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RESUMEN 

 

El presente trabajo representa el inicio del proceso de investigación realizado con 

el fin de optar por el grado de Licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica, en 

su sede Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca. 

 La premisa fundamental planteada a lo largo del plan de investigación es 

evidenciar la necesidad de una regulación legal que desde la óptica propia del Derecho 

Laboral y el Derecho Agrario abarque, regule y tutele las relaciones entre el empresario y 

el auxiliar agrario. 

En el desarrollo de esta labor, se propugnará por el establecimiento de una 

legislación que tutele con los principios laborales y agrarios estas relaciones contractuales, 

ya que la legislación vigente y aplicada, fue pensada desde el crisol propio del trabajo 

fabril y comercial. Ésta legislación vigente data de la década de los cuarentas y se 

promulgó con el fin de regular la creciente actividad comercial e industrial en una época 

en donde la disciplina agraria era incipiente. 

La producción a bajos costos, es la ley que prevalece en las teorías económicas. El 

costo de oportunidad, así como la plusvalía es lo imperante.  El mercado se ha hecho 

global; consecuencia de ello, es que empresas han dejado de ser nacionales y se han 

convertido en grandes multinacionales.  Los políticos de hoy  (propulsores y creadores de 

leyes) han creído que el establecimiento de estas empresas en territorio nacional es la 
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llave del progreso. Los gobiernos han renunciado al cobro de impuestos como 

herramienta para el arraigo de estas empresas,  se han vuelto muy laxos con la aplicación 

de derechos humanos con tal de atraer estos centros productivos a tierras nacionales. La 

competencia por atraer el mayor número de multinacionales comenzó y dejó 

prácticamente en el olvido a uno de los  participantes más importantes:   el trabajador. 

Unos pocos son los que realmente se benefician de esa competencia. Nuevas 

categorías sociales se empobrecen y nacen nuevas pobrezas. En las zonas más deprimidas 

económicamente, algunos grupos gozan de un tipo de súper desarrollo derrochador y 

consumista, que contrasta de modo inaceptable con situaciones persistentes de miseria 

deshumanizadora. Hoy más que nunca,  la brecha entre los que tienen y los que muy poco 

tienen,  se ensancha más y más.  Igualmente,  la repartición de la riqueza a nivel nacional 

es vista con preocupación,  pues cada vez son menos los que acaparan una cuota de dicha 

riqueza que crece a diario. 

 Al finalizar este proceso, se obtendrán resultados derivados de la investigación que 

permitirán corroborar la inconveniente respuesta que el sistema jurídico laboral brinda a 

las personas que se que se dedican a las labores del campo,  fomentando  abusos de los 

que son víctimas.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo a desarrollar tiene como finalidad implementar un nuevo enfoque  al 

tratamiento jurídico/legal que abarque las relaciones contractuales que nacen de la 

actividad agraria, hoy carentes de una regulación propia,  imbuida de principios ligados a 

su naturaleza eminentemente agraria y por ende,  teñidos con una naturaleza laboral 

propia. Como objetivo fundamental, se pretende que al finalizar el presente trabajo,  se 

cuente con un panorama más amplio sobre estas relaciones contractuales y de la evidente 

y actual debilidad que se cuenta en su regulación a nivel legal, todo lo cual nos permitirá 

llegar a la conclusión de que es necesario un nuevo marco jurídico legal ( laboral-agrario) 

que dote a las partes de dicha relación de respaldo jurídico expreso y concreto, para un 

mejor trato de derechos y responsabilidades tanto de los empresarios, pero 

primordialmente de los auxiliares agrarios. 

La indagación tendrá como ámbito de aplicación las relaciones contractuales de las 

actividades bananeras en la zona  de la provincia de Limón, pues dicha circunscripción es 

una en la que más se desarrollan las relaciones entre patronos y auxiliares agrarios,  

sirviendo de escenario para el resto agrario del país. 

Para poder alcanzar el objetivo principal propuesto y sus adjuntos o secundarios, y  

para una conveniente organización del trabajo;   el mismo se ha dividió en cinco apartados 

a saber: 
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 El primer apartado está compuesto por los antecedentes del problema, la 

justificación e importancia del valor que tiene el problema en referencia, su 

formulación o planteamiento, su alcance y sus límites; se enmarcará el objetivo 

general así como los objetivos específicos. Sumado a lo anterior, contendrá la 

hipótesis que propone la investigación. 

 El segundo apartado trata del marco teórico compuesto por tres capítulos. Este 

sustenta la investigación en cuanto a la búsqueda de información, misma que 

el lector puede relacionar con las diferentes variables incluidas, así como la 

bibliografía consultada para la elaboración de esta investigación. 

 Un último apartado, en donde se abarca la propuesta medula de la presente 

investigación sobre la necesidad de una regulación legal específica que abarque 

las relaciones contractuales producto de la actividad agraria, con especial 

atención en la actividad bananera propia de la región limonense. Además, 

contendrá las conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegó por la 

realización de esta tesis. 
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1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

a. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Costa Rica se caracterizó por ser una democracia agraria durante sus tres primeros 

siglos de existencia. La pobreza que prevaleció durante todo el período colonial, ayudó a 

crear una mentalidad retraída frente a la política entre los campesinos. No había sistema 

de grandes haciendas como sí los había en nuestros vecinos centroamericanos. 

Tiempo después de la independencia, la actividad principal y la más lucrativa era la 

siembra y el cultivo del café. Este “grano de oro” como se le llamó, era la herramienta 

para ingresar a detentar el poder de la República.  El café, se convirtió entonces, en fuente 

de desarrollo y de clasificación social. Tan importante fue esta actividad, que consistió 

entre un cuarenta a un setenta y cinco por ciento de las exportaciones del país.  La 

economía costarricense de finales del siglo XIX y principios del siglo XX estaba dominaba 

por tres productos principales, cuales fueron el café en primer lugar, seguido por el 

banano y el cacao. Las políticas que se promulgaban iban dirigidas a beneficiar a los 

dueños de los medios de producción. 

Para mil novecientos cuarenta y ocho, el cincuenta y cinco por ciento de la fuerza 

laboral estaba dedicada a la agricultura en general, lo que era reflejo del gran poder 
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económico al cual eran acreedores los dueños de la propiedad y que la dedicaban a la 

agricultura, en especial al cultivo del café.   

Con la Primera Guerra Mundial, el movimiento obrero fue inyectado con energía 

nueva. Los inmigrantes europeos trajeron sus ideas acerca del sindicalismo, un tanto 

radicales para la línea del costarricense. El movimiento sindicalista cobró importancia bajo 

la influencia del Partido Comunista. Corrientes ideológicas acechaban el horizonte político. 

Hacia 1934, los comunistas participaron activamente en la organización y la dirección de 

una huelga en las plantaciones de una bananera en Limón. 

La aparición del partido político llamado Bloque Obrero de ideología 

evidentemente comunista desvió la tradición del país. Ideas provenientes de esta 

corriente ideológica impulsaron las reformas concedidas en la década de los cuarenta. El 

Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia en su gobierno reformó la Constitución Política, incluyó 

el capítulo de las garantías sociales, creó la Caja Costarricense del Seguro Social, el 

régimen de invalidez vejez y muerte entre otros,  todo con influencia de las ideas 

izquierdistas,  gracias a su connubio con el referido Bloque Obrero y del cual participó 

también la Iglesia Católica en presencia de su cabeza en ese momento,  representada por 

Monseñor Víctor Manuel Sanabria.  

Sin embargo, las corrientes ideológicas cambian. La globalización económica ha 

hecho que las distancias se acorten y las fronteras caigan. Las leyes económicas instan a 

reducir costos para maximizar las ganancias.  La brecha que separa a los dueños de los 
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medios de producción de los no dueños aumenta constantemente.  Los estados buscan 

mediante la reducción de garantías y de trabas el establecimiento de empresas de capital 

extranjero.   

“(…) el mercado ha estimulado nuevas formas de competencia entre los estados 

con el fin de atraer centros productivos de empresas extranjeras, adoptando 

diversas medidas, como una fiscalidad favorable y la falta de reglamentación del 

mundo del trabajo. Estos procesos han llevado a la reducción de la red de seguridad 

social a cambio de la búsqueda de mayores ventajas competitivas en el mercado 

global, con grave peligro para los derechos de los trabajadores, para los derechos 

fundamentales del hombre y para la solidaridad en las tradicionales formas del 

Estado social” (Benedicto XVI, 2009). 

 

En las relaciones laborales, encontramos dos partes fundamentales, el trabajador y 

el patrono; quienes acuerdan la suscripción de un contrato de trabajo “que implica un 

concierto de voluntades, seguido de recíprocos derechos y deberes, en virtud del cual la 

persona trabajadora entra libremente su trabajo, en un tiempo dado y bajo la potestad 

organizadora del empresario o empresaria, quién debe retribuirle.” (Centro de Derechos 

Laborales; 2008) Las políticas gubernamentales promulgadas para estas relaciones 

tienden a favorecer a la parte patronal.  

 



 14 

La Constitución Política en su título V, titulado Derechos y Garantías Sociales, en 

los artículos 59 y hasta el 70, establece una serie de derechos y deberes para lo que tenga 

que ver con las relaciones laborales. En el artículo 70, establece la jurisdicción laboral, 

quién es la encargada de resolver los conflictos nacientes de las relaciones laborales.  

“Artículo 70.- Se establecerá una jurisdicción de trabajo, dependiente del Poder 

Judicial.”  

A su vez, la ley N° 2 del 26 de agosto de 1943,  más conocida como Código de 

Trabajo,  en su artículo primero establece que los derechos y obligaciones con ocasión del 

trabajo serán regulados por ese Código. Éste, establece en su artículo 18 que un  

“Contrato individual de trabajo es todo aquel en que una persona se obliga a prestar a 

otra sus servicios (…) Se presume la existencia de este contrato entre el trabajador que 

presta sus servicios  y la persona que los recibe.”(LO RESALTADO NO ES PARTE DEL 

ORIGINAL). (Código de trabajo, artículo 18) 

Así pues, las relaciones laborales se regulan mediante los contratos de trabajo. 

Algunos tipos de contratos son reconocidos por nuestra legislación laboral. El contrato de 

trabajo por tiempo determinado es aquel  cuya duración se establece en el momento de 

celebrar el acuerdo. La ley establece que estos contratos solo podrán estipularse 

excepcionalmente en aquellos casos en que la naturaleza del servicio así los demande.  
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El contrato de trabajo por tiempo indeterminado es el contrato más común. Las 

características que lo distinguen son la habitualidad y la continuidad de la labor 

contratada. En este contrato, “el trabajador desempeña una tarea en la empresa que 

exige ser desarrollada en forma habitual y que haya continuidad en la misma. Por 

consiguiente, la continuidad en el trabajo, es la regla en general en la contratación laboral 

(…)” (O. Bautista, 2005).  

La Constitución Política en el artículo 153 atribuye al Poder Judicial el conocimiento 

de las causas civiles, comerciales, penales, de trabajo así como las otras que establezca la 

ley. Este artículo fundamenta la creación de la jurisdicción agraria,   plasmada en la Ley de 

Jurisdicción Agraria Ley No. 6734 de 29 de marzo de 1982,  Publicada en La Gaceta No. 82 

de 13 de mayo de 1982,  misma que es a partir de ese momento la encargada de resolver 

los conflictos legales que se susciten a raíz de la aplicación de la legislación agraria, así 

como las disposiciones que regulen la producción, transformación, enajenación de 

productos agrícolas.  Por otro lado, el artículo 2 de esa Ley establece que los Tribunales 

Agrarios serán los encargados de resolver lo relativo a los actos y contratos originados en 

el giro de la actividad agraria en donde figure el empresario agrícola.     

Para definir que debe de entenderse por giro de la actividad agraria, es importante 

tomar en cuenta los conceptos de empresario agrario, actos y contratos agrarios.  La 

teoría de la agrariedad o teoría del ciclo biológico, considera la actividad productiva 

agraria como “el desarrollo de un ciclo biológico, vegetal o animal, ligado directa o 
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indirectamente al disfrute de las fuerzas y de los recursos naturales y que se resuelve 

económicamente en la obtención de frutos, vegetales o animales, destinables al consumo 

directo bien tales cuales, o bien previa una o múltiples transformaciones” (LO SUBRAYADO 

NO ES PARTE DEL ORIGINAL) (Zeledón, 2007).   

Así entonces, de la anterior teoría se desprende que agrario será todo lo relativo al 

ciclo biológico y que obtenga frutos, vegetales o animales. Empresario Agrario será 

entonces el que en el giro de su actividad esté ligado a ese proceso de  obtención de 

vegetales, frutos o animales con un fin económico de la mano del disfrute de las fuerzas 

físicas como naturales. 

Por otra parte, los contratos agrarios han sido divididos en dos tipos. El contrato 

para la constitución, entendido como el contrato que va a constituir y dar nacimiento a la 

empresa agraria;  y el contrato para el ejercicio. El contrato de ejercicio surge como 

necesidad a dar respuesta a las exigencias de la empresa. Podrían incluirse los contratos 

de crédito y el de trabajo entre otros (Zeledón, 2007).  De suma importancia es lo anterior,  

pues  “La identificación misma de un contrato agrario está en determinar si en su causa se 

encuentra la empresa agraria. Por esto el binomio empresa y contrato agrario resulta 

indisoluble.” (Zeledón, 2007, 113)  Así,  “El contrato agrario comienza a identificarse con la 

actividad de producción desarrollada por el empresario, productor o agricultor y por tanto 

con el complejo de actos y relaciones que tienen como finalidad la organización de una 

empresa agrícola” (Zeledón, 2007, 114). 
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 A su vez, la rama del Derecho Agrario es una rama autónoma, que regula las 

actividades propias del agricultor, tanto para el productor individual como para el 

productor corporativo. Se ha dicho que: 

“…el Derecho Agrario puede decirse autónomo en cuanto se propone regular, de 

manera orgánica, una materia técnicamente independiente (las relaciones 

referidas a la agricultura) por lo cual prepara normas definibles como especiales o 

excepciones, en confrontación a las normas de derecho común, organizándolas en 

institutos jurídicos típicos.” (Ulate, 2009, 27) (el subrayado NO es parte del 

original)  

 

Así pues, lo referido a la agricultura, y demás actividades que se encuentren ligadas 

a ese ciclo biológico va a ser regulado directamente por los principios de la materia 

agraria. Entonces,  el Derecho Agrario busca “(…) el bienestar del hombre que se 

desenvuelve en medio del proceso productivo agrario” (Zeledón,  2000, 183).  

“(…) la actividad agropecuaria es la cuna y sostén de las civilizaciones, el campesino 

es secularmente el menos favorecido de su trabajo” (Herrera,  1971).  

 

b. PROBLEMÁTICA DEL TRABAJO AGRARIO 

El autor Alfredo Herrera nos describe cuales son las características propias del 

trabajo de campo o el trabajo agrícola. Nos dice que el factor productivo por excelencia en 
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este tipo de actividades es la naturaleza. “La producción y el rendimiento del suelo (sujetas 

unas y otras a peligros y variaciones constantes), obligan al hombre a un trabajo de 

contenido y modalidades distintas del que se realiza en la industria” (Herrera, 1971). 

Hay ciertas circunstancias que escapan de la voluntad del hombre. No es lo mismo 

el trabajo de oficina o de fábrica, que encajona al trabajador entre  cuatro paredes, al 

trabajo de campo; mismo que va a depender directamente de los ciclos predeterminados 

para la siembra, el cultivo y por último la recolección. Estos ciclos al final de cuentas son 

los que van a condicionar la producción del cultivo y va a hacer que el trabajo que se 

necesite sea discontinuo (Herrera, 1971). 

Algunos principios protectores del Derecho de Trabajo no pueden ser aplicados 

para las relaciones de trabajo agrícola. De acuerdo a lo anterior,  la jornada de trabajo no 

es aplicable debido a que en la faena agrícola las jornadas de trabajo van de la mano de 

las estaciones climáticas; se debe tomar en cuenta las grandes extensiones de las fincas 

donde realizan sus faenas que hacen que deban de trasladarse grandes extensiones de 

terrenos (Herrera, 1971). 

Otra garantía del trabajo, el seguro social, es de difícil aplicación para este tipo de 

trabajo. Al ser un trabajo temporal, se dificulta la posibilidad de que un trabajador cuente 

con las garantías del seguro social (Herrera, 1971).  
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En síntesis, el autor señala la necesidad de que el trabajo rural, ó agrario, sea 

regulado por una legislación propia y acorde a los principios y necesidades de la materia.  

Aunado a ello, otros factores influyen en que los trabajadores agrarios se 

encuentren en inferioridad o disparidad con respecto a los trabajadores urbanos. Las leyes 

laborales, aún y cuando se hayan promulgado en defensa de los trabajadores, cuidan las 

espaldas de los empresarios.  

El autor Mayrand Ríos nos describe algunas características del trabajo de campo. 

Nos dice que “el trabajo debe de cumplirse en forma periódica, conforme a las 

necesidades impuestas por ciclos predeterminados para la preparación de la tierra, la 

plantación de las semillas, la germinación, los cultivos que exigen  su normal desarrollo, y 

por último su recolección. Estas distintas etapas obligan a que el trabajo del hombre sea 

en cierta manera, discontinuo y no admita pautas inalterables, ni permita un ritmo 

uniforme. Todo ello impone ciertas formas especiales de trabajo para el que labora en el 

campo”  (Ríos, 1980, 13). 

Opina que existe una gran diferencia entre el trabajo que se realiza en la ciudad 

con respecto al que se realiza en el campo. Esta diferencia es de tal magnitud, que por 

más que se trate de suprimir la distancia que entre unos y otros existe, no se puede llega a 

fijar una misma norma legal para la totalidad de los trabajadores, ya que las características 

propias de cada trabajo obliga a establecer regímenes jurídicos diferentes (Ríos, 1980, 13). 
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Otro autor que defiende el establecimiento de un régimen legal que regule el 

trabajo agrario, es Guillermo Cabanellas.  El mismo, entiende el contrato de trabajo 

agrícola como  aquel por el cual una persona presta sus servicios en actividades rurales a 

cambio de una remuneración.  Por actividades rurales se debe de entender todas aquellas 

que se realicen en el campo, y que no sean industriales ni comerciales. (Cabanellas, 1964).  

 Caracteriza estas faenas como labores discontinuas, que van a depender la 

naturaleza y su clima. Menciona que los trabajos que se realizan son por temporadas. 

“Existen los trabajadores golondrinas, que deben trasladarse continuamente de un lugar a 

otro, para aprovechar su fuerza de trabajo (…)” (Cabanellas, 1964, 263). 

“La legislación está dirigida a los trabajadores de las ciudades; y el campesino ha sido 

objeto de un olvido muchas veces intencional (…)”, “(…) no puede aún llegarse a fijar una 

misma norma legal para la totalidad de los trabajadores, ya que esa diversidad de 

situaciones obliga, al mismo tiempo, a establecer regímenes jurídicos distintos.”, “(…) 

deben [entonces] dictarse normas legales que contemplen las particularidades de esas 

prestaciones, que varían de un lugar a otro y de una a otra actividad agrícola.” 

(Cabanellas, 1964, 264-267).   
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2. FORMULACIÓN O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Es clara la escasa o nula ventaja que ofrece la legislación laboral para regular el 

trabajo agrario. Es evidente la necesidad imperante de regular estas faenas a través de un 

régimen especial que se adapte a las condiciones propias de la labor, y que tenga en sus 

cimentos los principios agrarios. ¿Será necesario la promulgación de un régimen especial 

que regule las relaciones contractuales entre empresarios agrícolas y auxiliares agrarios? 

Se espera que a través de esta investigación a realizar, se pueda dar un aporte 

significativo por las pocas o casi nulas ventajas que ofrece el Derecho de Trabajo. 

 

3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL VALOR QUE TIENE ESTUDIAR EL PROBLEMA 

 

Con la Revolución Industrial, y la introducción de la máquina en el ámbito laboral, 

las relaciones de trabajo se vieron afectadas. El dueño de los medios de producción 

encontró la oportunidad para maximizar la producción con el fin de obtener más 

ganancias. Por otro lado, el trabajador, encontró una ayuda para desarrollar mejor y más 

eficientemente su trabajo. 

Así como la manera de producción varió, así cambiaron las legislaciones tendientes 

a proteger al trabajador. Las máquinas dejaron su papel auxiliar y se convirtieron en los 

principales medios de producción. Los roles cambiaron. Los humanos, en la época 
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contemporánea, pasaron a ser quienes asisten a las máquinas para velar por su correcto 

desempeño.  

Las normas se han dictado con ese norte. Un rumbo tendiente a garantizar, a los 

dueños de los medios normas que exploten a los trabajadores. Los industriales y los 

comerciantes han dominado los grupos que ostentan el poder, y, trabajadores que 

realizan una función manual y en contacto con la naturaleza han sido olvidados.  

Los trabajadores de la zona rural agrícola atlántica, lejos de ser “vagos” son 

personas que se esfuerzan día a día por salir adelante. Las condiciones económicas de su 

lugar de trabajo son muy distintas a las que un trabajador de las metrópolis puede 

disfrutar. En aquéllos lugares, la fuente de empleo se reduce a una, las plantaciones de 

banano o piña,  entre otras muy pocas opciones.  Casas levantadas con  paredes de latas 

de zinc, pisos de tierra, y techos hechos con bolsas plásticas,  son a veces parte del 

escenario rural.  Familias de prole numerosa, dependientes de la labor agrícola de sus 

jefes y en las que los hijos a veces no pueden estudiar por los contantes desplazamientos 

familiares para encontrar otra fuente de trabajo dentro del mismo contexto,  lo que 

perpetúa el ciclo de pobreza que solamente puede ser superado a base de superación 

personal por medio de la instrucción y el estudio. Los Derechos Humanos son irrespetados 

por las empresas generadoras de empleo  que por sus ciclos agrícolas le niegan la 

estabilidad y permanencia al trabajador auxiliar agrario. 
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Los políticos únicamente se recuerdan de estas personas en épocas de campaña, 

con el fin de mantener el clientelismo político; impulsan leyes que siguen modelos 

económicos más acordes con otras realidades, en las cuales centran sus intereses  (de 

grupos financieros o empresariales quienes tienen el poder controlado) y dejan de lado 

algún contenido de solidaridad social en pro de los más desfavorecidos. 

Es por esto, y por el afán de lograr un aporte a las personas que se dedican al 

campo, que el presente proyecto pretende analizar las relaciones actuales de esos 

trabajadores; buscar mejorar las condiciones agro-laborales que viven en la zona a través 

de la aplicación de principios propios del Derecho Agrario, con la meta de establecer un 

régimen especial que regule esas situaciones. 

 

4. OBJETIVOS 

 

Cuando se realiza una investigación en donde, además de explorar la inexistencia 

de ventajas dentro de una legislación laboral que se promulgó salvaguardando los 

intereses de otros, el fin primordial es hacer conciencia sobre la necesidad de una 

regulación legal específica en materia de trabajo agrícola. En función de esta premisa, los 

objetivos de este trabajo se definen de la siguiente manera: 
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a. OBJETIVO GENERAL 

 Plantear las características que los contratos que deben revestir las relaciones 

de los auxiliares con los empresarios agrarios, específicamente en la región 

limonense, estableciendo así  la naturaleza propia de la contratación agraria  lo 

que conllevará a la creación de un capítulo (agro-laboral)  especial dentro de la 

legislación laboral que regule el tema. 

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los principios generales del Derecho Agrario y del Derecho Laboral 

que contribuyan a la creación y a la regulación de un estatuto del Trabajador 

Agrario. 

 Crear un capítulo adicional en el Código de Trabajo (agro-laboral) que regule 

los contratos celebrados entre el auxiliar y el empresario agrario; que defina 

cuando se está en presencia de un contrato de servicios laborales agrarios y 

establecer una normativa que la regule. 

 

5. MARCO METODOLÓGICO 

 

La presente investigación es de carácter exploratorio y parte de un enfoque 

cualitativo donde lo que se busca es identificar las ventajas que ofrece la legislación 

laboral para el trabajador del agro.  
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Para lograrlo, se hará un análisis bibliográfico, así como jurisprudencial que 

sustente hipótesis del  presente proyecto de graduación.  Se revisarán las actas de los 

proyectos de ley que han sido promulgados, y de los que se quedaron en esa fase 

legislativa, que estén directamente relacionados con la materia.  Se buscarán datos 

empíricos que muestren la realidad por la que viven los trabajadores agrarios con énfasis 

en los peones bananeros; se realizarán entrevistas a agricultores dueños (por ser quienes 

absorben la mayoría de la fuerza laboral, se tratará de conocer las posiciones acerca de 

este tema de las empresas bananeras de la zona atlántica y empleados que evidencie los 

papeles que tienen dentro de un marco productivo agrícola. Con las entrevistas a los 

trabajadores, se pretende caracterizar las faenas que realizan día con día.  

 

a. FASES Y ETAPAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se llevará a cabo por medio de una serie de fases tomadas de la 

propuesta para la investigación cualitativa de Rodríguez, Gil y García (1999). Las fases se 

exponen a continuación: 

 

Primera fase- Preparatoria: En esta fase lo que se busca es realizar una revisión 

bibliográfica de las perspectivas teóricas así como de las investigaciones realizadas con 
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relación al tema de estudio que se plantea. Con el cumplimiento de esta fase se busca 

construir el apartado teórico así como los antecedentes investigativos.  

 

Segunda Fase- Trabajo de Campo: Se procederá a una búsqueda, revisión y recolección de 

datos empíricos sobre la realidad del trabajo agrario en la zona atlántica.  

 

Tercera Fase- Fase Analítica: Esta tercera fase remite al análisis de la información 

bibliográfica así como la empírica. Se busca establecer las razones de la necesidad de una 

regulación específica para el trabajo agrícola.  Esta fase sustenta la investigación 

pretendida. 

 

Cuarta Fase- Fase Informativa: Esta comprende la fase final de la investigación donde se 

elaborarán las conclusiones y los resultados de este estudio sobre  la necesidad de una 

regulación especial que abarque las relaciones contractuales entre los empresarios 

agrarios y los auxiliares agrícolas. 

 

Por todo lo anterior, es que se buscan los elementos justificantes para la 

promulgación de una reforma legal, y se entrará de lleno al análisis del Marco Teórico. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I. CRISIS, REFORMAS, Y TRABAJO 
 
“Nadie ignora en Costa Rica que la prosperidad y el bienestar de la 
Provincia de Limón han dependido siempre desde su origen, de la 
industria bananera y que en los momentos actuales por la deficiencia de 
una buena ley, está sumida, puede decirse ya, en una grave situación de 

crisis que puede llevarla a la desolación y ruina.”
1
 

 

 Al recorrer los caminos intercomunales de Sixaola, el Valle de la Estrella, la ciudad 

de Limón,  Matina, Guápiles, se nota la importancia de  la actividad agraria. Es común ver 

vastas extensiones de terrenos dedicadas al cultivo de productos agrícolas. También, en 

horas de la madrugada, se ven a los trabajadores desplazándose en sus bicicletas con sus 

machetes y botas de hule enrumbados a su quehacer diario, el trabajo agrícola. 

 De la labor agrícola, depende alrededor de 8069 personas (INEC, 2009), quienes 

dedican sus horas productivas cultivando dichas frutas para el beneficio de los grandes 

terratenientes de la zona. En caso de no dedicarse a las labores agrícolas, las fuentes de 

empleo son escasas. Entre ellas podemos citar la venta en locales y prestación de servicios 

directos a personas; montaje y operación de instalaciones y de máquinas; ocupaciones no 

calificadas; entre otras (INEC, 2010). 

 En gira académica realizada en noviembre del 2010 a la comunidad de la Argentina 

de Pocora, en Limón, Alexis Pérez, dirigente comunal, manifestó que el trabajo agrario es 

                                       
1
 Viales H., Ronny J. “Después del enclave 1927-1950 : un estudio de la región atlántica costarricense  / 

Ronny José Viales Hurtado.” – 1 ed. – San José C.R .: Editorial Universidad de Costa Rica: Museo Nacional de 
Costa Rica , 1998.  p. 102 
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la fuente principal de empleo en la zona. Los trabajos que se ofrecen son como peones en 

la fincas de banano y piña. Dedicarse a otra labor en la zona es muy difícil, ya que las 

ofertas de empleo son escasas.   

 Esta problemática no es nueva, ronda la zona desde décadas atrás. En una visita en 

1930 de los diputados de esa época, los pobladores se organizaron para hacerles llegar a 

los diputados sus inquietudes. Arturo Fernández Ríos, un poblador de la zona, les  

expresó: 

 

“Para cientos y cientos de hombres, NO HAY TRABAJO y sin él, no hay dinero 

y sin él, no hay pan y yo, sin nexos de ninguna naturaleza con la United… 

vengo a hablar a ustedes en nombre de los que sufrimos estrecheces por la 

falta general de trabajo en la Ciudad y en la Provincia toda porque, por 

desgracia, la gran mayoría de las personas acomodadas no piensan más 

que en su yo personal…” (VIALES, 1998, 102). 

 

En estas zonas,  los trabajos que se realizan son por temporadas, dependiendo de 

los ciclos de producción. Se les llama “trabajadores golondrinas”, ya que con el fin de 

aprovechar su fuerza de trabajo deben de trasladarse continuamente de una finca a otra 

(Cabanellas, 1964, 263).  Además, una vez que se termine la vida útil de la tierra, las 

empresas bananeras migran hacia terrenos que soporten nuevamente los cultivos. Estos 
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factores aumentan la desocupación de las personas que se queden, y conlleva un 

aumento en la pobreza de la zona (Viales, 1998). 

El plan de gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla establece como factor clave 

para bienestar de las zonas rurales a la productividad y competitividad en el sector 

agropecuario. Dentro de sus políticas, el apoyo a las micro, pequeñas y medianas 

empresas, es una de sus prioridades. Se establecen las oportunidades de alianza entre 

organizaciones no gubernamentales, financiación para proyectos  catalogados como 

viables, así como el estudio para el avance tecnológico del sector; todo con un mismo 

norte, la exportación de los productos derivados de dichas actividades (Plan de Gobierno 

Laura Chinchilla 2010-2014, 21-23). Se fomenta al empresario y se le conceden facilidades 

para que desarrolle su actividad.  

Este capítulo pone de manifiesto las carencias de la legislación que “protege” a los 

trabajadores, en especial a los que dedican sus labores a las actividades bananeras en la 

zona atlántica del país. Se hará una comparación de la situación vivida en el segundo 

cuarto del siglo XX hasta la promulgación de la ley número 2 del 26 de agosto 1942 con la 

situación actual de los dedicados a labores agrarias. 
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SECCIÓN I  PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX: UNA ÉPOCA DE CRISIS 

 

1.1  LA CRISIS BANANERA Y SUS ALCANCES CONCRETOS EN EL SIGLO XX 

 
“Ilusiones de todos los que entran a la Zona Bananera en busca de fortuna y que se 
van dejando a jirones en las fincas de la United. Los liniero viejos ya no sueñan en 
nada, no piensan en nada. Sudan y tragan quinina. Y se emborrachan con el ron 
grosero que quema la garganta y destruye el organismo. ¡Hay que embrutecerse 
para olvidar el horror en que se vive y en el que se tiene que morir!”(Fallas, 1970, 
131).   

 

 Las palabras del reconocido autor costarricense, Carlos Luis Fallas (CALUFA) 

(FALLAS, 1970, 131), ilustran la realidad de la zona atlántica en el segundo cuarto del siglo 

XX.  Una zona en donde se estableció el enclave bananero. Una zona rural apta para el 

negocio del banano; una actividad que sembró grandes dudas en el ambiente político. 

 Para la elaboración de este apartado, se utilizó como referencia la obra del autor 

Ronny Viales (1998), Iván Molina ( 2005) y Ana María Botey (2005) por encontrar en ellas 

el contenido idóneo para retratar la época del enclave bananero limonense a comienzos 

del siglo XX. 

 Existe un enclave cuando una actividad es ejercida en un país ajeno del que la 

dirige. Es definido como una prolongación directa de la economía externa, donde las 

decisiones de inversión provienen directamente del exterior. La producción del fruto, y las 

decisiones de comercialización responden a los mejores intereses de los inversionistas 
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extranjeros. “Otra característica asociada frecuentemente con los enclaves es la propiedad 

extranjera.” (Viales, 1998, 27). 

En su mayoría de ocasiones, se crea un principio de extraterritorialidad, en el 

sentido que el Estado huésped otorga concesiones para apoyar al enclave y, 

posteriormente pierde el control de la región cediendo ante los intereses de los 

inversionistas extranjeros. 

En Costa Rica, debido a las dificultades geográficas de la zona atlántica, el comercio 

exterior se realizaba a través del puerto del Pacífico. En 1870, la dictadura de Tomás 

Guardia, procuró la construcción del ferrocarril al atlántico dada la importancia que 

revestía  la ruta para el comercio con el continente Europeo. Es por esto, que se firma un 

empréstito con los ingleses con el fin de llevar a cabo la construcción del ferrocarril que 

comunicara la región con la metrópolis y con el puerto del atlántico. Sin embargo, por 

problemas técnicos, por falta de fondos y corrupción la obra no pudo completarse.  

En una negociación basada más en la necesidad que en otra cosa, el gobierno de 

Próspero Fernández pactó con  Minor C. Kieth la conclusión de vía férrea, la disminución 

de la deuda con los ingleses a cambio del control por 99 años del ferrocarril que 

comunicaría a la zona del Caribe; a cambio de vastas extensiones de terreno en la zona, y 

facilidades portuarias para la exportación de sus productos.  La estrategia de este 

empresario estadounidense fue financiar la construcción  de la vía férrea con la 
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producción y exportación del banano a los Estado Unidos. En 1899 nace en Boston la 

empresa United Fruit Company (UFCO). 

 En la zona limonense la UFCO fue la que ejerció el control de la actividad 

bananera. Esta situación se daba en vista de la magnitud de su capital, y de que los 

pequeños y medianos productores de la zona terminaban vendiendo sus productos a 

dicha compañía. Muchas de las decisiones políticas estaban influenciadas directamente 

por la UFCO. Su capital estaba compuesto netamente por capital foráneo. 

 Además de las grandes propiedades recibidas y dedicadas a la siembras de banano, 

la UFCO  controlaba el ferrocarril del atlántico. Común fue que ante el abandono de las 

fincas, la compañía se llevara los puentes y las vías férreas construidas para la producción 

y exportación de la fruta.  

 El sistema empleado para la siembra del banano conformaba un binomio, la 

explotación extensiva de la tierra y la explotación intensiva de la mano de obra. Las 

intensas jornadas laborales, los malos salarios que se pagaba a los empleados fueron 

factores que permitieron a  la empresa elevar la tasa de plusvalía de sus actividades.  

 La actividad bananera tuvo su apogeo entre 1890 y 1914. En la década de  1910 las 

exportaciones de banano habían igualado a las del grano de oro, el café. Para 1915, se 

calcula que en la zona limonense 18.000 hectáreas estaban dedicadas a la siembra de 

banano. 
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 La producción de banano sufrió un estancamiento durante los años 1915 y 1926. El 

precio de la fruta subía y bajaba constantemente en ese período. En el contexto 

centroamericano, las exportaciones de Nicaragua, Honduras y Guatemala se triplicaron, 

mientras que las de Costa Rica se mantuvieron estancadas. La expansión de las 

exportaciones bananeras en Honduras lo llevó a ocupar el lugar más importante en la 

región. 

 Una de las razones que llevaron al estancamiento de la producción bananera fue la 

enfermedad del “mal de Panamá”, que tuvo su mayor impacto en los años de 1925 y 

1927. Esta enfermedad ataca las raíces de la planta de banano hasta quitarle la vida. A 

pesar que no acaba con la planta inmediatamente, esta muere antes de lo previsto. 

 Este mal se combinó con la política de explotación expansiva de la UFCO y provocó 

un declive en la producción del banano. El rendimiento de las tierras disminuía conforme 

pasaba el tiempo. La compañía vio como grandes porciones de sus terrenos de producción 

eran afectados ya sea por las embestidas del “mal de Panamá”, ó porque simplemente la 

tierra no aguantaba más; estas situaciones motivaron a que la empresa comenzara a 

buscar nuevos terrenos donde sembrar. Esto ayudó a que los demás países de la región 

que no habían sido afectados por el “mal” ganaran importancia con respecto a Costa Rica. 

En nuestro país, la compañía se abocó a trasladar su lugar de producción hacia el pacífico. 

Como era costumbre, una vez finalizada la vida útil del terreno, la compañía se llevaba los 
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puentes y la vía férrea del lugar, lo que afectó el desarrollo de otras actividades como la 

producción de cacao, entre otras.   

   El comienzo de la partida de la UFCO de la zona caribeña, podría establecerse 

como uno de los factores que agravó la crisis vivida por la actividad bananera en el siglo 

pasado. Muchas plantaciones se abandonaron, y algunas de ellas quedaron inservibles 

para la realización de otra actividad inmediata.  A pesar de ello, la actividad no dejaba de 

ser importante para la zona.   Para el año 1927, en una asociación entre los cinco lugares 

de trabajo más frecuentes en el sector agrícola de la zona de limón, el 49,9% de la 

muestra censal es para el empleado de la finca de banano, lo cual refleja la importancia de 

la actividad en la zona para esas épocas.  “Aunque parezca contradictorio, aún hacia 1927 

Limón constituía un foco de atención, “… costarricenses procedentes de la Meseta Central 

habían comenzado a sentirse atraídos por los elevados salarios (relativos) y/o las 

utilidades esperadas del comercio bananero.”(Viales, 1998, 37). 

 La crisis económica mundial tuvo su inicio en 1929 y afectó a muchas de las 

economías del orbe, Costa Rica no fue la excepción. Con la disminución en los mercados 

de los consumidores, el cierre progresivo de sus fincas en el atlántico (atacado por la 

enfermedad del mal de Panamá) y la búsqueda de terrenos vírgenes donde establecerse 

fueron unas de las medidas tomadas por las UFCO para afrontar la crisis Otra medida 

adoptada por la compañía fue idear un descenso en la producción de la fruta con  lo que 
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el precio del banano en Norteamérica disminuiría mucho menos comparado con otros 

productos. 

 Una de las formas de reducir la producción de banano fueron las “botazones”. La 

UFCO además de producir la fruta directamente, compraba la cosecha de los pequeños y 

medianos productores de la zona. Así entonces, en aras de disminuir la producción de 

banano con el fin de mantener el precio del banano en el mercado estadounidense, 

empezó a rechazar racimos de banano de los productores locales so pretexto de que no 

cumplían con los requerimientos para la exportación. Así entonces, abastecido el mercado 

local del fruto, muchos de los racimos debían ser botados. 

 Aunado a ello, otra medida adoptada por UFCO fue cumplir con las obligaciones ya 

contraídas con los productores y,  al momento de renovar los acuerdos, deshacerse de 

algunos y conservar los que se ajustaran a sus condiciones. Los que lograron mantener sus 

contratos, vieron como los precios que ofrecía la compañía eran muy reducidos 

comparado con los que se ofrecían con anterioridad.  Sin embargo, no solo los precios de 

compra del banano fueron reducidos. La fruta de las plantaciones de la compañía no era 

desperdiciada, por lo que los principales afectados fueron los trabajadores al ver sus 

salarios y demás condiciones laborales disminuidos considerablemente. 

Estas medidas tuvieron repercusión inmediata en la zona. Ante la reducción en los 

contratos, los productores locales debieron despedir a sus trabajadores y reducir las 

inversiones destinadas a la producción. El resultado inmediato fue un incremento 
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galopante del desempleo local. La escasez de fuentes de trabajo; el exceso de mano de 

obra inmigrante son factores que ayudaron a incrementar los número de la desocupación 

de la zona. 

La crisis de 1929 conllevó a que la UFCO tomara medidas para poder seguir 

repartiendo dividendos a sus inversionistas. Salarios reducidos, condiciones laborales 

insalubres, reducción en el precio de compra para los productores locales fueron 

elementos que se juntaron e hicieron estallar a la gente de la zona. Se dieron 

enfrentamientos violentos en una marcha de desempleados con las autoridades en 1933, 

y culminó con la paralización de las labores de las actividades de la UFCO por parte de sus 

trabajadores en 1934. 

La huelga en el sector bananero se dio por los bajos salarios, el pago que se 

realizaban en cupones, las diferencias entre nacionales y extranjeros, las condiciones 

insalubres en las cuales trabajaban entre otras.  La huelga hizo ver a los patronos que no 

podían mantener las condiciones laborales por lo que algunas se mejoraron. 

 El gobierno, ante las crisis que se vivían en la época, implementó varias medidas  

para tratar de apaciguar el creciente número de desempleados. Ante las plagas que 

padecía el banano en la zona caribeña, se fomentaron otras actividades para tratar de 

impulsar la economía local. Entre ellas, se implementó el cultivo del cacao. El gobierno 

incentivó a los productores para que se dedicaran al cultivo de ese producto autorizando a 

las municipalidades para vender los terrenos baldíos que se encontraran en su patrimonio 
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bajo la condición de que fueran dedicados a esa actividad. Sin embargo, la costumbre de 

la bananera de llevarse los puentes y los rieles imposibilitó el desarrollo de esta actividad, 

dificultando el transporte de la producción. 

  Los terrenos que no eran aptos para el cultivo del café o para el de banano fueron 

dedicados al cultivo de la caña de azúcar. Se trató de fomentar esta actividad entre los 

productores que ya no trabajaran con el banano.  Esta actividad se tornó importante, el 

cliente principal era el Estado, en sus manos tenía el monopolio de la producción del licor 

por medio de la Fábrica Nacional de Licores, por lo que representaba una buena opción 

para invertir. Muchos de los caficultores y de los productores de banano de la época se 

vieron interesados en desarrollar esta actividad, por las grandes ganancias que  podría 

generar más ganancias de las que ya ostentaban. 

 Con estas medidas, el gobierno pretendía el establecimiento de colonias agrícolas. 

Ante la partida de la UFCO de la región y, el fortalecimiento de las actividades en los 

demás países centroamericanos, la compañía devolvió los terrenos que antes se le habían 

entregado, muchos de los cuales se mantuvieron ociosos e improductivos. El gobierno 

tenía enfrente una gran cantidad de gente sin trabajo y de tierra sin trabajar. Así entonces, 

el objetivo principal fue ocupar a los desocupados en labores agrícolas en los terrenos que 

se habían recuperado,  mediante la promulgación de leyes que fomentaran las actividades 

agrarias. Como objetivo secundario, se quiso evitar el éxodo masivo de gente hacia la urbe 

en busca de mejores opciones laborales.  
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 Otra medida tomada por el gobierno fue el aumento en las obras públicas, que 

vieron triplicado el monto de inversión para las mismas. Esto hizo meritorio al gobierno de 

León Cortés del título de la administración del cemento y la varilla (Molina, 2005.). Así 

entonces, muchos dedicaban su tiempo productivo en la construcción de caminos y 

carreteras públicos. También, el gobierno unió esfuerzos con la UFCO para poder atender 

la comunicación entre el atlántico y el resto del país.  Se incurrieron en gastos que 

aseguraron la eficiencia y estabilidad en el funcionamiento de las vías de comunicación. Se 

intentó cambiar la vía de los rieles, así como se desvió el cauce de los ríos por los cuales 

pasaban los rieles del ferrocarril. 

 Una actividad (ej. Cultivo y comercio del banano) puede convertirse en el motor de 

una economía local. En el caso de estudio, se demostró que el principal motor de la región 

atlántica en las primeras décadas del siglo XX fue la actividad bananera. Grandes 

concesiones de terreno, la operación del ferrocarril, así como diversas facilidades 

portuarias fueron las otorgadas por el estado costarricense para impulsar el cultivo y la 

exportación del banano. 

 Sin embargo, cuando el negocio dejó de ser rentable para algunos, el camino 

tomado fue abandonar la zona en busca de nuevos lugares donde establecerse. Gente que 

con poca educación  trabajaba para UFCO con la ilusión de cumplir sus sueños de un mejor 

futuro vieron sus sueños truncados por la falta de trabajo y la escasez de ofertas de 
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trabajo. Un aumento en la pobreza y una desigualdad en las oportunidades hundieron a la 

zona del atlántico en la miseria. 

 El enclave que se dio en nuestro país fue en la actividad bananera. La primera fase 

se dio en la zona del atlántico donde se explotó hasta más no poder, y se emigró a otra 

cuando la naturaleza así lo quiso. Sin embargo la vida siguió para los habitantes de la zona. 

El más perjudicado de los males que azotaron a la actividad bananera no fueron los 

inversionistas ni los comerciantes, fueron los trabajadores. La escasez de ofertas laborales 

ayudó a que aumentara la desocupación, la desigualdad social. Las medidas tomadas por 

el gobierno alivianaron la carga temporalmente para algunas familias. 

 Factores como el “Mal de Panamá”, el rendimiento cada vez menor de la tierra, y 

el impacto de la crisis mundial vivida en 1929 fueron determinantes para que la zona del 

atlántico cediera su importancia y fuera vista desde un segundo plano. A pesar de que la 

UFCO se trasladó oficialmente al pacífico sur después de 1938, nunca cesaron las 

actividades en la zona. La compañía continúo con la propiedad de vastas extensiones de 

terreno anteriormente otorgado.  En ellas se ensayaron nuevos cultivos y nuevos métodos 

para la producción de la fruta, “(…) la producción bananera no ha desaparecido 

totalmente de la zona, lo que sucedió fue que dejó de ser el elemento dinamizador de esta 

(…) (Viales, 1998, 182). 
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 La crisis regional interna fue superada para 1956, cuando se reintrodujo de nuevo 

la actividad bananera. Sin embargo, “Limón era algo más que banano, palmeras y playas.” 

(Viales, 1998, 184). 

 En 1960, debido a la aparición de otras compañías bananeras, Standrad Fruit CO.,  

la UFCO se vio obligada a cambiar el modelo del enclave basado en la tenencia latifundista 

de tierra. Se introdujeron nuevas variedades de banano y nuevas tecnologías para la 

producción (Abarca, 2005). 

 Con la reforma de 1964, donde se incluyen las Convenciones Colectivas, lo 

corporación se acercó a los sindicatos para crear sindicatos amigos. En el período de 1950 

y 1985, se dan alrededor de 25 huelgas en donde se platearon demandas propias de los 

obreros, mejores condiciones laborales, salarios, etc. (Abarca, 2005). 

 
“La huelga fue un proceso de lucha, en el cual el trabajador y la obrera bananera 

demostraron la coherencia de su identidad social, al asumir las tradiciones 

fraguadas por los intereses de las mayorías de pequeños propietarios y los 

proletarios del país. Por ello, la huelga fue experiencia de lucha, esperanza de 

justicia social y conciencia de dignidad. Enseñanza de la capacidad de nuestro 

pueblo para configurar en el meollo de sus necesidades el sentido del interés 

estatal.” (Abarca, 2005).   
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1.2. EL TRABAJADOR BANANERO DE LIMÓN 

 
 En la actividad bananera, a pesar de que con los avances tecnológicos, algunas 

labores han sido ocupadas por la maquinaria, la siembra, recolección, empaque y 

manufactura, requieren de la participación humana. La planificación de estas tareas va a 

estar influenciada directamente por los contratos firmados con los países compradores, ya 

que son estos los que determinarán la cantidad de cajas que las empresas deben 

despachar por día o por semana (Foro Emaus, 1998). 

 La “ley del silencio y de quién aguante más” (Foro Emaus, 1998, 31) es la que 

impera en estas actividades. Si un contrato de exportación implica jornadas de 14 horas, 

un alto grado de esfuerzo físico por acumular el producto necesario, los trabajadores 

deberá soportar este tipo de explotación. Caso contrario, reciben frases desvalorizantes, 

amenazas de despido por parte de sus superiores, que en muchas ocasiones se convierten 

en realidad (Foro Emaus, 1998).  

 En cuanto a los salarios, se ha dicho que es superior al que se puede obtener en 

otros empleos. En este sentido, se dice que más que una realidad es un mito. Por una 

parte, muchas veces superan los obtenidos por otros empleos, pero debe tomarse en 

cuenta que las jornadas laboradas en muchas ocasiones son mayores que la de cualquier 

otro empleo. El hecho de que los salarios sean “atractivos”, hace que la demanda de 

empleo supere la oferta. Esta situación provoca, que, al haber gente haciendo “fila” por 
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trabajar en las bananeras, los trabajadores ya contratados soporten este atropello de sus 

derechos laborales (Foro Emaus, 1998). 

 El estudio del 2004 “SITUACIÓN DE LOS SALARIOS REALES DE LOS TRABAJADORES 

Y TRABAJADORAS DE ONCE FINCAS BANANERAS COSTARRICENSES EN RELACIÓN CON EL 

PARÁMETRO “SALARIO DECENTE SUSTENTABLE”  de la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE 

PROMOCIÓN LABORAL (ASEPROLA) (ASEPROLA, 2011) confirma esta situación  de 

extensas jornadas laborales y atropellos a derechos arriba mencionados para los 

trabajadores de fincas de Matina, Siquirres, Cariari, Pococí, Sixaola, y Talamanca, entre 

otras. El estudio implicó sesiones de coordinación previa, aplicación de formularios de 

consulta y visitas programadas a diferentes fincas para recabar los datos. 

 En cuanto a las jornadas, en todos los casos se labora durante 6 días a la semana y 

las jornadas muy recurrentemente se definen entre las 10 y 12 horas diarias, con varios 

casos en los que el trabajo del día comprende de 13 a 15 horas y hasta más de 15. 

Las jornadas de trabajo se extienden, entonces, entre 60 y 90 horas semanales, lo 

que hace que, a pesar de contar con una remuneración superior a la mínima, y en 

ocasiones atractiva para las personas, deban trabajar más que los otros trabajadores. s 

 En  el tema del salario es importante hacer una mención especial. Se diferencia el 

salario de “sobrevivencia marginal”; “sobrevivencia básica”; “que permite planificar a 

corto plazo”; y “el decente sustentable”. (ASEPROLA, 2004). 
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El primero de ellos, hace referencia al que no alcanza para satisfacer necesidades 

nutritivas adecuadas. La desnutrición, las enfermedades, y, en ocasiones la muerte 

temprana, son resultados que pueden darse con este tipo de salario. 

En cuanto al salario de sobrevivencia básica, este permite cubrir necesidades 

inmediatas; alimentación básica, energía para cocinar, abrigo mínimo, vestimenta de 

segunda mano; son algunas de las necesidades que se cubren en este rubro. 

El salario que permite planificar a corto plazo, incluye la posibilidad de un 

“excedente de ingreso adicional”. Permite la cobertura de necesidades básicas para la 

sobrevivencia y muy ocasionalmente posibilita la compra de “otras” cosas básicas para la 

sobrevivencia. 

Por último, el salario decente sustentable, alcanza para atender de manera 

satisfactoria todas las necesidades básicas: alimentación, ropa, vivienda, energía, 

transporte, servicios de salud y educación.  Permite un pequeño ahorro para planificar las 

compras futuras de otras cosas y el cumplimiento con todas las necesidades que se 

presentan. 

El estudio refleja, que los salarios que perciben los trabajadores pueden 

encasillarse en la categoría de salarios de sobrevivencia básica. Estos salarios, son los que 

van a determinar las expectativas de vida, oportunidades de desarrollo personal-laboral 

de los trabajadores de la zona. 
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Otro derecho en la zona que es irrespetado es el derecho a la sindicalización. 

Protegido constitucional, y laboralmente, este derecho da la posibilidad a las personas de 

asociarse para formar agrupaciones sindicales en pro de la defensa de sus condiciones y 

derechos laborales. Sin embargo, en la zona bananera, existe una persecución para los 

trabajadores que se afilien a las organizaciones sindicales. 

 El 16 de octubre de 1999, una delegación de observadores visitó varias fincas 

bananeras con el fin comprobar las denuncias sobre violaciones de los derechos laborales 

de la zona (Foro Emaús, 2003, 117-199).  Dentro de las denuncias expuestas por los 

trabajadores, figuran los despidos  y la discriminación  de quienes pretendan afiliarse a un  

sindicato; se despide a quienes manifiesten ser simpatizantes del sindicalismo. 

Otras de las denuncias de los trabajadores, son el recargo de tareas por un salario 

menor; despidos a los trabajadores, y recontratación con un salario inferior; restricción en 

permisos para atención médica en la Caja Costarricense de Seguro Social; jornadas de 

trabajo de hasta 12 horas; obligación de trabajar fines de semana y feriados; entre otros. 

Así entonces, desde los comienzos del enclave bananero hasta la fecha, la 

producción de banano ha sido fuente importante de empleo para la zona limonense. El 

Gobierno, interesado en el desarrollo de la actividad, otorgó facilidades para que esta 

actividad floreciera. 
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Sin embargo, las grandes riquezas que se generan de la actividad quedan en manos 

de unos pocos. El trabajador, quién es parte importante en la producción, es visto como 

una objeto de producción, y como tal, tratado con desprecio y explotación.  

A pesar de existir derechos laborales, estos son irrespetados, y en muchas 

ocasiones son burlados por los patronos, quienes con amenazas, y hechos, controlan a la 

fuerza laboral para que no denuncien los abusos y atropellos. Esta situación debe cambiar 

para mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la zona, y permitir de que los 

salarios que se perciben permitan una planificación a corto plazo.  

 

2.   DÉCADAS DE LOS AÑOS TREINTA Y CUARENTA: UN AMBIENTE POLÍTICO AGITADO 

 

2.1  LA TRANSICIÓN DEL GOBIERNO DE LEÓN CORTÉS HACIA EL GOBIERNO DEL DR. 

CALDERÓN GUARDIA 

 

El gobierno de León Cortés (1936-1940) jugó un papel importante en la 

recuperación de la economía nacional que había sido abatida por la crisis de 1929. Como 

se mencionó con anterioridad, una de las estrategias de este gobierno fue mitigar el 

desempleo mediante la materialización de obras públicas, principalmente en la zona rural, 

y se le conoció como el gobierno del cemento y la varilla. 
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El presidente Cortés gozaba de una buena imagen. La administración de Cortés se 

caracterizó por un equilibrio en el presupuesto del Estado, esto por el creciente superávit 

del que gozó su administración. Además, en su administración, se logra llevar orden a los 

servicios estatales y se aprueba una reforma bancaria que sirve de base para sentar las 

bases del crecimiento económico ordenado del país. Dicha reforma, se comenzó a idear a 

finales del gobierno de Ricardo Jiménez, cuando se trae un experto chileno para hacer las 

recomendaciones necesarias para solucionar, en la medida de lo posible, los problemas 

monetarios y bancarios. Como consecuencia de estas recomendaciones, nace el Banco 

Nacional de Costa Rica, antiguo Banco Internacional de Costa Rica; se regula la actividad 

bancaria privada (Rodríguez, 1980). 

Sin embargo, algunos vicios políticos se perciben en su administración. Entre ellos, 

la despreocupación por la limpieza del sufragio; las presiones abiertas por imponer los 

candidatos oficiales; la adulación de ciertos personajes de gobierno. Algunos, tildaron a 

León Cortes de ser simpatizante de la políticas nazi y fascistas. (Rodríguez, 1980). 

El partido Republicano Nacional,  se convirtió en la primera fuerza política del país 

gracias a la buena imagen que dejó la administración de León Cortés. Prueba de ello son 

los resultados de las elecciones presidenciales de 1940, donde Rafael Ángel Calderón 

Guardia logró una aplastante victoria obteniendo un 85% en la contienda electoral (Díaz, 

2010). 
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En vista de la buena imagen dejada por la administración Cortesista, el apoyo de 

Cortés era fundamental para lograr la silla presidencial. El camino hacia la presidencia del 

Dr. Calderón Guardia lo llevó a asumir compromisos que después no mantuvo. El Dr. 

Calderón Guardia se había comprometido en 1939 con León Cortés, entonces Presidente 

de la República, a apoyar su candidatura para los comicios de 1944, a cambio del apoyo  

de éste para las elecciones presidenciales de 1940. Empero, dicho pacto se quebrantó en 

1941 cuando Calderón no apoyó al hijo de Cortes en las elecciones para la presidencia del 

Congreso de la República. Ante ello, Cortés decidió separarse de la agrupación que lo puso 

en el mapa político y fundó uno propio, el Partido Demócrata (Díaz, 2010). 

Con la partida de Cortés del partido política, Calderón perdió una importante 

cantidad de apoyo electoral.  En tiempos de guerra, el gobierno recibió fuertes críticas por 

sus políticas adoptadas. Ante los ataques de Pearl Harbor en los Estados Unidos, el 

gobierno le declara la guerra al Eje y, el hundimiento de un barco en puertos limonenses 

hace estallar la violencia y demás acciones contra de los extranjeros (italianos, alemanes y 

japoneses) radicados en el país (Díaz, 2010). 

Uno de los factores que afectó al gobierno fue la declaración de la guerra a 

Alemania. Esta declaratoria influyó en el alejamiento de la clase capitalista. La declaración 

supuso la persecución de ciudadanos alemanes en Costa Rica, quienes eran dueños del 

capital y, derivó en la confiscación de sus bienes y negocios; la captura y el envió de éstos 

a campos de concentración, entre otros. En temas económicos, supuso el cierre del 
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mercado alemán al café costarricense. Sin embargo, lejos de provocar un descenso en la 

exportación del producto, los números se incrementaron, debido a la apertura del 

mercado estadounidense para la venta de ese grano (Schifter, 1986). 

 Así entonces, ante la partida de Cortés de las filas del partido Republicano, y con el 

alejamiento de la clase capitalista, Calderón se vio en la necesidad de buscar alianzas en 

aras de mantener el apoyo político para terminar con el proyecto de reformas sociales 

que se habían venido dando. El gobierno continuo sin el apoyo de León Cortés, e impulsó 

una serie de reformas que servirían para ayudar al gobierno a salir de la crisis económica 

que atravesaba en esos momentos, y que sirvieran para mejorar las condiciones de vida 

de los obreros y campesinos (Rojas, citado en Campos, 1993, 5). 

 Dentro de las medidas económicas tomadas por el gobierno (Campos, 1993, 6), se 

creó la Oficina de Cuotas del Café con el fin de controlar el café procesado, y, lograr una 

mejor distribución interna y externa del producto. Se benefició a la industria con 

exoneraciones fiscales. Se establecen regulaciones para la industria del tabaco y de la caña 

de azúcar, fijando normas para la relación de intercambio, precios y cuotas. La 

promulgación de la Ley de Protección Industrial otorga exoneraciones fiscales a los 

empresarios industriales. 

 Dentro de las reformas sociales (Campos, 1993, 6), se concretó el proyecto para la 

creación de un centro de enseñanza superior que se venía discutiendo una década atrás. 

El 20 de agosto de 1940 se aprueba el proyecto de ley para la creación de la Universidad 
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de Costa Rica, que comenzó labores el 7 de marzo de 1941. La creación de la Universidad 

fue el primer paso de la administración para crear instituciones que beneficiaran a la 

población costarricense. 

Con la creación de la  Universidad de Costa Rica, se pretendió la creación de “(…) 

un centro cultural adaptado a las modalidades del país.” (Rodríguez, 1980, 30).  La 

Universidad se crea con la intención de “(…) cultivar las ciencias, las letras y las bellas 

artes, difundir su conocimiento y preparar para el ejercicio de las profesiones liberales.”  

(Rodríguez, 1980, 33). 

Es un intento por profesionalizar a la ciudadanía costarricense. Sin embargo, las 

críticas no faltaron. Los diarios se alarman y se preocupan por el hecho que habrá más 

intelectuales que gente trabajando. Se escriben páginas donde se ironiza el hecho de que 

haya estudiantes en las aulas, y se escribe que sería mejor enseñarles a sembrar chayotes 

(Rodríguez, 1980). 

 En el campo de la salud, se dictaron algunas leyes y decretos que beneficiaban ese 

ámbito. Entre ellos la creación del Departamento de Unidades Sanitarias e Higiene Rural 

en mayo de 1940; la Ley de Asistencia y Protección Social un mes después, entre otros; sin 

embargo, la creación de mayor envergadura en el sector de la salud fue la creación de la 

Caja Costarricense de Segura Social en 1941. Dicha institución es creada para atender las 

necesidades de la población en cuanto a las enfermedades, maternidad, invalidez, vejez y 

muerte. Se incluye además el desempleo involuntario. 
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En un discurso pronunciado ante el congreso, el Presidente Calderón Guardia 

anuncia que enviará para la aprobación una serie de proyectos que favorecerán “(…) todo 

ciudadano cuya situación económica lo prive del supremo derecho al bienestar (…)” 

(Rodríguez, 1980, 39). La promulgación de la ley del Seguro Social, y las ideas de incluir 

una serie de Garantías Sociales, hace que el partido Comunista apoye al gobierno del Dr. 

Calderón Guardia. 

 Sin embargo, fue en mayo de 1942 que Calderón envía al Congreso el proyecto de 

las Garantías Sociales, que en alguna medida venía a ser la elevación a rango 

constitucional de una serie de disposiciones ya presentes en la legislación costarricense 

pero que no eran ni practicadas ni respetadas por una buena parte de los patronos. 

Dentro de ese capítulo, se incluyó los derechos a la protección a la familia, al trabajo, al 

salario mínimo y a las vacaciones anuales (Campos, 1993, 6). 

Enviado el proyecto de reformas sociales, el Partido Comunista vio sus intereses 

afectados. Las políticas sociales adoptadas por el gobierno tendían a dejarlos sin  

legitimación electoral inmediata (Díaz, 2010.). 

La aprobación de los proyectos sociales enviados por el Presidente Calderón fue 

otro punto que influyó en la retirada del apoyo por parte de la clase del capital contra el 

gobierno. Con la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, se dispuso que el 

seguro social fuese cubierto por el Estado, los patronos y el obrero. Estas políticas 
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disgustaron a los patronos, dueños del capital, y se tradujo en despidos masivos por parte 

de los patronos para no verse sometidos a las leyes sociales (Schifter, 1986). 

También, en esa fecha, mayo de 1942, se integra la comisión que se encargaría de  

redactar el Código de Trabajo; reformas que venían a ser la realización de las luchas 

laborales emprendidas desde finales del siglo XIX y que se traducían en el programa 

mínimo del Partido Comunista, redactadas a principios de la década de 1930 (Díaz, 2010.). 

Las clases disidentes, fraguaban la manera de derrocar al presidente. Manuel 

Mora, jefe del partido comunista, fue invitado a participar en el golpe, pero, prefirió 

aliarse con el gobierno para la continuación y reforzamiento de la legislación social que se 

venía promulgando en la época (Schifter, 1986). 

El Presidente Calderón, ante la retirada del apoyo que había manifestado el ex – 

Presidente Cortés, en lo que se podría ver como una movida estratégica, derogó las leyes 

anticlericales dictadas por los políticos liberales, con lo que se hizo del apoyo de la Iglesia 

Católica, cuyo interés radicaba en la reapertura de la enseñanza privada religiosa (Schifter, 

1986). 

La unión entre el gobierno y el Partido Comunista, contó con el beneplácito del jefe 

de la Iglesia Católica en Costa Rica, Monseñor Manuel Sanabria, quién como único 

requisito pidió que se cambiara el nombre del partido Bloque de Obreros y Campesinos, 

antiguo Partido Comunista, que pasó a llamarse Vanguardia Popular (Díaz, 2010). 
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 La bendición de Monseñor tenía el propósito de deshacerse del comunismo. La 

estrategia de la Iglesia era acercar a los trabajadores a su doctrina social, principalmente 

la RerumNovarum, y así acabar “(…) con la miseria social que era su causa [comunismo].” 

(Díaz, 2010, 19).  

Así es, entonces, como nace la alianza política entre el gobierno del Presidente 

Calderón Guardia, la Iglesia Católica. De la alianza de estos tres actores políticos, es que la 

legislación laboral para la clase obrera se ve reforzada.   

José Figueres se convirtió en uno de los detractores del gobierno de Calderón.  En 

discurso radial, critica la posición del gobierno con respecto a la guerra que se combatía 

en Europa, refiriéndose a ella como un ridículo internacional; el manejo de las finanzas 

públicas;  las supuestas alianzas del gobierno con el Partido Comunista que habían dado 

pie a las reformas sociales de ese entonces, entre otros. Figueres pedía la salida inmediata 

de los personeros del Gobierno, ya que aducía que su labor era deficiente y no llevaban 

por buen camino al país. Mientras pronunciaba su discurso, Figueres fue arrestado por las 

fuerzas policiales y lo exiliaron del territorio nacional (Villegas, 1989). 

Figueres, quien había sido detenido a solicitud del Agregado Militar el Coronel 

Andino de la embajada de los Estados Unidos, quién consideró algunos párrafos de su 

discurso estaban con inspiración nazi o fascista. La razón principal para la detención de 

Figueres, fue la divulgación de secretos militares del país. Señaló en su discurso, que en la 

costa atlántica se estaban emplazando pequeños cañones, insinuando fortificaciones en la 
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isla Uvita. Se culpaba a Figueres de haber dado a conocer determinadas medidas militares 

tomadas para defender las costas del país. Fue expulsado a México (Rodríguez, 1980). 

 La unión que se dio entre el gobierno, el Partido Vanguardia Popular y la Iglesia 

Católica; junto a las denuncias de corrupción y a las afirmaciones de que eran los 

comunistas quienes controlaban la cosa pública, eran algunos de los argumentos en la 

campaña anti-gobierno. Por su parte, el gobierno adujo que la cabeza que pedían no era 

tanto la de la labor administrativa, sino que eran las reformas sociales las culpables del 

enojo de los opositores. A pesar que los opositores al gobierno los tildaron de comunista, 

las reformas sociales que se promulgaron en esa época fueron propias del Dr. Calderón 

Guardia, dejando así su legado en la historia costarricense (Díaz, 2010). 

Aprobado el proyecto del Código de Trabajo, se establecen normas respecto a los 

contratos, convenciones colectivas, jornadas, salarios, descanso, y protección al 

trabajador. Se establece además, el derecho a huelga, preaviso, cesantía, prohibición al 

patrono a obligar al trabajador a desvincularse del sindicato, regulación en cuanto a temas 

de higiene y seguridad, y reglamentación de horarios. “Con el Código de Trabajo se logra 

un ordenamiento de la legislación existente y la regulación efectiva de las relaciones 

obrero-patronales” (Campos, 1993, 14). 
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2.2  EL GOBIERNO DE TEODORO PICADO: EL CONFLICTO ARMADO 

Para las elecciones de 1944, el partido oficialista presentó la candidatura de 

Teodoro Picado para enfrentarse al ex – presidente León Cortés, quién era la cabeza del 

Partido Demócrata. Esta elección es recordada como la más fraudulenta de la historia y 

proclamó como vencedor al candidato oficialista.  Calderón, quien ejercía el “poder detrás 

del trono” junto a Mora Valverde (Aguilar, 1978), anunció su interés de lanzarse 

nuevamente para los comicios de 1948, lo que significó para los grupos opuestos, una 

lucha de vida o muerte por evitar el gane de Calderón en esas elecciones (Schifter, J; 

1986). 

Varios factores incidieron en que el gobierno del Presidente Picado fuera agitado. 

Por un lado, el hecho de haber llegado a la presidencia con insinuaciones de fraude lo 

hicieron blanco de los ataques del bloque opositor. Por otro, gobernar bajo la influencia 

del ex – presidente Calderón tampoco ayudó mucho su gestión, e hizo que los ataques 

fueran más fuertes (Aguilar, 2004, 135-136). La propaganda anti-gobierno era de todos los 

días. 

El Presidente Picado, tuvo que afrontar un panorama económico complicado para 

su administración. En el gobierno del presidente Calderón se inició una crisis fiscal  

motivada por factores como la Segunda Guerra Mundial; el mal manejo de los fondos 

públicos, la abolición de monopolios en favor del Estado (Aguilar, 1978); factores que 

fueron heredados al Presidente Picado.  
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En cuanto al tema de la Segunda Guerra Mundial, como se mencionó 

anteriormente,  supuso el cierre del mercado alemán al grano del café, situación que fue 

mitigada con la apertura del mercado estadounidense para la exportación el mismo. 

El mal manejo de los fondos públicos se denota con la política de gasto 

desenfrenada que tenía el gobierno y el favorecimiento de las personas que habían 

colaborado con la campaña electoral y eran allegadas al gobierno.  

En cuanto a la abolición de los monopolios en favor del gobierno, se derogó el 

monopolio de la gasolina en favor del gobierno, lo que supondría un impuesto a las 

nuevas empresas dedicadas al negocio. Sin embargo, las ganancias que se percibían por 

los impuestos nunca superaron las ganancias que se percibían cuando el negocio estaba 

en manos del gobierno. Además, se contrató una compañía extranjera para la producción 

de energía eléctrica, lo que supuso una erogación muy fuerte por parte del Estado para 

sufragar los costos de producción.  

Varias reformas fueron implementadas por el Presidente Picado para mitigar esta 

situación. Entre ellas: la reorganización de las Juntas Rurales de Crédito Agrícola para 

estimular las actividades agropecuarias a través del pequeño agricultor; se busca canalizar 

nuevas actividades económicas en el campo agrícola e industrial que ayudaran a impulsar 

la economía del país. La reforma más importante que se dio en materia fiscal fue la 

aprobación de la Tributación Directa, que vendría a hacer que todos colaboraran con las 

finanzas del Estado (Aguilar, 1978). 
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Una de las metas propuestas por el Presidente Picado, fue acabar con las 

denuncias de corrupción que se daban en los procesos electorales. Para tal fin, promulga 

un código electoral, en 1946, que sería el llamado a garantizar la transparencia de los 

comicios (Aguilar, 1978). 

Tres bloque tenían interés de llegar al poder para los comicios de 1948. El grupo 

oficialista relanzaba al ex – presidente Calderón para tratar de mejorar la legislación social 

promulgada en su mandato; del lado opositor, el grupo capitalista, seguidores del recién 

fallecido León Cortés, propuso el nombre de Fernando Castro Cervantes; Otilio Ulate, 

quién desde sus periódicos criticaba la labor del gobierno, lanzó su nombre como pre 

candidato; y los socialdemócratas quienes impulsaban el nombre de José Figueres para 

ocupar el puesto de Presidente (Aguilar, 1978). 

El partido Social Demócrata, encabezado por José Figueres, estaba conformado por 

un sector de la población que resentía el subdesarrollo del país. Estaba conformado por 

sectores medios y por profesionales frustrados. Figueres logró la unión de estas fuerzas de 

centro izquierda con el Centro para el Estudia de Problemas Nacionales. El resentimiento 

de esta agrupación, a diferencia de los demócratas, se basaba en la corrupción que se 

percibía de las autoridades gubernamentales, las políticas económicas, y su intento de 

adueñarse del poder indefinidamente (Schifter, 1986). 

Los social demócratas se unirían a los demócratas en un intento de arrebatarle el 

poder a los oficialistas.  De la unión de ambas agrupaciones, nació el Partido Unión 
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Nacional y se comprometió a luchar contra el comunismo, luchar por la pureza electoral, y 

ponerle fin a los gobiernos de Calderón y Picado (Schifter, 1986). En 1947, se realizan una 

convención nacional dentro del bloque opositor de donde nombran a Otilio Ulate como 

candidato para las elecciones de 1948 (Aguilar, 1978). 

La Huelga de Brazos Caídos fue organizada en 1947 con el fin de obtener promesas 

de una elección transparente, a lo que el gobierno se vio presionado a aceptar y permitió 

que la oposición nombrara  a los miembros que controlarían las elecciones (Schifter, J; 

1986). 

Ulate ganó las elecciones de 1948, y el gobierno rompió su promesa de elecciones 

transparentes y legítimas, y ordenó al congreso que anulara las elecciones, bajo el cargo 

de que la oposición había cometido fraude electoral. Figueres, que contaba con la ayuda 

de José Arévalo Presidente de Guatemala, había preparado un ejército con la ayuda de 

Arévalo que esperaba el momento idóneo para atacar el gobierno, y, encontraron en la 

anulación de las elecciones el momento adecuado para comenzar con la revolución que 

depararía en la Guerra Civil de 1948 (Schifter, J; 1986).   

Dentro de los ideales de Figueres, estaba la conformación de una República 

Centroamericana, por lo que se unió al nicaragüense Dr. Rosendo Arguello hijo, quién 

tenía planes de atacar al gobierno de su país por lo que Figueres firmó el Pacto del Caribe, 

y junto a Nicaragua y República Dominicana, vieron los incidentes de la elección 

costarricense como el primer paso para comenzar su aventura (Aguilar, 1978). 
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El ejército de Figueres estaba compuesto por costarricense que vieron la 

oportunidad de hacer valer sus derechos y lograr llevar a la presidencia al Otilio Ulate, 

quién había resultado vencedor de los comicios (Aguilar, 1978). El 12 de marzo de 1948 

comienza la guerra civil en Costa Rica.  

Tres regiones resultaron de vital importancia para los rebeldes antes de tomar la 

capital. San Isidro del General fue tomado por sorpresa por los rebeldes y fue importante 

por su cercanía a la finca de Figueres y por su pista de aterrizaje, que fue utilizada para 

recibir el armamento que provenía de los aliados de Figueres; el puerto de Limón fue otra 

ciudad importante, debido que para tomar la ciudad de San José se requería armamento 

de alta envergadura que no se podía transportar en avión. Después de la toma del puerto, 

se ocuparon los pueblos por donde pasaba el ferrocarril. La estrategia fue pensada para 

que llegara el armamento suficiente para ocupar San José a Limón y transportarlo vía 

ferrocarril hacía la siguiente ciudad importante para los rebeldes, Cartago. Con las armas 

en esta ciudad, solo restarían 21 kilómetros para llegar a San José con todo el peso bélico 

que los aliados habían facilitado a Figueres (Aguilar, O; 1978). 

El presidente Picado, fue a Nicaragua a reunirse con el Presidente Somoza y 

personeros del gobierno estadounidense, donde declinó la oferta hecha para recibir ayuda 

en el conflicto. Ellos pedían a cambio la ruptura de cualquier tipo de relaciones con el 

Partido Comunista. Esta oferta fue rechazada de plano por considerar a los comunistas 
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como sus aliadas y quienes llevaban el peso de la lucha contra Figueres y sus fuerzas 

(Aguilar, O; 1978). 

El 19 de abril de 1948, se firma el pacto de la Embajada de México, que pone fin a 

los conflictos armados en el territorio nacional. Dentro de los puntos que importan para 

este estudio, está el acuerdo que se tomó por cuanto se estableció que todo lo 

relacionado a las conquistas e instituciones sociales, el mejoramiento de la clase obrera 

sería garantizado por los nuevos gobernantes, entre otros (Aguilar, O; 1978). 

Terminado el conflicto armado, Figueres logró concertar un acuerdo con Ulate para 

que el poder fuera ejercido por una junta de gobierno, presidida por Figueres en un lapso 

de 18 meses. Una de las condiciones del pacto, fue que Figueres se comprometió a 

convocar a elecciones que integrarían una Asamblea Constituyente encargada de redactar 

una nueva Constitución Política (Rojas, M.; 1989). 

  

3.  ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE 1949  

 

 
 Dentro de los acuerdos logrados en el pacto de la Embajada de México, estaba la 

convocatoria para la conformación de una Asamblea Constituyente quién se encargaría de 

redactar una nueva constitución política. La conformación de la Constituyente, dio la 

oportunidad de una mejor redacción  y elaboración del texto constitucional.  
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 Existió un interés por conservar las garantías sociales que se habían promulgado 

durante la administración del Dr. Calderón Guardia.  En relación a este tema, Oscar Aguilar 

Bulgarelli (1978) dice que los constituyentes con más sentido nacional que particular. 

Continua manifestando el citado autor, que muchos de los asambleístas actuaron inclusive 

en contra de sus convicciones ideológicas con el fin de evitar que se malograran las 

conquistas sociales de los ocho años anteriores.  

 En el capítulo de las garantías sociales, se incluye al trabajo como un derecho 

individual y una obligación de la sociedad. Se obliga al Estado, con la finalidad de erradicar 

la desocupación, a procurar que todos los ciudadanos tengan una ocupación honesta y 

remunerada. Se incluye el derecho al salario mínimo; la jornada laboral diurna y nocturna; 

el derecho a las vacaciones (Aguilar, 1978). 

 Otro derecho que se incluye, fue el derecho a la sindicalización. El irrespeto sufrido 

por los trabajadores, la persecución de la cual eran víctimas, hizo que los asambleístas le 

dieran el rango constitucional a este derecho.  

 Se incluyó además, el derecho a los trabajadores de percibir una indemnización en 

caso de ser despedidos sin justa causa. Se busca dotar de cierta estabilidad al trabajador. 

Se crea la obligación para el Estado de construir viviendas populares.  

 Se establece la igualdad entre el trabajador costarricense y el extranjero en 

materia de salarios, y se establece la preferencia al trabajador costarricense a la hora de 

contrataciones.  
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 Se establece el artículo 73, en donde se le da rango constitucional a la Caja 

Costarricense de Seguro Social, quedando así establecido y protegidos los seguros 

sociales. A la institución se le da autonomía para la administración de los seguros sociales. 

 Como protección de estas garantías, se establece que estas garantías serán 

irrenunciables. En este sentido, se busca proteger al ciudadano frente de los abusos que 

pueda sufrir, y de posibles coacciones para lograr evadir el cumplimiento de los mismos. 

 Así entonces, la década de 1940 fue una década con un ambiente agitado. Los 

menos favorecidos ven como sus derechos son incrementados y resguardados por la clase 

política. Las conquistas sociales lograron rango constitucional. 

 Como se denotó, las reformas sociales dictadas durante los gobiernos de Calderón 

Guardia y Teodoro Picado causaron reacción en las clases opositoras. Sin embargo, fueron 

los suficientemente fuertes para lograr formar parte de los derechos supremos de los 

ciudadanos.  

 

SECCIÓN II   GENERALIDADES DEL TRABAJO  

 

 
1. EL TRABAJO  

El trabajo son los servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, que una 

persona presta en virtud de un contrato de trabajo expreso o implícito, verbal o escrito, 

individual o colectivo. 
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Tradicionalmente se distinguen dos tipos de trabajo, el citadino y el de campo. La 

industria tomó la ciudad como su centro de operaciones, y muchos de los trabajadores 

rurales migraron en busca de “mejores” condiciones laborales. En el campo, es la 

agricultura la que ocupa la gran parte del terreno y que da de comer a muchas de las 

familias ahí radicadas.  

Una vez establecidos en la ciudad, los trabajadores lograron acceso a mejores 

servicios, como el de educación y algunos servicios médicos. Sin embargo, las condiciones 

inhumanas de trabajo en la industria durante el siglo XIX, sumado al mejor acceso a 

diversos servicios con que contaban los trabajadores, llevaron a los trabajadores a luchar 

en conjunto para equiparar un poco las relaciones entre el capital y la fuerza de trabajo. 

Las leyes de trabajo se promulgaron en aras de beneficiar a este gremio de trabajadores 

olvidando a los que se quedaron en el campo y en la zona rural.  

Algunas diferencias (Ríos, 1980)  saltan entre estos tipos de actividad. En primer 

lugar se puede distinguir el lugar de trabajo. Mientras los trabajadores de la ciudad 

realizan sus actividades dentro de edificios, provistos de las comodidades necesarias para 

realizar su trabajo de la mejor manera, los trabajadores de  campo deben batallar con las 

condiciones climatológicas y naturales de su lugar de trabajo. Largas horas de trabajo 

debajo del sol, exponiendo sus cuerpos a picaduras de mosquitos y de otro tipo de 

amenazas que la madre naturaleza ofrezca 
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En segundo lugar están las herramientas empleadas para la labor. En el trabajo de 

ciudad impera el uso de herramientas tecnológicas que se renuevan periódicamente, el 

obrero es libre de escoger la que mejor le convenga, desde una computadora último 

modelo hasta una máquina de escribir solo por mencionar algunos. En el campo, el 

trabajador debe atenerse a lo que la naturaleza le provea, tierras fértiles o estériles, aguas 

escasas o abundantes; lo que representa trabajos más pesados o más peligrosos para su 

salud e integridad física.    

 Una tercera diferencia se encuentra en el tiempo que dura el trabajo. El obrero 

citadino tiene su trabajo mientras los recursos económicos de su patrono así lo dispongan, 

mientras que en las labores de campo los productos dependen de un ciclo biológico, que 

comienza con la preparación de la tierra,  sigue con la plantación de semillas, la 

geminación culminando con la recolección de los productos. Además, la madre naturaleza 

puede incurrir en la discontinuidad de la labor,  ya que puede ocurrir que un desastre 

natural arrase y se lleve en su camino las plantaciones y demás lugares donde se 

desarrolle esta actividad.  

 Una diferencia, cual si no la más importante, estriba en la intelectualidad del 

trabajador citadino y el trabajador del campo. Como se mencionó, los obreros citadinos 

cuentan con acceso a una amplia gama de servicios en comparación a los trabajadores de 

campo. Mientras que los trabajadores de la ciudad tienen más y mejor acceso a la 

educación, los trabajadores del campo muchas veces son olvidados por las autoridades 
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gubernamentales, quienes descuidan las infraestructuras educativas y en muchas 

ocasiones acusan la falta de recursos para poder cumplir cabalmente con las obligaciones 

educativas. En otras ocasiones, los menores se ven obligados a renunciar  a la educación 

para contribuir con la manutención del hogar; los recursos económicos familiares son 

escasos, y las ayudas gubernamentales deben ser empleadas para cubrir necesidades más 

“urgentes” como lo son la vivienda, el vestido y la alimentación. Estos factores repercuten  

negativamente en el nivel de escolaridad presente en las zonas rurales, donde se 

desarrolla principalmente el trabajo de campo.  

Sin embargo, a pesar de no acudir a las universidades académicas, acuden a la 

universidad de la vida. Desde tempranas edades son instruidos en las actividades propias 

del campo, sea por sus padres, o por otros más experimentados. La vida y el trabajo de 

campo son los que se encargan de enseñar a estas personas los quehaceres de la zona 

rural. 

 

1.1. EL TRABAJADOR DE CAMPO 

Los autores Salas y Barahona (1973) definen la actividad agrícola como la 

concerniente a la labranza o cultivo de la tierra. Sin embargo, como se verá en el siguiente 

capítulo, el concepto de actividad agraria es un concepto más amplio, que no engloba, 

únicamente, a la labranza o el cultivo de la tierra. Por su parte, actividad agraria es 

definida como “lo relativo al ager o campo, en el sentido de tierra destinada a la 
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producción vegetal y cría animal.”. El concepto de ruralidad es definido como un concepto 

excluyente de lo urbano. “(…) significa campo, pero en el sentido de localización, siendo 

usado para denotar lo que está fuera de la ciudad, de su ambiente y su cultura.” (Salas, O; 

Barahona, R., 1973, 9). Así entonces, en el presente trabajo, cuando se hace referencia a 

trabajador agrícola, de campo o rural, debe entenderse como trabajador agrario. 

El trabajo agrario es, entonces, “aquel trabajo de carácter manual o mecánico, 

ejecutado habitualmente fuera del propio domicilio, por cuenta ajena, tanto en el cultivo 

de la tierra como para aprovechamiento de los bosques, explotación y cuidado de los 

animales (…) y tareas auxiliares.”(Blanco M.; Hernández M.; Mainieri G.; Ortega R.; 1983, 

208). 

Trabajador rural, [de campo o agrícola], entonces, es definido por el convenio 141 

sobre las Organizaciones de Trabajadores Rurales, de la Organización Internacional de 

Trabajo de 1975, como “todas las personas dedicadas, en las regiones rurales, a tareas 

agrícolas o artesanales o a ocupaciones similares o conexas, tanto si se trata de 

asalariados como, (…), de personas que trabajan por cuenta propia, como los 

arrendatarios, aparceros y pequeños propietarios.” (Artículo 2. 1 convenio 141 de 1975; 

OIT (OIT, 1975, en línea).  

Así mismo, la ley 22.248 de 1980 de la Nación Argentina, denominado Estatuto 

Peón de Campo (Maitzegui, H; 2003), define al trabajador del agrario en su artículo 2 

como aquel que se dedique a las “tareas vinculadas principal o accesoriamente con la 
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actividad agraria, en cualesquiera de sus especializaciones, tales como la agrícola, 

pecuaria, forestal, avícola o apícola...” (Artículo 2 Ley 22.248 de la Nación Argentina,  en 

línea).   

El citado artículo, establece como característica del trabajo agrario, que éste se 

realice fuera del ámbito urbano. Al respecto, los autores Mónica Bove y Gerardo Viotti 

(2002, en línea), consideran que la ruralidad de esta norma aplica para las actividades 

realizadas en un medio donde no se encuentre dividido en manzanas, lotes o que sean 

destinados a zonas residenciales y en el que no se desarrollen en forma predominante 

actividades industriales, comerciales, los servicios y la administración pública. 

Continúan manifestando los citados autores, que estos trabajadores estarán 

sujetos a la órdenes del empleador y éste le indicará la labor a realizar. El trabajador 

estará inserto en una organización productiva, ya sea vegetal o animal y no tendrá 

derecho a disponer de los frutos  de su trabajo. 

La citada ley, distingue entre trabajadores permanentes y no permanentes. Los 

primeros son aquellos trabajadores que gozan de estabilidad dentro de la organización 

productiva (Artículo 63, Ley 22.248 de la Nación Argentina, en línea). Esta estabilidad se 

gana cuando el trabajador supera el lapso de 90 días de trabajo.  

Los trabajadores no permanentes son aquellos quienes son llamados “por 

necesidades de la explotación de carácter cíclico o estacional, comprendiendo las tareas de 

siembra, plantación, cultivo y cosecha de productos agrícolas y procesos temporales 
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propios de la actividad pecuaria, forestal o de las restantes actividades (…)” (Artículo 63, 

Ley 22.248 de la Nación Argentina, en línea). 

Se diferencian las dos categorías por cuanto los primeros son trabajadores que 

forman parte de la organización productiva, en el sentido de que son trabajadores que 

gozan de cierta estabilidad. Los no permanentes, son aquellos trabajadores que son 

llamados por temporadas, o tiempos definidos, para colaborar con la producción. 

Las tareas o funciones del trabajador agrario, son muy amplias. Éstas, se relacionan 

con el ciclo productivo. Las funciones a realizar dentro de los establecimientos agrarios, 

serán: arada, siembro, cuido de plantaciones, control de plagas o maleza, poda y 

plantación árboles, mantenimiento general de las zonas y bienes de la organización; cuido 

y cura de animales, preparación de alimentos,  entre otras (Maitzegui, H; 2003, en línea). 

 

2.  EL TRABAJADOR DE CAMPO EN LA ACTUALIDAD COSTARRICENSE2 

La Real Academia Española define al profesional de la siguiente manera: 

“Perteneciente a la profesión (…) Dícese de quién practica habitualmente una actividad, 

incluso delictiva, de la cuál vive.” Por otro lado, la profesión es definida de la siguiente 

manera: “(…) Empleo, facultad u oficio que una persona tiene y ejerce con derecho a 

retribución.” (R.A.E., 1995, 1673). 

                                       
2
  Para la realización de este apartado, se realizó un trabajo voluntario con la organización no gubernamental 

“Un Techo Para Mi País” en la zona de la Roxana de Guápiles, así como una serie de entrevistas a personas 
conocedoras y participantes de la materia en  la zona de Siquirres, Pocora y la zona sur de Limón. Dicha 
tarea se llevó a cabo los días 14 y 16 de abril del 2011.  
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Así también, el autor Cabanellas de las Cuevas define profesional como aquel 

“quién por profesión o hábito desempeña una actividad que constituye su principal fuente 

de ingreso.”  Por su parte, profesión es definida como el “el ejercicio de una carrera, oficio, 

ciencia o arte.” (Cabanellas de las Cuevas, 1998, 323). 

Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en la zona 

Huetar Atlántica, 8.039 personas tienen como profesión el trabajo de campo. Las personas 

objeto de este estudio son catalogadas dentro de su ambiente laboral como peones 

agrícolas.  La retribución del profesional del campo está determinada por un decreto 

emitido por las autoridades gubernamentales. Cada semestre, el Consejo Nacional de 

Salarios, que reúne a representantes sindicales, empresariales y de gobierno, establece los 

montos mínimos que deberán ser cancelados mes a mes como salarios a los trabajadores 

tomando en cuenta el aumento del costo de la vida, inflación entre otros.  

El decreto Nº 36292-MTSS publicado en el diario oficial La Gaceta el 8 de diciembre 

del 2010 establece los montos que deben erogar los patronos para con sus empleados y 

establece de la siguiente manera:  

    Jornada Ordinaria Salario mínimo por mes 

Trabajador No Calificado TNC ₡8.120,33  

Trabajador SemiCalificado TSC ₡8.841,32  

Trabajador Calificado TC ₡9.011,86  

Trabajador Especializado TE ₡10.800,60  

Trabajador No Calificado Genérico TNCG  ₡242.345,58 

Trabajador SemiCalificado Genérico TSCG  ₡261.051,52 
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Trabajador Calificado Genérico TCG  ₡274.658,73 

Técnico Medio en Educación Diversificada TED  ₡292.462,80 

Técnico en Educación Superior TEdS  ₡360.428,22 

Diplomado de Educación Superior DES  ₡389.275,94 

Trabajador Especializado Genérico TEG  ₡313.411,04 

Bachilleres universitarios BACH  ₡441.531,06 

Licenciados universitarios LIC  ₡529.855,43 

       Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2012.  

 

El mismo decreto, establece al peón agrícola como un trabajador no calificado 

(TNC), lo que influye directamente en su remuneración. Establece dos categorías para 

estas labores, que a vez repercute en la jornada máxima que deben cumplir. Las jornadas 

son las siguientes: 

Peón agrícola labores livianas TNC  ₡8.120,33 

Péon agrícola labores pesadas TNC  ₡8.120,33 

           Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2012.  

 

Al estar catalogado como un “trabajo no calificado”, la remuneración del peón 

agrícola se va a calcular en base a una jornada ordinaria. En este sentido, el salario se va a 

cancelar por día trabajado, lo que se diferencia de la gran mayoría de trabajadores (Ej. 

Calificado genérico, semi-calificado genérico, entre otros) quienes se establece que sus 

emolumentos deberán ser cancelados mensualmente. Se establece además una diferencia 
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para el peón agrícola dedicado a labores livianas del que se dedica a las labores pesadas. 

La misma radica en que para el segundo la jornada ordinaria será de 6 horas, y para el 

primero será la ordinaria normal, ya sea de 8 horas. 

Dentro de las labores del peón agrícola se encuentran las siguientes: 

 Apuntalar  

 Carrear 

 Conchar 

 Cortar 

 Deshija    

 Deshoja 

 Embolsar 

 Palea 

 Otros 

En la zona, la gran mayoría de los peones reciben el salario mínimo, ya sea 

₡8.120,33 por día, lo que representa en teoría un monto mensual de ₡210.966,17  

trabajando 6 días a la semana. Sin embargo, el ingreso promedio en la zona ronda los 

₡160.000,00. Es común además, que los peones deban cumplir con jornadas 

extraordinarias de hasta cuatro horas más para poder ajustar un poco más en su salario. 

Este monto alcanza únicamente para cubrir las necesidades de los miembros de la familia 

sean el pago de los servicios básicos como agua, luz y teléfono así como alimentación. En 
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muchos hogares el estudio se ve relegado  última opción ya que los hijos mayores de 15 

años deben dejar los estudios para contribuir con las obligaciones del hogar.  

Si se compara el salario con la carga laboral, la retribución se encuentra muy 

rezagada. Las cargas laborales en la mayoría de los casos son muy pesadas en 

comparación con la remuneración que reciben los peones a cambio de cumplirlas. Las 

empresas desmejoran los salarios y aumentan las cargas laborales. La persona del peón es 

vista como un objeto más, una herramienta que contribuye con la producción de la fruta 

de exportación, por lo que los empresarios la explotan hasta más no poder para sacarle el 

mayor provecho. 

El “record” es definido como el tiempo en que permanece un trabajador laborando 

para la misma empresa. Los “capataces” son peones que tienen más tiempo de estar en la 

empresa, y cuentan con más experiencia en la mayoría de puestos de trabajo. Ellos son los 

encargados de emplear a las personas para conformar las diferentes cuadrillas de trabajo. 

Son ellos los que dirigen el trabajo en el campo, y los que se encargan de velar por que los 

trabajadores tengan las condiciones óptimas para desempañarse.  Cuando una persona es 

nueva, se le asigna una persona con más record para que le enseñe todo lo relacionado 

con su puesto de trabajo.   

En cuanto a los derechos laborales, las empresas tienen su propia manera de 

hacerlos valer. El fin primordial de la legislación laboral es la de equiparar al eslabón más 
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débil (el trabajador) con el más fuerte (patrono) de la relación. Algunas garantías así como 

principios protectores se han promulgado en aras de lograr esta equiparación. 

La constitución política establece el derecho de todos a tener un trabajo y obliga al 

Estado a proveer a todos sus habitantes de los medios idóneos para poder gozar de este 

derecho. Otros derechos, que han ido evolucionando con el tiempo, establecen las 

garantías rectores de esta rama jurídica. La jornada ordinaria, extraordinaria, el derecho al 

aguinaldo,  a las vacaciones, el derecho a la sindicalización, el derecho al salario mínimo 

son, entre otros, algunas de las garantías con las que cuenta un trabajador en nuestro país 

para poder llevar a cabo una buena labor 

Al preguntar acerca del goce y disfrute de los derechos como el aguinaldo y 

vacaciones, los entrevistados manifestaron que el único momento en que disfrutaban de 

este derecho era cuando recibían la liquidación.  El aguinaldo está establecido como un 

salario adicional después de haber laborado 12 meses continuos. Está concebido como un 

estímulo para el trabajador y como una ayuda que recibe en el mes de diciembre en 

donde los gastos se ven incrementados a causa de los días festivos.  El mismo proviene del 

solo hecho de laborar durante un tiempo superior a un mes, sin que se pierda al concluir 

la relación laboral por cualquier causa. Sin embargo, al no trabajar los 12 meses que 

manda la ley, los trabajadores no se  hacen acreedores de este salario adicional, si no que 

solo reciben un monto proporcional al laborado a la hora de ser liquidados. 
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 En cuanto a las vacaciones, las mismas tienen como fin primordial otorgar un 

descanso reparador a los trabajadores después de 50 semanas de trabajo, las que son 

recompensadas con 2 semanas de vacaciones. Pero, al ser liquidados, los trabajadores no 

gozan de este período; son explotados en trabajos que demandan mucho esfuerzo físico y 

exposición a las condiciones climatológicas de la zona. El descanso del que gozan es 

forzado y no remunerado. Y al igual que el aguinaldo, reciben un monto económico 

proporcional al tiempo laborado, contradiciendo el fin primordial del mismo que es el 

descanso. Sin embargo, algunos de los trabajadores, los más viejos, los que cuentan con el 

“record”, si disfrutan del descanso y de la totalidad del aguinaldo cuando es tiempo de 

recibirlo. 

El “record” es visto como algo difícil de conseguir. Es la meta que todo trabajador 

desea conseguir para asegurarse una vida mejor. Un trabajador que cuente con record es 

aquel que ha sabido lidiar con los altibajos de la profesión del campo. 

La sindicalización es uno de los derechos que se encuentra protegido en el Código 

Laboral. Es definido como el derecho que tienen los trabajadores y los patronos de 

asociarse con el fin de resguardar los derechos económicos y sociales del grupo.       

En la zona, los trabajadores tienen la libertad para enrolarse en el sindicato de su 

preferencia. Sin embargo, una vez que los empresarios se enteran de la afiliación, el 

camino del trabajador se pone cuesta arriba. La presión hacia el trabajador se intensifica 

al punto que es enviado a realizar labores más pesadas. Los palabras de CALUFA cobran 
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vida y el trabajador debe realizar labores de limpiado, paleado y chapeado en terrenos 

vírgenes, sumado a sus labores cotidianas. 

La sobrecarga de labores desmejora el salario. Un trabajador que no se afilie al 

sindicato cumple con sus labores mínimas y percibe los mismos emolumentos que aquel 

que se afilio a la organización, con la diferencia que el segundo cumple con sus 

obligaciones normales pero debe continuar con las labores pesadas. Buscan una 

desestabilización psicológica para que el trabajador se enoje y arremeta en contra de 

algún empleado administrativo o superior para así poder contar con una justificación para 

poder despedirlo. 

Otra estrategia que utilizan es la de ofrecer algún tipo de compensación a cambio 

de la desafiliación. Muchos son los ofrecimientos para dicho cometido; ofrecen el 

transporte a las oficinas sindicales para que el trabajador se desafilie; subsidios; 

“birreadas” (tardes en las cantinas tomando bebidas alcohólicas), son algunos de los 

ofrecimientos que reciben para lograr que el trabajador renuncie a su derecho de 

sindicalización.  

Otra medida para evitar la creación de los sindicatos, consiste en la creación de 

comisiones permanentes, que son comisiones conformadas por los mismos trabajadores 

para que estén en contacto con las autoridades de la empresa. Estas se encargan de velar 

por el  bienestar de los trabajadores consiguiéndoles los medios idóneos para poder 

hacerle frente a los trabajos diarios. La creación de asociaciones solidaristas ensombrece 
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la función sindical mediante préstamos, ahorros y otras ventajas que no son ofrecidas por 

las organizaciones gremiales. Los trabajadores llegan a pensar que estas opciones son 

mejores que los sindicatos. 

Sin embargo, no solo existen derechos para los trabajadores, los patronos gozan 

también de algunos derechos. Entre ellos existe el período de prueba, que la ley establece 

un lapso de tres meses en donde el patrono podrá evaluar a su trabajador para decidir si 

lo contrata en tiempo indeterminado o prescinde de sus servicios.  

En la zona bananera, este período no es utilizado únicamente para probar al 

trabajador.  Los trabajadores hicieron mención que amparados en este derecho muchos 

de ellos son despedidos antes de cumplir con el tiempo de ley y liquidados. 

Anteriormente, las empresas aplicaban este derecho y re-contrataban a los trabajadores 

una semana después en la misma o en otra finca propiedad de la empresa. Un rumor de 

una serie de denuncias presentadas ante las oficinas del Ministerio de Trabajo, hizo que  

las empresas cambiaron su forma de actuar. Ya no esperan una semana para re-contratar 

el peón, si no que ahora esperan un mes para volver a contratarlos en las funciones que 

desempeñaban antes de ser despedidos. Se tiene noticia que la empresa “CHIQUITA” lo 

que hace es que contrata a los peones y en 6 meses liquida al personal.    

 Como se logró demostrar en el presente capítulo, los trabajadores de la zona 

limonense son víctimas de abusos por parte de sus patronos. Las conquistas sociales que 
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se dieron en la época de 1949-1950 son irrespetadas y burladas en muchas de las 

ocasiones.  

 Como se analizará en el siguiente capítulo, estas leyes que “protegen” a los 

trabajadores fueron pensadas para otro tipo de obreros, los citadinos. Existe la necesidad 

de estudiar la posibilidad de cambiar la manera en que se rigen las relaciones laborales 

entre los empresarios de las bananeras y sus peones.  
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CAPÍTULO II 

 

SECCIÓN I.  NACIMIENTO DEL DERECHO DE TRABAJO. 

  

Desde tiempos antiguos, se han identificado dos partes en las relaciones laborales, 

el empleado y el patrono.  Términos como esclavo, siervo, plebeyo, colono, entre otros, 

han sido los empleados para referirse en las Edades Antigua, Media, Moderna a lo que 

actualmente se conoce como trabajador. Por otro lado, términos como amo, señor, 

patricio eran los utilizados para lo que hoy se conoce como empresario o patrono.  

La actitud sumisa de la sociedad hizo que los conflictos laborales no tomaran 

importancia en los tiempos  de las Edades Antiguas y Medias. En esas épocas, se 

constituían “corporaciones de oficios”, en donde “se constituían familias industriales en 

las que faltaba la oposición que más adelante habría de producirse entre capital y trabajo 

(…)” (Cabanellas; citado por Amoretti, 2007, 24). El ambiente que imperaba en las 

“corporaciones” era acogedor; existía un ambiente fraternal y con un espíritu educativo, 

lo que llevaba a que los conflictos carecieran de toda significación. (Amoretti, 2007). 

 Las primeras organizaciones de trabajadores surgen en las “corporaciones de 

oficios” cuando la brecha entre “maestro” y “compañero” se acrecentaba. El 

empeoramiento de las condiciones de los obreros;  la negatoria de abrir nuevos talleres 
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que resultaba en la imposibilidad de adquirir nuevas maestrías, ocasionaban el control en 

la mano de obra y en los salarios de los obreros por parte de los maestros. Con el fin 

defender los derechos de su gremio es que los “compañeros” se unen para luchar contra 

las políticas impuestas por los maestros (Amoretti, 2007).  Es así como la diferenciación de 

clases en las “corporaciones” es la responsable de que surjan los conflictos laborales. 

 
“(…) cuando la distancia que mediaba socialmente entre maestro y compañero 

aumenta y cuando se introduce una diferencia de clases en el seno de las 

corporaciones [es que] los movimientos que se producen pueden considerarse de 

conflictos laborales” (Cabanellas, citado en Amoretti, 2007, 24). 

 

 Varios presupuestos (Amoretti, 2007) debieron concurrir para que la sociedad y los 

poderes públicos se interesaran en los conflictos laborales e hicieran necesaria una 

solución jurídica que “beneficiara” a ambas partes. Entre ellos: 

 El reconocimiento de la libertad formal de las personas, ocasionado por la 

disolución de la esclavitud y servidumbre en las relaciones feudales. 

 La división de la sociedad en clases sociales, los propietarios de los medios de 

producción y los no propietarios. 

 Un principio de organización de las personas trabajadoras que luchan con método 

y reiteración en procura de la superación de las condiciones laborales. 

 La generalización del conflicto entre ambas clases sociales. 
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Durante el siglo XIX, principios del derecho civil, como el de libertad contractual, 

causaron que el patrono por su superioridad económica fuera quién estableciera 

unilateralmente las cláusulas contractuales. Estas condiciones provocaron fuertes 

tensiones en el gremio de los trabajadores, ya que las condiciones que debían aceptar 

incluían largas jornadas, trabajos pesados y excesivos, el trabajo de menores y mujeres. Lo 

anterior a cambio de salarios bajos y condiciones penosas e insalubres (Krotoschin, 1972).  

La incipiente industrialización y el crecimiento económico y demográfico iniciaron 

la evolución del derecho de trabajo a principios del siglo XX.  Los abusos sufridos en el 

siglo anterior sirvieron como catapulta para el comienzo de una política social más 

protectora. Se promulgaron las primeras leyes que protegían la integridad física del 

trabajador como la regulación de las jornadas, los descansos, restringían el trabajo de los 

menores y de las mujeres, entre otros. Simultáneamente, evolucionan los diversos 

sistemas de pensiones y jubilaciones (Krotoschin, 1972). El trabajador es definido como 

aquella persona quién, a cambio de una remuneración, presta servicios materiales o 

intelectuales a favor de otra. Para lograr esta prestación, se exige, y en algunos casos se 

presume, un acuerdo de voluntades en donde se establece la prestación y la 

contraprestación. 

 El concepto de trabajador ha evolucionado con el tiempo. Para el autor Oscar 

Bautista (Bautista, 2005, 11-32), la organización de trabajo ha pasado por diversos 

períodos, mismos que se ven influenciados por los momentos económicos y sociales que 
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ha atravesado la sociedad, y los divide en cinco fases: la esclavitud, la servidumbre, el 

régimen  de las corporaciones, el régimen de las manufacturas, y el régimen asalariado. 

 

1. EL TRABAJO EN LA EDAD ANTIGUA  

 
1.1. LA ESCLAVITUD 

En cuanto al período de la esclavitud, la sociedad se encontraba dividida en dos 

grupos: los hombres libres, quienes eran seres que gozaban la totalidad de sus derechos; y 

los esclavos. Estos últimos, a pesar de ser seres humanos con uso de la razón, en esta 

época eran considerados como cosas, por lo que sus derechos eran limitados.  

 Tanto en Grecia, como en Roma, el trabajo era considerado como una actividad 

desprovista de nobleza, una actividad vil. La vida del pensamiento, de la política, la 

religión o la milicia eran considerados únicamente para el hombre superior; en 

contraposición del trabajo manual, que era “propiedad exclusiva” de los seres inferiores, 

los esclavos (Montoya, 1987, 49-67). 

 La condición de esclavo se adquiría por nacimiento (hijo de mujer esclava), por la 

cautividad en guerra, la falta de pago de impuestos, el incumplimiento de una deuda, 

entre otros. Las leyes de la época consideraban a los esclavos como cosas, por lo que 

entraban dentro del patrimonio del amo y se permitía el comercio de estos. 

 El trabajo de los esclavos era productivo en un doble sentido. En primera instancia, 

era productivo para el amo ya estaba dedicado a la producción de bienes y servicios 
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económicamente valorables; además, era productivo para el esclavo, porque producto del 

trabajo, el sometido obtenía los medios necesarios para su subsistencia (Alonso, 1981, 

106).   

 El esclavo era un bien valioso. Por una parte, el patrono debía velar por la 

manutención básica del esclavo ya que era herramienta importante para la producción, 

por lo éste debía estar saludable y fornido para poder desempeñar bien sus labores. 

Además, tener dentro del patrimonio un esclavo, significaba estar un escalafón arriba de 

la pobreza ya que “La pobreza extrema se caracterizaba justamente por no poseer un 

esclavo al menos.” (Alonso O., 1981, 105). 

 La ajenidad y la forzosidad son características de este tipo de trabajo. Se identifica 

la ajenidad por cuanto el esclavo realizaba un trabajo por cuenta ajena en donde los frutos 

del trabajo no pertenecían éste, pertenecían al amo. Esto era así ya que al estar el esclavo 

dentro de su patrimonio, se daba una relación de dominio en donde el amo hacía suyo los 

frutos, se consideraba que era el propio dueño el que ejecutaba el trabajo; jurídicamente 

existe una prolongación del amo (Alonso O., 1981, 106 - 107). 

 La forzosidad radica en el hecho de que el trabajo no era libre. Al formar parte del 

patrimonio del amo, éste podía disponer del esclavo como quisiera. La voluntad del 

esclavo se excluía de la relación. El esclavo no podía objetar el trabajo, no existía la 

posibilidad de pedir una explicación de las motivaciones del trabajo, ya que “el poder 

simple y desnudo del dueño es explicación suficiente.” (Alonso O., 1981, 108). 
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1.2. EL ARRENDAMIENTO 

Junto al régimen de esclavitud que existió en la época, se desarrolló el trabajo 

libre, ya sea por cuenta propia, o por cuenta ajena. El primero de ellos va a ser el trabajo 

que realizaban los artesanos quienes vendían sus productos a una clientela y hacían suyas 

la utilidad patrimonial de su trabajo (Montoya, 1987, 49-67). 

 La locatio-conductumoperarum (arrendamiento de servicios) es la figura del 

derecho romano que se tiene como antecedente directo del trabajo libre por cuenta 

ajena. Al igual que el contrato de trabajo actual, en la locatio-conductumoperarum, el 

locador se obligaba a proporcionar a un patrono, el conductor, sus servicios personales 

durante un período de tiempo a cambio de una remuneración periódica en dinero 

(Bautista, 2005, 11-32). 

 Esta figura contractual comenzó a ser utilizada principalmente para trabajos 

temporales. Los esclavos eran utilizados para los trabajos permanentes y de larga 

duración. En las explotaciones agrarias, a manera ilustrativa, el dueño de la explotación 

contrataba el servicio de hombres libres o de libertos para cubrir la necesidad de personal 

durante las diferentes etapas y estaciones de la producción. Además, se practicaba con 

frecuencia el arrendamiento de los esclavos. Estos trabajos temporales, significarían 

fuentes de empleo retribuido para los hombres libres y para los libertos, adquiriendo gran 

popularidad en Roma (Alonso O., 1981, 129).   
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 Para Alfredo Montoya (1987, 49-67) esta figura se distingue de la locatio-

conductiooperis (ejecución remunerada de obra), porque en esta última el trabajador 

pacta la realización de un resultado a cambio de un precio, pudiendo realizarlo con plena 

autonomía de la voluntad, mientras que en la locatio-conductiooperarum la voluntad del 

locador se encuentra limitada al estar sometido a las dirección del patrono.   

 Para Gerardo Cascante (1999, 31-110), la esclavitud hacía innecesario el trabajo 

subordinado en el período antiguo. Los hombres libres tenían su figura contractual propia 

(la operaeliberalis), dejando la locatio-conducitiooperarum para los esclavos. Los aspectos 

económicos y políticos jerarquizaban la sociedad, encargándose de estos aspectos los 

hombres libres, mientras los trabajos manuales eran realizados por las clases inferiores 

(esclavos); desde tiempos antiguos existía una diferenciación de clases sociales, siendo los 

trabajadores los más débiles de la pirámide. 

 El contrato de arrendamiento de servicios entonces, se diferenciaba del de 

ejecución remunerada de obra, en  la traslación previa de la titularidad de los frutos.  

“(…) el efecto del contrato [arrendamiento de servicios] es operar un cambio en la 

titularidad de los frutos desde el momento mismo que son producidos, de forma 

que éstos, a cambio de una remuneración, pasan directamente o inmediatamente 

a poder del arrendatario de los servicios, sin estar nunca, en cuanto frutos o 

productos concluidos, en el patrimonio del arrendador (...) el que dio en arriendo 
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sus servicios debe recibir el salario todo el tiempo, si no dependió de él no poder 

realizarlos.” (Alonso O. Manuel, 1981, 124).  

 

 En cuanto a la ejecución remunerada de obra, el pacto versa sobre la cesión de la 

obra finalizada, y no sobre el proceso que tome para realizarla. En este sentido, la obra 

podrá ser ejecutada por el arrendador y por las personas que este así lo desee, corriendo 

por cuenta propia el resultado de la misma, lo cual la diferencia del arrendamiento de 

servicios por que para éste último, el riesgo es por cuenta ajena (Alonso O., 1981, 124 – 

130).  

 Además de esta figura, en la época antigua, se reconocían otro tipo de 

prestaciones, entre ellas las liberales ejercidas por los médicos, abogados, etc; las 

obligaciones nacidas de la promesa, del acuerdo del liberto al señor que lo manumitía; las 

obras que realizaba el liberto con el fin de obtener una ganancia (Montoya, 1987, 49-67). 

  

2. EL TRABAJO EN LA EDAD MEDIEVAL 

 

2.1. LA SERVIDUMBRE 

Junto al cambio de la época, hubo variaciones en la ideología y en las políticas. En 

cuanto a la política, la esclavitud entró en decadencia en virtud de las políticas igualitarias 

que se dictaron durante el período de Marco Aurelio y los Severos;  junto a ello, las ideas 
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que provenían del oriente y sus religiones, así como el auge de la filosofía estoica, 

influyeron en que se superara la esclavitud y se proclamara la igualdad de todos los 

hombres para el Derecho Natural (Ulpiano citado en Montoya, 1987, 54).  

A pesar de estas nuevas ideas de igualdad, el trabajo forzoso no fue suprimido. En 

cuanto al trabajo agrario, éste estaba destinado para las personas desprovistas de la 

libertad (Montoya, 1987, 46-67).  

 Las invasiones germánicas se trajeron abajo la estructura institucional de Roma.  

Las constantes invasiones debilitaron el poder político central y el regional del Imperio. El 

Estado romano comienza a fallar en el resguardo de la seguridad de sus súbditos. Éstos, 

comienzan a aislarse y a agruparse en núcleos, “(…) núcleos mal comunicados entre sí, que 

carecen por ello de medios institucionales y de fuerza para dominar espacios 

relativamente amplios.” (Alonso O., 1981, 132). 

 Es así como se da la transición de la época imperial a la feudal. Ésta última se 

caracteriza porque una sola persona asume los poderes políticos de administración de 

justica tanto civil como penal; asume la organización y mando militar; y cuál si fuera la 

característica más importante, asume la titularidad de la tierra como detentador de un 

derecho real de disfrute. Por último, se arroga el derecho de participaciones dinerarias o 

en especie, y los servicios de los habitantes y cultivadores de la tierra misma (Alonso O., 

1981, 133). 
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Esta época da nacimiento al concepto de siervo, quienes eran “antiguos esclavos 

manumitidos como antiguos hombres libres que, al ser ocupados sus tierras por el Estado, 

se vieron constreñidos a quedar sujetos a la tierra (adscriptioterrae), situación que se 

consolidó con las invasiones bárbaras.” (Montoya, 1987, 54). 

 El siervo queda entonces, adscrito a la tierra. En este sentido, teóricamente le 

pertenece y no puede ser desposeída de la misma, pero tampoco puede abandonarla. 

“(…) el siervo cultiva con obligación irredimible la tierra del señor a cambio de su 

substencia” (Alonso O., 1981, 140). 

El trabajo del siervo era productivo.  Se circunscribía al trabajo productivo en la 

agricultura, en la industria derivada de la misma y en la actividad de servicios personales. 

El trabajo del siervo aseguraba la subsistencia económica de la comunidad; aseguraba la 

subsistencia del siervo mismo; y aseguraba la subsistencia del señor feudal, en el sentido 

de que se invertía en su ocio y se dejaba el espacio necesario para el entrenamiento 

bélico, cuya responsabilidad recaía exclusivamente en su persona (Alonso O., 1981, 146). 

La imposibilidad de escapar de las cargas feudales, así como los requerimientos 

militares, hacía del trabajo feudal un trabajo forzoso. La falta de libertad en su trabajo 

hace que su trabajo sea por cuenta ajena, ya que trabaja a cambio de la protección que 

brinda el señor feudal y de la posibilidad de trabajar su tierra. Además, se habla de 

ajenidad en el sentido de que los frutos producidos eran propiedad del señor feudal, y 
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éste, participaba de ellos y dejaba los necesarios para la subsistencia, lo que puede ser 

visto como un tipo de remuneración por el trabajo (Alonso O., 1981, 147).  

Al igual que la esclavitud, la condición de siervo era hereditaria, diferenciándose de 

éste por cuanto se le reconocía el estatuto de persona, variándose del antiguo régimen en 

donde eran vistos como simples cosas (Montoya, 1987, 46-67). Durante este período se 

concibe el Derecho de Trabajo influenciado por la teoría general del arrendamiento, 

ligándolo al Derecho Civil, las costumbres, el derecho de las Corporaciones y de las 

Manufactureras, la autoridad doméstica y por el Reglamento de Policía (Cascante, 1999, 

31-110). 

 

2.2. LOS GREMIOS 

Varios factores influyen en la transición del régimen feudal al citadino. Como 

primer factor está la eliminación de la esclavitud en sentido estricto. “(…) la ciudad 

medieval implica una enorme innovación, revolucionaria, rompe con el derecho señorial, es 

un lugar de ascenso de la servidumbre a la libertad” (Weber citado en Alonso O. Manuel; 

1981, 156). 

La ciudad ha sido definida análogamente con el mercado, o el lugar donde se 

intercambian los bienes y servicios. Ahí, se dio la producción de bienes y servicios para el 

intercambio por alimentos. Contrario al régimen feudal, la ciudad evolucionó y se 
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convirtió en un núcleo de producción industrial abriendo el monopolio que tenían los 

bienes agrarios (Alonso O., 1981, 152 -156). 

El otro factor influyente en la transición del feudalismo al régimen citadino, se 

encuentra en la obtención de un fuero para los habitantes de la ciudad. Este régimen 

jurídico propio va a ser el elemento diferenciador entre la ciudad y los núcleos urbanos 

sujetos a la política señorial (Alonso O., 1981, 155). 

Estos dos factores, libertad y un régimen jurídico propio, son los que van a influir 

en el nacimiento de las relaciones laborales. El trabajador, en virtud de su libertad, cede 

los frutos de su trabajo, voluntariamente, al contratista a cambio de una remuneración, 

que consistió en bienes o en símbolos de valores. La configuración del contrato de trabajo 

comienza  a tomar forma y se sustituye las relaciones de esclavitud y de servidumbre por 

las relaciones laborales (Alonso O., 1981, 157).  

Los trabajadores por cuenta ajena, amparados por la libertad que el fuero de la 

ciudad les otorgaba, comenzaron a asociarse en lo que se conoció como gremios. “La base 

del gremio es la existencia del trabajo libre (…)” (Alonso O., 1981, 158). Los gremios tenían 

como objetivo buscar la igualdad para sus asociados. Para este fin, constituían un 

monopolio frente a terceros regulando el trabajo entre sus miembros limitando la libre 

competencia en beneficio de sus agremiados (Bautista, 2005, 11-32). En la época, se 

puede encontrar como agrupaciones de trabajadores a las Corporaciones, las 

Manufactureras y los Oficios Libres (Cascante, 1999, 31-110). 
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Esta nueva forma de asociación, procuró la eliminación de las labores no 

agremiadas; la sujeción a los gremios fue la medida adoptada para la erradicación de las 

mismas. Estos gremios buscaban el aseguramiento de las ganancias para los agremiados, y 

dejaban en un segundo plano la satisfacción de bienes y servicios de la gente ajena al 

gremio (Alonso O., 1981, 160).  

La organización jerárquica estaba dividida en tres categorías: maestro, compañero 

u oficiales, aprendices. El maestro era la persona con experiencia que dominaba un arte u 

oficio, y quién acogía una persona como su aprendiz para transmitirle todo su 

conocimiento. La edad de doce años era la apropiada para comenzar con el aprendizaje, 

para lo cual el maestro y su aprendiz, a través de su padre, celebraban un contrato en 

donde el maestro era titular de una serie de poderes y deberes sobre el aprendiz, entre 

los que figuraban la custodia y vigilancia, el deber de enseñanza, entre otros. De lado del 

aprendiz, él o sus padres debían satisfacer una retribución a cambio de la enseñanza dada 

(Montoya, 1987, 46-67).   

 Terminado el aprendizaje, el aprendiz se convertía en compañero u oficial. La 

manera de pertenecer al gremio para el compañero, era la celebración de contratos de 

trabajo con el maestro, ofertando sus servicios en los lugares acostumbrados y 

acordándolos de manera verbal (Montoya, 1987, 46-67). 

 La figura romana de la locatio-conducito-operarum fue la utilizada para los 

servicios que contratara el maestro con sus oficiales. El pago metálico y en especie era el 
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tipo de remuneración que se daba. Además de utilizar los servicios del oficial, el maestro 

participaba directamente en la tarea productiva. Sin embargo, conforme aumenta el 

tamaño de la industria, y aumenta la contratación de personal por parte del maestro, es 

que se desvanece la participación del maestro en las labores productivas y comienza a 

dedicarse exclusivamente en la organización y dirección de la empresa (Alonso O., 1981, 

162 – 163).  

 Dentro de estas agrupaciones, el contrato de trabajo estaba regido por las 

costumbres. El respeto por las costumbres de las profesiones fue un elemento 

importante, al punto que el contrato de trabajo dentro de las Corporaciones y 

Manufactureras eran regidos por reglamentos propios (Cascante, 1999, 31-110).  

 

a) Las Corporaciones 

Uno de los elementos que influyó a que se superara la esclavitud durante la edad 

Antigua, fue el abandono por parte de los esclavos de las tierras a las cuales se 

encontraban sometidos (Montoya, 1987, 46-67). Aunado a ello, factores como el 

crecimiento de las poblaciones urbanas, la conquista de libertades comunales, 

íntimamente relacionadas a la fuerte tendencia de asociación experimentada en la Alta 

Edad Antigua, influyen en el medio social provocando el nacimiento de las Corporaciones 

u Oficios Jurados (Cascante, 1999, 31-110).  
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 Dentro de esta organización, se agrupaban todos los miembros de una profesión y 

se debía sobrepasar una serie de pruebas para poder formar parte de ellas. Los maestros 

eran los encargados de dirigir las Corporaciones y de defender los intereses de sus 

agremiados. Tenían como función la de reclutar a los miembros, para lo cual debían haber 

aprobado todos los grados dentro de la Corporación. 

 

b) Las Manufactureras 

Una organización destinada a la producción para el mercado interno y externo. Su 

estructura era menos compleja que la de las Corporaciones. La reglamentación de trabajo 

dentro de estas organizaciones era más estricta, ya la calidad de los productos era punto 

clave dentro de sus funciones (Cascante, 1999, 31-110). 

Cabe destacar el surgimiento de la Inspección de Trabajo (Cascante, 1999, 31-110). 

En España, surgen la figura del veedor, quién era un agente gubernamental encargado de 

fiscalizar la aplicación de los reglamentos de trabajo y de ejercer el control de calidad.   

 

c) Los Oficios Libres 

El atraso en la producción industrial hizo que los oficios domésticos y agrícolas 

fueran los más generalizados en la época. Factores como lo rudimentario de los medios de 

producción, las cargas fiscales  y la deficiencia en las vías de comunicación, influyeron en 

que la actividad industrial no tuviera el avance necesario para despegar por completo. 
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2.3. LAS RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO 

 Superada la visión del trabajo como cosa (el trabajo en la época antigua estaba 

destinado para los esclavos, quienes entraban dentro del régimen de las cosas), el 

nacimiento de los gremios en la edad Media hizo que el trabajo adquiriera una relación 

personal (Cascante, 1999, 31-110). 

 Como se apuntó anteriormente, en los gremios existió una relación maestro-

aprendiz, en donde el primero se comprometía a velar por el segundo como un hijo y a 

enseñarle diligentemente el oficio; mientras que el segundo se comprometía a servir y 

obedecer con lealtad, a defender los intereses de su maestro (Cascante, 1999, 31-110). 

 Nace así una relación personal entre el maestro y el aprendiz. El primero, porque 

es su nombre el que va a darle prestigio al segundo, y éste, porque es favorecido con la 

oportunidad de aprender y dominar determinada actividad. En cuanto a la relación entre 

el maestro y oficial, usualmente este una vez “graduado” de aprendiz contrataba con su 

maestro para la prestación de servicios, lo que crea un lazo entre ellos.  

 La figura del preaviso nace en esta época. La relación entre el maestro y sus 

oficiales y aprendices era tal, que estos no podían dejar a su maestro sin previo aviso.  

“Cuando se pertenecía a un Corporación no se podía dejar el taller sin informar de previo, 

ni el maestro podía despedir a nadie sin avisar.” (Cascante, 1999, 45). 
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2.4. LA CRISIS DEL SISTEMA GREMIAL 

A pesar de ser un sistema mediante el cual las personas se organizaban en busca 

de mejores condiciones de trabajo, los gremios no se excluyeron de pasar por situaciones 

que significaron su decadencia. Estos momentos de crisis son vistos desde la autonomía 

de esos grupos hasta llegar a la propia organización (Montoya, 1987, 46-67). 

Las organizaciones gremiales comenzaron a perder su autonomía desde el 

momento en que sus ordenanzas eran sometidas a la aprobación de la Corona; la misma 

fue perdida totalmente cuando el poder real se arrogó la autoridad para dictar los 

reglamentos y estatutos que regirían a los gremios. Los reyes de esta manera comenzaron 

a limitar la libertad y privilegios gremiales. 

La crisis organizativa es identificada desde el momento en que los maestros 

comienzan a hacer más difícil el ascenso de los compañeros, cerrando la posibilidad 

expandir el círculo y monopolizando el grupo (Montoya, 1987, 46-67). Estas dificultades se 

reflejaron en el alto costo y la dificultad para realizar la obra maestra, que significaba la 

“graduación” para los aprendices; la dedicación de los aprendices en labores distintas a su 

profesión; la reserva de la maestría para los hijos del maestro, significando el abuso mayor 

(Cascante, 1999, 44). Por su parte, se restringió el acceso de trabajadores extranjeros al 

gremio (Montoya, 1987, 46-67).    

El autor Manuel Alonso García (citado en Bautista, 2005, 11-32) identifica la crisis 

organizativa con los abusos gremiales, siendo estos los que “condujeron a una cada vez 



 94 

más firme reivindicación de un trabajo libre, por cuenta ajena (…) sobre la que se levantara 

después, el sistema del Derecho de Trabajo.” (Bautista, 2005, 17).  

“La crisis del gremio supuso, en definitiva, un doble proceso de 

proletarización que alcanzó tanto a los oficiales y aprendices como a numerosos 

maestros empobrecidos. 

Este gremio anquilosado y monopolístico, al servicio exclusivo de los 

intereses de una aristocracia mercantil, es el que va a sucumbir bajo el embate de 

las Revoluciones – la política y la tecnológica – del siglo XVIII” (Montoya, 1987, 59). 

 

3. DIFERENCIAS LABORALES: EDAD ANTIGUA / EDAD MEDIEVAL  

 

Como primera diferencia se puede apuntar el hecho que en la Edad Antigua 

mientras las labores intelectuales eran para los hombres libres y de clase alta, el trabajo 

manual era para los esclavos. Característica de este trabajo era la forzosidad. Éste, al ser 

considerado como una cosa, debía acatar las órdenes del amo sin objeción. Además, era 

común que entre amos arrendaran los servicios de los esclavos, práctica realizada por 

algunos hombres libres también. Así entonces, entra en práctica la figura de la locatio-

conductio operarum, que era un contrato por el cual el individuo arrendaba sus servicios a 

otro.  

Otra diferencia entre épocas se denota en la cosificación del trabajo. Para la época 

Antigua, el trabajador (esclavo) era considerado como una cosa, por lo que no era sujeto 
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de derechos. Era comerciado como cualquier bien y obligado a realizar tareas forzosas. 

Por otro lado, la cosificación del esclavo se superó en la época Medieval.  

Para la edad antigua, el régimen feudal entra en operación. Los hombres pasan a 

ser “libres” y trabajadores de la tierra. Empero, a pesar de la libertad que gozaban, se 

encontraban constreñidos a laborar la tierra para poder pagar los cánones establecidos 

por el señor feudal, ya sea en especie o en metálico. Se denotan rasgos de forzosidad en 

esta época también. 

Además, al concentrarse en ciudades, y al poder contratar libremente, surgen los 

gremios que eran conformados por individuos que se dedicaban a la misma “profesión”: 

Dentro de los gremios, la figura de mayor auge fueron las corporaciones, que estaban 

conformados por maestros, aprendices y compañeros. Las relaciones que se creaban 

entre el maestro, sus aprendices y los compañeros hicieron evolucionar las relaciones 

laborales. En esta época, se acordaba la prestación de servicios voluntariamente. 

Con el nacimiento de los gremios, las corporaciones en mayor grado, llegó la 

regulación del trabajo. Las ideas de “igualdad” que imperaron en la Edad Media, hizo 

desaparecer la esclavitud en sentido estricto. En la Edad Antigua, un esclavo estaba 

destinado a pertenecer a su amo hasta la muerte, o hasta que este decidiera otorgarle la 

libertad. En las Corporaciones, el aprendiz o compañero, podía dejar al maestro siempre y 

cuando le comunicara previamente la decisión de dejar sus labores. Así es como la figura 

del preaviso se aplica en la actualidad en las relaciones laborales (Cascante, 1999, 45).  
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4. EL TRABAJO EN LA EDAD MODERNA 

Desde un punto de vista jurídico, durante esta época se generalizó el trabajo 

“libre”. Alfredo Montoya (1987, 59) ve esta libertad desde dos puntos de vista; el primero 

en el sentido de que el trabajador no se encontraba en un vínculo de esclavitud o de 

servidumbre con su patrono; el segundo desde la óptica de que su libertad se encontraba 

supeditada a las trabas y limitaciones corporativas.  

Es así como nace un nuevo régimen económico-jurídico de producción y trabajo 

como consecuencia directa de esta libertad de trabajo, las manufacturas. Éstas, son el 

antecedente directo de las fábricas de los siglos XIX y XX, y se encuentran vinculadas con 

las ideas del capitalismo, como lo son las de la concentración de capitales, personales y 

materiales. El auge de estas manufacturas se da en un momento social en donde existe 

una concentración de gente en la zona urbana desvinculada del control corporativo 

(Montoya, 1987, 59). 

  Las relaciones de trabajo evolucionan en dos momentos; el primero en donde el 

empresario o mercader compra al maestro empobrecido los servicios de su corporación 

(oficiales y aprendices incluidos); y el segundo momento se verifica cuando el empresario 

toma el control de la producción desbancando al maestro de sus poderes, sirviéndose del 

trabajo ajeno para producir a gran escala a través de contratos de trabajo auténticos 

(Montoya, 1987, 59).  
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Dos acontecimientos de alta importancia, como lo son la Revolución Industrial y la 

Revolución Francesa, se deben de sumar a la concurrencia de estos presupuestos como 

factores determinantes al nacimiento del Derecho de Trabajo; a continuación un breve 

repaso por las características de dichos acontecimientos. 

 

4.1. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL  

En Gran Bretaña, cuna de la Revolución Industrial, se introdujeron nuevas técnicas 

para la producción de bienes. Se comenzó a emplear la máquina como herramienta con el 

fin de  ayudar a producir más bienes a un menor costo. Con la invención de la máquina de 

vapor de James Watt y otros mecanismos que influyeron en la mecanización cada vez 

mayor de los métodos de producción, la Revolución Industrial inicia en Inglaterra (Ferrari, 

1968, 115-117). 

Además de provocar grandes mejoras en otras industrias, la introducción del vapor 

evolucionó el sistema de transportes de Gran Bretaña. Su aplicación revolucionó la 

navegación y las comunicaciones terrestres. En 1814, se inventó la locomotora de vapor, 

lo que ayudó a conectar los pueblos con las ciudades con lo que se logró una mayor 

comunicación y  un aumento poblacional (Amoretti, 2007).     

Con la Revolución Industrial, Inglaterra  sufre la transición de una economía basada 

en la agricultura hacia una economía cuyo fuerte es la industria manufacturera y de 

extracción. Los centros urbanos crecen con las mejoras en la comunicación entre pueblos 
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y con la expropiación de tierras sufrida por los pequeños propietarios gracias a las 

reformas agrarias ocasionadas por la creciente industria. La diferenciación de clases se 

nota con más fuerza en esta época, y se diferencian los dueños de los medios de 

producción de los desposeídos (Amoretti, 2007). 

 

“Desaparecía una civilización basada en el arado y en el pastoreo para surgir en su 

lugar un nuevo orden basado, tal vez peligrosamente, en el carbón, en el hierro y en 

los artículos textiles de importación.” (Beales citado por Amoretti, 2007, 29). 

  

 La invención e introducción de la máquina en la industria provocó un aumento 

considerable en la producción y el abaratamiento en los costos de esta. Nuevos accidentes 

surgen del empleo de las máquinas y las condiciones de explotación a las que los 

trabajadores eran sometidos. Dichos factores generaron un malestar social que no 

presagiaba un futuro estable para las organizaciones laborales. La pobreza e inseguridad 

fueron constantes en el período post Revolución (Amoretti, 2007). 

“El derecho de trabajo surge, de este modo, como una respuesta al reto de 

la sociedad industrial, caracterizado tanto por la acumulación y circulación de 

capitales (…) como por el aumento y concentración de los trabajadores en centros 

fabriles, la creciente división del trabajo y el nacimiento de la conciencia 

obrera,”(Montoya, 1987, 60). 
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 Influenciado por el pensamiento capitalista, el empresario buscó a toda costa la 

maximización de los beneficios, entendiéndose que para alcanzarlos, debió aumentar la 

producción y reducir los costos. Es en la reducción de los costos donde el trabajador se vio 

afectado, pues es en el precio de la mano de obra donde el empresario buscó reducir el 

precio lo máximo posible. (Sala, 1997,  43-54). Es así como “Consecuentemente, existirá un 

natural enfrentamiento de intereses entre el empresario y el trabajador, pues la esencia de 

la economía capitalista no es otra que la maximización del beneficio actuando como motor 

de la sociedad.”(Sala, 1997, 48). 

Para Francisco de Ferrari (de Ferrari, 1968, 115-117) dos son los aspectos que 

interesan de la Revolución Industrial. Como primer aspecto, analiza el citado autor el 

fenómeno de la Concentración industrial en las urbes, que surge a raíz de la mecanización 

de los métodos de producción. La migración de la gente de campo hacia la ciudad fue la 

consecuencia directa y provocó el contacto entre grandes cantidades de trabajadores. 

Sumado a ello, el hacinamiento, la miseria y las malas condiciones de empleo, entre otros, 

hicieron necesaria la organización de la clase trabajadora para poder hacerle frente a los 

abusos patronales. 

 Como segundo aspecto, y relacionado con el anterior, esboza de Ferrari, que el 

pequeño taller del maestro artesano fue transformado poco a poco en una comunidad de 

miles de miembros (hay que recordar el ambiente fraterno y familiar que se respiraba en 

el taller artesanal donde todos los trabajadores se conocían, lo que se tornó difícil en una 
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fábrica con cientos de trabajadores) lo que con el tiempo, dio lugar a las relaciones 

colectivas de trabajo; relaciones que contribuyeron en la formación de la nueva rama del 

derecho. 

Esta transformación, del taller artesanal a la fábrica industrial, trajo consigo la 

división y especialización del trabajo, así como la jerarquización del mismo con la finalidad 

de reducir costos de producción. Además, se da un cambio en la estructura de la 

población productiva; en la mayoría de los casos, el artesano y/o dueño de los medios de 

producción se convirtió en fabricante, mientras que los desposeídos se convirtieron en su 

mayoría en asalariados (Sala, 1997, 43-54). 

 Consecuencia resultante de la Revolución Industrial es la aparición de la clase 

obrera. Esta clase se caracteriza “(…) por tratarse de una clase sin propiedad, 

desarraigada, con una única salida: vender su trabajo por un precio para poder vivir.” 

(Sala, 1997, 43-54). 

  

4.2. LA REVOLUCIÓN FRANCESA 

 Contrario a lo sucedido en Gran Bretaña, la Revolución Francesa logró cambios, no 

en la producción de bienes, sino en la concepción que se tenía del hombre en esa época. 

“El fundamento de la Revolución Francesa es, sin duda, la afirmación iusnaturalista de que 

el ser humano tiene derechos naturales anteriores a la institución del poder civil que, por 

eso mismo, deben serle reconocidos, respetados y protegidos.” (Amoretti, 2007, 31). 
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 Con las ideas revolucionarias, se da la eliminación de las relaciones de dominación 

feudal directa (esclavitud y servidumbre) y se reconoce la igualdad formal de todas las 

personas (Amoretti, 2007). Dicha igualdad se sustenta en el artículo primero de la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que dice “Los hombres nacen y 

permanecen libres e iguales en derechos (...)” (Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano, en línea). Se comienza a ver al sujeto en un ámbito individualista.  

Aunado a ello, la Declaración, hace referencia al reconocimiento del Estado o 

Nación como ente soberano que gobernará y al cuál se someterán todos los individuos. Al 

respecto, el artículo 3 reza: “El principio de toda soberanía reside esencialmente en la 

Nación. Ningún cuerpo, ningún individuo, pueden ejercer una autoridad que no emane 

expresamente de ella.”(Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 

línea). Se reconoce entonces la libertad del individuo frente a otros individuos; se 

equipara formalmente la relación de los sujetos. Se reconoce también,  el sometimiento a 

un ente abstracto, como lo es el Estado, que va a ser el llamado a regular las relaciones 

entre individuos. 

 Otro tema tocado por la Declaración, es el de la propiedad privada. Se eleva la 

propiedad privada a la categoría de derecho natural. Esto, establece que nadie puede ser 

despojado de la propiedad salvo que la necesidad pública legalmente comprobada así lo 

exija, y haya una indemnización justa y previa. 
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“Artículo 17: Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser 

privado de ella, salvo cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo 

exija de modo evidente, y a condición de una justa y previa indemnización.” 

(Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en línea).  

 

Utilizando palabras de Bobbio, “(…) la propiedad deriva del trabajo individual, es 

decir de una actividad que se desarrolla antes y fuera del Estado.” (citado en Amoretti, 

2007, 32). Con esto, se restringe la posibilidad de expropiar a los terratenientes, logrando 

cerrar cada vez más el grupo de los dueños y consagrando así la burguesía de la época. La 

Revolución, en palabras del autor Francisco de Ferrari (de Ferrari, 1968, 107-111), no 

buscaba abatir la economía del mercado, por el contrario, la consolidó a favor de un 

reducido número de usufructuarios. 

Influenciada por las ideas liberales, la Revolución transformó la concepción del 

individuo, a quién se le comenzó a ver el centro de la nueva organización social.  Una ley 

de libre competencia es la que debe imperar en las actividades económicas, y queda así 

autorizado el individuo para negociar y contratar libremente según su conveniencia. 

El Decreto D´Allarde proclamó la libertad de comercio, de industria, así como la de 

trabajo, arte u oficio, y conllevó a la eliminación del sistema corporativo medieval, 

trasladando el monopolio de las fuentes de trabajo a la burguesía, ya que eran los únicos 

con los medios suficientes y necesarios para ostentarlas (Amoretti, 2007).   
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Con estas ideas de libertad, la voluntad del individuo empezó a ser presentada 

como la única causa creadora de efectos jurídicos, y el régimen que logró calzar con esta 

nueva modalidad fue el de la libertad de contratación. Este nuevo régimen de 

contratación se vio influenciado por la autonomía de la voluntad de las partes que sirvió 

para la regulación de prestación de trabajo por cuenta ajena ya que en esa época el 

abstencionismo estatal en la materia era total (Sala, 1997, 43-54). 

Sin embargo, esta libertad sin limitaciones generalizó la miseria y dio lugar a 

verdaderos abusos por parte de los patronos; surge así una nueva clase dominante que 

será la encargada de imponer sus condiciones en los contratos de trabajo. El obrero, 

ahogado por la necesidad, no le quedó otra opción más que aceptar las condiciones que el 

patrono imponía generando así una gran desigualdad entre las partes contratantes (de 

Ferrari, 1968, 107-111). 

  En la misma época, se promulga la Ley Le Chapelier, que da inicio a la Era de la 

Prohibición (Amoretti, 2007). En dicha normativa, se elimina las corporaciones y se 

prohíbe restablecerlas. Se prohíbe cualquier coalición patronal u obrera; se declarara 

prohibida cualquier coalición encaminada a la fijación de condiciones de trabajo e 

inconstitucionales contrarios a la libertad y a la Declaración de los derechos del hombre y 

ciudadano; la huelga era considerada como un acto delictivo. 

 Estas maneras de asociación contrariaban los principios liberales pregonados por 

los Revolucionarios. El liberalismo buscaba la libertad total para el individuo, tan es así que 
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cualquier tipo de intervención estatal o gremial era inaceptada. “Nadie quiso en este 

instante que una nueva forma de trabajo corporativo, sujeto a minuciosas 

reglamentaciones, pudiera crear las anteriores dificultades al libre desenvolvimiento (…) o 

limitar como antes la libertad del hombre.” (de Ferrari, 1968, 108). 

 Esta represión se dio porque se consideró que los diferentes tipos de asociación 

obrera obstaculizarían el libre juego de la oferta y la demanda, coartando las libertades de 

trabajo y de industria, ya que se pensó que con el establecimiento de condiciones mínimas 

de trabajo, la libertad se vería afectada, pues tanto el patrono como el trabajador no 

hubiesen podido negociar con plenitud de libertad (Sala, 1997, 43-54). 

 Los conflictos de trabajo desaparecieron del papel con la promulgación de esta 

normativa. Se había dotado de armas poderosas para la clase dominante para defenderse 

de la creación de un ordenamiento jurídico que regulara las relaciones de trabajo. El poder 

del ejército y la cárcel fueron utilizados para este propósito, para contener cualquier 

sublevación de los trabajadores, logrando así el dominio sobre los trabajadores 

asalariados (Amoretti, 2007). 

 El trabajo, entonces, fue visto como un artículo de compra y venta, se circunscribió 

al ámbito del acuerdo de voluntades mediante el contrato de arrendamiento de servicios, 

lo que se conocía en la época romana como la locatio - conductio. Dicha figura se 

amparaba en libertad recién reconocida por la Declaración de los derechos del hombre y 

ciudadano (Amoretti, 2007). Si bien es cierto con la Declaración se reconocía la libertad 
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del individuo para contratar, consecuentemente trabajar en lo que mejor le pareciera, la 

misma no fue ventajosa para el trabajador, pues a causa de la desigualdad económica que 

imperaba entre el patrono y el trabajador, las relaciones de trabajo eran dominadas 

unilateralmente por el primero imponiendo condiciones favorables para estos y no para 

aquellos (Krotoschin, 1972).  

 Se puede afirmar que la derogatoria de la servidumbre y esclavitud se dio en un 

ámbito meramente formalmente, más no en el ámbito real, pues “Ocurrió todavía que 

discutiendo con el patrón, el obrero ya libre, absolutamente libre, no fue en realidad sino 

dueño de optar entre la miseria y las condiciones del trabajo que el amo del dinero le 

placiera fijar.” (Caillaux, citado en Amoretti, 2007, 38).  

 Las tensiones de sociales sufrieron un aumento debido a la superioridad que tenía 

el dueño de los medios de producción para imponer las condiciones laborales. Extensas 

jornadas, bajos salarios, entre otros, dio impulso al comienzo de una política social más 

equiparada para los trabajadores de la época (Krotoschin, 1972).  

 Los abusos perpetrados por los patronos, la miseria en la que vivía el trabajador, 

entre otros, provocó la intervención estatal. Se promulgaron leyes tendientes a la 

protección del trabajador y se le reconoció como la parte más débil en la relación 

contractual.  

En 1848, la presión de los obreros logró que se aceptara la libertad de coalición, lo 

que conllevaría a la libertad de huelga y de asociación sindical. La Ley L´Olivier en 1864 
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supuso la supresión de los delitos de coalición y de huelga establecidos en la legislación 

penal. La Ley Waldeck-Rosseau, relativa a la creación de los sindicatos profesionales, 

derogaba la Ley Le Chapelier y autorizaba la creación de sindicatos de más de 20 personas 

sin previa autorización del gobierno; se reconocía la libertad de retirarse libremente del 

sindicato sin perder otros derechos otorgados por la sociedad, entre otros. A pesar de no 

estar prohibidos, y contar con leyes en su favor, los sindicatos no contaban con el 

reconocimiento de personas jurídicas. Los patronos no estaban en la obligación de 

negociar con dichos sindicatos. Nace la era de la tolerancia, en donde admitió la lucha de 

clases, pero dejó actuar libremente a cada una, a condición que no lesionara los derechos 

de la otra. (Amoretti, 2007)   

  

“Como se desprende de todo lo expuesto, la ordenación jurídica del trabajo 

asalariado prestado en régimen de libertad, aparece, paradójicamente, en pleno 

auge del liberalismo político. Su finalidad no fue otra que la de servir al proceso de 

juridificación, integración o institucionalización del conflicto industrial por el Estado 

liberal burgués (…)” (Amoretti, 2007, 46). 

 “El impacto de la Revolución Francesa, en lo político institucional, y de la 

Revolución Industrial, merced a la producción en serie por vía de la irrupción de la 

máquina a vapor, así como toda la evolución que acompañó el desarrollo de la 

tecnología aplicada en la industria, generaron una verdadera revolución social, en 
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la cual se enfrentaron las estructuras gremiales  – estáticas y en plena crisis –con 

las generadas por la burguesía naciente, mediante un capitalismo primitivo, los 

cuales determinaron, a su vez, nuevas formas de regulación jurídica del trabajo.” 

(Rocha, citado por Amoretti, 2007, 46-47) 

 

 El derecho laboral nace entonces, como un medio de equilibrio entre el desbalance 

de las grandes masas desempleadas y hambrientas, producto de la Revolución Industrial; y 

de las ideas de libertad de contratación que florecieron a raíz de la ideas de Revolución 

Francesa (Blanco M.; Hernández M.; Mainieri G.; Ortega R., 1983). 

 

4.3. IDEOLOGÍAS INFLUYENTES EN LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO DE TRABAJO 

Junto a los cambios experimentados por las Revoluciones, también se dieron 

cambios en las ideologías. Con el auge del sistema fabril, la producción cambió de 

pequeña a gran escala. Lo más importante era lograr grandes cantidades de productos 

para colocarlos a la venta. 

 

4.3.1. EL LIBERALISMO 

La escuela fisiocrática de mediados del siglo XVIII; la Revolución Industrial que 

influyó en la sustitución de los pequeños talleres artesanales por las grandes fábricas 
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donde las máquinas se arrogaban para si gran parte de la producción; son los 

acontecimientos de donde deriva la filosofía liberal (Deveali, 1971, 47).      

Las leyes naturales son las que deben de regular la actividad productiva del 

hombre, no debe de existir restricción alguna. Estas leyes naturales, al no haber sido 

creadas por el hombre, no deben de ser modificadas y el trabajo debe regirse por el 

principio de “laissez faires, laissez passer” (Deveali, 1971, 47). 

Uno de los promotores de esta ideología es Adam Smith, quien afirmó que “las 

instituciones económicas son espontáneas, que las leyes que la dirigen las llevan al 

progreso, en especial la de la libre concurrencia, y que estas leyes naturales deben tener 

libertad absoluta.”(Deveali, 1971, 48). 

Para Germán Cascante (1999, 56) el pensamiento liberal nace de la crisis que 

sufrieron las corporaciones. Según esta línea de pensamiento, la búsqueda de un beneficio 

mayor organiza espontáneamente la actividad económica. Esta filosofía establece la 

necesidad que el Estado intervenga lo menos posible en la actividad productiva, ya que su 

intervención equivaldría a una limitación en la libertad de las partes. 

La intervención del Estado en las relaciones laborales, así como la limitación a la 

propiedad privada son consideradas perniciosas para el desarrollo de los pueblos. La 

filosofía de dejar hacer dejar pasar contraría toda intervención estatal. El orden natural es 

quién debe imperar y regir el ámbito de trabajo  (Deveali, 1971, 48). 
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Las ideas igualitarias que nacen después de la Revolución Francesa, fundamentan 

esta ideología, pues todos los participantes de la actividad deben ser iguales. Una ley de 

libre competencia es la que debe imperar en las actividades económicas, ya que es así 

como se lograría una depuración de los intervinientes en la actividad productiva, 

eliminando a los peores e imperando los superiores. Esta depuración conllevará a un 

orden natural, donde se suprimen los incapaces logrando los mejores estándares de 

producción (Cascante, 1999, 56). 

Con esta filosofía, se establece que la voluntad de las partes es ley entre ellas. Se 

reconoce la intervención del Estado únicamente para salvaguardar el orden público y las 

buenas costumbres. Así entonces, la libertad se ve como el aporte más importante para 

esta filosofía. El individuo debe ser libre para tomar la decisión que mejor le convenga. 

Debe ser libre de pactar acorde a su voluntad y no basados en las imposiciones de un 

tercero. 

 

4.3.2. EL CAPITALISMO 

Consecuencia del liberalismo, es el nacimiento de la filosofía capitalista. Esta 

ideología cataloga lo económico como valor preeminente para la civilización. El lucro es 

importante para el capitalismo, lo fundamental es el provecho ilimitado de los recursos 

para lograr una mayor producción (Vásquez, 1982, 119). 
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 El trabajo, es visto como una mercancía, el único límite admitido es la seguridad 

interior o exterior del Estado. Dentro de esta concepción, se establece que la regulación 

tanto de la vida social como la vida económica debe realizarse a través de las leyes de la 

oferte y la demanda. Este sistema engendra un pensamiento individualista dentro de la 

sociedad, donde “sintetiza el principio de “cada uno para sí”, cuyo ideal son el dinero y los 

honores.” (Vásquez, 1982, 124). 

 Al buscar el lucro máximo y ver el trabajo como una mercancía, el capitalismo 

considera que no hay más que el capital y el trabajo, se olvida de la condición humana del 

hombre y que es éste el que trabaja. El hombre es visto de acuerdo a su posibilidad 

económica, es visto como consumidor. Los dueños del capital son aquellos quienes 

tomarán las decisiones, dejando al trabajador como la clase más débil (Vásquez, 1982, 

122). 

 

a) CONSECUENCIAS DEL CAPITALISMO EN EL ÁMBITO LABORAL 

La circulación de bienes, así el deseo de lucrar con la producción, hacen que se 

pierda la fraternidad que existía en las corporaciones, donde existía una relación entre el 

maestro y su aprendiz. El trabajador ahora es visto como una herramienta más para lograr 

las mayores utilidades desligándolo de la empresa. Psicológicamente, el trabajador pierde 

la satisfacción de haber elaborado el producto con sus propias manos, ya su única tarea es 
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velar por el correcto funcionamiento de la máquina (Vásquez, 1982, 127 - 132). “La labor 

misma, repetida y constante, los transforma en autómatas.” (Vásquez, 1982, 136). 

Consecuencia de lo anterior, es la separación del hombre y el producto de su 

trabajo. Al desaparecer las corporaciones, la ganancia de la producción era para el dueño 

del capital y de los medios de producción. El trabajador recibía un salario a cambio de su 

trabajo, que significaba una porción de la totalidad de la producción, que a diferencia de 

las anteriores concepciones era en su totalidad para el trabajador.  

El auge de la industria provoca el requerimiento de la mayor cantidad de mano de 

obra, por lo que la población del campo y de la zona rural es absorbida y relocalizada en 

las zonas urbanas.  El trabajo industrial ofrece “mejores” remuneraciones que los oficios 

artesanales y libres. Con el crecimiento demográfico que sufrió las zonas urbanas, se 

aumento la oferta de mano de obra.  

Con el cierre de algunas de las fábricas, aunado al ya exceso de mano de obra, 

provoca un aumento desmedido en el personal desocupado. El trabajador se ve obligado a 

aceptar condiciones inhumanas en su trabajo; condiciones de salario, de higiene y 

horarios muy por debajo de los límites requeridos para una vida digna (Vásquez, 1982, 

129). 

  La introducción de la máquina, el deseo de una mayor producción que tendrá 

como resultados lucro mayor, provocó que el trabajador se convirtiera “en una simple 

rueda sin mayor importancia” (Vásquez, 1982, 133). 
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Con el capitalismo, surge la clase social del proletariado. Ésta, es constituida por 

personas que viven en una situación de dependencia, inseguridad, y que son víctimas de 

desigualdades sociales.  Se caracteriza por poseer un bajo poder de compra, lo que se 

debe al salario reducido que recibe por su labor.  

Para el autor Antonio Vázquez (Vásquez, 1982), la esclavitud como se conocía en 

épocas antiguas ha sido superada. Dice este autor que los hombres no están obligados a 

trabajar para alguien, siendo libre para escoger la mejor oferta que le convenga. Sin 

embargo, “desde un punto de vista económico tiene que hacerlo, pues carece de capital y 

la mayor parte de las veces de cultura.”(Vásquez, 1982, 138). 

Es así, como el interés por lucrar estaba poniendo en peligro la continuación de la 

especie humana. Las condiciones de vivienda eran inhumanas; el traslado de la gente 

hacia las urbes para trabajar en las fábricas desato la aplicación de la ley de la oferta y la 

demanda para lugares habitacionales, los precios alcanzaron montos elevados y provocó 

el hacinamiento. “Los individuos se van a amontonar en las ciudades industriales, en 

piezas húmedas de 2 y 3 metros cuadrados por familia de cinco a seis miembros, malsanos 

(…)” (Cascante, 1999, 73). 

La aparición de la máquina en la producción llevó a que la fuerza física no fuera 

requisito indispensable para realizar las labores. Las mujeres y los niños eran contratados 

como mano de obra barata; las jornadas de trabaja de hasta quince horas era lo común en 
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las fábricas. Aunado a ello, los reglamentos de las fábricas se establecían las multas por 

faltas que eran deducidas del salario del trabajador (Cascante, 1999, 74).  

Estas condiciones de trabajo son las que dan pie a los movimientos contrarios al 

liberalismo-capitalismo. La libertad contractual que se había pregonado como lo 

recomendado para seguir con el “orden natural”, comenzó a ser criticado. Se critica la 

fijación por lo pecuniario de las relaciones y se comienza a ver el lado humano.  

 

4.3.3. EL SOCIALISMO 

Para esta filosofía, la igualdad ocupa el centro de atención. Lo que busca es una 

distribución equitativa de los medios para que los individuos logren la satisfacción de sus 

necesidades. Esta igualdad lo que asegura es un ingreso igualitario (Vásquez V., Antonio; 

1982; Capítulo 1 pág. 149). El capitalismo y la propiedad privada de los instrumentos de 

producción son vistos como los que originan las desigualdades humanas (Deveali, 1971, 

51). 

Para este pensamiento, las necesidades colectivas son las que regulan la 

producción. La propiedad individual es repudiada, se busca un modelo de apropiación 

colectiva. Esta propiedad “socializada” deberá estar al servicio de la colectividad (Deveali, 

1971, 53).  

El Estado juega un papel muy importante dentro de esta doctrina. Mientras que 

para los liberales y capitalistas el Estado únicamente debía intervenir para asegurar la 
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seguridad interior y exterior, para los socialistas el Estado es el responsable de conseguir 

la igualdad de los individuos; la manera de conseguir esta igualdad es planificando, 

organizando, dirigiendo, controlando y activando el trabajo y los factores de producción 

(Vásquez, 1982, 150). 

 La acumulación de la misma significa desigualdad en los medios y atenta contra 

todos los principios perseguidos por los seguidores del socialismo. “(…) “a todos lo 

mismo”, es su ideal de justicia.” (Vásquez, 1982, 149). 

 

4.3.4. LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

El pensamiento de la Iglesia Católica critica la filosofía liberal. En este sentido, 

argumentan los religiosos que el trabajo debe regirse por otro sistema diferente al de la 

oferta y demanda, ya que el trabajo es producto humano, y como tal debe regirse por los 

principios de caridad y de justicia (Cascante, 1999, 80). El humano es el centro de la vida, 

es quién recibe su dignidad de Dios, por lo que su vida debe ajustarse a sus enseñanzas. 

Los fundamentos de esta doctrina son puramente éticos,  

Utilizando palabras de Antonio Vázquez (1982), la doctrina Social de Iglesia 

“Constituye una luz para orientar el camino que facilita a éstos [los hombres] remover los 

obstáculos que se le presentan en la realización de las acciones concretas (…)” (Vásquez, 

1982, 187). No pretende dar soluciones concretas, ya que acepta el hecho que las 
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condiciones van a depender del momento y el lugar, y son los hombres los llamados a 

resolver sus diferencias.  

Valores como la verdad, la justicia, del amor y la libertad, son las bases sobre las 

que se debe edificar el orden social del ser humano.  El desarrollo del espíritu de 

solidaridad entre los hombres es lo requerido, por esta línea de pensamiento, para lograr 

el crecimiento de la vida social (Vásquez, 1982, 196).  

 El trabajo es un derecho y un deber, por un lado le permite al humano el 

cumplimiento de su dignidad; un deber por cuanto el Estado debe velar para la creación 

de labores que agoten la desocupación.  El trabajo es la única fuente de sustento 

decoroso, razón por la cual no se puede regir por la oferta de la ley y la demanda.  La 

retribución debe fijarse mediante las leyes de justicia y de equidad (Vásquez, 1982, 201). 

La empresa debe ser vista como una comunidad de personas; los obreros están facultados 

para hacer oír sus voces, pudiendo participar en la propiedad de la misma (Deveali, 1971, 

149). 

Es así como con las ideas de justicia, caridad y de equidad, los patronos llegan a 

reconocer el descanso dominical, a limitar la jornada de trabajo, proteger a los niños y 

regular el trabajo de mujeres, entre otros (Cascante, 1999, 80). 

A pesar de criticar el materialismo liberal, la Iglesia critica al Socialismo por cuanto 

contrario al pensamiento de esta última corriente ideológica, la Iglesia se manifiesta a 

favor del régimen de propiedad privada, contradiciendo las ideas socialistas de que todo 
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debe estar repartido equitativamente (Cascante, 1999, 80). Sin embargo, en cuanto al 

derecho de propiedad absoluto y sin restricciones, “No debe tener el hombre las cosas 

externas como propias, sino como comunes, es decir, de tal suerte que fácilmente las 

comunique con otros cuando éstos las necesiten (…)” (Santo Tomás de Aquino, tomado de 

Deveali, 1971, 142).  

En cuanto a la propiedad privada, esta doctrina establece que es un derecho que 

otorga la naturaleza, por lo que el hombre no puede ser privado del mismo. Empero, 

deberá entregar lo superfluo, ya que el derecho de propiedad completo le pertenece 

únicamente a Dios (Deveali, 1971, 144). 

El papel que juega el Estado es un papel de garante. En este sentido, deberá velar 

por el bienestar de los pobres, ya que al contar con los recursos suficientes, los ricos 

necesitan menos del amparo público (Deveali, 1971, 144). 

Es así, como con el abuso de los patronos para con sus trabajadores, las 

condiciones paupérrimas del trabajo, los bajos salarios, se llega a considerar a estas líneas 

de pensamiento (socialismo, doctrina social de la Iglesia) como la etapa del 

“Intervencionismo Estatal” (Cascante, 1999, 75). Luego de estar regidos por la libertad 

contractual, que se valía de la ley de la oferta y de la demanda para establecer los salarios 

y demás condiciones laborales, se dio una transición en donde el Estado pasó a ser un 

ente fiscalizador y tomó mayor participación en las relaciones laborales. 
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5. RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DEL DERECHO DE TRABAJO. 

En Gran Bretaña, la Revolución Industrial introdujo mejoras significativas en los 

medios de producción. Se mejoró considerablemente el sistema de transportes. En 

Francia, las ideas revolucionaras ocasionaron el reconocimiento formal de la igualdad del 

individuo.  La concepción del hombre evolucionó para suponer una equiparación de clases 

en la sociedad. 

Sin embargo, un común denominador se encuentra en ambas Revoluciones. La 

división de clases se refuerza y se hace más notable. En Gran Bretaña se pasa de pequeños 

talleres de producción, en donde las relaciones eran consideradas como fraternales y 

acogedoras, a  fábricas en donde el trato frío y explotador es el que impera. En Francia, los 

dueños de las tierras acceden legalmente al poder mediante el reconocimiento del 

derecho a la propiedad como derecho natural, y haciendo difícil expropiar de las tierras, lo 

que hace que el grupo de dueños se cierre y se reafirme la burguesía. En ambos casos, la 

diferenciación de clases está latente, siendo los desposeídos los más perjudicados. 

La diferenciación de clases da pie a la lucha por el reconocimiento de los derechos 

cuando se habla de trabajo. La batalla se libra con el fin de lograr el reconocimiento de las 

libertad sindical, pues “(…) con ella, pretende igualar jurídicamente las fuerzas del trabajo 

y capital y genera  así la posibilidad de crear una sociedad nueva en la que el ser humano 

deje de ser objeto de explotación por el capital.” (Amoretti, 2007, 47). 
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El primer país en reconocer los medios de solución pacífica para los conflictos 

colectivos fue Inglaterra. Francia siguió los pasos e instauró la obligación de acudir a la 

conciliación y arbitraje como medios de solución pacífica de los conflictos. En América 

Latina, México, en su constitución de 1857 fue el primer país en reconocer los medios de 

solución pacífica para los conflictos colectivos. Las huelgas fueron el mecanismo de 

preferencia por parte de los trabajadores para hacer valer sus derechos y su posterior 

juridificación (Amoretti, 2007). 

A nivel global, es después de la Primera Guerra Mundial que comienzan a surgir las 

ideas de redactar una carta internacional que contenga todos los derechos que tengan 

que ver con las relaciones de trabajo. En el año 1919 se promulga la Organización 

Internacional de Trabajo, OIT, cuyo fin es mejorar las condiciones de empleo, y establece 

que una de las maneras de lograr ese cometido es reconociendo la libertad sindical. 

Posteriormente, ese mismo año, se promulga la Constitución de Weimar que recoge las 

instituciones básicas del derecho de trabajo. No es hasta 1948 que formalmente se regula 

por parte de la OIT la libertad sindical.  

En síntesis, el derecho de trabajo nace a raíz de los conflictos que se han dado a lo 

largo de la historia entre el capital y  la mano de obra. Mientras unos buscan la manera de 

explotar las ganancias, otros, los más débiles, buscan el mejoramiento en las condiciones 

de trabajo, y persiguen un fin utópico, como lo es la equiparación de la situación del 

dueño del capital y los proveedores de la mano de obra. Amoretti (2007) sostiene que es a 
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través de los conflictos colectivos laborales que se reconocen e instauran las normas 

protectoras del derecho de trabajo, siendo la libertad sindical la más importante y el 

medio más eficaz para lograr aunque sea equiparar un escalón las relaciones laborales. 

Utilizando palabras del autor MARIO DE LA CUEVA: 

“La historia de los conflictos de trabajo es la historia de los orígenes  y de la 

evolución del derecho de trabajo, (…) y nos referimos, claro está, a los conflictos 

colectivos, son los hacedores del derecho de trabajo, una manifestación 

permanente, por lo menos desde las revoluciones francesa e industrial, de la lucha 

de clases (…)” (Mario de la Cueva citado en Amoretti, 2007, 52). 

 

6. RECONOCIMIENTO COSTARRICENSE DE LOS DERECHOS LABORALES  

La agricultura es una de las bases sobre la cual se construye la economía 

limonense. La desaparición del taller artesanal y el nacimiento de la fábrica industrial 

influyeron en el establecimiento de la división de clases sociales; nació la clase patronal 

(dueños de los medios de producción) y se consolida la clase obrera (asalariados). Al igual 

que en la rama industrial, la división de clases se encuentra presente en la rama agraria. 

Para la realización de este apartado, se utilizaron las obras de Héctor Amoretti 

(Amoretti, 2007) y Vladimir de la Cruz (de la Cruz, 2004) por ajustarse a los requerimientos 

de la presente investigación. 
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El primer medio que se utilizó para regular la situación laboral fue el Código 

General de la República de Costa Rica, promulgado en 1849 bajo la administración de 

Braulio Carrillo. En él, se reguló el arrendamiento o alquiler de servicios. 

Dicha regulación fue modificada por el Reglamento de Policía N° 20 en 1849, 

donde se estable la posibilidad para que tanto el patrono como el sirviente, pacten 

libremente su contrato de trabajo, siendo la autonomía de la voluntad la llamada a 

establecer la jornada y el salario a devengar por los servicios dados.     

Gracias al desarrollo de la comercialización y exportación del café, Puntarenas se 

convirtió en el puerto más importante del país, su muelle fue el punto de contacto con el 

resto del mundo; por ahí transitaron las exportaciones e importaciones del país por 

alrededor de tres décadas a partir del año 1843-44. 

Sin embargo, la clientela principal del café se encontraba del lado Atlántico, por lo 

que resultaba más atractivo exportar desde puertos caribeños. La idea de “una carretera 

transcontinental que uniría a Puerto Limón, sobre el Mar Caribe, con Caldera, en el 

Pacífico” (de la Cruz, 2004, 28) comenzó a tomar fuerza. 

Empresas extranjeras como John C. Fremont and Company, Edward Reilly and 

Company intentaron, fallidamente, construir la vía férrea que comunicara el valle central 

con el puerto caribeño. Con la idea de construir una vía más expedita al puerto caribeño, 

en 1870 se inicia la construcción del ferrocarril hacia el atlántico. Mano de obra china, 

italiana, negra y española fue importada para dicha obra. 
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En 1871, se promulga la Constitución Política. Este texto, fue redactado según las 

ideas liberales que se esparcían alrededor del orbe. Se dio inicio con este texto al período 

conocido como la “República Liberal”. En 1885, se promulgó el Código Civil inspirado en el 

Código de Napoleón y sus pensamientos liberales de igualdad y libertad de los individuos. 

Se estableció la vieja figura romana del arrendamiento de servicios como instrumento 

para regular la prestación de servicios a favor de otro, colocando al patrono y al 

trabajador en un mismo plano para la negociación las clausulas contractuales. 

El empresario Minor C Keith trabajó con su hermano Henry M. Keith, a quién su tío, 

Henry Meiggs, había traspasado el contrato para la construcción de la vía suscrito en el 

mandato del General Tomás Guardia. El primer movimiento obrero que enfrentaron los 

hermanos Keith, fue el de los trabajadores chinos. 

En el año de 1874, los chinos se amotinaron para protestar por su situación 

contractual. Estos extranjeros llegaron al país con el plazo y el salario definido, así como 

con la condición de ser regresados a su país sin costo alguno al vencimiento del plazo. 

Dentro de las cláusulas contractuales, y uno de los principales reclamos de los 

trabajadores, se encontraba la posibilidad de que sus contratos fueran traspasados a un 

tercero, en cuyo caso se obligaban a trabajar para el nuevo propietario del contrato; su 

condición no distaba a la de un esclavo. 

Su jornada de trabajo se estableció en doce horas, y se decretaron solo tres días 

festivos al año para sus funciones religiosas. El patrono por su parte, estaba obligado a 
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brindar atención médica; a darles alimento sano y a darles habitación y vestimenta. Como 

salario metálico, se giraba la suma de cinco pesos por cada mes laborado. El Gobierno, en 

Resolución del 12 de abril de 1872 acordó, entre otros, que: “El gobierno no puede 

intervenir de manera alguna en los contratos que se celebren, dejando hacer a las partes 

lo que más convenga a sus intereses.”  (de la Cruz, 2004, 30). 

Muchos chinos huyeron de los campamentos donde habían sido concentrados, y 

para el último tramo de construcción, los hermanos Keith optaron por traer mano de obra 

jamaiquina e italiana.  

La primera huelga obrera de Costa Rica, data los años 1888 y 1889, cuando los 

trabajadores italianos protestaron por las condiciones de trabajo que encontraron en el 

país. La falta de pago en los salarios, mala alimentación, las condiciones geográficas de la 

zona, las condiciones de salud, fueron algunos de los factores que llevaron a estos 

trabajadores a protestar con machete en mano por las principales calles del Valle Central. 

El Gobierno, ante los reclamos formulados por los trabajadores, resolvió que Keith 

debía salarios atrasados a los obreros y lo obligó a cancelarlos; obligó además a repatriar a 

los trabajadores enfermos a su país natal. Este movimiento huelguístico fue apoyado por 

los vecinos de la ciudad de San José y de Cartago, y “Gracias a su tenacidad el conflicto fue 

ganado finalmente por los trabajadores (…)”  (de la Cruz, 2004, 30). 

Para la finalización del ferrocarril al atlántico, el Estado costarricense otorgó 

grandes concesiones de tierra al empresario norteamericano Minor Keith. Este personaje 
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se encargó de fundar la compañía bananera United Fruit Company, UFCO, aprovechando 

la tierra concedida en la región caribeña para la explotación del banano.  

Fueron los trabajadores de esta empresa los encargados de realizar la mayor 

cantidad de movimientos huelguísticos. Las protestas giraban en torno a los malos 

salarios, las condiciones de trabajo, entre otros.  

En una de  las huelgas, la UFCO trajo obreros panameños para no detener y 

perjudicar la producción bananera. Sin embargo, al percatarse de su condición de rompe 

huelgas, se unieron de inmediato al movimiento huelguista de los trabajadores bananeros 

costarricenses.  

La primera guerra mundial propició la inmigración de muchos de los ciudadanos 

europeos quienes huían de las balas y los soldados.  Muchos desembarcaron en Costa Rica 

y trajeron consigo los principios laborales que se idearon en sus respectivos países.  

 

“Con la influencia de nuevos inmigrantes europeos durante la Primera Guerra 

Mundial, el proletariado consciente dejó la pasividad de las sociedades de socorros 

mutuos y empezó a crear sindicatos activos.” (Backer citado en Amoretti, 2007, 

82). 

 

 Las constantes luchas que se dieron en el territorio nacional, fueron en busca del 

mejoramiento del salario y la rebaja de los salarios. Los estudiantes del Liceo de Costa 
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Rica, los estudiantes de la Escuela de Derecho, los empleados municipales, los peones de 

la zona bananera, fueron algunos de los gremios que participaron activamente en los 

movimientos huelguistas de 1917. Ese mismo año, la Asamblea Constituyente se vio en la 

necesidad de incluir en la nueva Constitución Política un artículo por el cual se velara por 

la clase trabajadora. 

 El 2 de febrero de 1920, si inicia la huelga general que incluye a los carpinteros, 

ebanistas, albañiles y grupos de empleados públicos, quienes buscan establecer la jornada 

de 8 horas, así como un aumento salarial. Este movimiento sirvió para que el gobierno 

aceptara parcialmente el establecimiento de la jornada de 8 horas para el sector público y 

de un aumento en los salarios. Sin embargo, los trabajadores del sector privado no 

contaron con la misma suerte, pues no todos los patronos reconocieron esta jornada.  

 Los primeros meses del año 1921  serán recordados por ser los meses que los 

trabajadores de la provincia caribeña se fueran a huelga general. El movimiento fue 

impulsado por la Federación de Trabajadores Limonenses. Dentro de los participantes, 

2500 eran trabajadores bananeros quienes aquejaban destituciones masivas y la mejora 

en las condiciones salariales. 

 Dentro de las protestas de los trabajadores, se encontraba el malestar por el 

salario que pagaba la Bananera, pidiendo los trabajadores un alza del 30% en su salario; 

además, solicitaban la restitución de los trabajadores despedidos debido a las nuevas 
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políticas que se dictaban desde los Estados Unidos, que instauraba un nuevo régimen de 

economía donde se restringieron todos los gastos.  

 En lo político, con el nacimiento del partido Comunista, es que se comienzan a 

definir las luchas de clases como luchas sociales.  Una vez organizadas las bases del 

partido, logran establecerse en territorio limonense, instaurando células en las fincas 

bananeras y en otras localidades de la zona. En el campo electoral, los comunistas 

actuaron como el Bloque de Obreros y Campesinos. Los movimientos obreros de la 

década de 1930 fueron dirigidos por esta agrupación. 

 El movimiento más importante de la zona Atlántica fue la Gran Huelga de 1934. En 

dicho movimiento los trabajadores solicitan una mejora en los salarios y que se les pagara 

puntualmente; mejoras en la atención médica que brindaban las empresas en las fincas; 

mejoras en las herramientas de trabajo; la eliminación del trabajo a destajo, entre otros.  

El movimiento finalizó con el compromiso de los patronos de mejorar las condiciones 

salariales, de vida y de salud. La Compañía (UFCO) dio a entender que no reconocería 

dicho acuerdo. El movimiento termina con la represión policial y con los dirigentes del 

movimiento arrestados. Cerca de diez mil trabajadores bananeros se unieron al 

movimiento. 

 En esos mismos días, estalló el conflicto limítrofe entre Costa Rica y Panamá, 

debido a diferencias en las propiedades de los posibles yacimientos de petróleo que se 
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pensó que había en el mar Caribe. La atención de los trabajadores se centró entonces en 

el resguardo de la soberanía nacional. 

 Estos movimientos, la influencia de los trabajadores europeos que habían sido 

traídos al país, hicieron que se fiscalizara mejor la relación laboral. Es gracias a la discusión 

que introdujo el pensamiento comunista que se llegó a un acuerdo para reconocer por ley 

los institutos del derecho de trabajo. Tanto en la parte individual, como en lo colectivo, las 

luchas obreras fueron las encargadas cimentar las bases de la legislación laboral 

costarricense. 

 

7. LEYES QUE REGULABAN ASPECTOS LABORALES ANTES DE CÓDIGO DE TRABAJO 

  A continuación, algunas normas que se utilizaron para regular las relaciones entre 

los dueños de los medios de producción y los trabajadores; las relaciones entre los 

productores bananeros, el estado y sus trabajadores antes de la entrada en vigencia del 

Código de Trabajo:  

 

 LEY N° 81 DEL 20 DE AGOSTO DE 1902 (tomada  de la dirección electrónica 

http://www.pgr.go.cr/SCIIJ/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?par

am1=NRTC&nValor1=1&nValor2=33676&nValor3=35510&strTipM=TC; el 15 de 

agosto de 2011.) 

 

http://www.pgr.go.cr/SCIIJ/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=33676&nValor3=35510&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/SCIIJ/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=33676&nValor3=35510&strTipM=TC
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Los 10 artículos de esta ley, tenían como propósito regular la prestación de los 

servicios industriales, agrícolas, domésticos e industriales. La economía costarricense 

giraba en torno a la actividad agrícola y a la colocación de los productos en los mercados 

exteriores. 

Como dato relevante, en el artículo primero, se establece que para que se pueda 

exigir el pago por la prestación de la fuerza de trabajo, debe haber un contrato firmado 

entre las partes donde se establecen las condiciones de los servicios a realizar. Se 

establece además que la deuda es personalísima y bajo ningún medio podrá cederse a un 

tercero. 

“ARTÖCULO *sic+ 1§.-Para que por los medios establecidos en esta ley sea exigible 

una deuda de trabajo, f¡sico[sic] ¢[sic]  material, contra quien se ha obligado 

prestarlo en descuento de dinero recibido como adelanto, es condici¢n[sic] precisa 

que la obligaci¢n[sic] conste en documento p£blico[sic] ¢[sic] privado. El 

documento privado ha de ser autorizado con las firmas de dos testigos. En 

ning£n[sic] caso la deuda por trabajo podr[sic] constituirse en cantidad mayor de 

veinticinco colones ni podr[sic]  cederse  un tercero.” 

 
El contrato suscrito por las partes es de tan alta importancia, que cualquier 

reclamo depende de la validez del mismo.  Se establece en el artículo 2, que en caso de un 

abandono de trabajo, o en caso que el peón se negare a ejecutar la labor pactada, sin 
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justa causa, el patrono podrá compeler al trabajador a que lleve a cabo sus obligaciones. 

Para lograr ese cometido, conditio sine que no era la exhibición del contrato ante la 

autoridad competente. 

 Dentro de los puntos abordados por la ley, se establece una protección al salario 

mínimo por los servicios prestados. El artículo 3 establece: 

“ARTÖCULO[sic]   3§.-No obstante lo que se pudiere decir en el documento, en 

ning£n[sic]  caso podr[sic]  el patr¢n[sic]   pagar al pe¢n[sic]   ¢ sirviente menos del 

precio corriente de los salarios en la localidad en que deban prestarse los servicios, 

ni podr[sic]   pactar ni cargar intereses sobre los adelantos.”  

  

Se establece también el derecho del patrono a retener del salario el monto que 

cubra la multa de 25 colones, proporcional a la fecha, en caso de incumplimiento 

injustificado por parte del trabajador (artículo 4 y 5). 

Se prohíbe el trabajo insalubre (artículo 6), se establece la seguridad jurídica en el 

sentido de que se impone al patrono la obligación de entregar recibos mensuales con las 

cantidades de dinero descontadas (artículo 7), así como el plazo para el reclamo de 

cualquier deuda de trabajo, que se estableció en un año (artículo 8).   

 

 

 



 129 

 LEY N° 3 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 1930. (Colección de Leyes y Decretos, 1931). 

En cuanto a la promoción del trabajo agrícola, esta ley se obliga a poner al servicio 

de los trabajadores, dispensarios médicos en los puntos que estime convenientes. 

Además, la compañía se compromete a levantar un hospital de emergencia en la zona de 

Siquirres  (Punto VI). Así mismo, los campamentos de las fincas donde se plantare la fruta, 

debieron haber sido acondicionadas de acuerdo a las normas del Código Sanitario de la 

época (Punto VII). 

En cuanto a la escogencia de trabajadores, la UFCO se comprometió a darle 

preferencia al trabajador costarricense para todos los puestos, desde el puesto de 

oficinista hasta el trabajador de campo. Se establece esta preferencia siempre y cuando el 

trabajador costarricense se encuentre en igualdad de condiciones en cuanto a aptitud e 

idoneidad con los trabajadores extranjeros (Punto VIII). 

 

 LEY N° 31 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 1934 (Colección de Leyes y Decretos, 1935). 

 Dentro de los beneficios para los trabajadores de banano que proporcionaba esta 

ley, se encuentra la obligación de los productores de banano en proporcionar a sus 

trabajadores de viviendas higiénicas y apropiadas. Además, se obligan a suministrar a los 

trabajadores gratuitamente de medicamentos y sueros que se emplean en la curación de 

las enfermedades del lugar y las mordeduras de culebra (Artículo 2).  
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 Se vuelve a imponer la preferencia que deben de tener los productores para con 

los trabajadores de nacionalidad costarricense en los trabajos de producción y explotación 

de la industria bananera. 

 

 LEY 157 DEL 21 DE AGOSTO DE 1935(Colección de Leyes y Decretos, 1936). 

Esta ley se encarga de regular el salario para los trabajadores del campo (Artículo 

1). Se establece el salario para el trabajador de campo en las fincas de café, caña de azúcar 

y de tabaco. La situación es distinta cuando se habla de los trabajadores en las 

plantaciones de banano y cacao, donde se impone el doble del salario establecido para los 

trabajadores de las fincas ya mencionadas (café, etc.).  La jornada se fija en una no inferior 

a 6 horas por día, y, se favorece al trabajador en caso que por lluvias y cualquier otra 

circunstancia fuera no se completen la jornada, ya que en caso de haber llegado o 

superado las tres horas, el patrono deberá pagar por la totalidad de las 6 horas (artículo 

2). 

En el caso de los trabajos por ajuste, los mismos serán calculados de manera que 

un trabajador en condiciones normales pueda devengar un sueldo proporcional al que se 

fija por hora en esta ley (Artículo 3).  Se busca una equiparación para las personas que no 

tienen jornadas establecidas en pro de una mejor retribución por su trabajo, un tipo de 

incentivo. 
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 LEY N° 2 DEL 23 DE AGOSTO DE 1943 “EL CÓDIGO DE TRABAJO” 

 

a) DISCURSO EMETIDO PARA LA PROMULGACIÓN DEL CÓDIGODE TRABAJO  

La victoria de Calderón en los comicios de 1940 supuso el cambio del pensamiento 

ideológico que había dominado en la política desde los inicios del siglo XX. Políticos como 

Cleto González Víquez, Ascención Esquivel, entre otros, habían participado en los 

movimientos de reforma que habían introducido las doctrinas del liberalismo político y 

económico en nuestro país. “(…) puede significar la terminación del liberalismo político y 

económico en el gobierno de Costa Rica.” (Díaz, 2010, 5). 

Desde 1910, se venía planteando una serie de reformas con respecto a la situación 

de los trabajadores; y a las aspiraciones de la clase media a ascender por estructura social.  

La creación de la Universidad de Costa Rica y la creación de la Caja Costarricense del 

Seguro Social fueron las reformas que Calderón ofreció a la clase popular del país. Su 

compromiso con la educación, así como la salud, fueron de los proyectos importantes de 

la administración del 40 (Díaz, 2010).  

Otro de los proyectos que tenía Calderón en mente era el del Código de Trabajo. 

En mayo de 1942, se crea la comisión que redactaría el cuerpo normativo laboral que 

regularía las relaciones entre la clase obrera y la clase patronal (Díaz, 2010). Este código se 

conoció en la Asamblea Legislativa a partir de agosto de 1943, cuando el Dr. Calderón 
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convocó a dicho poder de la República a sesiones extraordinarias (ARCHIVO NACIONAL, 

1943). 

En discurso pronunciado en la Asamblea Legislativa, el Presidente Calderón 

expresó que el “Código de Trabajo aspira nada más que a dar la solución legal por los 

rumbos del bien (…) a los conflictos que día a día se presentan entre patronos y 

trabajadores producto de una lucha de clases que no debería existir.” (ARCHIVO 

NACIONAL, 1943). 

El apoyo a esta iniciativa del Presidente no se hizo esperar. Los sindicatos de 

trabajadores del territorio nacional inundaron de telegramas a la oficina del Presidente 

del Congreso con mensajes positivos referentes a la promulgación del Código de trabajo. 

Incluso, algunos en un tono imperativo exhortaban a los diputados la aprobación 

inmediata de ese cuerpo normativo por significar un gran avance en la lucha de los 

derechos laborales en el país (ARCHIVO NACIONAL, 1943). 

“Sabemos cuánto beneficia esta ley a los trabajadores agrícolas (…)”, “no 

permitimos que se malogre la política social del señor Presidente de la República, que se 

aprueba el Código de Trabajo para el bien de la clase trabajadora.” (ARCHIVO NACIONAL, 

1943; JESÚS CUADRA, SECRETARIO GENERAL UNIÓN CABOTAJE, p.9; GABRIEL CAMPOS, 

SECRETARIO SINDICATO COMPAÑÍA BANANERA LIMÓN, p. 30). 

Otros sindicatos apoyaban este proyecto por el significado que revestía para la 

clase trabajadora del país. “Tiene muchas deficiencias desde el punto de vista nuestro, 
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pero es el primer paso avanzado que se da en Costa Rica en pro de la justicia de los 

trabajadores.” (ARCHIVO NACIONAL, 1943; SINDICATO AGRÍCOLA DEL CANTÓN CENTRAL 

DE ALAJUELA, 126). 

La “(…) batalla cívica del progreso y la libertad (…)” (ARCHIVO NACIONAL, 1943; 

DISCURSO DR. CALDERÓN GUARDIA, p.213) había comenzado. El presidente en su discurso 

exhortaba a los diputados a la aprobación de esa ley vital para su gobierno.  

No todos estaban de acuerdo con la promulgación de las leyes laborales. Los 

“empresarios agricultores, ganaderos e industriales suponen la ruina con la promulgación 

del código.” (ARCHIVO NACIONAL, 1943; DISCURSO DR. CALDERÓN GUARDIA, p.214). Sin 

embargo, esto no desvelaba al Presidente, su interés estaba en ayudar a los menos 

favorecidos, los trabajadores.  “La verdadera democracia es aquella que tiene contenido 

económico, que brinda oportunidad para levantarse con su propio esfuerzo y que 

contempla las necesidades de cada uno de acuerdo con su particular realidad.” (ARCHIVO 

NACIONAL, 1943; DISCURSO DR. CALDERÓN GUARDIA, p.214) 

La nueva ley fue aprobada y publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 el 29 de 

agosto de 1943. El derecho al trabajo, las jornadas laborales vacaciones pagadas, el salario 

mínimo, el seguro de riesgos profesionales, los tribunales de trabajo, el derecho de 

huelga, la libertad de sindicalización, fueron algunas de las reformas que se 

implementaron con la creación de las garantías sociales. (DÍAZ, 2010).  
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Como característica importante de lo dispuesto por esta ley, se define al trabajo 

como la prestación de servicios materiales o intelectuales o ambos en virtud de un 

contrato de trabajo (ARCHIVO NACIONAL, 1943). 

Esta normativa se estableció como ley de orden público, lo que significa que es de 

acatamiento obligatorio para cualquier actividad laboral en el país. Sin embargo, se 

establecieron excepciones a la aplicación de la misma con respecto a algunas actividades, 

como lo es el caso de las explotaciones agrícolas que, cuando no cuenten con más de 

cinco empleados  el Poder Ejecutivo podrá decretar cuales reglas les son aplicables. Como 

dato curioso, se establece que las normas que se aplicarán deberán ser las que menos 

perjudiquen económicamente a los patronos (ARCHIVO NACIONAL, 1943,  ARTÍCULO 14). 

El interés de los trabajadores y la convivencia social son de vasta importancia para 

esta normativa. La interpretación de las leyes laborales se hará siempre de la mano de 

esas dos características. (ARCHIVO NACIONAL, 1943, ARTÍCULO 17). 

Se define al contrato de trabajo como aquella relación en donde una persona se 

obliga a prestar un servicio o ejecutar una obra bajo la dirección permanente e inmediata 

por una remuneración de cualquier clase (ARCHIVO NACIONAL, 1943, ARTÍCULO 18). 

Algunas de las garantías que adquieren los trabajadores con la promulgación de 

esta ley son la prohibición de laborar en los días feriados y el derecho a vacaciones. Estas 

garantías son establecidas por ley y en caso de incumplir con las mismas se establece el 

pago de una indemnización a favor del trabajador. Sin embargo, esta prohibición no cobija 
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a todos los trabajadores. Los domingos, junto a otras fechas específicas, eran 

considerados como día feriados. Para la gran mayoría de trabajadores, en caso de laborar 

los días feriados, existe una indemnización económica en su favor. Además, después de 

laborar cincuenta semanas consecutivas, se conceden dos semanas de vacaciones 

pagadas. Estos derechos no son los mismos para los trabajadores agrícolas. Para ellos, se 

establece una excepción a ese derecho. Se les quita el derecho al pago de vacaciones y se 

faculta al patrono para trabajar los días feriados. El patrono, entonces, tiene vía libre para 

ocupar a sus empleados los días que así considere necesario. Así, un trabajador agrícola 

podría laborar los seis días hábiles de la semana y ser obligado a laborar el día domingo, 

que es feriado por ley, sin ningún tipo de consecuencia económica para el patrono, cosa 

que difiere con los demás trabajadores.  (ARCHIVO NACIONAL, 1943; ARTÍCULO 147, 149, 

151, 153.). 

 Otra victoria para la clase trabajadora fue la inclusión de un seguro de riesgo 

profesional. Se define el riesgo profesional a los accidentes o enfermedades profesionales 

a causa de las labores que se ejecutan por cuenta ajena. Se busca entonces, proteger a los 

trabajadores de las consecuencias propias de su labor. (ARCHIVO NACIONAL, 1943). 

 Al igual que el derecho a las vacaciones y a los días feriados, los trabajadores 

agrícolas no gozaron de esta protección. Estos, junto a los trabajadores dedicados a las 

actividades ganaderas fueron excluidos de esa protección. (ARCHIVO NACIONAL, 1943; 

ARTÍCULO 206). “Es bien sabido que llevar los riesgos profesionales hasta la zona agraria 
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puede tener consecuencias más bien perjudiciales que beneficios por razones arto [sic] 

conocidas (…)” (ARCHIVO NACIONAL, 1943, 171). 

 A pesar del significado que tuvo la promulgación de una legislación laboral en 

nuestro país, donde se buscaba equiparar a los trabajadores con sus patronos, aún 

existían elementos dentro de ese cuerpo normativo diferenciadores con respecto a 

algunos trabajadores. Los trabajadores agrícolas, cuyo trabajo constituía el motor de la 

economía de esa época (Botey, 2005), continuaban en el peldaño inferior en la escala 

laboral y, eran sujetos a condiciones laborales desiguales. 

 

b) CONTENIDO FAVORABLE PARA EL TRABAJADOR  

Los primeros artículos de este Código, define el ámbito de aplicación de esta ley. 

Comienza con el mandato puro y simple por el cual todos los derechos y obligaciones en 

ocasión al trabajo serán regulados por ese cuerpo normativo (Artículo 1). Continúa y 

define las partes involucradas en las relaciones de trabajo; el patrono como la persona, de 

hecho o de derecho, que emplee los servicios de otra en virtud de un contrato de trabajo 

(Artículo 2); el intermediario quién será el encargado de contratar el servicio de otros para 

que ejecuten un servicio en beneficio de un patrono (Artículo 3); trabajador, por su parte, 

será, aquel que preste a otra sus servicios materiales (entiéndase físicos), intelectuales o 

de ambos géneros en virtud de un contrato de trabajo (Artículo 4).  
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Se protege la libertad de comercio, en el sentido que se puede realizar en cualquier 

parte del territorio nacional, siempre y cuando no contraríe los intereses de otros 

trabajadores o de la colectividad (Artículo 7). También, se protege la libertad de trabajo y 

se permite que cualquier persona se dedique a los oficios que mejor le convengan, ya sea 

industrial o comercial, apegado eso sí a las leyes y reglamentos vigentes (Artículo 8). 

Se establece también, la irrenunciabilidad de los derechos los trabajadores en 

virtud del Código de Trabajo, y se considerará como nulas y no puestas (Artículo11). La 

interpretación de las normas, o los vacíos que ellas contengan, serán analizadas de 

acuerdo a  los principios del Derecho de Trabajo, la costumbre, los usos o la costumbre. Se 

utilizarán además los Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional de 

Trabajo siempre y cuando no se opongan a las leyes locales, ni principios del Derecho 

Común (Artículo 15). Sin embargo, a efectos de una verdadera interpretación de las 

normas contenidas en el Código, se tomará como referente el interés de los trabajadores 

y de convivencia social.  (Artículo 17).  

Establecidos estos principios generales, el capítulo primero del Código entra de 

lleno a definir la figura del contrato individual de trabajo.  La define como  “todo aquél en 

donde una persona se obliga a prestar servicios a favor de otra, bajo la dirección y 

supervisión de esta. Se presume la existencia de un contrato cuando una persona preste 

sus servicios a favor de otra” (Artículo 18). 



 138 

Al igual que cualquier otro principio en el Derecho, el contrato de trabajo es ley 

entre las partes, y se entenderá que lo pactado es lo obligado. En caso de que no se 

pactare el servicio a prestar, se entiende que el trabajador está obligado hasta donde sus 

características y aptitudes personales se lo permitan. Además, las garantías sociales 

dictadas por nuestro ordenamiento se entenderán incluidas en todos los contratos de 

trabajo (Artículos 19, 20, 21). 

La ley proscribe cuales serán las ocasiones en donde se permitirá el Contrato de 

Trabajo oral, entre ellas para las labores agrícolas o ganaderas, entre otras (Artíclo23). 

Para las demás situaciones no contenidas en ese numeral, se establece la obligación de 

suscribir el contrato de trabajo en dos tantos (Artículo 24). 

Dentro de los requisitos fundamentales que debe incluir este contrato, 

encontramos los nombre y calidades de las partes, la fijación de la jornada, tanto días 

como las horas de trabajo; el establecimiento de la remuneración que el trabajador 

percibirá por sus servicios; el lugar donde se llevara a cabo la prestación, y, las firmas de 

las partes (Artículo 24). En caso de que no exista un contrato de trabajo escrito, se logrará 

su demostración con la declaración de tres personas que efectivamente corroboren la 

existencia del contrato (Artículo 25), en todos los demás casos donde si exista contrato, 

será plena prueba de la existencia de la relación laboral. 
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La naturaleza del servicio, es la razón por la cual se llevará a establecer un contrato 

por tiempo determinado, y en caso de que vencido el plazo continúe la prestación del 

servicio se considerará como contrato por tiempo indefinido (Artículo 26). 

Se otorga la posibilidad de ponerle fin al contrato de trabajo sin justa causa, por 

cualquiera de las partes, con el único requisito de comunicar a la otra parte con antelación 

(Artículo 28). A manera de protección, y para propiciar una decisión meditada por parte 

del patrono, se establece una tabla con montos que se deberán pagar como importe de 

auxilio de cesantía al trabajador, para los casos de finalización de contrato injustificado 

(Artículo 29).  

Otra norma dictada para la protección de los trabajadores, es la que da preferencia 

a los derechos laborales en caso de liquidación o cesión de negocios por parte del 

patrono. Además, en los casos de insolvencia, quiebra, embargo, sucesión u otros, 

gozarán de una posición privilegiada frente a los créditos de la  masa (Artículo 33). 

El patrono deberá cumplir con los gastos de traslado de sus trabajadores cuando 

deba viajar más de 10 kilómetros (Artículo 38 y 38).  No se permite contratar trabajadores 

costarricenses para prestar servicios fuera del territorio nacional sin que medie una 

autorización por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Artículo 41, 42, 43, 

44). 

Se da capacidad para contratar a los mayores de 15 años, los insolventes y fallidos, 

entre otros; en el caso de los menores de edad, esta libertad no implica su emancipación. 
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Las personas mayores de 12 años pero menores de 15, para poder contratar, deberán 

contar con el beneplácito de su representante legal, y en su defecto, con el visto bueno 

del Patronato Nacional de la Infancia (Artículo 46, 47). 

El derecho de trabajo busca, entonces, defender al trabajador contra posibles 

abusos debido a su condición “inferior” frente al patrono. Tanto individual, como 

colectivamente se protege a los trabajadores. Con el fin de proteger al trabajador contra 

los múltiples riesgos inherentes del trabajo es que se crea el  contrato individual de 

trabajo. Cuando se habla de protección colectiva, el Estado crea y regula institutos (como 

las convenciones colectivas, sindicatos, entre otros) para que sean los trabajadores y sus 

patronos quienes busquen las soluciones más convenientes. Esta última posibilidad 

cumple una función de organización de las relaciones de trabajo, ya que existe una acción 

conjunta entre las asociaciones profesionales y el Estado. Institutos como la convención 

colectiva es dada a los trabajadores para que se unan se enfrenten en bloque a los 

patronos para un mayor éxito y equiparación de la relación laboral (Krotoschin, 1972). 

El Derecho de Trabajo se circunscribe a las relaciones entre los trabajadores y 

empleadores. Es un derecho especial para determinadas personas. Existe una relación con 

la Ciencia de la Administración de Empresas. Sin embargo, también hay puntos en donde 

difieren, como lo son el tema de los salarios y prestaciones sociales; mientras que el 

Derecho de Trabajo ve más el lado humano de esos elementos, las Ciencias de la 

Administración de Empresas los ven  como factores de producción. Entre estas dos ramas, 
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el Derecho de trabajo presta auxilio con el fin de facilitar las tareas de dirección y se 

cuiden las relaciones humanas de los trabajadores, sin embargo “prevalecen los fines de la 

organización racional de la empresa (…)” (Krotoschin, 1972).  

 

8. EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

 Regulado en el Código de Trabajo por el artículo 18, la figura del contrato 

individual de trabajo reviste gran importancia en las relaciones laborales. Se cataloga 

como un elemento generador de la relación que va a generar derechos y obligaciones para 

ambas partes de la relación.  

 El trabajo es visto como un hecho, un fenómeno social. De Ferrari (1970) lo define 

como un hecho en el sentido de que responde a las necesidades vitales de la comunidad y 

se rige por las leyes que ella misma establece. Conforme evolucionan las necesidades de la 

sociedad, así es como van a evolucionar las relaciones laborales y su regulación.  

Tal y como se mencionó anteriormente, antes de la regulación de las relaciones 

laborales mediante el contrato individual de trabajo, la figura que imperaba era la locación 

de servicios (Artículo 1169- 1174 derogados en la Ley N° 63 del 28 de septiembre de 1887; 

y Ley derogada N° 81 del 20 de agosto de 1902).  La diferencia entre los dos tipos de 

contratos, es que el contrato de trabajo no se agota con el intercambio de servicios por un 

precio previamente convenido, sino que es un contrato de prestaciones y 

contraprestaciones sucesivas; el contrato de trabajo no se limita a la relación 
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sinalagmática, sino que principios como el de lealtad y subordinación están inherentes en 

el contrato individual de trabajo (Krotoschin, 1972).  

 Una característica del contrato individual de trabajo se encuentra en la libertad 

para contratar. El único requisito que se pide para contratar libremente es que la persona 

goce de capacidad plena para hacerlo. Sin embargo, algunas restricciones se establecen en 

cuanto la preferencia que se debe dar a la contratación de nacionales frente a extranjeros; 

la contratación de mujeres y menores de edad para ciertos trabajos (Krotoschin, 1972).  

 Francisco De Ferrari expresa:  

“Cuando encaramos el trabajo como una mera hipótesis contractual, nos referimos 

nada más que a la posibilidad y libertad – que todos tenemos- de subordinar 

nuestra actividad (…) el hombre puede emplear libremente su fuerza de trabajo y 

explotarla en su propio beneficio, dedicándose a la industria, al arte o al comercio 

que desee; pero puede, asimismo –como un corolario de su libertad de trabajo-, 

poner esa fuerza a disposición de otra persona de manera más o menos continua y 

condicionada. (De Ferrari, 1970, 8).  

 

La libertad de forma es otra característica presente en los contratos individuales de 

trabajo. A pesar que el Código de Trabajo establece el contenido y los casos por los cuales 

se debe emitir un contrato escrito, lo cierto es que regularmente puede ser verificado 

verbalmente e incluso tácitamente. “(…) la gran mayoría de los casos basta probar la 
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relación, y no el contrato de trabajo (…)la relación puede probarse por testigos y, 

normalmente permite al juez presumir el contrato.” (Krotoschin, 1972, 49). 

Si bien es cierto que el contrato de trabajo es un hecho generador del vínculo 

laboral, la relación laboral es independiente al contrato de trabajo. La doctrina ha 

aceptado la figura del “contrato realidad”, donde desprovisto de todo tipo de 

consensualidad, basta que se ejecute la prestación para la existencia del vínculo laboral 

(De Ferrari, 1970).  

 Así entonces, el hecho de prestar un servicio subordinado a otra persona hace que 

la relación sea catalogada como una relación laboral.  “(…) Se presume la existencia de este 

contrato entre el trabajador que presta sus servicios y la persona que los recibe.” (Código de Trabajo, 

Artículo 18).   

 

9. EL TRABAJO, SÍNTESIS 

 

9.1. TRABAJO DIRIGIDO Y AUTÓNOMO 

Lo trascendental del trabajo es que se traduzca en un servicio que se le provee a 

otro individuo. Un individuo pone a disposición de otro su integridad (física o intelectual) 

por la cual recibe a cambio una remuneración. 

Como se ha venido hablando, a través de la historia se ha distinguido el trabajo 

libre del no libre. Característica del primero está el hecho de que el individuo está en 
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plena libertad de escoger la tarea “más en consonancia con su vocación, gustos y deseos, 

sin estar constreñido por otro hombre o régimen que lo compele a hacerlo.” (Vásquez, 

1982, 227). 

El carácter obligatorio es el fundamento del trabajo no libre. Dentro de esta 

clasificación entran los regímenes de esclavitud y de servidumbre del cual fueron víctimas 

algunas personas en los tiempos antiguos y medievales. Este trabajo, es impuesto aún en 

contra de la voluntad del individuo, ya que sus actividades le pertenecían al amo o bien, 

debían cumplir con las obligaciones impuestas por el señor feudal.   

Con la introducción de los gremios en la edad medieval, se comienza a dar una 

mayor regulación en los vínculos laborales. Es aquí donde se comienza a denotar el 

carácter de trabajo, libre,  autónomo y dirigido. 

En el trabajo dirigido, el individuo pone a disposición de otro durante un tiempo 

determinado su capacidad laboral (física o intelectual).  Es definido como “la prestación de 

una actividad humana personal y libre, puesta a disposición de otra, que la dirige, y 

“utiliza” dentro de los límites del contrato y la retribuye.” (Vásquez, 1982, 233). 

Caso contrario para el trabajo autónomo. Como ejemplo de este tipo de trabajo se 

puede mencionar el contrato de una obra. En este caso, el trabajador autónomo se 

compromete a un resultado, a una determinada obra, pudiendo realizarla personalmente 

o pudiendo escoger los medios idóneos (personal, herramientas) necesarias para lograr el 

fin.   
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Elemento característico del trabajo autónomo es el hecho que el locador asume el 

riesgo de la actividad, comprometiéndose a entregar un producto finalizado por el cuál va  

a ser remunerado; no existe dirección alguna por parte de la persona que paga por la 

obra, su única intervención radica en el pago de la misma. En oposición se encuentra el 

trabajo dirigido. En éste, “el débito al que se compromete el trabajador, es a “estar a 

disposición” del empleador, que en el mayor de los casos le indica la realización de las 

acciones concretas (…)” (Vásquez, 1982, 233). 

 De las anteriores definiciones, se puede establecer que en el trabajo autónomo el 

locatario es quién define el rumbo de su actividad, recibiendo de lo producido una 

remuneración. Importaría estudiar las relaciones en las que pudiera participar el locador 

para la completación de la obra, ya que en éste caso él participaría en un trabajo dirigido. 

La profesionalidad es una característica que se puede encontrar en ambos tipos de 

trabajo. Ella es definida como la dedicación del trabajador a una actividad a cambio de una 

remuneración. Antonio Vásquez es de la opinión dicha característica no es definitoria para 

establecer una relación laboral dirigida. Al respecto, manifiesta que: 

“Si bien dicha profesionalidad se da de ordinario en la casi totalidad de los casos, 

no es de suyo definitoria, ya que quién por primera vez y con la intención de hacerlo por un 

breve lapso (…) no por ello deja de ser empleado  (…)” (Vásquez, 1982, 249). 

El hecho de poner al servicio de otro individuo la capacidad laboral (intelectual o 

física) sumadas a la potestad de dirección y coordinación del trabajo que tiene el 
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empleador, hace que surjan varias características propias de la relación en el trabajo 

dirigido. 

  La primera de ellas radica en que el empleador deberá asumir el riesgo de la 

actividad. Como resultado de lo anterior, los frutos del trabajo corresponderán 

únicamente al empleador. El trabajador renuncia a ellos al aceptar una remuneración fija 

por su labor, lo que lo exime de asumir las pérdidas en que se pueda incurrir. Así 

entonces, como los frutos pertenecen al empleador, también lo serán las pérdidas.  

La subordinación es la otra característica que nace del trabajo dirigido. Es definida 

como la obligación del trabajador de seguir las instrucciones de su empleador. Éste, paga 

al trabajador por sus servicios, lo que sumado al hecho soportar el riesgo que de la 

actividad derive, hacen que el empleador esté facultado a dictar las directrices necesarias 

para el correcto funcionamiento. 

La continuidad en las labores es definida como la prestación de los servicios 

durante un tiempo prolongado. En la mayoría de los casos, los servicios, en el trabajo 

dirigido, son prestados por un lapso de tiempo prolongado. La práctica ha llevado a que en 

la mayoría de los trabajos, la remuneración de los servicios sea mensualmente. Sin 

embargo, existen otras actividades, la construcción, en donde se cancelan los 

emolumentos semanal o diariamente. En los trabajos autónomos, el servicio es por un 

tiempo más somero, ejemplo de ello es la consulta médica, en donde la relación entre el 

médico particular y el paciente se prolonga por el lapso que así esté establecido para la 
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consulta, siendo que se puede pactar otra cita para darle continuidad a la enfermedad y 

su respectivo tratamiento. 

Como bien se apuntó pues, el individuo, en pleno goce de su autonomía de la 

voluntad, presta sus servicios en beneficio de un tercero, quién los remunera. Autónomo 

o dirigido, ambas partes se “benefician” de la relación naciente. 

 

9.2. EL TRABAJO, LA AJENIDAD 

Identificado el trabajo dirigido del autónomo, en donde en el primero va a existir 

una relación de subordinación entre el empleado y empleador, en el trabajo autónomo 

esa relación de subordinación no va a existir. Aunado a ello, a la hora de realizar la 

actividad productiva (material o intelectual), siempre va a haber un riesgo a la hora de 

prestarla. En las labores dirigidas, el empleador es quién asume el riesgo económico de la 

actividad asumiendo los frutos de la producción (entendida como los servicios manuales o 

intelectuales que le brinden sus dirigidos); es el empleador quién facilita los medios y 

herramientas para la correcta prestación de las labores. 

Caso contrario se presenta en el trabajo autónomo, en donde la relación entre 

locador y locatario consiste en la venta de un servicio ya finalizado. En este sentido, un 

paciente paga a un odontólogo por la confección de una nueva dentadura, por la cual el 

profesional le pone un determinado valor económico. El riesgo económico puede ser visto 

desde el hecho que el odontólogo es quién debe pagar una mensualidad para mantener 



 148 

abierto su consultorio; debe comprar las herramientas y materiales adecuados para el 

trato de sus pacientes; debe pagar el salario de su asistente; debe pagar la colegiatura, 

entre otros gastos, a la espera de la clientela. El paciente, por su parte, se limita a aceptar 

el monto cobrado y a pagar por el producto.  

Este caso puede analizarse desde dos puntos de vista. En primera instancia, el 

locatario, paciente, hace suyo el fruto del trabajo del odontólogo al pagar por la 

dentadura confeccionada; en segunda instancia, el fruto obtenido por el odontólogo, 

locador, sería la retribución dada por el paciente por su trabajo. 

 Lo anterior sirve para diferenciar el trabajo autónomo del trabajo dirigido. La 

ajenidad de los productos es uno de los elementos claves para poder establecer cuando se 

está frente a uno o frente al otro. En una recopilación de lo dicho por algunos autores, 

Antonio Vázquez (1982, 251 - 271) expone el concepto de la teoría de la ajenidad de los 

productos así como de la dirección en las labores para identificar al trabajo dirigido del 

autónomo. 

  Alonso Olea dice que se está frente a un trabajo dirigido cuando los frutos de la 

actividad productiva [intelectual o material] pertenecen a un tercero. El acuerdo sobre la 

propiedad de los frutos preexiste a la ejecución de la tarea. 

Esta misma línea de pensamiento es seguida por el autor Alonso García, quién 

diferencia el trabajo dirigido del trabajo autónomo por cuanto este último quién trabaja 

es titular de los frutos del trabajo realizado cuya atribución a otro se hace a posteriori. 
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Asegura este autor que el trabajo autónomo no debería vincularse con el derecho laboral 

por cuanto “(…) sólo se da un vínculo real ejercido sobre los productos del trabajo (…)” 

(Vásquez, 1982, 253). El objeto del derecho de trabajo, según este autor, son los servicios 

que reúnan realización personal, ajenidad y voluntariedad. 

Tres son los requisitos que los profesores Bayón Chacón y Pérez Botija para 

identificar el trabajo por cuenta ajena. En primer lugar, no debe existir un riesgo 

económico sobre el trabajador. Es el empresario quién deberá asumir el resultado 

económico favorable o adverso de la actividad.  

En segundo lugar, el costo del trabajo debe ir a cargo del trabajador; y como tercer 

requisito, relacionado a los anteriores, es que el resultado de la actividad se incorpore al 

patrimonio del empresario. Es a través del salario, que el patrono intercambia el resultado 

material y económico de la actividad con el trabajador. 

Alfredo Montoya ve en la teoría de la ajenidad varias acepciones. Por un lado, 

acepta que el trabajador es ajeno al riesgo de la explotación comercial, y dice que el 

empresario asume los riesgos porque el trabajador actúa por cuenta del empresario, sin 

embargo, acepta también que en ocasiones, el trabajador si asume el riesgo de la 

actividad, y menciona la suspensión del contrato de trabajo como la situación en donde se 

ve perjudicado. 

En cuanto a la ajenidad de los frutos, acepta que los frutos pasan al patrimonio del 

empresario pero establece además que existen situaciones en donde se benefician 



 150 

terceros ajenos al empresario.  Dice este autor que el trabajo es por cuenta ajena en el 

sentido de que “(…) la utilidad patrimonial del trabajo se atribuye a una persona distinta al 

propio trabajador, a saber, el empresario” (Vásquez, 1982, 253). 

Otros autores, por su parte, establecen que la ajenidad de los productos no es el 

elemento clave para identificar al trabajo dirigido. Krotoshin asegura que la dependencia 

del trabajador frente al patrono es la característica principal. Esta dependencia le da al 

patrono la posibilidad de dirigir la actividad y de dar órdenes al trabajador, y este, 

renunciando a su independencia en cuanto al trabajo a realizar, debe cumplirlas. 

De Ferrari acepta que en el trabajo dirigido concurren tanto la ajenidad de los 

productos como la dependencia. Sin embargo, este autor le da mayor importancia a la 

dependencia entendida como la subordinación jurídica. “Sus principales institutos son 

precisamente diques opuestos a los desbordes del poder de mando (leyes de mando, 

descanso (…)), es decir, medidas destinadas a atenuar la subordinación jurídica y 

económica  (…))” (Vásquez, 1982, 253). 

Antonio Vásquez considera que ninguna de las formas, la dependencia o la 

ajenidad de los productos, son la nota que define la relación laboral.  Es del criterio de que 

es una modalidad que las partes han convenido 

Así entonces, evolucionó de un trabajo no libre a uno libre. Sin embargo, al igual 

que en el trabajo de los esclavos y los siervos, la dirección de la actividad persistió. La 

rama del trabajo autónomo ha sido descalificada por algunos autores al establecer que al 
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derecho de trabajo va a regular el trabajo dirigido, y afirmado que otras ramas son las 

encargadas de regular dicha actividad. 

 

10. FLEXIBILIZACIÓN LABORAL: UNA NUEVA TENDENCIA 

Las luchas sociales de los obreros lograron conquistas que en la actualidad quieren 

ser inobservadas. Estos logros se traducen en jornadas de ocho horas, descansos 

semanales, vacaciones y aguinaldo, por mencionar algunos derechos individuales. 

Se habla de un término de flexibilización laboral porque las nuevas tendencias 

económicas propugnan una liberación de las normas protectoras en pro de mejores 

ventajas productivas. “(…) el capital busca eliminar las normas, medidas, negociaciones u 

organizaciones que impidan el libre funcionamiento del mercado de trabajo o la libre 

organización de producción.” (María Eugenia Trejos; citada en ASEPROLA, 2005, 27). 

Las necesidades de las empresas son las que van a definir la flexibilización de la 

norma. “La flexibilidad laboral modifica las regulaciones existentes, ya sea en la 

legislación, en su interpretación o en los hechos, para adecuarlas a las necesidades de las 

empresas” (ASEPROLA, 2005, 29). 

 Se identifican varios tipos de flexibilidad laboral. Por una parte, la flexibilidad legal 

es aquella en donde una ley deteriora un derecho laboral; la jurisprudencial es el 

deterioro que hacen los jueces al interpretar flexiblemente a favor de los patronos las 
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normas laborales. La flexibilidad de hecho se presenta, cuando los patronos aplican las 

leyes laborales en su propio beneficio (ASEPROLA, 2005). 

 Algunos ejemplos de flexibilización se presentan en el caso de las empleadas 

domésticas, quienes se encontraban sujetas a una jornada de trabajo distinta a los demás 

trabajadores; mismo caso para los trabajadores agrícolas. En materia salarial, la 

flexibilización de hecho es evidente, muchos patronos no cancelan el monto mínimo por 

concepto de salario; mismo caso para el pago de la jornada extraordinaria. 

 Los seguidores de esta tesis abogan por regresar a la libertad de negociación que 

existía en tiempos antiguos. El Estado, por su parte, no debería intervenir en los conflictos 

que surjan de las relaciones laborales; el sindicalismo se hace innecesario al estar 

facultado tanto el patrono como el empleado para negociar libremente las condiciones de 

trabajo (ASEPROLA, 2005, 28). 

  

11. LEYES LABORALES, ¿LEYES DE FÁBRICA? 

Como se ha mencionado a lo largo de este capítulo, los acontecimientos sociales 

que evolucionaron las leyes de trabajo son movimientos de obreros que buscaban una 

mejora sustancial en sus lugares de empleo. Con la Revolución Industrial, el trabajo en las 

fábricas, y en la industria en general, se encaminó a acaparar la mayoría de la mano de 

obra de los pueblos. La gente del campo se trasladaba a los centros citadinos, donde se 
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aglomeraban las fábricas, en busca de un trabajo que permitiera sufragar los gastos 

básicos. 

“Las leyes sociales casi hasta nuestros días encararon y resolvieron el 

problema laboral de la ciudad. Eran “leyes de fábrica”, como originalmente se 

denominaron con las cuales se buscó atenuar los términos en que se había 

empezado a plantear en las ciudades en cuestión” (De Ferrari, 1970, 254).  

 

 En el Código de Trabajo promulgado originalmente, se nota claramente como las 

normas beneficiaban a los trabajadores de la industria, ya que se excluye a los 

trabajadores de campo de ciertos derechos y garantías. Como se mencionó 

anteriormente, los trabajadores agrícolas fueron excluidos del derecho al día de descanso, 

ya que se facultaba al patrono a ocupar de sus servicios si así lo considerara pertinente. 

También, se excluye a estos trabajadores del seguro de riesgo profesional, aduciendo que 

la inclusión de estos trabajadores sería más perjudicial que beneficioso.  

 Con la nueva modalidad de empleo, en las fábricas, se promulgaron leyes que 

regulaban las condiciones de esos empleos. Por la naturaleza del trabajo que realizan, las 

leyes laborales no se aplicaron a los trabajadores rurales o agrícolas. “Las “leyes de 

fábrica” a que nos referimos, dictadas para los talleres y establecimiento de la ciudad, 

fueron dando paulatinamente los primeros elementos legales del contrato de trabajo, es 
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decir un contrato que se refería a una nueva forma de trabajo subordinado” (De Ferrari, 

1970, 255). 

 Como se mencionó, con los nuevos empleos citadinos, lo trabajadores se unieron 

en pro de mejorar las condiciones de trabajo de las fábricas. “Las condiciones de miseria 

en medio de las cuales se encontraba obligado a trabajar el obrero industrial fueron 

denunciadas y combatidas por las diversas tendencias filosófica-sociales de la época (…)” 

(Salas, O.; Barahona R., 1973, 179). Así entonces, en los orígenes del derecho de trabajo, 

las personas quienes se veían directamente protegidos fueron los trabajadores de 

fábricas.  

Los trabajadores agrícolas, o de campo, en Costa Rica, dada su poca alfabetización 

(los pobladores de las ciudades gozaban de mejores servicios en general); a la desunión 

que imperaba entre ellos; el control que ejercían los terratenientes sobre ellos, no tenían 

opciones de hacerse escuchar en las cámaras legislativas, de la misma manera en que la 

unión de trabajadores fabriles lo hizo. Consecuencia de esta desventaja, no fueron 

incluidos originalmente en el régimen de garantías y derechos mínimos que si gozaron los 

trabajadores de la urbe. Fue posteriormente que se reformó la ley laboral y se expandió el 

Derecho de Trabajo para todos aquellos quienes prestaran un servicio subordinado (Salas, 

O.; Barahona R.; 1973). 

 El trabajo agrícola no era visto como el de fábrica, era visto como un trabajo 

semiservil. Esta característica, permitía que las relaciones de trabajo se rigieran por un 
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contrato de alquiler de servicios, una locatio, que prescindía de todo tipo de limitaciones y 

garantías que incluía el contrato de trabajo (De Ferrari, 1970). 

 El trabajador agrícola, de campo o rural, es definido como  aquellos que realizan 

trabajos físicos o manuales; se define como las personas que se ocupan en faenas de 

agricultura y ganadería (De Ferrari, 1970).  

 De la Cueva (citado en De Ferrari, 1970, 258) dice que el problema del trabajo de 

campo no puede resolverse mediante una legislación del trabajo; no se puede extender el 

imperio de una legislación dictada especialmente para el trabajo subordinado cumplido en 

la ciudad (De Ferrari, 1970).  

Algunos autores costarricenses, han expresado que los contratos de trabajo 

agrícola deben ser regulados de manera distinta a los demás contratos de trabajo. Por un 

lado, se ha dicho que los contratos de trabajo agrícolas entran dentro de la figura de los 

contratos para el ejercicio de la empresa agrícola (Ulate, 1995); también debido a las 

condiciones injustas e inconvenientes para el desarrollo del país, así como las 

discriminaciones que existen con los demás trabajadores, se considera necesario que los 

contratos de trabajo agrícola deban tener una regulación propia y especial (Barahona, 

1981). 
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SECCIÓN II EL DERECHO AGRARIO 
 

1. ORIGEN DEL DERECHO AGRARIO 

Eduardo Pérez Llana  afirma que la agricultura tuvo sus orígenes en el llamado “ (…) 

creciente fértil, o media luna de tierras fértiles que partiendo del valle de Nilo pasa por 

Canaán y llega al valle del Tigris y del Eufrates.” (Pérez, 1963, 10). 

 La utilización de los ríos para el irrigar los campos convirtió la agricultura en una 

actividad estatizada al servicio público indispensable. En Egipto y en la Mesopotamia la 

utilización del río Nilo y los ingeniosos sistemas de riego ponen de manifiesto el interés en 

la explotación de los campos. 

 En Roma, cuando el campo se despobló o fue ocupado por los esclavos todo el 

Imperio se debilitó. Con la caída del Imperio, el feudalismo tomó auge y su sustentación 

económica no fue otra que el laboraleo del campo. En Grecia, múltiples sacudimientos 

políticos fueron provocados por el ansia o la consumación del reparto de los lotes 

cultivados. 

 La labranza de la tierra, es entonces, la actividad que ha acompañado al hombre 

desde que se acogió al sedentarismo, y por su medio puso a su servicio a la naturaleza; la 

cuna y sostén de las civilizaciones es la actividad agrícola; es por medio de la agricultura 

que la sociedad se alimenta.  
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 En Mesopotamia el campo no podía dejarse de cultivar; desde épocas tan antiguas 

el concepto de función social de la propiedad comienza a relucir. En Roma, las actividades 

agrícolas estaban reguladas y eran fomentadas. Se comienza a denotar una nutrición por 

parte del Derecho Agrario en el Derecho Romano; figuras como la del colonato, la 

aparcería eran practicadas; los agricultores gozaban de privilegios como la prescripción de 

dos años a favor de quién cultiva y ocupa un campo abandonado, entre otros. Así pues, la 

agricultura formaba parte importante en la economía de las sociedades antiguas, lo que 

dio pie a que sus normas de derecho estuviesen influenciadas por normas e institutos 

agrarios  (Pérez, 1963). 

 Sin embargo, acontecimientos como la introducción del pensamiento liberal, así 

como las ideas revolucionarias que se suscitaron en Francia llevaron a la burguesía a 

imponer su modalidad. Así entonces, ideas de producción masiva, la apertura de grandes 

centros de producción (fábricas) provocaron el traslado de la fuerza de trabajo a la urbe. 

Normas que regulaban la actividad industrial urbana se promulgaron e hicieron que 

algunas normas del Derecho Agrario quedaran dispersas en los nuevos cuerpos 

normativos (Pérez, 1963). 

“El legislador creyó que los intereses agropecuarios estaban suficientemente 

protegidos por l ley general y uniforme, y que esta nivelación ante la ley era una 

conquista extraordinaria del Derecho.”(Pérez, 1963, 14).  
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Al igual que el Derecho Laboral, el Derecho Agrario ha “surgido como un medio 

para regular, mediatizar o bien acoger una tensa presión social, productor del choque 

entre las clases sociales polarizadas.”(Blanco M.; Hernández M.; Mainieri G.; Ortega R., 

1983, 205). El objeto trazado para esta rama del Derecho, es  

“dar respuesta a la profunda contradicción en la tenencia de la tierra, los 

consabidos fenómenos de concentración y metropolización[sic] de la tierra, así 

como la marginilización[sic] de grandes sectores campesinos, déficit en la 

producción con la siguiente escases de alimentos, etc.” (Blanco M.; Hernández M.; 

Mainieri G.; Ortega R., 1983, 205). 

 

1.1. NACIMIENTO DEL DERECHO AGRARIO  

 El nacimiento del Derecho Agrario contemporáneo, se remonta al período 

comprendido por los años de 1928 y 1931. Es en esa época donde surge la discusión en las 

páginas de la “Rivista di Diritto Agrario” y en el “Osservatore di Diritto Agrario” entre los 

autores Giangastone Bolla y Ageo Arcangeli en torno a la autonomía o especialidad de la 

rama (así Zeledón, 2009 y Pérez, 1963). 

 Antes de esta discusión, el capitalismo, la ruptura de la unidad del derecho 

privado, y la evolución de los sistemas jurídicos constitucionales, influyen y marcan el 

origen del derecho agrario (Carrozza; Zeledón, 1990; y Ulate, 1999). 
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 Con el capitalismo, se pasa de una economía de subsistencia, a una economía de 

producción. Después de la Revolución Industrial, se introducen nuevas tecnologías y 

nuevas maneras de producción conducidas por el empresario. La tierra, se deja de ver 

como un objeto de goce y disfrute y se comienza a ver como un objeto de producción.  

 Sin embargo, el capitalismo no da origen al Derecho Agrario propiamente. La rama 

del Derecho que nace con esta ideología es la del Derecho Comercial. El aumento en la 

producción de bienes y servicios hizo necesario que se dictaran normas que regularon 

estos intercambios. El Código Civil se quedaba corto para regular estas nuevas situaciones, 

ya que sus normas y principios giraban en torno a la propiedad de la tierra; a las maneras 

de adquirirla, perderla y defenderla.   

“El Código Civil era el código de las clases fundiarias, cuya prosperidad dependía de 

la renta obtenida del arrendamiento de sus propiedades rurales y urbanas; (…) el 

régimen de los contratos se basó en el principio de la libertad contractual cuya 

traducción, en último análisis, era orientada a que nadie podía ser privado de sus 

propios bienes, o ser afectado en su patrimonio, sin el concurso de una libre y 

efectiva voluntad; (…)” (Carrozza; Zeledón, 1990, 12). 

  

 Lo que llega a regular el Código de Comercio son los actos de comercio, los 

contratos y por último la empresa. Con la teoría de los actos de comercio se excluye toda 

posibilidad de que la actividad agraria quepa dentro de esta rama (Ulate, 1999).  
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 Superando esta visión, el Código de Comercio pone a los contratos como el centro 

de su sistema normativo, pues por su medio se pretende que se intercambien la mayor 

cantidad de bienes y servicios. “(…) lo importante es que al final quede en manos del 

empresario capitalista, como intermediario, el exceso de valor de intercambio (dinero), a 

cuya recolección se encuentra volcada toda su actividad; (…)” (Carrozza; Zeledón, 1990, 

12). 

 La ruptura de la unidad del derecho privado se puede explicar de la siguiente 

manera; el objeto del Derecho Civil es la propiedad, lo que lleva a mantener a la tierra 

dentro de esta órbita. “(…) el fundus encuentra su explicación jurídica en el instituto de los 

inmuebles por destino.” (Carrozza; Zeledón, 1990, 13). El derecho Civil estudia al hombre 

en sus relaciones privadas, no le interesa la actividad económica que realiza; “si prejuzgar 

acerca de si para la realización de este o aquel contrato debe tener tal o cual calidad 

profesional el sujeto que lo realiza” (Casso, 1950, 182). 

 El derecho comercial va a estar guiado por la teoría de los actos de comercio, en 

donde tales actos se verifican con el hecho de que sea el comerciante quién los realice. Al 

ser actos de producción y no de comercio los que realizan el dueño del fundo y sus 

colaboradores, la actividad  agraria no encuentra cabida dentro de esta rama del derecho. 

Contrario al Derecho Civil, el Comercial deja lo general para analizar el sujeto en 

específico, le interesan las personas cuando son comerciantes y persiguen el lucro (Casso, 

1950).  
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 Empero, en 1807, el Código de Comercio Francés, expande un poco más la visión 

del derecho comercial. Se pone en escena el concepto de empresa como ejercicio de las 

actividades económicas y no solo como actos de comercio. Se incluyen ahora criterios 

jurídicos que implican un ligamen profesional y teleológico de la actividad realizada. Se 

comienza, entonces, a aceptar la actividad agrícola dentro de la comercial bajo el 

supuesto que esta sea realizada por el empresario. 

 Mientras la rama comercial empieza a dinamizar la actividad del empresario, el 

Código Civil se mantiene estático, ya que regula la propiedad con un bien de goce y 

consumo, no como un bien de producción. El fundo es caracterizado como propiedad – 

actividad; nace entonces el instituto de la propiedad agraria en donde se comienza a ver la 

función social de la propiedad (Ulate, 1999). 

 Aunado a ello, la ruptura de la unidad del derecho privado se hace más evidente 

cuando el régimen de propiedad comienza a sufrir de limitaciones. Estas, van dirigidas a 

ser impuestas a favor de la sociedad, dejando a un lado el plano individual. La tierra que 

se dedica a la agricultura deja de existir solo para el individuo, y la agricultura se comienza 

a ver como una actividad para la sociedad. Existe un conflicto entre los intereses privados 

y los intereses impuestos por el derecho público. Este fenómeno de la “publicización” de 

los ordenamientos jurídicos (Carrozza; Zeledón, 1990), hace que se caigan los dogmas que 

imperaban en la época en cuanto a la propiedad de la tierra como un derecho sagrado, 

inviolable, absoluto, pleno y exclusivo. 
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 La sociedad capitalista hace que el derecho a la propiedad de la tierra se vea 

afectado. El trabajo adquiere una gran importancia y logra cambiar las formas 

tradicionales de contratación. Se busca tutelar al trabajador-productor no propietario 

frente al propietario no productor.  Se protege al arrendatario, al aparcero y el colono 

frente al arrendante o al propietario. 

 Se identificó además, la diferencia entre los bienes productivos frente a los no 

productivos. Los bienes productivos son explicados en base a su utilidad funcional, 

contrario al interés privado del propietario, lo que remarca un claro interés social y la 

superación de algunos principios establecidos en el Código Civil.  Se obliga al propietario a 

mantener activa su propiedad, ya que por su función social, la misma no puede 

mantenerse ociosa.   

 Estas posturas económicas y sociales hacen que el Derecho Civil se quede corto en 

cuanto a la regulación de la actividad agraria. Como se ha mencionado, el Derecho Civil 

regulaba el disfrute de la propiedad, y queda claro que con los cambios, económicos y 

sociales, introducidos por la revolución Industrial, la actividad agraria debía ser regulada 

de otra manera. “El Derecho Agrario es derecho de actividad, no solo de propiedad, nace 

como unidad de la organización y utilización de la tierra en la producción agrícola” 

(Carrozza; Zeledón, 1990, 16).  

 La evolución del esquema jurídico constitucional se remonta desde las épocas de la 

Revolución Francesa. Durante este período, el individuo se sitúa en el centro del nuevo 
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orden; el sistema feudal se destruye y se declara la libertad del individuo y de la tierra 

como conquistas políticas claves. 

“Los conceptos de propiedad y libertad se encuentran íntimamente ligados: a la 

unidad política del ciudadano corresponde la unidad jurídica de la propiedad; la 

liberación del individuo en el ámbito político significa la liberación de la tierra de las 

rentas del feudo; (…)” (Carrozza; Zeledón, 1990, 17). 

 También, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano declara los 

principios de igualdad, propiedad y libertad, como garantías de protección que tiene el 

individuo frente al soberano. El derecho de propiedad es ahora del individuo.  

 Con estos nuevos principios y garantías que surgen a raíz de la Revolución Francesa 

y la Declaración, es que se incorporan los principios de igualdad, propiedad y libertad en la 

Constitución Política francesa. La propiedad adquiere entonces, un rango de derecho 

natural e imprescriptible, que sucumbe únicamente por razones estrictamente de utilidad 

pública. Se eleva a rango constitucional pero no se le da inmunidad total (Carrozza; 

Zeledón, 1990).  

 Todas las ideas individuales que nacieron a raíz de la Revolución francesa y la 

Declaración, cambian drásticamente cuando los sistemas constitucionales comienzan a ser 

influenciados con ideas de corte social. Se incluye el concepto jurídico de la función social. 

 La transición del Estado Liberal de Derecho al Estado Social de Derecho es vista 

como uno de los factores que ayudó al nacimiento del Derecho Agrario. Esta transición se 
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da gracias a la incorporación de derechos humanos de segunda generación (económicos, 

sociales y culturales.) y a la evolución de los esquemas constitucionales. 

Es en México donde se aplican estos nuevos derechos y se aplica el concepto de 

función social. En la Constitución Política de Querétaro de 1917, se dicta el artículo 1 

donde se establece que la propiedad de las tierras pertenecen originariamente al Estado, 

quién por su medio podrá negociarla con los particulares. Luego, el artículo 3 reafirma la 

función social de la propiedad al establecer que el Estado estará facultado para adoptar, 

frente a la propiedad privada, las medidas que así considere para satisfacer el interés 

público, el aprovechamiento de los recursos naturales y la distribución equitativa de la 

riqueza (Carrozza; Zeledón, 1990). 

 Otro instrumento constitucional que asumió una posición similar fue la 

Constitución de Weimar de 1919.  En ella, se garantiza el derecho a la propiedad y se 

establece que los límites podrán ser impuestos por ley; se establece que la propiedad 

obliga, en el sentido de que no se podrá mantener ociosa; se impone un deber de cultivo 

al propietario, un deber para con la comunidad (artículos 153, y 155 en Carrozza; Zeledón, 

1990). 

 Estos tres elementos: el capitalismo, la ruptura de la unidad del derecho privado, y 

la evolución del sistema jurídico constitucional, contribuyeron al nacimiento del derecho 

agrario. Las nuevas técnicas e instrumentos aportados por la Revolución Industrial, 

hicieron que se cambiaran las políticas económicas y sociales a nivel mundial; la 
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incapacidad del derecho Civil de regular todas estas nuevas situaciones que surgen a raíz 

del capitalismo y de las nuevas formas de producción e intercambio, contribuyeron a que 

se rompiera la unidad del derecho privado; las nuevas ideas introducidas con la 

Revolución francesa y la Declaración de los derechos del hombre y ciudadanos, así como 

las políticas sociales que influyeron a partir de 1917, cambiaron drásticamente el 

panorama. Establecieron que propiedad fuera  utilizada en virtud de una función social; 

que la tierra fuera utilizada en beneficio de la colectividad. 

 Así entonces, en vista de que el Código Civil regulaban el disfrute de la propiedad; 

el Código de Comercio  regulaba la actividad económica del empresario, que buscaba 

obtener las más altas ganancias del intercambio de su actividad, la función social de la 

propiedad que se buscaba no cabía dentro de ninguna de estas ramas, por lo que era 

necesario que se promulgara una rama exclusiva para la actividad agrícola.     

 

1.2. DERECHO AGRARIO CONTEMPORANEO 

 

A. AUTONOMÍA FRENTE ESPECIALIDAD 

Como se apuntó anteriormente, el Derecho Agrario contemporáneo nace a raíz de 

la discusión entre dos grandes juristas en torno a la autonomía del Derecho Agrario frente 

a la Especialidad. Se han identificado dos posiciones en esta discusión, cada una de ellas 

con el fin de obtener un resultado (Zeledón, 2009); la posición amplia y otra más 
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profunda. La posición amplia, por su parte, explica en términos generales el resultado; 

mientras que la posición más profunda  se encarga de analizar en concreto los motivos de 

la discusión y sus resultados. 

 Para aceptar la autonomía del Derecho Agrario, según la posición amplia, se 

requieren obligatoriamente algunos requisitos antes de aceptar tal postura. Era necesario 

entonces, demostrar la autonomía de la nueva rama en los planos legislativo, doctrinario y 

científico (en este sentido; Zeledón, 2009; Casso, 1950 y Pérez, 1963). 

 En términos del plano legislativo, lo que se pedía era la existencia de una vasta 

norma dictada, más en concreto, la aglomeración de normas que regulen la actividad 

agraria en un “Código Agrario”; un cuerpo normativo que regle orgánicamente la materia 

agraria.  

“Necesitamos un ordenamiento en el cuál con un mismo criterio se consideren 

todas las instituciones hoy dispersas en tan distintos ordenamientos; con el que se 

rijan, también, las personas afectadas por el problema rural y las cosas que forman 

su objeto” (Casso, 1950, 185). 

 

 En cuanto al plano doctrinario, se buscaba que existiera suficiente material 

didáctico, representado en libros, monografías revistas, etc, que se utilizaran para enseñar 

en las cátedras universitarias la materia agraria.“Una rama jurídica goza de autonomía 
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didáctica cuando en los planes de enseñanza del Derecho se dicta con cátedra 

especializada” (Pérez, 1963, 20).  

 El requisito científico, establecía la necesidad de poder encontrar los principios 

propios de la materia que la diferenciaran del resto de las ramas del derecho, que la 

hicieran diferente. Se requería “un cierto carácter excepcional de la materia susceptible de 

identificarla internamente y a la vez distinguirla externamente en forma sustancial de las 

otras ramas jurídicas” (Zeledón, 2009, 30). 

 Por su parte, el autor Giovanni Carrara establece que existe autonomía científica 

cuando: 

“los diversos institutos que componen una determinada rama del derecho sin ser 

susceptibles de una sistematización orgánica de la cual resulte un ordenamiento 

completo en sus distintas partes, suficiente como para constituir el objeto de un 

estudio jurídico.” (citado en Pérez, 1963, 21).  

 

De los requisitos impuestos para aceptar la autonomía del Derecho Agrario, el 

único que dio problemas fue el científico. El tema legislativo no fue problema, esto en 

vista de la vasta legislación existente en la época. Para esa época, existían códigos agrarios 

en Suiza y Finlandia (1774); en Francia existía el Code Rural (1791); la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas dictó su propio código e 1922; México en 1934, entre otros. 
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 El plano doctrinario tampoco fue problema de demostración para los 

autonomistas. Alrededor de todo el mundo se han producido investigaciones, obras 

jurídicas relacionadas al Derecho Agrario; las universidades dedican cátedras para difundir 

el Derecho Agrario. 

 Como se mencionó, el tema que dio problemas fue el científico. No hubo acuerdo 

en cuanto a la aceptación de la existencia de principios propios y exclusivos de la rama, 

que fueran suficientes para aceptar y probar la autonomía. De ahí nace la tesis contraria a 

la autonomía, que está relacionada con la especialidad del Derecho Agrario. 

 Así entonces, a partir de ese momento, dentro de esta posición amplia, se 

identifican dos posiciones encontradas. Por una lado se encuentran los que sostienen la 

autonomía del Derecho Agrario, y que considera oportuno continuar con la profundización 

de temas propios de la agricultura, esperanzados en poder demostrar los principios; y los 

que sostienen que no es autonomía lo que existe para el Derecho Agrario, si no lo que hay 

es un grado de especialidad aceptando las particularidades propias de la materia, pero 

negando la autonomía bajo el hecho que el Derecho Agrario se rige por los principios del 

Derecho Civil (en este sentido Pérez, 1963; y Zeledón, 2009). 

 La posición más profunda conlleva un análisis más profundo, utilizando la opinión 

de los autores más reconocidos y autorizados de la discusión, catalogándolas según su 

línea de pensamiento, ya solo de esa manera se podrá descubrir la verdadera dimensión 

sobre el enfrentamiento (Zeledón, 2009). 
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A.1. TESIS DE LA ESPECIALIDAD, AGEO ARCANGELLI 

 
 El argumento central de esta tesis, gira en torno al hecho de que es la existencia de 

principios generales propios lo que llevará al reconocimiento de la autonomía del Derecho 

Agrario (Farrier A.; J.Ortíz; V. Bulgarelli; C. Edith; J. Ramona; C. López; O. Rojas; C. Bolaños, 

1986, 6-30). 

 Arcangelli afirma que el Derecho Agrario forma parte de del sistema de Derecho 

Privado, siendo la especialidad de las normas jurídicas que regulan las situaciones de 

índole agraria; los principios generales son exigidos porque de esta manera los institutos 

estarían unidos; deberán ser propios o especiales porque solo así le podrán dar la 

autonomía a la rama del Derecho (Zeledón, 2009).  

 Critica a los autonomistas porque afirma que en el tema de las fuentes, en caso de 

ser una rama autónoma, el Derecho Agrario debería tener una norma que las jerarquizara. 

Al existir un vacío normativo, el problema debería resolverse con los principios generales 

(Zeledón, 2009). De ahí la gran importancia de los principios, ya que al no existir la norma 

suprema del Derecho Agrario, los problemas se resuelven de acuerdo a las leyes civiles. 

No hay ruptura en la unidad del Derecho Privado, como se afirmó anteriormente. 

 Afirma también Arcangeli, que las ramas del Derecho no son autónomas por el 

hecho de regular una determinada realidad social o por que les corresponde normativizar 

determinada situación técnica.    
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 El método jurídico es otro de los factores que dan problema a la hora de aceptar la 

autonomía del Derecho. El mismo método es utilizado por todas las ramas del Derecho, a 

pesar de que asuma particularidades según las exigencias de la materia; estas diferencias 

que surgen son accidentales y no tocan la sustancia  (en este sentido Zeledón, 2009; y 

Ulate, 2009). 

 Es mediante el argumento de que no se encontraron los principios generales, que 

los seguidores de la especialidad se apuntan la primera victoria. 

 

A.2. TESIS AUTONOMISTA, GIANGASTONE BOLLA. 

 Giangastone Bolla sostenía que la diferencia de la disciplina de la actividad agrícola 

y el Derecho común, radicaba en que la primera se basa en la unidad económica del fundo 

como factor esencial sobre el cual se modelan todas las relaciones (en este sentido 

Carroza; Zeledón, 1990; y Ulate, 2009); argumentaba además, que “(…) el derecho no es 

solamente una categoría moral, sino económica, consuetudinaria y técnica; como tal el 

Derecho Agrario ofrece sustantividad propia. (Pérez, 1963, 23).  

Decía el citado autor (citado en Carroza; Zeledón, 1990) que:  

“la sistemática del derecho agrario debe apoyarse sobre esta realidad económica e 

histórica y el iuspropium de la agricultura debe ser… el reglamento jurídico del rus y 

del fundus (el suelo y la hacienda agraria) como institutos específicos que ocupan 
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un puesto preeminente en la producción agrícola” (Bolla, citado en Carroza; 

Zeledón, 1990, 49). 

 

 Es así como este autor defiende la tesis de que las normas agrarias conforman un 

cuerpo normativo independiente y autónomo. Afirma, que por encima de las normas del 

Derecho Agrario existe un fin impuesto por la sociedad, capaz de limitar la actuación de 

los sujetos (Farrier A.; J.Ortíz; V. Bulgarelli; C. Edith; J. Ramona; C. López; O. Rojas; C. 

Bolaños, 1986, 6-30). 

 Para Bolla, el tecnicismo particular de la actividad agraria, la peculiaridad de los 

institutos, y, la función especial y los factores aplicados a la producción agrícola, son 

suficientes para afirmar la autonomía del Derecho Agrario (Farrier A.; J.Ortíz; V. Bulgarelli; 

C. Edith; J. Ramona; C. López; O. Rojas; C. Bolaños, 1986, 6-30). Afirma además, que los 

institutos del Derecho Agrario tienen un iuspropium con completitud y con organicidad 

propia.  

Se asemeja al hecho técnico esbozado por Vittorio Scialoja (citado en Farrier A.; 

J.Ortíz; V. Bulgarelli; C. Edith; J. Ramona; C. López; O. Rojas; C. Bolaños, 1986, 6-30), quien 

a pesar de negar la autonomía del derecho agrario (Pérez, 1963) defendía la autonomía de 

otras ramas del Derecho, como el marítimo, al argumentar que:  

“la naturaleza de las cosas, es decir, el hecho técnico, determina la especialidad, 

que constituye el vínculo interno que reúne en un complejo orgánico todos los 
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institutos especiales y desviaciones del derecho común.” (Farrier A.; J.Ortíz; V. 

Bulgarelli; C. Edith; J. Ramona; C. López; O. Rojas; C. Bolaños, 1986, 9).  

 

Carrara, quién negó la autonomía del Derecho Agrario, posteriormente la aceptó 

aduciendo que una rama autónoma debe de ser capaz de encontrar sus propios principios 

generales para gozar de la autonomía jurídica. Ésta, por su parte, es definida como: 

“aquella que se reconoce doctrinariamente y que encuentra en una rama del 

Derecho personería propia en virtud de estas circunstancias: a) un hecho técnico 

propio y singular; b) trascendencia y generalidad de ese hecho; c) existencia de 

normas jurídicas orgánicas reguladoras del hecho técnico.” (Pérez, 1963, 21-22). 

 

Expresaba el autor, Carrara, que con  un sistema orgánico y completo, sumado a la 

existencia de un hecho técnico, los principios generales podrán ser abstraídos por la 

doctrina y la jurisprudencia; “el Derecho Agrario se basa precisamente en un hecho 

técnico, y su sistema, (…) reúne los requisitos de organicidad y plenitud.” (Carrara citado 

en Pérez, 1963, 24), lo que llevaba al autor a concluir en la aceptación de la autonomía del 

Derecho Agrario como rama del Derecho. 

Utilizando las palabras del filósofo Maximiliano Littré, el autor Angel Caso esboza la 

posibilidad de establecer la autonomía de una rama del derecho mediante lo que él llama 

“EL RESIDUO DE LITTRÉ” (Caso, 1950, 182). Este residuo salta cuando una serie de 
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fenómenos no son o dejan de ser analizados por una determinada ciencia, y ahí es cuando 

surge otra ciencia que toma ese “residuo” y lo hace suyo como campo para estudio.  

A pesar de buscar la aceptación de la autonomía del Derecho Agrario por parte de 

los autores del Derecho, Bolla también se dedicó a la construcción de todo un sistema 

orgánico, coherente y completo. “Metodológicamente se parte de que en lo interno del 

derecho agrario existe una coordinación entre normas de derecho privado y de derecho 

público, los institutos son considerados bajo esta doble influencia (…)” (Carroza; Zeledón, 

1990, 50). 

 Algunos temas son tratados por las teorías autonomistas. En cuanto a las fuentes 

de esta rama jurídica, se sostiene la importancia de la costumbre como la forma de 

mantener el ambiente histórico y económico propio del agrario, lo que niega 

rotundamente la posibilidad de acudir analógicamente a principios y normas de las otras 

ramas jurídicas en caso de encontrarse frente a un vacío  legal (Carroza; Zeledón, 1990). 

 La tutela de los contratos no nace necesariamente del legislador, si no que son los 

fenómenos productivos los encargados de tutelar estas figuras en el Derecho Agrario 

(Zeledón, 2009). 

 El fundo, al verse como la base de la empresa agrícola a la cual giran los demás 

factores de la producción, es un bien que se define por su función, y no es únicamente 

visto como un objeto.  Las partes encuentran una limitación a su derecho a la propiedad, 
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ya que nace la obligación de conducirlo bajo las buenas normas técnicas y de progreso 

(Carroza; Zeledón, 1990). 

 El tema del Iusproprium del derecho agrario es otro de los temas tocados por esta 

posición. Las normas que están vinculadas con la producción agrícola tienen un sentido 

teleológico relacionado con el momento objetivo y subjetivo de la actividad económica. 

Bola ve la necesidad de fundar “un criterio sistemático y metodológico por el cual 

demostrar la existencia y completez del entero sistema.” (Carroza; Zeledón, 1990, 51). 

 Se señala que la naturaleza propia de la actividad agraria requiere de criterios 

orgánicos y sistemáticos que puedan dar respuesta a los vacíos de las normas civiles.  El 

ambiente en que viven las personas involucradas en la actividad agraria es señalado 

también como una de las razones para que haya una autonomía. 

 

B. LA ESCUELA MODERNA DE CARROZZA 

 La discusión suscitada entre las escuelas clásicas del Derecho Agrario (los 

seguidores de la autonomía frente a los de la especialidad) llegó al punto de que al no 

haberse demostrado los principios generales del Derecho Agrario, no se aceptara la 

autonomía de esta rama del derecho. 

 Es en 1962, cuando Antonio Carrozza, discípulo de Bolla, replantea el tema de los 

principios generales del Derecho Agrario. Afirma que la exigencia de buscar dichos 

principios es un falso problema. Sugiere que la mejor opción para encontrar una respuesta 
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es estudiando los institutos del Derecho Agrario. Se comienza a estudiar el Derecho 

Agrario empezando por lo específico para dar con lo general (Zeledón, 2009). 

 Es a través de la individualización por medio de sus institutos, que Carrozza trata 

de construir el sistema del Derecho Agrario. “(…) son las normas y su agrupamiento a 

través de institutos la manifestación más convincente de la disciplina.” (Ulate, 2009, 25). 

Para definir cuales institutos van a componer el sistema agrario, es necesario 

descubrir el iuspropium de la agricultura; se necesita una noción de agrariedad que 

cumpla una función de denominador común entre ellos y permita establecer la 

pertenencia a la materia (Ulate, 2009). Establece la noción de agrariedad para establecer 

la especialidad de la materia. Dicho concepto es definido como: 

“la actividad productiva agrícola consistente en el desarrollo de un ciclo biológico, 

vegetal o animal, ligado directa o indirectamente al disfrute de las fuerzas y de los 

recursos naturales, que se resuelve económicamente en la obtención de frutos, 

vegetales o animales destinables al consumo directo, bien tales cuales, o bien 

previa o múltiples transformaciones.” (Zeledón, 2009, 51). 

 

 Este ciclo biológico, o concepto de agrariedad, es utilizado para calificar en qué 

momento un instituto es agrario o no. Es un aporte metodológico importante para el 

estudio del Derecho Agrario; lleva a estudiar varios tipos de agricultura, una tradicional 

que va a estar ligada al fundo, y una moderna. Ésta no va a requerir del factor de la tierra 
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para aterrizar dentro de la rama agraria, incluso puede llegar a prescindir de ella (Ulate, 

2009).  

 Establece además, que la autonomía del sistema agrario requiere de los 

presupuestos de especialidad, organicidad y completes (Ulate, 1999). El primero de ellos 

está referido al objeto de las normas agrarias. Estas normas, rompen la generalidad del 

Código Civil para convertirse posteriormente en especiales y derivan del hecho técnico de 

la agricultura.  

 El Derecho Agrario es orgánico por su capacidad de autodeterminarse en todas sus 

partes, en todos sus institutos por medio de la teoría de la agrariedad. Es completo en la 

medida que esté dotado de un sistema de fuentes propio.   

“(…) la presencia de institutos jurídicos propios y exclusivos (…) es el signo de un 

modo de ser autónomo. Y aquí podemos descubrir el así llamado fundamento de la 

autonomía” (Carrozza citado en Ulate, 1999, 12). 

 

B.1. LA EMPRESA COMO INSTITUTO 

 
 El fin del derecho Agrario es la producción de vegetales y seres animales dentro de 

un ciclo biológico, utilizando los recursos de la naturaleza. Es a través de la empresa que 

se logra verificar esta actividad.  La empresa es vista como la figura organizativa que se 

encarga de poner en marcha la producción agraria. Está colocada en la cúspide de la 
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pirámide de los institutos del Derecho Agrario. Los demás institutos se justifican en razón 

de la empresa. 

 Al ser un Derecho de la propiedad, el Derecho Civil se queda corto para lograr una 

efectiva regulación de la actividad agraria. Como se mencionó anteriormente, el Derecho 

Civil es un Derecho que regula la manera de adquirir y resguardar la propiedad, de 

disfrutarla, de defenderla. En contra posición,lo importante en el Derecho Agrario es 

actuar, poner a producir la propiedad; es un derecho de actividad. Mientras el primero 

pareciera ser más estático, el segundo se diferencia por ser más dinámico.  

 El Derecho Comercial es un Derecho donde la figura del contrato es la más 

importante. Se regula el intercambio de bienes y servicios en pro de la mayor ganancia 

para el comerciante. Éste, se interpone entre el productor y el consumidor para lograr la 

mayor ganancia posible. A pesar que expande un poquito el concepto  de la empresa, el 

Derecho Comercial es incapaz de regular la actividad agraria. 

 Es por estas razones, que se ha llegado a hablar de una ruptura en la unidad del 

Derecho Privado. El Derecho Agrario no encuentra regulación en ninguna de estas ramas, 

y es a través de la agrariedad que logra identificar los institutos propios de la materia y así 

poder darle una efectiva regulación. 

 La empresa, tiene como parte más importante al empresario. Sin él no existiría la 

empresa. Es él quien se encarga de organizar los factores económicos para comenzar la 

actividad de producción.  
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B.2. LA TEORÍA JURÍDICA DE LA EMPRESA 

 
 Es en Italia donde se comienza a hablar de la figura del empresario agrícola. En el 

Código Civil es donde se comienza a regular y se establece en el artículo 2135 que 

empresario agrícola es aquél quién ejerce una actividad destinada al cultivo del fundo, a la 

silvicultura a la crianza de ganado y actividades conexas. Por actividades conexas se 

entienden aquellas actividades que estén dirigidas a la transformación e enajenación de 

productos agrícolas, cuando estén incluidas en el ejercicio normal de la agricultura 

(Zeledón, 2009).   

 Se identifican 3 perfiles para la empresa agrícola  (Zeledón, 2009). Un perfil 

subjetivo, uno funcional y otro objetivo. El perfil subjetivo está vinculado con la figura del 

empresario agrícola, que ejercita la actividad de producción a nombre propio. Debe reunir 

conocimientos necesarios para la producción y debe reunir requisitos de profesionalidad.  

Esta profesionalidad se manifiesta en atención a la dedicación exclusiva de la actividad por 

parte del empresario. A diferencia de la actividad comercial, donde el comerciante es un 

intermediario que se encarga de colocar los productos para los consumidores, el 

empresario agrícola es el que se encarga de velar por la correcta producción. Por la 

organización de los bienes de la empresa. No podrá existir empresa sin empresario. 

Varios elementos de la profesionalidad se distinguen, entre ellos  (Zeledón, 2009): 

a) Deberá ser una dedicación con capacidad y en nombre propio, ya sea individual o 

asociado. 
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b) La incorporación del trabajo como modo principal de vida en el orden económico-

social y de modo habitual a la actividad agraria. 

c) La actividad sea de modo organizado o empresarial con relación al riesgo y la 

responsabilidad.  

 
El perfil funcional, es el que se refiere a la actividad para distinguir de la empresa 

mercantil. Como se mencionó, la actividad del empresario comercial es la colocación de 

bienes y servicios en busca de la mayor ganancia. El empresario agrícola es el que se 

encarga de verificar el cumplimiento de la actividad agrícola, de que se lleve a cabo una 

correcta producción. 

Por último, el perfil objetivo es el se identifica con hacienda o explotación agrícola. 

Es el conjunto de bienes y derechos destinados a la actividad agraria. Estos bienes pueden 

ser de cualquier tipo, ya sean materiales o inmateriales.  

 Estos perfiles son identificables para la empresa mercantil, siendo que la diferencia 

radica en que para la empresa agrícola se analiza con el concepto de agrariedad y del ciclo 

biológico impuesto por Carrozza, en la empresa comercial se analiza desde la perspectiva 

de actos de comercio. Esta teoría, la de agrariedad, tiende a limitar cuando se está en 

presencia de la actividad agraria. 

 Antonio Soldevilla, identifica criterios sustantivos y formales para identificar 

cuando se está en presencia de la empresa agraria (Soldevilla, 1982). Como criterios 
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sustantivos encuentra en la tierra o sus cultivos, y, la actividad biológica o económica que 

ahí se desarrolla, un soporte físico y funcional. 

Como criterio formal, identifica las especiales circunstancias que especializan lo 

agrario de lo civil y de lo comercial;  y de la necesidad de conseguir una normativa 

exclusiva para posibilidades y soluciones agrarias. 

 Así entonces, se puede llegar a un concepto de la actividad agraria, tomando como 

base la teoría del ciclo biológico, de Carrozza, cual fuera: 

“El desarrollo de un ciclo biológico, vegetal o animal, ligado directa o 

indirectamente al disfrute de las fuerzas y de los recursos naturales y que se 

resuelve económicamente en la obtención de frutos, vegetales o animales, 

destinables al consumo directo bien tal cuales, o bien previa una o múltiples 

transformaciones.” (Zeledón, 2009, 66). 

 

 Este concepto de la teoría de la agrariedad, o ciclo biológico, es importante para el 

Derecho Agrario porque servirá para darle el nexo agrario a la actividad. Sirve además 

para identificar cuando un empresario deja de ser mercantil y pasa a ser empresario 

agrario. Ayuda a vincular los institutos de la rama; ayuda a establece cuales son agrarios y 

cuáles no. 
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2. DEFINICIÓN DE DERECHO AGRARIO 

Angel Caso define al Derecho Agrario desde dos perspectivas, la objetiva y la 

subjetiva. La primera de ellas va a estar relacionado con el conjunto de normas mientras 

que el segundo, va a estar relacionado con el conjunto de facultades (Caso, 1950).  

Desde la perspectiva objetiva es “el conjunto de normas jurídicas que rigen a las 

personas, las cosas y los vínculos, referentes a la industria agrícola. Desde la óptica 

subjetiva, es definido como “el conjunto de facultades que nacen en virtud de esas 

normas.” (Caso, 1950, 189). 

Eduardo Pérez Llana lo define como “el conjunto de principios y normas jurídicas 

autónomas que regulan diversas fases de la explotación agraria con miras a la obtención 

de una mayor riqueza agropecuaria y su justa distribución en beneficio del productor y de 

la comunidad.” (Pérez, 1962, 17). 

Otros autores (citados en Pérez, 1962, 17) lo definen de la siguiente manera: 

Carrara lo define como el conjunto de normas que regulan la actividad agraria, sus sujetos 

y los bienes que participan en la actividad, y las relaciones que son necesarias para el 

ejercicio; Horne lo define diciendo que es el “conjunto de normas jurídicas particulares 

que reglan las relaciones atinentes al trabajo, a la producción y a los bienes de las 

personas rurales, así como todo acto agrario.” (Pérez, 1962; 15). 
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Carrozza define el Derecho Agrario como “el complejo, [pero] ordenado como 

sistema, de los institutos típicos que regulan la materia “agricultura” sobre el fundamento 

del criterio biológico que la distingue.” (Carrozza citado en Ulate, 1999, 13). 

 A criterio del Profesor Enrique Ulate, la definición esbozada por Carrozza llena los 

requisitos que habitualmente se exigen para definir cualquier rama del derecho; expresa 

sintéticamente el objeto típico de la normativa en cuestión; comunica la noción exacta de 

la especie y de la entidad de las relaciones existidas y existentes con los otros sectores del 

ordenamiento (Ulate, 1999).    

 

3. CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES AGRARIAS 

Algunos elementos resultan importantes para determinar cuándo se está frente a 

una actividad agraria y cuando no; entre ellos se puede identificar a los sujetos, el lugar, 

los medios, el fin y el modo en que realizan estas actividades (Salas, O; Barahona, R., 

1973). 

En cuanto a los sujetos, para caracterizar una actividad como agraria, esta debe ser 

realizada por hombres vinculados con la empresa agrícola. El lugar es otro elemento que 

ayuda a identificar a las actividades agrarias. Salas y Barahona, por su parte, afirman que 

la ruralidad es un elemento clave para identificar a las actividades agrarias. Esgrimen la 

idea de que “la mayor parte de éstas tienen lugar en áreas rurales, es decir fuera del 

ámbito territorial del los centros de población.” (Salas, O; Barahona, R., 1973, 14). 
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Sin embargo, este elemento es sujeto a críticas. La primera de ella se basa en el 

hecho de que cada vez más “Las ciudades modernas cada vez se hacen más rurales por la 

necesidad de huir de la aglomeración y el bullicio, y el campo se urbaniza (…)” (Salas, O; 

Barahona, R., 1973, 14). Vale agregar, que el concepto de la ruralidad es un elemento que 

caracteriza a las actividades agrarias, más no es un concepto definitorio. Ligado al 

elemento de la finalidad, se puede apreciar como con la evolución de la doctrina agraria, 

con más énfasis en el concepto de agrariedad, estas actividades pueden ser encontradas 

en cualquier lugar donde se verifique el uso de un ciclo biológico para la obtención de 

frutos, animales o vegetales, para el consumo directo.   

De igual forma, el Tribunal Agrario ha extendido el concepto de actividad agraria 

más allá de la tierra extendiéndolo de la ruralidadd, y ha definido que: 

“Es empresario agrícola quien ejercita una de las siguientes actividades: 

cultivo del fundo, silvicultura, crianza de animales y actividades conexas. Por cultivo 

del fundo, por silvicultura y por crianza de animales se entienden las actividades 

dirigida al cuidado y al desarrollo de un ciclo biológico o de una fase necesaria 

del ciclo mismo, de carácter vegetal o animal, que utilizan o pueden utilizar el 

fundo, el bosque, o las aguas dulces, salubres o marinas. Se entienden igualmente 

conexas las actividades, ejercidas por el mismo empresario agrícola, dirigidas a la 

manipulación, conservación, transformación, comercialización y valorización que 

tengan por objeto productos obtenidos prevalentemente de aparejos o recursos de 
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la hacienda normalmente empleados en la actividad agrícola ejercida (…) existe 

una tendencia evidente de incluir dentro del sector agropecuario, las actividades no 

solo de acuicultura (donde interviene directamente el hombre en el ciclo biológico), 

sino también de pesca o extractiva de productos del mar, así como las actividades 

conexas o auxiliares a esas actividades principales.  Esto es de gran relevancia en el 

Derecho agrario moderno, que con una visión amplia de su objeto, debe brindar 

tutela a todas aquellas actividades que de alguna manera contribuyen al desarrollo 

rural sostenible y a la prestación de servicios rurales, para los mismos  productores, 

y también para los consumidores” (Tribunal Agrario del II Circuito Judicial de San 

José; Resolución 424 del 25 de junio de 2004; en el mismo sentido Resolución 297 

del 20 de mayo de 2004) 

 

El medio, para obtener la producción, hace referencia a la utilización del suelo para 

la actividad agraria. En muchos casos, resulta suficiente este elemento para demostrar la 

actividad agraria per se, pero en otras ocasiones hay que hacer referencia a otros 

conceptos para ligar la actividad con lo agrario. Salas y Barahona (Salas, O; Barahona, R., 

1973), ponen el ejemplo de actividades como la avicultura, en donde las aves son 

encerradas en jaulas y alimentadas con productos ajenos a su producción. Es aquí donde, 

además del elemento del suelo, es que se debe utilizar el concepto de agrariedad, y ligar 

la actividad con el ciclo biológico de la producción.  
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El control humano es la característica que identifica al elemento del modo. Bajo 

este elemento, se hace referencia al hecho de que es el humano quien controla la 

actividad, ya sea sobre los animales o sobre los vegetales. Al igual que lo últimos dos 

elementos, este puede ser sujeto de crítica. “No puede exigirse en todos los casos, pues 

excluiría el aprovechamiento de los pastos y bosques naturales y de animales salvajes (…)” 

(Salas, O; Barahona, R., 1973, 15). Al igual que las anteriores críticas, se puede argumentar 

que aún y cuando se hable de aprovechamiento de pastos, bosques naturales y animales 

salvajes, el humano es quién aprovecha, a partir de un ciclo biológico en un sentido 

amplio, los recursos naturales, sean frutos, vegetales o animales para el consumo directo. 

Se puede concluir, que a pesar de existir elementos característicos propios de la 

actividad agraria, el concepto más importante para ligar dicha actividad a lo agrario es el 

concepto de agrariedad esbozado por Antonio Carrozza. Este concepto es el que va a 

dilucidar la duda que surja en cuanto a si una actividad es agrario o no. 

Soldevilla establece que:  

“(…) no queda supeditado por la dependencia en exclusiva de la obtención 

de productos del suelo,  pero si que éstos sean controlados por el hombre – 

actividad racional organizada cuyo desenvolvimiento tiene lugar mediante el 

somentimiento de la vida vegetal o animal sobre la que actúa el agricultor, al 

control humano, como dice Luna Serrano – y que se refieren a actividades 
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económicas de explotación agrícola, ganadera y forestal (…)” (Soldevilla, 1982, 

103). 

  
 Desde un ámbito normativo, en Costa Rica, se acepta la teoría de la Agrariedad 

para definir plenamente la definición de actividad agraria. El ejemplo más claro de lo 

anterior se encuentra en el artículo 6 del Reglamento de la “Ley de uso, manejo y 

conservación de los suelos” N° 29375 del 8 de agosto del 2000 donde se establece que 

actividad agraria es:  

“Es la actividad productiva consistente en el desarrollo de un ciclo biológico, 

vegetal o animal, ligado directa o indirectamente al disfrute de las fuerzas y los 

recursos naturales, que se traduce económicamente en la obtención de productos 

vegetales o animales, destinados al consumo directo o sus transformaciones.” 

(Ulate, 2009, 33). 

En Italia, el artículo 2135 del Código Civil, se establece la posibilidad de identificar 

dos tipos de actividades agrarias, las actividades principales y las actividades conexas. Las 

actividades principales se distinguen en productivas y no productivas. La primera está 

vinculada directamente con la producción, por ejemplo: el cultivo del fundo, la cría de 

animales, la extracción, etc., son las actividades que se encuentran ligadas al ciclo 

biológico es el aprovechamiento real de las fuerzas y recursos naturales (Ferrandino, 

1986).  
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 Las no productivas, se vinculan con el derecho Agrario porque se logra conectar 

con el ciclo biológico. Se identifican las actividades conservativas y las preservativas. Las 

primeras tienden a evitar el desgaste y disminución de los recursos naturales removibles; 

la segunda sirven para prolongar el buen estado de los productos agropecuarios 

(Ferrandino, 1986).  

 Las actividades conexas son definidas como aquellas actividades agrarias que sin 

serlo propiamente, son ubicadas dentro de esta categoría por estar conectadas con una 

actividad principal. Se trata entonces de una ficción legal, que incluye actividades agrarias 

sin serlo directamente. Son actividades que se incluyen como agrarias en función de la 

integración y de la utilidad económica final de la empresa (Ferrandino, 1986). 

 “Esa clase de actividad, aunque no sea agrícola per se, adquiere la 

clasificación jurídica de la actividad principal en cuanto se ejercita para la 

integración y la utilidad económica final de la empresa agrícola.” (Salas, O; 

Barahona, R., 1973, 16). 

 

4. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DE LAS ACTIVIDADES AGRARIAS CONEXAS. 

 Se distinguen dos requisitos para caracterizar la actividad agraria (Ferrandino, 

1986). Se habla que para que una actividad sea conexa, deberá haber necesariamente una 

conexión subjetiva y una conexión objetiva. Éste criterio es el más seguro para poder 

identificar cuando se está en presencia de una actividad agraria por conexión. 
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 La conexión subjetiva establece la necesidad que tanto la actividad principal como 

la secundaria, esté vinculada con el titular de la empresa. Debe existir una identidad entre 

quién realice la actividad principal y la actividad conexa, “o al menos pueda hacerse 

endilgar al mismo sujeto de la actividad principal a través de un procedimiento de 

conexión.” (Cigarini, citado en Ferrandino, 1986). Lo que importa para dar una actividad 

como agrícola por conexión, es ésta no sea la actividad principal, si no que se encuentre 

en conexión con alguna otra que haga que la actividad conexa sea necesaria; debe existir 

una relación de funcionalidad. 

 La conexión objetiva es aquella por la cual se requiere que exista un ligamen 

económico entre ambas actividades, la principal y la conexa. En este sentido, se requiere 

que la actividad conexa no presente una organización económica autónoma respecto a la 

actividad principal, si no que es parte de la organización interna de la empresa 

(Ferrandino, 1986). “En resumen estas actividades conexas, per relationem o indierctas, 

(…) están encaminadas al normal desenvolvimiento de la empresa agraria y no exceden de 

la propia actividad” (Soldevilla, 1982, 114). 

 Un ejemplo de una actividad agraria conexa se puede observar en el siguiente 

caso. Un cultivador de caña de azúcar que además produce en su trapiche tapas de dulce, 

en un procedimiento de transformación (Ferrandino, 1986, 73).  

 En el ejemplo anterior, podemos distinguir los dos elementos requeridos para 

poder dotarle a una actividad el carácter de agraria por conexión. En este sentido, la 
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conexión subjetiva se puede identificar en el hecho que el proceso de transformación es 

realizado por el mismo empresario, la titularidad de las actividades resulta verificable. En 

cuanto a la conexión objetiva, se distingue por cuanto la actividad secundaria, ya sea la 

transformación de la azúcar en tapa dulces, dependerá necesariamente de la actividad del 

cultivo de caña de azúcar. Existe entonces un ligamen económico de la actividad de 

transformación frente a la actividad de cultivo. 

 

5. CONTRATOS AGRARIOS 

 Doctrinariamente se han reconocido dos tipos de contratos agrarios, los contratos 

para la constitución de la empresa y los contratos para el ejercicio. Se denota un fuerte 

vínculo entre la figura contractual y la figura de la empresa, quién será la encargada, a 

través del empresario, a suscribir los contratos agrarios. En el siguiente capítulo se entrará 

en más detalle sobre este punto. 

 El viejo código civil italiano, anterior a 1942, definía los contratos agrarios como 

aquellos que tienen por objeto el goce y disfrute de los predios rústicos y de los otros 

bienes conexos a la agricultura (Carrozza A.; Zeledón R., 1990).  Esta definición era acorde 

a la concepción rústica del Derecho agrario, donde el centro de atención era el fundo y su 

explotación. 

Con la evolución del concepto de derecho agrario, esto con la introducción de  la 

figura de la empresa agraria y su empresario (concepto introducido por el Código Civil 
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Italiano en 1942 en los artículo 2082 y 2135), la definición del concepto de contrato 

agrario se quedaba corta. Era necesario evolucionarla para poder incluir los nuevos 

conceptos introducidos. 

La nueva concepción hacía necesario cambiar la visión de los contratos, era 

necesario dejar de verlos como la escogencia del propietario respecto del modo de 

conducción del fundo; se hacía necesario empezar a analizarlos desde la actividad 

productiva y en las relaciones de organización de la empresa a la cual el contrato daba la 

vida (Carrozza A.; Zeledón R., 1990). 

Varios elementos comunes de los contratos agrarios han sido puestos en escena 

(Bolla y Frassoldati, citado en Carrozza A.; Zeledón R., 1990, 243). Estos, deben 

individualizarse en relación a los sujetos; al objeto, sea el fundo como organismo viviente 

y activo; la causa, fines económicos y sociales de la producción y de la conservación del 

fundo a su destino productivo; al tiempo, en vista de que todos los contratos agrarios son 

contratos de duración en la preeminencia de un interés público sobre los privados. Es 

entonces, a través del contrato agrario, que la persona con poder de escogimiento actúa 

con el fin de adoptar la mejor manera de conducción del fundo, así como el modo 

específico de la empresa a la cual quiere dar vida. 

 El contrato agrario es entonces, calificado como el contrato para la empresa 

agrícola, es decir, como un contrato que tiene su causa en la empresa agrícola. Se ha 

logrado superar la vieja concepción que asociaba estos contratos con la tierra y el trabajo 
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de la misma; se supero el concepto unificante entre la naturaleza del objeto, ya sea el 

fundo, y en la naturaleza de los hechos que califican y condicionan la actividad productiva 

agraria (Carrozza A.; Zeledón R., 1990).  

Enrico Bassanelli (citado en Carrozza A.; Zeledón R., 1990, 244) establece que los 

contratos agrarios son contratos para la empresa. Su argumento se centra en el hecho que 

el contrato nace antes que la empresa. Es contrario a la idea de que los contratos sean de 

la empresa, en el sentido de que sean contratos para el ejercicio de la empresa, pero 

admite la justificación de esta doble concepción (contratos “para” y “de” la empresa) 

porque en ambos casos, sea para la creación o para el ejercicio, la relación nacida en los 

contratos está destinada al ejercicio de la empresa. 

Otro autor, Giovani Carrara (citado en Carrozza A.; Zeledón R., 1990, 245), señala la 

función instrumental que tienen los contratos agrarios frente a la empresa agraria.  Su 

función consiste en conservar y suministrar al empresario agrario de los instrumentos 

necesarios (goce de la tierra y otros bienes) que sean de utilidad para la actividad agraria. 

Se requiere entonces, para que un contrato pueda definirse como contrato de 

empresa, manifieste una función económica social de servicio o de utilidad para el 

ejercicio de la empresa (Carrozza A.; Zeledón R., 1990). Se distinguen entonces, dos 

categorías en esta tipología contractual; los contratos para la empresa y los contratos de 

la empresa. Los primeros supondrán un acto constitutivo, mientras que en los segundos 
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los actos de la empresa serán identificables, será el mecanismo mediante el cual la 

empresa se procure los medios para una correcta funcionalidad.  

“Por contrato agrario se entiende aquel por el cual el empresario agrario 

adquiere la disponibilidad de los factores de producción, es decir, el fundo o predio, 

el capital y el trabajo. Dentro de los contratos agrarios se incluyen la aparcería (…), 

la compraventa de cosas agrarias (…) el contrato agrario de trabajo (…)” (Salas, O; 

Barahona, R., 1973, 25).  

 

6. ¿NACE LA EMPRESA CON EL CONTRATO? 

 El primer paso para la constitución de una empresa es la creación de, lo que llama 

la doctrina, un contrato para la empresa. En este sentido, es mediante un acuerdo de 

voluntades que se da inicio a empresa, ya sea mercantil o agraria. Es importante apuntar 

en este punto, que, utilizando el concepto de agrariedad esbozado por Carrozza, la 

empresa será agraria cuando no entre dentro de los supuestos de la empresa mercantil, y 

lo será, aún más, cuando su actividad esté ligada al ciclo biológico para la obtención de 

frutos, vegetales o animales destinables al consumo directo bien. También, extendiendo 

un poco más el concepto, hay que recordar el criterio de actividad agraria por conexión, 

en donde se extiende el criterio de agrariedad a aquellas que sean conexas a una actividad 

agrícola principal.  
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 Antonio Carrozza (Carrozza A.; Zeledón R., 1990, 251) citando a Galloni, establece 

un principio de efectividad a la hora de establecer cuando es que nace la empresa agraria. 

Dice:  

“no se constituye sólo porque el contrato ha hecho nacer derechos y obligaciones, 

poderes y deberes en cabeza de las partes contratantes; es necesario, en efecto, 

que se pase a la fase de cumplimiento de las obligaciones  y del ejercicio de los 

poderes en los cuales se realzia la combinación de los factores de la producción.” 

(Carrozza A.; Zeledón R., 1990, 251). 

 

 De lo anterior, se puede afirmar que una empresa agraria no nace solamente con 

la creación de un convenio, o contrato, que así lo estipule. Será necesario que una vez 

vigente el contrato se dé una efectiva actividad de la empresa, se comience a ejecutar la 

actividad creada. A manera de ejemplo, la empresa no nace con la adquisición y 

destinación del fundo a la actividad agraria, es importante que, adquirido el fundo, la 

actividad agraria se comience a ejecutar y se mantenga por el período de tiempo pactado.  

 

7. CONTRATOS AGRARIOS Y EMPRESA AGRARIA 

 Como bien se apunta (Carrozza A.; Zeledón R.; 1990), la empresa agraria no puede 

existir por sí sola, necesitará de otros institutos para poder realizar sus actividades.  “El 

papel del contrato en la empresa es fundamental porque la empresa nace a través de un 
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contrato, se desarrolla, crece y se extingue a través de los contratos.” (Carrozza A.; 

Zeledón R.; 1990; Pág. 273.). El concepto de agrariedad ha variado la noción del contrato 

agrario, que antes era reservado para los contratos que tenían en común el goce y disfrute 

de los fundos rústicos y de los otros bienes conexos a la agricultura. 

 Dos tipos de contratos (Carrozza A.; Zeledón R., 1990) se han identificado en la 

actualidad, los contratos para la constitución y los contratos para el ejercicio de la 

empresa agraria. La empresa agraria siempre estará presente en los contratos agrarios. En 

el siguiente capítulo, se desarrollará más afondo estos contratos, más una breve 

distinción:  

 

a) Contrato de constitución de empresa 

Es por medio de estos contratos, donde bajo la dirección del empresario, se organizan los 

bienes de la producción para someterlos a una actividad agraria y dar vida a una unidad 

económica.  

 

b) Contratos de Empresa o para su ejercicio 

Nacen para facilitar la vida del empresario. Mediante estos contratos, el empresario se 

procura los factores de producción necesarios para la vida de la empresa.  
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8. CONTRATOS DE TRABAJO AGRÍCOLA, ¿CONTRATOS AGRARIOS? 

 Los contratos de trabajo y los que actúan operaciones de crédito, son colocados 

entre los contratos de mayor peso económico y social, y de cuyo éxito depende en buena 

parte la suerte de la empresa.  

“Desde un punto de vista de reconstrucción lógica, parece, a quién escribe, más 

coherente, también si en ciertos detalles no sin dudas, la posición favorable a 

incluir entre los contratos de empresa agraria todos los contratos de trabajo 

aplicados a la agricultura (…)” (Carrozza A.; Zeledón R., 1990, 248).  

 

Esta posición aduce, que el contrato de trabajo se configura como un contrato de 

empresa porque la importancia de ésta, en la especie agraria, parece destinada a 

diferentes fines. El elemento clave es que la empresa entra en la causa del negocio, y, 

como se ha venido analizando a lo largo de esta sección, los contratos agrarios son los 

instrumentos por los cuales se da vida, y se procura el correcto ejercicio de la empresa 

agraria. El criterio de agrariedad o ciclo biológico, sirve entonces, para ligar los contratos a 

la actividad agraria.  

“La organización del trabajo en la agricultura es condicionada, por el ciclo 

biológico de la producción, por los tiempos de las individuales operaciones 

productivas (siembra, cosecha, parto de los animales, etc.), por las vicisitudes 

meteorológicas, por las necesidades de conservar y preservar el patrimonio de los 



 196 

recursos renovables para satisfacer las necesidades más elementales de la vida y 

para nutrir las generaciones futuras…” (Massart, A.; 1995). 

 

 Los conceptos de trabajador agrícola y campesino difieren. El primero se 

caracteriza por ejecutar habitualmente un trabajo manual, fuera de su domicilio, por 

cuenta ajena, tanto en lo relativo al cultivo de la tierra como en el aprovechamiento de los 

bosques, de los animales, caza, pesca y actividades auxiliares. Por otro lado, el campesino 

es un pequeño empresario, en el sentido de que trabaja la tierra como propietario, 

utilizando sus propios medios de producción y decidiendo sobre el consumo y distribución 

de los productos (Blanco M.; Hernández M.; Mainieri G.; Ortega R., 1983).  

 Entonces, la diferencia radica en que los campesinos producen para sí mismos y 

destinan la producción como mejor les parezca, mientras que los trabajadores agrícolas 

estarán subordinados a la voluntad del dueño de los medios, sea el empresario agrícola. 

La legislación laboral no es aplicable para los primeros, mientras que los principios 

laborales sí son aplicables para los segundos (Blanco M.; Hernández M.; Mainieri G.; 

Ortega R., 1983). 

 Un contrato laboral agrícola es “aquel por el cual un trabajador se obliga a prestar 

subordinadamente sus servicios en labores agrícolas, a cambio de una remuneración que 

le abona un propietario o algún titular de una explotación agraria.” (Blanco M.; Hernández 

M.; Mainieri G.; Ortega R., 1983, 208). 
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 En Costa Rica, la Ley de Jurisdicción Agraria excluye expresamente el conocimiento 

de los conflictos  que surjan a raíz de un contrato de trabajo en el sector agrario. Esta 

exclusión hace que estos contratos sean regulados por el Derecho de Trabajo, 

aplicándoseles las mismas disposiciones que al trabajador común. 

 En su obra “Tratado de Derecho Procesal Agrario”, Enrique Ulate expresa su pesar 

porque estos contratos sean regulados por la rama laboral y no por la rama agraria. Aboga 

por la promulgación de un estatuto especial para los trabajadores agrarios, “pues es en el 

campo de la agricultura donde existe mayor injusticia en la relación obrero-patronal y 

donde el trabajador tiene mayores riesgos laborales.” (Ulate, 1999, 66).  

El siguiente capítulo, hará un análisis de los aspectos del negocio jurídico y de los 

contratos que regulan las relaciones interhumanas; se le definirá al autor los elementos 

que componen el Contrato de Agrario, el Contrato de Trabajo y el Contrato de Locación de 

Servicios. Se han escogido estas tres figuras contractuales debido a su alto grado de 

relación que tienen con el tema investigado, y, con sus elementos, ayudaran en al 

elaboración de los principios básicos que regulen el trabajo agrario. 
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CAPÍTULO III.  TIPOLOGÍA CONTRACTUAL EN 
MATERIA LABORAL Y AGRARIA  
 

Este capítulo versa sobre el negocio jurídico y sus características más relevantes; se 

analizarán algunas de las figuras contractuales que se utilizan para regular la autonomía 

de la voluntad de las partes.  

 

1. EL NEGOCIO JURÍDICO 

Santos Cifuentes, escribe acerca del negocio jurídico y dice que este representa la 

más genuina consagración de la autonomía de la voluntad. “El negocio jurídico es la fuente 

en que se nutre, casi con exclusividad, el desarrollo de la autodeterminación consciente. De 

ahí su importancia institucional.” (Cifuentes, 1986, 1). 

Para el autor G. Stolfi, el negocio jurídico es “la manifestación de voluntad de una o 

más partes con miras a producir un efecto jurídico (…)”  (Stolfi, sf., 2). Los efectos jurídicos 

son, entonces: el nacimiento o modificación de un derecho subjetivo, o bien su garantía o 

extinción; es lo que las partes pretenden con el negocio; las partes se ponen de acuerdo 

entre sí (acto jurídico) para alcanzar un fin común. 

Un elemento que se identifica en la definición de negocio jurídico arriba 

mencionada, es la voluntad de las partes. El fin que se pretende alcanzar mediante el 

negocio, debe ser con la intención madura y definitiva de provocar un efecto. “Es 
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necesaria la manifestación, no como simple prueba de la existencia de un propósito 

cualquiera, sino como testimonio real de su carácter definitivo (…)”  (Stolfi, sf, 6). 

Además, la intención de las partes debe ir dirigida a dar vida a una relación jurídica, 

de manera tal que las consecuencias de los hechos ocasionados a raíz del negocio sean 

cobijadas por el Derecho. Es mediante los Contratos que los negocios adquieren su 

juricidad plena, pues, un acuerdo verbal o un Contrato escrito, es ley entre las partes; su 

incumplimiento genera la posibilidad de exigir judicialmente el cumplimiento forzoso, ó, el 

pago por los daños y perjuicios ocasionados. 

Un hecho jurídico puede definirse entonces, como “un acontecimiento cualquiera, 

una circunstancia a la cual el ordenamiento vincula el surgimiento de consecuencias 

jurídicas”. (Cifuentes, 11). Así mismo, en palabras de Stolfi, hechos jurídicos son “aquellos 

eventos o circunstancias y situaciones de hecho de las que derivan consecuencias 

conforme a derecho o en contra del mismo (…)”.  (Stolfi, sf., 1). 

Savigny (citado por Cifuentes, 1986, 12), definió al hecho jurídico como los 

acontecimientos por los cuales las relaciones de derecho comienzan o se acaban, y, que 

tiene en común, producir con el tiempo un cambio en las relaciones de derecho de 

personas determinadas. 

De las anteriores se extrae, que para que el hecho se calificado como jurídico debe 

importar al ordenamiento. Se podría establecer que cualquier hecho que conlleve el 

nacimiento, modificación o extinción de alguna relación, sería considerado como hecho 
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jurídico. Sin embargo, existen  corrientes doctrinarias que no aceptan tal amplitud. 

Cifuentes hace referencia a lo establecido por la doctrina alemana y la italiana en lo que 

han llamado Tatbestand y Fattispecie.  

Los alemanes han dicho que los hechos son enunciados por cada norma abstracta; 

es ese conjunto de hechos al que los alemanes llaman Tatbestand. Los italianos, por su 

parte, llaman Fattispecie al conjunto de los presupuestos, a la hipótesis a la que la norma 

hace referencia. Ambas doctrinas, entonces, consideran que cada norma abstracta 

enuncia los hechos; si estos existen debe producirse el efecto jurídico. 

Empero, el autor Juan Antonio Gonzales, establece que el hecho jurídico se 

caracteriza porque los efectos que se generan, se producen sin la intervención de la 

voluntad humana y se manifiestan por disposición de la ley; las consecuencias se realizan 

porque una voluntad superior así lo ha querido (Gonzáles, 1975). 

Dice este autor, que son los actos jurídicos los que son gobernados por la voluntad 

humana. Son éstos, los que “tienen realización por voluntad de quien los ejecuta, y los 

efectos se producen, bien porque esa voluntad tenga intención de que así sea (…)” 

(Gonzáles, 1975, 45) y que los diferencia de los hechos jurídicos; los cataloga como actos 

jurídicos intencionados. 

En síntesis, esta investigación definirá negocio jurídico como aquellos fenómenos 

que interesan; que son relevantes para el Derecho, siendo los actos jurídicos los que dan 
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vida al negocio. Lo importante es, que del acto nazcan efectos jurídicos, y que éste sea 

querido por las participantes.  

Por su parte, el tratadista costarricense Victor Pérez (Pérez, 1994), distingue los 

fenómenos relevantes en dos: los espaciales y los temporales. Entre los primeros se 

encuentran el sujeto y el objeto, y entre los segundos van a relucir los eventos y los 

comportamientos. La diferencia radica en que los temporales acontecen y los espaciales 

permanecen. Lo importante para el Derechos es que exista una modificación de la 

realidad;  de ahí es que derivan los efectos jurídicos. 

Dentro de los fenómenos temporales encontramos los negocios jurídicos, y, 

apegados a la definición antes dada, se pueden definir como un evento que supone un 

comportamiento entre dos o más sujetos. Su relevancia va a estar vinculada con la 

adecuación de la causa al ordenamiento jurídico. En otras palabras, el negocio va a ser 

jurídico siempre y cuando se respeten los lineamientos dados por la normativa vigente, 

siendo esta la característica otorga la protección del ordenamiento jurídico. 

Todos los negocios tienen en común que hay una voluntad exteriorizada y un fin 

que se persigue. Todo contrato es un negocio jurídico. El contrato se convierte en la figura 

más importante y relevante de la negociación. Se define como “el acuerdo entre dos o más 

partes para producir efectos jurídicos de carácter patrimonial.” (Pérez, 1994, 208). Es la 

programación de intereses y la máxima expresión de la autonomía de la voluntad. 
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Algunos características (Pérez, 1994) se han identificado en la figura del contrato. A 

continuación se detallan las más relevantes: 

 

1.1. PRESUPUESTOS DEL NEGOCIO JURÍDICO  

Los presupuestos del negocio jurídico, son identificados como circunstancias 

extrínsecas al negocio; como verdaderos requisitos de validez. La ausencia de alguno de  

de ellos deriva en la invalidez del negocio. Se distinguen los presupuestos subjetivos y los 

presupuestos objetivos. 

Los primeros están relacionados con el sujeto y su capacidad para contratar. Entre 

ellos están la capacidad de actuar, la legitimación y titularidad.   “El sujeto es el punto de 

conexión necesario entre el hecho jurídico y el efecto (…)” (Pérez, 1994, 214). Reviste gran 

importancia, ya que su función es concretar el hecho y el efecto. 

Para la capacidad de actuar, se requiere, que el individuo, además de encontrarse 

en condiciones de expresar su voluntad en cualquier forma, se halle en condiciones de 

hacerlo conscientemente; que el individuo conozca y se dé cuenta de sus propósitos y 

acciones; ha de ser capaz de entender y querer. (…)”.  (Stolfi, sf., 21). 

La legitimación exige que el sujeto tenga el poder (visto como el reconocimiento 

legal de su capacidad para actuar); y la titularidad hace referencia a que los efectos 

puedan ser dispuestos por el individuo, ya sea para sí mismo o para la persona de su 

elección.  
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 Los segundos (los presupuestos objetivos) están referidos a la idoneidad del objeto 

para servir como materia del negocio. Se identifican como presupuestos objetivos a la 

existencia, la licitud, la posibilidad y determinabilidad del mismo. 

 El objeto, entonces, es el interés por el cuáles se llega a un acuerdo de voluntades. 

Es visto, además, como una prestación; una conducta positiva o negativa. Son 

“prestaciones mutuas (…) lo que forma la materia del compromiso, el dar, hacer o no hacer 

alguna cosa (...)” (Pérez, 1994, 229). 

 El objeto del negocio son las obligaciones que del contrato se deriven. Puede ser 

un objeto material o uno inmaterial, estando dentro de los primeros las obligaciones de 

dar y dentro de las segundas las obligaciones de hacer. 

  

1.2. ELEMENTOS DEL CONTRATO JURÍDICO 

Se distinguen tres tipos de elementos propios del contrato; los generales, 

esenciales, naturales y accidentales. 

Los elementos generales son aquellos que ha de reunir un contrato para “merecer” 

la calificación de contrato válido; estos permiten aprehender una concepción abstracta del 

contrato como “categoría reina” del Derecho Privado (Torrealba, 2009, 35). 

Dentro de los elementos generales (Torrealba, 2009) encontramos la capacidad 

para contratar; el consentimiento; el objeto lícito y posible; la causa justa; y las 

formalidades correspondientes. 
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La capacidad de contratar es la capacidad legal de ser considerado sujeto de 

derecho; es la posibilidad que tiene el individuo de concertar negocios jurídicos a nombre 

propio a en nombre de otros. El consentimiento, por su parte, es la aceptación que hacen 

las partes; “al proceso de manifestación de la voluntad de cada una de las partes (…)” 

(Torrealba, 2009, 36). 

El objeto lícito y posible se refiere a las cosas a las que se refiere el convenio; a las 

características que deben reunir respetando siempre el ordenamiento jurídico. Por otro 

lado, la causa justa alude al porqué, para qué y el a cuenta de que de las atribuciones 

pactadas; a la finalidad global de la contratación.  

Finalmente, las formalidades aluden a la forma que en ciertos convenios se debe 

cumplir para que el acto surta efecto frente a terceros; formalidades de oponibilidad, 

formalidades ad probationem y las formalidades facultativas (Torrealba, 2009, 37 -38). 

Los elementos esenciales (Pérez, 1994) son requerimientos estructurales y 

funcionales que tienen un sentido actual, dinámico y concomitantes a la formación del 

negoció. Los primeros se dividen en elementos estructurales subjetivos internos y 

materiales como lo es la voluntad; y objetivo y formal como lo es la manifestación de la 

voluntad. Los elementos funcionales están relacionados con la causa del contrato, que son 

los intereses programados y los demás intereses y valores establecidos por el 

ordenamiento.  
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Dos teorías se han definido la causa; la subjetiva y la objetiva. Para la primera la 

causa es el porqué de la obligación, la finalidad perseguida por las partes a la hora de 

pactar. Es un acto que se rige por la voluntad del sujeto. La teoría objetiva dice que la 

causa es la relación económica social por las cuales el negocio crea una transferencia 

patrimonial o bien un relación preexistente, entre otras definiciones. 

 Los elementos naturales son aquellos que son incorporados por disposición 

expresa de la ley (Pérez, 1994). Son aquellos componentes mínimos que debe reunir un 

contrato para merecer ser calificado bajo determinado “nomen iuris” (Torrealba, 2009, 37 

-38). 

Los elementos accidentales son impuestos por las partes. Se ha establecido que el 

negocio jurídico no depende de estos. Son incorporados por las partes a discreción, por lo 

que su omisión no es relevante para el derecho. Entre ellos se encuentra la condición, el 

término o plazo inicial y/o final, y el modo; entre otros.  

 

1.3.  EFECTOS  DEL CONTRATO JURÍDICO  

 
El primer efecto que se identifica es el que se produce entre las partes; es la 

constitución de “lex contractus” a la que las partes quedan sometidas. La voluntad de las 

partes es la fuente primaria de esa ley entre los contratantes; “El contrato obliga, en 

principio, únicamente a las partes contratantes, es decir, a quienes, con su consentimiento, 

se han incorporado al programa contractual.” (Torrealba, 2009, 43). Las partes pueden 
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posponer o eliminar los efectos del contrato, esto mediante las condiciones del negocio y 

que forman parte de los elementos accidentales de los negocios. 

Los efectos frente a terceros, serán visibles mediante el cumplimiento de 

formalidades legales. “Para que un contrato [entiéndase también como negocio jurídico] 

surta efectos frente a terceros – o, dicho de otro modo, para que un contrato resulte 

oponible a los terceros – deben satisfacerse ciertos requisitos legales.” (Torrealba, 2009, 

47). 

Los contratos son actos jurídicos por excelencia; es mediante esta figura que dos o 

más voluntades se ponen de acuerdo para crear, transmitir, modificar o extinguir 

obligaciones y derechos. A continuación, se describirán tres tipos de contratos 

relacionados a la presente investigación.  

 

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO AGRARIO  

 

A. ANTECEDENTES. 

El contrato de derecho agrario tiene su antecedente en la promulgación del Código 

Civil Italiano en 1942. El autor costarricense Ricardo Zeledón (Zeledón, 2007, 99) cita el 

nombre de estudiosos italianos de Lorenzo Mossa y Vivante quienes a principios de los 

años 20s se cuestionaron el alcance de las normas civiles y comerciales para regular lo 

atinente a los institutos del derecho agrario. La tesis de sus estudios se centra en el hecho 
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que con la revolución industrial, se masifico la producción de los bienes y el intercambio 

de los servicios. Este cambio en la realidad económica hizo que el derecho comercial fuera 

insuficiente para regular el proceso integral de producción de bienes y servicios. 

 Conceptos como el de azienda, o conjunto de bienes organizados para la 

producción, ya no se referían al comerciante, sino que al empresario, cuyo concepto 

comenzó a surgir en los ordenamientos jurídicos. Es así, como en el Código Civil italiano de 

1942 se incluyó en el artículo 2082 la siguiente definición para el empresario: “es 

empresario quién ejerce profesionalmente una actividad económica organizada con la 

finalidad de la producción o el intercambio de bienes o de servicios.” (Zeledón, 2007, 100). 

En cuanto a los contratos agrarios, el tratadista Giangastone Bolla y Salvatore Pace 

los definían como el “(…) negocio típico constituido entre el propietario del fundo 

destinado a la producción agraria y el que lo explota con la finalidad de recoger los frutos.”  

o aquellos que “están dirigidos al cultivo del fundo.” (Castro y Acuña; 1990, Pág. 9). Lo 

característico de estas definiciones es que los contratos estaban relacionados 

directamente con el fundo y la producción que de él pudiera emanar. 

  Sin embrago, con la introducción de las reformas al Código Civil Italiano en 1942, se 

cambia el enfoque de lo agrario y se comienza a hablar del Empresario Agrario como 

piedra angular de las relaciones agrarias. Se va más allá en la tierra y su explotación y se 

moderniza el concepto de los contratos agrarios en cuanto se toma en cuenta la actividad 

productiva para determinar la agrariedad en el contrato. Se incluyen todo tipo de 
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relaciones en las cuales se vea involucrado el empresario agrario que estén destinadas a la 

producción agrícola. 

 Jurídicamente hablando, es a través los contratos la empresa agraria nace y 

mantiene su vida. 

 

B. CONCEPTO. 

 Gran importancia reviste el concepto de Empresa Agraria y de Empresario Agrario 

para definir un contrato agrario. Una empresa para ser agraria debe reunir los requisitos 

generales de la empresa, como lo son estar organizada económicamente para el 

intercambio de bienes o servicios, así como los propios de la actividad agraria. Por 

actividad agraria se debe entender como “las actividades dirigidas al cuidado y al 

desarrollo de un ciclo biológico o de una fase necesaria del ciclo mismo, de carácter 

vegetal o animal, que utilizan o pueden utilizar el fundo, el bosque, o las aguas dulces, 

salubres o marinas.”  (Zeledón, 2007, 105). 

 

“La empresa [agraria] es un ente ejecutor de una actividad agraria y que por tanto 

en el desarrollo de dicha actividad, se deben utilizar diversos instrumentos o 

institutos jurídicos que ayudan a agilizar y llevar a buen término su propio interés y 

el de la sociedad en general, y a nuestro entender esos instrumentos jurídicos 

deberán ser los contratos   agrarios (…)” (Castro y Acuña; 1990. Pág 91) 



 209 

 

 Para definir el concepto de empresario agrario, es necesario ver la definición 

adoptada por la legislación civil italiana, que lo define como aquel “quien ejerce una 

actividad dirigida al cultivo del fundo, a la silvicultura, a la crianza de ganado y actividades 

conexas.” (Ulate, 1995, 17). 

El empresario agrario es aquel que se encarga de organizar los medios de 

producción, con un orden o plan preestablecido. El empresario es altamente importante 

ya que “éste se interpone entre el capital, el trabajo, y los elementos de la ciencia y 

naturaleza coordinados, armonizándolos con una finalidad productiva.” (Zeledón, 2007, 

105).  

 En Costa Rica, autores reconocidos como Ricardo Zeledón y Álvaro Meza sostienen 

que con la nueva noción de lo agrario, los actos y relaciones que pueden realizar las 

empresas agrarias se tornan más amplias y se supera la noción de que lo agrario es 

únicamente lo relacionado con el uso y disfrute de la tierra (Castro y Acuña, 1990). Así 

entonces, el contrato agrario es el que se encarga de darle vida jurídica a la actividad 

productiva agrícola. Su función consiste en suministrar y conservar, durante el tiempo 

convenido,  las herramientas y demás factores de producción necesarias para el 

empresario agrario (Maiztegui, H, 2003, en línea).   

El contrato para la constitución de la empresa y el contrato para el ejercicio de la 

empresa, son los dos tipos de contratos agrarios reconocidos doctrinariamente. En los 
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contratos para la constitución de la empresa, los bienes productivos son organizados, por 

el empresario, de manera tal que se someten a la producción agraria y dan vida a una 

unidad económica. Se pueden clasificar como contratos de intercambio o contratos 

asociativos.  

 Los contratos de intercambio se caracterizan por que se entrega un bien 

productivo para el uso de la empresa agraria. “Lo  que caracteriza a estos contratos es 

que quien entrega el bien no transmite un simple derecho de goce sobre él [bien] sino el 

ejercicio de un poder.” (Zeledón, 2007, 115). Este poder se refiere al hecho de que el que 

entrega el bien, en vez de tratarlo personalmente, lo entrega para que sea la empresa, por 

medio de su empresario, quién ejerza el poder de decisión sobre él. Ejemplos de este 

contrato se pueden observar en el contrato de arrendamiento agrario y en el de 

compraventa.  

   Los contratos asociativos pueden ser bilaterales y plurilaterales. Como ejemplo de 

los primeros  se encuentra el contrato de aparcería y son bilaterales porque: 

 
 “la parte que concede el bien principal asume casi siempre la dirección 

permanente en la organización compleja de la empresa, mientras la otra asume, en 

cambio, funciones más o menos amplias de participación en la responsabilidad de 

la organización de la empresa.” (Zeledón, 2007, 115). 
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 Los plurilaterales se refieren a la constitución de cooperativas de producción 

agraria, destinadas a la realización de actividades afines a la empresa agraria; son agrarios 

porque confieren a todos sus asociados los medios necesarios para llevar a cabo la 

producción agraria. 

  El contrato para el ejercicio de la empresa nace para responder a las exigencias de 

la empresa.  Estos contratos buscan procurarle a la empresa los factores necesarios para 

la producción, ya sea la consecución de tierra, capital, o para la organización de la 

empresa y la actividad productiva; tienden a desarrollar el ejercicio de la empresa, 

procurándole el capital necesario para continuar con la producción agraria, estableciendo 

las condiciones de trabajo para el desarrollo de la producción, entre otros.  

 En síntesis, los contratos para el ejercicio de la empresa: 

 “facilitan la vida de la empresa, procurando o predisponiendo los factores de 

producción necesario o útiles para la vida de la empresa y puedan desenvolverse 

bien en la fase preparatoria, en la de ejerció o coordinación de la empresa. 

(Zeledón, 2007, 116).  

  

Como ejemplo de estos contratos, se encuentran el crédito agrario en cuanto 

suministra el capital necesario para el funcionamiento, desarrollo o expansión de la 

empresa agraria; los contratos de trabajo agrícola, por estos los llamados a dotar a la 
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empresa del elemento necesario para cumplir las diferentes etapas de producción; entre 

otros (Ulate, 1995).  

 

C. CARACTERÍSTICAS. 

 
a. Los contratos agrarios están dirigidos hacia personas que tienen relación con las 

actividades productivas agrarias. Se diferencian de los contratos civiles ordinarios 

porque a veces requieren de una amplia gama de conceptos propios que en 

muchas ocasiones son desconocidos en otros medios.  

 

b. Los contratos agrarios son consensuales, se perfeccionan desde el momento en 

que las partes manifiestan su consentimiento. Se caracterizan porque a raíz del 

consenso es que se define si se contrata para la constitución de una empresa 

agraria, o para su ejercicio.  

 

c. Los contratos agrarios, a pesar de que algunos tipos de contratos (como los 

constitutivos asociativos) aceptan una pluralidad de sujetos, es bilateral en cuanto 

a las obligaciones. El nacimiento de este negocio jurídico supone obligaciones 

recíprocas tanto para el contratante (empresario agrario) como para el 

contratante.  
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d. Es conmutativo, en cuanto conocen cuales son las obligaciones y beneficios que 

nacen del negocio. 

 

e. Pueden ser aleatorios, en el sentido de que el fin que se persiga esté sujeto a otro 

factor externo. Un ejemplo se encuentra en el caso de un contrato de aparcería en 

donde el fundo se entrega virgen, y el que se obliga a trabajarlo se compromete a 

dividir el fruto de la producción con el dueño del fundo. En este caso, las 

condiciones del clima son factor externo que puede llegar a influir en la 

producción.  

 

f. Los contratos agrarios pueden ser típicos y atípicos. Típicos por cuanto lo que 

buscan las partes es la constitución de una empresa agraria o mantener su 

funcionamiento.   “Resulta difícil comprender cómo las partes en materia agraria 

pretendan, con su libre voluntad, configurar un contrato atípico, novedoso, no 

previsto en el ordenamiento jurídico.” (Ulate, 1995, 35). 

 

Son atípicos porque se reconoce la existencia de numerus apertus en las formas 

contractuales agrarias. “La experiencia demuestra que las exigencias económicas y 

sociales obligan a fórmulas abiertas, aún cuando se reconoce la importancia vital 

de los contratos con tipicidad legal o tipicidad social, utilizados en forma amplia 

por los sujetos agrarios.” (Ulate, 1995, 35). 
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g. El contrato agrario siempre es un contrato de ejecución continua. Las prestaciones 

de las partes se prolongan en el tiempo convirtiéndose en requisito esencial para 

esta forma contractual. La diferencia con otros contratos de ejecución continua 

radica en que los agrarios deben coincidir perfectamente y adecuarse con la 

duración de la empresa que se ha creado.  La duración siempre estará relacionada 

con la actividad. 

Los contratos con duración mínima son los que se vinculan a la producción y no 

podrán ser inferiores al ciclo biológico productivo de la empresa. Los de duración 

natural son los que se vinculan al ciclo agrario y su plazo no podrán ser inferiores a 

este. Los contratos con duración mínima legal son lo que el plazo viene impuesto 

por ley al señalar como plazo varios ciclos o años agrícolas. Los de duración 

máxima son los que se pretende tutela el interés de la propiedad sin someterla al 

contrato (Ulate, 1995).  

 

D. PARTES DEL CONTRATO 

Los contratos agrarios están dirigidos hacia personas que tienen relación con las 

actividades productivas agrarias. Como todo contrato, es necesario que al menos dos 

personas suscriban el acuerdo para otorgarle relevancia jurídica. El sujeto indispensable 

en estas relaciones, para poder catalogar el contrato como agrario, es el empresario 

agrario. Antes se dijo que el empresario es el encargado de velar por la correcta 
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organización de la empresa, por lo que dentro de sus facultades está la de suscribir los 

convenios que den luz a la empresa o que sean necesarios para mantener el 

funcionamiento de la misma. 

Dependiendo del tipo de contrato (de constitución o de ejercicio) que se suscriba, 

la otra parte del convenio podrá estar o no vinculada con la actividad agraria; puede estar 

involucrados sujetos privados o sujetos públicos. Es factible que solo una de las partes 

tenga relación con la actividad productiva. Ejemplo de lo anterior se nota en el contrato 

de compraventa. Este contrato está catalogado dentro de los contratos constitutivos de la 

empresa agraria, ya que la adquisición del fundo es uno de los primeros pasos para que la 

empresa nazca. En este contrato, nos encontramos con el empresario agrario por un lado, 

y con un tercero ajeno a la actividad productiva cuya única función es entregar la 

propiedad del terreno a cambio de un valor económico.  

Otro ejemplo se encuentra en el contrato de asignación de tierras. Este contrato se 

cataloga como un contrato constitutivo de la empresa agraria, ya que se le entrega la 

tierra a aquella persona que demuestre su capacidad e idoneidad para ponerla a producir. 

En este contrato, interviene el Estado, mediante el ente encargado de lo agrario, adjudica  

a un beneficiario de los programas de asignación de tierras un fundo agrario. Como apoyo 

a la creación de empresas agrarias, el Estado otorga los fundos a un precio de referencia o 

a título gratuito con algunas limitaciones. El beneficiario se compromete a destinar el 



 216 

fundo a la producción agrícola; se compromete a no traspasar el bien por un lapso de 

tiempo, que generalmente ronda los 10 a 15 años; entre otras. 

Un ejemplo de los contratos agrarios para el ejercicio de la empresa está en los 

contratos de crédito. Se define como “el contrato donde es parte un empresario agrícola, 

cuyo destino es el financiamiento de actividades relativas a la producción, o conexas a ésta 

(…)” (Ulate, 2009, 324). Estos contratos además, pueden catalogarse como contratos 

constitutivos de la empresa, ya que un empresario puede llegar a necesitar de capital para 

dar vida a la empresa mediante la adquisición del fundo en donde pretende instalar la 

producción.  

Un contrato de crédito catalogado como contrato para el ejercicio, se puede ver en 

el contrato para el mejoramiento y modernización de la actividad productiva. 

Indudablemente parte indispensable en este contrato es el empresario agrario. El ente 

financiero puede ser tanto sujeto de derecho público (bancos y otros entes del estado), así 

como sujetos de derecho privado (bancos privado, financieras, y en algunas ocasiones 

fundaciones.) 

El propósito fundamental de este contrato es el de suministrar a los empresarios el 

capital necesario para el mejoramiento y modernización de la hacienda agraria.  

Actividades como la construcción de caminos, para la producción y,  en general cualquier 

mejoramiento que beneficie y modernice a la empresa- 
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E. OBJETO 

Como se apuntó anteriormente, el objeto en las relaciones contractuales el interés 

por el cual se llega a un acuerdo de voluntades; son las obligaciones que del contrato se 

deriven.  

Mediante los contratos agrarios que la empresa agraria nace, y se ejercita. La 

jurisprudencia costarricense se ha encargado de establecer el objeto que persiguen estos 

contratos, y ha dicho: 

 

“El contrato agrario es el instrumento encargado de darle vida jurídica a la 

actividad productiva. Por su medio se organizan las relaciones de la empresa 

agraria. La causa del contrato será siempre la empresa agraria, pues esta nace, 

vive crece e incluso se extingue a través de los contratos”  (Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia, Res. N° 1026 del 2005, en igual sentido la Res. N°90, N° 324, 

N°523 todas del 2001).  

  

 En síntesis, cuando estamos frente a un contrato constitutivo de la empresa 

agraria, como es el caso de la compraventa, el objeto del empresario será obtener las 

herramientas y condiciones necesarias para darle vida a la empresa. Igual situación ocurre 

con los contratos para el ejercicio, tomando como referencia el crédito para el 

mejoramiento y modernización de la actividad productiva, donde el empresario tendrá 
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como objeto conseguir el capital suficiente que le permita ejercer la actividad agraria de 

una mejor manera a como la venía haciendo. 

 

3.  GENERALIDADES DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO  

 

A. ANTECEDENTES. 

La sociedad está organizada de manera que los individuos deben relacionarse 

entre sí para satisfacer sus intereses  y necesidades.  El objeto de estas relaciones, es que 

cada individuo obtenga algún beneficio. Cuando se habla de relaciones laborales 

entendemos que el capital y la fuerza de trabajo se encuentran separados y depende el 

uno de la otra. 

Otro término empleado para identificar la relación de trabajo, es el concepto de 

“contrato de trabajo”. Los tribunales costarricenses especializados en materia laboral lo 

han definido como “un contrato obligacional que supone vinculaciones personales, 

morales (…)” (Tribunal Superior de Trabajo, 1981); definición que da a entender que en 

presencia de esta figura, las partes adquieren obligaciones recíprocas entre sí. 

La trascendencia del contrato de trabajo ha sido reconocida unánimemente en tres 

aspectos: social, económico y jurídico; esta trascendencia le ha valido para asumir en 

nuestros días la jerarquía de un instituto autónomo, regulado por rasgos que lo 

diferencian substancialmente de otras figuras del derecho, y se rige en gran parte por 
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normas específicas de orden público que le asignan la mayor relevancia. Ejemplo de lo 

anterior podemos encontrar en la preferencia que tiene la deuda por prestaciones 

laborales en relación con otras obligaciones crediticias.  

Las relaciones de trabajo han sufrido grandes variaciones a través del tiempo; 

 

“Esa actividad humana se inicia históricamente por medio del vínculo de la 

gens: pasa por las esclavitud; por el vínculo obligacional del arrendamiento; por las 

relaciones reales en el orden del trabajo medievo; toma la forma de vínculo interno 

cuasi familiar de las artesanía, y al desaparecer el régimen gremial y como 

consecuencia de la concepción individualista, se encierra en la estrecha fórmula del 

Contrato de Trabajo.” (Colindres, 1963).  

 

Es en la época Romana donde surge en el campo del Derecho la primera 

consideración sobre el vínculo entre el que ejecuta un trabajo y aquel que lo realiza.  La 

doctrina cristiana y la disminución de la esclavitud hicieron necesario el empleo de la 

mano de obra libre para realizar las distintas tareas que antes solían cumplir la 

servidumbre. 

En el derecho Romano, el trabajo libre se desenvuelve bajo la forma de dos figuras 

jurídicas tradicionales. Se distingue la figura de “locatio – conductio - operarum”, en 

donde existe una convención en que una persona coloque su fuerza de trabajo a 
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disposición de otra, recibiendo en compensación un salario; y se distingue también la 

“locatio – conductio -operaris”. 

 

 “La doctrina suele comprender distintas situaciones en la cuales el 

trabajador (conductor) sujeto a tal relación hubiera prometido al contratante 

(locutor)  dirigir su propia actividad para alcanzar determinado resultado que aquél 

habría hecho propio.” (Colindres, 1963).  

 

En la edad media, el señor feudal entregaba a los siervos tierras, y estos se 

encargaban de cultivarla con medios de producción propios, las administraban 

independientemente y prestaban a sus amos servicios personales gratuitos.   

La revolución Francesa y sus ideas de igualdad cambiaron por completo el 

panorama de las relaciones laborales. Se le da un contenido contractual a la relación entre 

el capital y el trabajo.  El obrero cede al patrono su energía de trabajo y este le remunera 

su esfuerzo con el salario, entrando a regir el principio de la autonomía de la voluntad 

para todas las negociaciones contractuales.  

 

B. CONCEPTO. 

 
Importa entonces definir qué es un Contrato Individual de Trabajo (C.I.T.). Éste, se 

puede definir como la manera en que las partes le dan formalidad a una relación de 
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trabajo. Se ha afirmado, que la relación de trabajo “constituye un instrumento que origina 

el vínculo laboral.” (Manual de Derechos Laborales, 2008)  En otras palabras:  

 “el aspecto esencial de la vida de las relaciones “obrero patronales”, (parten…) del 

hecho mismo de la prestación de un servicio, (…) hecho (que) determina, por sí solo 

la aplicación del derecho de trabajo, cualquiera que haya sido la voluntad de las 

partes.” (Manual de Derechos Laborales, 2008)  

  

 Francisco Walker Linares escribe sobre cómo en la época, en su país casi no existía 

regulación sobre los contratos de trabajo. En su obra, cita a los autores Colin y Capitant 

para dar una definición de contrato de trabajo quienes lo denominan como: 

 

“un contrato por el cual una persona, empleada, obrero o doméstico, se 

compromete a trabajar para otra durante un período determinado, o lo más a 

menudo, sin fijación de plazo, mediante una remuneración en dinero fijada por día, 

por semana o por mes, o ya sea según el trabajo cumplido” (Walker, 1957, 176). 

 

Dentro de su misma obra, Walker habla sobre cómo algunos juristas han criticado 

terminología “contrato de trabajo”, y entre ellos cita las palabras del Planiol quien 

manifiesta que la denominación correcta para llamar a la relación que nace del vínculo 

contractual es la de arrendamiento de trabajo o arrendamiento de servicios, siendo 

incorrecto denominarla como Contrato de Trabajo (Walker, 1957, 176).  
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Al igual que Walker, esta investigación considera que el jurista Planiol no lleva 

razón, pues al aplicar la definición de arrendamiento de servicios nos trasladaríamos a 

épocas antiguas donde los trabajadores (esclavos o siervos) eran vistos como una simple 

cosa; existía una cosificación de los servicios que prestaban unos a favor de otros.  

Guillermo A. Borda dice que hay C.I.T. cuando una persona se obliga a prestar a 

otra, quién lo dirigirá y le pagará por esta prestación, un servicio personal. Afirma el citado 

autor, que este contrato reviste una magna importancia ya que su regulación ha 

trascendido del orden privado al orden público; su regulación se vincula con la justicia 

distributiva, la organización política del estado, pero lo más importante es que se vincula 

con la paz social. (Borda, sf., 9-14) 

Otro autor que escribe sobre el C.I.T. es Alberto J. Carro Igelmo, quién manifiesta 

que “(…) el contrato de trabajo es la expresión de la necesidad de alcanzar una situación 

estable de compromiso.” (Carro, 1984, 184); definición que consideramos relevante, ya 

que el C.I.T. es la formalización de la “relación de trabajo” que sostienen dos personas; un 

documento que contiene los derechos y obligaciones de cada una de las partes y que es 

necesario. 

Los mencionados autores, han expresado que el C.I.T. sirve para regular las 

relaciones de trabajo, posición compartida por el investigador. Es ahí, donde tomando las 

palabras de Carro Igelmo, a pesar de que las relaciones laborales pueden comenzar de 
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palabra, es necesario alcanzar un compromiso estable, uno que pueda demostrarse, 

siendo el C.I.T.  el que lo formaliza.  

Entonces, tres son los elementos que hay que tomar en cuenta para establecer 

cuando hay una relación laboral, y cuales son: la subordinación, la remuneración y la 

prestación personal de un servicio en beneficio de otro. 

 Se entiende entonces que, en el contrato de laboral, el trabajador se obliga a 

prestar un servicio a nombre y por cuenta del contratante. A cambio de dicha prestación, 

el trabajador recibe un salario. El empleado, debe entonces, a cambio de esa 

remuneración, llevar a cabo las labores que su patrono le encomiende. “La remuneración 

es la contraprestación que la persona asalariada recibe por el servicio prestado, a la que se 

le denomina salario. (…)” (Manual de Derechos Laborales, 2008). 

La legislación laboral, en su artículo 162,  define el concepto de salario como “la 

retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del contrato de trabajo.” 

(Código de Trabajo, 2008).  

La Organización Internacional de Trabajo, en adelante OIT, en el Convenio 95, el 

cuál fue firmado por Costa Rica y engrosa nuestra legislación, define el concepto de salario 

de la siguiente manera:  

 

 “el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su 

denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, 

fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un 
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trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que 

este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o 

deba prestar” (tomado de http://www.derechos.org.ve/proveaweb/wp-

content/uploads/convenio_95.pdf el día 2 de septiembre de 2011).  

 

Las palabras en la obra comandada por el director Jorge Rodríguez Mancini, y que 

son compartidas por el investigador, sirven para definir el C.I.T. Este último es definido 

como “aquél por el cual una persona física (trabajador) compromete su trabajo personal a 

favor de otra, física o jurídica (empleador), por cuenta y riesgo de esta última, que 

organiza y dirige la prestación y aprovecha sus beneficios mediante el pago de una 

retribución.”  (Rodríguez Mancini, 2004, 122). 

 

C. CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS 

Algunas de las características que saltan ante la suscripción de un contrato de 

trabajo son: 

 

a. El contrato de trabajo es principal. Se reconoce la autonomía de esta figura jurídica, ya 

que el único requisito para su existencia es la autonomía de la voluntad, no depende 

de otro contrato para que existe (así Colindres, 1963; y Londoño, 1959). Así mismo, 

“tiene una individualidad propia y presenta caracteres específicos que permiten 

http://www.derechos.org.ve/proveaweb/wp-content/uploads/convenio_95.pdf
http://www.derechos.org.ve/proveaweb/wp-content/uploads/convenio_95.pdf
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distinguirlo claramente de otros negocios jurídicos de derecho privado.” (Rodríguez 

Mancini, 2004, 125). Ejemplo de lo anterior es el contrato de fianza, que es un 

contrato accesorio en donde al desaparecer la obligación principal se extingue el 

accesorio, sea la fianza.  

 

b. Es bilateral. Se dan obligaciones recíprocas interdependientes, ya que las unas 

dependen de las otras. (Rodríguez Mancini, 2004, 122).   

 

c. Es consensual; basta el consentimiento de las partes para su perfeccionamiento 

(Rodríguez Mancini, 2004, 122). 

 

d. Es individual o sinalagmático, en el sentido que produce obligaciones recíprocas entre 

trabajador y patrono (Colindres, 1963). Como bien se apuntó anteriormente, el 

trabajador se obliga a prestar el servicio, mientras que el otro se obliga a remunerar 

ese servicio.  Esta obligación de remunerar la labor hace que la otra parte contratante 

se convierta en acreedor y en deudor. Acreedor, ya que al remunerar el servicio, el 

trabajador queda obligado a cumplirlo, so pena de ser obligado a realizarlo o a cubrir 

los daños y perjuicios ocasionados con su negligencia. Se convierte en deudora ya que 

al recibir el servicio prestado deberá cancelar en dinero esa labor. 

 

e. El contrato individual de trabajo es oneroso conmutativo, toda vez que cada uno de 

los contratantes da algo a cambio de otra cosa; se distingue una reciprocidad en las 
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obligaciones de las partes (Colindres, 1963). La prestación que realizan las partes, va a 

ser recompensados por una ventaja, sea la remuneración percibida (Rodríguez 

Mancini, 2004, 122).   

 

f. De ejecución sucesiva. Doctrinariamente se acepta que la relación pueda llegar a ser 

de ejecución escalonada (Colindres, 1963). Su cumplimiento se extiende en el tiempo 

en virtud de los servicios mismos (Rodríguez Mancini, 2004, 122).   

 

g. El contrato de trabajo no es formal.  El ordenamiento jurídico exige, para algunos 

contratos, una forma especial; otros, por su parte, se acogen al “principio de libertad 

de forma” (Rodríguez Mancini, 2004, 165).   

Para el caso que nos ocupa, el C.I.T. no requiere de una forma determinada; muchas 

veces se celebra tácitamente.  

h. Nominado y típico.  Este contrato es de suma importancia por lo que la mayoría de 

ordenamientos jurídicos le proporcionan un nombre y una rama específica (Rodríguez 

Mancini, 2004, 122).   

 

Los elementos (Gonzáles, 1955) que se encuentran en un C.I.T. son los siguientes: 

 

 El contrato de trabajo es personal.  Cuando un trabajador se compromete a realizar 

determinada labor, se compromete a desempeñarlo personalmente.  
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 Relacionado con el elemento anterior, se encuentra la capacidad, siendo este uno de 

los elementos más importantes en el C.I.T. Se distingue la capacidad jurídica y la 

capacidad para obrar. La primera es la que el ordenamiento jurídico establece para las 

personas, mientras que la segunda es la capacidad que tienen las personas para 

ejercer por sí mismas los actos de la vida civil (Rodríguez Mancini, 2004, 161).    

En el C.I.T., la capacidad de las personas es establecida mediante la ley; en la 

legislación costarricense, podemos distinguir una capacidad limitada de la plena 

capacidad; para la primera, la ley establece que el menor de 15 años pero mayor de 12 

podrá suscribir C.I.T., pero deberá celebrarse con el representante legal, mientras que 

la plena capacidad se obtiene con el cumplimiento de los 15 años, tiempo en donde el 

trabajador podrá negociar libremente con el empleador (Código de Trabajo artículos 

46 y 47). 

 

 Otro de los elementos presentes en la relación laboral, es la remuneración, que es un 

elemento indispensable del contrato de trabajo. “La persona que gratuitamente presta 

sus servicios, está revelando que goza de una buena posición económica, y que en 

consecuencia no necesita la protección del Derecho de Trabajo.” (Gonzáles, 1955). 

 

 El autor Carlos M. Londoño M., escribe sobre el estado de necesidad como elemento 

presente en el C.T.I.; dice este autor que el trabajador asalariado trabaja para vivir, es 

la defensa de la vida lo que lo mueve en primer término a trabajar (Londoño, 1959).  
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 El último de los elementos, y de igual o mayor importancia que la remuneración, es el 

la subordinación.  Esta significa el sometimiento del trabajador al patrono, esa facultad 

que tiene éste de disponer de la fuerza de trabajo de aquél.  

 

En cuanto a la subordinación  importa decir que en el artículo 18 del Código de 

Trabajo se establece este principio, el cual es el elemento que define la existencia de la 

relación laboral. La subordinación se concibe como “el estado de limitación de la 

autonomía de (la persona) trabajador(a) al cual se encuentra sometid(a), en sus 

prestaciones, por razón de su contrato; (…)” (Manual de Derechos Laborales, 2008). 

La subordinación consiste entonces en la relación de dependencia de quién presta 

su actividad a favor de otro; es el elemento más importante y el que lo diferencia de los 

demás tipos de contratos privados.  

Al encontrarnos en presencia de los anteriores elementos, se puede establecer la 

existencia de un contrato individual de trabajo, que involucra tanto al trabajador, quién 

quedará obligado a prestar sus servicios; y la persona encargada de girar instrucciones, a 

saber su patrono. 

 

D. PARTES DEL CONTRATO 

 

Como se apuntó anteriormente, se está en presencia de una relación de trabajo, ó 

contrato de trabajo, cuando una persona realiza actos a favor de otra; actos que son 
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realizados en forma independiente y voluntarios pero  bajo la dirección de esta, y que son 

recompensados por medio de un pago. Los contratos individuales de trabajo son 

relaciones bilaterales que generan derechos y obligaciones para ambas partes. 

 Se identifican dos partes a las cuáles serán aplicables 1. Los derechos garantizados 

por la legislación laboral; y 2. La exigencia del cumplimiento de las obligaciones pactadas y 

aceptadas por ambas partes. Estas son: 

o Empleador-  quien va a pagar por que realicen actos en su favor. 

o Trabajador-  quien va a realizar los actos a favor de la otra persona. 

 

Cuando se suscribe un contrato laboral, dicho convenio se abstrae de la legislación 

común, o civil, y se inserta en una especializada, como lo es la legislación Laboral. Las 

obligaciones de cada uno están establecidas en el Código Laboral en los artículos 69 para 

los patronos y 71 para los trabajadores. Además de obligaciones, la ley establece 

prohibiciones, que se encuentran en los artículos 70 para los patronos y 72 para los 

trabajadores. 

 

a. EMPLEADOR 

El C.I.T se puede definir como aquel por el cual una persona presta sus servicios 

personales a favor de otra; al ser la parte más débil de la relación contractual, 
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tradicionalmente se ha distinguido al trabajador como el centro de atención. Sin embargo, 

la figura del empleador no deja de ser importante en dicha relación. 

A este punto de la investigación, se puede definir al empleador como la parte del 

contrato que dirige y se beneficia de los servicios del trabajador. “El empleador es la 

persona – física o jurídica – que organiza y dirige la prestación de aquel, beneficiándose 

con ella a cambio de una remuneración, al tiempo que asume los riesgos de la 

explotación.” (Rodríguez Mancini, 2004, 147). 

Una diferencia entre trabajador y empleador, es que el primero solo podrá ser 

persona física, mientras que el empleador puede ser una persona física, y/o como señala 

la obra de Jorge Rodríguez Mancini, una persona ideal ya sea de carácter privado o de 

carácter público (Rodríguez Mancini, 2004, 147).      

Dentro de las obligaciones del patrono que ahí se establecen, debe evitar el mal 

trato de palabra o de obra (inciso c, artículo 69); brindarle al trabajador los útiles, 

instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido de la mejor 

manera (inciso d, artículo 69); y proporcionar los medicamentos necesarios en los lugares 

que exista el riesgo de contraer una enfermedad tropical (inciso h, artículo 69); otorgar el 

tiempo necesario para el sufragio en elecciones populares y consultas populares sin 

reducir el salario (inciso j, artículo 69); las demás obligaciones conciernen a obligaciones 

con el Ministerio de Trabajo y organizaciones sindicales y sociales. 
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La obligación más importante que tiene el patrono, se encuentra establecida en el 

artículo 162 del mismo cuerpo normativo. Establece este artículo que el patrono debe 

pagar al trabajador el salario como retribución al contrato de trabajo. El no cumplir con 

esta obligación da pie a la ruptura del contrato de trabajo con responsabilidad laboral 

establecida en el artículo 83 inciso a) en favor del trabajador. 

Otra de las obligaciones establecidas para el patrono, es la de asegurar a sus 

trabajadores contra todo riesgo que el trabajo pueda ocasionar. Define el riesgo de 

trabajo como los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen (artículo 195).  

 

b. TRABAJADOR 

Como pilar de la rama laboral, tenemos al trabajador. Siendo este la parte más 

débil de la relación contractual, el derecho fija especial atención en este. Muchos de los 

principios que rigen la normativa laboral se inspiran en la figura del trabajador. 

Trabajador es “aquel que verifica una labor” (Hernainz, 1969, 273). 

Trabajador es siempre una persona física; utilizando palabras de KROTSCHIN, y 

posición que se comparte, una persona jurídica no puede ser definida como trabajador 

como la persona física, esto por cuanto las personas jurídicas solo pueden obligarse a 

prestar los servicios, más nunca podrán hacerlo personalmente, siempre requerirán la 
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intervención de terceros para poder cumplir con las obligaciones (Rodríguez Mancini, 

2004, 147).      

Esta distinción entre personas jurídicas y físicas se fundamenta en el hecho, como 

se habló en el capítulo anterior, que el derecho laboral nació para proteger al hombre que 

trabaja, por lo que se presupone que es una persona física la que prestará los servicios.  

Así entonces, se puede concluir que trabajador es el que compromete sus servicios 

libremente bajo la dependencia y riesgo de otro, sea el empleador. 

En cuanto a las obligaciones del trabajador, este debe desempeñar los servicios 

contratado bajo la dirección del patrono o su representante (inciso a, artículo 71). Esta 

obligación genera el principio de subordinación que nace de las obligaciones laborales, 

pues los trabajadores estarán sujetos a la autoridad del patrono en todo lo concerniente 

al trabajo y deben seguir las instrucciones que este les encomiende. 

Deberá ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiado (inciso b, 

artículo 71); deberá observar las buenas costumbres durante sus horas de trabajo (inciso 

d, artículo 71). Otras obligaciones se establecen en el artículo 71, sin embargo, no resultan 

de importancia para el objeto de esta investigación. 

Una obligación que está impuesta para las personas en general, es el de no 

interferir con la libertad de sindicalización. Esta se entiende como aquella libertad que 

tienen las personas de formar parte o no de un sindicato  (artículo 341) en el momento 
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que así lo desea. En este caso, se puede interpretar como una obligación del patrono en 

no influir en esta decisión propia del trabajador. 

  

E. OBJETO 

El objeto de los contratos de trabajo está determinado por el interés de las partes. 

Del lado del empleador, el objeto va a ser el servicio que demanda, la prestación que se 

espera del trabajador. En la acera del frente, el objeto del contrato va a ser la 

remuneración que se pacte en vista del servicio a prestar.  

Los autores encabezados por José Rodríguez Mancini (Rodríguez Mancini, 2004, 

123), dicen que “el objeto de ese contrato se descompone en las dos prestaciones que se 

denominan típicas – precisamente porque contribuyen a tipificar al contrato y a la relación 

de trabajo- es decir, el trabajo y la remuneración”. 

En síntesis, el objeto del C.I.T se refiere a “todo trabajo y obra que se realice por 

cuenta y bajo dependencias ajenas y todo servicio que se preste en igualdad de 

condiciones.” (Hernainz, 1969).  

 

F. TIPOS DE CONTRATO DE TRABAJO 

La legislación costarricense separa las relaciones, o contratos laborales, del 

conocimiento de la jurisdicción privada. Constitucionalmente se establece la jurisdicción 
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laboral para el conocimiento y la resolución de los conflictos laborales que nazcan del giro 

diario de la vida.  

El Código de Trabajo (C.T.) en su artículo 18 establece: “Contrato individual de 

trabajo es todo aquel en que una persona se obliga a prestar a otra sus servicios (…) Se 

presume la existencia de este contrato entre el trabajador que presta sus servicios  y la 

persona que los recibe.” (Código de Trabajo, 2008). 

Establece en el artículo siguiente que el contrato podrá ser verbal; acepta los 

pactos verbales cuando sean de labores agrícolas o ganaderas propiamente. El servicio 

doméstico y los trabajos accidentales o temporales son otros de los trabajos que aceptan 

los pactos verbales. Para todos los demás casos el contrato de trabajo deberá extenderse 

por escrito. 

La legislación establece una serie de requisitos para un contrato escrito de trabajo, 

a saber: 

 Las calidades de los contratantes. 

 La residencia del trabajador cuando sea para prestar los servicios o 

ejecutar la obra en un lugar distinto al de habitualmente. 

 La duración del contrato 

 La jornada 

 El sueldo 

 El o los lugares donde debe de prestarse la obra. 
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 Las estipulaciones que nazcan de la voluntad de las partes y que no 

contraríen la moral, las buenas costumbres o el orden público. 

 El lugar y la fecha donde se confecciona el contrato. 

 Las firmas.  

 

Una de las ventajas que tiene el contrato de trabajo escrito frente al verbal,  es 

que, la relación de trabajo queda demostrada con el simple hecho de exhibir dicho 

documento. Cuando nos encontramos frente a una relación de trabajo pactada 

verbalmente, se necesitarán otro elementos para demostrar la relación de trabajo, será 

necesario demostrar los servicios prestados, y, el elemento más importante, la 

remuneración.  

En cuanto a la capacidad de contratar del patrono, se encuentra un vacío en el 

citado cuerpo normativo. Debemos atenernos a lo dispuesto por leyes conexas y normas 

supletorias. Así entonces, se debe entender que una persona es capaz de contratar como 

patrono cuando tenga la capacidad de actuar. La capacidad  necesaria para ser patrono 

sería la establecida por las normas civiles atinentes a la capacidad jurídica de actuar. 

Así mismo, la doctrina y la jurisprudencia han distinguido diversas tipologías para 

esta figura contractual, a continuación se detallan algunos: 
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a. El Contrato Individual de Trabajo por tiempo indeterminado: Este tipo de contrato 

es el más común. Las características que lo distinguen son la habitualidad y la continuidad 

de la labor contratada. En este contrato, “el trabajador desempeña una tarea en la 

empresa que exige ser desarrollada en forma habitual y que haya continuidad en la 

misma. Por consiguiente, la continuidad en el trabajo, es la regla en general en la 

contratación laboral (…)” (Bautista , 2005). La continuidad en las labores, permiten que el 

trabajador adquiera una estabilidad en el trabajo que le permitan cubrir sus necesidades.  

Uno de los principios que inspira esta modalidad contractual, según la obra 

presidida por Jorge Rodríguez Mancini, es el “principio general de la duración del 

contrato”. De acuerdo a éste, la relación laboral “dura has que el trabajador alcance la 

edad y los años de servicio que requieren los regímenes de seguridad social, para acceder 

al beneficio jubilatorio.” (Rodríguez Mancini, 2004, 193). 

De lo anterior, se debe dejar claro que este principio debería ceder, únicamente, 

ante la comprobación de una falta grave que justifique la extinción del vínculo contractual; 

se busca entonces, una estabilidad en la relación contractual; empero, además de la 

terminación con justa causa, la ley posibilita a cualquiera de las partes a dar por terminada 

la relación laboral, siendo, a criterio del investigador, el patrono el único que realmente 

queda obligado a indemnizar al trabajador por su decisión.  
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Este contrato acepta un período de prueba, que debe sobrepasar el trabajador, de 

tres meses. Luego de ese lapso de tiempo, el trabajador se hace acreedor de los derechos 

a preaviso y al auxilio de cesantía. 

Se ha definido este período como aquel por el cual “el empleador puede constatar 

la habilidad, la destreza y otras cualidades del trabajador y éste, a su vez, puede 

experimentar las ventajas e inconvenientes del puesto.” (Rodríguez Mancini, 2004, 194). 

Transcurrido este lapso, cualquiera de las partes podrá extinguir la relación sin necesidad 

de indemnizar a la otra, salvo lo legalmente establecido. 

 

b. El Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado: Este contrato es en el 

que las partes llegan a un acuerdo laboral por un período previamente establecido. Esta 

modalidad de contratación difiere de los contratos con plazo indefinido, en que la 

duración de éste ya se encuentra establecida por las partes. Son aquellos contratos cuya 

duración se establece al momento de celebrar el convenio. La ley establece que estos 

contratos solo podrán estipularse excepcionalmente en aquellos casos en que la 

naturaleza del servicio así los demande. 

 

c. El Contrato Individual de Trabajo por obra determinada: Este contrato es utilizado 

para pactar la realización de una obra determinada. Un director de teatro contrata a sus 

actores para la celebración de una determinada obra teatral.  Un pintor es contratado 
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para que pinte un cuadro.  Una pareja de recién casados contratan un ingeniero para que 

construya la casa. Ejemplos como los anteriores, ilustran con más claridad este tipo de 

contratación.  

Este tipo de contrato puede ser verbal, y supone la existencia de la subordinación 

jurídica. El pago se puede dar por adelantado, en tractos, ó una vez concluida la obra, 

queda a criterio de las partes.    

 

d. Zonas Grises: Se utiliza el término de zonas grises “a las relaciones profesionales, 

cuya naturaleza jurídica, no aparece clara y es discutible a nivel objetivo, el carácter 

laboral de la relación de trabajo y a nivel subjetivo, la condición de trabajadores, por 

cuenta ajena, entre las partes que intervienen” (Bautista, 2005). 

Un abogado que acepta la dirección de un proceso litigioso suscribe un contrato de 

servicios profesionales. En él, se pactan las condiciones del servicio, el pago y demás 

condiciones contractuales; es aceptado y firmado por ambas partes. 

 El ejemplo anterior sirve para ilustrar este tipo de contrato. En este, el profesional 

asume un trabajo en donde él es quién lo dirige, él vende sus servicios como profesional. 

A pesar que el objeto del trabajo es el intercambio de los servicios por una remuneración, 

no se debe confundir con un contrato de laboral común. No existe una relación de 

subordinación.  Este elemento es clave para identificar una relación laboral.  
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 Importa identificar la subordinación, para determinar las eventuales consecuencias 

de un rompimiento contractual. Al no existir una subordinación, las causales del artículo 

82 y 83 del Código de Trabajo no aplican para este caso. La voluntad de las partes es 

indispensable para rescindir este convenio. Ante la ruptura unilateral, la otra parte podrá 

exigir el pago de daños y perjuicios. 

 Para identificar la diferencia entre un contrato de servicios profesionales y un 

contrato laboral por tiempo indeterminado, se debe acreditar la concurrencia de los 

elementos que lo integran y lo conforman, a saber, la prestación personal del servicio, la 

subordinación y el salario. La existencia de un contrato de trabajo ha sido interpretada 

favorablemente para el trabajador por medio de la determinación única del elemento de 

la subordinación y de la teoría del contrato realidad. Esta teoría dice que “lo que prevalece 

no son las condiciones contractuales, que las partes hayan pactado, sino la efectiva 

prestación del servicio y la forma como esta se desarrolla” (Bautista , 2005). 

 

G. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

Como se hizo referencia anteriormente, el Contrato Individual de Trabajo tiene 

como principio la duración del Contrato, en donde se aboga por la estabilidad del mismo y 

su continuidad en el tiempo. Sin embargo, se reconocen dos formas de dar por terminado 

el Contrato Individual de Trabajo: de manera voluntaria, y por un hecho jurídico externo. 
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 Voluntaria 

La normativa establece que en cualquier momento y sin justa causa cualquiera de 

de las partes puede ponerle fin, voluntariamente, al contrato de trabajo por tiempo 

indefinido.  

Habrá voluntad de ambas partes cuando nos encontremos frente a una rescisión 

contractual, vencimiento del plazo cierto, cumplimiento de la obra. 

En cambio, estaremos ante una terminación por voluntad de una de las partes 

cuando haya una renuncia, o un despido; ambas figuras aceptan que haya o no justa 

causa. 

Las causales que aplican para este despido se encuentran en el artículo 81 del 

Código de Trabajo. Entre las más importantes está faltarle el respeto al patrono o a sus 

compañeros (inciso a, b y c, artículo 81 C.T.); no seguir las instrucciones que gire el 

patrono o sus representantes para la realización del trabajo o para evitar cualquier tipo de 

catástrofe (inciso h, artículo 81 C.T.); incurrir en cualquier otra falta grave que derive de la 

interpretación del contrato de trabajo (inciso l, artículo 81 C.T.). 

Las causales de renuncia con justa causa se encuentran en el artículo 83 del Código 

de Trabajo, siendo la causa más importante a criterio de esta investigador, la contenida 

por el inciso a) donde se faculta a terminar la relación laboral por el no pago del salario 

completo; entre otras. 
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 Hecho Jurídico Externo a la voluntad de las partes (Rodríguez Mancini, 2004): 

Estos hechos externos pueden afectar tanto al empleador como al trabajador. En 

cuanto al empleador, la fuerza mayor, la falta o disminución de trabajo, la quiebra o 

concurso, y/o la muerte del patrono pueden acarrear la terminación del Contrato 

Individual de Trabajo. 

Por su parte, del lado del trabajador, acontecimientos como la incapacidad 

absoluta, la inhabilitación, la jubilación ordinaria y/o la muerte, son algunos de los 

elementos externos que pueden influir en la terminación del contrato. 

 

 Efectos de la terminación 

En los Contratos Individuales de Trabajo de tiempo indeterminado, las partes pueden 

dar por terminado el vínculo contractual voluntariamente. Para los casos donde existe 

voluntad de ambas partes, no se genera la obligación de indemnizar a la otra parte. 

En cambio, para la renuncia y el despido injustificados, la ley demanda dar un aviso 

previo a la otra (artículo 28 Código de Trabajo); y para el despido injustificado, a manera 

de proteger la estabilidad del Contrato Individual de Trabajo, la ley establece la obligación 

de cancelar un monto proporcional a la duración del vínculo por concepto de auxilio de 

cesantía (artículo 28 Código de Trabajo). 
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El aviso, entonces, se traduce en una prolongación de las labores por un tiempo 

establecido por ley, en donde tanto la vigencia, como los derechos y obligaciones del 

Contrato de Trabajo persisten. 

Así entonces, como en los casos de terminación voluntaria, en la terminación, se 

requiere del pago de los derechos laborales irrenunciables, como lo son el aguinaldo y el 

derecho a las vacaciones; mientras que para la terminación por voluntad de una de las 

partes, dependiendo si es el trabajador o no, se deberá abonar adicionalmente lo 

correspondiente por. 

 

 Otras formas de finalización 

En cuanto a la finalización del contrato por plazo determinado, el término del 

contrato es la causa normal de finalización del acuerdo.  Las causas establecidas en el 

artículo 81 del Código de Trabajo son las que le dan el derecho al patrono a ponerle fin al 

contrato de trabajo antes del cumplimiento del término del mismo. En la acera del frente, 

el trabajador está cubierto por las causales del artículo 83 del mismo Código.  

En caso de que el contrato de trabajo finalice sin justa causa, en aplicación del 

artículo 21 de la ley laboral se debe entender que las garantías y derechos que se otorgan 

deben tenerse como incluidas.  En caso de ser el trabajador quién decida finalizar 

anticipadamente el contrato de trabajo, deberá pagar el importe por daños y perjuicios; y 
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en caso de ser el patrón quién lo decida, deberá cancelarle un día de salario por cada siete 

consecutivos trabajados, y en ningún caso podrá ser inferior a tres (Bautista , 2005). 

En el contrato por obra determinada, la finalización normal es la conclusión de la 

obra. Las partes pueden pactar que la obra deberá ser finalizada antes de una 

determinada fecha. La finalización anticipada se puede dar pagando a la otra los daños y 

perjuicios del caso.  

Por ser considerado como un contrato por tiempo determinado, no existe un 

período de prueba, como si lo hay en el contrato por tiempo indeterminado. El trabajador 

será responsable de terminar la obra en el tiempo establecido. 

El contrato de servicios profesionales tiene su finalización normal cuando el 

servicio contratado ha sido dado. Ejemplo de lo anterior es el de los profesionales en 

derecho. Una persona contrata a un abogado para la dirección de un litigio por el cual 

suscribe un contrato de servicios profesionales donde se nombra al abogado como 

director del proceso. Dentro de sus obligaciones se encuentra la de asesorar al cliente de 

la mejor manera; resguardar los intereses y velar por que los mismos se hagan valer 

siempre que la ley así lo permita; entre otros. Así entonces, la finalización normal de este 

contrato sería el momento en que el litigio ha concluido, independientemente del 

resultado del proceso.  Puede ocurrir que ambas partes acuerden rescindir el contrato. 
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4.  CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS  

 

 A. ANTECEDENTES 

 Con la promulgación del Código de Trabajo en 1943, varios artículos del Código 

Civil fueron derogados para dar pie a esa nueva legislación.  

“Artículo 18.- Contrato Individual de Trabajo. Concepto. Contrato individual de trabajo, sea 

cual fuere su denominación, es todo aquel en que una persona se obliga a prestar a otra 

sus servicios o a ejecutar una obra, bajo la dependencia permanente y dirección inmediata 

o delegada de ésta, y por una remuneración de cualquier clase o forma” (Código de 

Trabajo, 2008, 16).  

En el título XII, de las disposiciones finales, se deroga una gran cantidad de 

legislación que de alguna manera contradecía lo dispuesto por la legislación laboral. 

“Artículo 1.- Este Código deroga a partir de su vigencia las siguientes disposiciones legales: 

1) Artículo 1169 a 1174 inclusive, del Código Civil, y 143 del Código de Comercio, 

relativo al contrato de arrendamiento de servicios y sus consecuencias jurídicas; 

2) Ley N° 81 de 20 de agosto de 1902 sobre alquiler de servicios agrícolas, 

domésticos e industriales: 

(…)  (Código de Trabajo, 2008, 356.) 

  



 245 

Con estas disposiciones, el contrato de locación de servicios fue “superado” por el 

contrato de trabajo, que en la teoría, brinda una mejor protección a los derechos de las 

personas que prestan sus servicios a favor de otras.  

 Antes de dicha promulgación, dentro del Código Civil se encontraba la posibilidad 

de que una persona pactara libremente la locación de sus servicios. Dichas disposiciones 

se encontraban en el Título VI, acerca del alquiler de servicios domésticos, agrícolas, 

comerciales ó industriales. En ese título se disponía: 

 

“Art. 1169.- Es nula la convención por la cual se obliga una persona á [sic] prestar 

sus servicios perpetuamente. 

Art. 1170.- Cuando la duración del arrendamiento de servicios no está fijada por la 

convención, ni por la naturaleza del trabajo por ejecutar, cada una de las partes 

puede poner fin al contrato, avisándolo á [sic] la otra con anticipación que sea de 

uso. 

Art. 1171.- El que alquila sus servicios por cierto tiempo, no puede dejar de cumplir 

el contrato so pena de daños y perjuicios, excepto: 

1° Si tuviera necesidad de cumplir obligaciones legales como la del servicio militar ú 

[sic] otra semejante. 

2° Si aquel que recibe los servicios no le paga, lo ultraja ó de otra manera no 

cumple con sus obligaciones. 
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3° Si le sobreviene alguna enfermedad que lo imposibilite para continuar el servicio. 

4° Si el amo mudare de domicilio. 

Art. 1172.- El amo puede despedir al sirviente antes del tiempo fijado, cuando éste 

falte gravemente á [sic] sus deberes ó se hace ó llega á [sic] incapaz para el 

desempeño del servicio. 

Art.1173.- El contrato de alquiler de servicios se resuelve por la muerte del amo ó 

del sirviente. 

Art. 1174.-  Las reglas antes fijadas se aplicarán también á [sic] todos los servicios 

que tienen un precio usual y cuya importancia recae sobre el trabajo material ó 

físico, y aún á [sic] en que prepondera la inteligencia como los dependientes de 

comercio y preceptores; pero de ningún modo se extenderán á  [sic] servicios que 

dimanen de una ciencia ó un arte superiores  [sic+.”  ” (Código Civil 1888, pág.293-

294) 

 

B. CONCEPTO 

El contrato de locación de servicios es aquel por el cual una persona se obliga a 

realizar actos materiales a favor de otra persona. Siempre que haya una obligación de 

hacer que cuide los intereses de otra persona habrá locación de servicios. “La prestación 

que el locador se obliga a realizar va a estar invariablemente destinada a cuidar intereses 

o satisfacer las necesidades del locatario” (Etcheverry, 1991, 225).  
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 La locación de servicios se define entonces como una actividad humana por un 

precio determinado. Algunos autores confunden la locación de servicios con la locación de 

obra, sin embargo se diferencia en el sentido que la primera va más encaminada hacia la 

realización de tareas mientras que la segunda es la realización de una obra determinada. 

Otros, confunden esta figura contractual con la del contrato de trabajo, siendo entre los 

dos existen diferencias muy marcadas (Garrido y González, 1984). 

 La principal diferencia radica, en que en el contrato de trabajo existe una fuerte 

intervención estatal y del orden público que regula los aspectos contractuales. Existen 

lineamientos que se deben seguir para la correcta aplicación de este contrato. En la 

locación de servicios, es la autonomía de la voluntad que impera,  se deja más al ámbito 

privado para la determinación de los elementos de este contrato. El contrato es ley entre 

las partes, y en la locación de servicios se deja un espacio más abierto a la negociación. 

    Otra diferencia se sustenta en el hecho de que en el contrato de trabajo existe 

una triple subordinación, técnica, económica y jurídica (Etcheverry, 1991). Se habla de una 

subordinación técnica ya que el trabajador deberá actuar acorde a la metodología y 

dentro del sistema productivo montado por su empleador. Es el empleador el que 

establece los objetivos y las pautas de producción. El trabajador deberá adecuarse a las 

políticas empresariales.  

 La subordinación económica hace referencia al hecho que el trabajador va a 

depender de su salario. Es lo que lo motiva a realizar las labores encomendadas por su 
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patrono. La subordinación jurídica se establece como el sometimiento del trabajador a la 

autoridad del patrono. Es el patrono quién establece mediante los reglamentos de trabajo 

el comportamiento que deberá seguir el trabajador en horas de trabajo y dentro de la 

empresa. 

 La continuidad es otra de las diferencias entre el contrato de trabajo y la locación 

de servicios. El contrato de trabajo podrá fijarse por tiempo determinado en aquellos 

casos en que por la naturaleza del servicio así se demande. Pero, en caso que las causas 

que le dieron origen persisten, dicho contrato cambiará su modalidad y pasará a ser un 

contrato por tiempo indefinido (C.T., artículo 26). La ley interviene y decreta el cambio en 

el tipo de contrato. En cambio, en la locación de servicios existe una libre voluntad de los 

contratantes para celebrar la relación jurídica, y una vez que se preste el servicio 

contratado y se page el precio acordado, la relación jurídica termina.   

 Al ser la locación de servicios un contrato privado, regulado por las normas civiles, 

las partes se ponen de acuerdo en la cosa y el precio y pactan de acuerdo a su voluntad. La 

triple subordinación existente en el contrato de trabajo se echa de menos y el locador es 

libre de realizar su servicio de la mejor manera, siempre y cuando cumpla con los servicios 

ahí pactados. 

Podemos entonces definir la locación de servicios de la siguiente manera: “es el 

contrato mediante el cual una parte se obliga a realizar uno o más actos lícitos no jurídicos 
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en beneficio de la otra (…) obligándose la otra a pagar por ella un precio en dinero.” 

(Etcheverry, 1991, 230). 

 

C.  CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS 

  

Algunas características del contrato de locación de servicios son las siguientes. 

 

a) La locación de servicios se caracteriza por ser consensual. El simple consentimiento de 

las partes basta para que el pacto quede formalizado.  Es importante exteriorizar este 

consentimiento, y el mecanismo idóneo para dicho fin sería hacerlo por escrito, esto 

para despejar cualquier tipo de dudas del acuerdo al que se llegó. Sin embargo, los 

acuerdos verbales también están permitidos y en caso de no contar con la prueba 

escrita se entraría a analizar la ejecución del servicio que serviría como acto 

exteriorizante por parte del locador  y obligan al locatario a pagar por los servicios que 

recibe, salvo, aquellos casos en donde se presuma la gratuidad del servicio. 

 

b) Es un contrato bilateral, las 2 partes quedan obligadas la una con la otra. Es un 

contrato con prestaciones recíprocas.  

  

c) Es un contrato oneroso, existe una contraprestación que asume cada parte. 
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d) Es un contrato conmutativo. Las partes saben con certeza que es lo que van a dar y a 

recibir. Puede que exista algún tipo de indeterminación pero en la realidad las partes 

saben las obligaciones de cada una. 

 

e) Es intuitu personae, en donde el locatario escoge al locador por sus cualidades y obliga 

a que este realice el trabajo personalmente. Estas cualidades pueden ser vitales para 

el servicio a realizar. 

 

f) La ejecución del servicio puede ser instantáneo o periódica. Por la naturaleza del 

servicio puede que este se alargue de forma permanente o periódica, durante todo el 

tiempo que dure la ejecución. 

 

g) Existe cierto grado de profesionalidad, en el sentido de que el locador deberá tener 

conocimientos, destrezas y la organización necesaria para llevar a acabo de la mejor 

manera el servicio pactado. 

 

h) Deberá ser eficiente. La eficiencia se medirá en base a los logros y rapidez con que los 

obtenga el locador. Si no alcanza lo que promete entonces el contrato quedará 

incumplido. 

 

i) Es sinalagmático, al nacer este contrato a la vida jurídica produce obligaciones tanto a 

cargo del locador como locatario. 
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Los elementos del contrato de locación de servicios son los siguientes: 

 

a) Debe existir un consentimiento manifiesto. El locador debe expresar su anuencia a 

prestar el servicio requerido y el locatario a pagar el precio pactado. 

 

b) La realización de un servicio es la causa fin de este contrato. Debe consistir en la 

contraprestación de un servicio y el pago por ese servicio. 

 

c) El objeto del contrato debe ser acorde al derecho, no deberá contrario al orden 

público, la moral y las buenas costumbres. Caso contrario faltarían presupuestos para 

la validez plena del contrato.  

Desde una óptica del derecho administrativo, la prestación de servicios para 

algunos autores es la razón misma de ser del Estado (Etcheverry, 1991). En este sentido, el 

Estado mismo es uno de los principales acreedores y prestatarios de servicios importantes 

en la vida del individuo, ya que en algunas ocasiones los servicios que presta son básicos,  

y en otros vitales. 

 La locación de servicios, a pesar de ser una figura contractual actualmente 

“superada” y derogada, es la matriz de algunos contratos típicos como lo son el contrato 

de trabajo, los contratos de asistencia técnica, y el contrato de servicios profesionales, 

entre otros (Etcheverry, 1991). 
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C. PARTES 

Dos partes se identifican en este contrato: 

o El locador 

o El locatario 

 

El locador es aquel que ejecuta el servicio contrato. Puede ser persona física como 

jurídica. Dentro de sus obligaciones del encontramos la de ejecutar el servicio en el 

tiempo pactado. Otra obligación radica en el modo como fue intencionalmente pactado el 

servicio, ya que el locador deberá hacerlo de esta forma. También, deberá el locador 

ejecutar personalmente el servicio cuando así se haya dispuesto. 

El tiempo es una de las obligaciones más importantes. Dentro del contrato se 

pueden establecer los plazos en los que el servicio deberá ser ejecutado y reviste mucha 

importancia ya que ese elemento es lo que lleva a contratar en primera instancia. 

 En cuanto al modo, se observará en primera instancia las clausulas contractuales. 

En caso de que estas sean omisas al respecto, se debe proseguir de la siguiente manera: 

i. Que el locador haya girado instrucciones y supervisado la obra, ya que entre 

menos supervisión y dirección mayor será la responsabilidad del locador.  En caso 

de percatarse de alguna mala decisión, deberá anunciarla so pena de ser 

responsable por las consecuencias de la misma. 
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ii. Cuando el locador supervisó la obra, el silencio del locatario será importante para 

determinar la aceptación del modo en realizarla. Mientras el locatario no se 

manifieste en contrario existirá una aceptación tácita. El locatario deberá advertir 

cualquier mal que haya en el servicio para lograr su correcta ejecución. 

 

Se habla de que el locador deberá ejecutar el servicio por cuenta propia cuando así 

se haya pactado. Esto porque, como se dijo anteriormente, las cualidades propias del 

locador puede que hayan inclinado la balanza para que el locatario lo escogiese y 

contratara. Pero, cuando no se haya pactado nada al respecto, en el sentido de que no 

existe una obligación personalísima, podrá delegar en otra persona, siendo el primero 

responsable por el servicio ejecutado. 

El locatario es el que contrata para recibir el servicio. Su principal obligación es la 

de pagar el precio convenido al finalizar la ejecución del servicio o en el plazo así 

establecido en el pacto. En algunos casos se establecen otro tipo de obligaciones, como lo 

sería la de entregar la cosa sobre la que va a recaer el servicio, facilitar el acceso del 

locador a los lugares necesarios para la correcta ejecución, y en algunos casos la 

obligación de colaborar plenamente con el locador para que este ejecute de la mejor 

manera el servicio contratado. 

 En cuanto a la obligación de pagar el precio, se establece que el lugar de pago será 

el que así se pacte en el contrato. Puede ser que se pacte que el pago deba de realizarse 
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en el lugar donde se ejecute el servicio, en el domicilio del locatario cuando haya ausencia 

de alguna de las anteriores y se haya firmado en ese lugar; y en caso de que falten las 

anteriores se tomara el domicilio actual del locatario cuando se haya firmado en el 

domicilio anterior.  

 

E. OBJETO 

El objeto de la locación de servicios no puede consistir en una prestación de 

servicios imposibles, ilícitos, o inmorales, ya que aquel contrato que adolezca de estos 

defectos es completamente nulo.  

Así entonces, el objeto de la locación de servicios será “el aprovechamiento por un 

lapso [de tiempo] de la actividad material o intelectual del locador.” (Etcheverry, 1991, 

237).   

 

F. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 La locación de servicios llega a su fin por varias maneras (Etcheverry, 1991). El 

vencimiento del plazo fijado, así como la obtención del resultado buscado son dos de las 

maneras más comunes para la finalización de este contrato. Además, este contrato puede 

llegar a su fin por mutuo acuerdo de las partes; por tornarse imposible la consecución del 

resultado; por recisión unilateral del locatario; por la muerte de alguna de las partes; por 
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la quiebra de alguna del locador o locatario; por la incapacidad del locador o locatario; y 

por incumplimiento de alguna de las partes. 

 En cuanto a las dos primeras, el vencimiento del plazo o la obtención del resultado 

se refieren a la misma naturaleza de este contrato. Los servicios de una persona pueden 

contratarse por determinado tiempo o para la obtención de un determinado fin, en cuyo 

caso es menester determinar si se contrató para la una o para la otra y ante el 

acontecimiento de las mismas se daría el fin de la relación contractual. En caso que se 

haya contratado para la obtención de un resultado en determinado tiempo, los días en 

que no  se pudo brindar el servicio por causas ajenas al locador no se computarán y el 

plazo se extenderá proporcionalmente. En presencia de alguna de estos tipos de extinción 

contractual, el locatario deberá pagar únicamente el dinero pactado a la hora de pactar. 

 El mutuo acuerdo se refiere a que así como las partes acordaron el nacimiento del 

vínculo contractual, estos podrán ponerle fin en cualquier momento y con la única 

exigencia que ambos se manifiesten conformes (ver Código Civil).  En el supuesto que el 

locador haya recibido dinero por adelantado, ya sea la totalidad de lo pactado o un pago 

parcial, deberá restituir  el dinero proporcional al servicio no brindado.  

  Nadie está obligado a lo imposible, por lo que frente al supuesto en donde se 

torne imposible la consecución del resultado, el contrato llegará a su fin. En el caso en que 

el locador haya recibido dinero por adelantado, podrá conservar el monto proporcional a 

los servicios brindados.  
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 El locatario tiene la libertad para rescindir el contrato de locación de servicios.  Esta 

libertad no aplica para el locador puesto que del principio general  según el cual “los 

contratos se hicieron para cumplirse” (Etcheverry, 1991, 247), se deriva la obligación de 

prestar el servicio según fuera contratado. La resolución podrá ser pedida únicamente por 

la parte inculpable en caso de incumplimiento de la otra. En el caso del locatario, este sí 

podrá ponerle fin al contrato unilateralmente indemnizando al prestador todos sus gastos, 

trabajos realizadas y utilidades que hubiere percibido en caso de cumplir con la extensión 

del contrato. En síntesis, podrá rescindir unilateralmente el contrato pagando la totalidad 

del mismo.   

 La muerte del locador extinguirá la relación contractual. Cuando el locador es una 

sociedad, en caso de disolución se deberán respetar los contratos debiendo asumir su 

ejecución durante el período de liquidación. En caso de ser el locatario quien feneciera, si 

el servicio contratado apunta al mejoramiento o conservación de su patrimonio, el 

contrato deberá ser seguido por sus herederos. Siendo una sociedad la locataria de 

servicios, las mismas reglas que aplican para el locador le serán aplicadas, en el sentido 

que los contratos deberán ser respetados y ejecutados en el período de liquidación. 

 Frente a un incumplimiento contractual, la parte inculpable queda habilitada 

resolver el contrato. En el supuesto que sea el locador quién incumpla, el acreedor podrá 

resolver el contrato exigiendo la indemnización del los daños y perjuicios que se le 

ocasionaran; podrá optar por exigir el cumplimiento de la obligación  por el  locador o por 
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un tercero a costa de éste.  Antes de que un tercero sea quién cumpla con la obligación, 

deberá el locatario intimar al locador del incumplimiento y otorgar un plazo razonable 

para que la obligación sea satisfecha bajo el apercibimiento de hacerla ejecutar por otro. 

En caso de haber sido notificado y que persista la resistencia del locador, se entenderá la 

actitud del locatario como legítima y los costos podrían correr por cuenta del locador.  Sin 

embargo, estas medidas son un tanto arriesgadas, porque la autorización judicial siempre 

será necesaria. 

  Además, deberá devolver el locador cualquier suma de dinero que haya recibido, 

en caso de no existir prestación parcial del servicio; deberá devolver cualquier 

herramienta o instrumento facilitado por el locatario para la correcta prestación del 

servicio.  

Dentro de las obligaciones del locatario se encuentran las de cooperación y en 

algunos casos la de facilitar las herramientas, instrumentos y condiciones necesarias para 

la correcta prestación del servicio. El incumplimiento de alguno de estos deberes no 

genera un derecho crediticio propiamente, sino que es un presupuesto a cargo del 

locatario para el cumplimiento de la obligación cuyo único efecto es la resolución del 

contrato. Intimado el locatario y habiéndosele otorgado un plazo razonable, si aún 

persiste el incumplimiento podrá resolver el contrato y reclamar los daños y perjuicios que 

tienen como base la imposibilidad de hacer derivada del incumplimiento del locatario.  
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En caso de que el incumplimiento verse sobre el pago del precio una vez concluido 

el servicio, dejará de ser deudor el locador y se convertirá en acreedor del locatario. Podrá 

entonces, accionar al locataria para que le sean canceladas la suma de dinero debida por 

el servicio prestado, así como los intereses que surjan de la mora del locataria. 

 

5. ¿QUÉ CONTRATO DEBE REGULAR LAS RELACIONES ENTRE LOS PEONES 

BANANEROS Y LOS EMPRESARIOS? 

 

En la actualidad, las relaciones entre peones bananeros y empresarios está 

regulada por el Contrato Individual de Trabajo. Éste, ha sido impuesto por la sociedad para 

regular la totalidad de relaciones con tinte laboral, otorgándole principios propios y 

sacando a los asuntos laborales del tronco del Derecho Civil. Empero, como se analizó en 

el presente capítulo, el negocio es un acto jurídico porque es la voluntad la que va a 

gobernar las relaciones. 

¿Es el Contrato Individual de Trabajo la respuesta idónea para regular las 

relaciones entre peones bananeros y empresarios? ¿será posible combinar principios 

civiles, laborales y agrarios para buscar un instrumento adecuado para regular estas 

relaciones? 
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En el siguiente capítulo se dará respuesta a estas y a otras interrogantes; se 

elaborará un contrato propio para los peones agrícolas, teñido con los principios más 

relevantes de la materia civil, laboral y agraria. 

 



 260 

 

CAPÍTULO IV:   TRABAJO AGRARIO, UNA RELACIÓN 

“AGRO-LABORAL” 

 

SECCIÓN I.  EL PEÓN BANANERO: EL CONTRATO ESCRITO  

 

La presente sección se confeccionó después de sendas visitas efectuadas a la zona 

de Limón para conversar con los trabajadores de las fincas bananeras. Se efectuaron 

reuniones con dirigentes sindicales; con trabajadores de manera individual y en grupo. Los 

nombres de los intervinientes se mantendrán en confidencia con el fin de evitar 

represalias de cualquier tipo. Desde ya se les agradece por la información suministrada y 

recopilada para la presente investigación, siendo esta el grueso y parte vital de la misma 

Así mismo, se intentó conocer la posición de varias de las empresas con respecto a 

los contratos de trabajo de los peones agrarios; se intentó reunirse con los representantes 

de la empresa “DOLE” de la región del Valle de la Estrella, y el “Grupo Acón” de la zona de 

Matina y Guápiles. Sin embargo, las solicitudes fueron ignoradas; las empresas en un 

principio accedieron a reunirse y a reunir un grupo de trabajadores siempre y cuando 

fueran escogidos por ellos y estuviera un representante de la empresa presente a la hora 
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de la reunión. A pesar de la aceptación de dichas condiciones, las empresas nunca fijaron 

una fecha y posteriormente desatendieron las llamadas.3 

Seguidamente, vamos a destacar los diferentes institutos que componen los 

contratos laborales de trabajo, para destacar un paralelismo o aproximación, con las 

garantías que necesariamente deben tener los contratos de los trabajadores bananeros, 

determinando así la necesidad de generar una propuesta de laboralización de éstos 

últimos. 

 

1. El CONTRATO DE TRABAJO DEL PEON BANANERO4 

 

“El trabajador se compromete a realizar las labores a él encomendadas en 

la mejor forma posible, con esmero, de acuerdo a sus fuerzas, aptitudes y 

capacidad, en el tiempo y lugar convenidos y siguiendo las instrucciones 

recibidas de sus jefes inmediatos y utilizando obligatoria y adecuadamente 

el equipo de seguridad que se le suministre, el cuidará y devolverá luego de 

usarlo.” 

                                       
3
 En carta con fecha del 19 de abril de 2011 recibida por la Gerencia de la finca en el Valle de la Estrella de la 

Empresa DOLE; y posteriormente en carta con fecha del 4 de mayo de 2012 recibida por la Gerencia de la 
empresa del GRUPO ACON, se intentó conocer la postura de la empresa relacionada a los contratos de 
trabajo; al día de hoy, las empresas han omitido responder a las peticiones hechas por esta investigación. 
4
 Este apartado se hace con vista en el contrato de trabajo utilizado por la empresa “CORPORACIÓN DE 

DESARROLLO AGRÍCOLA DEL MONTE” S.A.; este, fue suministrado por el dirigente sindical Didier Leitón. 
Observando el contrato, se denota que el mismo es un machote, ya que el espacio donde va el nombre del 
trabajador estaba escrita a mano, contrario al cuerpo del contrato que estaba impreso. 
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Como se mencionó en el capítulo anterior, un Contrato Individual de Trabajo 

supone el nacimiento de un vínculo obligacional entre dos partes, trabajador y patrono. 

En él se establecen las condiciones que regularán la relación laboral naciente. El Contrato 

Individual de Trabajo, por ley, podrá ser escrito o verbal cuando se acuerde en presencia 

de testigos (artículo 22 y 23 del Código de Trabajo)  

Para el caso de los peones bananeros, en su mayoría de los casos, el Contrato 

Individual de Trabajo es acordado por escrito. Tal y como se hizo referencia en el anterior 

capítulo, existen diferentes tipos de contratos, a saber: Contrato de trabajo por tiempo 

indeterminado o indefinido; Contrato de trabajo por tiempo determinado, por obra 

determinada y las llamadas “zonas grises”  que incluye a los contratos de servicios 

profesionales; entre otros. 

El contrato de trabajo por tiempo indeterminado, o, indefinido, es establecido por 

ley como aquel en donde la relación laboral haya superado los tres meses antigüedad y no 

se haya pactado nada en contrario. Así mismo, este contrato recoge el “principio general 

de la duración del contrato”. De acuerdo a éste, la relación laboral “dura hasta que el 

trabajador alcance la edad y los años de servicio que requieren los regímenes de seguridad 

social, para acceder al beneficio jubilatorio.” (Rodríguez Mancini, 2004, 193). 

Los Contratos de Trabajo de los peones bananeros son suscritos por plazo 

indefinido. “El presente contrato será por: tiempo indefinido a partir del día (…)” (Contrato 

de Individual de Trabajo suscrito por CORPORACIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL 
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MONTE S.A. en adelante CONTRATO). Se le ofrece al trabajador la posibilidad de hacer una 

“carrera” en las labores de campo o de empaque de fruta para lograr cubrir sus 

necesidades del día a día y alcanzar el fin máximo de toda relación laboral, cual es acceder 

al beneficio jubilatorio. 

Además de establecer la modalidad del contrato, tiempo indefinido, el contrato 

cumple con los demás requisitos legales, cuales son: jornada, salario, descanso semanal y 

demás garantías laborales. 

 En cuanto a la jornada, se establece “La jornada de trabajo es de 8 horas diurnas, 

6 nocturnas y 7 mixtas, la cual no podrá ser variada sin el consentimiento expreso y por 

escrito de la empresa, por lo que se prohíbe y será nulo cualquier cambio unilateral por 

parte del trabajador. (…)” (CONTRATO). Así mismo,  “La hora de inicio de la jornada 

laboral, en labores de campo es a las 5 A.M. y en empacadora de fruta a las 6 A.M (…)” 

(CONTRATO). 

El salario es fijado “En labores por horas, el sueldo, salario o jornal que habrá que 

percibir el trabajador, por este contrato será de 985.478 por hora ordinaria, y de 1,478.217 

por hora extraordinaria. En labores por contrato, a destajo o por pieza, el salario es el 

establecido en los pactos colectivos vigentes.” (CONTRATO). Esta parte del contrato es la 

que causa mayor molestia entre los trabajadores, más adelante se ahondará en el tema. 

“Todos los días son hábiles para el trabajo, excepto los domingos, días de descanso 

semanal obligatorio, y días feriados en los que, si fuere necesario trabajar, se hará por 
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convenio de partes y se pagará de acuerdo al código de trabajo o Arreglo Directo, según 

sea el caso.” (CONTRATO); esta es la clausula que regula el tema del día de descanso y de 

los feriados obligatorios. 

Por su parte, el CONTRATO establece que “Además de las condiciones 

fundamentales expresamente establecidas en este contrato, serán parte del mismo, las 

legales y las convenidas en los pactos colectivos, negociados entre los trabajadores y la 

empresa, a través de sus representantes y de conformidad a la Ley Laboral (…)”. Esta 

cláusula hace entender que las demás garantías laborales como lo son los seguros 

sociales, seguros de Riesgo de Trabajo, vacaciones, aguinaldo, entre otros, son respetadas 

por las empresas y otorgadas a sus trabajadores.  

Hemos destacado hasta acá algunos pormenores y detalles contractuales que 

tienen los trabajadores bananeros, no obstante su relación es netamente laboral, puesto 

que cumplen con los tres supuestos doctrinales: a) sujeción a un patrono;  b) horario y 

jornada definida y c) salario como producto de la contraprestación.  En virtud de lo 

anteriormente expuesto, se hace necesario precisar brevemente una serie de garantías 

que necesariamente concurren en los contratos laborales de toda índole, puesto  que 

consideramos que las mismas deben estar consideradas para los trabajadores bananeros. 
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2. EL CONTRATO DE TRABAJO EN LA LEY 

La gran conquista de los trabajadores en la década de 1940 fue la promulgación del 

Código de Trabajo en el 43; la inclusión del capítulo de las garantías sociales en la 

Constitución Política en el 49, entre otras. En su momento se dijo que, el Código de 

Trabajo “aspira nada más que a dar la solución legal por los rumbos del bien (…) a los 

conflictos que día a día se presentan entre patronos y trabajadores producto de una lucha 

de clases que no debería existir.” (Cita página 104, capítulo 2, discurso del Dr. Calderón 

Guardia). 

Por su parte, la ley laboral establece que “En todo contrato de trabajo deben 

entenderse incluidos, por lo menos, las garantías y derechos que otorgan a los 

trabajadores el presente Código y sus leyes supletorias o conexas.” (Artículo 23 Código de 

Trabajo). 

Se entiende por garantías aquellos derechos que son otorgados y protegidos por la 

Constitución Política, y por la propia ley. Así entonces, con la inclusión del capítulo de las 

garantías sociales en la Carta Magna de 1949, los costarricenses adquirimos derechos 

supremos que deben otorgarse, respetarse y defenderse; el contrato laboral es el 

instrumento que por ley, intenta ordenar y regular la relación de trabajo entre patronos y 

empleados. 
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A. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

En el capítulo de las garantías sociales de la Constitución Política, los artículos que 

están relacionados con el trabajo van del artículo cincuenta y seis hasta el artículo setenta 

y cuatro; introduce el tema estableciendo el Trabajo como un derecho del individuo y una 

obligación de la sociedad.  

“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 algina forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o 

degraden su trabajo a la condición de simple mercancía.” (Artículo 56 Constitución 

Política). 

 

 A lo largo de esos artículos de la Carta Magna (56-74) dentro de los más 

importantes y relacionados con la presente investigación, se establece el derecho al 

salario mínimo (57); el límite de ocho horas diarias para la jornada de trabajo ordinaria 

diurna, seis horas para la nocturna, y el establecimiento del valor de la hora extraordinaria 

con un cincuenta por ciento más de lo ordinario (58). 

 Así mismo, luego de seis días de trabajo continuo, todo trabajador tendrá derecho 

a un día de descanso; se establece además el derecho a las vacaciones anuales pagadas 

por cada cincuenta y dos semanas de servicio continuo (59).  
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 Con el fin de obtener y conservar los beneficios económicos, sociales o 

profesionales, se establece el derecho a la sindicalización (60). Las convenciones colectivas 

que se concierten entre los patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores 

también se encuentran protegidos por el texto constitucional (62). Este artículo abre la 

posibilidad de que el patrono negocio una mejora en los derechos y condiciones de los 

trabajadores. 

 Tanto los trabajadores como los patronos tienen derecho a la huelga o al paro (61). 

Cuando alguno de los trabajadores sea despedido sin justa causa, se le reconoce una 

indemnización cuando no se encuentre cubiertos por un seguro de desocupación (63). 

   Los empleados tienen el derecho a disfrutar todas las medidas de higiene y 

seguridad que sean requeridas (66); las mujeres y las personas menores de edad gozarán 

de especial protección (71). 

 Una de las garantías más importantes que se establecen en este apartado 

constitucional, es el de el establecimiento de los seguros sociales en beneficio de los 

trabajadores; se instaura un sistema de contribución forzosa del Estado, patrono y 

trabajadores a fin de otorgar una protección a estos últimos contra el riesgo de 

enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley 

determine. Además de este sistema de seguridad social, se establecen los seguros contra 

riesgos profesionales, que serán de exclusiva cuenta de los patronos (73). 
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B. GARANTÍAS SEGÚN LA LEGISLACIÓN LABORAL Y JURISPRUDENCIA 

El artículo 70 de la constitución dicta que “Se establecerá una jurisdicción de 

trabajo, dependiente del Poder Judicial.”; esta jurisdicción recopila sus normas y 

lineamientos procesales en el Código de Trabajo. Este Código, en el artículo primero dice 

que “(…) regula los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores con ocasión del 

trabajo, de acuerdo con los principios cristianos de Justicia Social”.  

 Entonces, por mandato Constitucional, la regulación de las relaciones laborales es 

sustraída del tronco del Derecho Civil e instaurada en la jurisdicción del Derecho de 

Trabajo otorgándole supremacía frente al choque con normas de otras ramas del 

Derecho; “En caso de conflicto entre las leyes de trabajo o de previsión social con las de 

cualquier índole, predominan las primeras” (Artículo 16 del Código de Trabajo). 

 Reconocida Constitucionalmente, y regulada por un código propio, la legislación 

laboral dicta las pautas que deben de seguirse con el propósito de que exista armonía 

entre el patrono y el trabajador; es a través de este Código que el Estado interviene en 

aras de mantener un equilibrio entre las partes intervinientes en la relación laboral. 

 Como se mencionó en el capítulo anterior, el Contrato Individual de Trabajo es el 

que se encarga de estipular la relación entre el patrono y el trabajador; este tema se 

desarrolla en el capítulo primero del Título II  del Código de Trabajo. 

Existen dos maneras para formalizar la contratación de servicios, ya sea 

verbalmente, o por escrito. 
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“ARTÍCULO 22.-El contrato de trabajo podrá ser verbal cuando se refiera:  

a. A las labores propiamente agrícolas o ganaderas. Esta excepción no comprende 

a las labores industriales que se realicen en el campo;  

b. (Derogado por el artículo 2° de la ley N° 8726 del 2 de julio de 2009)  

c. A los trabajos accidentales o temporales que no excedan de noventa días, no 

comprendidos en los dos incisos anteriores. En este caso el patrono queda 

obligado a expedir cada treinta días, a petición del trabajador, una constancia 

escrita del número de días trabajados y de la retribución percibida, y  

d. A la prestación de un trabajo para obra determinada, siempre que el valor de 

ésta no exceda de doscientos cincuenta colones, aunque el plazo para concluirla 

sea mayor de noventa días. 

La contratación verbal es aceptada entonces, para las labores de campo, labores 

temporales y para los contratos por obra determinada. A la hora de demostrar la relación 

contractual, todos los medios generales de probanza son reconocidos; eso si, cuando se 

demuestre mediante testigos que presten sus servicios al mismo patrono, se requerirá la 

comparecencia de no menos de tres declarantes (Artículo 25 párrafo segundo Código de 

Trabajo). 

Para todas las demás situaciones que no se encuentren comprendidas dentro del 

citado artículo, las partes deberán suscribir un contrato en tres tantos; cada unas de las 
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partes se deja una copia firmada por la otra, y, el patrono se encargará de hacer llegar una 

copia rubricada por ambas partes a la oficina de Empleo del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social dentro de los quince días posteriores a la firma del mismo (artículo 23; 

Código de Trabajo). 

En el fondo, este contrato deberá contener los siguientes tópicos: i) la duración del 

contrato, en otras palabras si es indefinido, por tiempo determinado, por obra, etc; ii) el 

tiempo de la jornada de trabajo y las horas en que debe prestarse éste; iii) el sueldo, 

salario, jornal o participación que ha de percibir el trabajador por sus servicios; iv) el lugar 

o lugares donde deberá prestarse el servicio o ejecutarse la obra; v) las demás 

estipulaciones en que convengan las partes (artículo 24; Código de Trabajo). Los 

elementos formales del contrato, están incluidos también en el artículo 24 del Código de 

Trabajo e incluye el nombre y los apellidos de las partes con su número de identificación; 

la firma de las partes, entre otros. 

El documento que las partes suscriben será la plena prueba de la relación laboral, 

y, será al patrono a quién se le impute la falta del mismo. Empero, la falta del contrato no 

implica la exclusión de los demás medios de prueba y no significa que no existió el vínculo 

contractual. La relación laboral se podrá demostrar utilizando todos los medios 

probatorios legalmente reconocidos, entrando en escena también, los principios propios 

de la materia como el indubio pro operario, el principio del contrato realidad, entre otros; 
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mismos que son reconocidos con el afán de proteger a la parte más débil del contrato, el 

trabajador. 

Ya se ha establecido entonces, los requisitos mínimos que debe de contener cada 

contrato de trabajo, sea escrito o sea verbal. Otorgadas por la Constitución Política, las 

garantías sociales (para este sentido, las laborales) son desarrolladas en la legislación 

laboral; se habló de un salario mínimo; de la jornada de trabajo, la jornada extraordinaria 

de trabajo, el descanso semanal y anual; la protección para las labores pesadas y 

peligrosas; el reconocimiento de los derechos colectivos como lo son el derecho a la 

sindicalización, las convenciones  colectivas, el paro y la huelga; el auxilio de cesantía, y el 

tema de la seguridad social y todo lo que eso conlleva. A continuación se detallan cada 

uno de ellos: 

 

B.1.  EL SALARIO  

 

El salario y las medidas que lo protegen están contenidos por el Capítulo IV y V del 

Título III del Código de Trabajo. Del artículo 162 al 179 del citado cuerpo normativo, se 

desarrolla el tema del salario y el derecho constitucional del salario mínimo. 

El salario es establecido como consecuencia directa de los servicios prestados; es 

reconocido como la contraprestación que recibe el trabajador por estar al servicio del 

patrono. “Salario o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en 

virtud del Contrato de Trabajo” (Artículo 162; Código de Trabajo). 
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Al igual que en la Constitución Política, el Código de Trabajo establece que el 

salario no podrá ser inferior al que se fije como mínimo; cada semestre el Poder Ejecutivo, 

junto a los representantes sindicales y patronales, decreta el salario mínimo que cada 

trabajador debe devengar (Artículo 163). El salario mínimo es establecido como aquel “(…) 

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 (…)” (Artículo 177). La fijación 

del salario mínimo cada semestre´, “(…) modifica automáticamente los contratos de 

trabajo en que se haya estipulado uno inferior y no implica renuncia del trabajador ni 

abandono del patrono y convenios preexistentes favorables al primero, relativos a 

remuneración mayor (…)” (Artículo 179).  

Se aceptan varias modalidades de pago, ya sea unidad de tiempo; por pieza, por 

tarea o a destajo; en dinero, entre otros (Artículo 164). Cuando se estipule en dinero, 

deberá cancelarse en moneda de curso legal, quedando absolutamente prohibido hacerlo 

en mercaderías, vales, fichas, cupones o cualquier otro signo representativo con que se 

pretenda sustituir la moneda (Artículo165), cambiando así la antigua modalidad de pago 

en que incurrían las empresas bananeras para que el trabajador canjeara su salario por 

productos en los “comisariatos” de las fincas bananeras.  

Al igual que la libertad para fijar el monto del salario, respetando el mínimo en 

todos los casos, las partes podrán fijar el plazo para el pago del mismo estableciendo 
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como mínimo un mes para los trabajadores intelectuales y las servidoras domésticas, y 

una quincena para los trabajadores manuales (Artículo 168). Estos estipendios deberán 

liquidarse completo en cada período de pago (Artículo 169). 

Los pagos del salario deberán hacerse directamente al trabajador o a la persona 

que él indique por escrito (Artículo 171). Los desembolsos, deberán hacerse en el lugar 

donde los trabajadores presten sus servicios (Artículo 170). 

 

El Tribunal de Trabajo ha dicho sobre el salario que: 

 

“El trabajo, así como el pago del salario es un derecho de la persona y una obligación 

para con la sociedad. El Estado debe procurar en lo posible que todos tengan una 

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, al mismo tiempo 

que debe garantizar el derecho de libre elección de trabajo. Se advierte claramente la 

obligación del Estado de proteger la dignidad humana en los supuestos laborales, es 

decir, evitar que con ocasión del ejercicio del trabajo se menoscabe la libertad o la 

dignidad de la persona. De allí que, un trabajador que cumpla con los requisitos para 

un cargo y desempeñe una labor específica, tiene derecho al pago oportuno de su 

salario, lo contrario constituiría una violación a su dignidad como ser humano, 

derivado del derecho sagrado y universal a la vida. En ese sentido, tanto la 
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jurisprudencia ordinaria como la constitucional ha entendido el salario como la 

retribución necesaria que recibe un trabajador por la labor realizada, cuyo destino será 

su manutención y la de su familia; así, es consecuente proteger este derecho a fin de 

evitar abusos que menoscaben este derecho fundamental.” (Tribunal de Trabajo 

sección II, Tribunales de Justicia II Circuito Judicial de San José; Resolución 277 del 23 

de junio de 2011). 

 

B.2.    LA JORNADA DE TRABAJO: ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

 

La jornada de trabajo es el tiempo efectivo en que el trabajador se encuentra a 

disposición del patrono; es el tiempo en que el trabajador “arrienda” su fuerza de trabajo 

en beneficio de su empleador. El Capítulo I del Título III del Código es el que se va a 

encargar de tratar el tema de las jornadas. Los artículos 133 al 145 contienen los 

lineamientos para este tema. 

Normalmente se distinguen tres tipos de jornadas: 1) la jornada diurna; la jornada 

nocturna; y la jornada mixta. Las dos primeras aceptan dos tipos, la ordinaria y la 

extraordinaria. 

La jornada ordinaria diurna ordinaria es el tiempo de trabajo comprendido entre 

las cinco y las diecinueve horas; no podrá ser mayor a ocho horas en el día. La jornada 

nocturna ordinaria es la establecida entre las diecinueve horas y las cinco de la mañana; a 
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diferencia de la jornada diurna, esta jornada no puede pasar de las seis horas. El límite de 

la jornada está para las cuarenta y ocho horas por semana (Artículos 135 y 136). La 

jornada mixta en ningún caso excederá de siete horas, pero se calificará de nocturna 

cuando se trabajen tres horas y medias o más entre las diecinueve y las cinco horas 

(Artículo 138). 

La jornada extraordinaria es definida como aquellas labores que se ejecuten fuera 

de los límites anteriores, o sea, fuera de las ocho horas para la jornada ordinaria diurna y 

fuera de las seis horas para la jornada nocturna; esta jornada deberá ser remunerada con 

un cincuenta por ciento más de la hora ordinaria (Artículo 139). Es importante destacar, 

que, para que la jornada sea considerada como extraordinaria, el tiempo de trabajo debe 

ser efectivo y debe realizarse fuera de la jornada ordinaria. “Tiempo de trabajo efectivo es 

aquél en que el trabajador permanezca a las órdenes del patrono o no pueda salir del 

lugar donde presta sus servicios durante las horas de descanso y comidas.” (Artículo 137); 

ambas jornadas, ordinaria y extraordinaria, no deberán sumar más de doce horas (Artículo 

140). 

Sobre este tema en particular, la jornada de trabajo, la Corte Suprema de Justicia 

se ha manifestado y ha dicho que: 

“Previo analizar los reproches de la accionada en cuanto al tiempo extraordinario 

reconocido, es necesario recordar que la limitación a la jornada de trabajo 

constituye uno de los mayores logros en la lucha de los trabajadores por dignificar 
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su condición humana. Con tales limitaciones, el patrono, aún dentro de su más 

amplio poder de dirección, no puede disponer de las fuerzas de sus colaboradores 

más allá de los límites establecidos por la Constitución Política y aún por la ley, 

como jornada ordinaria. Por principio (artículo 58 Constitucional), la limitación a la 

jornada ordinaria no podrá exceder de ocho horas en el día ni de seis horas durante 

la noche. Esa limitación refleja el interés del constituyente en evitar las jornadas 

extenuantes que ponen en franco peligro no sólo la salud física y mental del 

trabajador, sino aún, su vida familiar y social, siendo como lo es, que la vida en 

familia y en sociedad, son el entorno imprescindible para el desarrollo humano.” 

(Lo resaltado no es parte del original. Sala II de la Corte Suprema de Justicia; 

Resolución 933 del 16 de noviembre de 2011.) 

 

B.3.  EL DESCANSO: FERIADOS, DESCANSO SEMANAL Y ANUAL 

 

Los días de trabajo son todos los días del año, salvo los días feriados y los días de 

descanso semanalmente existentes por ley o por convenio de las partes (Artículo 147). El 

artículo 148 establece cuales son los días feriados y establece que serán de pago 

obligatorio; establece los días 1 de enero, 25 de diciembre, entre otros. Laborar durante 

esos días queda totalmente prohibido, y los patronos quedarán expuestos a sanciones 

administrativas; así mismo, deberá indemnizar al trabajador con una paga doble del día 

laborado (Artículo 149). 
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El descanso semanal es el que “Todo trabajador tiene derecho a disfrutar (…) 

después de cada semana o de cada seis días de trabajo continuo (…)”; al igual que los días 

feriados, el patrono que no otorgue al trabajador este día será acreedor de sanciones 

legales y deberá de pagar ese día como doble jornada (Artículo 152). Importa acotar que 

este artículo, el ciento cincuenta y dos del Código de Trabajo, permite trabajar, por 

convenio de las partes, durante el día de descanso semanal, si las labores no son pesadas, 

insalubres o peligrosas y se ejecutan al servicio de explotaciones agrícolas o ganaderas. 

El descanso anual está dispuesto en el artículo 153, que dispone que “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.”  El patrono es el encargado de señalar la época en que el trabajador debe gozar 

de sus vacaciones, deberá hacerlo eso sí, dentro de las quince semanas posteriores al día 

en que se cumplan las cincuenta semanas de servicio continuo (Artículo 155). 

El trabajador tendrá derecho a las vacaciones aún cuando su contrato no le exija 

trabajar todas las horas de la jornada ni todos los días de la semana (Artículo 154); y 

tendrá derecho a esta aun y cuando no las haya disfrutado. Lo anterior significa que en 

caso de terminación del contrato de trabajo antes de cumplir con las cincuenta semanas 

de labor continua, el trabajador tendrá como mínimo a un día de vacaciones por cada mes 

trabajado, y le será pagado en el momento de retiro de su trabajo. Esta remuneración es 

calculada de acuerdo a lo establecido por el artículo 157. 
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El Tribunal de Trabajo se ha manifestado sobre el derecho al descanso y ha dicho que: 

 

“Del artículo 59 constitucional, se desprende que el Constituyente plasmó una 

limitación genérica a la jornada laboral semanal, para evitar lesiones o trastornos 

que conduzcan al deterioro físico o mental, total o parcial, transitorio o 

permanente del trabajador, tomando en cuenta que es innegable que el trabajo 

es una de las causas de fatiga. Esto se refuerza con la incorporación a nuestro 

ordenamiento del Convenio 14 de la Organización Internacional del Trabajo, de tal 

suerte que se ha establecido en nuestro sistema de jerarquía de normas, una 

posición muy clara en cuanto al descanso que corresponde a cada trabajador 

dentro de la semana laboral, pues todo aquel que haya laborado durante seis días 

consecutivos, tiene derecho, como mínimo, a disfrutar de veinticuatro horas 

ininterrumpidas de descanso…”. Sentencia Nº 10842, de las 14:53 horas, del 24 de 

octubre del 2001. (…) Ampliando el tema en cuestión, el citado autor [Guillermo 

Cabanellas] en su Diccionario de Derecho Usual, refiere: “…La voz descanso ha 

adquirido importancia jurídica especial a través del Derecho Laboral o de Trabajo, 

donde expresa el tiempo de reposo que debe concederse a todo trabajador, en una 

graduación cuádruple: a) dentro de la propia labor diaria, cuando el quehacer 

fatigue o agote física o intelectualmente, lo cual se traduce en altos o 

interrupciones de breves minutos, destinados a reparar las fuerzas; b) de una 

jornada laborable a otra, descanso que suele calcularse de diez a doce horas desde 
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el término de una hasta el comienzo de la siguiente, con preferencia por la noche; 

c) de una a otra semana, consistente en un día de franco, al menos, y generalmente 

el domingo u otro compensatorio; d) un período anual, de vacaciones 

remuneradas, que oscila en su duración de acuerdo con las normas legales, la 

antigüedad, las convenciones de trabajo o la costumbre” (…) Las transcripciones 

anteriores llevan la finalidad de resaltar que todo trabajador tiene derecho al 

reposo diario después de la jornada del día y casi siempre comprende las horas de 

la noche y el descanso semanal, luego de seis días de trabajo, cuyas veinticuatro 

horas son independientes de las doce horas que se disfrutan en el sosiego 

nocturno.” (Tribunal de Trabajo sección IV, Tribunales de Justicia II Circuito Judicial 

de San José; Resolución 555 del 15 de noviembre de 2004). 

 

B.4.  PROTECCIÓN A LAS LABORALES PESADAS Y/O PELIGROSAS  

 

Once capítulos del Código de Trabajo se encargan de regular el tema de los riesgos 

en el trabajo. El riesgo de trabajo es definido como los accidentes y las enfermedades que 

ocurran a los trabajadores con ocasión  del trabajo remunerado y subordinado; la 

agravación o reagravación que resulte como consecuencia de esos accidentes y 

enfermedades son consideradas también como riesgo del trabajo (Artículo 195). Este 

tema es desarrollado por los artículos comprendidos del 193 al 331 del citado Código. 
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Accidente de trabajo es definido como todo accidente que le suceda al trabajador 

como consecuencia o causa de la labor que ejecuta; esa labor debe de ejecutarse durante 

el tiempo que permanezca bajo la dependencia y dirección del patrono o sus 

representantes. Estos accidentes, le pueden ocasionar la muerte, la pérdida o reducción 

temporal o permanente de la capacidad para laborar al trabajador (Artículo 196). Así 

mismo, se extiende el concepto de accidente de trabajo para los casos en que ocurra un 

siniestro en el trayecto del trabajador de su domicilio a su lugar de trabajo y viceversa, el 

recorrido esos sí, no debe haber sido modificado por el interés personal del trabajador; en 

los accidentes que ocurran fuera de las instalaciones de trabajo siempre y cuando haya 

sido dirigido y ordenado por el patrono; aún y cuando el trabajo haya sido interrumpido 

pero el trabajador se encuentre en el lugar de trabajo, entre otros. 

Enfermedad de trabajo, es también definida por el Código de Trabajo; se le 

denomina como todo estado patológico que resulte como consecuencia del trabajo o en 

el medio y condiciones en que el trabajador labora. 

 Los trabajadores serán asegurados por el patrono contra los riesgos de trabajo 

existentes en sus labores; dicha póliza deberá suscribirse exclusivamente con el Instituto 

Nacional de Seguros (Artículo 193), y es motivo para que los inspectores con autoridad 

ordenen la paralización y cierre de los lugares de trabajo en donde no se haya cubierto a 

los trabajadores con esta póliza (Artículo 203). 
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Es una obligación del patrono asegurar a sus trabajadores contra los riesgos y las 

enfermedades que su trabajo puedan ocasionarles, este seguro ha sido declarado como 

“obligatorio, universal y forzoso (…) El patrono que no asegure a los trabajadores 

responderá ante éstos y el ente asegurador, por todas las prestaciones médico sanitarias, 

de rehabilitación y en dinero (…)” (Artículo 201). Los trabajadores cubiertos por este 

seguro, serán aquellos que se indican en la solicitud del seguro, o las que se incluyan en 

las planillas presentadas antes de ocurra el riesgo, y a los que se informaron por escrito 

como tales de previo al infortunio (Artículo 216). 

El seguro incluye asistencia médico-quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica y de 

rehabilitación. Se incluyen también las prótesis y aparatos médicos que se requieran; 

prestaciones en dinero que, como indemnización por incapacidad temporal, permanente 

o por la muerte se fijen en el Código; entre otros (Artículo 218). 

Así mismo, toda enfermedad del trabajo debe tratarse y curarse cuantas veces sea 

necesario, antes de establecerse incapacidad permanente. En caso de llegarse a 

determinar la imposibilidad de curación, o cuando el trabajador se haya sensibilizado al 

agente que le produjo la enfermedad, se procederá a establecer incapacidad permanente 

(Artículo 225). 

Aún y cuando un trabajador no se encuentre cubierto por la póliza de riesgo de 

trabajo, en caso de sufrir un riesgo del trabajo, el trabajador podrá acudir a cualquier 
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institución, pública o privada, para ser atendido, el costo de la atención que reciba el 

trabajador será cubierta por el patrono.  

 Este y otros temas son regulados por los once capítulos del Título IV del Código de 

Trabajo.  

En cuanto a que el riesgo haya sido en ocasión al trabajo, la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia,  ha dicho que: 

 

“Para resolver la impugnación interpuesta, debemos partir del criterio jurisprudencial, 

según el cual la carga de probar la existencia del accidente así como el nexo de 

causalidad entre el accidente sufrido y las labores desempeñadas a favor de la 

sociedad codemandada, le corresponde al actor (sobre el tema se pueden consultar las 

sentencias números 281 de las 9:45 horas del 24 de febrero y 1620 de las 10:56 horas 

del 15 de diciembre, ambas del año 2010). Lo anterior, no sin antes indicar que para la 

valoración de la prueba se aplican las reglas de la sana crítica y no las propias del 

derecho común (numeral 493 del Código de Trabajo).” (Sala II, Corte Suprema de 

Justica; Resolución 633 del 5 de agosto de 2011.) 
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B.5.           DERECHOS COLECTIVOS: DERECHO A LA SINDICALIZACIÓN, A LA HUELGA Y 

AL PARO 

 

Las organizaciones sociales son declaradas de interés público por el artículo 332 

del Código de Trabajo. Estas organizaciones son llamadas a contribuir al sostenimiento y 

desarrollo de la cultura popular y de la democracia costarricense. El lucro está prohibido 

para estas organizaciones (Artículo 336) y quedan supeditadas a realizar cualquier 

actividad que fomente sus intereses económico-sociales. 

 

B.5.1.   LOS SINDICATOS Y CONVENCIONES COLECTIVAS 

 

Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos, de 

personas de profesión u oficio independiente, constituida exclusivamente para el estudio, 

mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales, comunes 

(Artículo 339).  

Una de las actividades principales de los sindicatos es la de celebrar convenciones 

colectivas y contratos colectivos (Artículo 340).  A nadie se puede obligar a formar parte 

de un sindicato o a no formar parte de él (Artículo 341). La clase de sindicatos son 

Gremiales, formados por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad; de 

Empresa: los formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades, que 

presten sus servicios en una misma empresa; Industriales: los formados por individuos de 
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varias profesiones, oficios o especialidades, que presten sus servicios en dos o más 

empresas de la misma clase, y Mixtos o de Oficios Varios: los formados por trabajadores 

que se ocupen en actividades diversas o inconexas. Estos sindicatos sólo podrán 

constituirse cuando en determinado cantón o empresa el número de trabajadores de un 

mismo gremio alcance el mínimum legal (Artículo 342). 

No se requiere la autorización previa para la formación de un sindicato, el único 

requisito es el de contar con no menos de doce miembros para los trabajadores y de no 

menos de cinco para los patronos de la misma actividad (Artículo 343).   

 Existe una prohibición de impedir el libre ejercicio de los derechos sindicales. 

Cualquier acto que de ellas se origine es absolutamente nulo e ineficaz y se sancionará, en 

la forma y en las condiciones señaladas en el Código de Trabajo, sus leyes supletorias o 

conexas para la infracción de disposiciones prohibitivas (Artículo 362). 

 Los trabajadores afiliados al sindicato gozan de un fuero especial de protección. Al 

despido sin justa causa de un trabajador amparado en virtud de la protección que 

establece la Ley, no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 28 de del Código. El juez 

laboral competente declarará nulo e ineficaz ese despido y, consecuentemente, ordenará 

la reinstalación del trabajador y el pago de los salarios caídos, además de las sanciones 

que corresponda imponer al empleador (Artículo 368). 

La Sala se ha pronunciado sobre la libertad sindical y el fuero de protección que los 

cobija, y ha dicho que: 
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“La libertad sindical puede considerarse desde distintas perspectivas. Por un lado, 

concierne al individuo (aspecto individual) y consiste en la libertad de constituir 

sindicatos o de afiliarse o no a ellos, o retirarse de los que pertenezcan y por el otro 

se refiere a estas mismas asociaciones, su organización, administración y 

funcionamiento, así como al ejercicio de la libertad sindical de segundo grado 

(autonomía sindical o colectiva) (Krotoschin, 1987, 25). Siendo la libertad de 

sindicalización un derecho subjetivo, no bastará con que un ordenamiento jurídico 

permita la sindicación o no, sino que es necesario protegerla contra los que la 

irrespetan, es decir, asegurar su efectividad. Por ende, los sindicatos deben gozar 

de protección adecuada contra todo acto de injerencia por parte de un empresario 

u organización de empresarios en su formación (Sala, T.; Albiol Montesinos, 1996).  

 

V.-Esta protección usualmente es conocida como "fuero sindical", o sea el 

"conjunto de medidas de protección del dirigente y del militante sindical, que 

tienden a ponerlos a cubierto de los perjuicios que puedan sufrir por su actuación y 

a posibilitar un desarrollo normal y eficaz de la actividad sindical" (Ermida Uriarte, 

1985, 9). En un principio, el concepto de "fuero sindical", estuvo dirigido a la 

protección del dirigente sindical contra el despido, sin embargo, la tendencia, 

legislativa como doctrinaria, ha sido la de extenderlo en el ámbito subjetivo y como 

en el objetivo: protegiendo a todo trabajador sindicalizado o que simplemente 
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desarrolla alguna acción sindical o colectiva y, consiguiendo que la protección 

contra el despido alcanzara a todo acto perjudicial (vid. ERMIDA URIARTE, Oscar. 

"LA PROTECCION CONTRA LOS ACTOS ANTISINDICALES".). No obstante, conforme 

se analizó líneas atrás, la noción de tutela sindical en su concepción amplia, "llega a 

incluir no solamente la protección de todo trabajador contra todo acto que lo 

perjudique en o por su actividad sindical, sino que tiende a incluir también aquellas 

prerrogativas o facilidades que se conceden a dirigentes o representantes sindicales 

o, eventualmente, a los trabajadores en general para facilitar, promover o 

favorecer la actividad gremial..." (Jiménez de Arechaga, 1980). (Sala II, Corte 

Suprema de Justica; Resolución 1034 del 10 de diciembre de 2008). 

 

En cuanto a las convenciones colectivas, éstas son definidas como  

“La que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o 

varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de 

reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias 

relativas a éste. 

La convención colectiva tiene carácter de ley profesional y a sus normas 

deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que 

luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecte (...)” (Artículo 

54; Código de Trabajo). 
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 Se obliga a los patronos a suscribir una convención colectiva cuando emplee a los 

servicios de más de la tercera parte de los trabajadores sindicalizados. En caso de emplear 

a trabajadores afiliados a distintos sindicatos, deberá negociar la convención con el 

sindicato con el que tenga mayor número de trabajadores. La celebración de 

convenciones colectivas es obligatoria, al punto que en caso de haber hecho la solicitud 

para su negociación y si en treinta días posteriores a esa solicitud no hay acuerdo en los 

puntos negociados, se podrá pedir al Tribunal de Trabajo que resuelva la discordia 

(Artículo 54, inciso d). 

 Las estipulaciones que se acuerden en la convención colectiva, adquiere fuerza de 

ley entre las partes (Artículo 55) y llegará a cobijar a todos los trabajadores y los patronos 

siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos por el artículo 63 del Código 

de Trabajo. Durarán al menos cinco años y se prorrogarán automáticamente por otros sin 

años siempre y cuando ninguna de las partes haya expresado con un mes de antelación al 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el deseo de no renovarla. 

La Sala ha dicho sobre la convención colectiva que: 

“Esta última es definida por Sala Franco y Albiol Montesinos de la siguiente forma: 

“Los convenios colectivos son básicamente acuerdos celebrados entre empresarios 

(uno o varios) y trabajadores (una o varias agrupaciones de trabajadores) para fijar 

normas (aspecto normativo) que regularán las condiciones de las propias partes 

contratantes (aspecto obligacional)” (Sala Franco Tomás y Albiol Montesinos 
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Ignacio. (2002). Derecho Sindical, 8° Edición, Tirant lo Blanch, Valencia, España, pp. 

305). Nuestro Código de Trabajo en su artículo 54 brinda plena eficacia normativa 

al convenio colectivo, disponiéndose no sólo en ese articulado su carácter de ley 

profesional, sino también la absoluta imposibilidad de desconocer de lo pactado 

por medio del contrato individual o colectivo de trabajo; regulación análoga a la 

expresada en el ordinal 3 de la Recomendación 91 de 1951 de la Organización 

Internacional del Trabajo. Tocante al valor normativo de la convención colectiva 

expone Pasco Cosmópolis: “Los elementos que confieren a la convención naturaleza 

normativa, como fuente objetiva de derecho, son su vigencia inmediata o 

automática, su expansibilidad o extrasubjetividad y su inderogabilidad, atributos 

que en conjunto resultan de imposible explicación desde perspectivas 

contractualistas. / Cuando la convención colectiva inicia su vigencia, sus cláusulas 

resultan obligatorias para todas las empresas y trabajadores comprendidos en su 

ámbito. Ello sucede de modo automático, sin necesidad de que se introduzcan en 

cada contrato individual en virtud de nuevos actos formales, ni de que sean 

ratificados o reconocidos por los sujetos individuales cuyas relaciones vayan a regir, 

por lo que a esa características se le denomina vigencia automática o inmediata 

”(Pasco Cosmópolis Mario (1997). Fundamentos del Derecho Procesal de Trabajo, 

2° Edición, AELE, Lima, Perú, pp. 132). (…) Resulta meritorio destacar que, siendo el 

instrumento convencional, en su base, un acuerdo de voluntades, surgido del 
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consenso entre el Sindicato de trabajadores y el patrono, lo que resulta obligatorio 

para el empleador, al tenor de la norma transcrita, es concurrir a la negociación, 

mas no el suscribir un acuerdo total o parcial con aquella organización, pues para 

esos efectos, entra en juego la aplicación del mismo ordinal 56, que en su inciso d), 

abre la posibilidad, en caso de desacuerdo, a que los interesados acudan a plantear 

un conflicto colectivo de carácter económico social, en la etapa de arbitraje 

obligatorio.” (Sala II, Corte Suprema de Justica; Resolución 861 del 16 de junio de 

2010). 

 

B.5.2.   LA HUELGA Y EL PARO 

 

En cuanto al derecho de a la huelga, esta es definida por el artículo 371 como “el 

abandono temporal del trabajo en una empresa, establecimiento o negocio, acordado y 

ejecutado pacíficamente por un grupo de tres o más trabajadores, con el exclusivo 

propósito de mejorar o defender sus intereses económicos y sociales comunes.”. 

La huelga legal suspende los contratos de trabajo por todo el tiempo que ella dure 

(Artículo 372); y como requisito, se pide que el movimiento esté constituido por lo menos 

del sesenta por ciento de las personas que trabajen en la empresa, lugar o negocio 

(Artículo 373). 

El fin que persigue entonces, es el de ejercer un mecanismo de presión en contra 

del patrono por los abusos e incumplimientos contractuales que este cometa en perjuicio 
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de sus trabajadores; deberá limitarse al mero acto de la suspensión y abandono del 

trabajo (Artículo 374). 

La Sala Segunda ha dicho al respecto:  

“ (…) la huelga es la voluntad de reclamo, de protesta. La huelga no es un no 

trabajar por vacaciones, no es un no trabajar por holgazanería. Es un no trabajar 

como forma de protesta, como forma de reclamo, en el que está presente el 

carácter reivindicativo de la huelga, el carácter conflictivo de la huelga, su carácter 

de instituto de autotutela. Se distingue en esto del abandono del trabajo; y 

obsérvese qué importante es este carácter, ya que si la huelga no tuviera esta 

individualidad propia, estaríamos en sede del mero abandono del trabajo. El 

trabajador falta, el empleador lo intima a trabajar, no concurre, y se lo tiene por 

renunciado tácitamente: abandono del trabajo. En la medida en que este 

abandono es colectivo, y tiene una voluntad gremial de reclamo o protesta, es que 

aparece la huelga y se segrega del abandono; no hay una finalidad de abandono 

sino que hay una voluntad de protesta o reclamo, que es lo que le da su 

característica propia (...)”(Ermida Uriarte, 1983, 31). La doctrina define a la huelga 

como “la suspensión o interrupción colectiva y concertada en la prestación de 

trabajo por iniciativa de los trabajadores a fin de asegurar el éxito de sus 

reivindicaciones” (González, 1991, 259). (Sala II, Corte Suprema de Justica; 

Resolución 241 del 28 de marzo de 2003).  
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La figura del Paro es la de la suspensión temporal del trabajo ordenada por dos o 

más patronos, en forma pacífica y con el exclusivo propósito de defender sus intereses 

económicos y sociales comunes. El paro comprenderá siempre el cierre total de las 

empresas, establecimientos o negocios en que se declare (Artículo 379). 

Ni los paros ni las huelgas pueden perjudicar en forma alguna a los trabajadores 

que estuvieren percibiendo salarios o indemnizaciones por accidentes, enfermedades, 

maternidad, vacaciones u otras causas análogas (Artículo 386). 

 

B.6.   AUXILIO DE CESANTÍA 

 

Como protección otorgada al trabajador ante la libertad de despido y para los 

supuestos que faculten al trabajador a dar por roto con responsabilidad patronal el 

contrato de trabajo, el Código de Trabajo establece las reglas para la aplicación del Auxilio 

de Cesantía (Artículo 63 de la Constitución Política; Artículo 28 y 29 Código de Trabajo). 

Este auxilio de cesantía es un importe proporcional al tiempo laborado y al salario 

devengado por el trabajador. 

En lo que toca al reproche atinente a la naturaleza jurídica del auxilio de cesantía 

en nuestro ordenamiento, la Sala Constitucional se ha pronunciado en los siguientes 

términos:  
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“La indemnización por despido sin justa causa es una de las prestaciones de carácter 

económico, distinta al salario, que la Constitución ha consagrado a favor de los 

trabajadores y que denomina la doctrina prestaciones sociales. Estas surgieron para 

equilibrar, mediante prestaciones a cargo de los patronos, incluyendo al Estado, la 

posición desventajosa a la que se enfrentan los trabajadores como consecuencia de su 

situación de desventaja en el contrato laboral. La indemnización por despido 

injustificado es una compensación económica que el empleador abona al trabajador 

por el lapso de servicios prestados y por los perjuicios que le causa la ruptura del 

contrato sin motivo imputable al obrero o empleado. Se denomina en ocasiones 

indemnización por antigüedad, o bien indemnización por cesantía (…). Este último es el 

sistema adoptado en Costa Rica, donde el legislador ha denominado a la 

indemnización "auxilio de cesantía", la cual es una típica indemnización tarifada, para 

cuyo cálculo se toma en cuenta la antigüedad en el empleo y el promedio salarial del 

último semestre. Muy variadas teorías se estructuran para esclarecer la motivación 

jurídica que posee esta indemnización, diversidad que se ve favorecida por los distintos 

criterios legislativos, apoyadas unas veces en la prevención del paro forzoso, otras, en 

la posición resarcidora [sic] de la antigüedad, y también en facilitar medios hasta la 

obtención de otras tareas. En Costa Rica, la indemnización, elevada a rango 

constitucional en la reforma constitucional de las legislaturas de los años 1942 y 1943 y 

reiterada, en norma idéntica en la Constitución de 1949, ya había sido establecida en el 
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Código de Trabajo aprobado en 1943, y es una de las manifestaciones del principio de 

continuidad de la relación laboral que impera en nuestro ordenamiento jurídico (…). 

Pretende la normativa, al proscribir el sistema de libre despido, proteger al empleado 

de las vicisitudes que sufre junto con su familia ante la pérdida de su fuente de ingresos 

(…). Cuando se admite como excepción que la "sola voluntad patronal" pueda generar 

la terminación de la misma, se la califica como un incumplimiento patronal grave del 

contrato de trabajo, que obliga a la reparación patrimonial respectiva (…). En las 

relaciones laborales a tiempo indefinido, la indemnización a cargo del patrono fue 

definida como "auxilio de cesantía", y su objeto es reparar parcialmente el daño 

patrimonial causado por la pérdida del empleo, mediante una estimación global. Así lo 

ha entendido la jurisprudencia de trabajo, que ha indicado que la forma en que está 

previsto ese derecho en nuestra legislación, no puede considerarse propiamente como 

un auxilio para el trabajador que quede cesante, porque de acuerdo con el artículo 29 

inciso e) del Código Laboral, se paga aunque el trabajador pase de inmediato a las 

órdenes de otro patrono” (Sala IV, Corte Suprema de Justica; Resolución 8232 del 19 

de septiembre del 2000). 

  

B.7.   SEGURO SOCIAL  

 

“Los seguros sociales son la consagración de la política que el Estado realiza en 

beneficios de quién vive de su salario, a fin de protegerlo contra los riesgos que lo 
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imposibilitan para trabajar y disminuyen su capacidad económica, poniéndolo en 

situaciones cercanas a la miseria” (Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia; Placa localizada 

en el Hospital Calderón Guardia). 

El seguro social en Costa Rica, está establecido por la Constitución Política; se rige 

por un principio de solidaridad donde existe una triple contribución; contribuyen tanto los 

patronos, los trabajadores, y el Estado y sus instituciones (Artículo 22; Ley Constitutiva de 

la Caja Costarricense de Seguro Social). La institución creada para aplicar los seguros 

sociales obligatorios se llamará Caja Costarricense de Seguro Social (Artículo 1; Ídem). 

El seguro social obligatorio 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 (Artículo 2; Ídem). 

Todos los trabajadores estarán cubiertos por el seguro social; así mismo, es 

obligatorio el ingreso al sistema de seguridad social (Artículo 3; ídem). Los ingresos del 

sistema de seguridad social, es obtenido de contribuciones forzosas de los patronos, los 

trabajadores y el Estado. Los trabajadores independientes podrán contribuir 

voluntariamente al régimen.  

La contribución de los patronos corresponde exclusivamente a estos, siendo nulo 

cualquier convenio en contrario (Artículo 28; Ídem). El aporte de los trabajadores será 
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retenido por los patronos quién deberá trasladarlo inmediatamente a las autoridades de 

la Caja Costarricense de Seguro Social; el patrono que no cumpla con la obligación que 

establece el párrafo anterior, responderá personalmente por el pago de dichas cuotas 

(Artículo 30; ídem). Los trabajadores quienes se aseguren voluntariamente les 

corresponderán paga su cuota puntualmente (Artículo  31; ídem). 

Constituye retención indebida y, en consecuencia, se impondrá la pena 

determinada en el artículo 216 del Código Penal, a quien no entregue a la Caja el monto 

de las cuotas obreras obligatorias dispuestas la cita ley (Artículo 45, ídem). 

Así entonces, a través del triple aporte (patronal, trabajador y estatal), que la Caja 

Costarricense de Seguro Social obtiene sus ingresos para sostener el régimen de invalidez, 

vejez y muerte; y obtiene los ingresos para otorgar las licencias de maternidad. Los 

trabajadores además de obtener un seguro que les brinda derecho a atención médica, 

conforme pasa el tiempo obtienen el derecho a la jubilación y al apoyo económico en caso 

de caer en invalidez física o mental. 

De gran importancia, este derecho es considerado por esta investigación como el 

más importante de todas las garantías otorgadas por la ley. Es deber de los trabajadores 

luchar por su mantenimiento y lograr que la entidad crezca y perdure a través de las 

generaciones; al respecto, para la OIT: 

 “Una sociedad que brinda seguridad social a sus ciudadanos, no sólo los 

protege de la guerra y de la enfermedad, sino también de la inseguridad 
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relacionada con el hecho de ganarse la vida a través del trabajo. Los sistemas de 

seguridad social prevén unos ingresos básicos en caso de desempleo, enfermedad y 

accidente laboral, vejez y jubilación, invalidez, responsabilidades familiares tales 

como el embarazo y el cuidado de los hijos y la pérdida del sostén de la familia. 

Estas prestaciones no sólo son importantes para los trabajadores y sus familias, 

sino también para sus comunidades en general. Al proporcionar asistencia médica, 

seguridad de los medios de vida y servicios sociales, la seguridad social ayuda a la 

mejora de la productividad y contribuye a la dignidad y a la plena realización de los 

individuos. Los sistemas de seguridad social también promueven la igualdad de 

género a través de la adopción de medidas encaminadas a garantizar que las 

mujeres que tienen hijos gocen de las mismas oportunidades en el mercado del 

trabajo. Para los empleadores y las empresas, la seguridad social contribuye a 

mantener una mano de obra estable que se adapte a los cambios. Por último, a 

través de las redes de protección en los casos de crisis económica, la seguridad 

social actúa como elemento fundamental de cohesión social, ayudando a 

garantizar la paz social y un compromiso con la globalización y el desarrollo 

económico. A pesar de estas ventajas, sólo el 20 por ciento de la población mundial 

tiene una cobertura adecuada de seguridad social y más de la mitad no goza de 

ningún tipo de cobertura de seguridad social.” (OIT, 2001, en línea).  
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Para la Sala Constitucional la seguridad social consiste: 

 “(…) en los sistemas previsionales y económicos que cubre los riesgos a que 

se encuentran sometidas ciertas personas, principalmente los trabajadores, a fin de 

mitigar al menos, o reparar siendo factible los daños, perjuicios y desgracias de que 

puedan ser víctimas involuntarias o sin mala fe.” (Sentencia 17971-2007, 

Considerando IV). Por otra parte, se debe tener en cuenta que realmente lo que 

existe es un sistema de seguridad social, entendido como “un conjunto de normas, 

principios e instrumentos destinados a proteger a las personas en el momento en 

que surgen estados de vulnerabilidad, que le impidan satisfacer sus necesidades 

básicas y las de sus dependientes.” (Sala Constitucional, Ídem, y el voto 1995-5261 

SC). Precisamente el sistema de seguridad social, como protector de necesidades 

sociales e individuales y de naturaleza económica, que se construye sobre el 

sistema de jubilaciones y pensiones, caracteriza al Estado Social de derecho 

(sentencia 1992-846 SC), y es pilar esencial del sistema democrático costarricense 

(sentencia de la Sala Constitucional número 2007-17971, considerando VI).” (Sala 

IV, Corte Suprema de Justica; Resolución 13 del 13 de enero de 2012). 

 

Los derechos y beneficios a que este Capítulo [Garantías Sociales y derechos 

laborales] 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 
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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 (artículo 74 de la Constitución Política). En relación a este artículo, la Sala 

Constitucional (Sala IV) de la Corte Suprema de Justicia ha establecido los siguientes: “La 

Seguridad Social tiene como principios la universalidad, generalidad, suficiencia de la 

protección y solidaridad Social (voto 2001-10546), anclados sin lugar a dudas en el 

principio cristiano de justicia social (ordinal 74 constitucional).” (Sala IV, Corte Suprema de 

Justica; Resolución 13 del 13 de enero de 2012). 

 

3. CONTRATO DE TRABAJO ESCRITO Y LAS GARANTÍAS DEL TRABAJADOR 

BANANERO LIMONENSE 

 

Como bien se ha podido leer, el contrato de trabajo del peón bananero “cumple” 

con lo establecido por la legislación laboral y por la Constitución Política. Los derechos del 

trabajador son establecidos por escrito, lo que puede llevar a pensar que van de la mano 

con las disposiciones legales. 

 Los derechos como el salario, los límites a la jornada, el descanso y demás 

garantías son incluidos en el acuerdo; los derechos colectivos como el derecho a la 

sindicalización, al paro, a la huelga son entendidos al incluir el contrato el párrafo que 

dice: “Además de las condiciones fundamentales expresamente establecidas en este 
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contrato, serán parte del mismo, las legales y las convenidas en los pactos colectivos, 

negociados entre los trabajadores y la empresa, a través de sus representantes y de 

conformidad a la Ley Laboral” (CONTRATO). 

 Empero, el contrato escrito difiere con las obligaciones con las que deben cumplir 

los trabajadores en la realidad. La siguiente sección fue elaborada con el testimonio de los 

trabajadores de la zona, y se demuestra que a pesar que el contrato escrito se encuentra 

apegado con la normativa constitucional y laboral, la realidad refleja el abuso por parte de 

las empresas en pro de una mayor producción de fruta. 

 

SECCIÓN II  EL PEÓN BANANER: EL CONTRATO EN LA REALIDAD5 

 “Así pasábamos el día, bajo el sol o el agua, uno con el hacha, los otros con el 
machete; sudando a chorros; cayendo y levantando; con las manos rotas y el 
cuerpo ortigado; y llorando a veces del dolor producido (…)” (Fallas, 1970, 176).   

                                       
5
 Para la elaboración de este apartado, se realizaron 6 visitas a diferentes zonas de la provincia de Limón. En 

el mes de marzo de 2011 se converso con representantes del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones 
Agrícolas; en el mes de abril de ese mismo año se visitó la zona de Pocora en Limón y se conversó con 5 
trabajadores bananeros de la zona, dentro de los que figuraban peones agrícolas retirados y otros que 
combinaban labores con las actividades en las fincas piñeras. El mes de mayo de 2012 se conversó con el 
dirigente sindical Didier Leitón, quién suministró datos e información importante para esta investigación.  En 
el mes de junio se conversó en dos ocasiones con trabajadores de la zona del cantón de Pococí; se 
compartió con estudiantes de los Estados Unidos de América quienes venían a constatar la situación real del 
trabajo agrícola en Latinoamérica; a la reunión asistieron cerca de 10 trabajadores y como dato curioso es 
que la actividad fue organizada por el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas y se realizó 
debajo de un árbol en las afueras de una de las fincas de piña de la zona, ya que las empresas negaron la 
petición de facilitar las instalaciones para recibir a los estudiantes norteamericanos; la seguridad de la finca 
así como los personeros de la empresa pasaban cerca del lugar para fiscalizar el encuentro. Ese mismo mes, 
se conversó con trabajadores en una de las fincas de la empresa DEL MONTE en Roxana de Pococí; a la 
actividad asistieron cerca de 10 trabajadores. 
Posteriormente, se realizó una visita a la región de Talamanca en Limón; se conversaron con alrededor de 10 
trabajadores en la zona del Sixaola y con 10 trabajadores en la zona del Valle de la Estrella.   
Es importante recalcar que, los datos de los intervinientes se mantienen en el anonimato para evitar 
represalias. 
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 Las palabras escritas por el autor costarricense Carlos Luis Fallas relatan lo vivido 

por los trabajadores a comienzos del siglo XX. La realidad del trabajador bananero del 

siglo XXI no dista de lo que se vivió en el siglo pasado; despidos masivos, movilidad 

laboral, trabajos en condiciones climáticas adversas, trabajos pesados y bajo el caliente 

sol, largas jornadas de trabajo, persecución sindical, falta de apoyo gubernamental; son 

algunas de las condiciones con las que tiene que lidiar el gremio. 

  

1. RELACIÓN TRABAJADOR – EMPRESA 

 

Cuentan los trabajadores de la zona de Limón que la empresa tiene la costumbre 

en algunas ocasiones de contratar directamente a los trabajadores para que formen parte 

de la planilla de la empresa. Como se hizo ver en la SECCION I de este capítulo, el contrato 

de trabajo que firma cada uno de los trabajadores es por tiempo indefinido. Los 

trabajadores consultados afirman que las empresas, en su gran mayoría, cumplen con el 

deber de asegurar a los trabajadores contra los riesgos de trabajo así como con la 

contribución obligatoria para el Seguro Social. 

Sin embargo, en algunas otras ocasiones, las empresas acuden a los “contratistas” 

para que sean estos los que se encarguen de proveer a la empresa de la mano de obra 

necesaria para llevar a cabo las labores de producción. La empresa paga un monto de 

dinero al contratista por cada trabajador que cumpla efectivamente con las labores 
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encomendadas; del dinero que recibe, el contratista se deja una porción y la otra la paga 

por concepto de salario a los trabajadores. 

Es en este último caso, en donde los trabajadores de la zona afirman que las 

garantías legales se ven mermadas; algunos manifiestan que a pesar de que les rebajan la 

cuota del Seguro Social, a la hora de ir a recibir los servicios médicos se llevan la sorpresa 

que sus patronos se encuentran morosos o que nunca han hecho un pago; cuando van al 

Instituto Nacional de Seguro a solicitar atención médica en ocasión de algún accidente o 

enfermedad de trabajo se llevan la sorpresa que su patrono NO los tiene cubierto con la 

póliza exigida por ley.    

Así entonces, se logra identificar varios tipos de contratación en el empleo 

bananero; por una parte está el empleo directo que es el que gozan los trabajadores que 

topan con la suerte de ser contratados directamente por las empresas y que cuentan con 

características como juventud y buena condición física; el empleo por contratista, que es 

el que tienen los trabajadores que son contactados por intermediarios a quienes les pagan 

para que contraten trabajadores y así evitarse el pago de las garantías legales; estos 

trabajadores tienen la característica de no ser tan jóvenes, y cuentan con más experiencia 

que los no tan viejos. También se distinguen los trabajadores arrimados, que son aquellos 

que son llevados por los trabajadores ya contratados y quienes prestan sus servicios a la 

espera de un reconocimiento monetario que en muchas veces es omitido. Por último, nos 

encontramos con los trabajadores que deben “facturar” (los trabajadores deben firmar 
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recibos de dinero para hacerse acreedores del salario por sus servicios) mes a mes las 

labores realizadas; estos últimos trabajadores no cuentan con seguro médico ni póliza 

contra riesgos de trabajo. 

Otra forma en que son contratados los trabajadores, es mediante una persona 

jurídica que pertenece a alguna de las empresas agrarias de la zona. De esta manera, las 

empresas logran que sus nombres no se vean envueltos en reclamos administrativos y/o 

judiciales; logran evitar las negociaciones con el sindicato de trabajadores. En otras 

palabras, utilizan las armas provistas en la legislación para ocultar el nombre de la 

empresa y evitar que el nombre comercial de la empresa sea cuestionada por prácticas 

laborales abusivas o ilegales. 

Las empresas no distinguen entre costarricenses y extranjeros; la nacionalidad de 

los trabajadores es un factor que influye a la hora de pagar los servicios. Cuentan los 

trabajadores, que las empresas contratan trabajadores cuya status migratorio en el país es 

ilegal; la necesidad que tienen estos individuos, y en vista de la imposibilidad con la que 

cuentan para conseguir trabajo legalmente, los lleva a aceptar condiciones de trabajo 

inferiores a las legales por lo que los patronos abusan de estos individuos en beneficio 

propio.  

Continúan manifestando los trabajadores que, en otras ocasiones, los patronos 

contratan a éstos y a otros individuos con el número de identificación de otra persona. 

Esta modalidad conlleva a que el individuo no se haga acreedor de las garantías 
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establecidas constitucional y legalmente; las empresas lograr así esquivar el pago de los 

derechos del trabajador e incumple con las disposiciones laborales sin ser reprimido por 

su actuar. 

 

2. REMUNERACIÓN 

 

El salario mínimo establecido por el Poder Ejecutivo para las labores de campo son 

las que se encuentran dentro de las categorías de Trabajador No Calificado y/o peón 

agrícola en labores livianas y labores pesadas. El mismo está establecido en un monto 

diario de siete mil ochocientos ochenta y tres colones con ochenta y dos décimos 

(c7.883,82) (Decreto N°36867 – MTSS, publicado en la Gaceta de N°236 del 08 de 

diciembre de 2011, rige para el 1 de enero de 2012), lo que significa un monto de 

novecientos ochenta y cinco colones con cuatrocientos setenta y ocho céntimos por hora 

ordinaria y mil cuatrocientos setenta y ocho colones con doscientos diecisiete colones por 

hora extraordinaria. 

Empero, la forma de remuneración no se ajusta a lo establecido por el Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, sino que, son las empresas las que fijan las “tarifas” para 

pagarles a sus trabajadores. Estas tarifas, en algún momento estuvieron por encima del 

salario mínimo, pero con el tiempo, la misma ha sido igualada y se ha quedado estancada. 
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A manera de ejemplo, se expone la remuneración establecida en el contrato de 

trabajo suministrado por el dirigente sindical, que fue suscrito con fecha del 06 de junio de 

2008. Para el II semestre del 2008, el salario mínimo para la jornada diaria del trabajador 

no calificado y/o el peón agrícola en labores livianas y/o pesadas fue fijado en la suma de 

seis mil veinticuatro colones (c6.024,00) (Decreto N° 34612-MTSS, publicado en la Gaceta 

el 7 de julio de 2008), mientras que las del contrato de trabajo se fijaron en un monto 

diario de siete mil ochocientos ochenta y tres colones con ochenta y dos décimos 

(c7.883,82) (CONTRATO). 

La primera impresión que se adquiere al leer esas cifras es que, las empresas pagan 

un sobreprecio por la jornada laboral. En el CONTRATO se establece la suma de 

novecientos ochenta y cinco colones con cuatrocientos setenta y ocho centavos, lo que 

multiplicado por la jornada ordinaria de trabajo, ocho horas, da la suma antes mencionada 

de siete mil ochocientos ochenta y tres colones con ochenta y dos décimos (c 7.883,82), 

muy por encima de los seis mil veinticuatro colones (c 6.024,00) establecidos por decreto 

para el año 2008.  

Lo que expresan los trabajadores es que, este monto no ha variado con el tiempo; 

el sistema que utilizan los patronos es una modalidad de pago por destajo; las labores de 

los trabajadores son canceladas a ese precio (mayor que el mínimo de la época del 2008) 

siempre y cuando cumplan con una cuota fijada por el patrono para el día en la 

producción del banano, que puede variar de acuerdo a las labores que realicen. Como se 
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puede observar, la suma de dinero es mayor al mínimo de la época y, funciona como un 

incentivo para que el trabajador “reciba” más dinero por su trabajo.  

Conforme se vaya avanzando en los diferentes puntos del contrato de trabajo del 

trabajador, se encontrará que la modalidad de pago está relacionado con el tema de las 

jornadas y los días feriados y de descanso; Lo que si fue expresado por los trabajadores en 

alusión al tema de  los salarios fue que, los mismo deberían aumentar, que las “tarifas” 

son establecidas unilateralmente por los ingenieros de la empresa y en muchas ocasiones 

no toman en cuenta la información aportada por los trabajadores para el análisis, y 

consecuentemente los salarios no ha aumentado; todos afirmaron que la tarifa del dos mil 

ocho no ha aumentado y que deben de laboral los días fuera de la jornada semanal para 

poder ajustar un salario que les dé de comer a ellos y sus familias. 

Dentro de las categorías del salario (sobrevivencia marginal, sobrevivencia básica, 

la que permite planificar a corto plazo, y el decente sustentable) mencionadas en el 

capítulo I, la remuneración del trabajador bananero limonense roza la categoría de 

sobrevivencia marginal y sobrevivencia básica; la principal queja de los trabajadores es 

que el salario no les alcanza, y que en muchas ocasiones, no les queda otra opción que 

canjear el salario en los comisariatos que existen dentro de las fincas, esto porque no les 

alcanza para satisfacer las necesidades mínimas de alimentación y los comisariatos en 

muchas ocasiones dan “fiado” (el faltante de dinero lo cobran en el siguiente día de pago). 

Como consecuencia de lo anterior, el trabajador labora para pagar las deudas contraídas 
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con los comisariatos desatendiendo otro tipo de obligaciones y necesidades por falta de 

dinero.  

 

3. JORNADA DE TRABAJO: HORA DE INICIO Y HORA FINAL; DÍA DE DESCANSO 

SEMANAL Y ANUAL 

 

La constitución política dice que por cada seis días laborados todo trabajador 

tendrá un día de descanso. El CONTRATO claramente define que la jornada de trabajo es 

de ocho horas diurnas, seis horas nocturnas y 7 horas en la jornada de trabajo mixta. 

Empero, la realidad dice lo contrario. Como se mencionó en el apartado de la 

remuneración, los trabajadores a pesar de ser contratados de manera indefinida, son 

recompensados por su labor mediante tarifas. Este régimen de tarifas significa que el 

trabajador tiene que cumplir con un área determinada para la producción y tiene la 

libertad de completarla antes de las ochos horas, o, puede utilizar la totalidad de la 

jornada ordinaria y la jornada extraordinaria. A continuación se desarrolla un ejemplo con 

números ficticios para la actividad de la deshoja. 

Al comienzo de la relación laboral,  y a pesar de que el contrato de trabajo dice que 

será pagado por hora, el trabajador recibe las instrucciones por parte del capataz de la 

finca; este le explica cual es la metodología de producción de la empresa y por ende la 

modalidad de pago. Se le explica al trabajador que dependiendo de sus habilidades para el 
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trabajo podrá disfrutar de más tiempo libre y recibir una remuneración mayor que 

trabajando por horas. 

Así entonces, al peón encargado de realizar la deshoja de la planta de banano se le 

pone en conocimiento que la hectárea de plantas de banano que deshoje, tiene un valor 

de diez mil colones; le dicen además que al momento en que complete esa hectárea 

puede dar por finalizada su labor y retirarse a descansar. Se fija la hora de entrada al 

trabajo las seis de la mañana (los trabajadores entrevistados fueron contestes todos al 

afirmar que las labores comenzaban a las cinco de la mañana y finalizaban dependiendo 

del esfuerzo y empeño de los trabajadores). El trabajador, si es joven o si tiene 

experiencia, finaliza su labor antes de las ocho horas del día y se retira a su casa a 

descansar. Por esa labor, recibió un monto un poco mayor al establecido por ley para el 

día completo de trabajo, y tuvo la oportunidad de retirarse antes de cumplir las ocho 

horas. 

Si bien es cierto los trabajadores tienen la oportunidad de retirarse antes de 

tiempo a sus hogares para descansar, y son remunerados “mejor” que si cumplieran las 

ocho y hasta doce horas de trabajo, los trabajadores manifiestan que ese sistema de 

tarifas no es del todo beneficioso para ellos.  

Aseguran los trabajadores que dependiendo de las labores, así habrá personas 

habilidosas para realizarlas. Afirman además que en muchas ocasiones la diferencia 

económica entre las personas que realizan la labor antes de las ocho horas con los que la 
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realizan en ocho y hasta doce horas no es mucha. Dicen que los únicos que pueden 

terminar antes de tiempo son las personas que dominan esa actividad y que el esfuerzo 

físico que tienen que realizar para cumplir antes de tiempo es desgastante; el físico sufre 

mucho comparado con lo que se gana, y la remuneración del que utiliza toda la jornada 

difiere en muy poco, por lo que en muchos de los trabajos es mejor labor las ocho horas 

que terminar antes de tiempo y ganarse un poco más de dinero. 

Cuando se les preguntó a los trabajadores si la jornada extraordinaria era 

reconocida cuando se trabajaba, todos dijeron que sí, pero que la idea de la empresa era 

que sus trabajadores laboraran a destajo o por tarifa. Un aspecto negativo que ven los 

trabajadores a esta modalidad, es que las cuadrillas de trabajo que realicen el trabajo en 

menor tiempo opacan al resto en el sentido de que serán comparados con los que 

producen más y serán evaluados y fiscalizados para verificar el cumplimiento del trabajo.  

Ante la pregunta de por qué no utilizan toda la jornada, respondieron que los 

trabajadores que lo hacen si son nuevos (entiéndase en el período de tres meses de 

prueba) son despedidos aduciendo que hay una restructuración en la empresa, pero en 

realidad es por no ajustarse a las métricas de producción; y si ya son trabajadores con 

record, son sacados de las labores y enviados a realizar labores más pesadas como castigo. 

En cuanto a los días de descanso, todos afirmaron que han tenido que laborar en 

su día de descanso y los días feriados en algún momento de la relación, dejando claro que 

lo hacen para que el salario les venga con más dinero. Sin embargo, dijeron eso sí, que los 
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trabajadores que laboran ese día ganan “puntos” con los personeros de la empresa y 

gozan de mayores beneficios como ascensos en la jerarquía de los trabajadores dedicados 

a la misma actividad; obtienen licencias, bonos entre otros, mientras que a los que se 

niegan a laborar se les castiga y se les envía a realizar labores que no dominan y/o se les 

manda a realizar labores más pesadas; el sentido de este castigo es que el trabajador 

termine renunciando o que quede constando el bajo rendimiento o cualquier otra falta 

para proceder a su despido sin responsabilidad patronal. 

El descanso anual es otro tema que se les preguntó. Todo dijeron que para gozar 

de vacaciones hay que contar con record, o sea, ser un trabajador consolidado dentro de 

la empresa, ya que si son despedidos en el período de prueba no lo disfrutan 

efectivamente. 

 

4. PROTECCIÓN CONTRA LAS LABORES PESADAS O PELIGROSAS 

 

Tanto la Carta Magna como la legislación laboral, incluyen dentro de las garantías 

de los trabajadores la protección contra labores pesadas o peligrosas. Es a través de los 

seguros de riesgo profesional que los trabajadores gozan de protección contra algún 

riesgo, accidente o enfermedad que pueda acontecer como consecuencia del trabajo. 

Cuentan los trabajadores que ellos se encuentran frente a accidentes que pueden 

ocurrir con las herramientas de trabajo (machetes, hachas, palas, picos, etc.); pueden 
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ocurrir también con las inclemencias climatológicas (rayos, vientos que botan las plantas 

de banano y que caen encima de los trabajadores, crecidas de ríos y golpe con los 

materiales que en él se contengan, entre otros). 

Las enfermedades que sufren estos trabajadores en ocasión a su trabajo están 

vinculadas en su mayoría de caso con el uso de los agroquímicos, mismos que influyen 

negativamente en la salud de los trabajadores. Así mismo, el fuerte sol, o la intensa lluvia 

también repercuten en la salud de los empleados. 

Al consultarle al dirigente sindical por estos riesgos que sufren los trabajadores, 

éste utilizó el nombre de “CASOS PING – PONG”. Este término empleado por el dirigente, 

hace referencia al hecho de que cuando un trabajador cae en salud a consecuencia de un 

accidente o una enfermedad de trabajo, acuden a la empresa a solicitar la referencia al 

médico para su evaluación; en algunas ocasiones el trabajador no cuenta con la póliza de 

riesgo de trabajo, o el patrono se encuentra atrasado en los pagos, por lo que lo refieren 

al médico de la Caja Costarricense de Seguro Social. Una vez que es recibido por el médico 

de la Caja, éste lo remite al Instituto Nacional de Seguro para su valoración y respectiva 

curación. Cuando llega al Instituto, el médico se abstiene de valorarlo aduciendo que no le 

corresponde por no estar asegurado y lo remite nuevamente a la Caja para su valoración.  

En otros casos, cuando el trabajador se encuentra asegurado, los médicos del 

Instituto refieren al trabajador a la Caja para su valoración y viceversa; en ambos casos, el 

del trabajador no asegurado y el del trabajador asegurado, no recibe la atención médica 
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requerida, además de que su puesto de trabajo peligra, por lo que  opta por regresar a sus 

labores a pesar de que el mal continúe; el trabajador prefiere dejar el caso botado y no 

recibir la atención médica con tal de conservar su trabajo.  

En la minoría de los casos, empresas cuentan en sus fincas con un médico. Empero, 

las condiciones en que valoran a los trabajadores son mínimas y la resolución médica en 

algunas ocasiones referir al empleado a la Caja y comenzar con el partido de ping-pong, y 

en otros resuelven que el trabajador puede seguir trabajando por lo que le ordena 

reincorporarse en sus labores desatendiendo el mal que lo aqueja. 

El derecho a la protección de labores pesadas o peligrosas no se cumple a 

cabalidad, el trabajador debe sacrificar su salud en muchos de los casos para preservar su 

trabajo.  

 

5. DERECHOS COLECTIVOS: SINDICALIZACIÓN: HUELGA Y PARO: CONVENCIONES 

COLECTIVAS.   

 

Los derechos colectivos son aquellos que corresponden a la colectividad de los 

trabajadores. Entre ellos está el derecho que tienen como gremio a asociarse y defender 

sus derechos sociales y económicos; en la huelga tienen el derecho a agruparse y ejercer  

presión (pacífica) bajo el cese de labores para defender y reclamar de sus derechos; una 

vez que son legalmente reconocidas, se faculta a ese grupo de trabajadores (siempre que 
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sean mayoría en caso de existir otro) para sentarse a negociar con el patrono la mejora de 

las condiciones de trabajo mediante las convenciones colectivas. El paro es el mecanismo 

que tienen los patronos para ejercer presión sobre los trabajadores mediante el cese de 

operaciones.  

 En cuanto al primer derecho, el sindicato que representa a los trabajadores 

bananeros de la zona limonense es el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas. 

Todos los trabajadores afirmaron que los sindicatos son repudiados por las empresas del 

sector bananero. Los dirigentes sindicales tienen vetado el ingreso a las fincas de 

producción. Los trabajadores son perseguidos y despedidos por afiliarse al sindicato; los 

que tengan ideas de iniciar un sindicato nuevo son despedidos, aún y cuando hayan 

sobrepasado el período de prueba. 

La persecución sindical consiste en castigar al trabajador; los castigos gravitan en 

duplicar las metas de producción de los trabajadores; además de duplicar las labores que 

normalmente tengan asignadas, se les recargan con otras labores más pesadas; fiscalizan 

qué es lo que hace el trabajador en sus ratos libres y durante sus labores para verificar 

que no esté reunido con miembros del sindicato. Palabras como “es más fácil ser un 

criminal que ser un sindicalista” son las que se escuchan de los trabajadores. 

A manera de ilustración, se pone de manifiesto que en una de las visitas que se 

realizó, en donde se compartió con trabajadores bananeros y estudiantes de los Estados 

Unidos de América, la reunión no se pudo efectuar en las instalaciones de la empresa, se 
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tuvo que hacer al costado de la calle pública al aire libre por debajo de un árbol; mientras 

se estuvo reunido, los personeros de la empresa enviaron agentes de seguridad quienes 

estuvieron por un buen rato fiscalizando el punto de reunión, los motorizado 

estacionaban su vehículo y escuchaban atentos el desarrollo de la reunión; los gerentes de 

la empresa rondaban la zona en sus vehículos y pasaban en frente en repetidas ocasiones. 

En cuanto al tema de la huelga, es un asunto que prácticamente se encuentra 

prohibido en este trabajo; la huelga es una idea que no pasa por la mente de los 

trabajadores, ya que al momento en que se plantee la idea y que llegue a oído de los 

personeros de la empresa, los trabajadores participantes son despedidos y puestos en una 

lista negra, lo que les complica conseguir trabajo en la zona.  

Las convenciones colectivas fueron cosa del pasado. En tiempos pasados, los 

trabajadores gozaban de condiciones laborales incomparables con las que ahora tiene, 

empero, una vez que expiraron las empresas optaron por no renovarlas y utilizar otros 

mecanismos permitidos por ley para evitar la renovación o la negociación de una 

convención nueva. Los mecanismos utilizados son el solidarismo, los comités permanentes 

y el arreglo directo, mecanismos permitidos por ley para evitar la constitución de 

sindicatos y las negociaciones de las convenciones colectivas. 
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5.1. ASOCIACIONES SOLIDARISTAS 

Las asociaciones solidaristas tienen entre sus fines procurar la armonía obrero 

patronal, buscar la paz y justicia social de la mano del desarrollo integral de sus asociados 

(Cascante, 2010). Están definidas por la Ley de Asociaciones Solidaristas como: 

 

“Organizaciones sociales que se inspiran en una actitud humana, por medio de la cual 

el hombre se identifica con las necesidades y aspiraciones de sus semejantes, 

comprometiendo el aporte de sus recursos y esfuerzos para satisfacer esas necesidades 

y aspiraciones de manera justa y pacífica. Su gobierno y su administración competen 

exclusivamente a los trabajadores afiliados a ellas.” (Ley de Asociaciones Solidaristas; 

Artículo 1). 

Para constituir una Asociación Solidarista, se requieren al menos doce trabajadores 

(Ley de Asociaciones Solidaristas; Artículo 11); el Estado procurará el fortalecimiento y 

desarrollo de las asociaciones solidaristas (Ley de Asociaciones Solidaristas; Artículo 6). Se 

les autoriza a efectuar operaciones de ahorro, de crédito y de inversión, así como 

cualesquiera otras que sean rentables (Ley de Asociaciones Solidaristas; Artículo 4). 

 Por ley, se establece que estas asociaciones obtienen sus recursos de los ahorros 

de sus miembros y de los aportes patronales; 
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 “Las asociaciones solidaristas contarán con los siguientes recursos económicos: a) 

El ahorro mensual mínimo de los asociados, cuyo porcentaje será fijado por la 

asamblea general (…) b) El aporte mensual del patrono en favor de sus 

trabajadores afiliados, que será fijado de común acuerdo entre ambos de 

conformidad con los principios solidaristas. Este fondo quedará en custodia y 

administración de la asociación como reserva para prestaciones.”. (Ley de 

Asociaciones Solidaristas; Artículo 18).  

 

 El aporte patronal se destina por ley a la constitución de un fondo que servirá para 

el pago de auxilio de cesantía (Ley de Asociaciones Solidaristas; Artículo 21). Este auxilio 

de cesantía se le entregará al trabajador que sea miembro cuando renuncie, sea 

despedido con justa causa, con responsabilidad patronal y/o en caso de invalidez, vejez o 

muerte.  

A las asociaciones solidaristas, les está absolutamente prohibido: i. Realizar 

cualquier clase de actividad tendiente a combatir o, de alguna manera, a entorpecer la 

formación y el funcionamiento de las organizaciones sindicales y cooperativas. Ii. Celebrar 

convenciones colectivas o arreglos directos iii. Participar en contrataciones y convenciones 

colectivas laborales. Los sindicatos no podrán realizar actividades propias de las 

asociaciones solidaristas ni de las asociaciones cooperativas (Ley de Asociaciones 

Solidaristas; Artículo 8).  
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Con la anterior mini referencia relativa a las Asociaciones Solidaristas, se pretende 

que el lector conozca el marco legal que las regula. Sin embargo, a la hora de escuchar a 

los trabajadores de la zona expresarse sobre esta modalidad asociativa, se extrae que las 

mismas son utilizadas como un mecanismo anti – sindical. 

Los trabajadores se refieren a estas asociaciones como una financiera que tiene el 

trabajador a su disposición y promovida por los patronos a cambio de mermar el apoyo 

sindical. Dicen los trabajadores que estas entidades ofrecen electrodomésticos, préstamos 

a un bajo interés,  y lo más importante para los trabajadores es que, si forman parte de 

estas asociaciones independientemente de la causa que termine el contrato de trabajo, si 

son miembros, recibirán un aporte por concepto de auxilio de cesantía.  

Los patronos instauran esta modalidad asociativa sin ninguna objeción; negocia 

con los trabajadores el porcentaje que deberá entregar mes a mes para el fondo de auxilio 

de cesantía y motiva a los trabajadores a que se integren y sean miembros de la 

asociación. 

Continúan manifestando los trabajadores, que ante las ventajas que ofrece ser 

miembro de la asociación, la facilidad de crédito que obtienen (en muchas instituciones 

bancarias no califican para ser sujetos de crédito, por lo que adquieren una herramienta 

de financiamiento) optan por asociarse y no se sienten atraídos por el sindicato. 

A pesar de que la ley establece que no podrán realizar actos que tienda a combatir 

a los sindicatos, de un modo indirecto se convierten en un arma de los patronos para 
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contrarrestar la fuerza sindical; dicen los trabajadores que muchos afiliados al sindicato 

optaron por desafiliarse para formar parte de la Asociación Solidarista. Contrario a lo que 

sucede con los trabajadores pro-sindicatos (recordemos que más atrás se mencionó que 

los trabajadores sindicalizados son perseguidos hasta lograr a) su desafiliación sindical, b) 

que renuncien mediante la asignación de labores forzosas y/o no manejadas por los 

trabajadores; c) son despedidos por “reestructuración empresarial”), los trabajadores son 

aplaudidos al momento en que se integran a la asociación y no son perseguidos por 

formar parte de esta. 

A nivel estatal, la ley establece que el Estado apoyará a las Asociaciones y otorga 

herramientas y facultades (ahorro de los trabajadores de su salario; facultad para dar 

financiamiento a condiciones muy atractivas; repartición de dividendos, entre otros) que 

los sindicatos no tienen. Con esto, los sindicatos se quedan atrás y con escasos recursos 

para poder hacer llegar su mensaje a los trabajadores, lo que contrasta con las 

Asociaciones Solidaristas que cuentan con recursos monetarios para lograr sus fines. En 

conclusión, el Estado, a través de esta modalidad, debilita indirectamente a los sindicatos 

y les quitan las herramientas para las luchas en pro de sus afiliados.  
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5.2. COMITÉS PERMANENTES 

 

El comité permanente es otra de las organizaciones de trabajadores encargados de 

representar fielmente los intereses de los trabajadores. Este tipo de organización se 

encuentra reconocido por el Código de Trabajo mediante el artículo quinientos cuatro que 

al respecto dice:  

 

“Patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio del arreglo 

directo, con la sola intervención de ellos o con la de cualesquiera otros amigables 

componedores. Al efecto, los trabajadores podrán constituir Consejos o Comités 

Permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos por no más de tres miembros, 

quienes se encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de éstos, 

verbalmente o por escrito, sus quejas o solicitudes. Dichos consejos o Comités harán 

siempre sus gestiones en forma atenta y cuando así procedieren, el patrono o su 

representante no podrá negarse a recibirlos, a la mayor brevedad que le sea posible.” 

 

En cuanto al tema en cuestión, la Sala IV en una resolución que decide sobre un 

proceso en donde los sindicatos de los trabajadores agrarios de la zona de limón (Sitrap 

entre ellos) manifiesta cómo los patronos se unen con las Asociaciones Solidaristas para 

restarle fuerza a los sindicatos, cómo las empresas despiden a los dirigentes sindicales con 
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tal de restarle fuerza al mismo e infundir pánico entre los trabajadores, se manifestó 

sobre los Comités Permanentes y dijo: 

“ (…) a partir del artículo 504 del Código de Trabajo, normativa en la cual con claridad 

se establece que el titular de este tipo de negociación lo son los "Consejos o Comités 

Permanente de los Trabajadores", entendiéndose como tales las coaliciones de 

trabajadores debidamente autorizadas por éstos.” (lo resaltado no es parte del 

original; Corte Suprema de Justicia, Sala IV; resolución N° 910 del 11 de febrero de 

1998). 

 

En cuanto a esta figura, a pesar de que se reconoce que son coaliciones de 

trabajadores debidamente autorizadas por estos para negociar mejores condiciones 

laborales para los trabajadores, los entrevistaron se manifestaron al respecto y dijeron 

que estos comités son otra de las herramientas que ofrece la ley para combatir a los 

sindicatos; dijeron que los tres miembros del comité, a pesar de que son escogidos por los 

mismos trabajadores, el patrono es quién influye para que sus candidatos sean 

nombrados. 

Dicen además, que, estos comités funcionan como títeres de los patronos; dicen 

que las reuniones con los comités son para discutir puntos que beneficien a los patronos; 

que los puntos que beneficien a los trabajadores nunca son tomados en cuenta por lo 

patronos. 
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Cuenta uno de los trabajadores, quien forma parte del comité y es miembro del 

sindicato, que los representantes del patrono siempre evitan negociar las peticiones que 

benefician a los trabajadores; que por su membrecía sindical no es bien recibido y que lo 

han tratado de remover en reiteradas ocasiones, mismas que no han fructificado. Dice 

además, que en la mayoría de los casos, los miembros de comités permanentes de fincas 

de la empresa en muchas ocasiones velan por interese personales; buscan viajes a la 

meseta central, evitan jornadas de trabajo por asistir a reuniones y capacitación, entre 

otros. 

En síntesis, los trabajadores entrevistados fueron contestes en admitir que los 

comités permanentes, lejos de ser una herramienta que busca evitar el conflicto colectivo 

entre patrono y trabajadores, hace que la brecha que exista entre ellos se acrecenté; los 

arreglos directos que suscriben en muchas ocasiones no buscan solucionar las quejas y los 

pedidos de los trabajadores, si no que benefician a la parte patronal. Al igual que con las 

asociaciones solidaristas, los trabajadores reciben, indirectamente, mensajes anti-sindical 

a través de estos comités.   

 

5.3. ARREGLOS DIRECTOS 

 

Los arreglos directos ponen fin a los conflictos laborales que se hayan suscitado y a 

las medidas de presión que se hubiese recurrido. Estos acuerdos, a pesar de no ser ley 
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profesional entre las partes, como sí lo son las convenciones colectivas, una vez que son 

tomados y aprobados son de aplicación obligatoria. En la medida en que instituyan un 

mayor beneficio para los trabajadores, se incorporarán a los contratos individuales de 

trabajo existente (Cascante, 2010).  

Esta herramienta, tiene dos características propias: 1) es un medio de solución 

directa, ya que la intervención de las partes,  así como el deseo común de solucionar las 

diferencias, bastan para que se concrete un arreglo. 2) estos arreglos aceptan la 

participación de entidades administrativas, empero, no existe intervención de alguna 

autoridad judicial por lo que se convierte en una solución “rápida, sencilla y accesible” 

(Cascante 2010). 

En la zona, los arreglos directos abundan. Las empresas corren por conformar el 

Comité que se encargará de negociar el arreglo. Estos arreglos, al tenor de lo dicho por los 

trabajadores, en la mayoría de las ocasiones incluyen beneficios para las empresas y muy 

pocos o ninguno para los trabajadores. Los miembros de estos comités son trabajadores 

“lavahuevos” quienes buscan el beneficio particular antes del beneficio común.  

Los pliegos de peticiones de los trabajadores incluyen aumentos de salario, 

mejoras en las condiciones laborales, mejoras en las herramientas con que desarrollan las 

faenas; mientras los trabajadores se ilusionan y ven en estos comités la solución a sus 

males, las empresas omiten referirse y en muchas ocasiones rechazan los pedidos por los 

trabajadores. 
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6. ¿SE CUMPLEN LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y LABORALES EN LOS 

CONTATOS DE TRABAJO DE LOS PEONES BANANEROS EN LA ZONA DE LIMÓN?   

 

Como se retrató en el capítulo primero de la presente investigación, los 

trabajadores de la zona limonense han sufrido desde el siglo pasado de abusos por parte 

de los patronos. Las labores que realizan revisten una gran importancia para el nombre 

del país a nivel internacional; las ganancias que se perciben por la producción del banano 

son elevadas. El trabajador es visto como una herramienta de trabajo y su labor es vista 

con menosprecio por los dueños de los medios de producción, quienes son cegados por 

los altos número en que se traducen las ganancias. 

Los fines con que se promulgó la ley laboral no se cumplen; las leyes tienen como 

norte la protección del trabajador citadino, el trabajador de la industria. El trabajador de 

campo se encuentra indefenso ante las leyes que protegen a unos y benefician a los más 

fuertes.  

El contrato es el instrumento por el cual tanto el patrono, locador o empresario, y 

el trabajador, locatario o auxiliar, establecen las reglas de la relación; el contrato es ley 

entre las partes, lo que ahí se estipule deberá ser respetado y defendido, y en caso de 

incumplimiento, podrá ser reclamada en las instancias pertinentes. 

Para el caso que nos ocupa, como se habló en los apartados anteriores, el contrato 

de trabajo del peón bananero en la zona atlántica es irrespetado sin consecuencia alguna 
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para la empresa; la falta de oferta laboral, la escaza educación, la pobreza y la falta de 

apoyo por parte de las entidades estatales, hacen que el trabajador deba aceptar estas 

condiciones más por necesidad que por vocación. Los reclamos presentados ante el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social son desatendidos; son resueltos años después de 

presentados, y cuando se resuelven, en muchas de las ocasiones son resueltos en 

beneficios del patrono. Las autoridades judiciales, al igual que las administrativas, tardan 

años en resolver los conflictos, y al igual que en los reclamos ante el Ministerio de Trabajo, 

son resueltos a favor del patrono. El acceso a profesionales de alta alcurnia hace que los 

patronos obtengan la defensa que el trabajador soñaría tener para afrontar los reclamos 

presentados. Éstos son presentados sin el patrocinio requerido y son rechazados en la 

mayoría de las ocasiones (testimonio del dirigente sindical del SITRAP).  

Así entonces, la hipótesis de la presente investigación ha sido comprobada; la 

respuesta a la pregunta de si ¿Será necesaria la promulgación de un régimen especial que 

regule las relaciones contractuales entre empresarios agrícolas y auxiliares agrarios?, es, a 

criterio de esta investigación afirmativa. 

La siguiente sección hará un análisis de los principios laborales y se buscarán los 

principios del Derecho Agrario que logren un equilibrio para regular las relaciones 

laborales y se propondrá una capítulo adicionado al Código de Trabajo que regulará las 

relaciones entre los peones agrícolas y los empresarios.  
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SECCIÓN III.   PRINCIPIOS DEL DERECHO: PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL Y 

DEL DERECHO AGRARIO 

 

1. LOS PRINCIPIOS EN EL DERECHO LABORAL 

 

El derecho es un campo que evoluciona con el tiempo. La preocupación sobre si las 

regulaciones legislativas continúan siendo válidas, o por el contrario, si el ordenamiento 

jurídico debe ser reconsiderado o modificado es frecuente. La globalización, el modelo de 

desarrollo de cada país, la apertura comercial son factores que influyen y tienen efectos 

directos sobre el mundo del trabajo y sobre todo en las relaciones laborales (Blanco, 1996, 

en línea).   

Prueba de lo anterior, es el “Plan Escudo” impulsado en la administración del ex – 

Presidente de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez, en épocas de “crisis” en donde, entre 

otros, se propuso reformar la legislación laboral que data desde la década de los 1940. 

Este plan se fundamentó sobre cuatro pilares: las familias, los trabajadores, las empresas y 

el sector financiero. 

Dentro del área que interesa para esta investigación, el sector laboral, el gobierno 

intentó implementar nuevas modalidades de trabajo ante la crisis donde se impulsó la Ley 

de Protección al Empleo en Momentos de Crisis; se impulsó el teletrabajo, y se proyectó la 

ley para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales (Arias, 2009, en línea).  
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La idea de estas propuestas fue que las empresas se comprometían a reducir el 

número de horas por sus empleados sin reducir el valor de la hora trabajada y sin despedir 

a ningún trabajador; el impulso del teletrabajo traería un ahorro significativo para el erario 

público, así como para el bolsillo del sector privado; y, se propuso “modernizar” la 

legislación laboral reformando el Código de Trabajo para incluir la jornada laboral con la 

modalidad de cuatro días laborados a la semana con tres días libres, y para incluir la 

jornada anualizada en la que se labora menos horas en los días de temporada baja 

manteniendo siempre el salario mínimo (Arias, 2009, en línea).  

Los comentarios a las ideas de reformar la legislación laboral venían desde antes 

de que se impulsara oficialmente la propuesta presidencial.  

 

“Realizar esta reforma en la actual legislación laboral, que data de la 

década de los años 40 del siglo pasado, es pensar en el trabajador, pues el objetivo 

es que el empleado se sienta satisfecho y logre un balance entre su vida y los 

objetivos de la empresa para la cual labora (...) Llevar a cabo estas reformas sería 

sinónimo de ajustar la legislación nacional a los nuevos requerimientos del 

mercado laboral y mejorar la competitividad y productividad de las empresa” 

(Carrillo, 2007, en línea).   
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 Con las anteriores palabras, queda demostrado como el derecho cambia y 

evoluciona con el pasar del tiempo; como es lógico, los efectos, alteraciones o 

simplemente modificaciones en la realidad laboral de cada país, tienden a ser 

acompañadas de propuestas concretas de modificación de la ley laboral e incluso de 

sentencias que orientan hacia nuevas interpretaciones de la legislación existente (Blanco, 

1996, en línea).   

 Así entonces, al hacer un estudio del derecho de trabajo, se identifica que existe un 

marcado y evidente intervencionismo estatal; existe además un conjunto de principios 

generales que informan todo el ordenamiento y que cuentan con manifestaciones 

específicas para la materia. 

 En cuanto al intervencionismo estatal, concluye el citado autor Mario Blanco que 

se trata de un modelo laboral que se ubica como marcadamente intervencionista; 

evidencia una clara orientación hacia la presencia del Estado en el mundo del trabajo. En 

Costa Rica, dicho intervencionismo se denota claramente en la fuerte presencia 

reglamentista del Estado en las relaciones laborales; por mandato constitucional el trabajo 

es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad (Artículo 56 Constitución 

Política). 

 La búsqueda del pleno empleo, así como la protección del mercado interno, son 

características del modelo de desarrollo que se trata de implementar en el país. Es así 

como, en vista de la fuerte intervención estatal, que los principios del derecho adquieren 
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firmeza y validez cuando de trabajo se habla; el Estado busca que las relaciones laborales 

estén lo más equiparadas por lo que promulga la normativa necesaria y acepta los 

principios como elementos que se suman a esa protección. 

 

En el derecho laboral el Estado se involucra en relaciones privadas 

protegiendo a la parte más débil de esa relación, precisamente en atención a tal 

tutela, la ley ordinaria recoge y establece una serie de manifestaciones concretas, 

elevadas a la categoría de principios generales por la doctrina, que se encuentran 

entrelazados entre sí por una genérica función tutelar del trabajador.” (Plá: citado 

por Blanco, 1996, en línea).  

 

Cuando se habla de los “principios generales del Derecho”, no se puede omitir 

hacer mención de la dualidad teórica sobre su concepto, para algunos los principios 

generales son las normas filosóficas, las directrices generales de todo Derecho; para otros, 

los principios son únicamente los orientadores de cada legislación positiva en particular 

(CIJUL; tomado de http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr/contenido/index.php el 07 de julio de 

2012). 

 En cuanto a los principios propios de la rama laboral, se puede citar el principio de 

protector; el principio de irrenunciabilidad; el de la continuidad de la relación, el de la 

supremacía de la realidad y el principio de razonabilidad. 

http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr/contenido/index.php
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1.1. EL PRINCIPIO PROTECTOR 

 

 

Este principio es el que se fundamenta en la génesis misma de las leyes laborales; 

justifica la intervención estatal en la emisión de las normas, en la vigilancia de su 

cumplimiento y en la aplicación específica. La ley laboral tiende a la protección de la parte 

más débil de las relaciones laborales; “El principio protector parte más bien de una 

desigualdad, para lograr la igualdad que supone el derecho (…)” (CIJUL; tomado de 

http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr/contenido/index.php el 07 de julio de 2012). 

 

“(…) se trata de reglas establecidas en protección y/o tutela del trabajador 

pero también en función de las definiciones efectuadas respecto al 

comportamiento a que se obliga a los actores (…) considerando que uno de ellos – 

el trabajador – es la parte más débil.” (Blanco, 1996, en línea).   

 

1.1.1.    PRINCIPIO   INDUBIO PRO OPERARIO 

 

Dentro de la línea protectora, encntramos un principio que deriva de uno de la 

rama penal, sea el principio del “indubio pro reo”. Este principio establece que, en caso de 

http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr/contenido/index.php
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existir duda debe resolverse a favor del trabajador; es un principio derivado de la 

naturaleza protectora del derecho de trabajo. 

 

1.1.2.          PRINCIPIO CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA 

Otro principio que deriva de la corriente protectora que predomina en la 

legislación laboral es el principio de la condición más beneficiosa. Este principio tiene una 

doble manifestación: por un lado consagra el respeto a los beneficios logrados a través del 

tiempo que han sido otorgados por la vía convencional y por la vía consuetudinaria; por 

otro lado permite el mantenimiento de condiciones de trabajo nacidas de en aplicación de 

disposiciones legales que fueron derogadas por otras menos beneficiosas.    

 

1.2.  PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD 

 

Este principio se define como "la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente 

de una o más ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio" (Plá: citado 

en Blanco, 1996, en línea). Rompe este principio con la normativa civil en donde las partes 

pueden renunciar a lo que quieran, pero respetando el principio de legalidad por el cual 

todo lo que no está prohibido está permitido. 
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1.3. PRINCIPIO DE CONTINUIDAD LABORAL 

 

Considerando que es la fuente de ingresos más importante del trabajador, este 

principio tiende a atribuirle la más larga duración al contrato de trabajo o relación laboral. 

“Se trata de una preferencia del Derecho Laboral por los contratos de duración indefinida.” 

(Blanco, 1996, en línea).   

Concretamente, este principio lo encontramos en el artículo 26 del Código de 

Trabajo que dispone 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.” 

(Artículo 26 Código de Trabajo). 

 

Así mismo, la continuidad laboral se ve protegida al establecer el pago de una 

indemnización por concepto de preaviso y auxilio de cesantía en caso de que el patrono 

quiera terminar la relación unilateralmente; en relación a lo anterior, el legislador optó 

por establecer que la única forma de terminar el contrato con justa causa es ante la 

comisión por parte del trabajador de alguna falta grave que se encuentre normalizada y/o 
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que se pueda comprobar que el actuar del trabajador es una falta grave cometida contra 

el patrono. 

 

1.4. PRINCIPIO DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD 

La autonomía de la voluntad no es suficiente para explicar lo que sucede en  la 

relación laboral; bajo este supuesto, la “Teoría de la Relación Laboral” (CIJUL; tomado de 

http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr/contenido/index.php el 07 de julio de 2012) pretende 

explicar mejor lo que sucede en la realidad de las relaciones obrero – patronales. Este 

principio establece entonces que no importa lo que consta en el contrato escrito si se 

logra demostrar que la realidad es otra y es con base a esa realidad que deben de 

establecerse los derechos y obligaciones de las partes. 

El artículo 18 del Código de Trabajo establece este principio al dictar que “Se 

presume la existencia de este contrato entre el trabajador que presta sus servicios y la 

persona que los recibe.”. El solo hecho de prestar un servicio a favor de otro hace que se 

presuma la relación laboral salvo prueba en contrario. 

 

1.5. PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y DE BUENA FE 

 

En cuanto al principio de razonabilidad tanto el patrono como su trabajador 

deberán ejecutar sus obligaciones y ejercer sus derechos dentro los principios del sentido 

http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr/contenido/index.php
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común. El principio de buena fe supone una manifestación de rectitud y honradez 

objetivas e incluso la creencia o convicción  de que se actúa conforme a derecho.   

 

 

2. LOS PRINCIPIOS EN EL DERECHO AGRARIO 

 

Tanto el Derecho Laboral como el Agrario nacen de los Derechos Humanos de 

Segunda Generación. La sociedad coloca valores como primordiales, respondiendo a las 

exigencias de los grupos sociales; valores que son acogidos por estas ramas jurídicas. La 

justicia social, la dignidad como seres humanos, una igualdad que se pueda ejercer real y 

efectivamente son de los fines que se persiguen (Poder Judicial, 2010, en línea).   

Los factores que determinan el nacimiento del Derecho Agrario, como el 

capitalismo, la evolución del Esquema Jurídico Constitucional , entre otros, son factores 

que influyen también en la actualidad del Derecho de Trabajo. Aunado a ello, estos 

factores influyen en que se haya suscitado una nueva realidad social y económica que el 

Derecho Civil no logró resolver, ni encontrar soluciones satisfactorios y justas en relación a 

los  conflictos nacidos de las relaciones que giraban en torno a la agricultura como 

actividad del hombre (Carrozza citado en Poder Judicial, 2010, en línea).  

 La doctrina agrarista pone de manifiesto que los Derechos Humanos tienen una 

vinculación con todas las ramas del ordenamiento jurídico; aduce que por el simple hecho 
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de que cualquier rama que tenga por objeto regular las actividades y relaciones del ser 

humano se ven influenciada por estos Derechos. “La conexión entre los derechos 

fundamentales de cualquier generación, en el Derecho Agrario se acentúa pues, el 

segundo tiene por objeto la actividad intersubjetiva de las personas referidas al cultivo de 

la tierra o de animales.” (Fernández citado en Poder Judicial, 2010, en línea). 

Retomando lo escrito anteriormente, el Derecho Agrario nace de los Derechos 

Humanos de Segunda Generación; estos son los derechos económicos, sociales y 

culturales.  Éstos, no solo influyeron en la rama Agraria, su influencia fue tal que produjo 

el paso del Estado Liberal al Estado Social de Derecho. La función social de la propiedad 

jugó un papel importante en la transición, asentó las bases para el desarrollo de la 

actividad agraria vista no ya como derecho sino como deber. “Los derechos humanos de la 

segunda generación se convirtieron en el alma del Derecho Agrario, que pretende lograr 

valorar al ser humano en su dimensión individual y en su dimensión socia.” (Poder Judicial, 

2010, en línea).  

 Fijado el nacimiento del Derecho Agrario, corresponde ahora entrar de lleno en los 

principios propios de la materia agraria. En el segundo capítulo se mencionó la discusión 

que hubo sobre los principios del Derecho Agrario; se analizaron las tesis de la 

especialidad del Derecho Agrario frente a la tesis de la autonomía de la materia agraria.  

 La primera de ellas, estipulaba que para reconocer la autonomía del Derecho 

Agrario se necesitaba que existieran principios propios; la tesis autonomista proponía que 



 334 

el derecho agrario tenía que tener una rama propia e independiente, “las normas agrarias 

conforman un cuerpo normativo propio e independiente.” (ver pág 169). 

 El pulso lo ganó la tesis de que proponía la especialidad; los principios del Derecho 

Agrario no fueron encontrados en primera instancia. Ante esa imposibilidad, nació la 

Escuela Moderna del jurista italiano Antonio Carrozza (ver pág. 173). 

 Esta nueva corriente en el Derecho Agrario afirmó que la búsqueda de los 

principios agrarios es un falso problema; propuso individualizar los institutos del Derecho 

Agrario para así estudiarlos y dar con los principios de la rama. “Se comienza a estudiar el 

Derecho Agrario empezando por lo específico para dar con lo general.” (Zeledón , 2009. 

Ver pág. 173). 

 Junto a estas tesis, se analizaron la empresa agraria y al empresario agrícola; se 

analizó también el Contario Agrario, todos, como institutos del Derecho Agrario. Para la 

primera, se identificaron tres perfiles: el objetivo, el funcional y el subjetivo. El perfil 

objetivo hace referencia a la hacienda agraria está compuesto por el conjunto de bienes 

de cualquier índole, materiales o inmateriales, destinados a la actividad agraria. El perfil 

funcional es lo que diferencia a la empresa agraria de la mercantil; la empresa agraria es 

aquella unidad de capital y de trabajo cuya actividad está dedicada a la agricultura en 

sentido amplio (agricultura, crianza de animales y la silvicultura). 

    En cuanto al perfil subjetivo, éste está vinculado directamente con otro instituto 

del Derecho Agrario, cual es el Empresario Agrícola. Este empresario es el que ejercita la 
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actividad de producción a nombre propio, debe reunir conocimientos necesarios para la 

producción y debe reunir requisitos de profesionalidad. Esta profesionalidad se manifiesta 

en atención a la dedicación exclusiva de la actividad por parte del empresario. A diferencia 

de la actividad comercial, donde el comerciante es un intermediario que se encarga de 

colocar los productos para los consumidores, el empresario agrícola es el que se encarga 

de velar por la correcta producción, por la organización de los bienes de la empresa. No 

podrá existir empresa sin empresario. 

 Finalmente, para el instituto del Contrato Agrario se dijo que tradicionalmente se 

han reconocido dos tipos de contratos agrarios: los contratos para la constitución de la 

empresa y los contratos para el ejercicio. Se le mostró al lector como con el paso del 

tiempo, la vieja concepción, anterior al año 1942, que definía a los contratos como 

aquellos que tienen por objeto el goce y disfrute de los predios rústicos y de los otros 

bienes conexos a la agricultura fue superada y era acorde a la concepción rústica del 

Derecho agrario, donde el centro de atención era el fundo y su explotación. Empero, al 

introducir el Código Civil Italiano de 1942 la figura de la empresa y del empresario agrario, 

evolucionó la manera de estudiarlos y se comenzó a analizar este instituto (los contratos 

agrarios) desde la actividad productiva y en las relaciones de organización de la empresa a 

la cual el contrato daba la vida. 

 Así entonces, los contratos para la constitución de la empresa son aquellos que 

dan vida a una unidad económica; los bienes productivos son organizados, por el 
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empresario, de manera tal que se someten a la producción agraria. Los contratos para el 

ejercicio nacen para responder a las exigencias de la empresa. Estos contratos buscan 

procurarle a la empresa los factores necesarios para la producción, ya sea la consecución 

de tierra, capital, o para la organización de la empresa y la actividad productiva (cita 

capítulo 3 pág. 11 -12). 

   A continuación, con estos tres institutos (empresa, empresario y lo contratos, 

todos agrarios), se tratará de dar con algunos principios agrarios que se aplicables a esta 

investigación: 

 

2.1. PRINCIPIO DE SUBJETIVIDAD 

 

De los institutos antes mencionados, se establece el “principio de subjetividad” en 

la materia agraria; del análisis del contrato agrario, se establece que para que una relación 

contractual tenga matices agraristas una de las partes intervinientes deberá ser la 

empresa agraria a través de sus representantes, el empresario.  

Como se mencionó recién, la empresa agraria se diferencia de la mercantil por 

cuanto la primera se dedica a la agricultura y afines (silvicultura, crianza da animales); esta 

característica debería ser la detonante para aplicar las normas agrarias frente a cualquier 

relación contractual.    
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2.2. PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD 

 

Anteriormente se hizo referencia al perfil objetivo de la empresa agraria; se dijo 

que este perfil incluía el fundo y la hacienda agraria. Por fundo se entiende la tierra que 

tiene el empresario para la producción; por hacienda se entiende el conjunto de bienes, 

materiales e inmateriales, destinados a la actividad agraria. 

Este principio entonces, debe extender e incluir la hacienda agraria a los servicios 

laborales que contrata el empresario para la producción. Empero, estos servicios laborales 

deben entenderse por aquellos servicios que estén directamente ligados con el ciclo 

biológico, vegetal y/o animal dejando por fuera los servicios que no cuenten con esta 

característica. 

 

2.3. PRINCIPIO DE DURACIÓN 

 

Este principio nace del análisis del Contrato de Arrendamiento Rural; este contrato 

ha sido definido diciendo que: 

“es la relación jurídica agraria convencional en virtud de la cual, una de las 

partes cede a la otra el disfrute de un bien inmueble o mueble agrario por un plazo 

dado y la otra se compromete a pagar por ese uso y disfrute un precio en dinero o 
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su equivalente en especie, para destinarlo al aprovechamiento agropecuario (…)” 

(Campagnales, Humberto, sf, 87).    

  

En cuanto a la duración del contrato, el tiempo debe ser suficientemente largo 

como para que el arrendatario procure un uso racional de la tierra, sabiendo que ello 

redundará en su beneficio. Los plazos cortos implican un agotamiento de la tierra y una 

inestabilidad ocupacional del arrendatario. Lo mismo aplica en el contrato de aparcería 

rural, en donde se asocian el propietario y el aparcero para la producción y repartición de 

los productos. En este contrato, se deben fomentar los plazos largos que estimulen al 

aparcero a realizar las mejoras en el fundo, las cuales le deben ser indemnizadas (Revista 

de Ciencias Jurídicas N°45 Pág. 16). 

Además de lo escrito, la lógica dice que para que se logre el cumplimiento del ciclo 

biológico, vegetal y/o animal, es necesario que los contratos sean suscritos con el plazo 

necesario para cumplir con ese ciclo. 

 Así mismo, se pueden encontrar algunos principios del análisis de los procesos 

agrarios judiciales, mismos que aplican para esta investigación. Entre ellos: 
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2.4. PRINCIPIO INQUISITIVO 

 

En materia agraria, el Juez actúa oficiosamente ordenando sin necesidad de 

esperar gestión de parte la adecuada prosecución del juicio pues la misma ley establece 

expresamente el derecho – deber según el cual “requerida que sea la intervención de los 

Tribunales Agrarios en forma legal, éstos continuarán actuando de oficio; el juez tiene la 

obligación de conducir el proceso hasta sentencia, resulta ser el auténtico conductor 

(CIJUL; PRINCIPIOS PROCESALES DEL DERECHO AGRARIO, en línea).   

 

2.5. PRINCIPIO DE JUSTICIA Y DEFENSA TÉCNICA  GRATUITA 

 

El derecho agrario es un derecho de tutela de los intereses económicos y sociales, 

los cuales adquieren características públicas, que trasladadas al proceso han de constituir 

la garantía de esos derechos. 

 Los esfuerzos por la gratuidad tienden a eliminar los obstáculos  de los no 

habientes de obtener justicia como un derecho humano inherente a su condición de 

persona vinculada dentro del proceso de la producción agraria. 

  La gratuidad adquiere mayor relevancia cuando se establece que en los procesos 

agrarios, las partes podrán contar con defensa técnica gratuita suministrada por el Poder 

Judicial (CIJUL; PRINCIPIOS PROCESALES DEL DERECHO AGRARIO, en línea).   
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A pesar de que se intentó dar con algunos de los principios propios del derecho 

agrario, la búsqueda de los mismos no se queda en los esbozados por esta investigación; 

los principios aquí descritos son los que a criterio del investigador calzan con el tema 

investigado. 

SECCIÓN FINAL.  ESTATUTO DEL PEÓN AGRÍCOLA 

 

 

Al igual como sucede en el servicio doméstico, en donde los contratos para estas 

labores contienen estipulaciones propias, esta investigación concluye que los servicios de 

los peones agrarios deben regularse de manera especial dentro del Código de Trabajo y 

deben tener tintes del Derecho Agrario. Al estar dentro de esta normativa, la jurisdicción 

competente es la de Trabajo por lo que para reclamar los derechos deberá observarse las 

normas y procedimientos contenidos en ese código; aceptará además tanto los principios 

laborales y agrarios, así como los principios procesales agrarios previamente mencionados 

en el apartado anterior. 

 Se debe entonces, incorporar un capítulo adicional en el Código de Trabajo que 

defina los servicios del peón agrario; se propone una definición que contenga elementos 

del contrato de trabajo, así como elementos propios del Derechos Agrario, en tal sentido 

el concepto de la agrariedad. Esta definición es numerus apertus, pues lo importante es 

que las labores se encuentren ligadas al ciclo biológico, vegetal y/o animal. Igualmente, se 
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entenderán labores agrarias las anteriormente indicadas siempre y cuando haya una 

empresa o un empresario, ambos agrarios, involucrados en la relación contractual.    

 En el contrato del peón agrario, se elimina el período de prueba, pues tal y como 

se apuntó en la sección anterior, uno de los principios de los contratos agrarios es el 

principio de duración, pues la idea es que la relación perdure por todo el ciclo biológico, 

vegetal y/o animal; y junto al principio de continuidad, buscan la perduración en el tiempo 

del vínculo contractual. 

 En base a los principios anteriores, el contrato de trabajo del peón agrario sería un 

contrato por tiempo indeterminado, siendo el ciclo biológico quien determine la duración 

del mismo. Dentro de las mismas empresas, existe una renovación constante de 

plantaciones, ganado, aves, etc., por lo que se establece que el ciclo biológico comienza al 

momento en que la empresa haya comenzado con el último ciclo productivo, ya sea la 

última cosecha en una cuarta parte del conjunto de fincas dedicadas a plantaciones 

agrarias que sean propiedad de una empresa y sus filiales; el nacimiento de una nueva 

generación de seres pecuarios, avícolas, entre otros. 

 La remuneración del contrato merece una atención especial. Como resultado de 

las distintas reuniones que se mantuvo con los trabajadores de la zona de Limón, éstos 

manifestaron que los salarios que perciben son muy bajos; las empresas fijan 

unilateralmente las tarifas que deberán cancelar a favor de los trabajadores. Se proponen 

tres opciones para fijar la remuneración de estos trabajadores, estableciendo para todas 
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que el salario deberá ser metálico y no en vales o cupones canjeables en los comisariatos 

de las fincas. 

 En primer lugar, se propone, al igual que sucede con la fijación de salarios mínimos 

a nivel nacional, se convoque a una reunión semestral en donde participen representantes 

de las empresas agrarias6 notoriamente reconocidas, representantes sindicales (del 

gremio de trabajadores agrícolas) y representantes gubernamentales (Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social). Cada una de las partes deberá lanzar una propuesta de 

aumento que se sustente en cifras reales y confiables.  

 En segundo lugar, se propone que las empresas destinen un porcentaje fijo del 

ingreso bruto por concepto de ventas tanto nacionales como internacionales. El período 

que se utilizará para calcular este porcentaje será el de las ventas declaradas el último año 

fiscal.    

 Una última opción que se propone para determinar el aumento de la 

remuneración es tomar el ingreso bruto por concepto de ventas y compararlo con el 

ingreso percibido el año fiscal anterior; una vez comparado se determinará el porcentaje 

en que esas cifras aumentaron y será el que se utilice para aumentar el salario. En caso de 

que las cifras se mantengan iguales o las empresas logren demostrar que son negativas, 

deberán convocar inmediatamente una reunión con los intervinientes para fijar el 

aumento. 

                                       
6
 Entiéndase por empresas agrarias aquellas dedicadas a la actividad agraria, pecuaria, avícola, hortícola, 

silvicultura, y  en general, aquellas empresas cuya actividad principal esté vinculado con el ciclo biológico. 
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 A la hora de hablar de las jornadas de trabajo, por ser labores al aire libre y que 

dependen tanto de la naturaleza como de la integridad física del trabajador, deben 

establecerse en jornadas de 10 horas cinco días a la semana comenzando a partir de las 

cinco horas del día; se parte la jornada en dos bloques de cuatro horas con dos horas de 

descanso en el medio. Durante esas dos horas de descanso, el trabajador es libre de 

utilizar su tiempo para trasladarse a su casa de habitación y/ zonas de descanso de su 

empresa. Este cálculo se hace para que el trabajador aproveche las horas luz y cumpla con 

las cuarenta y ocho horas semanales y así poder acumular el mínimo de la jornada 

semanal y gozar de dos días libres; se recomienda que se haga un estudio que involucre 

profesionales en salud ocupacional, para determinar el máximos de las horas que se debe 

laborar en estas actividades. Las horas que sobrepasen el mínimo, deberán cancelarse 

como jornada extraordinaria y deberá seguir lo establecido por la Constitución Política y la 

legislación laboral vigente. 

 El descanso semanal, como se indicó, deberá ser de dos días a la semana hasta 

tanto no se defina con profesionales cuál debe ser el máximo de horas que el trabajador 

deberá prestar sus servicios al día. Para compensar el desgaste físico que sufren los 

trabajadores por día, con base en el estatuto del peón (rural) de la república de Argentina 

establecida en Decreto  - ley 28.160 / 44, se recomienda un descanso de treinta minutos 

en la mañana, una hora para el almuerzo y treinta minutos en la tarde. 
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  Para fijar las vacaciones, se establece que antes del vencimiento del contrato (el 

mismo es a tiempo fijo) el patrono deberá comunicar por escrito (documento que el 

trabajador deberá firmar) el deseo de no renovarlo, caso contrario se entenderá que fue 

se renovó tácitamente. En caso de que el contrato sea renovado, el trabajador gozará de 

dos semanas de vacaciones pagadas; en caso de que no sea renovado, deberá cancelar el 

patrono un mes adicional de salario que servirá de sustento temporal mientras el 

trabajador consigue un nuevo trabajo. 

 El patrono queda obligado en diciembre de cada año, a cancelar un importe igual al 

promedio de los ingresos percibidos por el trabajador en los últimos doce meses de 

contrato. 

 A pesar de que la legislación laboral ya lo establece, estos trabajadores deberán 

estar protegidos contra los riesgos del trabajo; se recomienda que la entidad aseguradora 

califique la póliza como riesgos de trabajo agrario y que esté entrelazada con  el Registro 

Público para que esta institución pueda consultar el pago de esta obligación y, en caso de 

no estar al día, no se le hará a la empresa o persona física tramite alguno en esta entidad 

hasta tanto no se pongan al día con el pago de la póliza. 

 Aunado a ello, el patrono deberá proveer a sus trabajadores de asistencia médica y 

farmacéutica a sus obreros; en casos de que los agroquímicos que utilicen en la empresa 

pongan en riesgo la salud e integridad física de los trabajadores, deberá el patrono 

hacerse cargo de los tratamientos que procuren la recuperación en la salud del servidor.  
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 Los derechos colectivos y el seguro social deberán continuar como están 

establecidos actualmente. En cuanto al derecho de auxilio de cesantía, el trabajador se 

hará acreedor de este derecho al momento en que unilateralmente el patrono decida 

terminar la relación laboral. 

 Se establece además, que en caso de que el patrono decida terminar la relación sin 

justa causa deberá indemnizar al trabajador con el pago de auxilio de cesantía  y con el 

preaviso de ley (establecidos en los artículos 28 y 29 del Código de Trabajo). 

 Las causales para terminar el contrato de trabajo, serán las establecidas por el 

artículo ochenta y uno, y, ochenta y tres del Código de Trabajo. 

 Como último detalle, se agregan el principio inquisitivo y el principio de defensa 

técnica gratuita propios del proceso agrario; así mismo, se establece que basados en el 

principio de la condición más beneficiosa, cualquier otro principio, uso o costumbre del 

Derecho Agrario que sea aplicable al Contrato para los servicios del Peón agrario, que 

beneficie a éste, deberá ser implementado por las partes y las autoridades competentes. 

Las recomendaciones hechas por esta investigación están basadas en las 

conversaciones que se sostuvo con los peones agrarios de la zona bananera de Limón; 

frente a esto, se intentó conocer la posición de dos de las empresas que dominan la 

producción en la zona de Limón, más las peticiones fueron desatendidas. Es importante 

que el lector sepa que para la creación final del capítulo que se propone, es necesario un 

trabajo interdisciplinario donde participen todas las partes involucradas. 
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Finalmente, en la parte conclusiva de este trabajo nos vamos a permitir proponer 

un articulado para reformar el Código de Trabajo vigente, incorporando la noción de lo 

que hemos denominado como “Estatuto del Peón Agrario”.  Considera esta investigación 

que sería la parte culminante de todo este proceso investigativo, al generar un aporte 

para la ciencia del Derecho costarricense. 
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CONCLUSIONES 
 

I. Por lo ya expuesto, esta investigación concluye que una de las principales fuente de 

empleo en la zona rural de Limón es y será la actividad agraria; al igual que en el siglo 

XX, el cultivo de banano es la actividad que da de comer a un gran número de familias 

de la zona. 

II. En lo que al salario respecta, los trabajadores de la zona perciben un salario para la 

supervivencia básica; la alimentación básica, el vestido de segunda mano, son las 

necesidades inmediatas que los trabajadores de la zona cubren con los emolumentos 

que perciben por las actividades que realizan. 

III. Las garantías sociales, reconocidas a nivel constitucional, son el legado más 

importante de los gobiernos de la década de 1940; el ambiente político que se vivía en 

esa época fue un ambiente muy agitado. Las reformas sociales intentaron equiparar 

las relaciones entre capital y trabajo, brindándole a la parte más débil, sea el 

trabajador, más protección ante los abusos por parte de los patronos. 

IV. El trabajo son los servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, que una 

persona presta en virtud de un contrato de trabajo en virtud de un contrato de 

trabajo expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo. El trabajo agrario 

es definido como a las tareas vinculadas principal o accesoriamente con la actividad 

agraria, en cualesquiera de sus especializaciones, tales como la agrícola, pecuaria, 

forestal, avícola o apícola. 
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V. El salario del trabajador agrario es el más bajo en el escalafón de trabajadores. Las 

cargas laborales en la mayoría de los casos son muy pesadas en comparación con la 

remuneración que reciben los peones a cambio de cumplirlas. El record, o la 

continuidad dentro de una misma empresa por más de tres meses, es algo difícil de 

conseguir; un trabajador que cuente con record es aquel que ha sabido lidiar con los 

altibajos de la profesión del campo. La persecución sindical es brutal en la zona; los 

trabajadores son libres para unirse en los sindicados, pero una vez enrolados, las 

empresas se encargan de que el trabajador se desafilie gracias al recargo en las 

labores de trabajo; el trabajador que no dé el brazo a torcer y siga afiliado es 

despedido. 

VI. En cuanto a la regulación del trabajo, se han distinguido diversas etapas de evolución: 

en la Edad Antigua imperaba el régimen de esclavitud dando pie a la figura de la 

locatio conductum operarum o el arrendamiento de servicios. En la Edad Media, esta 

figura fue superada por la servidumbre dando nacimiento también a los gremios. el 

nacimiento de los gremios en la Edad Media hizo que el trabajo adquiriera una 

relación personal entre el maestro y su aprendiz, y los compañeros quienes eran 

aprendices graduados pero que no tenían los medios para ser maestros; la figura del 

preaviso nace en esta época. Los maestros controlaban los gremios, y entorpecían el 

ascenso de los compañeros y aprendices. La crisis de los gremios impulsó el trabajo 

por cuenta ajena, sobre la que se levantaría después el derecho. 
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VII. Durante la edad moderna, se generalizó el trabajo libre gracias a que el concepto de 

servidumbre y esclavitud habían sido superados, y a que los maestros entorpecían el 

acceso a las maestrías. Las relaciones de trabajo evolucionan en dos momentos; el 

primero en donde el empresario o mercader compra al maestro empobrecido los 

servicios de su corporación (oficiales y aprendices incluidos); y el segundo momento 

se verifica cuando el empresario toma el control de la producción desbancando al 

maestro de sus poderes, sirviéndose del trabajo ajeno para producir a gran escala a 

través de contratos de trabajo auténticos. 

VIII. Dos acontecimientos son los que determinan el inicio del derecho de trabajo, estos 

son la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. En cuanto a la primera, se puede 

concluir que introdujeron nuevas técnicas para la producción de bienes y se comenzó 

a emplear la máquina como herramienta. Con la Revolución Industrial, Inglaterra  

sufre la transición de una economía basada en la agricultura hacia una economía cuyo 

fuerte es la industria manufacturera y de extracción; el éxodo que se dio del campo a 

la ciudad, así como la transformación del taller del artesano  a la fábrica contribuyeron 

a la formación de una nueva rama del Derecho, el Derecho de Trabajo. 

IX. La Revolución Francesa logró cambios, no en la producción de bienes, sino en la 

concepción que se tenía del hombre en esa época. Con las ideas revolucionarias, se da 

la eliminación de las relaciones de dominación feudal directa (esclavitud y 

servidumbre) y se reconoce la igualdad formal de todas las personas. Influenciada por 
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las ideas liberales, la Revolución transformó la concepción del individuo. Con estas 

ideas de libertad, la voluntad del individuo empezó a ser presentada como la única 

causa creadora de efectos jurídicos, y el régimen que logró calzar con esta nueva 

modalidad fue el de la libertad de contratación. Sin embargo, esta libertad sin 

limitaciones generalizó la miseria y dio lugar a verdaderos abusos por parte de los 

patronos; surge así una nueva clase dominante que será la encargada de imponer sus 

condiciones en los contratos de trabajo. El trabajo, entonces, fue visto como un 

artículo de compra y venta, se circunscribió al ámbito del acuerdo de voluntades 

mediante el contrato de arrendamiento de servicios, lo que se conocía en la época 

romana como la locatio - conductio. Los abusos perpetrados por los patronos, la 

miseria en la que vivía el trabajador, entre otros, provocó la intervención estatal. Se 

promulgaron leyes tendientes a la protección del trabajador y se le reconoció como la 

parte más débil en la relación contractual.  

X. El liberalismo que venía con las ideas revolucionarias de igualdad, da pie a la ideología 

capitalista. Dentro de esta concepción, se establece que la regulación tanto de la vida 

social como la vida económica debe realizarse a través de las leyes de la oferte y la 

demanda; olvida de la condición humana del hombre y que es éste el que trabaja.   En 

síntesis, el derecho de trabajo nace a raíz de los conflictos que se han dado a lo largo 

de la historia entre el capital y  la mano de obra. Mientras unos buscan la manera de 

explotar las ganancias, otros, los más débiles, buscan el mejoramiento en las 
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condiciones de trabajo, y persiguen un fin utópico, como lo es la equiparación de la 

situación del dueño del capital y los proveedores de la mano de obra 

XI. En Costa Rica, la figura del arrendamiento de servicios fue regulado por el Código 

General de la República de Costa Rica, promulgado en 1849 bajo la administración de 

Braulio Carrillo. En 1871, bañada por las ideas liberales de la época, se promulga la 

Constitución Política. En 1885, se promulgó el Código Civil inspirado en el Código de 

Napoleón y sus pensamientos liberales de igualdad y libertad de los individuos. Se 

estableció la vieja figura romana del arrendamiento de servicios como instrumento 

para regular la prestación de servicios a favor de otro, colocando al patrono y al 

trabajador en un mismo plano para la negociación las clausulas contractuales.  

XII. Durante la vigencia de esta normativa, es que se dan los primeros conflictos laborales 

en Costa Rica. Los chinos e italianos fueron los primeros en reclamar la situación 

laboral que se daba en el país; reclamaban la intervención estatal para normalizar las 

jornadas de trabajo el pago de salarios y las condiciones mínimas que debían 

cumplirse. El gobierno comienza a ceder en cuanto a las peticiones de los trabajadores 

a partir de la década de 1920, en donde se enfrentó a huelgas generales de los 

gremios de trabajadores; este movimiento sirvió para que el gobierno aceptara 

parcialmente el establecimiento de la jornada de 8 horas para el sector público y de 

un aumento en los salarios. 
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XIII. La figura del contrato de trabajo comienza a tomar relevancia a partir de 1902, en 

donde la ley 81 del 20 de agosto, en donde la economía costarricense giraba en torno 

a la actividad agrícola y a la colocación de los productos en mercados exteriores. Se 

establece que se establece que para poder exigir el pago por la prestación de la fuerza 

de trabajo, debe haber un contrato firmado entre las partes donde se establecen las 

condiciones de los servicios a realizar. A lo largo del siglo XX, se intentó regular el 

trabajo, dando con la promulgación de la Ley N° 2 del 23 de agosto de 1943, el Código 

de Trabajo. Este Código aspiraba nada más que a dar la solución legal por los rumbos 

del bien a los conflictos  que día a día se presentan entre patronos y trabajadores 

producto de una lucha de clases que no debería existir. 

XIV. Las luchas sociales de los obreros lograron conquistas que en la actualidad quieren ser 

inobservadas. Se habla de un término de flexibilización laboral porque las nuevas 

tendencias económicas propugnan una liberación de las normas protectoras en pro de 

mejores ventajas productivas. 

XV. Con la Revolución Industrial, el trabajo en las fábricas, y en la industria en general, se 

encaminó a acaparar la mayoría de la mano de obra de los pueblos. La Revolución 

Industrial provocó que se instaurara un régimen de “igualdad” liderado por el 

patrono, quién al final de cuentas imponía su voluntad en las negociaciones laborales. 

Con la nueva modalidad de empleo, en las fábricas, se promulgaron leyes que 
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regulaban las condiciones de esos empleos. Por la naturaleza del trabajo que realizan, 

las leyes laborales no se aplicaron a los trabajadores rurales o agrícolas. 

XVI. La poca alfabetización de los trabajadores de campo, la desunión que imperó en el 

gremio de trabajadores de campo, hizo que los trabajadores no se hicieran escuchar, 

provocando que las leyes no fueran hechas tomando en cuenta sus necesidades. Este 

tipo de trabajo, el agrario, era visto como un trabajo semi-servil, habilitando la 

locación de servicios como la manera más práctica para regularlo. Las leyes que se 

promulgaron fueron leyes de fábrica, protegiendo a los trabajadores fabriles, y 

desatendiendo a los trabajadores agrarios y sus necesidades, haciendo necesario la 

promulgación de un estatuto especial para estos trabajadores. 

XVII. Al igual que el Derecho Laboral, el Derecho Agrario ha surgido como un medio para 

regular, mediatizar o bien acoger una tensa presión social, productor del choque entre 

las clases sociales polarizadas. 

XVIII. El nacimiento del Derecho Agrario contemporáneo, se remonta al período 

comprendido por los años de 1928 y 1931. Con el capitalismo, se pasa de una 

economía de subsistencia, a una economía de producción. La tierra, se deja de ver 

como un objeto de goce y disfrute y se comienza a ver como un objeto de producción. 

La sociedad capitalista hace que el derecho a la propiedad de la tierra se vea afectado. 

El trabajo adquiere una gran importancia y logra cambiar las formas tradicionales de 

contratación. 
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XIX. La ruptura de la unidad del derecho privado hace que nazca la rama del Derecho 

Agrario; mientras la rama civil regula la propiedad, el derecho comercial regula los 

actos del comerciante, dejando acéfala a la producción agraria. La producción agrícola 

no encuentra cabida dentro de estas ramas del Derecho; se requiere una rama 

especial para su regulación, el Derecho Agrario. 

XX. Con la Revolución Francesa, evoluciona el esquema jurídico constitucional. Con los 

nuevos principios y garantías que surgen a raíz de esta Revolución, es que se 

incorporan los principios de igualdad, propiedad y libertad. La transición del Estado 

Liberal de Derecho al Estado Social de Derecho es vista como uno de los factores que 

ayudó al nacimiento del derecho Agrario.   

XXI. Con el pasar del tiempo, el Derecho Agrario ha evolucionado. El fundo ya no es más el 

centro de atención de esta materia.  La búsqueda de los principios agrarios ha sido 

identificada como un falso problema; se ha llegado a la conclusión de que se debe 

estudiar de lo específico a la general; el estudio de los institutos agrarios deben 

ayudar a encontrar los principios propios de la materia. 

XXII. La actividad agraria conexa es aquella en la cual se distinguen dos conexiones, una 

subjetiva y otra objetiva. La primera de ellas hace referencia a que debe existir una 

identidad entre quién realice la actividad principal y la actividad conexa, o al menos 

pueda hacerse endilgar al mismo sujeto de la actividad principal a través de un 

procedimiento de conexión. Lo que importa para dar una actividad como agrícola por 
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conexión, ésta no sea la actividad principal, si no que se encuentre en conexión con 

alguna otra que haga que la actividad conexa sea necesaria.  

XXIII. La conexión objetiva es aquella por la cual se requiere que exista un ligamen 

económico entre ambas actividades, la principal y la conexa. En este sentido, se 

requiere que la actividad conexa no presente una organización económica autónoma 

respecto a la actividad principal, si no que es parte de la organización interna de la 

empresa.  

XXIV. Junto al empresario, la empresa agraria es uno de los principales institutos agrarios; 

estas figuras ayudan a identificar cuando se está en presencia de una actividad 

agraria; cuando debe entrar en escena el Derecho Agrario. El primero de ellos es quién 

ejerce una actividad destinada al cultivo del fundo, a la silvicultura, a la crianza de 

ganado, entre otras, y actividades conexas. La empresa agraria va a ser aquella en la 

que se identifique el empresario; que tiene como actividad principal la actividad 

agraria, y que cuenta una hacienda agraria. 

XXV. La noción de agrariedad es utilizada establecer la especialidad de la materia y utilizado 

para definir a la actividad agrícola. Dicho concepto es definido como la actividad 

productiva consistente en el desarrollo de un ciclo biológico, vegetal o animal, ligado 

directa o indirectamente al disfrute de las fuerzas y de los recursos naturales, que se 

resuelve económicamente en la obtención de frutos, vegetales o animales destinables 

al consumo directo, bien tales cuales, o bien previa o múltiples transformaciones. 
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XXVI. Los Contratos Agrarios son los instrumentos que darán vida a la relación entre la 

empresa y el empresario agrario y la actividad agraria. El contrato agrario es entonces, 

calificado como el contrato para la empresa agrícola, es decir, como un contrato que 

tiene su causa en la empresa agrícola. Se requiere entonces, para que un contrato 

pueda definirse como contrato de empresa, manifieste una función económica social 

de servicio o de utilidad para el ejercicio de la empresa 

XXVII.  Doctrinariamente se han reconocido dos tipos de contratos agrarios, los contratos 

para la constitución de la empresa y los contratos para el ejercicio. Los primeros 

supondrán un acto constitutivo, mientras que en los segundos los actos de la empresa 

serán identificables, será el mecanismo mediante el cual la empresa se procure los 

medios para una correcta funcionalidad. 

XXVIII. Los contratos de trabajo y los que actúan operaciones de crédito, son colocados entre 

los contratos de mayor peso económico y social, y de cuyo éxito depende en buena 

parte la suerte de la empresa agraria. El elemento clave es que la empresa entra en la 

causa del negocio, y, los contratos agrarios son los instrumentos por los cuales se da 

vida, y se procura el correcto ejercicio de la empresa agraria. 

XXIX. Un contrato laboral agrícola es aquel por el cual un trabajador se obliga a prestar 

subordinadamente sus servicios en labores agrícolas, a cambio de una remuneración 

que le abona un propietario o algún titular de una explotación agraria. En el campo 
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del trabajo agrícola es donde existe mayor injusticia en la relación obrero-patronal y 

donde el trabajador tiene mayores riesgos laborales. 

XXX. Ambas ramas han identificado sus propios contratos; en la rama de trabajo tenemos 

el contrato laboral; en la rama agrícola tenemos el contrato agrario. Dentro de la rama 

civil se analizó el contrato de la locación de servicios y se encontró que algunas de sus 

características contribuyen con la idea de reforma del trabajo agrario que en este 

proyecto se propone. 

XXXI. El servicio que una persona pone a disposición de la otra es lo que hace que un 

contrato sea laboral. Elementos como la subordinación, la remuneración y la 

continuidad, son los elementos que tienen que estar presentes para que un contrato 

sea considerado como contrato laboral. Trabajador es aquel que verifica una labor. El 

empleador es la persona – física o jurídica – que organiza y dirige la prestación de 

aquel, beneficiándose con ella a cambio de una remuneración, al tiempo que asume 

los riesgos de la explotación.  

XXXII. Dentro de la rama civil, el contrato de locación de servicios es aquel por el cual una 

persona se obliga a realizar actos materiales a favor de otra persona; siempre que 

haya una obligación de hacer que cuide los intereses de otra persona habrá locación 

de servicios. La locación de servicios se define entonces como una actividad humana 

por un precio determinado. 
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XXXIII. La principal diferencia entre el contrato de Locación de Servicios y el contrato de 

Trabajo radica, en que en el contrato de trabajo existe una fuerte intervención estatal 

mientras que en la Locación de Servicios, es la autonomía de la voluntad que impera,  

se deja más al ámbito privado para la determinación de los elementos de este 

contrato 

XXXIV. Se concluye que, cuando se habla del trabajo agrario, se habla de una relación 

contractual con matices laborales, agrarios y civiles; laborales por cuanto las partes 

acuerdan la prestación de un servicio; agraria por cuanto es un contrato para la el 

ejercicio de la empra, y civil por cuanto es una actividad humana por un precio 

determinado. Se define entonces el trabajo agrario como aquel por el cual una 

persona de dedica mediante el pago de una remuneración y bajo la dependencia de 

otras, a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios propias de la actividad agraria 

tales como la agrícola, pecuaria, forestal, avícola, hortícola u otras semejantes, 

siempre que éstos no hayan sido sometidos a ningún tipo de proceso industrial, en 

tanto se desarrollen en ámbitos rurales. 

 

Así entonces, se propone reformar el “Título Segundo” del Código de Trabajo, con 

la agregación de un capítulo ocho bis titulado “ESTATUTO DEL PEÓN AGRARIO”; los 

numerales que van del ciento uno bis, al 108 bis, tratarán de regular la contratación de 

servicios agrarios. A continuación, el detalle del articulado: 
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TÍTULO VIII bis;  ESTATUTO DEL PEÓN AGRARIO 

 

101 bis: TRABAJADORES AGRARIOS: Serán trabajadores agrarios las personas que se 

dediquen, mediante el pago de una remuneración y bajo la dependencia de otras, a 

realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios propias de la actividad agraria tales como 

la agrícola, pecuaria, forestal, avícola, hortícola u otras semejantes, siempre que éstos no 

hayan sido sometidos a ningún tipo de proceso industrial, en tanto se desarrollen en 

ámbitos rurales.  

Actividad agraria7, es toda aquella que sea realizada por individuos en cualquier lugar 

donde se verifique el uso de un ciclo biológico para la obtención de animales, frutos o 

vegetales. 

Las condiciones de trabajo, así como las labores específicas por realizarse, 

independientemente de la jornada que se establezca, deberán estipularse en un contrato 

de trabajo, por escrito, de conformidad con los requisitos estipulados en el artículo 24 del 

presente Código y las leyes conexas. 

 

102 bis: PLAZO Y PERÍODO DE PRUEBA: Por tratarse de una actividad ligada a un ciclo de 

producción, se establece que el plazo de este contrato perdure por todo el ciclo biológico 

de la actividad; se elimina el “período de prueba” para esta relación laboral. 

                                       
7
 Es aquí donde, además del elemento del suelo, es que se debe utilizar el concepto de 

agrariedad, y ligar la actividad con el ciclo biológico de la producción. Nota pág. 104 
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Si el ciclo biológico es inferior a los tres meses calendarios, se establece que el ciclo 

biológico comenzará a contar a partir de que la empresa haya comenzado con el último 

ciclo productivo, ya sea la última cosecha en una cuarta parte del conjunto de fincas 

dedicadas a plantaciones agrarias que sean propiedad de una empresa y sus filiales; el 

nacimiento de una nueva generación de seres pecuarios, avícolas, entre otros. 

 

104 bis: Las personas empleadoras del servicio agrario remunerado estarán obligadas a 

garantizar la seguridad social de las personas trabajadoras, y a inscribirlas en la Caja 

Costarricense de Seguro Social, dentro de los ocho días hábiles siguientes al inicio de sus 

labores, de conformidad con el artículo 44 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense 

de Seguro Social y sus Reglamentos, así como a otorgarle un seguro de riesgo de trabajo, 

de conformidad con los artículos 193, 201, siguientes y concordantes de este Código. 

 

105 bis: Las personas dedicados a los trabajos propios de la actividad agraria se regirán 

por las siguientes disposiciones especiales: 

a. En cuanto a la remuneración del trabajador, se crea la “COMISIÓN DE TRABAJO 

AGRARIO” que será la encargada de establecer el salario para el trabajador agrario; 

esta comisión estará conformada por personeros de los sindicatos de cada gremio 

de trabajadores agrarios, los empresarios agrarios, autoridades gubernamentales 

que representen las carteras de trabajo y de agricultura y ganadería. Esta comisión 
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se reunirá para discutir el aumento semestral en la remuneración de las labores 

agrarias durante el mes de diciembre, y durante el mes de junio, se convoque una 

reunión. Las empresas que incumplan esta normativa serán penados de 

conformidad a las normas de este Código.  

 

“El salario será fijado por tiempo o por rendimiento del trabajo, y en este último 

caso por unidad de obra, comisión individual o colectiva, correspondiendo en todos 

los casos abonar al trabajador el sueldo anual complementario. 

Cuando el salario se determine por rendimiento del trabajo, el empleador estará 

obligado a garantizar la dación de trabajo en cantidad adecuada, de modo de 

permitir la percepción de salarios en tales condiciones, respondiendo por la 

supresión o reducción injustificada de trabajo.”8 

b.   La jornada del trabaja agrario será de diez horas al día cinco días a la semana; se 

establece un descanso de quince minutos cada dos horas y noventa minutos de 

descanso. El trabajador podrá disponer de su tiempo siempre y cuando cumpla con 

el horario convenido. El trabajador podrá convenir con su patrono trabajar un día 

adicional a la semana, mismo que deberá ser cancelado de conformidad con lo 

establecido por el artículo 139 de este Código. 

                                       
8
 Esta cláusula fue tomada artículo 33 del “Régimen de Trabajo Agrario”, reconocido mediante la ley 26.727 

sancionada el 21 de diciembre de 2011 por el Senado, la Cámara de Diputados de la nación Argentina; 
tomado de http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/192152/norma.htm el 24 
de julio de 2012. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/192152/norma.htm
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c. Sin perjuicio de su salario, disfrutarán de un día de descanso a la semana, el cual 

deberá ser fijado de común acuerdo entre las partes. Por lo menos dos veces al 

mes, dicho descanso será el día domingo. 

d. Tendrán derecho a quince días de vacaciones anuales remuneradas, o a la 

proporción correspondiente en caso de que el contrato termine antes de las 

cincuenta semanas. 

e. El derecho al pago remunerado y el disfrute de días feriados y vacaciones se regirá 

por lo dispuesto en los artículos 147, 148 y 149, siguientes y concordantes de este 

Código. En caso de incapacidad temporal originada por enfermedades, riesgo 

profesional u otra causa, tendrán derecho a los beneficios establecidos en el 

artículo 79 de este Código; sin embargo, la prestación referida en el inciso a) de 

dicho artículo, se reconocerá a partir del primer mes de servicio. No obstante, si la 

enfermedad se debe a un contagio ocasionado por las personas que habitan en la 

casa, tendrán derecho a percibir el salario completo hasta por tres meses en caso 

de incapacidad y a que, invariablemente, se les cubran los gastos razonables 

generados por la enfermedad. 

a. Tratándose de personas de escasos recursos, a juicio del tribunal, contra quienes 

se establezca cualquiera de las acciones que estén vinculadas al trabajo agrario, el 

juez podrá, a solicitud del accionado, delegar la defensa de éste en un miembro 

del cuerpo de defensores públicos. 
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106 bis: Si el contrato de los trabajadores agrarios concluye por despido injustificado, por 

renuncia originada en faltas graves de las personas empleadoras o de las personas que 

habitan con ellos, por muerte o fuerza mayor, la persona trabajadora o, en su caso, los 

derecho-habientes a que se refiere el artículo 85 de este Código tendrán derecho a una 

indemnización, de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 29 de esta Ley. En el 

caso de jornadas inferiores a la ordinaria, estos derechos se mantendrán 

proporcionalmente, igualmente para las personas menores de edad, de acuerdo con el 

Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

107 bis9: “Quienes contraten o subcontraten con terceros la realización de trabajos o 

servicios propios de actividades agrarias, o cedan, total o parcialmente, a terceros el 

establecimiento o explotación que se encontrare a su nombre, para la realización de 

dichas actividades, que hagan a su actividad principal o accesoria, deberán exigir de 

aquéllos el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y de las obligaciones 

derivadas de los sistemas de la seguridad social, siendo en todos los casos solidariamente 

responsables de las obligaciones emergentes de la relación laboral y de su extinción, 

cualquiera sea el acto o estipulación que al efecto hayan concertado.”   

                                       
9
 Esta cláusula fue tomada artículo 12 del “Régimen de Trabajo Agrario”, reconocido mediante la ley 26.727 

sancionada el 21 de diciembre de 2011 por el Senado, la Cámara de Diputados de la nación Argentina; 
tomado de http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/192152/norma.htm el 24 
de julio de 2012. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/192152/norma.htm
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108 bis10: EMPRESAS SUBORDINADAS O RELACIONADAS. SOLIDARIDAD: Siempre que 

una o más empresas, aunque tuviesen cada una de ellas personalidad jurídica propia, 

estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras, o de tal modo 

relacionadas que constituyan un grupo económico de cualquier índole, de carácter 

permanente o transitorio, o para la realización de cualquiera de las actividades previstas 

en el artículo 101 bis del presente Código, serán, a los fines de las obligaciones contraídas 

por cada una de ellas con sus trabajadores y con los organismos de seguridad social, 

solidariamente responsables. 

 

109 bis: Para el trabajador agrario, aplica lo dispuesto por los artículos 106, 107 y 108 del 

presente Código de Trabajo. 

 

FIN 

 

 

 

                                       
10

 Esta cláusula fue tomada artículo 13 del “Régimen de Trabajo Agrario”, reconocido mediante la ley 26.727 
sancionada el 21 de diciembre de 2011 por el Senado, la Cámara de Diputados de la nación Argentina; 
tomado de http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/192152/norma.htm el 24 
de julio de 2012. 
 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/192152/norma.htm
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