los 

tres o cuatro años que ejerce su cargo; pero estos trabajadores no tienen prestaciones 

laborales. Éste es escogido por la FAO de Roma y la mayor parte es extranjero. Los 

representantes son generalmente de Suramérica, pero casi nunca costarricenses. 

       

     No conoce Reglamento escrito y señala que no aplica la Ley costarricense; el Código de 

Trabajo no rige ni aplica dentro de la Organización. 

      

     Exterioriza que dentro de la FAO hay como una especie de orden jerárquico. En primer lugar 

el Representante, luego el Director de Proyectos que es costarricense y tiene más de 20 años 

de trabajar para esta Organización, y por último los administrativos (choferes, secretarias, 

contador, bibliotecario). 

      



     La asistente administrativa principal tiene 27 años de trabajar para la representación de la 

FAO en Costa Rica. Se refiere al personal, sin contar a los del convenio MAG-FAO, son cuatro 

nacionales (representante asistente, administrador financiero y dos choferes) y dos 

internacionales (el Representante y un Técnico). La limpieza la paga el Gobierno y el guarda es 

contratado con una empresa de seguridad. El Gobierno también provee el local y personal (las 

secretarias y el bibliotecario del Convenio Internacional citado), los cuales son pagados por 

éste, mientras que los funcionarios directos de la FAO son pagados no por el Gobierno, sino 

por la Organización (Roma).  

      

     Los funcionarios del Organismo se rigen por la normativa de la FAO en Roma. Ella menciona 

que a los costarricenses que trabajan en nuestro país para la FAO (Roma) se les da el título de 

“Funcionarios de Gobierno Internacionales”, que significa nacionales trabajando para la FAO 

en su país de origen. Título que se les da ante las Naciones Unidas y que es igual para todas las 

Agencias Internacionales de la ONU. Porque además de esa categoría están los Funcionarios 

Internacionales contratados por la ONU, pero que trabajan en otro país. 

      

     En relación con los costarricenses especifica que no poseen seguro de la Caja Costarricense 

del Seguro Social, ni del INS, porque ellos tienen un seguro internacional obligatorio; que no 

cuentan con privilegios ni inmunidades porque esto es sólo para los extranjeros. 

       

     Menciona que los costarricenses funcionarios de la FAO, no tienen aguinaldo, ni preaviso, ni 

auxilio de cesantía. Sí tienen vacaciones pagadas, 2 días y medio hábiles por cada mes de 

trabajo; las cuales incluso pueden acumular, pero no más de 60 días. Comenta que el horario 

laboral son 38 horas semanales. 

      

     Expone que dentro de la Organización hay un Reglamento de Personal de 17 tomos o 

ampos, pero que éste no es público, no sale de la Organización, ni hay acceso a él. Sobre el 

Convenio MAG-FAO del personal de préstamo (secretarias y bibliotecario), señala que a estos 

los rige la Ley de creación de la representación de la FAO en Costa Rica o Acta Constitutiva. 

      



     Comenta que tienen derecho a pensión o jubilación, pero que es diferente a la 

costarricense, y este derecho lo tienen desde el día en que empiezan a trabajar. 

      

     Manifiesta la entrevistada, que al ser costarricenses, trabajando en Costa Rica y debiendo 

regirse por la normativa de Roma, sin los derechos otorgados a todo trabajador costarricense, 

se encuentran como textualmente dice ella: “ESTAMOS EN TIERRA DE NADIE”. 

     

5.2.2. La Universidad para la Paz (UPEACE)   

     En 1948, Costa Rica era el primer país en el mundo moderno en suprimir a su 

ejército. En esa tradición, los esfuerzos de establecer la Universidad para la Paz 

comenzaron en las Naciones Unidas bajo la dirección del presidente de Costa Rica, 

Rodrigo Carazo. El 5 de diciembre de 1980, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas adoptó la resolución 35/55 que precisó en su anexo, el acuerdo internacional 

para el establecimiento de la Universidad para la Paz. La carta de la Universidad forma  

parte de ese acuerdo.  

     Establecida su jefatura en Costa Rica, la UPAZ o UPEACE, como comúnmente se le conoce, 

tiene ubicado su recinto principal en las afueras de Ciudad Colón, en el Cantón de Mora, 

concretamente en una comunidad llamada El Rodeo, desde donde se llevan a cabo y se 

coordinan gran cantidad de actividades para cumplir su mandato. 

     Para asegurar la libertad académica, la Universidad fue establecida bajo su propia 

Carta, aprobada por la Asamblea General. UPEACE no está conforme a regulaciones de 

la O.N.U y es dirigida por su propio consejo de personalidades renombradas con 

maestría en materias de la paz y de la seguridad.  

     La misión más amplia de la Universidad se debe considerar en el contexto de los 

objetivos mundiales de la paz y de la seguridad de las Naciones Unidas. La importancia 

central es la educación y  la investigación en todos sus aspectos, para construir  

fundaciones de la paz y el progreso; y para reducir el perjuicio y el odio en los cuales se 

basan la violencia, el conflicto y el terrorismo. 



     El financiamiento de los programas de UPEACE viene de la ayuda de un número de 

gobiernos, de fundaciones y de instituciones que creen en la misión de la universidad.  

     La visión de UPEACE es convertirse en una red de centros de colaboración y de 

actividades en diversas regiones, dirigida por su jefatura en Costa Rica y cooperando 

con una gran cantidad de universidades, de  ONGs y de otros socios en la educación y la 

investigación para la paz. 

     La Universidad para la Paz tiene su jefatura en Costa Rica, porque éste es un país 

distinguido por una larga tradición democrática, la abolición del ejército desde 1948, un 

laureado con el Nobel  de la Paz (Oscar Arias, 1987),  y sus grandes esfuerzos en la 

conservación natural, y por la amistad de su gente.   

     En una entrevista realizada al Dr. Víctor Valle, Decano para América Latina y el Caribe de la 

Universidad para la Paz, por parte de Radio Nacional, el lunes 3 de julio a las ocho horas con 

treinta minutos, el citado Decano contestó a las preguntas, “qué es la UPAZ? ¿Qué aporte da 

realmente esta universidad a los países de América Latina sobre todo y del mundo? ¿Desde 

cuándo trabajan, cuál  es el énfasis del trabajo que realizan ustedes, Don Víctor?”, a lo que él 

contestó lo siguiente:  

 

     “La UPAZ fue fundada mediante una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 

en diciembre de 1980 y tiene como propósito proveer educación superior al servicio de los 

estudios de paz y conflicto y al servicio, obviamente, de la construcción de la paz en el mundo. 

Ese sería el papel esencial y principal de la UPAZ como centro de educación superior. Las 

oficinas centrales están en Costa Rica. Tenemos programas en otras partes del planeta. La 

razón por la cual la universidad está en Costa Rica se debe a varios factores históricos y 

sociales, uno de ellos, que un filántropo de este país, don Cruz Rojas Bennet, donó 300 

hectáreas, en la década de los 70, al Estado de Costa Rica para que se estableciera una 

institución como ésta. El otro factor determinante fue el cabildeo político que hizo el 

Presidente de entonces, Dr. Rodrigo Carazo, Presidente entre 1978 y 1982, quien acogió con 

mucho entusiasmo la idea de darle concreción a ese sueño. Y un tercer factor, en mi opinión, 

es el país mismo. Un país con una larga tradición de estabilidad democrática, de respeto a los 

derechos humanos y protección del medio ambiente. Esos factores se conjugaron para hacer 



posible que se creara esa institución, que funge en estos momentos siempre con la idea de 

estar al servicio de la educación para la paz en todo el planeta.”130 (El subrayado es nuestro). 

   

    El campus está ubicado a 30 Kms de San José, dentro de una reserva natural 

integrada por un bosque secundario y el remanente pasado del bosque primario  en el 

valle central de Costa Rica. Por lo tanto, esta área protegida es muy rica en fauna. 

Abriga mamíferos tales como monos y ciervos; reptiles; y sobre 300 especies de 

pájaros, así como aproximadamente 100 variedades de árboles. Las instalaciones y el 

área protegida de la universidad se compone de 303 has. 

    Además de las actividades en el campus de Costa Rica, UPEACE trabaja con un 

número de  socios que va en aumento en  varias partes del mundo, para asegurarse de 

que su misión esté ampliada, para alcanzar a tantos individuos e instituciones como sea 

posible.  

     Con el propósito de aumentar el número de personas dentro de esta educación, la 

Universidad cuenta con oficinas y centros alrededor del mundo. Estos centros funcionan 

como satélites de la Universidad en donde se llevan a cabo una serie de actividades: 

cursos cortos, conferencias y foros. Actualmente posee una oficina en Nueva York, 

Estados Unidos, desde la cual se coordinan esfuerzos con las Naciones Unidas y desde 

donde se organiza un programa para la región de Asia y el Pacífico. La Universidad 

cuenta a su vez con una oficina en Ginebra, Suiza; que funciona como el enlace con 

actividades en Asia Central y el Mundo Árabe; esta oficina realiza una labor importante 

con las organizaciones internacionales cuya sede se encuentra en esa ciudad. También, 

tiene presencia en Canadá, con un Centro en Toronto, desde donde se realizan 

actividades de capacitación. En Addis Abeba, Etiopía, existe una oficina que coordina el 

programa regional en África; continente  que necesita de esta ayuda y en donde se tiene 

una presencia importante. Por último, el Programa dual del campus de Manila. 

     La Universidad es gobernada por un Consejo en donde se encuentran dos representantes 

costarricenses, en este momento se cuenta con la valiosa colaboración del Ministro de 
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Seguridad, Fernando Berrocal y el Embajador designado de Costa Rica en los Países Bajos, José 

Francisco Aguilar Urbina. El ex-Rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. Gabriel Macaya es 

parte del Consejo Académico Internacional. El actual Presidente de Costa Rica, Dr. Oscar Arias 

Sánchez lidera el Consejo de Honor de la Universidad, que cuenta con la presencia de varios 

premios Nobel de la Paz,  quienes apoyan la iniciativa de la institución. 

      La UPEACE es una de las universidades más diversas en el mundo para su tamaño. 

Es la única institución en la familia de la O.N.U autorizada a conceder posgrados en el 

ámbito de la paz y la seguridad mundial. La lengua de la institución es el inglés. 

 

5.2.2.1. Acta Constitutiva     

     El Convenio entre la Universidad para la Paz y el Gobierno de Costa Rica relativo a 

la sede de la citada Universidad, se encuentra ratificado y aprobado en la Ley N° 6754 

del 29 de abril de 1982. En el cual se establece en su parte introductoria, lo siguiente: 

 “Autorízase al Poder Ejecutivo para donar a la Universidad para la Paz, libres de todo 

impuesto, tasas o gastos, las fincas consignadas en la escritura Nº 7476, visibles al folio 

80 del tomo 76, otorgada ante el notario Enrique Ocampo Vargas en San José a las diez 

horas del siete de abril de mil novecientos ochenta y uno por empresas Cruz Rojas 

Bennet y Compañía, S. A. e Inversiones y Desarrollo El Rodeo, S. A., que fueron 

donadas al Estado con este fin. Las fincas se inscribirán en el Registro de la Propiedad a 

nombre de la Universidad para la Paz.” 

     Este artículo es el reflejo de uno de los motivos por los cuales esta Universidad 

estableció su sede en nuestro país, además de los ya expuestos anteriormente. 

     A su vez, el citado Convenio señala: “Apruébese el Acuerdo entre el Gobierno de 

Costa Rica y la Universidad para la Paz, relativo a la sede de esta Universidad, suscrito 

en San José el 29 de marzo de 1982, cuyo texto es el siguiente: CONVENIO ENTRE 

LA UNIVERSIDAD PARA LA PAZ Y EL GOBIERNO DE COSTA RICA 

RELATIVO A LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD PARA LA PAZ.” 

     En el Considerando se establece que la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

en su resolución 34/111, de 28 de enero de 1980, aprobó la idea de que se estableciera 



una Universidad para la Paz y, en su resolución 35/55, de 5 de diciembre de  1980, 

aprobó el establecimiento de la misma de conformidad con el Convenio Internacional 

para el establecimiento de ésta y su Carta, en virtud de los cuales la Sede de la 

Universidad estará en Costa Rica. Que como institución internacional especializada, 

goza de autonomía y libertad académica en sus actividades manteniendo sus objetivos 

dentro del marco de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y la Carta de la Universidad para la Paz. 

     Respecto de lo convenido por la Universidad y el Gobierno de Costa Rica en el 

presente Convenio,  estos han acordado lo siguiente: 

     En el artículo 2, "La Universidad para la Paz es una entidad internacional, con la 

personalidad y capacidad jurídicas plenas para el cumplimiento de sus propósitos u 

objetivos. Gozará de autonomía y libertad académica en su organización y 

funcionamiento, conforme a sus fines, en el marco de la Carta de las Naciones Unidas, 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Carta de la propia 

Universidad.” 

     En relación con el Recinto, se ha establecido que esta Universidad tendrá su sede 

permanente en Costa Rica;  que en razón de ello, el Gobierno hará todo lo que esté a su 

alcance, en consulta con la Universidad, para que se suministren el recinto de la sede, 

las instalaciones y servicios públicos que sean necesarios. 

     El recinto de la sede será inviolable y estará bajo el control y la autoridad de la 

Universidad. 

     Las instalaciones físicas de la Universidad, sus bienes, ingresos y demás haberes, 

tendrán la misma condición y protección de que gozan los locales, bienes e ingresos de 

la Organización de las Naciones Unidas en Costa Rica. 

    Según el artículo 8 de este Convenio, “La Universidad, el recinto de su Sede, su 

Rector, los miembros del Consejo, sus funcionarios docentes y administrativos, sus 

expertos y cualesquiera otras personas que deban cumplir funciones o encargos de la 

Universidad debidamente acreditados, gozarán de las mismas inmunidades, exenciones, 

privilegios y facilidades, que las otorgadas a la Organización de las Naciones Unidas 

sus Oficinas, funcionarios y expertos en Costa Rica, de conformidad con la Convención 



sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, aprobada por Decreto Ley 

Nº 743 de 5 de octubre de 1949, con el Acuerdo para la Oficina del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, en Costa Rica aprobado por Ley Nº 5878 de 12 de 

enero de 1976 y con sus documentos complementarios y sus reformas, vigentes o 

futuras.” (El subrayado es nuestro). 

     Sobre estos privilegios, el artículo 10 señala, que las prerrogativas e inmunidades 

que se otorgan mediante el presente Convenio, son en interés de la Universidad y no en 

beneficio de particulares. Motivo por el cual, el Rector tendrá el derecho y el deber de 

renunciar a la inmunidad de cualquier persona cuando, en su opinión, la inmunidad 

impida la aplicación de la justicia y pueda renunciarse a ella sin perjuicio para los 

intereses de la Universidad. En el caso del Rector, el Consejo de la Universidad tendrá 

derecho a renunciar a la inmunidad.  

     Pero no sólo aparece este señalamiento del deber de renunciar a la inmunidad cuando 

ésta impida el curso de la justicia en el artículo anteriormente citado sino también en el 

artículo 4, sección 14 de la Convención General de Privilegios e Inmunidades de las 

Naciones Unidas y en las secciones 22 y 23 del artículo 6 de la Convención sobre 

privilegios e inmunidades de los Organismos Especializados.  

     De acuerdo con Cabanellas de Torres, la justicia es el “supremo ideal que consiste en 

la voluntad firme y constante de dar a cada uno lo suyo. (…). Recto proceder conforme 

a derecho o razón.”131 Por ello, el representante de un Organismos Internacional no 

debería recurrir a la inmunidad de jurisdicción cuando un costarricense reclama por sus 

derechos laborales ante nuestros Tribunales, ya que esto impide que se haga justicia.    

     El artículo 11 del Acta Constitutiva de la UPEACE establece que, “cualquier 

controversia entre el Gobierno y la Universidad respecto de la interpretación o 

aplicación del presente Convenio o de cualquier convenio complementario, o cualquier 

cuestión que afecte el recinto de la sede o la relación entre el Gobierno y la Universidad, 

que no se resuelva mediante negociaciones u otro modo de arreglo que se acuerde, se 

remitirá para su decisión inapelable a un tribunal compuesto de tres árbitros, uno de los 
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cuales será designado por el Rector, otro por el Gobierno, y el tercero, que será el 

presidente del Tribunal, por los dos primeros árbitros. 

     Respecto de lo supracitado, sólo se prevé la solución de conflictos entre el Estado y 

esta Universidad, pero en ninguna parte del Acta, se establece disposición alguna sobre 

posibles controversias con el personal, es decir, no se tomó en cuenta que la mayoría de 

los trabajadores de esta Institución serían costarricenses. 

     El artículo 12 de la presente Carta dispone textualmente que: “Sin perjuicio de las 

prerrogativas e inmunidades otorgadas por este Acuerdo, la Universidad y todas las 

personas que disfruten de esas prerrogativas e inmunidades deberán respetar las leyes y 

reglamentos de Costa Rica. Tendrán también el deber de no interferir en los asuntos de 

Costa Rica. (El subrayado es nuestro).  

     El Rector tomará todas las precauciones del caso para velar porque no haya abusos 

de las prerrogativas o inmunidades otorgadas por el presente Acuerdo respecto del 

personal de la sede de la Universidad y de todas las demás personas que sea procedente. 

     Si el Gobierno considerase que ha habido abuso de prerrogativa o inmunidad 

otorgada por el presente Acuerdo, el Rector, cuando así lo solicite, consultará con las 

autoridades costarricenses correspondientes para determinar si se ha producido ese 

abuso. Si las consultas no dieran resultados satisfactorios para el Gobierno y el Rector, 

el asunto se resolverá de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 11.”  

    En relación con el Convenio, se dispone que a solicitud del Gobierno o de la 

Universidad se  entablaran consultas respecto de la modificación del presente Convenio. 

Las modificaciones se realizarán por mutuo consentimiento. 

    Que de conformidad con el artículo 121 inciso 4) párrafo 3 de la Constitución 

Política, se autoriza al Poder Ejecutivo para celebrar con la Universidad protocolos 

complementarios al presente Convenio.  

     Finalmente, que este Convenio dejará de estar en vigor: 

a) Por mutuo consentimiento de la Universidad y el Gobierno; o 



b) Si se retira la sede permanente de la Universidad del territorio de Costa Rica, con 

excepción de las disposiciones que sean aplicables en relación con la terminación 

ordenada de las actividades de la Universidad en su sede permanente en Costa Rica y 

con la enajenación de sus bienes allí situados. 

     Luego de haber expuesto las disposiciones más relevantes para la presente 

investigación, del Convenio entre la Universidad para la Paz y el Gobierno de Costa 

Rica relativo al establecimiento de la sede de la misma en nuestro territorio, es 

importante mencionar las regulaciones que establece la Carta de la Universidad para la 

Paz. 

     Vale aclarar, que además del Convenio citado existe el Convenio Internacional para 

el Establecimiento de la Universidad para la Paz; el cual se refiere al acuerdo para la 

creación de dicha Organización; y la Carta de la Universidad para la Paz. 

     En relación con la organización de esta Universidad, señala el artículo 5 de la Carta que, “la 

estructura orgánica de la Universidad estará constituida por: a) El Consejo de la Universidad 

para la Paz, que será el órgano rector de la Universidad; b) El Rector de la Universidad para la 

Paz, que será el principal funcionario administrativo de la Universidad; c) La Fundación 

Internacional, como órgano de apoyo financiero que funcionará independientemente; d) El 

Centro Internacional de Documentación e Información para la Paz; e) La Junta Consultiva 

Internacional de la Universidad para la Paz.” 

      

     Concerniente a la composición del Consejo, dispone el artículo 6 de la citada Carta que, éste 

será la máxima autoridad de la Universidad y estará integrado por: El Rector; los directores de 

área académica; cuatro representantes designados por la Organización de las Naciones Unidas;  

dos representantes designados por el Gobierno del país huésped; diez representantes de la 

comunidad académica y  tres estudiantes en representación de ese sector.  

     El artículo 10 de la Carta establece que, el Rector de la Universidad para la Paz será el 

principal funcionario académico y administrativo de la Universidad, el actual Rector es el señor 

Juan J. Maresca, quien asumió sus funciones el 9 de agosto del 2007. 

     Éste tiene la responsabilidad general de la organización, la dirección y la administración de 

la Universidad de conformidad con la política general formulada por el Consejo. 



     Algunas de las funciones o facultades del Rector según el artículo 11 de la Carta son, el 

Administrar la Universidad; el actuar como representante legal de ésta;  nombrar al personal y 

designar a los funcionarios que sean necesarios para la buena marcha de la Universidad.  

      

     El artículo 15 hace referencia al personal docente y administrativo, en ese sentido, 

determina que todos los miembros del personal docente serán nombrados por el Rector de 

acuerdo con su destacado historial académico y su dedicación al propósito y los objetivos de la 

Universidad, “teniendo debidamente en cuenta la necesidad de establecer una representación 

adecuada desde el punto de vista de la geografía, los sistemas sociales, las tradiciones 

culturales, la edad y el sexo. En el desempeño de sus funciones, el personal docente deberá 

dar muestras del más alto grado de eficiencia, competencia e integridad.”                     

     El mismo artículo cita la composición del  personal docente de la Universidad, el cual está 

formado por: el Rector, el personal académico, los profesores visitantes, los becarios, los 

consultores académicos y los investigadores en la Universidad y en los demás centros o 

programas que determine el Consejo fuera de la sede de la Universidad.  Todo el personal se 

nombra en las condiciones que establezca el Consejo para esos nombramientos y de 

conformidad con la presente Carta. En dichos nombramientos se tendrán debidamente en 

cuenta los propósitos y objetivos de la Universidad. El Rector tendrá facultad discrecional para 

nombrar a personal docente y administrativo supernumerario con carácter especial, de 

conformidad con la presente Carta. 

      

     En la entrevista realizada al Dr. Víctor Valle, Decano para América Latina y el Caribe de la 

Universidad para la Paz, anteriormente citada, en uno de los aspectos, el referido señor 

contestó textualmente: “Planes inmediatos, continuar y profundizar las relaciones con la 

comunidad, consolidar las relaciones académicas con las instituciones de Costa Rica y en Costa 

Rica y sobre todo ser fuente de relación y fuente de empleo. Un alto porcentaje de nuestro 

personal es de Costa Rica.”132 (El subrayado es nuestro). 
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     Según el comentario transcrito, dentro del personal de la Universidad para la Paz hay 

varios costarricenses, y como se verá en la jurisprudencia que se expondrá y analizará a 

continuación, la situación laboral de los mismos, es diferente a la de cualquier otro 

trabajador al servicio del Estado o de alguna empresa privada.  

5.2.2.2. Análisis Jurisprudencial 

     La Resolución N° 246 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, de las 

nueve horas cincuenta minutos del veintiséis de abril del año dos mil seis, inicia 

exponiendo que su competencia para conocer de este caso  surgió, en el Proceso 

Ordinario Laboral establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial 

de San José, contra el Estado y la Universidad para la Paz. Que dicho Juzgado, mediante 

las Resoluciones de las veintidós horas del quince de octubre del dos mil tres y ocho 

horas del veintidós de julio del dos mil cuatro, resolvió: “(…) SE ACOGE LA 

EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA opuesta por la parte demandada y 

se declara que los tribunales costarricenses carecen de competencia para conocer de este 

proceso. En consecuencia se ordena el archivo definitivo del expediente.” 

     La parte actora se muestra inconforme con los anteriores pronunciamientos, por lo 

que el señor Juez mediante las Resoluciones de las once horas once minutos del 

veintinueve de abril del dos mil cuatro y siete horas cincuenta y nueve minutos del 

veintiséis de enero del dos mil seis, elevó los autos en consulta, y por ello conoce del 

asunto, la Sala Segunda.  

      Esta Sala expone, que la excepción de falta de competencia fue resuelta 

acertadamente por el Juzgado, ya que “dentro de la jerarquía normativa que reconoce 

nuestro ordenamiento jurídico, los Convenios Internacionales, debidamente aprobados 

por la Asamblea Legislativa, son fuente de Derecho, incluso con autoridad superior a las 

leyes.” Y dentro del conjunto de Convenios ratificados y vigentes en nuestro país, se 

encuentra el Convenio entre la Universidad para la Paz y el Gobierno de Costa Rica, 

relativo a la sede de esta Universidad, ratificado mediante Ley N° 6754 del 29 de abril 

de 1982; en el cual se otorga a este Organismo, expresamente en el artículo 8 de ese 

Convenio, “las mismas inmunidades que, la Convención sobre Prerrogativas e 

Inmunidades de las Naciones Unidas le reconoce a la Organización de las Naciones 

Unidas. Dentro de las prerrogativas establecidas, la citada Convención declara, sin 



excepción, la inmunidad contra todo procedimiento judicial, a excepción, de que ésta se 

renuncie expresamente.” 

     De esta forma y por imperativo legal, los tribunales de la República, carecen de 

competencia para conocer de demandas judiciales que se entablen contra la Universidad 

para la Paz.  

     El actor impugna lo resuelto por el Juzgado porque, de acuerdo con su dicho, los 

Convenios de la O.I.T., le reconocen a él, el derecho a reclamar judicialmente, sus 

derechos laborales. Al respecto, la Sala Constitucional refiriéndose a un caso similar 

señaló en el Voto N° 1723-94 de 15:15 horas del 12 de abril de 1994: “Además de lo 

expuesto se considera que al establecer el artículo 153 de la Constitución Política la 

jurisdicción de los Tribunales, cualquiera que sea la condición de las personas que 

intervengan, no puede interpretarse que haya querido incluir a los funcionarios que 

tienen inmunidad de acuerdo a (Sic) las distintas normas de derecho internacional. Los 

principios establecidos del Derecho Internacional General son de orden público y ante 

ellos deben ceder hasta el Derecho Nacional. No se puede suponer que la Constitución 

Política haya querido violar un principio de Derecho Internacional, cual es el de 

reconocer las inmunidades pues de conformidad con las normas internacionales vigentes 

en nuestro país, ningún Estado puede invocar una norma de derecho interno para 

incumplir con un compromiso internacional.” (El subrayado es nuestro). 

     Conforme con ello, los principios establecidos por los Convenios de la O.I.T. deben 

interpretarse acorde con aquellos otros, también de soporte constitucional, que 

reconocen el respeto a la inmunidad de jurisdicción de algunos organismos 

internacionales, entre los cuales se encuentra la UPaz.  

     Además de la anterior Resolución sobre la Universidad para la Paz, a continuación se 

analizará otra jurisprudencia respecto de esta entidad internacional, la cual también 

corresponde a un Proceso Ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo 

Circuito de San José contra la UPaz. Este Voto es el N° 1012-2000 de la Sala Segunda 

de la Corte Suprema de Justicia de las once horas del veintiuno de diciembre del año 

dos mil. 



     En ésta se expone, que el Juzgado mediante la Resolución de las diecisiete horas tres 

minutos del veintinueve de setiembre del año dos mil, estimó que de las alegaciones 

esbozadas por las partes dentro de este proceso, se desprende que el actor estuvo ligado a la 

UPaz por espacio cercano a los diecisiete años, que en ese lapso desempeñó varios puestos, 

siendo el último de consultor del rector de dicha entidad. Que la demandada en forma 

unilateral decidió terminar con la relación que los unía, por lo que el actor se apersona a 

estrados reclamando el pago de vacaciones, aguinaldo, preaviso, cesantía y salarios atrasados, 

pretensión ante la cual su contraparte alega incompetencia del Tribunal costarricense para 

dirimir el asunto.(El subrayado es nuestro) 

     El Juzgado llega a la conclusión de que sí hay incompetencia, pues como organismo de 

derecho internacional que es la UPaz, se rige no por la ley nacional, sino entre otros por el 

Convenio entre la Universidad para la Paz y el Gobierno de Costa Rica, relativo a la sede de 

esta Universidad, Ley N° 6754 del 4 de mayo de 1982, así como la Convención sobre 

Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, aprobado por decreto ley N° 743 del 5 de 

octubre de 1949. Por cuanto, como consecuencia de la normativa anterior, a favor de dicho 

organismo opera una inmunidad de jurisdicción, la cual sólo puede ser inobservada en caso de 

renuncia ya sea que la misma se interponga en forma tácita o expresa, lo cual no ocurre en 

este caso, en donde al interponerse la excepción, se denota la intención del organismo de 

acogerse al fuero que lo cobija. 

      Según lo precedente, se expone que: “No escapa del conocimiento de este Tribunal que la 

prestación del trabajo se realizó en Costa Rica, sin embargo de la doctrina del Código de 

Trabajo así como del Código Procesal Civil en lo que resultan aplicables al caso, se establece  la 

posibilidad de prórroga de la jurisdicción en razón del territorio, mas también se establece que 

dicha prerrogativa se entiende renunciada  por parte del empleador en el tanto y en el cuanto 

no establezca una defensa como la que nos ocupa.”133 Por lo tanto, este Tribunal se declaró 

incompetente en razón del territorio nacional. 

     Como la parte actora se mostró inconforme con el anterior pronunciamiento, la Jueza por 

resolución dictada a las dieciocho horas cincuenta minutos del veinticuatro de octubre del dos 

mil, elevó en consulta a la Sala. 

                                                           

133 Ver Voto 2000-001012 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de las once horas del 

veintiuno de diciembre del año dos mil. 



     La referida Sala considera que procede la excepción de falta de competencia, debido a los 

Convenios que rigen esta entidad, por lo que aprueba la resolución consultada. 

     Igualmente, la Resolución N° 00620-2001 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia de las diez horas diez minutos del diecisiete de octubre  del año dos mil uno; resuelve 

sobre esta situación en el mismo sentido de las anteriores resoluciones. En este Voto, el 

Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, mediante resolución de las diez 

horas dieciséis minutos del veinticuatro de mayo del año dos mil uno, resolvió acoger la 

excepción de falta de competencia y se declaró que ese despacho carecía de competencia para 

conocer de ese asunto. Considerando para ello,  que el representante de la Universidad para la 

Paz opuso una excepción de falta de competencia, argumentando que los tribunales 

costarricenses no son competentes para conocer y resolver  de ese asunto.  

     Como pudo observarse en la Jurisprudencia anterior, en todos los casos se declaró la 

incompetencia de los Tribunales para conocer sobre las demandas presentadas. Cabe 

resaltar que ante estas demandas, se dice que el Organismo se rige por el Convenio 

establecido con el Gobierno, así como por la Convención sobre Prerrogativas e 

Inmunidades. De manera que es en este Convenio donde debió disponerse el 

reconocimiento de las prestaciones laborales para los costarricenses que trabajan en esta 

Institución (recuérdese que éstos no cuentan con privilegios e inmunidades), con el fin 

de que los nacionales no vean violentados los derechos reconocidos para todos los 

trabajadores costarricenses en nuestra Legislación Laboral. 

 

5.2.2.3. Resultados de las entrevistas 

     En la Universidad para la Paz se entrevistaron dos personas: la Asesora Legal de la 

Universidad y una Funcionaria Administrativa. 

     La asesora legal manifestó que la Universidad tiene estatus de Organismo Internacional 

pero no estatus diplomático. La Carta Constitutiva es como el Reglamento Interno, porque al 

interior de la misma lo que hay son políticas internas. En la UPEACE todos tienen un mismo 

estatus internacional que se llama MI.      



     El Rector es el Representante Legal y el Consejo Internacional dicta las políticas. Los 

extranjeros tienen privilegios e inmunidades. Expone que la extraterritorialidad de la UPEACE 

es parcial, porque esos privilegios e inmunidades los determina el Ministerio de Relaciones 

Exteriores en su Oficina de Inmunidades y Privilegios y deben cumplir y respetar todas las 

normativas internas. La parcialidad se cumple también en el aspecto judicial, ya que en un 

proceso judicial el Ministerio de Relaciones Exteriores les puede obligar a renunciar a la 

inmunidad de jurisdicción. 

     Según la entrevistada, en la UPEACE se aplica la legislación costarricense, debido a que no 

pueden ir en contra de ella, tienen que tener los mínimos que existen en la misma. Expone que 

ellos no están sujetos a la normativa costarricense, porque son un organismo internacional y 

dentro del mismo hay muchas nacionalidades, pero si deben respetar la costarricense por 

estar su Sede en este país; por ello al trabajador costarricense se le aplica nuestra Legislación. 

(lo cual se contradice con las jurisprudencias citadas). 

      Manifiesta la asesora que la Universidad no está dentro de la organización estructural de la 

Organización de las Naciones Unidas, porque tienen independencia financiera y académica. 

     La funcionaria administrativa confirma esta observación cuando dice que no son parte del 

presupuesto de las Naciones Unidas, la misma no supervisa los contenidos de la Universidad. 

La Universidad para la Paz tiene Autonomía Académica y Financiera. Es un Organismo afiliado a 

las Naciones Unidas, la única universidad en el Mundo autorizada por la ONU para dar 

maestrías 

     La entrevistada es actual funcionaria de la UPaz, pero la misma entró a laborar en esta 

institución desde hace 5 años; por contrato laboral; primero se le contrató por 3 meses, se 

renovó el contrato por un año, y luego se lo convirtieron en indefinido. 

     

     Respecto del personal, se elige por proceso abierto, de acuerdo con las plazas disponibles y 

conforme al currículum, ya que se anuncia por periódicos u otros medios de comunicación que 

hay plazas disponibles y se reciben todas las solicitudes que se presenten para obtener el 

puesto. Los profesores fijos internacionales son contratados por un año, contratos renovables 

o no, según la necesidad. También hay contratos por servicios profesionales, por ejemplo, el 

centro de copiado y la cafetería son alquilados por la Universidad, el transporte del personal y 

de los estudiantes y la seguridad, son otras compañías independientes. 



     

     Señala que el personal se califica en dos: académico (profesores, asistentes) y no académico 

(bibliotecaria, comunicación, informática, otros). Tanto ella como los demás trabajadores 

costarricenses tienen vacaciones y salario, los cuales son regulados por un Manual. Los 

costarricenses cuentan con todos los derechos, seguro de gastos médicos (Seguro del INS y de 

la CCSS). Es importante tomar en cuenta que la trabajadora es aún funcionaria de la 

Universidad y que fue entrevistada dentro de la Institución. 

      

     El personal fijo se compone de 90 trabajadores, 70 costarricenses y 20 extranjeros, 

académicos en su mayoría. Los profesores que no están fijos, llamados profesores visitantes, 

vienen de diferentes países. 

      

     La UPEACE, como organismo internacional está exonerado de impuestos. Internamente 

tienen un Manual (Código de ética, conducta, horarios, otros) definido por Recursos Humanos 

y el Rector. 

      

     Vale señalar que se presenta una contradicción entre lo dicho por las entrevistadas y la 

Jurisprudencia precedente pues según ellas, en esta Institución se reconocen a los 

trabajadores costarricenses todas las prestaciones laborales de Ley, sin embargo, en la 

Jurisprudencia se presenta el caso de una persona que habiendo trabajado diecisiete años para 

esta Universidad reclama ante un Juzgado de Trabajo costarricense, el pago de vacaciones, 

aguinaldo, preaviso, cesantía y salarios atrasados; la contraparte alega la incompetencia del 

Tribunal costarricense para dirimir el asunto. Y tanto el Juzgado de Trabajo como la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia, le dan la razón a la Universidad para la Paz. 

 

5.2.3. El Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el 

Tratamiento del Delincuente (ILANUD) 

     Este Instituto fue establecido mediante acuerdo suscrito entre las Naciones Unidas y 

el Gobierno de Costa Rica el 11 de junio de 1975, en cumplimiento a las resoluciones 



731-F (XXVII) y 1584 (L) del Consejo Económico y Social, ratificado por la Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica por Ley No. 6135 del 7 de diciembre de 

1977.    

     La Sede Central del ILANUD se encuentra ubicada en San José, Costa Rica, en el 

tercer piso del  Edificio del Organismo de Investigación Judicial; y cuenta con 

Oficinas en Brasil y en Ecuador.  

 

     El acuerdo constitutivo de ILANUD insta a los gobiernos de los países de la región 

a que participen y apoyen las actividades del Instituto, las cuales se concretan por 

medio de acuerdos bilaterales y de cooperación. 

 

     Hasta la fecha el ILANUD ha firmado acuerdos de cooperación con los siguientes 

gobiernos: Argentina (1989), Bolivia (1990), Brasil (1989), Costa Rica (1975), 

Colombia (1988), Cuba (1989), Ecuador (1988), España (1988), Guatemala (1988), 

Honduras (1986), Jamaica (1997), México (1986), Nicaragua (1993), Panamá (1991), 

Perú (1985), Uruguay (1989) y Venezuela (2006). 

 

     El Acuerdo de Creación del ILANUD establece en su artículo primero inciso 2 que el 

objetivo principal del Instituto es colaborar con los gobiernos en el desarrollo económico y 

social equilibrado de los países de América Latina y el Caribe, mediante la formulación e 

incorporación en los planes nacionales de desarrollo, de políticas e instrumentos de acción 

adecuados en el área de la prevención del delito y la justicia penal. Para alcanzar su objetivo 

principal, el ILANUD lleva a cabo una serie de actividades. Las más importantes son: 

capacitación a través de seminarios, cursos, talleres, y reuniones de expertos, sobre los temas 

de prevención del delito y justicia penal que sean relevantes para los gobiernos de la región y 

pasantías; investigación criminológica y de los sistemas de justicia penal; provisión de 

asistencia técnica; recolección y difusión de información en temas de su competencia. 

      El Instituto se organiza en el desarrollo de Programas y Proyectos,  que ejecutan las 

distintas actividades, auspiciados con fondos de diversas Agencias de Cooperación 

Internacional; tales como: Instituciones Académicas y Fundaciones, Organismos 

Multilaterales, Agencias Multilaterales de Cooperación y Gobiernos.  



La estructura organizacional- funcional  del ILANUD está conformada por: 

� Un Consejo Asesor Internacional que funciona como vínculo entre la Comisión 

de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Justicia Penal, y los 

países de América Latina y el Caribe. Está conformado por la Dirección de la 

División de Tratados, el Director Emérito  y el Director en ejercicio del 

ILANUD (señor Elías Carranza), los Ministros de Justicia y Procuradores  

Generales de los gobiernos que actualmente tienen representantes regionales 

ante la Comisión; al mes de abril de 2007 los países son: Argentina, Bolivia, 

Brasil, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México y Perú. Adicionalmente integran 

el Consejo diez reconocidos  expertos internacionales especialistas en materias 

relacionadas con los ámbitos de acción del Instituto.  

� Una Dirección compuesta por un Director (el actual Director es el señor Elías 

Carranza), un asesor en gestión administrativa y otro en cooperación 

internacional.  

� Una estructura de programas y proyectos y un centro de documentación (CEDO) 

en línea especializado.  

� Un equipo de consultores y expertos en su sede y  una red regional de expertos y 

consultores encargados de prestar asistencia técnica especializada para la 

formulación, ejecución y evaluación de proyectos en su esfera de acción  

 

     La estructura organizativa de ILANUD facilita el desarrollo de actividades enmarcadas en 

Programas y Proyectos que se llevan adelante a partir de la solicitud de las distintas 

autoridades de los países de América Latina y de diversas Agencias de Cooperación, 

Organismos Multilaterales de Financiamiento e Instituciones Académicas. Los Programas que 

lleva a cabo el ILANUD en nuestro país son los siguientes:  

• Programa Sistemas Penitenciarios y Derechos Humanos 

• Programa HIV/SIDA en Prisiones 

• Programa Mujer Justicia y Género 

• Programa Contra la Violencia Doméstica 

• Programa Justicia Penal y Programa Delincuencia Organizada Transnacional 

• Programa Justicia Penal Juvenil 



• Programa Contra la Trata de Personas 

      

      Los funcionarios que trabajan para el Director (un asesor, dos asistentes, un oficial 

contable, dos apoyos logísticos, un encargado en cómputo y una en el centro de 

documentación) integran el personal permanente del Instituto. Los demás funcionarios 

forman parte de los diferentes Programas con los que trabaja el ILANUD.  

 

5.2.3.1. Acta Constitutiva 

     El acuerdo para el establecimiento en Costa Rica del Instituto Latinoamericano de Naciones 

Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, se encuentra ratificado 

en la Ley N° 6135 del dieciocho de noviembre de mil novecientos setenta y siete, llamada 

“Acuerdo con la ONU para Establecer el ILANUD.” 

     La introducción de dicho Acuerdo, enumerada como artículo 1°, textualmente dice: 

“Ratifíquese en todas sus partes el "Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Costa 

Rica para el establecimiento del Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente", firmado en la ciudad de Nueva York por el Licenciado Fernando 

Salazar Navarrete, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario y Representante Permanente 

ante las Naciones Unidas, y el señor Erik Suy, Secretario General Adjunto y Asesor Jurídico de 

las Naciones Unidas, el día 11 de junio de 1975.”  

     Las resoluciones del Consejo Económico y Social, que autorizan el establecimiento en 

nuestro país de un Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del 

Delincuente, son las 731-f (XXVII) y 1584 (L).   

     En el Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Costa Rica para el establecimiento 

del ILANUD en nuestro territorio, se estipula lo siguiente: en el artículo primero, lo 

concerniente al establecimiento, los objetivos y las actividades del Instituto; en el artículo 

segundo, lo referente a la organización de ese Organismo; en el artículo tercero, las 

obligaciones de la ONU para con este Instituto; en el artículo cuarto, las obligaciones del 

Gobierno costarricense; en el artículo quinto, la financiación del Instituto;  en el artículo sexto, 

los idiomas oficiales en la Organización; en el artículo sétimo, los privilegios e inmunidades; en 

el artículo octavo, las disposiciones especiales y en el artículo noveno, la entrada en vigor del 



Acuerdo; pero además de esto, hay unos artículos enumerados del 1° al 6°, los cuales serán 

tratados más adelante. 

      En relación con el establecimiento de este Organismo en nuestro país, dispone el artículo 

primero, punto 1°, que: “El Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el 

Tratamiento del Delincuente se establecerá en San José de Costa Rica, con arreglo a las 

disposiciones del presente acuerdo.” (El subrayado es nuestro: nótese la importancia del 

acuerdo). Asimismo, los idiomas oficiales del Instituto serán el español y el inglés.  

     Se expone que el objetivo principal del Instituto es “colaborar con los gobiernos en el 

desarrollo económico y social equilibrado de los países latinoamericanos, mediante la 

formulación e incorporación en los programas nacionales de desarrollo de políticas e 

instrumentos de acción adecuados en el campo de la prevención del delito y la justicia penal.” 

     Que para lograr ese fin, el Instituto se dedicará, entre otras cosas, a las siguientes 

actividades:  

a) Organizar programas de capacitación para los encargados de elaborar las políticas, los 

planificadores, los administradores y el personal técnico especializado en materia de 

prevención del delito y tratamiento del delincuente, incluyendo estudios teóricos y prácticos; 

desarrollar cursos y seminarios sobre temas especiales (incluidos los métodos y técnicas de 

investigación y planificación), para personal de diferentes categorías.  

b) Facilitar el intercambio de conocimientos técnicos y experiencias entre el personal de 

diferentes países de la región; y promover la preparación de materiales de formación y 

manuales.  

c) Recoger y difundir información, así como realizar o impulsar investigaciones sistemáticas, 

multidisciplinarias y de carácter práctico, sobre las tendencias del delito en la región y los 

factores con ellas relacionados (con especial atención a los problemas nuevos y especiales, 

como la violencia, el uso indebido de estupefacientes, la corrupción, etc.) los costos 

económicos y sociales del delito y sus consecuencias para el desarrollo y la planificación; las 

necesidades y prioridades de acción en relación con el delito en los planes regional y 

subregional; las políticas y métodos convenientes de prevención del delito y lucha contra la 

delincuencia y las estrategias y programas globales de prevención del delito y justicia penal, a 

la luz de las condiciones prevalecientes en la región y en el contexto de la planificación 

socioeconómica nacional.  



d) Promover la adopción y aplicación, por parte de los gobiernos, de normas, directrices y 

procedimientos que hayan recomendado las Naciones Unidas; promover un planteamiento 

integral de los problemas del delito y la justicia penal, vinculado con la planificación nacional 

general; contribuir a preparar, adaptar y poner en práctica políticas y programas eficaces para 

la prevención del delito y la justicia penal en la región, de conformidad con un plan 

internacional de acción y con otras recomendaciones de las Naciones Unidas en este sector.  

e) Contribuir al desarrollo y la aplicación de las políticas y programas de las Naciones Unidas 

para la prevención del delito y la justicia penal, en el plano regional.  

f) A petición de los gobiernos de la región, proporcionar servicios de asesoramiento y cualquier 

otra asistencia técnica que pueda requerirse.  

g) Promover la colaboración entre los países de la región en materia de prevención del delito y 

lucha contra la delincuencia, con miras al desarrollo de políticas comunes y a la iniciación de 

acciones conjuntas sobre cuestiones de interés mutuo.  

     Acerca de la Organización del Instituto, el mencionado Acuerdo dispone que para el 

cumplimiento de sus propósitos, el Instituto contará con el siguiente personal:  

      Un Director, nombrado por el Gobierno, de acuerdo con la Organización y remunerado por 

el Gobierno. El Director será responsable ante la Organización y el Gobierno.  

 

       Un Codirector, nombrado por la Organización y aprobado por el Gobierno que será 

corresponsable con el Director y con el Asesor Principal del Programa de trabajo técnico y de la 

administración del Instituto El Codirector ejercerá las funciones del Director en ausencia de 

éste. 

 

      Un Asesor Principal, nombrado por el Director a través de la Dirección General de Servicio 

Civil y de acuerdo con la Organización, que ejercerá también la función de Administrador.  

 

      Finalmente, el Personal fijo, técnico y administrativo, nombrado por el Director; y el 

Personal interino, nombrado por el Director, para realizar determinados proyectos y 



actividades, el cual será remunerado con cargo a los recursos asignados para cada proyecto o 

actividad.  

 

     Entre las funciones que cumple el Director, para efectos de la presente investigación, cabe 

resaltar las siguientes: 

 

• En consulta con el Codirector y con el Asesor Principal, seleccionar y nombrar 

el personal administrativo y técnico que proponga el Gobierno, a través de la 

Dirección General de Servicio Civil, en virtud de este acuerdo; contratar el 

personal adicional, de carácter interino, que sea necesario para el cumplimiento 

de las actividades del Instituto; y aprobar la designación de aquellos 

funcionarios propuestos por otros gobiernos, que se incorporen como empleados 

al Instituto, por breves períodos. 

•  Formular, de acuerdo con el Codirector y con el Asesor Principal, el reglamento 

interno por el que se regirá el Instituto, el cual para su vigencia deberá ser 

aprobado por la Organización y el Gobierno. (El subrayado es nuestro).  

      Dentro de las obligaciones de la Organización de las Naciones Unidas para con este 

Instituto están, con sujeción a los fondos disponibles para este proyecto, el proveer asistencia 

técnica y servicios de apoyo sustantivo, en forma de personal especializado y asesoramiento 

técnico, becas, documentación, materiales de estudio, información pertinente y estadísticas; el 

ayudar a coordinar las actividades del Instituto con otras entidades afines nacionales e 

internacionales, con los cuales se han celebrado convenios o acuerdos; el brindar apoyo 

amplio al Instituto ante los gobiernos o instituciones en materias relacionadas con la 

prevención del delito y el tratamiento de los delincuentes, para lograr el fortalecimiento de la 

capacidad financiera y técnica del Instituto. 

      

     La carta señala que por estar la Sede oficial del Instituto situada en San José de Costa Rica, 

en el Edificio de Tribunales de la Corte Suprema de Justicia; el Gobierno costarricense tiene 

como obligaciones el proporcionar a éste de Oficinas para el personal ejecutivo, técnico y 

administrativo, así como las instalaciones necesarias para celebrar cursos, reuniones, una 



biblioteca, salas de conferencias con equipos de interpretación simultánea y otros servicios 

apropiados, así como mobiliario y material de oficina.  

 

El Gobierno también proporcionará:  

a) El personal mencionado en las secciones 1, 3, 4 y 5 del artículo segundo, es decir, el director 

del Instituto, el asesor principal, el personal fijo, técnico y administrativo y el personal interino;  

b) Cooperación en la realización de seminarios, conferencias y reuniones organizados por el 

Instituto; y  

c) Asistencia en la impresión y divulgación de las publicaciones del Instituto.  

 

     En cuanto a la financiación del ILANUD, el Instituto estará facultado a administrar, mediante 

la entidad o mecanismo que el Gobierno establezca al efecto, los recursos directamente 

asignados al Instituto, tales como las contribuciones del Gobierno (incluidas las de la Corte 

Suprema de Justicia de Costa Rica), las contribuciones de otros gobiernos latinoamericanos y 

los fondos destinados por personas, fundaciones o instituciones nacionales e internacionales, 

para proyectos específicos o en general, para el Instituto.  

 

     Además, el Instituto deberá procurar, para sus actividades, la cooperación de otros países 

de la región, o fuera de ella, en recursos financieros y en especie, mediante el suministro de los 

servicios de personal técnico, expertos a corto plazo, becas para cursos internacionales de 

capacitación, y otros.  

 

     Las contribuciones monetarias o en especie, específicamente asignadas al Instituto por 

gobiernos y otros donantes a través de la ONU, serán administradas por el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Defensa Social, creado de conformidad con la Resolución Nº 1086-b 

(XXXIX) del Consejo Económico y Social.  

      



     Sobre los privilegios e inmunidades que tiene este Instituto, su personal y sus haberes, 

establece el citado Acuerdo que: Los oficiales y expertos de la ONU al servicio del Instituto 

“gozarán de los privilegios e inmunidades previstos en los artículos quinto, sexto y sétimo de la 

Convención sobre prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, aprobada por la 

Asamblea General el 13 de febrero de 1946. Estos funcionarios gozarán del derecho de libre 

entrada y salida de Costa Rica, cuando viajen en misión oficial. 

     El Gobierno facilitará la entrada y la salida de Costa Rica de otras personas que participen en 

cursos y otras actividades del Instituto, incluidos los becarios.  

     Los archivos y, en general, todos los documentos pertenecientes al Instituto o en poder de 

éste, se considerarán inviolables.  

     El Instituto, sus haberes, ingresos y otros bienes estarán exentos de; a) todos los impuestos 

directos; b) derechos de aduana y prohibiciones y restricciones a la importación y exportación 

con respecto a los artículos importados o exportados por el Instituto para uso oficial, artículos 

que no podrán venderse en Costa Rica salvo en las condiciones convenidas por el Gobierno; y 

c) impuestos de ventas sobre las compras efectuadas en nombre del Instituto.”134 (El 

subrayado es nuestro). 

      

     En las disposiciones especiales de este Convenio se establece que para actos en que deban 

participar las partes (el Gobierno y la Organización) ésta se entenderá con el Gobierno, a 

través del Ministerio de Gobernación y Justicia, quien a su vez, se pondrá de acuerdo con la 

Corte, según lo dispuesto en el reglamento interno, y procurará la colaboración de las otras 

entidades que proceda. 

      

     En el citado acuerdo, se establece que éste entrará en vigor en la fecha de su firma por los 

Representantes debidamente acreditados y de su publicación en el Diario Oficial de Costa Rica, 

La Gaceta. Pero es importante destacar que, el acuerdo entrará en vigor por un período inicial 

de cinco años, y se irá prorrogando por períodos quinquenales, salvo que un año antes de la 

expiración de uno cualquiera de esos períodos, la ONU o el Gobierno envíen una nota oficial 

dando por terminado el acuerdo.  

                                                           

134 En este sentido véase el artículo sétimo de la Ley N° 6135 del 18/11/1977.  



    

     El acuerdo podrá modificarse con el consentimiento de las Partes y con arreglo al mismo 

procedimiento seguido para la firma y entrada en vigor. A su vez, el acuerdo podrá ser 

denunciado en cualquier momento por cualquiera de las Partes firmantes. La denuncia será 

efectiva a los cuatro meses de recibida la notificación.  

      En el Acuerdo, se reconoce al ILANUD plena personalidad jurídica y la más amplia 

capacidad entre otras cosas, para comprar, vender, gravar y transferir títulos o derechos sobre 

bienes muebles o inmuebles; prestar y contratar servicios: obtener préstamos; aceptar 

donaciones y legados; recibir y administrar cuotas o contribuciones de los países o de los 

organismos internacionales conectados con el Instituto; y adquirir, ejercer, transferir, vender y 

otorgar derechos sobre la propiedad intelectual. Igualmente, quedan exentos de toda clase de 

impuestos, nacionales o municipales, y de la obligación de pagar toda clase derechos o 

timbres, los actos o contratos en que figure como parte el Instituto, en lo que correspondería 

pagar según la ley.  

     De igual forma, se establece en dicho Acuerdo que, el representante legal del Instituto es su 

Director, el cual tendrá para todos los efectos las facultades de un apoderado generalísimo.  

     Finalmente, señala el citado Acuerdo, que si por cualquier motivo y en cualquier momento, 

el Instituto dejare de tener su sede en Costa Rica, todos sus bienes muebles o inmuebles, 

títulos o valores de cualquier clase, pasarán a ser propiedad del Gobierno de Costa Rica, según 

liquidación que hará la Contraloría General de la República. 

5.2.3.2. Análisis Jurisprudencial 

     En la Resolución N° 5921 de las trece horas treinta minutos del veintitrés de 

diciembre de mil novecientos noventa y ocho, emitida por el Juzgado de Trabajo, 

Segundo Circuito Judicial de San José sobre el Proceso Ordinario Laboral contra el 

ILANUD, se expone que: debe definirse si la relación laboral entre las partes fue por 

tiempo indefinido o por obra determinada; dando por sentado que se trató en efecto de 

una relación de orden laboral. 

     La actora señala que inició sus labores para el ILANUD, desde enero del año 

noventa y uno como Profesional de Planta I, lo que hace creer que se trataba de una 

relación de trabajo por tiempo indefinido. Sin embrago, luego menciona que al pasar a 



desempeñar sus labores en el Programa Mujer, Justicia y Género firmaba un contrato 

cada año, que vencía en diciembre; se establece en la resolución que eso hace suponer 

que se trataba de una relación de trabajo por obra determinada. Que esas circunstancias 

hacen que no exista certeza sobre el tipo de relación que unió a las partes. 

     Se estipula en la resolución que, “tratándose de la demandada por lo especial de su 

quehacer es lógico que a sus trabajadores se les designe en los diferentes programas que 

tiene a su cargo; independientemente de quien los esté financiando.” Respecto al caso, 

hasta el año noventa y dos la actora estuvo destacada en otro programa al final del cual 

se le canceló el auxilio de cesantía. Luego se le destacó en el Programa ya mencionado, 

cuyo financiamiento venía de PRODECA y según los términos del convenio con 

ILANUD, los contratos se renovarían cada año. Esto no significa que la actora dejara de 

ser trabajadora de la demandada, manteniendo a pesar de estar destacada en este 

programa, su antigüedad y con ello todos los derechos que le corresponden. “Por todo lo 

anterior, le queda claro a la suscrita que la relación laboral que unió a las partes fue por 

tiempo indefinido.” 

     Debido a lo citado, se condenó a la parte demandada a pagar a la actora el salario de 

la primera quincena del mes de enero de mil novecientos noventa y cinco y el aguinaldo 

proporcional. 

     Esa Resolución fue apelada por la actora, ya que ella solicitaba el pago de aguinaldo, 

preaviso, auxilio de cesantía y el salario de los últimos quince días trabajados; y sólo le 

fueron concedidos el salario y el aguinaldo. (El subrayado es nuestro).    

     En razón del Recurso de Apelación planteado por la actora, conoce el Tribunal de 

Trabajo, Sección Primera, Segundo Circuito Judicial de San José, quien dicta la 

Resolución N° 0298 de las once horas veinticinco minutos del treinta y uno de marzo 

del dos mil; en la que se expone que: “se acoge la lista de hechos probados que contiene 

el fallo de primera instancia. (…). Agrega que desconoce la jueza a quo, la complejidad 

del manejo de un organismo internacional afiliado a Naciones Unidas y el derecho de 

los funcionarios a criticar y cuestionar el proceder de sus superiores.”   



     En esta última Resolución se establece: “se alza el recurrente contra el fallo, en el 

tanto, se consideró como causal de despido, la pérdida de confianza para con la actora, 

de parte del Director de entonces, del ILANUD. 

     Aspecto doctrinario: Si bien es cierto, que la pérdida de confianza como tal, no 

constituye una falta de las tipificadas expresamente en el numeral 81 del Código de 

Trabajo, es lo cierto que la doctrina y la jurisprudencia, sí la han considerado como una 

falta justificativa del despido, que puede incluirse dentro del numeral 81 inciso 1 del 

Código de Trabajo.” 

     A su vez estipula la resolución supracitada: “no ha justificado en este proceso, el 

demandado, que la convivencia en el centro de trabajo, se hiciera imposible, con la 

presencia de la actora, ni que se afectara el trabajo del programa en que la gestionante se 

desempeñaba, simplemente se consideró para el despido, el problema de imagen 

institucional, que consideramos por sí sola no es suficiente, para justificarlo, por cuanto, 

esa es una apreciación subjetiva, aparte de que en definitiva no se está comprobando 

que se eliminara el financiamiento de la Agencia extranjera que lo procuraba. En estas 

condiciones, considera este Tribunal, que no estamos en presencia de una conducta 

justificativa del despido, señalada como falta grave en el numeral 81 del Código de 

Trabajo y que en consecuencia, el fallo debe ser revocado, en cuanto denegó el pago del 

preaviso de despido y el auxilio de la cesantía, así como los intereses legales sobre las 

sumas resultantes. (…). En lo demás resuelto, se confirma el fallo recurrido.” 

     Es importante destacar que en este caso se le dio curso a la demanda incoada y no se 

declaró incompetencia por parte de los Tribunales. 

 

5.2.3.3. Resultados de las entrevistas 

     En el ILANUD se entrevistaron tres personas: Una exsubdirectora del Programa 

“Mujer, Justicia y Género”; una exfuncionaria de la Institución y una actual Consultora 

del citado Programa. 

     La exsubdirectora inició su trabajo junto a la actual Directora del Programa, Alda 

Facio; durante dos años eran sólo ellas dos; al tercer año, el proyecto creció y llegaron a 



ser unas ocho personas. Ella trabajó para este Instituto por 5 años. Cuenta que al iniciar 

firmó un contrato, pero agrega “uno nunca está claro si es una trabajadora bajo las 

mismas condiciones de cualquier trabajador costarricense.” Cada año renovaban los 

contratos; había mucha inseguridad. El contrato de trabajo era común y corriente (se 

establecía salario, tiempo de trabajo y obligaciones), el contrato renovado año a año, era 

el mismo. Este contrato era igual para todos los miembros del Programa. (El subrayado 

es nuestro).   

     La citada señora tenía un horario determinado y tareas establecidas. No le pagaban 

aguinaldo, ni vacaciones proporcionales, pero tenía vacaciones no pagadas durante el 

tiempo que cerraba la Corte. Ella estaba dentro del Régimen de la Caja Costarricense 

del Seguro Social, ya que en ese Programa siempre tenían un rubro para pagar este 

derecho. Los salarios y cargas sociales salían del propio Programa, ILANUD los cubría 

pero monetariamente no dependían de éste. 

     Según la exsubdirectora entrevistada, los funcionarios directos del ILANUD sí 

tenían un rango superior (funcionario internacional), con salarios fijos muy altos que 

salían propiamente del Instituto y con ciertas ventajas. Los trabajadores directos eran el 

Director, las secretarias y los Asesores. El Director era un Funcionario Internacional con 

un estatus diferente. La mayoría de trabajadores en ese entonces eran costarricenses. El 

Director generalmente era extranjero (argentino, uruguaya) y hubo un costarricense 

como Director. 

     El Director era el Representante Legal del Instituto y fue quien la despidió. Comenta 

que en esa época hubo varios despidos de los otros Programas lo que dio lugar a varias 

demandas. Recuerda un caso de una persona contratada para laborar por tres años y fue 

despedida antes de cumplir el plazo. En su caso, luego de ser despedida demandó al 

Instituto y perdió el juicio en primera instancia; pero lo ganó en segunda instancia.          

     La exfuncionaria trabajó dos años en el ILANUD, por medio de un contrato que era 

renovado cada año. Afirma que las contrataciones las hacía la Dirección, pues el 

Director de la Organización era el Representante Legal. 

     La misma expone que mientras trabajó no estuvo asegurada; no le daban aguinaldo, 

las vacaciones las tenía el tiempo que cerraban los Tribunales de Justicia (porque ahí 



está el Instituto); pero éstas no eran pagadas. No tenía derecho ni a preaviso, ni al 

auxilio de cesantía. 

     La funcionaria (actual Consultora del Programa Mujer, Justicia y Género) lleva diez 

años trabajando para el ILANUD, como Consultora Permanente. Ella expresa que fue 

escogida por la jefa del Programa y que anteriormente las contrataciones las hacía el 

Director, aspecto que confirma la señora exsubdirectora. Ahora el Director sólo nombra 

su personal. Los “directores” de Programas nombran su gente. 

     La actual funcionaria asegura que sólo el personal permanente, que son 

costarricenses, tiene todos los derechos laborales. En el caso de ella, no posee esos 

derechos. La servidora lo justifica porque no está fija, no hay, según ella, relación 

laboral; sino de servicios, por ello no tiene un horario fijo de trabajo. Cada vez que se 

termina un contrato, terminan los servicios del personal a cargo del Programa; para 

iniciar otro proyecto y con ello, otro contrato; porque, aunque son parte del Instituto, no 

dependen del financiamiento del mismo. 

         Tanto la exsubdirectora como la exfuncionaria afirman que cuando ellas 

trabajaban en el Instituto, la Organización no se regía por ninguna legislación 

costarricense, aspecto que no coincide con lo señalado por la actual funcionaria, ya que 

según ésta última, el ILANUD sí aplica la legislación costarricense. De acuerdo con lo 

expresado por la exfuncionaria, los trabajadores despedidos se iban sin derecho a nada. 

Ella manifiesta que todos los Organismos Internacionales operaban con el mismo 

sistema laboral. No se aplicaba el Principio de Irrenunciabilidad, ni había derecho a 

pensión o jubilación. Mientras que la actual funcionaria externa que el Director tiene un 

grupo administrativo y Programas financiados directamente por el Instituto. Este grupo 

del director son alrededor de siete trabajadores permanentes, los demás son personal de 

los Programas. Los permanentes son costarricenses y cuentan con todos los derechos.    

     Conforme a lo dicho por la actual funcionaria, debido a la gran cantidad de 

demandas que se presentaron por los despidos injustificados ocurridos en una época 

determinada; actualmente se cambió el sistema y los funcionarios fijos o directos del 

Instituto cuentan con todos los derechos laborales costarricenses; mientras que los 

trabajadores de los Programas no cuentan con los mismos, de acuerdo con el cargo que 

desempeñen.  



     Según las tres entrevistadas, sólo los extranjeros cuentan con privilegios e 

inmunidades; el salario de los trabajadores de los Programas es pagado con 

financiamiento externo ya que depende del financiamiento de Agencias Internacionales 

(colaboraciones internacionales, donaciones). Apuntan que el ILANUD no tiene 

Reglamentos; sólo se rige por el Acta Constitutiva. Las mismas coinciden en que dentro 

de ese Organismo no hay derecho al aguinaldo, a vacaciones pagadas, ni a prestaciones 

laborales; y que el salario no es fijo al depender del financiamiento externo. 

     Dos de ellas concuerdan en que no tenían derecho al seguro social, mientras que una 

de ellas expone que sí tenía derecho al seguro social y de la Caja Costarricense del 

Seguro Social, pagado por el Programa en el que trabajaba y no por el Instituto. 

     Entonces, ni antes, ni ahora; los funcionarios que trabajan en Programas del 

ILANUD, gozan de privilegios e inmunidades, ni de ninguna prestación laboral 

(preaviso, aguinaldo, auxilio de cesantía y vacaciones pagadas). 

 

5.3. Dictámenes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

     Resulta interesante conocer lo que dictamina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 

Costa Rica ante una consulta sobre Organismos Internacionales. El dictamen al que se hace 

referencia fue emitido el 22 de abril del 2002, mediante Oficio N° DAJ-AE-097-02. 

 

     La consulta planteada fue la siguiente: “¿Si el patrono es un organismo internacional  que 

aduce regirse por las leyes del país donde se ha establecido, puede también aplicar otras leyes 

o normas de su propio país a sus empleados, aduciendo que así se rigen en su país a sus 

empleados?” 

 

     El Ministerio de Trabajo respondió que: “El tema de las relaciones laborales en empresas, 

embajadas o instituciones  de índole internacional, debe ser tratado de acuerdo con el tipo de 

organización que se trate; en el caso de consulta, por tratarse de un organismo internacional, 

el asunto debe verse de acuerdo con la doctrina, principios y demás normas que rigen para 

éstos.” 



     Luego define los Organismos Internacionales como: “aquellas organizaciones jurídicas 

propias creadas por varios Estados o por personas de derecho privado, en virtud de un tratado 

multilateral, o tratado constitutivo, con el objeto de realizar conjuntamente los fines 

específicos para los cuales ha sido creada.” 

      

     También hace referencia a la inmunidad de jurisdicción de los Organismos Internacionales 

“cuyo propósito es asegurar la independencia legal y práctica para que esas organizaciones 

puedan cumplir sus objetivos. Se dice que los organismos deben gozar de entera 

independencia de la autoridad en donde se encuentra la sede de la misma, y poseer los 

beneficios de la neutralidad. La inmunidad resulta ser  condición indispensable para que los 

organismos puedan desempeñar sus funciones libremente, sin interferencias, administrativas 

o de naturaleza judicial, por parte de los países en los que ellas, según su respectiva 

naturaleza, puedan operar.” 

      

     Posteriormente distingue la inmunidad de jurisdicción de los Estados de la de los 

Organismos Internacionales: “la inmunidad  de jurisdicción para los Estados,  surge del 

Derecho Internacional Consuetudinario, en virtud de que todos los Estados tienen igualdad de 

soberanía. Pero, cuando se trata de organismos internacionales, esa inmunidad está definida 

por la voluntad de los Estados o los miembros que la componen (subjetividad derivada).  Esta 

subjetividad  internacional surge siempre de la Carta o instrumento constitutivo del organismo, 

o de las convenciones que existan sobre el tema, los acuerdos de sede o las leyes nacionales.”   

      

     Es importante que se haya realizado dicha distinción, debido a que un Organismo 

Internacional no es lo mismo que un Estado, por lo que sus inmunidades son distintas.  

      

     Aduce el Ministerio que: “Las inmunidades se otorgan a las organizaciones en razón de 

permitir la facilitación de sus actividades, con relación a la jurisdicción nacional del estado 

donde tiene su sede. De esta forma, las organizaciones internacionales se sustraen del 

territorio de los demás Estados que las forman, a la competencia de los Tribunales y a las 

medidas de ejecución dirigidas contra sus bienes, que se encuentren en el territorio del Estado 

donde tienen la sede o ejercen algún tipo de competencia o funciones. Es decir, el régimen de 



inmunidades que le son acordadas a las organizaciones internacionales, está dominado por la 

noción de la competencia funcional. La competencia jurídica funcional se encuentra 

establecida en los tratados que los regulen.” 

      

     Opinión compartida por la Jurisprudencia, ya que como se dijo páginas atrás, las 

inmunidades se conceden a los Organismos y a su personal para facilitar el desempeño de sus 

funciones y no para otros fines.  

      

     Sobre lo anterior, el Ministerio agrega que: “Dos características más de los organismos 

internacionales, que los diferencian de los Estados, son:  a) Carecen de soberanía, ya que sus 

competencias se las asignan los Estados y están al servicio de  los intereses que deben 

satisfacer, y b) No tienen  territorio propio, por lo que siempre actúan en el territorio de los 

otros Estados, por ello se les otorga personalidad jurídica como persona jurídica extranjera.” 

En vista de que no tienen un territorio propio donde operar, todos los procesos judiciales se 

llevan a cabo en el extranjero, sobre todo en la sede. 

      

     Considera el Ministerio que: “Los derechos específicamente delegados a una organización 

internacional por sus Estados miembros —como por ejemplo la posibilidad de celebrar 

tratados— presupone la existencia de subjetividad internacional. Pero el hecho de que una 

organización internacional posea personalidad jurídica internacional no prejuzga sobre el 

contenido de las capacidades o facultades delegadas. Así es que, en principio, las 

organizaciones  internacionales no gozan por el solo hecho de su personalidad derivada, de 

inmunidad de jurisdicción en el territorio de terceros Estados, ni aún de los Estados 

miembros.” 

      

     Con mucha razón el Ministerio dice que: “Los privilegios  e inmunidades de una organización 

internacional, como los privilegios e inmunidades de sus funcionarios, aparecen, por regla 

general, en los tratados constitutivos y en los llamados “acuerdos sede”, donde se 

particularizan y definen los privilegios e inmunidades de que gozará una organización 

internacional y su personal dentro del ámbito jurisdiccional del estado receptor. Los acuerdos 



sede son tratados celebrados entre una organización internacional y el Estado en cuyo 

territorio se asentarán y operarán los órganos de esa organización…” 

      

     Lo arriba señalado se demostró en la presente investigación cuando se analizaron las Actas 

Constitutivas de cada uno de los Organismos seleccionados en este estudio, como pudo verse, 

cada una de estas Actas contenía los privilegios e inmunidades dados al Organismo y las 

Convenciones Internacionales encargadas de regular y amparar estas prerrogativas. 

 

      Con base en lo anterior, el Ministerio afirma que en el caso de los organismos 

internacionales, el no gozar de la inmunidad  de jurisdicción, los expone a acciones judiciales 

en su contra, y la única forma de que dichos organismos tengan la protección de la inmunidad, 

es que el “acuerdo sede” suscrito entre el Estado donde se ubicará físicamente la sede y el 

organismo de que se trate, hayan pactado las condiciones en las que se  dará esa inmunidad, 

—en caso de que se haya incluido la misma— de lo contrario, se debe suponer que el 

organismo no goza del beneficio aludido. 

      

     Lo cual no es el caso de los Organismos en estudio, pues los mismos exponen en sus 

acuerdos los privilegios e inmunidades que poseen y cual normativa internacional los ampara.  

      

     Aparte de la doctrina anteriormente señalada por el Ministerio, se mencionan algunas 

disposiciones legales al respecto: los artículos 6 y 24 del Reglamento de la Inmunidad y 

Privilegios Diplomáticos, Consulares y de los Organismos Internacionales; el artículo 14 del 

Código de Trabajo y el artículo 23 del Código Civil.  

      

     Lo anotado por el Ministerio como artículo 6 tiene relación con el considerando 9 del mismo 

Reglamento, pero es de suma relevancia resaltar que éstos hacen referencia específicamente a 

los funcionarios diplomáticos y en el caso del considerando, a los funcionarios diplomáticos y 

consulares. Respecto del artículo 6, el mismo se encuentra en el capítulo “De las inmunidades 

y privilegios diplomáticos”, motivo por el cual la Jurisprudencia señala que lo estipulado por 

este: “… El funcionario diplomático que emplee a personas de nacionalidad costarricense 



habrá de cumplir con las obligaciones que las disposiciones sobre trabajo y seguridad social de 

Costa Rica impongan a los patrones”, es aplicable únicamente a los diplomáticos y no a los 

Organismos Internacionales; por cuanto el citado Reglamento contiene secciones 

expresamente dispuestas para cada uno de esos funcionarios.  

  

     La interrogante aquí es: si se estableció para los funcionarios diplomáticos cumplir con las 

obligaciones de todo patrón costarricense hacia sus empleados, ¿por qué no se hizo lo mismo 

con las Organizaciones Internacionales?  

     En relación con el artículo 24 del Reglamento, citado en la IV Parte de esta investigación, 

éste aplica a estas Organizaciones, debido a que se encuentra en el capítulo “De las 

inmunidades y privilegios de los funcionarios de Organismos Internacionales”. 

      

     El artículo 23 del Código Civil señala: “Las leyes de la República concernientes al Estado y  la 

capacidad de las personas obligan a los costarricenses para todo acto jurídico o contrato que 

deba tener su ejecución en Costa Rica, cualquiera que sea el país donde se ejecute o celebre el 

contrato; y obligan también a los extranjeros, respecto de los actos que se ejecuten o de los 

contratos que se celebren y que hayan de ejecutarse en Costa Rica.” 

      

     De acuerdo con los fundamentos doctrinarios y las disposiciones legales expuestos, el 

Ministerio llega a las siguientes conclusiones:  

1) “Los organismos internacionales, por sí solos, no gozan del beneficio de inmunidad de 

jurisdicción. 

2) La posibilidad de que gocen del citado beneficio depende de lo que establezca el  

“acuerdo sede”. Ese mismo acuerdo es el que debe establecer las condiciones en las 

que opera dicha inmunidad.   

3) La tendencia generalizada en nuestro país, especialmente por las regulaciones legales 

que nos rigen, es proteger los derechos laborales de quienes prestan servicios en 

organismos internacionales, embajadas y/o cualquier otro tipo de organización 

internacional con sede en nuestro país. 

4) En caso de que el acuerdo sede suscrito entre el organismo internacional y nuestro 

país  permita la inmunidad de jurisdicción, la misma no puede incluir los aspectos 



relacionados con materia laboral, pues ningún acuerdo sede puede tener  mayor 

jerarquía que el Código de Trabajo, cuyo contenido es de aplicación para este tipo de 

organizaciones, pues las excepciones a la aplicación de sus normas no incluyen a los 

organismos internacionales. 

5) De acuerdo con el Código de Trabajo,  todas las empresas están sujetas a las 

disposiciones del mismo, por lo tanto, todo organismo internacional con sede en 

nuestro país debe ajustarse a dichas regulaciones.” 

 

     Finalmente, el Ministerio manifiesta que sin importar el Organismo Internacional del que se 

trate, “lo apuntado hasta aquí es de plena aplicación, con la salvedad de que deberá revisar los 

términos en los que se suscribió el “acuerdo sede” entre esa organización y nuestro país. 

Asimismo debe quedar claro que no es posible que su patrono aplique normas nacionales y a 

la vez aplique normas de otro país, pues esto genera  incertidumbre jurídica que puede 

perjudicar a los trabajadores, y no es  procedente la dualidad de legislación en ese sentido, 

siendo lo correcto que se aplique nuestra legislación laboral y no otra, esto obedece también a 

aquél principio de derecho relacionado con la territorialidad, que aplica para los contratos 

ejecutados en territorio de un Estado, o sea, que se aplica la ley del territorio donde se ejecuta 

el contrato.” 

 

     Entonces en dicho Acuerdo Costa Rica debió disponer como debía operar la inmunidad de 

jurisdicción en relación con el aspecto laboral de los trabajadores costarricenses de 

Organismos Internacionales para asegurar el cumplimiento de estos derechos. 

 

5.4. Análisis Jurisprudencial Comparativo  

     En este apartado se procura hacer un análisis comparativo entre las resoluciones de los 

Organismos Internacionales estudiados y otras Organizaciones Internacionales también 

situadas en Costa Rica.  

     La Sentencia N° 737 de las diez horas veinte minutos del dos de setiembre del dos mil cinco 

de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia expone  que dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico hay una jerarquía normativa que reconoce los Convenios 

Internacionales, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, como fuente de 



Derecho, incluso con autoridad superior a las leyes. (Aspecto que también señalan las 

jurisprudencias estudiadas en la Universidad para la Paz). 

      

     La citada Resolución establece, tal y como se resolvió en las jurisprudencias de la FAO y la 

UPaz que: “… por imperativo legal, los tribunales de la República, carecen de competencia para 

conocer de demandas judiciales que se entablen contra dicha Escuela.” 

      

     Vale destacar que en este caso la actora impugna lo resuelto por el Juzgado porque, de 

acuerdo con su dicho, la Declaración Universal de Derechos Humanos le reconocen el derecho 

a reclamar judicialmente sus derechos laborales. Igualmente en esta Sentencia se resolvió que 

el artículo 153 de la Constitución Política que regula la jurisdicción de los Tribunales, no puede 

interpretarse que haya querido incluir a los funcionarios que tienen inmunidad; y que los 

principios establecidos del Derecho Internacional General son de orden público y ante ellos 

deben ceder hasta el Derecho Nacional. Fundamento también utilizado en las resoluciones 

estudiadas. 

      

     De acuerdo con esta sentencia, los principios establecidos por la Declaración Universal de 

Derechos Humanos deben interpretarse acorde con aquellos otros, también de soporte 

constitucional, que reconocen el respeto a la inmunidad de jurisdicción de algunos organismos 

internacionales. Entonces, se recurra a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

como en este caso; o a los Convenios de la OIT, como los casos estudiados; siempre se llega a 

la misma conclusión, que los Tribunales costarricenses son incompetentes para conocer 

cualquier demanda judicial en contra de los Organismos Internacionales, a causa de la 

inmunidad de jurisdicción que los protege.   

      

     Es de suma relevancia tomar en cuenta una acción de inconstitucionalidad interpuesta 

contra un Organismo Internacional, no de los estudiados, pero en sí, un Organismo 

Internacional también de Naciones Unidas situado en Costa Rica; y una Consulta Judicial sobre 

el mismo Organismo. 

      



     La Acción de Inconstitucionalidad por estudiar es la Sentencia N° 1723-94 de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las quince horas quince minutos del doce de 

abril de mil novecientos noventa y cuatro.  

     Acción de inconstitucionalidad incoada por Ana Carolina Mora Rodríguez contra el artículo 2 

secciones segunda y tercera de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las 

Naciones Unidas, aprobadas mediante decreto número 743 del nueve de octubre de mil 

novecientos cuarenta y nueve:  

     Alega la accionante que el artículo y las secciones citados, son inconstitucionales por violar 

los derechos constitucionales de acceso a la justicia, de igualdad y el derecho de indemnización 

por despido sin justa causa, contemplados en los artículos 41, 33 y 63 de la Constitución 

Política.  

     La Sala recurre a la Sentencia N° 6010-93 de las quince horas treinta y tres minutos del 

diecisiete de noviembre del año pasado, en la cual se resolvió un asunto similar al que se 

plantea en esta acción, se dijo en ese pronunciamiento:  

     "... si el Gobierno de Costa Rica en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 

140 inciso 10) y 121 inciso 4) de la Constitución Política, decidió firmar, aprobar y ratificar una 

serie de convenios, en los cuales se excluyó a varios órganos de naturaleza internacional, de la 

tutela jurisdiccional que se ejerce en el territorio nacional, no puede esta Sala mediante 

ninguno de sus instrumentos, impedir que esa inmunidad se haga efectiva. De manera que por 

esta razón, debe entenderse que el recurso interpuesto ante este Tribunal reviste el carácter 

de improcedente, por no contar la Sala con la posibilidad de inobservar las normas que con el 

rango que establece el artículo 7 de la Constitución, haya aprobado la Administración y según 

los artículos 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 59 y 60 de la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.  

A pesar de que efectivamente, no existe posibilidad alguna de faltar a la inmunidad que el 

Estado costarricense reconoció al CATIE, exigiéndole responsabilidad de cualquier tipo ante los 

Tribunales, lo cierto es que si el particular demuestra que efectivamente se ha producido un 

daño a sus derechos fundamentales, no es posible que en virtud de ese fuero, el daño no sea 

resarcido, y ya que ha sido la actuación de la Administración la que ha originado esa eventual 

desprotección al recurrente, lo procedente sería tener al Estado como responsable del daño 

por acto legislativo, en el caso de que así lo demostrara el afectado, como lo señala el artículo 



194 de la Ley General de la Administración Pública. Responsabilidad que, en todo caso, debería 

demostrarse y exigirse a través de la jurisdicción contencioso administrativa.” (El subrayado es 

nuestro). 

     En el caso en concreto manifiesta la Sala que además de lo expuesto, se considera que al 

establecer el artículo 153 de la Constitución Política la jurisdicción de los Tribunales, cualquiera 

que sea la condición de las personas que intervengan, no puede interpretarse que haya 

querido incluir a los funcionarios que tienen inmunidad de acuerdo a las distintas normas de 

derecho internacional. Los principios establecidos del Derecho Internacional general son de 

orden público y ante ellos deben ceder hasta el Derecho Nacional. No se puede suponer que la 

Constitución Política haya querido violar un principio de Derecho Internacional, cual es el 

reconocer las inmunidades pues de conformidad con las normas internacionales vigentes en 

nuestro país, ningún Estado puede invocar una norma de derecho interno para incumplir con 

un compromiso internacional. (Este mismo criterio ha sido utilizado en varias de las 

jurisprudencias analizadas en este estudio).  

     La accionante cuestiona, en concreto, el que las secciones segunda y tercera del artículo dos 

de la Convención sobre "Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas" son 

inconstitucionales, en razón de que otorgan a las Naciones Unidas inmunidad contra todo 

procedimiento judicial y solo por excepción y por renuncia expresa del diplomático se permite 

la acción judicial contra los mismos. Por lo anterior la Sala Resuelve que “por tratarse de un 

cuestionamiento similar, resulta de plena aplicación en este caso lo expresado por la Sala en la 

sentencia 6010-93 citada y lo procedente es, entonces, rechazar de plano la acción. Acuda la 

accionante, si a bien lo tiene, a la jurisdicción contencioso-administrativa, a reclamar contra 

el Estado su actuación al comprometerse internacionalmente como lo hizo.” (El subrayado y 

resaltado es nuestro). 

     La Sala entonces rechaza la acción y envía a la accionante a reclamar contra el Estado, por 

ser este el único responsable de no salvaguardar su Legislación al aprobar y firmar Convenios 

Internacionales que desconocen la normativa costarricense y la competencia jurisdiccional de 

nuestros Tribunales. 

     En este mismo sentido, el Tribunal Superior de Trabajo, Sección Segunda, con base en el 

Juicio Ordinario establecido por ANA MORA RODRIGUEZ contra el PROGRAMA DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, plantea una Consulta Judicial ante la Sala 



Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual contesta a las dieciséis horas treinta y 

nueve minutos del doce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, lo siguiente:  

     El Tribunal Superior de Trabajo, consulta sobre la constitucionalidad de la Sección Segunda 

del Artículo II de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas. Señala 

que en proceso ordinario laboral citado la accionada no contestó la demanda, acogiéndose a la 

inmunidad de jurisdicción, situación que según el Tribunal “hace nugatorio el acceso a la 

justicia y provoca que la norma que no ha sido debidamente aprobada por la Asamblea 

Legislativa violenta aquel derecho constitucional.”  

     El Procurador General Adjunto de la República indicó que: “el planteamiento de la consulta 

es omiso en cuanto a los motivos de la supuesta inconstitucionalidad, limitándose en forma 

escueta a enlistar los artículos constitucionales aparentemente violados por la normativa 

internacional; que la violación parece ser al artículo 41 de la Constitución Política en cuanto al 

derecho de justicia; que el reconocimiento de prerrogativas e inmunidades a los 

representantes diplomáticos extranjeros ha sido una práctica entre los países civilizados 

recogida por el Derecho Internacional; que la inmunidad jurisdiccional frente a las autoridades 

judiciales no puede ser considerada como una violación al principio de igualdad frente a la ley, 

precisamente porque no hay una situación de igualdad con los agentes diplomáticos; que el 

rango de las personas que representan a un Estado o a un organismo internacional justifica 

plenamente que no puedan ser sometidos a la jurisdicción del país receptor en base a normas 

de cortesía y al tratamiento recíproco internacional; que la regla de inmunidad diplomática se 

excepciona en materia laboral en cuanto a los nacionales que laboran para los diplomáticos; 

que en la demanda ordinaria establecida por la actora en el Juzgado Primero de Trabajo se 

desprende que se desempañaba como asistente de acción social, por lo que no se está en un 

caso de inmunidad; que el hecho que la Convención que se cuestiona haya sido aprobada el 

Decreto-Ley No.743 de la Junta de Gobierno del 6 de octubre de 1949, no altera su vigencia a 

tenor de lo dispuesto por el artículo 197 de la Constitución Política.” (El subrayado es nuestro).   

     Considera la Sala que debe indicársele a la autoridad consultante que la aprobación de la 

Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas ratificada por Costa Rica 

no entra en contradicción con lo dispuesto en el artículo 7 de la Constitución Política. “Las 

normas emitidas con anterioridad a la promulgación de la Constitución de 1949 no pueden ser 

declaradas inconstitucionales por eventuales vicios formales o procedimentales que hasta ese 

momento se estatuyeron, o que aunque existieran con anterioridad no hayan sido declarados 

por el órgano público competente para ello durante la vigencia de la Carta Política bajo cuya 



validez se emitió la normativa en cuestión, salvo en los casos en que exista incongruencia 

evidente entre la norma estudiada y la Constitución. El hecho de promulgarse la nueva 

Constitución no produjo la anulación total de las normas jurídicas del anterior ordenamiento, 

ni siquiera las de la Junta de Gobierno que sucedió a la ruptura del orden constitucional creado 

por la Constitución de 1871, sino únicamente de aquellas incompatibles con las 

constitucionales recién promulgadas. Bajo esa óptica, de lo que se trata es de preservar el 

ordenamiento jurídico existente sin cuestionar su validez por razones de aquella naturaleza, y 

permitir que la revisión de las normas promulgadas bajo las reglas de una Constitución ya 

abrogada o por un gobierno de hecho, que no sean incompatibles con la nueva Constitución, 

se produzca paulatinamente, conforme a las necesidades de la sociedad según se apliquen en 

casos concretos y confrontados con la nueva realidad constitucional. Esta situación es 

conforme con lo que se dispone en el artículo 197 constitucional, en la parte que comienza 

diciendo: "... Se mantiene el ordenamiento jurídico existente...". Por eso, el hecho de que la 

Convención Sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas haya sido aprobado por un 

Decreto-Ley con anterioridad a la Constitución de 1949 no la hace ineficaz o inaplicable.” 

     Por ello resuelve la Sala que “se evacua la consulta solamente en cuanto a la aprobación de 

la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, en el sentido de que 

ese acto no contraviene lo dispuesto en el artículo 7 de la Constitución Política. En lo demás, 

no ha lugar a evacuar la consulta.” 
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6.1. Conclusiones 

 

     Del análisis realizado podemos sacar las siguientes conclusiones: 

      

      El Derecho del Trabajo regula la relación entre el trabajador y el patrono con el fin de que 

no se presente explotación, injusticia, ni abuso. Todo contrato laboral debe de incluir garantías 

y derechos mínimos a favor de los trabajadores.    

      

     Para que exista una relación de naturaleza laboral, el contrato individual de trabajo  tiene 

que cumplir una serie de requisitos esenciales: la prestación personal de servicios, el salario o 

remuneración y la subordinación jurídica. Esta última es, jurisprudencial y doctrinariamente, el 

elemento fundamental para poder concluir si se está en presencia de una relación laboral o de 

servicios profesionales. 

      



     Los contratos por tiempo indefinido son los únicos que dan lugar a las prestaciones 

laborales (preaviso y auxilio de cesantía). Un contrato determinado puede convertirse en uno 

indefinido, si la naturaleza de los servicios prestados en el mismo es permanente, o si, vencido 

el plazo, subsisten las causas que le dieron origen.  

      

     En el art. 81 del Código de Trabajo se establecen las causales para que el patrono dé por 

terminada una relación laboral sin la obligación de pagar al trabajador despedido las 

prestaciones de auxilio de cesantía y preaviso y en el 83 se presentan las correspondientes 

para que el trabajador concluya la relación laboral, con derecho a las indemnizaciones y 

prestaciones legales. Tanto en la renuncia, como en el despido, se obtienen los derechos de 

aguinaldo y vacaciones proporcionales. 

      

     En Costa Rica existe la Ley de Jurisdicción Constitucional, cuyo fin es regular esta materia, y 

su objetivo, garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho 

Internacional o Comunitario vigente en la República, así como los derechos y libertades 

fundamentales consagrados en la Constitución o en los Instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos aprobados por nuestro país.  

      

     En la Constitución Política se encuentran como derechos propios del trabajador: la garantía 

del derecho al trabajo y del salario mínimo;  la indemnización por despido injusto; la jornada 

de trabajo; el descanso semanal; las vacaciones; el seguro social y otros.  

      

     El derecho de auxilio de cesantía está regulado en el artículo 29 del Código de Trabajo y en 

el 88 de la Ley de Protección al Trabajador (Ley N° 7983). De igual forma, esta expectativa de 

derecho está consagrada en los artículos 63 y 72 de la Constitución Política. También se 

encuentra amparado en el ámbito internacional: en el art. 23 inciso 1 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, cuando se hace referencia a la protección contra el 

desempleo. Igualmente, en el art. 7 inciso d) del Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador), al señalar el derecho a una 

indemnización en caso de un despido injustificado. De manera que éste es protegido tanto 

nacional como internacionalmente. 



      

     Otro de los derechos reconocido a nivel nacional e internacional son las vacaciones, éste es 

regulado en el artículo 59 de la Constitución Política y en el art. 153 del Código de Trabajo. 

Internacionalmente, se presenta en el art. 24 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y en el art. 7 inciso h), del Protocolo Adicional.  

      

     El aguinaldo y el preaviso sólo están consagrados en el Código de Trabajo, como derechos 

reales adquiridos en beneficio del trabajador, ya que no aparecen en la Constitución Política, ni 

en los Convenios Internacionales estudiados. Estos dos derechos no cuentan con protección 

internacional.  

     Igual que las vacaciones y el auxilio de cesantía, el derecho a la seguridad social está en el 

artículo 73 de la Constitución Política, e internacionalmente, en los arts. 22 y 25 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, al señalar que toda persona como miembro de la 

sociedad tiene derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado que le asegure, la 

salud, la asistencia médica en caso de enfermedad, invalidez, viudez, vejez. Derechos 

semejantes establece el artículo 9 del Protocolo. 

      

     Los derechos laborales de los costarricenses se encuentran protegidos por el Principio de 

Irrenunciablidad, de manera que todo trabajador está imposibilitado jurídicamente a privarse 

en forma voluntaria de las ventajas concedidas por el Derecho Laboral, para su propio 

beneficio. Este principio es regulado por el artículo 74 de la Constitución Política y por el 11 del 

Código de Trabajo. Este Principio no es tomado en cuenta en las Actas Constitutivas de los 

Organismos Internacionales; pero el mismo debería aplicarse en razón de que la mayoría de 

los trabajadores dentro de estas Organizaciones, son costarricenses.  

      

     Junto al Derecho Nacional de los Estados se desarrolla el Derecho Internacional, por lo que 

el Derecho Laboral o del Trabajo integra normas nacionales o estatales e internacionales. El 

Derecho Internacional dispone las relaciones entre los Estados y las de las Organizaciones 

Internacionales.  

      



     El Derecho Internacional Público regula los Organismos Internacionales y reglamenta las 

relaciones entre los distintos sujetos internacionales (principalmente las de los Estados y las 

Organizaciones Internacionales). 

 

     La O.N.U. y las organizaciones especializadas de ésta, tanto en sus relaciones recíprocas 

como en las que sostienen con los Estados, aparecen como sujetos del Derecho Internacional 

Público.  

 

     Los derechos de un Estado se fundamentan en su soberanía, mientras que los de una 

Organización Internacional están basados en los acuerdos estatales. Las organizaciones 

internacionales obran dentro de los marcos de referencia establecidos en sus estatutos o 

cualesquiera otros documentos firmados por los Estados que les dan vida. 

      

     Los elementos fundamentales del Estado son: el territorio, la población y la soberanía; los 

cuales representan caracteres esenciales que lo diferencian de las organizaciones 

internacionales. 

      

     Dentro de los derechos de los Estados están el de jurisdicción y el de independencia. El 

primero es la facultad que tiene el Estado para legislar y aplicar su ley a los objetos y a las 

personas que se encuentren en su propio territorio; éste puede verse limitado por la 

inmunidad de jurisdicción, en razón de que ningún Estado es independiente respecto de las 

normas jurídicas del Derecho Internacional. 

      

     Las teorías que estudian la relación entre el Derecho Internacional y el Interno pueden 

clasificarse en dos grupos: las dualistas y las monistas. En nuestro país se puede decir que lo 

que existe es una teoría mixta, porque Costa Rica no es ni absolutamente dualista ni 

absolutamente monista; además, porque lo referente al Derecho Internacional debe ser 

aprobado y ratificado por Costa Rica para poder convertirse en Ley Nacional (dualista), 

mientras que la normativa internacional sobre Derechos Humanos se puede autoejecutar sin 

necesidad de ser aprobada (monista). 



      

     Según el artículo 14 del Código de Trabajo, la regulación laboral costarricense es  de orden 

público, por lo que a sus disposiciones deben sujetarse todas las empresas o establecimientos, 

públicos o privados, existentes o que en un futuro se establezcan en nuestro país, y ser 

acatada por todos los habitantes de la República; sin distinción de sexos ni de nacionalidades. 

Lo cual implicaría que esta normativa deba ser incluida dentro de las Actas Constitutivas de los 

Organismos Internacionales establecidos en Costa Rica. 

     Los tratados y convenios internacionales deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa, 

de acuerdo con el artículo 7 de la Constitución Política; estos tendrán desde su promulgación, 

o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes; salvo los Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos y los Principios establecidos en el Derecho Internacional 

General que tienen valor similar a la Constitución Política, e incluso superior a la misma, si 

otorgan mayores derechos o garantías a las personas. 

      

     Son características esenciales de las organizaciones internacionales: ser creadas mediante 

un tratado, estatuto o carta, en el cual generalmente se determina su organización y sus 

finalidades; estar integradas por sujetos de derecho internacional, generalmente Estados; 

tener personalidad jurídica propia y órganos permanentes, que son distintos e independientes 

de los miembros de la organización. El nacimiento de la Organización Internacional es señalado 

por la entrada en vigor del acuerdo internacional por el que se instituye la misma. Esta entrada 

depende de las condiciones que se establezcan en el acuerdo, por lo que varían de una a otra 

organización. 

      

     Tanto en el sistema jurídico nacional como en el internacional, las Organizaciones 

Internacionales tienen la capacidad de ejercer ciertos derechos y de asumir determinadas 

obligaciones. A consecuencia del poder normativo otorgado en sus tratados constitutivos, 

estas Organizaciones tienen la capacidad para crear normas jurídicas. Dicha facultad normativa 

se manifiesta tanto hacia el interior como hacia el exterior de las Organizaciones. 

 

     Generalmente, los instrumentos constitutivos de las Organizaciones Internacionales 

les reconocen a las mismas personalidad jurídica en el derecho interno de cada uno de 



sus Estados miembros. Esta personalidad está limitada por el Principio de la 

Especialidad; lo que significa, que dicha entidad sólo puede desplegar su actividad 

dentro del ámbito delimitado por las funciones y objetivos asignados. 

 

     Los eventuales conflictos que las Organizaciones Internacionales provoquen en el ejercicio 

de su personalidad jurídica interna pueden ser resueltos acudiendo a distintos mecanismos. 

Primeramente, se puede someter la controversia a los tribunales nacionales, pero esta 

posibilidad se encuentra muy limitada por la inmunidad de jurisdicción de la que disfrutan las 

Organizaciones, de manera que sólo cuando éstas renuncien expresamente a dicha inmunidad 

podrán ser citadas ante los Tribunales. En segundo lugar,  el acto jurídico de que se trate 

puede contener una cláusula compromisoria atribuyendo la competencia para juzgar al 

Tribunal de la Organización que lo adopte. Y en tercer lugar, se suelen prever procedimientos 

de arbitraje internacional. 

 

     Las Organizaciones Internacionales y sus agentes gozan de una serie de privilegios e 

inmunidades destinados a garantizar la independencia necesaria para el ejercicio de sus 

funciones. Tales privilegios e inmunidades suelen estar mencionados en los tratados 

constitutivos, en los acuerdos de Sede en los que la organización define su estatuto en el país 

huésped y en convenios multilaterales, incluso desarrollados a veces, en legislaciones internas. 

 

     Los Organismos Internacionales van a disfrutar de la inmunidad de jurisdicción que les 

permitirá, salvo renuncia expresa, no comparecer ante los tribunales nacionales, e incluso, tal 

renuncia no se aplicará a medidas judiciales ejecutorias. 

 

     Los privilegios e inmunidades son acordados a los representantes miembros de la 

Organización, no para su ventaja personal, sino con el fin de asegurar con toda independencia 

el ejercicio de sus funciones en relación con la Organización. Por consiguiente, un Miembro 

tiene no sólo el derecho, sino el deber de renunciar a la inmunidad de su representante en los 

casos en que, a su juicio, la inmunidad impediría el curso de la justicia o en los que la renuncia 

no perjudicara los fines para los cuales la inmunidad se acuerda.  

      



      Los privilegios e inmunidades de las Organizaciones Internacionales se encuentran 

regulados en tres Convenciones Internacionales y un Reglamento costarricense: “Convención 

General de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas”, “Convención sobre Privilegios e 

Inmunidades de los Organismos Especializados”,  “La Convención de las Naciones Unidas sobre 

las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y sus Bienes” y “Reglamento de Inmunidades y 

Privilegios Diplomáticos, Consulares y de Organismos Internacionales”. Además de la anterior 

normativa, a estas Organizaciones se les aplica también la “Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados” y la “Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 

celebrados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones 

Internacionales.” Esta última no ha sido ratificada por Costa Rica, mientras que la primera esta 

vigente.  

      

     De acuerdo con el Reglamento citado, el funcionario diplomático o consular que emplee 

personas de nacionalidad costarricense deberá cumplir con las disposiciones que sobre el 

trabajo y seguridad social impone la Legislación costarricense a los patronos, esta disposición, 

según la Jurisprudencia, no se aplica a los Organismos Internacionales; aunque el Reglamento 

también regula los privilegios e inmunidades de esta figura, lo cual conlleva a una violación de 

los derechos laborales de los costarricenses que trabajan para las Organizaciones 

Internacionales en este país.  

      

     Como se planteó en la investigación, se define Agente de las Organizaciones Internacionales 

a cualquier trabajador remunerado o no, que haya sido encargado por un órgano de la misma 

para ayudar al ejercicio de una de las funciones de ésta. Es decir, cualquier persona a través de 

la cual la Organización actúa. Por cuanto, son Agentes Internacionales quienes presten 

cualquier tipo de servicio a un organismo internacional, y dentro de esta última categoría, 

quienes trabajen para dichos organismos  de manera exclusiva y continúa, se denominan 

funcionarios internacionales; mientras que son Agentes Diplomáticos: los Embajadores, los 

Cónsules y quienes formen parte de una misión diplomática.  

     La Organización de las Naciones Unidas es la mayor Organización Internacional del Mundo. 

Costa Rica es uno de los países fundadores. El Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica 

integra a 14 agencias, fondos y programas que trabajan en diversos campos y actividades de 

desarrollo. 



      

     La Corte Internacional de Justicia, con Sede en la Haya, Países Bajos, es el Principal Órgano 

Judicial de las Naciones Unidas. La Corte resuelve controversias jurídicas entre los Estados 

parte y emite opiniones consultivas para las Naciones Unidas y sus organizaciones 

especializadas.  La jurisdicción de la Corte se extiende a todas las cuestiones que los Estados le 

sometan y a todos los asuntos previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en tratados y 

convenciones vigentes. Los Estados pueden comprometerse por anticipado a aceptar la 

jurisdicción de la Corte, estipulando tal obligación en los tratados o convenios que firmen, o en 

declaraciones especiales. Tales declaraciones pueden excluir cierto tipo de casos. 

     En el presente estudio se analizaron las relaciones laborales de tres Organismos 

Internacionales vinculados a Naciones Unidas: la FAO, la UPEACE y el ILANUD.  

     La Sede de la FAO se encuentra en Roma; lo que existe en nuestro país es una 

representación de la Organización. Se cuenta además con una Oficina Regional para 

América Latina y el Caribe (RLC) ubicada en Chile. 

     Para que un organismo internacional establezca su sede o una representación del 

mismo en nuestro país, requiere realizar un acuerdo de sede o tratado internacional 

suscrito entre la Organización y Costa Rica, en el cual se establezca el funcionamiento y 

los privilegios e inmunidades entre otros. Este acuerdo o tratado debe ser aprobado por 

la Asamblea Legislativa, y es en este documento donde se deben rescatar los derechos 

laborales para los costarricenses que trabajen en dichas instituciones. 

     La Representación de FAO en Costa Rica se estableció en 1981, mediante el acuerdo 

entre el Gobierno de Costa Rica y la FAO para la designación de un representante y el 

establecimiento de una oficina en este país, el cual se encuentra en la Ley N° 6546 del 

16 de marzo de 1981.  

     A lo interno de la FAO existe un orden jerárquico para la realización y el desempeño 

de las labores y funciones, en el primer orden se encuentra el Representante; luego el 

Representante Asistente o Director de proyectos y programas, y por último el personal 

administrativo (choferes, bibliotecario, contador, secretarias y otros); la mayoría de esta 

categoría son costarricenses, en ésta también se ubican los empleados indirectos que 

prestan sus servicios en dicha Organización mediante un Convenio Internacional entre 



el MAG y la FAO. Además hay algunas personas que ayudan a la institución o 

investigan sobre la misma a través de las llamadas pasantías, así como algún otro 

personal temporal que brinda sus servicios profesionales por un proyecto o programa de 

este Organismo.   

     La organización de la FAO en Costa Rica tiene mucha relación con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, y además de ello, una estrecha coordinación y colaboración con 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).  

     A la FAO la protegen por privilegios e inmunidades las siguientes convenciones: el 

Acuerdo Revisado entre las Naciones Unidas, la FAO y el Gobierno de Costa Rica (Ley 

N° 3345 del 5 de agosto de 1964), firmado en San José el 27 de agosto de 1963; el 

“Acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y la Organización de Naciones Unidas para 

la Agricultura y Alimentación, para la designación de un representante de FAO en Costa 

Rica y para el establecimiento de una Oficina de esa Organización en Costa Rica”, 

ratificado por la Ley N° 6546 del 16 de marzo de 1981, y la Convención sobre los 

Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados, aprobada por la Asamblea 

General de Naciones Unidas el 21 de noviembre de 1947, y que fue internada al 

ordenamiento jurídico costarricense, mediante la Ley N° 3345 aludida; a su vez, aplica 

también la Convención General de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, 

aparte del Reglamento de Inmunidades y Privilegios Diplomáticos, Consulares y de 

Organismos Internacionales. 

     Los Tribunales Nacionales carecen de competencia para conocer las demandas que 

se presenten contra la FAO, por la inmunidad de jurisdicción de la cual goza esta 

entidad de derecho internacional, salvo que ésta renuncie a su inmunidad. 

     Por ser las Organizaciones, personas de Derecho Internacional, se justifican los 

privilegios e inmunidades concedidos a esas instituciones, sus funcionarios y expertos, 

ya que esas prerrogativas persiguen específicamente brindar todas las facilidades a los 

funcionarios internacionales, con el objetivo de que puedan cumplir a cabalidad sus 

funciones. Dichas inmunidades y privilegios no aplican para los costarricenses; por ello 

no deben utilizarse para menoscabar los derechos laborales de los costarricenses que 

trabajan para estos Organismos.  



     De acuerdo con las entrevistas realizadas, los costarricenses que trabajan para la 

FAO por medio del Convenio Internacional MAG-FAO poseen todos los derechos 

laborales y son pagados por el MAG; no así, para los demás costarricenses que laboran 

en esta Institución, ya que éstos no pertenecen a la Caja Costarricenses del Seguro 

Social; si son despedidos no tienen prestaciones laborales (auxilio de cesantía, 

preaviso), ni aguinaldo, solamente vacaciones pagadas (dos días hábiles por cada mes 

trabajado) y por supuesto, no cuentan con privilegios e inmunidades que protegen a los 

funcionarios de otra nacionalidad que no residan permanentemente en el país. En esta 

Organización no hay acceso al Reglamento de Personal. 

     La Universidad para la Paz surgió el 5 de diciembre de 1980, mediante la resolución 

35/55 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la cual se aprobó el acuerdo 

internacional para su establecimiento. La carta de la Universidad forma  parte de ese 

acuerdo.  

     El Convenio entre la Universidad para la Paz y el Gobierno de Costa Rica relativo a 

la Sede de la UPEACE, se encuentra ratificado y aprobado en la Ley N° 6754 del 29 de 

abril de 1982. 

     La U Paz goza de las mismas inmunidades, exenciones, privilegios y facilidades, que 

las otorgadas a la Organización de las Naciones Unidas, sus Oficinas, funcionarios y 

expertos en Costa Rica, de conformidad con la Convención sobre Prerrogativas e 

Inmunidades de las Naciones Unidas, aprobada por Decreto Ley Nº 743 de 5 de octubre 

de 1949. 

     El artículo 12 del Convenio con la UPEACE establece que la Universidad y todas las 

personas que disfruten de esas prerrogativas e inmunidades deberán respetar las leyes y 

reglamentos de Costa Rica. Tendrán también el deber de no interferir en los asuntos de 

este país. Disposición que no es cumplida a cabalidad ya que se han presentado 

demandas laborales que evidencian el no adecuado cumplimiento de la Legislación 

costarricense por parte de esta Institución. Además de ello los Tribunales de la 

República se declaran incompetentes para conocer de demandas judiciales que se 

entablen contra la Universidad para la Paz.  



     En la UPEACE, de acuerdo con las demandas presentadas, los trabajadores 

costarricenses no cuentan con todos los derechos laborales; a pesar de que dos 

trabajadoras activas de la Institución manifestaron lo contrario, al ser entrevistadas. En 

esta Universidad hay personal de planta; contratos por tiempo determinado y contratos 

por servicios profesionales; éstos tienen un Manual Interno al cual no hay acceso.  

     El ILANUD fue establecido mediante acuerdo suscrito entre las Naciones Unidas y 

el Gobierno de Costa Rica el 11 de junio de 1975, en cumplimiento a las resoluciones 

731-F (XXVII) y 1584 (L) del Consejo Económico y Social, ratificado por la Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica por Ley No. 6135 del 7 de diciembre de 

1977.  La Sede Central del ILANUD se encuentra en Costa Rica.  

     Acerca de la Organización del Instituto, el mencionado Acuerdo dispone que contará 

con el siguiente personal: Un Director, un Codirector, un Asesor Principal y el Personal 

fijo, técnico y administrativo; además del Personal interino.  

     Los funcionarios que trabajan para el Director del ILANUD (un asesor, dos asistentes, un 

oficial contable, dos apoyos logísticos, un encargado en cómputo y una en el centro de 

documentación) integran el personal permanente del Instituto. Los demás funcionarios forman 

parte de los diferentes Programas con los que trabaja la Institución. 

      

     El Acuerdo establece que los privilegios e inmunidades que tiene este Instituto, su personal 

y sus haberes, son los previstos en la Convención sobre prerrogativas e Inmunidades de las 

Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General el 13 de febrero de 1946. En el Acuerdo, 

se reconoce al ILANUD plena personalidad jurídica. 

      

     En el ILANUD, como en las otras entidades estudiadas, se presentaron demandas de los 

trabajadores costarricenses solicitando el reconocimiento y pago del aguinaldo, el preaviso y el 

auxilio de cesantía. Recuérdese que las vacaciones son dadas pero no pagadas. El ILANUD no 

tiene Reglamentos; sólo se rige por el Acta Constitutiva.     

 



     El Ministerio de Trabajo en abril del año dos mil dos, mediante un dictamen, concluyó 

respecto de la aplicación de la Legislación Laboral en las Organizaciones Internacionales que 

existen en nuestro país, determinó que se debe dar mayor importancia a los Acuerdos Sede y 

que para evitar la dualidad de legislación y la incertidumbre jurídica, lo correcto es aplicar la 

“Ley del territorio donde se ejecuta el contrato”,  es decir, aplicar nuestra Legislación Laboral.   

      

     Como los Organismos carecen de territorio propio, los procesos judiciales se llevan a cabo 

en el extranjero, sobre todo, en la Sede; por lo que los trabajadores costarricenses que quieran 

reclamar sus derechos laborales ante estos Organismos, tendrán que hacerlo ante sus Sedes, 

lo que implicaría una renuncia a sus derechos. Sin embargo, aunque las Sedes del ILANUD y de 

la Universidad para la Paz están en Costa Rica, nuestros Tribunales de Justicia se declaran 

incompetentes para conocer sobre estos reclamos.   

      

     Los principios establecidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos al igual que 

los Convenios de la OIT, reconocen el respeto a la inmunidad de jurisdicción de algunos 

Organismos Internacionales. Entonces, se recurra a los principios de la Declaración citada o a 

los Convenios de la OIT, igualmente los Tribunales costarricenses se declaran incompetentes 

para conocer cualquier demanda judicial en contra de estos Organismos, a causa de la 

inmunidad de jurisdicción que los protege. 

      

     En relación con la hipótesis planteada en este trabajo: “Existe una violación de los derechos 

laborales irrenunciables de los costarricenses que son Agentes de Organizaciones 

Internacionales que operan en Costa Rica”; puede decirse que hay violación de esos derechos 

de los trabajadores nacionales en estos Organismos, ya que la situación laboral es diferente a 

la de cualquier trabajador costarricense y se dejan de lado los derechos y garantías laborales 

conquistados por nuestro país, después de muchos años de luchas para poder lograrlos.     

 

 

6.2. Problemas y Recomendaciones 

 



6.2.1. Problemas  

 

     A lo largo de esta investigación se presentaron una serie de problemas debido a la 

complejidad del tema y a lo celosas y reservadas que son las Organizaciones Internacionales. 

La obtención de la información fue muy difícil, porque sobre la situación laboral que viven los 

costarricenses dentro de estos Organismos, no hay nada escrito y la única forma de obtener 

esos datos era a través de visitas a las Organizaciones, búsqueda de jurisprudencia, revisión de 

expedientes y llevando a cabo entrevistas.  

      

     Trabajar con este tema resultó interesante y a la vez un reto, que a veces lograba llevar al 

desánimo y otras, aumentar las fuerzas por el deseo de  brindar un aporte, sobre un asunto 

que involucra a muchos costarricenses y del cual pocos conocen. 

 

 

6.2.2. Recomendaciones 

 

     Que nuestro Gobierno negocie mejor los Acuerdos de Sede de estos Organismos, tomando 

en cuenta que la mayoría de los trabajadores son costarricenses y por tanto debe lucharse por 

salvaguardar los derechos laborales de éstos, pensando en el futuro de los mismos. 

      

     Que en las negociaciones entre el Gobierno y los Organismos Internacionales sobre el 

establecimiento de éstos en nuestro país, se acuerde un quiebre de legislación, para con ello 

procurar que además de la normativa que rige dichas Organizaciones, prive en razón de los 

trabajadores costarricenses, nuestra Legislación Laboral, debido a que se trata de  trabajadores 

costarricenses laborando en su propio país.            

      

     Que a los trabajadores costarricenses de Organizaciones Internacionales cuya relación 

laboral cumpla con los elementos esenciales de un contrato de trabajo (indefinido), se les 



reconozca el derecho a prestaciones laborales (preaviso y auxilio de cesantía), a las vacaciones 

pagadas y aguinaldo proporcionales. 

      

     Que se reforme el considerando 9 del Reglamento de Inmunidades y Privilegios 

Diplomáticos, Consulares y de Organismos Internacionales (Decreto Ejecutivo N° 15877-RE), 

para que en vez de leerse: “que el funcionario diplomático o consular que emplea a personas 

de nacionalidad costarricense, no comprendidas en los numerales anteriores, cumpla con las 

disposiciones que sobre el trabajo y seguridad social en Costa Rica impone a los patrones la 

legislación vigente”; se lea: “que el funcionario diplomático o consular y el representante de 

un Organización Internacional …”. 

 

     Que los futuros negociadores de Convenciones Internacionales y concretamente los de 

Acuerdos de Sede para la incorporación de Organismos Internacionales en nuestro país tengan 

formación específica en la rama del Derecho Internacional Público. 

 

     Fortalecer los contenidos sobre la situación de los Organismos Internacionales en las 

cátedras de Derecho Internacional Público en las Carreras de Derecho de este país. 
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6.3.4. RESOLUCIONES 

 

Resolución N° 254 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, de las once horas cinco 

minutos del veinte de abril del dos mil siete. 

 

 

Resolución N° 359 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, de las catorce horas 

treinta y cinco minutos del trece de junio del dos mil siete. 

 



 

Resolución N° 340 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, de las catorce horas y 

treinta y cinco minutos del seis de junio del dos mil siete. 

 

 

Resolución N° 246 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, de las nueve horas 

cincuenta minutos del veintiséis de abril del dos mil seis. 

 

 

Resolución N° 01040  de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, de las nueve horas 

cincuenta minutos del diez de noviembre del dos mil seis. 

 

 

Resolución N° 1085 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, de las diez horas y diez 

minutos del veinticuatro de noviembre del dos mil seis. 

 
RESOLUCIÓN N° 121 DE LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LAS DIEZ HORAS QUINCE MINUTOS DEL TRES DE MARZO 
DEL DOS MIL SEIS. 
 

 

Resolución N° 363 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, de las catorce horas del 

veintitrés de mayo del dos mil seis. 

 

Resolución N° 1126 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, de las once horas 

treinta y cinco minutos del treinta de noviembre del dos mil seis. 

 

  

Resolución N° 388 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, de las nueve horas diez 

minutos del seis de agosto del dos mil tres. 

 

 



Resolución N° 526 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de las nueve horas 

treinta minutos del tres de octubre del dos mil tres. 

 

 

Resolución N° 244 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de las once horas diez 

minutos del veintidós de mayo del dos mil dos. 

 

 

Resolución N° 00620-2001 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de las diez horas 

diez minutos del diecisiete de octubre  del año dos mil uno. 

 

 

Resolución N° 1012 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de las once horas del 

veintiuno de diciembre del dos mil. 

 

 

Resolución N° 178 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de las dos horas 

cincuenta minutos del treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve. 

 

 

Resolución N° 2313-95, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las 

dieciséis horas con dieciocho minutos del día nueve de mayo de mil novecientos noventa y 

cinco. 

 

 

Resolución N° 342 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de las nueve horas del 

dos de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro. 

 

 

Resolución N° 5969 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las quince 

horas veintiún minutos del dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres. 



 

 

 

 

6.3.5. Entrevistas 

 

Entrevista con Ligia Delgadillo, Exfuncionaria del Programa Mujer, Justicia y Género, ILANUD, 4 

julio 2007. 

 

Entrevista con Funcionario anónimo, FAO, 4 julio 2007. 

 

Entrevista con Edwin Fontana, Encargado de la Biblioteca, Representación FAO-COSTA RICA,  1 

agosto 2007. 

 

Entrevista con Adriana Molina, Funcionaria de Comunicaciones, UPEACE, 23 octubre 2007. 

 

Entrevista con la Licenciada Ingrid Fournier, Asesora Legal, UPEACE, 23 de octubre 2007. 

 

Entrevista con la Licenciada Roxanna Arroyo, Consultora Permanente del Programa Mujer, 

Justicia y Género, ILANUD, 13 noviembre 2007. 

 

Entrevista con la Licenciada Rosalía Camacho G., Exsubdirectora del Programa Mujer, Justicia y 

Género, ILANUD, 26 noviembre 2007. 

 

Entrevista telefónica con Cristina Maruri, Asistente Administrativa Principal, FAO, 27 

noviembre 2007. 



 

Entrevista con el Licenciado Don  Walter Antillón Montealegre, Catedrático de la Universidad 

de Costa Rica y reconocido Jurista Nacional e Internacional, 3 diciembre 2007. 

 

 

 

6.3.6. Lugares visitados 

 

Archivo de la Asamblea Legislativa 

 

Archivo de la Corte Suprema de Justicia 

 

Biblioteca de la Asamblea Legislativa 

 

Biblioteca de la Corte 

 

Biblioteca de la Facultad de Derecho 

 

Biblioteca de la Sede de Occidente 

 

Instalaciones del ILANUD 

 

Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José 

 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, San José 



 

Representación de la FAO en Costa Rica 

 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia 

 

Universidad para la Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

Acuerdo con FAO para Oficina en Costa Rica 

 

Artículo 1º.- Autorízase la ratificación del Acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), para 



la designación de un representante de FAO en Costa Rica y el establecimiento de una 

oficina de esa organización en Costa Rica.  Su texto es el siguiente: 

 

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y LA 

ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS PARA LA 

AGRICULTURA Y ALIMENTACION, PARA LA 

DESIGNACION DE UN REPRESENTANTE DE FAO EN 

COSTA RICA Y PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA 

OFICINA DE ESA ORGANIZACION EN COSTA RICA 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el 

Gobierno de Costa Rica. 

CONSIDERANDO 

Que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ha 

decidido designar un representante de ella y establecer una Oficina de la Organización 

en Costa Rica,  

CONSIDERANDO 

Que el Gobierno de Costa Rica está dispuesto a facilitar el trabajo del representante de 

la FAO y el establecimiento de una Oficina en el país, convienen en el siguiente 

Acuerdo: 

ARTICULO 1 

Dentro de los límites de su presupuesto aprobado, la FAO nombrará un Representante 

en Costa Rica y asignará a su Oficina el personal necesario para que le asista en el 

desempeño de sus funciones. Antes de destinar un Representante en Costa Rica, la FAO 

someterá su nombre a la aprobación del Gobierno facilitando su curriculum vitae. Una 

vez recibida esta aprobación, la FAO comunicará también al Gobierno los nombres de 

los familiares a cargo de este Representante que residirán con él en su lugar de destino. 

Lo mismo se aplicará al personal no nacional que la FAO se proponga destinar a la 

Oficina de la FAO en el país. 

 

ARTICULO 2 

El Representante de la FAO representará a la Organización en Costa Rica y se ocupará, 

dentro de los límites de la autoridad a él delegada, de todos los aspectos de las 

actividades de la Organización en el país. En el efectivo desempeño de sus funciones, el 



Representante de la FAO tendrá comunicación directa, a través de los canales 

apropiados, con los niveles de política y planificación del Gobierno en los sectores 

agrícola, pesquero y forestal de la economía, así como con los órganos centrales de 

planificación. 

 

ARTICULO 3 

La asistencia técnica que proporcione la FAO con cargo a sus recursos presupuestarios 

se estipulará en acuerdos especiales concertados entre el Gobierno y la Organización 

utilizando los mecanismos de coordinación de la cooperación técnica vigente en el país. 

 

ARTICULO 4 

El Gobierno prestará asistencia al establecimiento y el funcionamiento efectivo de la 

Oficina del Representante de la FAO, proporcionando gratuitamente: 

 

a) Locales adecuados de oficinas para el Representante de la FAO y su   

personal, así como los muebles, material de oficinas y suministros 

necesarios; 

b) Los servicios del personal local, incluida asistencia de secretaría según 

acuerden periódicamente el Gobierno y la FAO; 

c) Servicios de limpieza y todos los servicios de mantenimiento y 

reparación de los mencionados locales; 

d) Servicios de comunicación interior y exterior. 

 

ARTICULO 5 

 

El Gobierno conviene en aplicar a la Organización, a sus funcionarios, bienes, fondos y 

haberes de la misma, las disposiciones de la Convención sobre las Prerrogativas e 

Inmunidades de los Organismos Especializados y, mutatis mutandis, la Convención 

sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.  El Representante de la 

FAO en Costa Rica gozará del tratamiento concedido en virtud del derecho 

internacional a los Jefes de Misión Diplomática. El Gobierno conviene, asimismo en 

conceder a la FAO, al Representante de la FAO y a los funcionarios a las órdenes de 

éste, prerrogativas e inmunidades no menos favorables que las concedidas a cualquier 

otra organización internacional y funcionarios de ésta en Costa Rica. 



 

ARTICULO 6 

El Gobierno adoptará todas las medidas para facilitar la entrada, estancia y salida de 

Costa Rica de todas las personas que visiten la Oficina del Representante de la FAO 

para tratar asuntos oficiales; y el viaje del personal de las instituciones pertinentes de 

Costa Rica cuando sean necesario en relación a las actividades de la FAO. Las visitas de 

los funcionarios de la FAO que lleguen al país en misiones de interés para éste, serán 

comunicadas con la debida antelación a fin de hacer los arreglos necesarios para su 

expedita atención por parte de las autoridades y funcionarios del Gobierno de Costa 

Rica. 

 

San José, 5 de diciembre de 1979. 

 

Artículo 2º.-Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

 

 

 

Convenio con UPAZ Universidad para la Paz 

Artículo 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo para donar a la Universidad para la Paz, 

libres de todo impuesto, tasas o gastos, las fincas consignadas en la escritura Nº 7476, 

visibles al folio 80 del tomo 76, otorgada ante el notario Enrique Ocampo Vargas en 

San José a las diez horas del siete de abril de mil novecientos ochenta y uno por 

empresas Cruz Rojas Bennet y Compañía, S. A. e Inversiones y Desarrollo El Rodeo, S. 

A., que fueron donadas al Estado con este fin. Las fincas se inscribirán en el Registro de 

la Propiedad a nombre de la Universidad para la Paz. 

 

Artículo 2º.- Aprúebase el Acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y la Universidad 

para la Paz, relativo a la sede de esta Universidad, suscrito en San José el 29 de marzo 

de 1982, cuyo texto es el siguiente: 

 



CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD PARA LA PAZ Y EL GOBIERNO DE 

COSTA RICA RELATIVO A LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD PARA LA PAZ 

 

NOTA: el texto completo del Convenio con la Universidad para la Paz relativo a la sede 

de la misma, aparece en la ley de dicho nombre. 

 

Artículo 3º- Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo con ONU para Establecer el ILANUD ( Instituto Latinoamericano Naciones 

Unidas para Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente ) 

 

Artículo 1º.- Ratifícase en todas sus partes el "Acuerdo entre las Naciones Unidas y el 

Gobierno de Costa Rica para el establecimiento del Instituto Latinoamericano para la 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente", firmado en la ciudad de Nueva 

York por el Licenciado Fernando Salazar Navarrete, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario y Representante Permanente ante las Naciones Unidas, y el señor Erik 

Suy, Secretario General Adjunto y Asesor Jurídico de las Naciones Unidas, el día 11 de 

junio de 1975, cuyo texto es el siguiente: 

 

ACUERDO ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y EL GOBIERNO DE COSTA RICA 

PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL INSTITUTO LATINOAMERICANO PARA 

LA PREVENCION DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE 

Las Naciones Unidas (en adelante llamadas la "Organización" y el Gobierno de Costa 

Rica (en adelante llamado el "Gobierno"), deseando llevar a efecto las resoluciones 731-



f (XXVII) y 1584 (L) del Consejo Económico y Social, que autorizan el establecimiento 

de un Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del 

Delincuente, han acordado lo siguiente: 

 

ARTICULO PRIMERO 

Establecimiento, Objetivos y Actividades del Instituto 

1º.- Establecimiento: 

El Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del 

Delincuente se establecerá en San José de Costa Rica, con arreglo a las disposiciones 

del presente acuerdo. 

 

 

 

 

2º.- Objetivos: 

El objetivo principal del Instituto es colaborar con los gobiernos en el desarrollo 

económico y social equilibrado de los países latinoamericanos, mediante la formulación 

e incorporación en los programas nacionales de desarrollo de políticas e instrumentos de 

acción adecuados en el campo de la prevención del delito y la justicia penal. 

 

3º.- Actividades: 

Para lograr ese fin, el Instituto se dedicará, entre otras cosas, a las siguientes 

actividades: 

a) Organizar programas de capacitación para los encargados de elaborar las políticas, 

los planificadores, los administradores y el personal técnico especializado en 

materia de prevención del delito y tratamiento del delincuente, incluyendo estudios 

teóricos y prácticos; desarrollar cursos y seminarios sobre temas especiales 

(incluidos los métodos y técnicas de investigación y planificación), para personal de 

diferentes categorías. 

b) Facilitar el intercambio de conocimientos técnicos y experiencias entre el personal 

de diferentes países de la región; y promover la preparación de materiales de 

formación y manuales. 

c) Recoger y difundir información, así como realizar o impulsar investigaciones 

sistemáticas, multidisciplinarias y de carácter práctico, sobre las tendencias del 



delito en la región y los factores con ellas relacionados (con especial atención a los 

problemas nuevos y especiales, como la violencia, el uso indebido de 

estupefacientes, la corrupción, etc.) los costos económicos y sociales del delito y sus 

consecuencias para el desarrollo y la planificación; las necesidades y prioridades de 

acción en relación con el delito en los planes regional y subregional; las políticas y 

métodos convenientes de prevención del delito y lucha contra la delincuencia y las 

estrategias y programas globales de prevención del delito y justicia penal, a la luz de 

las condiciones prevalecientes en la región y en el contexto de la planificación 

socioeconómica nacional. 

 

d) Promover la adopción y aplicación por los gobiernos de normas, directrices y 

procedimientos que hayan recomendado las Naciones Unidas; promover un 

planteamiento integral de los problemas del delito y la justicia penal, vinculado con 

la planificación nacional general; contribuir a preparar, adaptar y poner en práctica 

política y programas eficaces para la prevención del delito y la justicia penal en la 

región, de conformidad con un plan internacional de acción y con otras 

recomendaciones de las Naciones Unidas en este sector. 

e) Contribuir al desarrollo y la aplicación de las políticas y programas de las Naciones 

Unidas para la prevención del delito y la justicia penal, en el plano regional. 

f) A petición de los gobiernos de la región, proporcionar servicios de asesoramiento y 

cualquier otra asistencia técnica que pueda requerirse. 

g) Promover la colaboración entre los países de la región en materia de prevención del 

delito y lucha contra la delincuencia, con miras al desarrollo de políticas comunes y 

a la iniciación de acciones conjuntas sobre cuestiones de interés mutuo. 

 

ARTICULO SEGUNDO 

Organización del Instituto 

Para el cumplimiento de sus propósitos, el Instituto contará con el siguiente personal: 

1º.- Un Director, nombrado por el Gobierno, de acuerdo con la Organización y 

remunerado por el Gobierno. El Director será responsable ante la Organización y el 

Gobierno y sus funciones serán las siguientes: 

a) Planear, dirigir y ejecutar, en cooperación con el Codirector y con el Asesor 

Principal, los programas técnicos de trabajo del Instituto. 



b) En consulta con el Codirector y con el Asesor Principal, formular el presupuesto 

anual y administrar los recursos económicos del Instituto, de acuerdo con el 

presupuesto vigente previamente aprobado. 

c) En consulta con el Codirector y con el Asesor Principal, seleccionar y nombrar el 

personal administrativo y técnico que proponga el Gobierno, a través de la 

Dirección General de Servicio Civil, en virtud de este acuerdo; contratar el personal 

adicional, de carácter interino, que sea necesario para el cumplimiento de las 

actividades del Instituto; y aprobar la designación de aquellos funcionarios 

propuestos por otros gobiernos, que se incorporen como empleados al Instituto, por 

breves períodos.  

d) Informar, una vez al año, sobre las actividades desarrolladas por el Instituto, así 

como sobre su estado financiero, al Gobierno y a la Organización, enviando copia 

de este informe a los Gobiernos de todos los países latinoamericanos. 

e) Formular, de acuerdo con el Codirector y con el Asesor Principal, el reglamento 

interno por el que se regirá el Instituto, el cual para su vigencia deberá ser aprobado 

por la Organización y el Gobierno. 

 

2º.- Un Codirector, nombrado por la Organización y aprobado por el Gobierno que será 

corresponsable con el Director y con el Asesor Principal del Programa de trabajo 

técnico y de la administración del Instituto El Codirector ejercerá las funciones del 

Director en ausencia de éste. 

 

3º.- Un Asesor Principal, nombrado por el Director a través de la Dirección General de 

Servicio Civil y de acuerdo con la Organización, que ejercerá también la función de 

Administrador y cuyas responsabilidades serán las siguientes: 

a) Asesorar al Director respecto del programa de trabajo del Instituto y de preparación 

del presupuesto anual;  

b) Administrar los fondos del Instituto bajo las normas establecidas en este acuerdo y 

las instrucciones dadas por el Director y/o el Codirector; 

c) Supervisar la labor del personal adscrito al Instituto; y 

d) Asumir interinamente, en ausencia del Director y del Codirector, la dirección del 

Instituto, con las mismas atribuciones a ellos conferidas. 

 

4º.- Personal fijo, técnico y administrativo, nombrado por el Director. 



 

5º.- Personal interino, nombrado por el Director, para realizar determinados proyectos y 

actividades, el cual será remunerado con cargo a los recursos asignados para cada 

proyecto o actividad. 

 

ARTICULO TERCERO 

Obligaciones de la Organización 

La Organización, con sujeción a los fondos disponibles para este proyecto, proveerá: 

 

1º.- Asistencia técnica y servicios de apoyo sustantivo, en forma de personal 

especializado y asesoramiento técnico, becas, documentación, materiales de estudio, 

información pertinente y estadísticas. 

2º.- Ayuda para coordinar las actividades del Instituto con otras entidades afines 

nacionales e internacionales, con los cuales se han celebrado convenios o acuerdos. 

3º.- Apoyo amplio al Instituto ante los gobiernos o instituciones en materias 

relacionadas con la prevención del delito y el tratamiento de los delincuentes, para 

lograr el fortalecimiento de la capacidad financiera y técnica del Instituto. 

 

ARTICULO CUARTO 

Obligaciones del Gobierno 

1º.- La sede oficial del Instituto estará situada en San José de Costa Rica en el Edificio 

de Tribunales de la Corte Suprema de Justicia. 

2º.- El Gobierno proporcionará al Instituto Oficinas para el personal ejecutivo, técnico y 

administrativo, así como las instalaciones necesarias para celebrar cursos, reuniones, 

una biblioteca, salas de conferencias con equipos de interpretación simultánea y otros 

servicios apropiados, así como mobiliario y material de oficina. 

3º.- El Gobierno proporcionará también: 

a) El personal mencionado en las secciones 1, 3, 4 y 5 del artículo segundo; 

b) Cooperación en la realización de seminarios, conferencias y reuniones organizados 

por el Instituto; y  

c) Asistencia en la impresión y divulgación de las publicaciones del Instituto. 

 

ARTICULO QUINTO 

Financiación 



1º.- El Instituto estará facultado a administrar, mediante la entidad o mecanismo que el 

Gobierno establezca al efecto, los recursos directamente asignados al Instituto, tales 

como las contribuciones del Gobierno (incluidas las de la Corte Suprema de Justicia de 

Costa Rica), las contribuciones de otros gobiernos latinoamericanos y los fondos 

destinados por personas, fundaciones o instituciones nacionales e internacionales, para 

proyectos específicos o en general para el Instituto. 

2º.- Además, el Instituto deberá procurar, para sus actividades, la cooperación de otros 

países de la región, o fuera de ella, en recursos financieros y en especie mediante el 

suministro de los servicios de personal técnico, expertos a corto plazo, becas para cursos 

internacionales de capacitación, y otros. 

3º.-Las contribuciones monetarias o en especie, específicamente asignadas al Instituto 

por gobiernos y otros donantes a través de la Organización, serán administradas por el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Defensa Social, creado de conformidad con la 

resolución Nº 1086-b (XXXIX) del Consejo Económico y Social. 

 

ARTICULO SEXTO 

Idiomas 

Los idiomas oficiales del Instituto serán el español y el inglés. 

 

ARTICULO SETIMO 

Privilegios e Inmunidades 

1º.- Los oficiales y expertos de la Organización al servicio del Instituto gozarán de los 

privilegios e inmunidades previstos en los artículos quinto, sexto y sétimo de la 

Convención sobre prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, aprobada por la 

Asamblea General el 13 de febrero de 1946. Estos funcionarios gozarán del derecho de 

libre entrada y salida de Costa Rica, cuando viajen en misión oficial. 

2º.- El Gobierno facilitará la entrada y la salida de Costa Rica de otras personas que 

participen en cursos y otras actividades del Instituto, incluidos los becarios. 

3º.- Los archivos y, en general, todos los documentos pertenecientes al Instituto o en 

poder de éste se considerarán inviolables. 

4º.- El Instituto, sus haberes, ingresos y otros bienes estarán exentos de; a) todos los 

impuestos directos; b) derechos de aduana y prohibiciones y restricciones a la 

importación y exportación con respecto a los artículos importados o exportados por el 



Instituto para uso oficial, artículos que no podrán venderse en Costa Rica salvo en las 

condiciones convenidas por el Gobierno; y c) impuestos de ventas sobre las compras 

efectuadas en nombre del Instituto. 

 

ARTICULO OCTAVO 

Disposiciones Especiales 

1º.- A partir de la fecha en que se firme el Convenio por los representantes de la 

Organización y del Gobierno y para los actos sucesivos en que deban participar las 

Partes, la Organización se entenderá con el Gobierno, a través del Ministerio de 

Gobernación y Justicia, quien a su vez, se pondrá de acuerdo con la Corte, según lo 

dispuesto en el reglamento interno, y procurará la colaboración de las otras entidades 

que proceda. 

 

ARTICULO NOVENO 

Entrada en Vigor del Acuerdo 

1º.- El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma por los Representantes 

debidamente acreditados y de su publicación en "La Gaceta" Oficial de Costa Rica. 

2º.- El acuerdo entrará en vigor por un período inicial de cinco años, y se irá 

prorrogando por períodos quinquenales, salvo que un año antes de la expiración de uno 

cualquiera de esos períodos la Organización o el Gobierno envíen una nota oficial 

dando por terminado el acuerdo. 

3º.- El acuerdo podrá modificarse con el consentimiento de las Partes y con arreglo al 

mismo procedimiento seguido para la firma y entrada en vigor. 

4º.- El acuerdo podrá ser denunciado en cualquier momento por cualquiera de las Partes 

firmantes. La denuncia será efectiva a los cuatro meses de recibida la notificación. 

 

Firmado en Nueva York, el undécimo día de julio de mil novecientos setenta y cinco. 

 

Artículo 2º.- Se reconoce al Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el 

Tratamiento del Delincuente plena personalidad jurídica y la más amplia capacidad 

entre otras cosas, para comprar, vender, gravar y transferir títulos o derechos sobre 

bienes muebles o inmuebles; prestar y contratar servicios: obtener préstamos; aceptar 

donaciones y legados; recibir y administrar cuotas o contribuciones de los países o de 



los organismos internacionales conectados con el Instituto; y adquirir, ejercer, transferir, 

vender y otorgar derechos sobre la propiedad intelectual. 

 

Artículo 3º.- El representante legal del Instituto es su Director, el cual tendrá para todos 

los efectos las facultades de un apoderado generalísimo. 

 

Artículo 4º.- Quedan exentos de toda clase de impuestos, nacionales o municipales, y de 

la obligación de pagar toda clase derechos o timbres, los actos o contratos en que figure 

como parte el Instituto, en lo que correspondería pagar según la ley. 

 

Artículo 5º.- Si por cualquier motivo y en cualquier momento, el Instituto dejare de 

tener su sede en Costa Rica, todos sus bienes muebles o inmuebles, títulos o valores de 

cualquier clase, pasarán a ser propiedad del Gobierno de Costa Rica, según liquidación 

que hará la Contraloría General de la República. 

 

Artículo 6º.- Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

 

TRANSITORIOS 

Transitorio I.- Hasta tanto Naciones Unidas no nombre el Codirector a que se refiere el 

Artículo Segundo, párrafo 2º del Convenio, el Director será sustituido por un 

Subdirector, nombrado en la misma forma que el Director. 

Transitorio II.- El Director y el Subdirector no estarán sujetos al régimen del Servicio 

Civil, aunque continúen pagados por el Presupuesto de la República. 

Mientras dure esta situación tendrán derecho sin embargo a aumentos anuales, 

revaloraciones y cualquier otro beneficio económico acordado para los servidores de 

dicho régimen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprueba Convenio con Organismos Especializados de Naciones Unidas ONU 

Acuerdo Revisado entre las Naciones Unidas, la Organización Internacional del 

Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la 

Organización de Aviación Civil Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización Meteorológica Mundial, 

el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Unión Postal Universal y el 

Gobierno de Costa Rica Las Naciones Unidas, la Organización Internacional del 

Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la 

Organización de Aviación Civil Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización Meteorológica Mundial, 

el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Unión Postal Universal, (que en 

adelante se denominarán "las Organizaciones"), miembros de la Junta de Asistencia 

Técnica, y el Gobierno de Costa Rica, (al que en adelante se denominará "el 

Gobierno"); Deseando poner en práctica las resoluciones y las decisiones referentes a la 



asistencia técnica de las Organizaciones, cuyo objeto es favorecer el progreso 

económico y social y el desarrollo de los pueblos; 

Han celebrado el presente Acuerdo animados de un espíritu de cooperación amistosa. 

 

ARTICULO 1 

Prestación de Asistencia Técnica 

1. Las Organizaciones prestarán asistencia técnica al Gobierno siempre que se disponga 

de los fondos necesarios. Las Organizaciones, individual y colectivamente, y el 

Gobierno, basándose en las solicitudes recibidas de los Gobiernos y aprobadas por las 

Organizaciones interesadas colaborarán en la preparación de programas de actividades 

que convengan a ambas partes para realizar trabajos de asistencia técnica. 

 

2. Tal asistencia técnica será proporcionada y recibida con arreglo a las resoluciones y 

decisiones pertinentes de las asambleas, conferencias y otros órganos de las 

Organizaciones; la asistencia técnica presentada en virtud del Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica para el Desarrollo Económico de los Países Insuficientemente 

Desarrollados será proporcionada y recibida, en particular, con arreglo a las 

Observaciones y Principios Rectores expuestos en el Anexo 1 de la resolución 222 A 

(9) del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, de 15 de agosto de 1949. 

 

3. Tal asistencia técnica podrá consistir en: 

 

a) Facilitar los servicios de expertos, a fin de asesorar y prestar asistencia al Gobierno 

o por medio de éste; 

b) Organizar y dirigir seminarios, programas de formación profesional, trabajos de 

demostración o de enseñanza práctica, grupos de trabajo de expertos y actividades 

conexas en los lugares que puedan convenirse de común acuerdo; 

c) Conceder becas de estudio y becas para ampliación de estudios o adoptar otras 

disposiciones en cuya virtud los candidatos propuestos por el Gobierno y aprobados 

por las Organizaciones interesadas, cursarán estudios o recibirán formación 

profesional fuera del país; 

d) Preparar y ejecutar proyectos experimentales, en los lugares que puedan convenirse 

de común acuerdo; 



e) Preparar y ejecutar programas experimentales, pruebas, experimentos o trabajos de 

investigación en los lugares que puedan convenirse de común acuerdo; 

f) Proporcionar cualquier otra forma de asistencia técnica en que puedan convenir las 

Organizaciones y el Gobierno. 

 

4. a) Los expertos que habrán de asesorar y prestar asistencia al Gobierno o por medio 

de éste serán seleccionados por las Organizaciones en consulta con el Gobierno. Los 

expertos serán responsables ante las Organizaciones interesadas. 

b) En el desempeño de su funciones, los expertos actuarán en estrecha consulta con el 

Gobierno y con las personas u órganos designados al efecto por el Gobierno, y 

cumplirán las instrucciones del Gobierno toda vez que ellas estén en consonancia con la 

índole de sus funciones y con la asistencia que se debe prestar y según pueda convenirse 

de común acuerdo entre las Organizaciones interesadas y el Gobierno. 

c) En el curso de su misión de asesoramiento, los expertos harán todo lo posible para 

seleccionar al personal técnico que el Gobierno haya puesto en relación con ellos, en 

cuanto a los métodos, técnicas y prácticas de trabajo, así como sobre los principios en 

que éstas se basan. 

 

5. Todo el equipo o material técnico que puedan suministrar las Organizaciones seguirá 

siendo de la propiedad de estas a menos y hasta que el título de propiedad sea 

transferido en los términos y condiciones que se convengan de común acuerdo entre las 

Organizaciones interesadas y el Gobierno. 

 

6. El Gobierno tendrá a su cargo el trámite de todas las reclamaciones que se presenten 

por terceras partes contra las Organizaciones y sus expertos, agentes o empleados, y 

mantendrá exentos de responsabilidad a tales Organizaciones y sus expertos, agentes y 

empleados en caso de que resulten cualesquiera reclamaciones o 

responsabilidades de las actividades realizadas en virtud de este acuerdo, a menos que el 

Gobierno, el Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica y las 

Organizaciones interesadas convengan en que tales reclamaciones o responsabilidades 

se deben a negligencia grave o falta voluntaria de dichos expertos, agentes o empleados. 

 

ARTICULO 2 

Cooperación del Gobierno en Materia de Asistencia Técnica 



 

1.- El Gobierno hará todo cuanto esté a su alcance para asegurar la eficaz utilización de 

la asistencia técnica prestada, y, en particular, conviene en aplicar con la mayor 

amplitud posible las disposiciones que se consignan en el Anexo 1 de la resolución 222 

A (9) del Consejo Económico y Social bajo el título "Participación de os Gobiernos 

solicitantes". 

 

2. El Gobierno y las Organizaciones interesadas se consultarán entre sí sobre la 

publicación según convenga, de las conclusiones e informes de los expertos que puedan 

ser utilidad para otros países y para las mismas Organizaciones. 

 

3. En todo caso, el Gobierno pondrá a disposición de las Organizaciones interesadas en 

cuanto sea factible, informaciones sobre las medidas adoptadas como consecuencia de 

la asistencia prestada, así como sobre los resultados logrados. 

 

4. El Gobierno asociará a los expertos el personal técnico que se convenga de común 

acuerdo y que sea necesario para dar plena efectividad a lo dispuesto en el inciso c) del 

párrafo 4 del artículo 1. 

 

ARTICULO 3 

Obligaciones Administrativas y Financieras de las Organizaciones 

 

1. Las Organizaciones sufragarán, total o parcialmente, según se convenga de común 

acuerdo, los gastos necesarios para la asistencia técnica que sean pagaderos fuera de 

Costa Rica (que en adelante se denominará "el país") en lo que se refiere a: 

a) Sueldos de los expertos; 

b) Gastos de transporte y dietas de los expertos durante su viaje de ida y hasta el punto 

de entrada en el país y regreso desde este punto; 

c) Cualesquiera otros gastos de viaje fuera del país; 

d) Seguro de los expertos; 

e) Compra y gastos de transporte al país respectivo de toda clase de material o 

suministros que hayan de facilitar las Organizaciones interesadas; 

f) Cualesquiera otros gastos que haya fuera del país y que sean aprobados por las 

Organizaciones interesadas. 



2. Las Organizaciones interesadas sufragarán en moneda nacional del país los gastos 

que no sean pagaderos por el Gobierno con arreglo a los párrafos 1 y 2 del artículo 4 del 

presente Acuerdo. 

 

ARTICULO 4 

Obligaciones Administrativas y Financieras del Gobierno 

1. El Gobierno contribuirá a los gastos de asistencia técnica sufragando, o 

suministrando directamente, las siguientes facilidades o servicios: 

a) Los servicios del personal local, técnico y administrativo, incluso los servicios 

locales necesarios de secretaría, interpretación y traducción, y actividades afines; 

b) Las oficinas y otros locales necesarios;  

c) El equipo y los suministros que se produzcan en el país; 

d) El transporte dentro del país y con fines oficiales, incluso el transporte local, del 

personal, del equipo de los suministros; 

e) Los gastos de correo y telecomunicaciones con fines oficiales; 

f) Los servicios y facilidades médicas para el personal de asistencia técnica, en las 

mismas condiciones en que puedan disponer de ellos los funcionarios públicos del país. 

2. a) Las Organizaciones pagarán las dietas locales de los expertos, pero el Gobierno 

contribuirá al pago de dichas dietas locales con una cantidad que el Presidente Ejecutivo 

de la Junta de Asistencia Técnica computará de acuerdo con las resoluciones y 

decisiones pertinentes del Comité de Asistencia Técnica y demás órganos rectores del 

Programa Ampliado. 

b) Antes del comienzo de cada año o de un período de meses convenido en común, el 

Gobierno pagará un anticipo de su contribución por una suma que el Presidente 

Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica fijará con arreglo a las resoluciones y 

decisiones mencionadas en el párrafo anterior. Al final de cada año o período el 

Gobierno pagará, o se acreditará al mismo, según proceda, la diferencia entre la suma 

pagada por él como anticipo y el monto total de su contribución pagadera en virtud del 

inciso a) de este párrafo. 

c) Las contribuciones del Gobierno por las dietas locales de los expertos se pagarán para 

ser ingresadas en la cuenta que el Secretario General de las Naciones Unidas designe 

para este fin, con arreglo al procedimiento que se convenga de común acuerdo. 

 



d) El término "Experto" que se utiliza en este párrafo comprende también a cualquier 

otro personal de Asistencia Técnica asignado por las Organizaciones para prestar 

servicios en el país con arreglo al presente Acuerdo , con excepción de cualquier 

representante en el país de la Junta de Asistencia Técnica y el personal de éste. 

e) El Gobierno y la Organización interesada pueden convenir otro arreglo para sufragar 

las dietas locales de los expertos cuyos servicios se han proporcionado en virtud de un 

programa de asistencia técnica financiado con cargo al presupuesto regular de las 

Organizaciones. 

3. En los casos en que corresponda, el Gobierno deberá poner a disposición de las 

Organizaciones la mano de obra, el equipo, los materiales y demás servicios o bienes 

que se necesiten para la ejecución del trabajo de sus expertos y de otros funcionarios, y 

ello según se convenga de común acuerdo. 

4. El Gobierno sufragará aquella porción de los gastos que haya de pagarse fuera del 

país y que no sea pagadera por las Organizaciones, y ello según se convenga de común 

acuerdo. 

 

ARTICULO 5 

Facilidades, Prerrogativas e Inmunidades 

1. El Gobierno, en cuanto no haya adquirido ya la obligación de hacerlo así, aplicará a 

las Organizaciones, a sus bienes, fondos y haberes, y a sus funcionarios, incluso los 

expertos de asistencia técnica: 

a) En lo que atañe a las Naciones Unidas, la Convención sobre prerrogativas e 

inmunidades de las Naciones Unidas;  

b) En lo que atañe a los Organismos Especializados, la Convención sobre prerrogativas 

e inmunidades de los Organismos Especializados; 

c) En lo que atañe al Organismo Internacional de Energía Atómica, el Acuerdo sobre 

privilegios e inmunidades del Organismo Internacional de Energía Atómica. 

2. El Gobierno adoptará todas las medidas posibles para facilitar las actividades de las 

Organizaciones en virtud de este Acuerdo, y para ayudar a los expertos y a otros 

funcionarios de las Organizaciones a obtener todas los servicios y facilidades que 

puedan necesitar para llevar a cabo esas actividades. En el cumplimiento de su deberes 

en virtud del presente Acuerdo, las Organizaciones, sus expertos y demás funcionarios 

se beneficiarán en particular, de los derechos y facilidades siguientes: 

a) Expedición rápida y gratuita de los visados, permisos o autorizaciones necesarias; 



b) Acceso a los lugares de ejecución de los proyectos y todos los derechos de paso 

necesarios; 

c) Derecho a circular libremente dentro del país, y de entrar en él o salir del mismo en la 

medida necesaria para la adecuada ejecución del proyecto; 

d) Tipo de cambio legal más favorable; 

e) Todas las autorizaciones necesarias para la importación de equipo, materiales y 

suministros relacionados con el presente Acuerdo, así como para su exportación 

ulterior; y 

f) Todas las autorizaciones necesarias para la importación de bienes, de uso o consumo 

personal, que pertenezcan a los funcionarios y expertos de las Organizaciones. 

 

ARTICULO 6 

Disposiciones Generales 

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en el momento de ser depositada su ratificación. 

2. Las disposiciones de este Acuerdo no se aplicarán a la asistencia técnica concedida al 

Gobierno por las Organizaciones en virtud de sus programas ordinarios de asistencia 

técnica, en los casos en que esos programas ordinarios de asistencia técnica se rijan por 

cualquier acuerdo que el Gobierno y dichas Organizaciones puedan concertar a ese 

efecto. 

3. El presente Acuerdo podrá ser modificado por acuerdo entre las Organizaciones 

interesadas y el Gobierno. Toda cuestión pertinente que no haya sido objeto de la 

correspondiente disposición en el presente Acuerdo será resuelta por las Organizaciones 

interesadas y el Gobierno, en conformidad con las resoluciones y decisiones pertinentes 

de las Asambleas, conferencias, consejos y otros órganos de las Organizaciones.  Cada 

una de las Partes en el presente Acuerdo deberá examinar con toda atención y ánimo 

favorable cualquier propuesta que la otra Parte presente para llegar a tal acuerdo. 

4. Todas o cualquiera de las Organizaciones, en cuanto les interese respectivamente, o el 

Gobierno podrán dar por terminada la vigencia del presente Acuerdo mediante 

notificación por escrito a las otras Partes, debiendo terminar la vigencia del Acuerdo 60 

días después de la fecha de recibo de dicha notificación.  En fe de lo cual, los abajo 

firmantes, representantes debidamente designados de las Organizaciones y del Gobierno 

respectivamente, han firmado en nombre de las Partes el presente Acuerdo en Costa 

Rica el día veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y tres, en dos 

originales en idiomas español e inglés. 



 

POR EL GOBIERNO DE COSTA RICA 

Licenciado Daniel Oduber Quirós, 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Por las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización de 

Aviación Civil Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones, la Organización Meteorológica Mundial, el 

Organismo Internacional de Energía Atómica y la Unión Postal Universal. 

 

Dr. L. M. Ramí 

Representante Regional de la Junta de Asistencia Técnica de Naciones Unidas y 

Director de los Programas del Fondo Especial en Centroamérica. 

 


