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Resumen 

 

I. Justificación 

 

El tema de esta investigaciónconstituye un acercamiento dentro del marco del 

Derecho Laboral y del Derecho Migratorio costarricense, que fue seleccionado en función 

de la importancia que revisten las migraciones laborales en lasactividades productivas 

nacionales.Dentro de éstas,la agricultura ha sido uno sectores relevantes en la producción 

costarricense. 

 

En materia de derechos laborales, el Estado costarricense ha adquirido una serie de 

compromisos en el seno delas relaciones internacionales, lo que le obliga a desarrollar 

legislación y políticas públicas tendientes a la protección de dichos derechos. 

 

Como medida para combatir el faltante de mano de obra en actividades agrícolas, el 

Estado ha implementado sistemas de migración temporal, permitiendo así la entrada de 

personas migrantes a laborar en Costa Rica. A este contingente de trabajadores se le suele 

caracterizar como vulnerable a la posibilidad de violación a sus derechos laborales. 

 

Es aquí en dónde radica el interés en analizar el régimen jurídico (en un sentido 

amplio y no únicamente  circunscrito a la letra de la ley) que los regula el trabajo de estas 

personas, a fin de verificar los institutos que los protegen. 

 

II. Hipótesis 

 

Se pretende demostrar que, el régimen jurídico aplicable a los trabajadores 

migrantes temporales y transfronterizos que laboran en el sector agrícolaes insuficiente para 

la protección de sus derechos laborales. 
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II. Objetivo general 

 

Identificar en la legislación vigente en Costa Rica, la regulación en materia laboral 

migratoria para los trabajadores transfronterizos y trabajadores migrantes temporales en el 

sector agrícola. 

 

III. Metodología 

 

 Para la realización de esta investigación se analizó fuentes doctrinarias de varios 

autores sobre el tema del trabajo migrante en general, y de algunas investigaciones 

específicamente avocada al tema de los trabajadores migrantes temporales y de 

transfronterizos. Como refuerzo a esta doctrina se han consultado artículos de revista y de 

periódicos que resultan de interés para los temas desarrollados. 

 

 Como una segunda fuente, se realizó la lectura y análisis de la legislación nacional y 

tratados internacionales aplicables al tema de los derechos laborales de las personas 

trabajadoras migrantes temporales, reforzado con discursos planteados en la jurisprudencia 

de los tribunales de justicia. 

 

 Finalmente, se aplicó entrevistas a miembros de organizaciones civiles que se 

dedican a la promoción y protección de los derechos laborales de la persona migrante, 

reforzadas con entrevistas realizadas a personeros de entidades estatales que ejercen 

funciones en materia de verificación del cumplimiento de derechos y obligaciones (INS, 

CCSS y MTSS). 

 

IV. Principales conclusiones 

 

 Luego de la realización del proyecto, se ha arribado a la principal conclusión de que 

la legislación laboral costarricense cumple con el reconocimiento de los principales 

derechos laborales contenidos en los acuerdos suscritos por el Estado. Aunado a lo anterior, 
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la legislación nacional consagra la igualdad de derechos entre personas extranjeras y 

nacionales. 

 

El problema de la legislación laboral costarricense radica en su parte procesal, ya 

que los procesos laborales para el reclamo de los derechos laborales no cumple con las 

particularidades de las personas migrantes temporales; siendo principalmente el factor 

tiempo el elemento más importante. Hay que tomar en cuenta que la estadía regularizada 

del trabajador migrante temporal está supeditada a la existencia de una relación laboral. 

 

Asimismo, se ha concluido que la aplicación de la normativa en las labores de las 

instancias gubernamentales encargadas a la fiscalización en materia de derechos laborales 

en algunos casos genera situaciones que facilitan la inobservancia de los derechos de estos 

trabajadores. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Históricamente, el ser humano se ha visto en la necesidad de desplazarse de su 

hábitat cuando no se logra servir de los recursos necesarios para garantizar su 

supervivencia o de su familia. Cabe indicar que el ser humano tenía un estilo de vida 

nómada, por lo tanto se trasladaba de un lugar a otro abasteciéndose de alimento en su 

camino  (actualmente aun existen grupos humanos que continúan con esta práctica, por 

ejemplo los Druidas del desierto). 

 

Con el descubrimiento de la agricultura, el ser humano puede manipular y obtener 

los recursos para su subsistencia de la tierra, por tal razón muchos grupos humanos 

cambió su estilo de vida al sedentarismo y generaron lazos de pertenencia sobre la 

tierra. Con este cambio de paradigma, los grupos de poder ya no solo ejercen su control 

sobre las personas, a saber generan un dominio sobre la circunscripción en que sus 

liderados se asientan. 

 

Es así que dentro del desarrollo de la humanidad, el espacio mundial ha sido 

fraccionado de manera convencional; con la finalidad de demarcar el ámbito de 

jurisdicción exclusivo y excluyente de los detentores del poder. Actualmente, el 

territorio planetario se mantiene fraccionado y sobre cada punto algún Estado ejerce 

soberanía, al ser un proceso en constante dinamismo con la formación de nuevos 

estados o la fusión de otros. 

 

Al margen de dicho proceso, igualmente las personas en muchas ocasiones no 

logran satisfacer sus necesidades dentro de la circunscripción en que habitan, por lo 

tanto se ven en la obligación de salir de esta para suplir tales carencias. Hay que tomar 

en cuenta que con el devenir de los tiempos las “necesidades de las personas” se han 

diversificado, y que en la mayoría de las sociedades, la obtención del dinero es la forma 

más común de sufragar su importe. A este proceso de desplazamiento se le denomina 

migración y sus motivos varían de migrante en migrante; siendo muy común la 

migración originada por motivos laborales. 

 



 2 

Estas migraciones ocurren de manera interna en un territorio, cuando por ejemplo 

las personas de zonas rurales se desplazan a las ciudades para buscar mejores 

oportunidades de empleo, sin que esto implique mayor trámite o consecuencias de orden 

jurídico para el migrante. También se puede encontrar desplazamientos de un país a 

otro, que por lo general implica consecuencias jurídicas para el migrante. 

 

Esta migración de país a país se conoce como migración internacional, la cual, en 

la mayoría de los casos requiere una tramitología establecida por los estados, tanto en 

normativa de derecho internacional público como en la normativa migratoria interna de 

cada estado; principalmente el estado receptor. Para este último, los acuerdos 

internacionales que haya suscrito, lo obliga a procurar la protección de los migrantes a 

quienes autoriza permanecer  el territorio de su soberanía, a su vez tiene una 

responsabilidad para con estos. 

 

En el caso de Costa Rica, se evidencia que incluso antes de sus primeros días 

como estado soberano, se ha servido de los flujos migratorios para complementar sus 

carencias de material humano y que, actualmente, cuenta con un marco migratorio 

establecido en la LGME, la cual establece las posibilidades de ingreso regularizado para 

los extranjeros a su territorio. Esta ley, establece “categorías migratorias” que responden 

a la finalidad del ingreso y otorgan ciertos derechos y obligaciones al migrante 

admitido. 

 

Dentro de estas categorías se encuentran algunas que facultan el ingreso con fines 

laborales, mediante las cuales el Estado admite en Costa Rica a quienes estima 

necesarias para suplir la mano de obra que el mercado laboral interno no provee. Tal y 

como se dijo anteriormente, el Estado adquiere una responsabilidad para con estos 

trabajadores y debe garantizar sus derechos, los cuales muchas veces devienen de 

cuerpos normativos de derecho internacional reconocidos. 

 

Debido a lo anterior, el presente trabajo final de graduación estudiará el marco 

jurídico el cual resulta aplicable a trabajadores migrantes, en particular aquellos 

admitidos de manera temporal o que prestan sus labores mediante la figura del 

“migrante transfronterizo”, los cuales en su mayoría provienen de los países limítrofes 

territorialmente con Costa Rica. Se delimitara aún más la aplicación del estudio al sector 
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agrícola, en razón de que estas categorías migratorias son muy comunes en dicho sector 

de la producción. 

 

Este grupo de trabajadores en concreto suele calificarse como un grupo vulnerable 

a la violación de sus derechos laborales, en razón de las características de su estancia; lo 

que suele verse agravado por las condiciones demográficas las cuales caracterizan a la 

mayoría de sus miembros. Ante esta problemática, en esta investigación resulta de 

interés reconocer el marco jurídico (en un sentido amplio y no solo la ley escrita) que 

los ampara y ver el grado de protección que él mismo les confiere, al tener como 

HIPÓTESIS que: 

 

“El régimen jurídico de los trabajadores transfronterizos y de los trabajadores 

migrantes temporales que laboran en el sector agrícola es insuficiente para la 

protección de sus derechos laborales”.  

 

Como OBJETIVO GENERAL, en este trabajo final de graduación se 

procederá a: 

 

“Identificar en la legislación vigente en Costa Rica, la regulación en materia laboral 

migratoria para los trabajadores transfronterizos y trabajadores migrantes temporales 

en el sector agrícola”. 

 

Como OBJETIVOS ESPECÍFICOS del trabajo, se propone realizar lo 

siguiente: 

 

1. Investigar los antecedentes que caracterizan la participación de los trabajadores  

migrantes agrícolas en los sectores fronterizos de Costa Rica. 

 

2. Caracterizar las condiciones socio-políticas que justifican la participación laboral 

de estos trabajadores en estas regiones fronterizas. 

 

 

3. Determinar los efectos de la participación de los trabajadores transfronterizos y  

trabajadores migrantes temporales en ambos países. 
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4. Considerar los principios que rigen los Derechos Laborales para los trabajadores 

transfronterizos y trabajadores migrantes temporales agrícolas en Costa Rica 

 

5. Indagar las medidas tomadas por las instituciones del gobierno y las organizaciones 

civiles para la protección de los derechos laborales. 

 

 Para cumplir estos objetivos y desarrollar la investigación, se empleará como 

METODOLOGÍA el análisis de doctrina de actualidad sobre el tema de los 

trabajadores migrantes, apoyada con el estudio de doctrina existente que se avoca en 

concreto a la situación de trabajadores migrantes en sistemas de trabajo temporal y 

personas trabajadoras migrantes transfronterizas. Asimismo, se analizó artículos de 

revistas y de periódicos, así como sitios web, con información sobre el tema en 

particular. 

 

 Este análisis se complementó con el estudio de la normativa de derecho 

internacional e interna aplicable en Costa Rica (tratados internacionales, acuerdos 

binacionales, leyes, decretos, entre otros); que se enriqueció con las observaciones 

extraídas de la jurisprudencia de los tribunales de justicia costarricense, los 

pronunciamientos de la Procuraduría General de la República y opiniones en 

resoluciones de instancias supra estatales. 

 

 Finalmente, se aplicó entrevista a miembros de organizaciones civiles quienes se 

avocan a la promoción y protección de los derechos de los migrantes, a partir de las 

cuales se amplió la visión sobre los problemas que aquejan a los trabajadores migrantes 

del sector agrícola. Paralelo a ello, se aplicó entrevistas a personeros estatales de 

instancias que trabajan verificando el cumplimiento de los derechos y deberes de los 

patronos y trabajadores (INS, CCSS, MTSS), esto a fin de conocer políticas de su 

gestión. 

  

La investigación se ESTRUCTURA en tres títulos, los cuales, a su vez, se 

subdividen en capítulos. El primer título se destina a “aspectos generales de las 

migraciones laborales en Costa Rica”, con un primer capítulo que recoge un análisis 

histórico de las migraciones laborales del sector agrícola costarricense. En un segundo 
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capítulo se procede a desarrollar los factores de orden político, social y económico que 

motivan a los nacionales de los países limítrofes territorialmente con Costa Rica 

(Nicaragua y Panamá), a migrar a suelo nacional para realizar labores remuneradas. 

 

El título segundo versa sobre “aspectos legales que regulan la labor de 

trabajadores migrantes temporales y transfronterizos en Costa Rica” y se establecen 

cinco capítulos, los cuales abordan los siguientes temas: la definición de conceptos de 

interés (capítulo I), la descripción de las categorías migratorias de la LGME (capítulo 

II), las obligaciones suscitas por el Estado costarricense en derecho internacional 

referentes a los trabajadores migrantes temporales y transfronterizos (capítulo III), los 

derechos y obligaciones de dichos trabajadores en la legislación nacional interna 

(capítulo IV) y los principios de derecho laboral y migratorio que le son aplicables 

(capítulo V). 

 

El último título se destina a conocer “la situación jurídico social de la persona 

trabajadora migrante temporal y transfronteriza en Costa Rica”, por medio de un 

abordaje en sus primeros tres capítulos de los problemas legales, administrativos y 

judiciales, al destinar el último capítulo para desarrollar propuestas concretas a estas 

problemáticas. 

 

Finalmente, resulta importante indica que este trabajo final de graduación 

constituye un acercamiento a un tema relativamente nuevo para la doctrina, por lo tanto 

si bien se encuentra doctrina sobre el trabajo migrante, es menor en número la que se 

refiere a los dos grupos de trabajadores quienes aquí se trabajan. Pese a ello, estimamos 

de mucho provecho este trabajo como un acercamiento a la situación de los trabajadores 

objeto de estudio.   
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TÍTULO UNO 

ASPECTOS GENERALES DE LAS MISGRACIONES LABORALES 

EN COSTA RICA 

 

 

Capítulo I 

Aspectos históricos y legales de las migraciones  

laborales en Costa Rica en el sector agrícola 

 

 

A. Periodo Colonial: Esclavitud, las primeras “fuerzas laborales” migratorias en Costa Rica. 

 

Se entiende por esclavitud a la relación existente entre dos personas y que implica 

el absoluto dominio de uno sobre el otro. Ese control se ejerce por medio del uso de la 

fuerza, transformándose el esclavo en un objeto del dueño y perdiendo no solo su 

libertad si no también su condición de ser humano. Por supuesto, estas formas de 

explotación humana no respetan principios ni derechos laborales. El Derecho 

Internacional dice que: 

 

“por esclavitud se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de 

propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de 

esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños”.
1
 

 

En este apartado se escribirá sobre la inserción del migrante-esclavo en Costa Rica 

que vino a suplir la falta de mano de obra local, su importancia y desarrollo para el país, 

además de cómo fueron evolucionando en la adquisición de derechos. 

 

Las primeras migraciones conocidas al territorio que es hoy Costa Rica, iniciaron 

con la de los conquistadores españoles cuando se proponían aventurarse al nuevo 

mundo. Pero los europeos no vinieron solos: 

 

                                                 
1
 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia 

Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal 

Internacional, art. 7 inc. c. 
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“… el descubrimiento y conquista de Costa Rica se realizó, desde sus 

comienzos, con el aporte del esclavo negro africano, participación 

minoritaria, es cierto, pero no por eso deja de ser desconocida… Los 

negros figuraron al lado de los conquistadores y fueron partícipes y testigos 

del sometimiento indígena (...)”
2
 

 

Por lo anterior, se afirmar que las primeras migraciones de “carácter laboral” al 

territorio costarricense fueron las realizadas por estos esclavos de raza negra, bajo el 

dominio de los españoles. Para que estos pudieran ingresar al nuevo mundo requerían 

“la autorización o licencia del rey, la cual implicaba el pago de un tributo de dos 

ducados, por esclavo, al fisco”
3
. 

 

Como se puede observar, las migraciones de esclavos hacia la que sería Costa 

Rica, inician en el siglo XVI con la conquista y toma mayor auge en los siglos 

siguientes cuando comienzan los procesos de colonización y se requiere de mano de 

obra, dirigida especialmente al sector agrícola y a la construcción. 

 

“El análisis de los “Protocolos Coloniales de la Ciudad de Cartago” nos 

ha permitido constatar que la presencia del elemento negro en la capital 

colonial fue considerable y el auge de las plantaciones de cacao llevó a la 

trata legal e ilegal de esclavos, en cantidades bastante considerables, pues 

era ineludible la adquisición de fuerza de trabajo para mantener la 

ascendente actividad cacaotera, aunque, también fue vital en otras 

explotaciones agropecuarias y en diferentes zonas de la Provincia”
4
. 

 

En el siglo XVII se incrementa en Costa Rica la inmigración de mano de obra 

esclava, principalmente con africanos dedicados al cultivo de cacao en la zona atlántica 

del país. “Entre 1650-1750 se dio un “boom” de este cultivo, pero se vio perjudicado 

por la falta de mano de obra indígena, situación que obligó a los hacendados a invertir 

                                                 
2
 AGUILAR B, (Oscar) y ALFARO A, (Irene). La esclavitud negra en Costa Rica: Orígenes de la 

oligarquía económica y política nacional, San José, Costa Rica, Editorial Progreso, primera edición, 1997, 

págs. 106-109. Haciendo referencia a MELÉNDEZ CH, (Carlos). 1966. pág. 169. 1976, pág. 217.  
3
 Ibid, pág. 142. 

4
 Ibid, págs. 143-144. 
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importantes sumas de capital en la compra de mano de obra esclava, la cual era cara y 

difícil de adquirir”
5
. 

 

Los esclavos cada vez se volvían más costosos con el paso de los años, por el 

aumento del comercio de negros que se hacían más necesarios conforme avanza el 

poblamiento europeo en el Nuevo Mundo. Desde luego, permitió el comercio ilícito de 

esta mano de obra, para suplir esa escasez de fuerza laboral de la región atlántica de 

Costa Rica. 

 

“En los registros coloniales las referencias sobre el comercio ilícito empiezan a 

partir de 1702; pero conforme avanza el siglo, se observa un aumento de este tipo de 

comercio”.
6
 Lo anterior era lo único que constaba en los registros coloniales, a ello hay 

que sumarle la cifra negra, es decir, de aquellos casos impunes y de los cuales no se 

tuvo conocimiento ni se inició ningún tipo de proceso judicial. El punto sobre el 

comercio ilícito de esclavos, giraba en torno a cómo estos fueron adquiridos por sus 

amos, esto constituye la forma tradicional en la cual se adquieren legítima o 

ilegítimamente los objetos, y del modo en que ingresaban al nuevo mundo, que como se 

dijo anteriormente, se requería la autorización o licencia del Rey. 

 

Por supuesto que el precio de cada esclavo variaba, pues dependía de sus 

características: edad, sexo, salud, fortaleza física. Los esclavos hallados dentro del 

comercio ilícito eran decomisados y, posteriormente, llevados a remate público. La 

sanción para el poseedor ilegal era, aparte del decomiso, una insignificante multa, 

equivalente al valor de los esclavos denunciados. 

 

En conclusión, los esclavos eran ante la ley simples herramientas de trabajo, a 

disposición absoluta e inmediata de sus amos, quien hacía con ellos “lo que le diera en 

gana”, desde explotarlos con exceso de trabajo hasta castigarlos físicamente, sin 

importar el daño a la salud ni a la propia vida del esclavo. No obstante, existía en las 

Leyes de las Indias una autorización para los esclavos para denunciar a sus amos en 

caso de maltrato, la cual iniciaba un proceso ante las autoridades españolas. El problema  

                                                 
5
 Sitio web: http://waranos.com/?p=1378, Publicado el 27 de enero 2011. Consultada el 11 de marzo de 

2011. 
6
 AGUILAR B, (Oscar) y ALFARO A, (Irene), op cit, pág. 189. 

http://waranos.com/?p=1378
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es que estos cargos públicos eran ejercidos por los propios amos de estos esclavos, lo 

cual volvía ilusoria la protección contra el maltrato físico y la explotación laboral. 

 

B. Desarrollo histórico 1821-1940 

 

Una vez entrada la independencia, la sociedad costarricense era libre de 

determinar los rumbos bajo los cuales se iba a administrar su territorio, otrora 

dependencia de la corona española. Es así que se establece una forma de gobierno 

propia y se define las políticas consideradas óptimas para la buena consecución de los 

objetivos, siendo un elemento a considerar en la época: la cantidad del material humano. 

 

Los historiadores apuntan que ante la cifra de habitantes con que contaba Costa 

Rica, el territorio se hacía muy vasto; y así los gobernantes se preocuparon por atraer 

personas extranjeras quienes permitieran poblar territorios desocupados, lo cual a su vez 

permitiría establecer vías de comunicación a lo largo del territorio nacional y garantizar 

un mejor aprovechamiento de la tierra: 

 

“(...) el gobierno costarricense continúa intentando incrementar la 

población del país con inmigrantes europeos. De tal forma, durante la 

segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX se firman 

varios contratos entre el gobierno local y compañías privadas orientadas a 

la introducción de inmigrantes.”
7
 

 

Estos movimientos, que se consideraron de interés prioritario de las 

administraciones en turno (que serán ejemplificadas más adelante), respondían también 

a otra utilidad; la cual consistía en “limpiar a la población” de la afluencia de 

“migrantes indeseados” con la incorporación de migrantes de origen blanco, ya que 

dentro del proyecto de sociedad los europeos eran más similares a la “homogénea” 

sociedad costarricense, y los inmigrantes en su mayoría de origen afrodescendiente, no 

eran más que un mal necesario que se debía soportar.
8
 

 

                                                 
7
 ALVARENGA VENÚTOLO, (Patricia). La inmigración extranjera en la historia costarricense. En 

SANDOVAL GARCÍA, (Carlos). El mito roto: Inmigración y emigración en Costa Rica, San José, Costa 

Rica, Editorial UCR, 2008, pág. 6.  
8
 En este sentido se puede ver,  Ibid, págs. 3-10. 
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Pero lo cierto es que durante los años posteriores a 1824, año en que se proscribe 

la esclavitud en Costa Rica, “en el Caribe la migración negra anglófila adquiere gran 

dinamismo. Son estos trabajadores los que, en los países centroamericanos resuelven, 

en buena medida, los problemas de mano de obra (especialmente de una mano de obra 

apta para el clima tropical) requerida por la construcción de ferrocarriles, la 

expansión de las grandes empresas bananera)”
9
 

 

Para finales del siglo XIX en esta región, se propicia una inmigración de más 

trabajadores negros “provenientes en su mayoría del Caribe (Belice, Martinica, San 

Kitts y mayoritariamente de Jamaica); pero con la particularidad de que ahora 

también se dio la entrada de centroamericanos (Panamá y Nicaragua), así como 

también se trajo trabajadores chinos e italianos”
10

. 

 

Durante el gobierno del General Tomás Guardia (1872-1876) se contrató con el 

empresario estadounidense Henry Meiggs la construcción del ferrocarril al atlántico, 

quién finalmente traspasó dicha tarea a su sobrino Henry Meiggs Keith. Keith a su vez 

trajo a Costa Rica a su hermano Minor Cooper Keith para trabajar juntos en esta 

empresa. Las labores de construcción iniciaron en Alajuela, de ahí en Cartago, pasando 

por Heredia y San José y simultáneamente en Limón. 
11

 

 

Los hermanos Keith previamente habían construido vías ferroviarias en Chile y 

Perú
12

, dónde habían empleado mano de obra china con gran éxito, además de que los 

trabajadores asiáticos habían sido de gran utilidad en la construcción ferroviaria en 

Cuba, en dónde además fueron “factor esencial para una mejor y más eficiente 

explotación del tabaco y el azúcar”
13

. 

 

Es así que con el fin de aliviar en parte la escasez de mano de obra en la Meseta 

Central, debido a la construcción del ferrocarril, en el año de 1873 Henry Meiggs Keith 

y sus asociados contratan mano de obra china para la construcción que se les había 

                                                 
9
 ALVARENGA VENÚTOLO, (Patricia), op. cit, pág. 4. 

10
 Sitio web http://waranos.com/?p=1378, Publicado el 27 de enero 2011. Consultada el 11 de marzo de 

2011. 
11

 En este sentido se puede observar, DE LA CRUZ, (Vladimir). Las luchas sociales en Costa Rica. San 

José, Costa Rica, Editorial Costa Rica, primera edición, 1980, pág. 28-29.   
12

 Idib, pág. 28. 
13

 CASEY GASPER, (Jeffrey). La inmigración china. Serie Documental de la Revista de Historia de la 

Universidad Nacional. Número 1, 1975, Heredia, Costa Rica, pág. 145. 

http://waranos.com/?p=1378
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encomendado
14

. Así las cosas, los chinos traídos por Keith estaban favorecidos con una 

prima de 30 pesos otorgada por el Gobierno y el empresario se comprometía a traer 

principalmente de Hong Kong: 

 

“mil chinos sanos de buenas costumbres, robustos y adictos al trabajo 

debido a la necesidad que se viene sintiendo desde hace algunos años de 

proporcionar trabajadores útiles al país, a efecto de que los trabajos de la 

construcción del ferrocarril no produjeran desventajas y desaliento en los 

empresarios y hacendados.”
15

 

 

El contrato de servicios suscrito por Keith y asociados con los trabajadores de 

origen asiático comprendía entre otros aspectos una edad del trabajador comprendida 

entre los 18 a los 40 años, fijaba jornadas de 12 horas diarias, el beneficio de tres días de 

fiesta para la celebración de actividades religiosas, asistencia médica gratuita y 

alimentación sana suficiente, techo, ropa y cinco pesos por mes laborado, al término de 

cada año. Por su parte, este contrato habilitaba a Keith a “vender” los servicios del 

trabajador a los empresarios y hacendados. Por este concepto Keith cobraba 350 pesos 

por cada chino, pagaderos en dos tractos; la mitad al entregar el trabajador y el segundo 

tres meses después, con una tasa de interés del 1%. Sí este monto no era cancelado, 

Keith y compañía contaban con la potestad de retirar el chino y volver a venderlo a otro 

patrono por el resto de la deuda, con derecho a realizar un cobro por daños y perjuicios. 

 

Con respecto al trabajador, éste se veía obligado a trabajar para Keith y sus 

asociados, o para quien estos traspasaran el contrato; de manera diaria por un término de 

8 años consecutivos a partir de la fecha de embarque. 

 

El garante de que las condiciones pactadas se cumplieran sería el Gobierno de 

Costa Rica, quién constituiría una comisión a efecto. El 12 de abril de 1872, mediante 

resolución del Gobierno se acordó: conceder la prima de 30 pesos por chino que 

ingresara al país, siempre que dentro del plazo de tres meses lograra acreditar que era 

apto para la labor agrícola o ganadera; además el Estado debía abstenerse de intervenir 

                                                 
14

 “En mayo de 1873 se habían introducido 653 trabajadores chinos a un costo de diecinueve mil 

quinientos noventa pesos, por concepto de primas a cargo del Gobierno.” DE LA CRUZ, (Vladimir), 

op.cit. pág 31.   
15

  CASEY GASPER, (Jeffrey), op. cit., págs. 148-149. 
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en las contrataciones, las cuales quedaban a la libre voluntad de las partes; pero el 

Estado si se comprometió para con las autoridades chinas, otorgar la igualdad en 

libertades individuales quienes tenían los costarricenses y que los Tribunales 

costarricenses se encargarían de impartir justicia respecto a desavenencias con el 

cumplimiento de sus contratos de “alquiler de servicios”
16

. 

 

El precio de la obra ferroviaria era muy elevado, lo que obligó al Estado a 

gestionar empréstitos, cuyas condiciones tan excesivas imposibilitaron su realización, 

lo que detuvo las obras de construcción del ferrocarril, dejando en una “miserable y 

dramática” condición a un grupo significativo de trabajadores chinos traídos por Keith; 

la cual se resume en la siguiente cita escrita por el representante diplomático de 

Washington de la época: 

 

“Se dice que los chinos que están en Costa Rica, bajo contrato de trabajo 

en el ferrocarril, se venderían como si estuvieran estatus libere o esclavos 

por cierto número de años. Llegaron a Costa Rica como trabajadores del 

ferrocarril con un contrato que estipulaba el tiempo y el salario y la 

condición de que serían regresados a su patria sin gasto para ellos. El 

tiempo de trabajo no ha expirado. El precio de cada chino se calcula según 

el lapso que están obligados a servir a su nuevo patrón por el tiempo que 

aún tienen que descontar”.  
17

 

 

Para 1874, dadas estas condiciones de trabajo a que estaban sometidos los chinos 

y las múltiples violaciones a sus contratos, en el mes de enero se produjo un “motín” 

por parte de los orientales, con el saldo de un chino muerto, varios heridos y muchos 

terminaron presos. Esta protesta se agravó cuando se les obligó a trabajar el Día de 

Reyes, además de que estaba lloviendo y su contrato les eximía de prestar servicios bajo 

la lluvia. Ante esta situación la empresa solicitó al Gobernador de Cartago, la 

colaboración de las tropas para apaciguar los ánimos
18

. 

 

                                                 
16

 DE LA CRUZ, (Vladimir), op.cit. pág 31. 
17

 WATT, (Steward). Keith en Costa Rica, San José, Costa Rica, Editorial Costa Rica, 1967, pág. 6. 
18

 DE LA CRUZ, (Vladimir), op. cit., pág. 32. 
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Los chinos vivían concentrados en campamentos de los cuales huían por las 

desfavorables condiciones de trabajo a que eran expuestos, los cuales eran sometidos a 

castigos físicos una vez capturados, se les azotaba con hierros y látigos, luego se les 

enviaba a trabajar. De igual manera, se les encadenaba hasta recibir nuevas órdenes y se 

prohibía su venta sin una orden oficial.
19

 

 

Para 1879 Keith negoció con el General Guardia una nueva fase del proyecto de 

construcción del ferrocarril, que se extendía desde el Río Pacuare hasta el Reventazón
20

. 

Para los efectos de mano de obra para esta nueva fase, previamente se emitió el 

Reglamento de fecha 22 de abril de 1878, a partir del cual las cuadrillas eran 

organizadas de una manera militarizada, al dividir a los trabajadores en grupos de 100 

personas y en escuadrones de 25 hombres liderados por un capataz, todos bajo las 

órdenes de un coronel militar. Este reglamento establecía castigos, jornadas de diez 

horas, organizadas de tal manera nunca se parara la obra, además de un pago diario de 

un peso. Para esta etapa se trajo principalmente a trabajadores afrodescendientes de 

Jamaica. 

 

La última etapa de construcción del ferrocarril, se colmó de muchos problemas,  

sobre todo de índole económico que al empresario le impedía culminar las obras que 

había pactado con el entonces presidente Bernardo Soto Alfaro en el contrato Soto-

Keith de 1884. Así las cosas, Minor Keith viajó a Inglaterra y creó la Costa Rica 

Railway Company Ltda. Con un capital de un millón de dólares
21

, la cual a lo postre le 

permitió culminar las obras ferroviarias pendientes entre Cartago y el Reventazón. 

 

Para esa época se construía el canal interoceánico en Panamá en el cual se 

pagaban salarios hasta de cinco dólares diarios
22

, con los cuales Keith no podía 

competir. Se realizaron varias gestiones para suplir de trabajadores a la obra del 

ferrocarril, al punto de Keith logró un permiso para entrada de un nuevo contingente de 

ciudadanos chinos, lo cual encontró mucha oposición por lo ocurrido anteriormente.
23

  

 

                                                 
19

 DE LA CRUZ, (Vladimir), op. cit., pág. 32.  
20

 Ibid. 
21

 Ibid. 
22

 Ibid, pág. 33. 
23

 Ibid. 



 14 

Finalmente, el inversionista norteamericano decidió buscar personalmente en 

Europa nuevas fuentes de mano de obra; se enteró de la situación de Italia, de que la 

economía estaba en una reciente crisis en el campo agrícola y de la construcción, entre 

otros, lo que generó desempleo, con la consecuente necesidad de aumentos en las 

emigraciones, sobre todo campesinas del norte de Italia. Keith logró llenar los vacíos de 

mano de obra con un contingente de trabajadores italianos en 1887, los que llegaron a 

rebasar la cantidad de mil quinientos en distintas migraciones, más trabajadores del 

Canal, pues las obras se encontraban paradas, para un gran total de cuatro mil 

trabajadores
24

. 

 

 Keith tuvo éxito con la contratación de los trabajadores italianos, proceden en su 

mayoría de la provincia de Mantua. Llevó al país 756 migrantes europeos, el 16 de 

noviembre de 1887, para ser ocupados en la construcción del ferrocarril del Estado 

costarricense.
25

 

 

 Entre las condiciones del contrato
26

 se destacan que la duración del mismo sería 

cerca de un año, el salario a percibir era alto, superior a los cuales recibían los 

trabajadores locales; pero debían desarrollarlo en un lugar más hostil y con una jornada 

laboral más extensa.  

 

“Con relación a los obreros costarricenses, el pago era superior cinco 

veces al recibido por éstos, pero debe tenerse en cuenta que la jornada 

contratada era de diez horas, en cambio, los trabajadores nacionales 

laboraban solo siete horas”.
27

  

 

 En el caso de las horas extras, estas se negociarían a través de un contrato aparte, 

sin embargo en el contrato principal si se establece la obligación del trabajador de 

aceptar esa jornada extraordinaria, a partir de que se superen las 10 horas diarias. 

                                                 
24

 En este sentido se puede ver, AGUILAR BULGARELLI, (Oscar). La Huelga de los Tutíles, 1887-

1889: un capítulo de nuestra historia social, San José, Costa Rica, EUNED, primera edición, 1989, pág. 

24. 
25

 En este sentido se puede ver, Ibid, pág. 25. 
26

 Estas condiciones fueron tomadas de La República (periódico costarricense), 27 de octubre de 1988, 

página 2. BARIATTI  LUSSETTI, (Rita). La inmigración italiana en Costa Rica (1821-1968), Tesis 

para optar por el título de licenciatura en Historia, Universidad Nacional, Heredia. Costa Rica, 1987. 

Citados por Ibid, págs. 26-31. 
27

 AGUILAR BULGARELLI, (Oscar), op. cit, pág. 27. 
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 Otro punto del contrato que resultaba en contra de la Justicia Laboral, era el 

hecho de que si las labores se interrumpían por causa imputable a la empresa, ésta solo 

pagaba medio salario. En otras palabras, el trabajador auxiliaba con la mitad de su 

salario, las pérdidas de la empresa, aun siendo responsabilidad de la misma empresa. 

 

 En materia de salud, el trabajador debía pagar con su propio salario la atención 

médica recibida, pues la empresa solo contribuía de carácter voluntario; si el trabajador 

no podía trabajar porque estaba convaleciente, recibía solo medio salario. La empresa 

tenía la obligación de repatriar a los enfermos. 

 

 En cuanto a la comida y hospedaje, recibirían por parte de la empresa una 

alimentación igual a la de un soldado italiano, sin el vino y la cerveza que se sustituía 

por café. El hospedaje era gratis solo en los días lluviosos, por lo tanto en los demás 

días debían pagarlo los trabajadores. 

 

 Es de suma importancia mencionar el hecho de que el agente de Minor Keith en 

Italia presentó un contrato de trabajo a las autoridades italianas, que variaba 

sustancialmente con el contrato laboral que cada trabajador debía firmar cuando llegaba 

a Costa Rica. 

 

Dichas diferencias consistían en las siguientes: 

 

El contrato hecho en Italia estipulaba que: 

 

1. Es para un periodo de un año;  

2. El salario variaba de acuerdo a la labor específica del operario, oscilando el 

monto entre 4.20 a 7 liras italianas;  

3. La manutención del trabajador se establecía en 1.25 liras a cargo de la empresa; 

4. El hospedaje se les pagarían todos los días a cada trabajador; 

5. Atención médica diaria;  

6. En la jornada de trabajo tenían derecho a los feriados y fines de semana donde 

no se les podía obligar a trabajar.  

 



 16 

Mientras tanto, los contratos elaborados en Costa Rica establecían:  

1. La duración del contrato de dos años. 

2. El salario para todos los trabajadores en 5 liras. 

3. La manutención de cada obrero en 25 centavos. 

4. Hospedaje gratis solo en los días lluviosos. 

5. La atención médica fue mínima.  

6. En la jornada laboral el trabajador estaba obligado a trabajar las horas extras que 

la empresa determinara.  

 

A pesar de la presencia de los 756 trabajadores italianos, Keith no lograba resolver 

sus problemas de mano de obra, pero para su dicha, “el 25 de enero de 1888 el Cónsul 

en Génova Adolfo Erba se encontraba gestionando un envió de otros 100 emigrantes 

para Costa Rica, trámites que no eran desarrollados por la compañía de ferrocarriles, 

sino que se debían a la labor del mismo Erba. Lo cierto del caso, es que estas gestiones 

coincidían con los intereses y necesidades de Keith”
28

. 

 

Para el empresario estadounidense, los italianos representaban una buena mercancía, 

pues, eran buenos trabajadores, educados y de sanas costumbres, además que los 

consideraba como una raza superior que haría bien al país, mezclándose con la nativa.  

 

Posteriormente, “esta conjunción de intereses hizo que el 23 de marzo de 1888 se 

firmará otro contrato para traer más trabajadores italianos al país; así el 10 de mayo 

de aquel año llego un contingente de 671 italianos”
29

. 

 

La zona Atlántica destacaba por las difíciles condiciones geográficas y ambientales, 

caracterizadas por las constantes lluvias, su topografía, los ríos de gran caudal, las altas 

temperaturas y las enfermedades tropicales.  

 

“Los primeros trabajadores italianos fueron ubicados al este de Cartago, 

en tierras altas y de mejores condiciones. Pero los que llegaron en segundo 

                                                 
28

 AGUILAR BULGARELLI, (Oscar), op. cit.,  pág. 33. 
29

 Ibid, pág. 36. 
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término, fueron al sector del Río Reventazón, zona más baja y de mayores 

problemas ambientales”
30

. 

 

 “La zona donde tuvieron que trabajar era sumamente insalubre. (…) El 

mismo empresario Mr. Keith tenía plena conciencia de lo malsano de la 

región donde envió a trabajar a los operarios italianos, en cuanto llegó a 

afirmar: el clima del Reventazón, con pocas excepciones, no puede ser 

resistido si no es por negros de Antillas (…)”
31

 

 

 Ante este panorama, las relaciones entre los trabajadores y la empresa se fueron 

agravando cada vez más y provocó el pánico de los italianos, fue el incremento en el 

número de enfermos, que llegó a un 50% de la población italiana en la zona del 

Reventazón. 

 

 Las principales causas de inconformidad
32

 de los operarios al principio de los 

movimientos contra la empresa contratante, se referían a los aspectos siguientes:  

 

1. Reclamo por mayores porciones de algunos alimentos. 

2. La unión que existía entre ellos, que los llevaba a solidarizarse con algunos 

pocos que, en un momento dado, manifestaban inconformidad. 

3. El trato que recibían de parte de los capataces que no eran italianos. 

4. El aumento de enfermos en los campamentos del Río Reventazón y que querían 

ser trasladados a Cartago. 

 

Estos y otros problemas llevaron a los trabajadores italianos a formular reclamos y 

protestas, cada vez más frecuentes, hasta que en octubre de 1888, decidieron dejar sus 

puestos de trabajo y se desplazaron a la provincia de Cartago, para declararse en huelga, 

la primera conocida en la historia de nuestro país, conocida como “la huelga de los 

Tútiles”.  

 

                                                 
30

 AGUILAR BULGARELLI, (Oscar), op. cit.,  pág. 43. 
31

 BARIATTI LUSETTI, (Rita). La inmigración italiana en Costa Rica (1821-1968). Tesis para optar 

por el grado de licenciatura en Historia, Universidad Nacional, Heredia, 1987, págs. 116-117. 
32

 Para amplia se puede consultar, AGUILAR BULGARELLI, (Oscar), op. cit., págs. 44-63. 
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Después de todo este repaso histórico, se aprecia que estos flujos migratorios 

resultan de importancia, aun cuando se ligaron en gran medida a la agricultura; 

principalmente ligados a la producción bananera a gran escala, desarrollados por la 

United Fruit Company; siendo los afrodescendientes los que mejor se lograron adaptar 

a las condiciones climáticas, epidemias de la zona Atlántica y a las labores pesadas. A 

pesar de toda la explotación que sufrían, los trabajadores negros preferían emigrar hacia 

Costa Rica y a otros países de Centroamérica, porque querían huir de la situación aún 

más precaria en la que vivían bajo el dominio europeo. Pronto se convirtieron en 

mayoría étnica en la zona caribeña de Costa Rica. Esto los motivó, a pesar de las 

amplias jornadas laborales y deudas salariales a las cuales fueron víctimas en su labor.  

 

Sin embargo, pese al mestizaje y a que aun el territorio costarricense contaba con 

zonas desocupadas que perfectamente podrían ser habitadas por estos migrantes 

afrodescendientes, en Costa Rica, no existió equidad racial, debido a la concepción 

eurocéntrica que imperaba por parte de las autoridades políticas de la época. Algunos 

estudiosos afirman
33

 que existían leyes, las cuales establecían restricciones a esta clase 

trabajadora. Se habla de la Ley de Inmigración de 1887 que prohibía al negro a la 

tenencia de tierra y se le limitaba a vivir en la zona caribeña, pues podrían en riesgo de 

degeneración biológica y propiciarían la holganza y el vicio. Así también, se llevaron a 

cabo acuerdos que merman la presencia de migrantes afrodescendientes, mediante la 

inmigración de colonos europeos: 

 

“(...) en 1881 el presidente Tomás Guardia al calor del entusiasmo por la 

construcción del Ferrocarril al Atlántico, que creaba nuevas y muy 

atractivas posibilidades de colonización, firmó un contrato con el español 

Esteban Pereira, quien traería migrantes para poblar tierras que el 

Ferrocarril posibilitada incorporar a la economía mercantil. El señor 

Pereira debía incorporar nada menos que “(...) un número de inmigrantes 

de raza blanca que no baja de ocho mil quinientas personas de ambos 

sexos, aptas para los trabajo de agricultura” (ANCR, Serie Congreso, 

1881:f.5). Pereira sería recompensado con una enorme cantidad de tierras 

                                                 
33

 Se dice que “algunos afirman”, ya que este tema ha sido debatido. Otros escritores dicen que este tipo 

de leyes no existieron, que más bien se debió a un factor económico más que discriminatorio, ya que la 

principal fuente de empleo del negro fue desde un principio el ferrocarril y luego las bananeras. Entre los 

que aseguran la existencia de esta Ley se encuentra Bienvenido Ortiz Cartín. 
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ubicadas entre la desembocadura del Río Parismina y los volcanes 

Turrialba e Irazú. Sin embargo, estas tierras dadas en usufructo solo las 

iría obteniendo en propiedad paulatinamente, conforme a la cantidad de 

migrantes que se asentaran en el país.”
34

 

 

Este pensamiento se manejaba en casi toda Latinoamérica, debido al “discurso 

nacional de las teorías científicas eugenésicas. El darwinismo social construye a los 

grupos étnicos  que no provienen directamente de Europa como razas inferiores”
35

. 

Costa Rica no fue la excepción, al discurso anterior le agregaban la siguiente premisa: 

 

“Una positiva inmigración debe provenir de poblaciones que compartan 

características culturales y físicas similares a las de los y las costarricenses 

(es decir, vallecentralinos) y esta inmigración ideal no se localiza en 

Centroamérica; es inminentemente europea”
36

.  

 

Se puede concluir que se creía que la población costarricense, al menos los del 

Valle Central, eran de origen europeo, por lo cual fácilmente los europeos se podrían 

integrar a la cultura nacional; además de que no querían que la población “se 

degenerara” con los inmigrantes no deseados y catalogados como razas inferiores. 

 

A nivel legal también se toman acciones, “en 1850 se crea la Junta Protectora de 

Colonias, con el propósito de incentivar la inmigración de colonos de origen europeo y, 

en 1862, con la Ley de Bases y Colonización se prohíbe la colonización de razas 

africanas y chinas y, en caso de que esta inmigración sea imprescindible, el gobierno 

queda facultado para limitarla y controlarla”
37

. 

 

A pesar de estas políticas, los movimientos migratorios fueron muy distintos, y la 

inmigración no deseada fue mayoría. Esta se concentró en Limón, Puntarenas y 

Guanacaste. 

 

                                                 
34

 ALVARENGA VENÚTOLO, (Patricia). op cit., pág. 6. 
35

 Ibid, pág. 4. 
36

 Ibid, pág. 6. 
37

 Ibid, pág. 5. 
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La historiadora Alvarenga menciona que existe una versión de que en los primeros 

años del siglo XX, aunque no existen registros, en Guanacaste se estimaba un número 

considerable de inmigración temporal y permanente de nicaragüenses, que tenían 

vínculos culturales y familiares con la población de la provincia, “esta categoría 

posiblemente refiere a un sector poblacional que tiene una actividad de vida que 

podríamos llamar “transfronteriza”, es decir, que su radio de acción geográfico 

trasciende el límite de la frontera”
38

. Se utilizaba el concepto de categoría indefinida 

para hacer referencia a aquellas personas que no se sabía de qué lado de la frontera 

había nacido.  

 

Así también, Alvarenga Venútolo explica que “para 1896, las explotaciones 

cafetaleras no podían competir con los salarios pagados por los empresarios del 

banano, lo que generó un descenso en la cantidad de mano de obra para los cafetales 

en la meseta central. Ante este escenario, la élite cafetalera presentó un proyecto ante 

la Asamblea, a fin de que el Gobierno pagara la traída de trabajadores desde Europa, 

precio que le sería cobrado al hacendario si no lograba mantener bajo sus órdenes a 

los extranjeros que solicitaba traer”
39

. 

 

Esta idea cobró fuerza nuevamente en 1907, cuando la Comisión de Caminos y 

Colonias del Congreso, inicia las gestiones para traer trabajadores de Europa, bajo el 

criterio de que: “La inmigración europea, especialmente la española podría 

exitosamente “amalgamarse” a la población nativa”
40

 e inclusive se planteó 

excepcionalmente la idea de atraer trabajadores japonenses, al seguir la experiencia de 

los Estados Unidos. Este proyecto fue aprobado por el presidente Cleto González 

Víquez quien no lo dictaminó de una manera ciento por ciento positiva.
41

 

 

El afro caribeño jamaiquino resulto ideal para los enclaves bananeros, debido 

primero a su fortaleza y resistencia física y su capacidad para adaptarse a la zona, 

además de que tenían experiencia y conocimiento en este producto que era nuevo en 

Costa Rica. 

 

                                                 
38

 ALVARENGA VENÚTOLO, (Patricia). op cit., pág. 11.  
39

 Ibid, pág. 7. 
40

 Ibid, pág. 8. 
41

 Véase, infra, sobre proyectos de colonización del Golfo Dulce, pág. 22. 
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Las condiciones laborales de estos trabajadores dependían de quien fuese el 

poseedor de la tierra de cultivo, “la mayoría de las tierras las acaparaban las empresas 

extranjeras mediante concesiones del Gobierno, obligando así al pequeño y mediano 

empresario a vender y maximizar la calidad de sus cosechas para poder competir, la 

mayoría de ellos eran negros, campesinos y emigrantes de otras etnias”
42

. A cambio de 

infraestructura para la exportación. “Así, el ferrocarril, puentes, y muelles eran 

financiados por las empresas extranjeras. Los trabajadores se componían 

principalmente por negros que eran explotados por las compañías bananeras”
43

. 

 

Como se indicó al inicio de este apartado
44

, el interés de extender la presencia 

humana en el territorio nacional, llevó a nuestros gobernantes a establecer contratos con 

colonizadores europeos, sobre todo, frente a la escasez de mano de obra en la época. Es 

así que “con el propósito de evitar resultados negativos a la economía del momento, se 

propició un proceso de inmigración extranjera, toda vez que el país en esa época 

pasaba penurias por la falta de trabajadores para sacar y utilizar las riquezas del 

suelo”
45

, ya que de no ser así: 

 

“(...) podía repetirse el triste acontecimiento del año mil ochocientos 

cuarenta y ocho, ante la imposibilidad de cosechar y de llevar a salvo la 

riqueza de las plantaciones de gran parte de los cafetaleros, quienes 

espantados por la baja repentina del café en el mercado de Londres, 

arrasaron los cafetos y transformaron las plantaciones desoladas en 

potreros que requerían menos cuidado.”
46

 

 

Es por ello, que el Gobierno y la población en general, convencidos de la 

importancia de incrementar la fuerza laboral, recurrieron a todos los medios para atraer 

migrantes provenientes en su mayoría de Europa, incentivando la misma mediante las 

concesiones de tierras y pago de primas. 

                                                 
42

 Citado anteriormente, sitio web http://waranos.com/?p=1378 
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46

 GONZÁLES FLORES, (Luis Felipe). Historia de la influencia extranjera en el desenvolvimiento 

educacional y científico de Costa Rica, 1921, pág. 38. Citado por ARGUEDAS FUENTES, (Yolanda), 

op. cit., pág. 14.  
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Una vez establecido el Estado costarricense como libre e independiente, no se 

libró de estas preocupaciones y es así recurrió a “los contratos de colonización de 

tierras” como una forma de garantizar el aprovechamiento del suelo, mejorar las vías de 

comunicación y fomentar el crecimiento económico, a través del trabajo migrante, que 

pese a que no era “asalariado” sino más bien por cuenta propia, si describen un registro 

histórico de ingreso “regularizado” de migrantes que venían a Costa Rica a trabajar la 

tierra. 

 

Como mecanismo de orden legal para el ingreso regularizado de extranjeros a 

Costa Rica, que entre otras cosas venían a “trabajar la tierra”, cabe mencionar los 

siguientes contratos de colonización por parte de trabajadores migrantes de origen 

europeo
47

: 

 

 1824: Contrato administración Mora Fernández con John Hale: Aprobado 

mediante el Decreto Legislativo LXIII del 4 de noviembre de 1825, este acuerdo 

encargaba a Mr. John Hale la tarea de realizar un proyecto de colonización en el 

margen del río navegable más cercano que encontrase. Para los efectos, el Estado le 

concesionaba un cuadrante de terreno equivalente a una legua, la cual debía ser 

seccionada en manzanas, estas en solares. Estos solares se debían concesionar al mejor 

postor, entre familias extranjeras y los recursos recaudados de la venta se destinarían a 

la construcción de caminos, puentes, calzadas y canales de navegación. 

 

Por su parte el Gobierno costarricense se encargaría de fiscalizar el cumplimiento 

a cabalidad del acuerdo, sobre todo porque en el artículo uno se establecía: 

 

“Se concede a Mr. John Hale la aprobación del proyecto de Colonia que ha 

propuesto fundar en el río navegable más cercano que explore compuesta de cien 

familias con el goce de los privilegios y gracias concedidas tanto a favor del 

Capitulante como a favor de las familias y demás individuos extranjeros que se 

agreguen a ellos por la ley de 25 de enero de 1824, dada por la Asamblea 

Nacional Constituyente de la República.” 

(La negrita no es del original) 

                                                 
47

 Los siguientes contratos son tomados de ARGUEDAS FUENTES, (Yolanda), op cit., pág. 14 y 

siguientes. 
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Para los efectos, John Hale se comprometió a reclutar a las cien familias en el 

transcurso del año de 1826, al exigir que el terreno a colonizar se localizara en la región 

de lo que hoy es la provincia de Heredia, al margen del río Sarapiquí. Así las cosas, Mr. 

Hale inició una campaña para promocionar el proyecto en New York, distribuyendo un 

panfleto titulado “Six months of residence and Travels in Central America”
48

, 

mediante el cual promocionada las oportunidades y las ventajas con que contaba Costa 

Rica, en su condición de país recién independizado. 

 

Desafortunadamente, el proyecto de colonización acordado bajo la administración 

de don Juan Mora Fernández no se logró materializar, pero si deja un registro histórico 

de la primera regulación establecida por Costa Rica como estado independiente. 

 

 1850: La proyectada colonización del Golfo Dulce: Esta empresa no corrió 

mejor suerte que el contrato de colonización que se pacto con John Hale; ya que surgió 

al calor de una coyuntura histórica, la cual era la necesidad de establecer una vía 

interoceánica que facilitara el paso, sobre todo del oro que se explotaba en California; 

reduciendo el costo y el precio del transporte. 

 

Así las cosas, el Ministro Plenipotenciario de Costa Rica en Francia, Felipe 

Molina, firma en París el 15 de marzo de 1850, un contrato de concesión con el Cónsul 

General de Francia Gabriel Pierre Marie Lafond de Lurcy, fundador de la “Compagnie 

du Golfo Dulce”, con el principal propósito de realizar el montaje de una vía ferroviaria 

interoceánica cerca de Bocas del Toro. Según los historiadores, el General Lafond tomo 

muy en cuenta el interés del Gobierno costarricense de atraer inmigrantes extranjeros 

del viejo continente. 

 

El contrato de concesión obligaba a Lafond a realizar el proceso de colonización 

en un plazo de doce años. Al igual que la contratación mencionada en el punto anterior, 

se mencionaba la llegada de familias quienes habitaran y trabajaran la tierra, pero en 

este caso la cláusula dos indicaba que se daría a razón de una familia o matrimonio por 

cada veinticinco manzanas de terreno, las cuales iban a ser pagadas al Estado mediante 
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acciones de la compañía del General Lafond; bajo la sanción de liberar de la concesión 

los terrenos no colonizados. 

 

El contrato de colonización del Golfo Dulce no hace referencia a mecanismos de 

fiscalización del gobierno, ni tampoco referencia a los derechos de estas familias, como 

si se hizo en el caso de Mr. John Hale; las cuales de todas formas no fueron necesarias 

pues el proyecto no pasó de las meras exploraciones, además de que el contrato fue 

cedido en dos ocasiones; para enero de 1854 al súbdito francés don Víctor Herrán, 

quién cuarenta y cuatro días después lo cedió al estadounidense Ambrosio W. 

Thompson. Finalmente, vencida la concesión, no se llegó cumplir la meta de 

colonización. 

 

 1850: El intento de colonia en la Angostura: Este proyecto se ubicaría desde 

la altiplanicie de Turrialba, hasta la costa atlántica, con el interés de colonizar y 

aprovechar esta fértil región y se encomendó por parte del Gobierno al alemán Barón 

Alejandro von Büllow; quien había llegado a suelo nacional con la inmigración 

alemana de 1848. 

 

En Berlín se estableció la Liga de Colonización en Centroamérica, a raíz de una 

nota que el Gobierno costarricense hizo llegar a su homólogo Alemán, a través del 

Cónsul General de Costa Rica en Hamburgo y Berlín, don John Moller, encargado en el 

país bavaro, de los asuntos referente a la colonización de Costa Rica. Dicha liga facilitó 

las inmigraciones alemanas a Costa Rica y el Barón von Büllow colaboró en las de los 

años 1851, 1853 y 1854. 

 

Así también, en Berlín se estableció la Compañía Berlinesa de Colonización la 

cual se proponía en febrero de 1850 fundar una colonia agrícola y comercial alemana 

en Centroamérica, designando al Barón von Büllow la escogencia de la locación 

propicia, y es así como el Barón eligió Costa Rica. Es así que en el 1853 se finiquita un 

acuerdo entre Alejandro von Büllow y el Gobierno de Costa Rica, en el cual se 

otorgaba a cada colono un terreno de doce hectáreas de tierra libre, quienes a cambio 

debían colaborar con el Estado en la apertura de una carretera entre Cartago y el Mar 

Caribe. 
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A fin de cuenta este proyecto no logró desplegar todo su potencial,  pues una serie 

de factores impidieron que los alemanes tuvieran las facilidades para sobrellevar la vida 

en dicho asentamiento; debido a que él mismo está fuera de las posibilidades reales de 

los colonos; así por ejemplo su lejanía de los demás poblados, el clima del trópico a la 

que los alemanes no estaban preparados, las características topográficas del terreno, e 

incluso se indica el maltrato de los “reclutadores” para con los demás colonos,
49

 

quienes en su mayoría se regresaron a Cartago y radicaron en las zonas aledañas a Tejar 

del Guarco. 

 

 1851: Proyecto de colonización-Colonia Miravalles: Al estar consolidada la 

Sociedad de colonización alemana en Centroamérica, el dueño de la Hacienda 

Miravalles, Crisanto Medina, tuvo la visión de establecer agricultores alemanes en sus 

tierras, para ello viajo en 1851 a Berlín, en donde presento el proyecto y ofreció la 

oportunidad de aventurarse a las paradisiacas tierras de Costa Rica y a una mejor 

calidad de vida. Además de la producción agrícola, su propósito era darle mayor valor a 

sus tierras. 

 

El colonizador Medina ofrecía a cada familia: las de al menos tres miembros 

recibir regalados 10 acres (1 acre es un poco más de 40 hectáreas) de tierras fértiles y 

cultivables, con el derecho de comprar dentro de 5 años, 20 acres más, de tierras 

inmediatamente colindantes y eso a un bajísimo costo. 

 

Las familias que contaban con más de tres miembros tenían derecho a recibir, 

aparte de los 10 acres, dos acres más por cabeza de manera gratuita, además de 

prepararles una casa provisional para su alojamiento pero sin amueblar. 

 

Además se les facilitarían los víveres necesarios para su manutención durante los 

primeros seis meses, así como también el uso de las leñas y del agua de la Hacienda, 

todo a muy bajos costos pagaderos por decimas partes en 10 años. 

 

Se ponía a disposición de los colonos el usufructo gratuito de dos bueyes de tiro, 

para transporte de las personas y bagajes, desde el puerto de Puntarenas hasta el lugar de 
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destino.  Los colonos una vez llegados al puerto, debían ser alimentados durante 8 días 

más. 

 

Los colonos contaban asimismo con la tala gratuita y el derecho a pescar en los 

ríos y cazar en los bosques. La región contaba con una sorprendente abundancia y 

variedad de plantas como: banano, cacao, palmera de coco, palmera de coyol, piña, 

anonas zapallos, naranjas, aguacates, papayas, etc.;  así como maderas de cedro, caoba, 

etc. y de animales de caza. Además de terrenos aptos para potreros. 

 

Para 1852, Medina ya había fundado una pequeña colonia de 37 alemanes, antes 

de llegar a buen puerto las negociaciones con la Compañía teutona. A pesar de las 

buenas intenciones del dueño de la Hacienda Miravalles, desestimadas en Berlín y las 

negociaciones con la Compañía de colonización no dieron resultado. 

 

Los pocos colonos que llegaron a Miravalles se dedicaron a la economía forestal y 

sembraron café y cacao. El clima tropical y la escasez de vías de comunicación los llevó 

al fracaso, pues no estaban preparados para estas condiciones y por ello varios de ellos 

enfermaron y murieron y otros se vieron obligados a emigrar a otras partes del país. 

Además de no soportar las condiciones climáticas, no lograron adaptar con habilidad 

sus conocimientos agrícolas a las nuevas circunstancias, ya que la fertilidad de la tierra 

en Europa no es la misma a la de Costa Rica. 

 

 1891: Proyecto de colonización en la Isla del Coco: El alemán Augusto 

Gissler se propuso fundar una colonia en la isla del Coco, en 1891,  bajo el argumento 

de aprovechar la capacidad agrícola de esa tierra, para ello firmó varios contratos con el 

Gobierno de Costa Rica; sin embargo las características del territorio insular no eran las 

más aptas para el desarrollo de esa actividad, en realidad las siembras tenían la única 

finalidad de proporcionar a los colonos alguna ayuda en la alimentación, ya que la 

verdadera meta de ellos eran la de buscar “los tesoros ocultos en la isla”. 

 

En el primer contrato firmado entre Gissler y el Estado de Costa Rica, el primero 

se comprometía a traer al país dentro de 5 años contados desde que se aprobó dicho 

contrato, 50 familias alemanas por lo menos, para establecerlas en la isla y que se 

dediquen a trabajos agrícolas. La mayor parte de las personas deberían ser masculinas. 
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Además debía establecer una ciudad dentro del lugar que el gobierno le designara y a 

dividir el resto en lotes de diversas hectáreas, cada uno de ellos numerados. 

 

A cambio, el Gobierno costarricense le concede a Gissler la propiedad de los lotes 

con números pares los cuales después de cinco años de aprobado el contrato, tenga 

cultivados y en buen estado de producción. El resto de los lotes quedarían a disposición 

del Estado costarricense. Además le concede al alemán, exención de derechos de 

aduanas sobre todos los objetos que introduzca para uso de la colonia. 

 

Costa Rica estableció que la falta de cumplimiento de parte de Gissler a cualquiera 

de las obligaciones contraídas y el abuso de la franquicia, da derecho a la 

Administración para retirarle las concesiones otorgadas. 

 

En 1894, Gissler celebró un nuevo contrato con Costa Rica al mando de José J. 

Rodríguez. Los colonos que habitaron la isla bajo este contrato eran 10, seis hombres, 

cuatro de ellos acompañados por sus esposas, todos los cuales eran agricultores 

alemanes. Entre lo sembrado había café, frijoles, caña de azúcar, papas, zapallos y 

variedades de legumbres. 

 

La prensa nacional al respecto relataba que la vida en la colonia era monótona e 

inactiva tal vez a consecuencia del mucho pensar en sus hogares, que los trabajadores 

tenían abundancia de provisiones, pero que carecían de comodidades y de buen aire en 

el edificio donde se hospedaban debido a su estrechez. 

 

Varios años más tarde, en una fiesta efectuada por el Cuerpo Diplomático en 

Londres, el Embajador de Costa Rica se encontró con el colonizador Gissler, quien 

invitó al costarricense a su casa luego de la recepción. La gran sorpresa fue que el viejo 

Gissler vivía en una gran mansión, con más de doce criados. Investigaciones posteriores  

demostraron que el alemán no recibió ninguna herencia millonaria. Se cree que 

probablemente el colonizador logro encontrar alguno de los tesoros ocultos en la isla del 

Coco, la también llamada Isla del Tesoro. 

 

Luego de que pasará esta etapa de atracción de extranjeros europeos, el interés del 

Estado en colonizar y aumentar la población costarricense, dejó de ser un asunto 
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prioritario a partir la década de 1930; pues la crisis mundial, repercutió en Costa Rica, 

haciendo que las políticas migratorias como las cuales motivaron las contrataciones 

anteriormente descritas fueran dejadas de lado, por ser ahora contrarias a los intereses 

del Gobierno. Así las cosas, la falta de mano de obra desaparece y, por el contrario, el 

país se enfrenta a la amenaza del desempleo. Además, los países vecinos se encontraban 

en situaciones similares por lo que más bien sus propios trabajadores emigraban hacia 

una Costa Rica más próspera. Cabe indicar que desde 1907, ya estas preocupaciones 

fueron apuntadas por el presidente Cleto González Víquez, quien “insistía en que era 

más conveniente de dotar de servicios médicos y de buenas condiciones de salubridad a 

los y las habitantes del país antes de traer inmigrantes “que no siempre resultan útiles” 

para el país.”
50

 

 

De tal forma, durante la crisis, el Estado empieza a echar marcha atrás con su 

política de apertura a la inmigración, estableciendo mayores controles sobre los 

trabajadores provenientes de otras regiones de Centroamérica y del Caribe, y su 

agresiva política de colonización y expansión demográfica va a ver sustituida por una 

política de mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes. 

 

En las tres primeras décadas del siglo XX se llegó a establecer medidas de 

protección del empleo de los costarricenses, dentro de los cuales cabe citar, en 1930 con 

el Registro de Identificación Inmigratoria
51

, se establecen mayores mecanismos de 

control sobre los trabajadores migrantes, especialmente del istmo y del Caribe
52

; 

quienes tenían la obligación de reportarse de manera constante ante las autoridades de 

policía, a informar sobre sus actividades en el país y su período de estadía, 

estableciéndose la deportación los inmigrantes que ingresaban sin los trámites legales 

requeridos. 

 

Este “repudio” contra los migrantes llegó a calar profundamente en la sociedad 

civil, así por ejemplo, en 1930 con la promulgación de la Ley de la Colonia Agrícola 

Gúapiles, establecía condiciones atractivas para los costarricenses que resultaban 
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incluso más favorables con respecto a sus antecesoras, destinadas a atraer colonos 

europeos. Así también, en 1936 cuando el presidente Ricardo Jiménez Oreamuno 

manifestó su interés en abrir las puertas a la colonización polaca, encontró oposición en 

la opinión pública. En ese mismo año, a través de la Oficina Técnica del Trabajo, se 

buscó redistribuir a la población nacional, trasladando pobladores de los lugares en que 

había sobre oferta de trabajadores a las regiones que tenían carencia de los mismos:  

 

“En 1936 las abundantes cosechas de café, de arroz y de banano fueron 

recolectadas gracias a la movilización que hizo la Oficina Técnica del 

Trabajo de 1864 trabajadores a diferentes partes del país.”
53

 

 

 En la actividad bananera, con la baja en las posibilidades de empleo en la 

compañía bananera, se dio una segmentación interna entre los trabajadores. 

Alimentados por esa tradición racial, los “trabajadores blancos” exigieron dos 

solicitudes al Gobierno, las cuales iban en detrimento de los “trabajadores negros”. 

Primeramente requirieron, hasta donde fuera posible, la erradicación total de la mano 

de obra negra, impidiendo su ingreso al país y deportando masivamente a los que ya se 

encontraban en el país, lo cual no se consideraba ilegal, en el tanto pese a que una gran 

cantidad de negros habían nacido en Limón, no contaban con la nacionalidad 

costarricense. Como segundo tópico, giraba en torno a la segmentación étnica en el 

trabajo, impidiendo a los negros trabajar en labores calificadas de especializadas. En 

este contexto, el entonces diputado Otilio Ulate Blanco presentó otra propuesta al 

Congreso, tendiente a prohibir la participación de negros en las recientes actividades 

bananeras en el Pacífico; misma que fue aprobada por una mayoría parlamentaria. 

 

 

C. Desarrollo histórico 1940 a 2012 

 

En la década de los 40, bajo el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, 

llegaron las reformas sociales, que tuvieron un significado especial en Costa Rica, ya 

que fue una época de transformación del Estado, caracterizado por la presencia 

creciente de éste en la vida cotidiana de la población. 
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Para 1941 se crea la Caja Costarricense de Seguro Social, que es la institución 

pública encargada de la seguridad social del país, abarcando a un gran sector de la 

población costarricense (aunque es a partir de los años 90 que sus servicios también son 

muy requeridos por la población inmigrante que habita en el país). 

 

En 1943 se promulga el Código de Trabajo
54

 y las garantías sociales. Todos 

estos avances en  derechos sobre seguros sociales y laborales, fueron tomados en cuenta 

por la junta de gobierno, presidida por José Figueres Ferrer quien asumió el poder en 

Costa Rica el 8 de mayo de 1948, para la promulgación de la Constitución Política de 

1949. 

  

A pesar de la evolución del Estado Social de Derecho, las políticas migratorias 

continuaron siendo las mismas de 1930, incluso estas continuaron en las décadas 

siguientes. Atrás quedaron los proyectos de colonización europea y el interés del Estado 

de poblar las regiones externas al Valle Central con inmigrantes blancos, por el 

contrario, se fortalece la política de estricta selección de la migración extranjera. 

  

Continúa el repudio contra la población negra, sin importar que en ese tiempo la 

mayoría hubiera nacido en Costa Rica. Aunque es difícil determinarlo, se cree
55

 que se 

inicia la xenofobia contra los migrantes nicaragüenses, por parte de habitantes del Valle 

Central e incluso también por parte de trabajadores negros e indígenas, producto de que 

los nicaragüenses tuvieron una participación importante en la expansión bananera en la 

región Atlántica y se decía que éstos realizaban las labores más fuertes, y como 

consecuencia, significó una competencia para los trabajadores caribeños, los cuales 

trataron de menospreciarlos señalándolos como personas violentas y de malas 

costumbres. 
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En 1950 se intenta revivir el sueño de poblar los campos agrícolas con población 

europea, esta vez con inmigrantes italianos; sin embargo esta colonia situada en San 

Vito (Pacifico Sur de Costa Rica) no tuvo mucho éxito
56

. 

 

Para la década de los 50 “se aprecia una tendencia clara hacia la penalización 

de personas extranjeras que ingresan sin los documentos requeridos (…) Esta urgencia 

por agilizar los mecanismos de expulsión de indocumentados ocurre en una coyuntura 

donde la xenofobia vinculada con el acervado anti-comunismo de la Costa Rica post-

48, hace crecer en el sistema hegemónico el sentimiento anti-nicaragüense”
57

.  

 

Para 1952, se busca institucionalizar de una manera más efectiva el control de la 

actividad migratoria en Costa Rica; así las cosas se crea la Oficina de Migración y 

Extranjería, institución ejecutora de la política migratoria, además del control y 

administración de los flujos migratorios y la integración de la población migrante, todo 

en consonancia con la Seguridad Pública y los intereses del Estado.  

 

En este decenio de 1950 se registró una importante migración nicaragüense rural 

temporal por la demanda laboral la cual generó la producción de algodón.  

 

Las vastas zonas deshabitadas quedaron en el pasado, “el rápido crecimiento de 

la población costarricense en las décadas siguientes no sólo permitirá poblar las áreas 

vacías sino que también conducirá hacia la década de 1970 a un agotamiento de la 

frontera agrícola”
58

. Sin embargo, en la medida en que se va creciendo el espacio 

urbano en el Valle Central, así se va aumentando la escasez de trabajadores en las 

explotaciones agrícolas, con riesgos de pérdidas de las cosechas. 

 

Entrada la década de 1970, el panorama en Guatemala, Nicaragua y Honduras, 

era el de gobiernos manejados por élites que además controlaban las fuerzas armadas de 

dichas naciones. Estas élites se van a enfrentar a grupos opositores desatándose así 
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conflictos armados que van a generar el desplazamiento masivo de muchos de sus 

nacionales.
59

 

 

Costa Rica, al estar al margen de los mismos, se convirtió en lugar de refugio 

para los hermanos centroamericanos que escapaban de sus países en búsqueda de paz y 

de trabajo. Esta fue una migración más de orden política que laboral; ya que estos 

migrantes entraban bajo el estatus de refugiado
60

. 

 

Paralelo al conflicto armado, en materia legislativa la Asamblea aprobó la Ley 

de Migración y Extranjería
61

. Con esta ley, la antigua Oficina de Migración y 

Extranjería, pasó a denominarse como actualmente es conocida: Dirección General de 

Migración y Extranjería. Esto fue un avance normativo para Costa Rica, ya que logró 

unificar en un solo documento la materia que tradicionalmente se venía regulando 

mediante decretos. Esta Ley fue reglamentada por el Poder Ejecutivo en 1989
62

. 

 

La Ley General de Migración y Extranjería, fue reformada en 2009 a través de la 

promulgación de la “Nueva Ley de Migración y Extranjería”
63

 Nº 8764 del 20 de julio 

de 2009. Con esta nueva Ley se incluyen conceptos como la Policía de Migración, 

mediante la cual se busca especializar a los cuerpos de represión, se establecen nuevas 

categorías migratorias las cuales respondan a las necesidades y la dinámica migratoria 

actual y se establecen multas y sanciones tanto a patronos como a trabajadores 

migrantes que busque desincentivar los flujos migratorios irregulares, o sea que no 

cumplen con los tramites y requisitos acorde a la ley, para un ingreso al país. 

 

En el siglo XX, podemos contar que, según el Banco Mundial, Costa Rica tenía 

440,957 inmigrantes en el año 2005, al representar aproximadamente un 10.2% de la 

población; en estas cifras no están representados los inmigrantes ilegales. El Censo del 

año 2000 registró 296 mil inmigrantes, de los cuales 226,374 eran nicaragüenses.
 

Mucho más recientemente se ha estimado la cantidad de emigrantes nicaragüenses entre 
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400,000 y 600,000, de los cuales aproximadamente 180,000 son ilegales. Además de los 

nicaragüenses hay una creciente inmigración de colombianos, panameños y chinos. 

 

En la década de los noventa, la región fue devastada por el huracán Mitch. Esto 

trajo nuevamente una migración masiva a Costa Rica de personas centroamericanas que 

buscaban nuevas oportunidades de reconstruir lo perdido por los embates de la 

naturaleza. La cantidad de migrantes ascendió a más de 165.000 personas (el 96% 

correspondía a nicaragüenses), en su mayoría en condición irregular, declarándoles el 

gobierno costarricense una amnistía migratoria y concediéndoles estatus migratorio. 

 

La primera década del siglo XXI ha estado marcada por una serie de acuerdos de 

cooperación entre Costa Rica y sus países vecinos tendientes a garantizar flujos 

migratorios más ordenados. Se ha dado la participación de organizaciones ciudadanas y 

de trabajadores que buscan promocionar los derechos de los trabajadores migrantes. 

 

Un detalle de suma trascendencia que resulta importante rescatar, es que a partir 

de los acontecimientos bélicos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, en materia de 

Derecho Internacional se tomaron acuerdos que permitieran la movilización de personas 

y lograr una mejor inserción a las sociedades. El primer instrumento emitido por la 

Organización Internacional del Trabajo en este sentido fue la Convención sobre 

Trabajadores Migrantes de 1949: 

 

“El origen de este Convenio se remonta a los trastornos de la Europa 

de posguerra y al deseo de facilitar el desplazamiento de los 

excedentes de mano de obra de este continente.” 
64

 

 

Costa Rica, ha ratificado convenios internacionales que regulan el trabajo 

migrante, entre los cuales figuran: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 

Declaración Universal de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana 

sobre los Derechos Humanos, Convención sobre el Estatuto de Refugiados, y convenios 
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varios de la Organización Internacional del Trabajo; tema que será tratado 

posteriormente en este documento. 

 

Planteado este marco histórico de las migraciones laborales en Costa Rica, de 

seguido se analizaran las posibles causas que pueden afectar en la toma de decisiones de 

cada persona extranjera, provenientes de las zonas fronterizas con Costa Rica, que 

deciden migrar hacia este país en búsqueda de mejores oportunidades laborales. 
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Capítulo II 

Factores políticos, económicos y sociales  

que inciden en las migraciones laborales y transfronterizas entre Costa Rica 

y sus vecinos limítrofes, aplicado al sector agrícola
65

. 

 

 

Como se ha evidenciado en el capítulo anterior, la migración es un fenómeno que 

se ha desarrollado a lo largo del tiempo en Costa Rica y que ha colaborado en el 

desarrollo social y económico del país. Pero ante la interrogante de qué motiva a las 

personas a migrar, se puede decir que no existe una respuesta homogénea; toda vez que 

en sentido estricto, esta decisión es un asunto completamente personal, al punto que se 

podría decir que hay una justificación por cada migrante. 

 

Estas relaciones de intercambio de capital humano se suelen denominar “sistemas 

migratorios”; los cuales son el producto de vínculos entre los países expulsores y los 

receptores de migrantes; que tienen variados fundamentos, como por ejemplo procesos 

de colonización, influencia política, relaciones comerciales, regulaciones que encausen 

las migraciones. Este concepto corresponde a una teoría (“migration systems theory”) 

acuñada por el geógrafo Akin Mabogunje: 

 

“(…) the founder of migration systems theory, defined a migration system 

as a set of places linked by flows and counterflows of people, goods, 

services, and information, which tend to facilitate further exchange, 

including migration, between the places (….)”
66

 

 

De acuerdo con lo anterior, un “sistema migratorio” se encuentra cuando existen 

factores que facilitan la migración entre dos lugares, por lo que podríamos encontrar 
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sistemas de migración dentro de un mismo país o a nivel internacional
67

. En estos 

sistemas median “las redes de la migración” (“network migration”), correspondiente a 

una teoría que explica que la migración se ve facilitada por la información que viaja 

entre los migrantes y sus compatriotas en el país de origen, creándose lazos 

(“bridgeheads”) que motivan a las personas a migrar: 

 

“(…) the term network migration has usually been used to describe this 

process of what used to be described as ‘chain migration’. Networks can be 

defined as sets of interpersonal ties that connect migrants, former migrants, 

and nonmigrants in origin and destination areas through bonds of kinship, 

friendship, and shared community origin (…)”
68

  

 

En tema de trabajo agrícola temporal y transfronterizo en Costa Rica hay 

prácticamente dos sistemas migratorios marcados: Por un lado, los flujos migratorios 

provenientes de Nicaragua en la frontera norte y por el suroeste la presencia de los 

Ngöbes Buglé que provienen de comarcas indígenas de Panamá
69

. 

 

Previo a desarrollar algunos factores de orden político, económico y social que 

influyen en la migración de estos grupos cabe aclarar que una de las limitaciones con 

que se topa esta investigación, es la carencia de estudios demográficos referentes a 

trabajadores migrantes temporales, aun cuando su estacionalidad y las condiciones en 

que viven en nuestro país no se acopla a las dinámicas de los censos que se practican en 

Costa Rica.  

 

A. Factores Políticos 

 

 Por el lado de Panamá, la mayor parte de las migraciones hacia Costa Rica 

provienen de los habitantes de la Comarca
70

 Ngöbe Buglé
71

. Esta es una población 

indígena asentada en la parte occidental del país, comprendiendo tierras de las 

provincias fronterizas de Chiriquí, Bocas del Toro y parte de Veraguas. Se dice que “fue 
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en 1969, cuando en realidad se inició un movimiento indígena con más insistencia 

frente al Estado. El gobierno de turno observó con mucho interés el movimiento y para 

1977, el gobierno creó por primera vez una comisión mixta integrada por Ngöbes y 

expertos en ciencias sociales, bajo la dirección del Ministerio de Gobierno y Justicia, 

con el fin de atender la demanda y formular una política indigenista a favor del 

pueblo”.
72

 

 

 A inicios de los 80, comienzan los esfuerzos de esta población en la “Comisión 

Redactora del Anteproyecto de Ley para la Definición del Territorio del Pueblo Ngöbe”, 

pero es hasta en 1995, con el gobierno del Dr. Ernesto Pérez Valladares, que se presenta 

un anteproyecto a la Asamblea Nacional para la definición de la Comarca Ngöbe-Buglé 

como tal. Esta larga lucha da como resultado la aprobación y promulgación de la ley 10 

de 1997 por la cual se crea la Comarca Ngöbe Buglé. Posteriormente se dicta la ley 28 

de 1998 y el decreto Ejecutivo No. 194 de 1999, reconociéndose así dicha Comarca en 

1997. Estos indígenas esperaban que con la promulgación de dicha ley, los problemas 

de la Comarca y el reconocimiento de los derechos indígenas se resolvieran, lo cual les 

permitiera aspirar a una mejor calidad de vida. Sin embargo esto no llegó a 

materializarse totalmente y la situación en la Comarca se volvió más insostenible. 

 

“Los Ngöbes han denunciado ser discriminados por parte de la sociedad 

panameña, además de ser víctimas del desamparo por parte de las autoridades de ese 

país, sobre todo por la falta de fuentes de empleo para los miembros de esta etnia”
73

; 

encontrando en Costa Rica empleos asociados a actividades agrícolas. 

 

Actualmente, 13 000 indígenas de la etnia Ngöbe Buglé
74

 inmigran con el fin de 

desarrollar estas labores, al trabajar temporalmente en la recolección del café de la zona 

atlántica sur, y la ruta migratoria de San Vito de Coto Brus, Pérez Zeledón y la zona de 

Los Santos. Así también, en la región de Sixaola participan en las labores de la 

producción del banano, como trabajadores transfronterizos o temporales: 
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“Es importante destacar a los panameños indígenas provenientes de un 

grupo étnico llamado krikamola, diferente a los del área de Bribrí, que 

pertenecen al grupo del mismo nombre. Los trabajadores indígenas 

costarricenses de esta comunidad se dirigen hacia el Valle de la Estrella y 

alrededores o se dedican a sus parcelas, pues saben que el área entre 

Sixaola y Bíbrí está ocupada por clanes panameños, procedentes de Las 

Tablas, Guabito, Dévora y California. 

 

Los krikamola tienen que caminar quince kilómetros diarios para llegar a 

su sitio de trabajo, lo que les demora un mínimo de hora y media en 

territorio nacional, sin tomar en cuenta lo que tienen que caminar dentro 

del territorio de su país.”
75

 

 

 Es por ello y por los compromisos asumidos por los Estados de Costa Rica y de 

Panamá ante los instrumentos internacionales en cuanto a los pueblos indígenas, que en 

el año 2009 ambos países “firmaron un acuerdo para facilitar el ordenamiento y control 

de la migración de la población indígena panameña Ngöbe Buglé que cruza la frontera 

en temporada de cosecha. El acuerdo compromete a los gobiernos de ambos países a 

crear un comité técnico permanente, con el objetivo de ordenar, encauzar y controlar 

los movimientos migratorios con fines de empleo de estos trabajadores y sus 

familias”
76

. Se disminuyen los trámites migratorios para esta población por lo que se 

facilita la migración legal y se reforzó el control de las autoridades en pro de los 

derechos laborales, esto sin duda alguna es un factor incentivador de las migraciones de 

estos indígenas al país. 

 

 En el caso de Nicaragua, la misma población admite el gran abandono por parte 

de los gobiernos para con las comunidades del cordón fronterizo con Costa Rica. 

Reconocen que estas regiones están rezagadas y es fácil notar las diferencias en 

infraestructura y servicios básicos entre el “lado de Costa Rica y el de Nicaragua”. Pese 
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a ello existe una relación de “binacionalidad” entre los pobladores de ambos lados de 

la frontera, que marca las relaciones entre sus pobladores
77

. 

 

Uno de los principales puntos de interrelación del cordón fronterizo es entre la 

ciudad de San Carlos de Nicaragua (departamento Río San Juan) y el cantón de Upala 

(provincia de Alajuela). Esta relación tiene un fundamento de tipo histórico, toda vez 

que los primeros asentamientos en Upala (principalmente los distritos de Las Delicias, 

Canalete y San José de Upala), a finales del siglo XIX se constituyeron por 

nicaragüenses provenientes de San Carlos de Nicaragua, islas del Lago de Nicaragua, la 

rivera del Río San Juan y Rivas, quienes fueron formando asentamientos a las márgenes 

de los ríos navegables que comunicaban con el Río San Juan.  

  

El sociólogo costarricense, Hari Alejandro Calvo Solís; realizó un estudio
78

, del cual 

se puede extraer datos muy interesantes que explican la dinámica de vida en estas 

regiones fronterizas. 

 

Una afirmación importante de este estudio es que para el año 2002 la mayoría de los 

niños de Los Guatusos (lado nicaragüense) asistían a la escuela en Costa Rica; debido a 

una carencia de infraestructura y materiales adecuados. Además las autoridades de 

Upala han brindado una colaboración muy importante en materia de salud a los 

pobladores del lado nicaragüense. Esta situación, nueve años después continúa, tal y 

como se puede constatar en esta nota de un periódico nicaragüense referente a las 

inundaciones del primer semestre de 2011:  

 

“(...) Henry Sandino, Presidente de la Cámara de Turismo, Cantur, 

consideró necesario coordinar y articular a los alcaldes de ambos países en 

beneficio de la población, que, por su ubicación geográfica, está limitada. 

“En el lado costarricense no tienen problemas porque hay infraestructuras, 

escuelas, energía, agua, pero las comunidades nuestras son las que perecen, 
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y es hasta donde debemos llegar resolviendo sus problemas” (...)”
79

 

       (El subrayado no es del original) 

 

Pero esta interrelación no es exclusiva del aprovisionamiento de servicios de salud y 

educación, ya que el cantón de Upala es el destino de las mayorías de los productos 

agrícolas que se cultivan en la región de Los Guatusos. 

 

TABLA 1.  PORCENTAJES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS CULTIVADOS EN NICARAGAUA 

PERO COMERCIALIZADOS EN COSTA RICA PARA 2008 

AGRICULTORES NICARAGÜENSES QUE 

COMERCIALIZAN 

 

PORCENTAJE 

SOLO EN COSTA RICA 71.3% 

SOLO EN NICARAGUA 13.2% 

EN AMBOS PAÍSES 15.4% 

Elaboración propia: fuente investigación “Gestión Ambiental Transfronteriza: identificando comunidades, 

actores y percepciones en el corredor Biológico Caño Negro, Costa Rica-Los Guatusos, Nicaragua”. Pág. 12. 

 

 El hecho de que la mayoría de productos se comercialicen en Costa Rica es 

porque resulta más accesible para los agricultores nicaragüenses trasladar los productos 

a Upala que a las principales ciudades en Nicaragua. Sobre este particular en mayo de 

2002, una publicación del periódico La Nación, a propósito de la apertura de una ruta de 

lastre entre Papaturro en San Carlos de Nicaragua y México de Upala; indica lo 

siguiente: 

 

“Son apenas siete kilómetros o unos diez minutos de viaje. Desde el pasado 

fin de semana, los vecinos de la zona norte tienen la posibilidad de viajar en 

vehículo desde México de Upala hasta el pueblo de Papaturro, Nicaragua. 

La nueva ruta, que en pocos días comenzará a ser mejorada mediante la 

colocación de una capa de lastre, es producto de un convenio entre la 

alcaldía upaleña y la de San Carlos de Nicaragua, a la cual pertenece el 

pequeño caserío de Papaturro. 

En suelo tico la vía comienza a unos 25 metros del puesto de control de la 

Fuerza Pública y en el lado nicaragüense termina justo frente al río 

Papaturro. 
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En los puestos de control, para cruzar la línea divisoria, los visitantes 

simplemente presentan su cédula de identidad a las autoridades respectivas 

y los documentos de circulación de su vehículo.”
80

 

 

Los siguientes mapas tomados del sitio web Google Maps, permiten constatar las 

complicaciones de las comunidades de lado nicaragüense de la frontera. Por ejemplo, en 

el mapa 1, vemos como estas comunidades quedan casi aisladas por el Lago de 

Nicaragua, el cual cuenta con una extensión de 8.624 km², y en el mapa 2, se puede 

constatar a distancia entre las comunidades del cordón fronterizo y las principales 

ciudades como San Carlos, Rivas, Granada y sobre todo con la capital Managua. 

 

MAPA 1. 

 

MAPA 2. 
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B. Factores económicos 

 

 Las condiciones económicas de Panamá la convierten en una de las naciones 

más estables de América. “Según el Banco Mundial, el FMI y la ONU el país tiene el 

ingreso per cápita más alto de Centroamérica, el cual es de unos 13.090 dólares, es 

además el mayor exportador e importador a nivel regional según la CEPAL”
81

. 

 

 A pesar del desarrollo económico que goza el país, los grupos aborígenes han 

sido marginados, y los Ngöbe Buglé no han sido la excepción, “en la actualidad, no 

existe una economía en la Comarca; la agricultura existente es solo de subsistencia y 

con muy pocas excepciones, casi la única forma de conseguir un trabajo o una fuente 

real de ingreso es la migración a grandes ciudades para postular a trabajos de servicio 

domestico y/o a las ciudades de Cerro Punta y Boquete, para trabajar en tareas de 

recolección de vegetales y café, respectivamente. Las condiciones de trabajo en estas 

dos últimas ciudades son inhumanas y el pago una miseria, es por esto que muchos 

Ngöbes optan por salir del país y trabajar en lugares como Costa Rica”
82

. 

 

 Como se citó líneas arriba, estos grupos indígenas panameños logran colocarse 

en el mercado laboral costarricense, entre otros factores por la falta de mano de obra no 

calificada en la actividad bananera en Sixaola; ya que el “trabajador costarricense 

proviene principalmente de Pérez Zeledón, que en la mayoría de los casos trabaja en la 

región de marzo a noviembre, dado que cuando empieza la recolección del café 

emigran nuevamente hacia su comunidad, pues pueden obtener el doble del ingreso que 

podrían percibir en la zona bananera.”
83

  

 

 El caso nicaragüense es muy diferente, aun cuando su economía quedó muy 

afectada luego del conflicto armado que azotó a la región centroamericana a finales del 

siglo pasado. Para inicios de la década de los noventa el crecimiento del ingreso per 
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cápita si acaso era del 0.2%
84

. Las expectativas de las autoridades gubernamentales 

auguraban un incremento económico luego de la tendencia a la recuperación que la 

economía nicaragüense experimento en el cuatrienio comprendido entre 1994 y 1998
85

; 

pero lo cierto fue que tras los estragos del huracán Mitch y la caída del precio 

internacional de algunos productos que Nicaragua exporta hecho marcha atrás con la 

leve recuperación experimentada
86

. 

 

Concretamente el caso del huracán Mitch cobró miles de vidas humanas, así 

como severos daños estructurales que fueron apenas mitigados por la cooperación 

internacionales y el dinero que ingresó al país por parte de remesas de sus nacionales en 

el extranjero. “Posiblemente fueron estos dos factores y no tanto el desempeño 

económico los que atenuaron una crisis más profunda. En síntesis el país siguió 

estancado, pero sin que la crisis se profundizara”
87

. 

 

 Nicaragua cerró el siglo pasado con indicadores de pobreza nada alentadores, 

según los cuales un 57,50% de la población no lograba satisfacer sus necesidades 

básicas, colocando a dos terceras partes de los hogares bajo la línea de pobreza
88

. A lo 

anterior se debe sumar el hecho de los picos de recuperación que ha experimentado la 

economía, responden a factores macroeconómicos los cuales no necesariamente se 

traducen en mejores condiciones sociales como la generación de empleos y/o el 

incremento en los salarios; sobre todo para los pobladores de zonas rurales
89

: 

 

“Sin embargo, a pesar de que se percibe una mejor situación económica, al 

mismo tiempo se incrementa la búsqueda de estrategias para enfrentar las 

adversidades económicas (…). Así para 1998 la totalidad de los 

informantes de los hogares manifestaron que buscaban estas alternativas de 

supervivencia.  

 

Las alternativas de sobrevivencia más importantes que se nombraron fueron 
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las relativas a la recepción de ayudas.” 
90

 

 

Al persistir la dificultad para incorporarse a un mercado laboral “aceptable”, llevó a 

muchos individuos a buscar mecanismos de sobrevivencia que les permita satisfacer sus 

necesidades básicas, entre los cuales figura la migración hacia otros países: 

 

“es evidente que mientras en 1992 se informaba que las ayudas procedían 

principalmente de familiares ubicados dentro de Nicaragua (más de la 

mitad de los hogares), en cambio en 1998, lo que se informa es que tales 

ayudas proceden principalmente de familiares localizados en el exterior.”
91

  

 

 Para inicios de este siglo la situación no ha variado del todo, existiendo un pico 

de crecimiento importante del 4% anual en la economía nicaragüense para el periodo de 

2005-2007
92

, lo que generó expectativas en muchos nicaragüenses de encontrar empleo 

en su país, que les garantice un ingreso. Pero para 2008-2009, la crisis de los Estados 

Unidos repercute en un decrecimiento de la economía en Nicaragua al afectar la 

generación de empleo y motivando nuevamente la migración
93

. Para 2010 el Banco 

Mundial indica que Nicaragua tiene una tasa de desempleo del 5%.  

 

 

C. Factores sociales 

 

 Se puede decir, que desde el punto de vista socio-cultural la migración de 

Ngöbes Buglés a Costa Rica, responde a un asunto tradicional. Dicha etnia conforma un 

solo gran territorio conocido como la Gran Nación Ngöbe-Buglé, la cual manejaba 

estrechos ligámenes comerciales y culturales con los grupos aborígenes costarricenses. 

 

Así las cosas, desde su cosmovisión dichos territorios constituyen una sola 

unidad cultural y socioeconómica. Por lo que las fronteras no existen, en efecto, estas 
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son creaciones del “hombre blanco” para conformar convencionalmente los Estados, 

con la finalidad de delimitar el ámbito espacial de su soberanía. De esta manera, ambos 

países están obligados a tutelar los derechos de los pueblos indígenas y en la medida de 

lo posible, respetando su cultura y sus costumbres.  

 

Una empresa de Sixaola, manejó la idea de “renovar sus planillas” con 

trabajadores nicaragüenses; pero los indígenas panameños resultan de mayor utilidad 

para las empresas de la región, toda vez que aun reconociendo que el trabajador 

nicaragüense tiene un nivel de productividad más alto frente al indígena panameño, el 

primero le implicaría a las empresas mayores gastos en la movilización y en el 

hospedaje de los primeros
94

. 

 

 Asimismo, se encuentran algunos puntos relevantes para considerar que suelen 

inclinar al empleador a preferir la contratación de trabajadores indígenas. Uno es el 

hecho de que este no busca asentarse en una nueva comunidad, a diferencia del 

nicaragüense que paulatinamente va a sentando a su familia. Además, a criterio de 

muchos empresarios el nicaragüense provee menos estabilidad laboral, ya que son más 

“nómadas” mientras que los indígenas les garantizan una mayor estabilidad en el 

trabajo; sobre todo porque en las épocas de fiestas y Semana Santa se daría 

movilizaciones masivas de retorno a Nicaragua, esto desatendería casi por completo los 

cultivos, constituyendo otro elemento social que motiva la contratación de indígenas en 

esta zona
95

. 

 

 Ahora bien, la población no indígena tanto en los cordones fronterizos entre 

Costa Rica-Panamá y Costa Rica-Nicaragua, si bien, sí reconocen muy bien la 

existencia de la frontera, por una cuestión de convivencia y de cercanía entre ellas 

propicia un intercambio que llega a ignorar la división fronteriza. 

 

 Esta idea se ve muy marcada en la frontera norte; debido a que como se dijo 

anteriormente, las comunidades del sur de Nicaragua carecen de muchos servicios 

básicos que del lado costarricense si se encuentran, tal es el caso de la iluminación y 
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carreteras para el acceso a centros de comercio, educativos y de salud. Así las cosas, los 

vecinos del cordón fronterizo participan en la cosecha de productos como el frijol o la 

yuca en la zona norte costarricense.
96

 

 

 Los indicadores de la Encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples
97

 estima 

que desde 2001 a 2009 ha existido un incremento en la cantidad de personas nacidas en 

Nicaragua que habitan en Costa Rica, pasando de un 4.8% a un 5.6% al cierre de la 

década pasada, esto se traduce en 270.105 personas, la cual es mayoritariamente 

femenina
98

: 
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Resulta interesante apuntar que “en Costa Rica había 226.374 nicaragüenses en el  

2000, lo que equivale a cerca de un 6% de la población total del país. No obstante, se 

estima que una importante proporción de población nicaragüense no fue incluida en 

dicho cálculo, en tanto constituye parte de la fuerza laboral que se desplaza como parte 

de los ciclos agrícolas productivos temporales, lo que la vuelve altamente móvil al 

interior del país”
99

. La población migrante en 2000
100

 se dividía de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Su distribución por criterio del sexo apenas superaba la cantidad de mujeres a los 

hombres por 0.2%. Comparativamente con la población costarricense la proporción 

hombre-mujer era igual: 
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TABLA 2. COMPARACIÓN POR SEXO DE LA POBLACIÓN DE COSTA RICA PARA EL 2000 ENTRE 

COSTARRICENSES Y NICARAGÜENSES 

Costarricenses Porcentaje Número neto 

Hombres 49.9% 1.753.119 

Mujeres 50.1% 1.760.599 

Total 100% 3.513.718 

Nicaragüenses   

Hombres 49.9% 113.072 

Mujeres 50.1% 113.302 

Total 100% 226.374 

Elaboración propia: fuente Censo 2000, INEC. 

 

El 62.5% de esa población migrante nicaragüense que ingresa durante la década 

se distribuye en un 23% entre 1990 y 1994 y un 39.5% en la segunda mitad, lo que 

denota un incremento posibilitado por factores como la crisis económica y política en 

Nicaragua, el impacto directo de desastres naturales (inundaciones/sequías) sobre 

amplios sectores de la población nicaragüense y el fortalecimiento de actividades 

reconocidas como claves en el marco de la inserción de Costa Rica en el sistema 

económico internacional. 

 

Por otra parte se empieza a conocer la importancia que estaba teniendo la 

inmigración panameña en la sociedad costarricense (0.27% de la población total y casi 

un 4% del total de inmigrantes) conformada por hombres y mujeres vinculados a 

actividades agrícolas de exportación como el café y el banano. La dinámica de la 

migración panameña (principalmente indígena) se explica a partir de una relación 

transfronteriza de larga data que se consolida con los requerimientos de trabajadores en 

actividades ubicadas del lado costarricense. 

 

Retomando los datos de 2009; con respecto a la ubicación territorial de los 

migrantes nicaragüenses, la tendencia había sido marcada hacia una concentración 

mayoritaria en zonas urbanas, pero para los años de 2008 y 2009 se niveló. Los expertos 

afirman que este fenómeno corresponde a la crisis económica que ha reducido las 

fuentes de empleo en la ciudad y paralelo a ello un incremento en la demanda de mano 

de obra barata en zonas agrícolas: 
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“En 2009, la proporción de nicaragüenses que vivía en el Valle Central era 

prácticamente igual a la proporción que vivía fuera del Valle Central. Es 

decir, en la primera década del siglo XXI, los datos de la EHPM señalaban 

que el Valle Central estaba perdiendo importancia relativa como destino de 

los inmigrantes nicaragüenses.”
101

 

 

 

 

Por otro lado, la poca escolaridad de una gran parte de la población 

nicaragüense, es un factor que incide en los puestos de trabajo ocupados en Costa Rica, 

en tres sectores principalmente: servicio doméstico, construcción y labores agrícolas; 

los cuales no requieren de mayor instrucción formal. Sobre este punto, según datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) entre 2001-2009
102

, entre los 

nicaragüenses en Costa Rica; el 60% había cursado la primaria, dentro del cual la 

mayoría no la había culminado. Se dice que uno de cada diez nunca ha ido a la escuela y 

que tres de cada diez no la terminan. Asimismo, dos de cada diez inician y no culminan 

la secundaria. Apenas el 5% cuenta con alguna instrucción terciaria: 
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Las tres actividades en que mayoritariamente participan los nicaragüenses en 

Costa Rica son el servicio doméstico, en donde representan el 80% del sector, el sector 

construcción en el que 1 de cada 5 trabajadores es nicaragüense, y el sector agrícola en 

el que 3 de cada 20 son nicaragüenses. Porcentualmente hablando, para 2009 esta era la 

distribución de la mano de obra costarricense y nicaragüense en Costa Rica en algunas 

actividades: 

 

 

TABLA 2. DISTRUBUCIÓN PORCENTUAL POR NACIONALIDAD 

EN ALGUNAS ACTIVIDADES PARA 2009 

ACTIVIDADES NACIONALIDAD 

 NICARAGÜENSES COSTARRICENSES 

Sector Primario 22.2% 11.2% 

Agricultura y ganadería 21.9% 10.8% 

Pesca 0.3% 0.4% 

Sector Secundario 26.2% 18% 

Construcción 17% 5.7% 

Minas y canteras 0% 0.1% 

Industria manufacturera 9.2% 12.3% 

Sector Terciario 51.7% 70.5% 

Inmobiliarios y empresariales 4.4% 6.6% 

Administración pública 0.2% 6.4% 

Comercio y reparación 14.8% 20.3% 

Electricidad, gas y agua 0.2% 1.5% 

Enseñanza 0.8% 6.3% 
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Servicio doméstico 14.6% 5.6% 

Hotelería y restaurante 8.1% 5.1% 

Intermediación financiera 0.7% 2.7% 

Organizaciones extraterritoriales 0% 0.2% 

Salud atención social 1.5% 3.9% 

Servicios comunitarios y personales 3.5% 3.9% 

Transportes, almacenamientos 

y comunicación 

2.8% 8% 

Total 100% 100% 

Tabla tomada de la Investigación Migrando en la Crisis (Datos INEC). 

 

Con base en los datos de la Tabla 1. se puede evidenciar que los costarricenses 

laboran mayoritariamente en el sector servicios (salvo el caso del servicio doméstico); 

en el cual se supone una mayor preparación técnica o académica; por ejemplo la 

enseñanza o el comercio y reparación. Sobre esta segunda actividad se dice que los 

nicaragüenses participan mayoritariamente en el comercio de tipo informal. 

 

Caso contrario ocurre con sectores agrícolas o industriales en el cual hay más 

presencia de trabajadores nicaragüenses, por ejemplo la construcción y el agro. Estas 

actividades no requieren de ninguna preparación académica, ya que son actividades que 

se avocan más a las labores físicas. En estos sectores los trabajadores se ven más 

propensos a ver afectados sus derechos laborales al afrontarse a condiciones en el 

trabajo que resultan adversas a sus intereses. Algunos datos comparativos se muestran a 

continuación: 

 

 

TABLA 3. CONDICIONES LABORALES DE LA MANO DE OBRA POR NACIONALIDAD PARA 2009 

Condiciones en el trabajo NACIONALIDAD 

 NICARAGÜENSES COSTARRICENSES 

Ingreso mensual   

Promedio en ¢ en la ocupación principal ¢194.158 ¢328.767 

Aseguramiento   

No asegurado 41.20% 15.50% 

Asegurado directo 51.60% 69.50% 

Asegurado en otras formas 7.20% 14.90% 
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Jornadas   

Jornada parcial 18.90% 22.00% 

Jornada completa 38.00% 49.40% 

Sobre jornadas 42.40% 28.10% 

Horas laboradas por semana 48.9 44.8 

Filiación sindical   

Sí 0.40% 5.30% 

No 99.50% 94.20% 

Elaboración propia a partir de la comparación de datos extraídos de la Investigación Migrando en la Crisis (Datos INEC). 

 

Estas condiciones en el trabajo que se exponen en la Tabla 2. se evidencian serias 

desventajas para los nicaragüenses en Costa Rica, que se reflejan en desigualdades 

sociales. Por ejemplo, los trabajadores nicaragüenses tiene tan solo el 60% del ingreso 

promedio de los costarricenses, lo anterior conlleva a que el 4.50% de los trabajadores 

nicaragüenses y sus familias vivan en condición de pobreza extrema y un 15.40% no 

logre sufragar sus necesidades básicas. Por su parte, en promedio los trabajadores 

costarricenses que viven en pobreza extrema constituye apenas un 1.70% de la mano de 

obra tica y el 8.40% de esta tampoco sufragar sus necesidades básicas. 

Consecuentemente el 82.80% de los trabajadores ticos y el 74.20% de los nicaragüenses 

escapan de los parámetros de la pobreza.
103

 

 

En materia de derechos laborales encontramos que el 41% de los trabajadores 

nicaragüenses no son asegurados, frente a un 59% de cobertura del seguro directo o 

indirecto entre los trabajadores ticos. Así también hay más explotación en condiciones 

de trabajo en contra de los trabajadores nicaragüenses, de acuerdo con las jornadas de 

trabajo más de un 40% de estos trabajadores laboran sobre jornadas, frente a un 

porcentaje que no supera el 25% en el caso de los trabajadores costarricenses. 

 

Otro aspecto importante, es que alrededor del 85% por ciento de los nicaragüenses 

en Costa Rica están en edades consideradas “productivas”, con una edad promedio de 

35.4 años para 2009; frente a una edad promedio costarricense de 37.7 años: 
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“En síntesis, en una población joven, lo cual confirma que se trata de una 

migración laboral, con poca preparación académica. Asimismo, constituye 

entonces, una fuerza laboral de baja calificación, que se inserta en varias 

sectores productivos (...), y los y las migrantes temporales tiene gran 

importancia en las actividades agrícolas.”
104

   

       (El resaltado no es del original) 

 

Nuevamente resulta importante recalcar la advertencia que se indicó al inicio de 

este capítulo; teniendo presente que todos los datos demográficos extraídos de la 

investigación de Koen Voorend y Francisco Robles Rivera, “Migrando en la Crisis: La 

fuerza de trabajo migrante en la economía costarricense: construcción, agricultura y 

transporte”, responden a las Encuestas de Hogares con Propósitos Múltiples que el 

INEC realizó a trabajadores migrantes permanentes; debido a que la época en que se 

suele realizar el censo nacional no coincide con el periodo de cosecha de los productos 

agrícolas en que toma parte los trabajadores temporales. También, dichas encuestas se 

aplican propiamente en viviendas y no en cuarterías en donde suele alojarse los 

trabajadores temporales. Pese a esto, se estima que este grupo debe de presentar niveles 

demográficos similares
105

. 

 

La mano de obra migrante (principalmente de origen nicaragüense e indígenas 

panameños), ha asumido un rol de complemento muy importante en los mercados 
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laborales costarricenses; en especial en el sector agrícola. Se dice que históricamente en 

Costa Rica ha existido un faltante de trabajadores agrícolas:  

 

“(...) ha habido un histórico faltante de fuerza de trabajo costarricense, por 

un lado, y por otro lado que con el “boom” del turismo y de la 

construcción, junto con una estigmatización negativa de la labor agrícola 

entre los costarricenses, hoy es más complicado satisfacer la demanda 

laboral del sector agrícola con “exclusivamente” fuerza de trabajo 

costarricense”
106

 

 

Esta situación se puede poner en evidencia con la siguiente tabla que presenta 

estimación del sector empresarial y del Gobierno, referente a la estimación de 

extranjeros que se requerirían para la cosecha de productos de 2010-2011: 

 

TABLA 4. ESTIMACIÓN DE MANO DE OBRA EXTRANJERA PARA LA COSECHA DE 2010-2011 

PRUDUCTO EMPRESARIOS GOBIERNO DIFERENCIA 

Piña 2.000 1.006 994 

Melón 5.000 2.116 2.884 

Naranja 3.500 2.500 1.000 

Caña de azúcar 5.000 2.730 2.270 

Café 140.000 70.000 70.000 

TOTAL 150.500 78.352 72.146 

Elaboración propia a partir de la comparación de datos extraídos de la Investigación Migrando en la Crisis  (Datos 

Periódico La Nación). 

  

 

 Si bien existe una diferencia de casi el doble entre lo estimado por ambas 

instancia, lo cierto es que hay en ambos sectores un reconocimiento de faltante de 

trabajadores. Cabe agregar que dentro de la Tabla 4. no existe información acerca de la 

demanda en el banano. Producto de la estacionalidad de esta actividad se ha 

implementado programas de trabajo temporal, que permite a trabajadores extranjeros 

una estadía en el territorio nacional mientras “existe la necesidad de mano de obra”. 
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Distribución geográfica de los principales cultivos  

agrícolas que utilizan mano de obra migrante 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud, FLACSO, OPS, OMS.
107

 

 

*** 

En esta primera parte de la investigación, se evidencia que históricamente la 

sociedad costarricense ha requerido complementar sus carencias de mano de obra con la 

participación de personas migrantes. Sin embargo, con frecuencia estos grupos han sido 

sometidos a condiciones de contratación desfavorables; para lo cual, la legislación 

costarricense ha ido variando para procurar un mejor trato. 
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Las razones las cuales motivan a las personas migrantes a viajar a Costa Rica 

son muy variadas, siendo en su mayoría la búsqueda de mejor oportunidades laborales 

que procuren un ingreso que mejore las condiciones de vida; lo cual en su mayoría no 

pueden procurarse en su país de origen. 

 

Luego del anterior resumen histórico de las migraciones hacia Costa Rica y de 

los posibles factores que impulsan la migración laboral de panameños y nicaragüenses 

hacia Costa Rica, se analizará la normativa aplicable para estos trabajadores. 

Específicamente los trabajadores migrantes provenientes de la zona de frontera y que se 

dedican a las actividades del sector agrícola. Para ello se iniciará con el desarrollo y 

alcance de conceptos importantes para esta investigación, pasando luego a conocer el 

marco jurídico aplicable. 
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TÍTULO DOS 

ASPECTOS LEGALES QUE REGULAN LA ACTIVIDAD DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES TEMPORALES Y TRANSFRONTERIZOS EN 

COSTA RICA 

 

Capítulo I 

Conceptos importantes 

 

Antes de comenzar con la conceptualización de los siguientes términos, se debe 

señalar que no existen conceptos únicos para cada una de las palabras, y en esta materia 

no es la excepción. Así, el mismo término varía según la doctrina, legislación o de los 

instrumentos internacionales de que se trate, porque son palabras frecuentemente 

utilizadas en cualquier parte del mundo, sin embargo tienen variaciones en cuanto 

significado e interpretación, incluso el concepto de “trabajador” no es unívoco, siempre 

va a depender del contexto y del área del conocimiento en que se emplee. 

 

A. Trabajador migrante 

 

“Toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad 

remunerada en un Estado del que no sea nacional.” 
108

 

 

El concepto en cuestión engloba una serie de subdivisiones, determinadas a partir de 

las características propias que los expertos en la materia han atribuido a la misma. De 

esta manera, cabe aclarar que la definición anteriormente transcrita hace referencia al 

concepto de “trabajador migrante internacional”,  en el tanto estos cruzan las fronteras 

entre países, a fin de “realizar una labor remunerada” en un país diferente del cual se 

es nacional. En este concepto es importante excluir las “migraciones laborales 

internas” en las cuales la movilización de trabajadores se da dentro de las fronteras del 

país, por ejemplo la migración de habitantes de zonas rurales que van en búsqueda de 

oportunidades de empleo en regiones urbanas. Dicho esto, en adelante cada vez que se 

lea la frase “trabajador migrante” se estará haciendo mención al trabajador extranjero 

que migra hacia otro país y no al que migra dentro de su propio país de origen. 
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Otra acepción del término «trabajador migrante» se define en el párrafo 1 del 

artículo 11 del Convenio número 97 de la OIT, y se mantiene la idea en el Convenio 

número 143, en su artículo 11 apartado 1, el cual establece que: 

 

“la expresión trabajador migrante comprende a toda persona que emigra o 

ha emigrado de un país a otro para ocupar un empleo que no sea por 

cuenta propia; incluye también a toda persona admitida regularmente como 

trabajador migrante”. 

 

En el mismo instrumento, específicamente en el punto 104,  la OIT advierte que 

“esta definición contempla sólo la migración de un país a otro, es decir, que se 

consideran migrantes aquellos que cruzan las fronteras internacionales para ocupar un 

empleo, y no se incluye a los trabajadores que van de un lugar a otro del mismo país 

por razón de empleo”. Además, en el punto 116 del Convenio 143 de la OIT, se aclara 

que “cubre a la vez los trabajadores reclutados en virtud de acuerdos de naturaleza 

privada, o concluidos bajo control gubernamental y los trabajadores que emigran fuera 

de tales acuerdos con el fin de buscar empleo”. 

 

Como se puede observar, para la OIT el concepto se aplicaría a toda persona que 

sale de su país de origen y se dirige a otro con el fin de realizar una actividad 

remunerada a nombre ajeno. Además incluye tanto a la migración organizada 

(reclutados por contratos privados o por la administración pública) y a la espontánea. 

Para todos los instrumentos de la OIT, la definición solo abarca a los trabajadores 

migrantes que hayan sido legalmente admitidos con fines de empleo. Es decir que las 

personas que han entrado ilegalmente en un país no están incluidas; aun cuando tiene el 

interés de la supresión de las corrientes clandestinas de migración y de la protección de 

los migrantes en situación ilegal. 

 

Por otro lado, se dice que el concepto de trabajador migrante comprende tanto al 

trabajador contratado previamente en su país de origen para realizar labores 

remuneradas específicas en otro país, como “además de aquellos extranjeros no 

contratados para una labor, los que ingresaron al país ilegalmente o en calidad de 

turistas, legalizando posteriormente su situación migratoria, es a estos los que 
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podríamos llamar de ingreso irregular.”
109

 

 

Para las autoras citadas, el concepto es más amplio que lo que vimos anteriormente 

con la definición de la OIT, ya que, para las primeras se incluye dentro del concepto de 

trabajador migrante, al trabajador que en principio entró como migrante irregular y 

posteriormente legaliza su status migratorio, mientras que para la OIT, esta clase de 

personas serían en principio simples migrantes irregulares, y es hasta el momento en 

que pongan en regla su situación migratoria que adquirirán el status de trabajadores 

migrantes. 

 

En este sentido, la OIM también establece la distinción entre “trabajador migrante 

documentado”: “Trabajadores migrantes y sus familiares autorizados a ingresar, 

permanecer y trabajar en una actividad remunerada en el Estado de empleo, de 

conformidad con su legislación interna y los acuerdos de los que ese Estado es 

parte”
110

 (la negrita no es del original). Su correlativo sería el “trabajador migrante 

indocumentado”, o como modernamente se ha a denominado “trabajador migrante en 

estado de irregularidad”, “Trabajador migrante o miembros de su familia que no están 

autorizados a entrar, permanecer, trabajar en un país.”
111

 

 

Leilo Mármora en su libro “Las políticas de migraciones internacionales”
112

 

clasifica a los trabajadores migrantes a partir de los efectos que su inserción causa al 

mercado laboral de la sociedad receptora. Según dicho autor, este es un punto clave para 

el estudio de la problemática del trabajo migrante, ya que permite formar una idea clara 

del efecto de los nuevos trabajadores que entran al país, lo que a su vez podría servir 

para desmentir muchas de las ideas negativas que se tiene en torno a las migraciones 

laborales, como por ejemplo la idea de que siempre desplazan a los trabajadores 

nacionales. 

 

Primeramente, menciona la inserción supletoria es aquella a partir de la cual la 
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mano de obra extranjera suple la carencia de mano de obra autóctona, ya sea porque la 

mano de obra resulta insuficiente o nula. Mármora le llama al primer estado como “no 

disponibilidad adecuada”, la cual se configura en aquellos casos en que frente a un 

requerimiento de material humano no se ve satisfecho con la cantidad existente al 

momento de la necesidad, lo que a su vez motiva que se llene esta necesidad con 

material foráneo. Cuando hace mención a la “no disponibilidad absoluta”  indica que a 

diferencia del supuesto anterior, aquí del todo se carece de trabajadores que puedan 

realizar una labor requerida. Sobre el particular señala que: 

 

“El requerimiento de mano de obra puede deberse a la aparición de una 

demanda insatisfecha en mercados nuevos de trabajo (la explotación de 

minas o la instalación de cultivos tropicales, en la época colonial), o bien el 

vaciamiento poblacional de ciertas áreas debido a otros aspectos 

migratorios (por ejemplo, el de las migraciones internas rurales-urbanas, 

que deja huecos de demanda insatisfecha posteriormente llenados por 

nuevos migrantes).” 
113

 

 

Otra manera de ver la migración de los trabajadores sería la inserción 

complementaria. Según este criterio, se da cuando pese a que sí existe en el medio 

local el recurso humano que en principio podría ocupar una labor, esta debe ser suplida 

por inmigrantes, debido al rechazo de los nacionales para desarrollarla. Mármora 

ejemplifica esta inserción en las labores de la construcción y el servicio doméstico: 

 

“En este caso, nos encontramos con un mecanismo de complementación de 

la mano de obra inmigrante con la local, donde la primera ocupa ciertos 

puestos de trabajo que la segunda rechaza. 

 

Esta complementariedad se da normalmente en aquellos casos de desarrollo 

social en los que el incremento de la demanda laboral está acompañado por 

un proceso de movilidad social ascendente de la población local. ”
114

 

 

La inserción adicional se configura en aquellos supuestos en que la demanda de 
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mano de obra es suplida por extranjeros, debido a que los locales no se ven 

incentivados a desarrollar un trabajo debido a las malas condiciones salariales que el 

sector ofrece.  

 

En esta dinámica se puede apreciar una competencia, al menos indirecta, entre 

inmigrantes y nativos, ya que los primeros si aceptan las condiciones que les son 

impuestas para optar por los puestos de empleo, mientras tanto los segundos sí estarían 

dispuestos a trabajar en esa actividad, pero la rehúsan debido a que las condiciones 

laborales ofrecidas son insuficientes. Así, estos trabajadores migrantes se vienen a 

adicionar a la oferta potencial existente en el tanto su permanencia no se justifica a 

partir de un criterio de necesidad; lo que a su vez constituye una variable que impacta 

negativamente las condiciones de contratación al desalentar a los locales a incorporarse 

a la oferta para uno o más sectores específicos. 

 

Por otro lado, se encuentra la inserción competitiva en la cual frente a la 

demanda laboral existe en el medio local todo el material humano para hacer frente a la 

necesidad, pero aun así se incorporan trabajadores migrantes: 

 

“La preponderancia o no de la mano de obra inmigrante frente a la local 

depende en este caso, ya no de la existencia de disponibilidad de recursos 

humanos o de la decisión independiente o provocada de la oferta de 

participar en el mercado de trabajo, sino de las decisiones de la demanda 

en función de sus estrategias de acumulación de capital.”  
115

 

 

Dentro de este tipo de inserción cabrían casos en los que se habla de un 

desplazamiento de la mano de obra local por parte de la inmigrante, ya sea en términos 

de “mejor calidad”, en aquellos supuestos en que la mano de obra foránea cuenta con 

destrezas o características que los llevan a realizar de una manera más eficiente el 

trabajo frente a los nativos. En similar sentido, se podría generar un desplazamiento por 

“menores costos”, este se da cuando la mano de obra extranjera acepta trabajos por 

menores condiciones, sobre todo salariales. Esta idea es diferente a la inserción 

adicional, ya en aquella previo a la llegada de los inmigrantes ya las condiciones de 
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contratación ofrecidas a los trabajadores son bajas; mientras en el desplazamiento por 

menores costos, precisamente las condiciones bajan por la competencia desleal de los 

inmigrantes que pactan por salarios, jornadas y demás garantías y derechos laborales, 

de una manera que implica menos costo y más utilidades para los empleadores, quienes 

por eso los prefieren frente a los nativos. En este supuesto juega un papel primordial el 

trabajo migrante irregular, como variable que generalmente abarata aún más los costos 

en detrimento de la fuerza laboral. 

 

Por último
116

,  inserción marginal es la que se genera fuera de las 

consideraciones de la oferta y la demanda, que presenta el mercado de trabajo. Su 

lógica radica en las necesidades de supervivencia de las personas, las cuales deciden 

desplazarse de un país a otro en búsqueda de las oportunidades de empleo las cuales  

generan los recursos para la satisfacción de sus necesidades y las de su familia. 

 

B. Trabajador migrante temporal 

 

“Trabajador calificado, semicalificado y no calificado que permanece en 

el país receptor por periodos definidos establecidos en el contrato de 

trabajo con un empleador individual o en un contrato de servicio 

concluido con una empresa. Llamados también trabajadores migrantes 

contratados. ”
117

 

 

La Ley General de Migración y Extranjería (LGME)
118

 establece en su título VI 

(“las categorías especiales”) artículo 94 inciso 2 estipula a los trabajadores (migrantes) 

temporales, a los que define de la siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO 98.- Serán trabajadores temporales, las personas extranjeras 

a quienes la Dirección General les autorice el ingreso y la permanencia en 
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el país y permanezcan en él con el objeto de desarrollar actividades 

económicas de carácter temporal, a solicitud de un interesado en el país o, 

del propio trabajador, fuera de él. (...)” 

 

De la transcripción anterior, se extrae que el competente para decretar la 

habilitación a los trabajadores temporales le corresponde a la Dirección General de 

Migración y Extranjería (DGME); pero indica el numeral siguiente (art. 99 LGME) que 

esta decisión se deberá basar en los estudios técnicos del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (MTSS). 

 

Con esto queda claro que el concepto legal de trabajador migrante temporal se 

refiere exclusivamente a migrantes en situación regular debidamente autorizados por 

las instancias competentes, lo cual es totalmente acorde a los lineamientos de la OIT. 

 

Sin embargo, la ley no establece cuales son los plazos mínimos y máximos que la 

DGME pueda autorizar a permanecer a los trabajadores migrantes temporales en el país 

realizando la actividad laboral determinada; dejándolo a discreción para cada caso 

concreto e incluso con posibilidades de prórroga del plazo autorizado originalmente, 

como lo establece en el artículo 99. 

 

La OIM acuña el concepto de “trabajador de temporada”, a aquellos trabajadores 

migrantes temporales, cuya temporalidad se va a definir a partir de las condiciones 

estacionales de una actividad en particular que solo se realice durante una parte del año. 

Esta idea se extrae del artículo 2.2.b de la Convención internacional sobre la protección 

de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares
119

. 

 

La figura de la migración laboral temporal surge de una dicotomía entre la política 

y la economía, con la cual los administradores de las políticas económicas buscan 

controlar las posibles consecuencias de una migración; sean estas positivas o negativas. 

Además con estas se busca ordenar los flujos migratorios, para con ello combatir las 

migraciones irregulares, proteger al mercado laboral interno de variables que de 
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dejarlas a la libre podrían crear fluctuaciones negativas incluso a nivel social.
120

 

 

Por su parte, los Estados “proveedores de mano de obra” ven como ventaja de estas 

políticas el ser un mecanismo que les permite “pescar” ingresos a través de las divisas, 

además de garantizar que no se va a perder de manera permanente el capital humano; ya 

que este en teoría debería volver con conocimientos y destrezas que deberían influenciar 

de manera positiva en la sociedad de origen: 

 

“Un aspecto clave a considerar para el desarrollo de una definición 

funcional de migración temporal por motivos de empleo lo constituye el 

hecho de que esos programas generalmente tienen como objetivo añadir 

trabajadores/as a la fuerza laboral, no agregar residentes permanentes a la 

población. El concepto de rotación resulta esencial en este caso, pues 

implica que los migrantes trabajan uno o dos años en el extranjero para 

después regresar a sus países de origen”
121

 

 

Otro concepto de migración asociado con la migración temporal, es el de 

“migración circular”, con el cual se busca dotar de un mayor dinamismo al concepto. 

Esta circularidad radica en el hecho de que el trabajador migrantes temporal participa 

tanto en el país adoptivo como en el que es natal, aportando en ambas con su trabajo. 

 

Para ello ha cobrado importancia los llamados acuerdos binacionales, a través de los 

cuales se busca determinar protocolos a seguir para garantizar una migración temporal 

ordenada, que atienda las necesidades del mercado laboral del país receptor y evitar una 

sobre oferta que incida negativamente en la contratación de los trabajadores nacionales 

o extranjeros. 

 

C. Trabajador transfronterizo 

 

“Todo trabajador migrante que conserve su residencia habitual en un 

Estado vecino al que normalmente regresa cada día o al menos una vez 
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por semana.”
122

 

 

En Costa Rica, el trabajador transfronterizo es clasificado como un migrante dentro 

de las categorías especiales, el cual está definido en el artículo 97 de la LGME de la 

siguiente forma: 

 

“Son trabajadores transfronterizos las personas extranjeras vecinas de las 

zonas aledañas a las fronteras de Costa Rica, autorizadas por la Dirección 

General para ingresar al territorio nacional y así egresar de él, con el fin de 

realizar actividades asalariadas, autorizadas por la Dirección General.” 

 

Este es el único artículo referido específicamente a esta categoría migratoria, y 

como se observa es muy poco lo que dice esta definición. Del texto se puede concluir 

que se refiere exclusivamente a personas nicaragüenses y a panameñas que viven en 

zonas cercanas a la frontera terrestre con Costa Rica y han sido debidamente autorizadas 

para entrar y salir del país con fines de empleo remunerado. No hay delimitación de la 

zona aledaña ni del plazo del ingreso y egreso a este país, tal y como si se indica en la 

definición de la OIM antes transcrita, la cual fija un periodo de tiempo. 

 

En la legislación española se encuentra un ejemplo de delimitación del concepto, 

el Reglamento 1408/71/CEE art.1.b) define al trabajador transfronterizo como aquel 

“trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia que ejerza su actividad profesional 

en el territorio de un Estado miembro y reside en el territorio de otro Estado miembro, 

al que regresa en principio cada día o, al menos, una vez por semana”. En este caso 

también está definido el plazo de entrada y salida del Estado de empleo que hace el 

trabajador transfronterizo a diario o, al menos, una vez por semana, más resulta 

incompleta en el tanto no delimita la circunscripción territorial a que denomina zona 

aledaña. 

 

Al respecto, Carrascosa Bermejo señala que “a tenor de las definiciones 

contenidas en las letras h) e i) del Reglamento 1408/71/CEE art.1; el término 

“residencia” significa domicilio habitual y el término “estancia” se asocia por la 
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norma a una estancia temporal. En efecto, es el que se traslada a trabajar a otro 

Estado miembro, manteniendo su residencia en el Estado de origen, tal y como 

demuestra el retorno periódico mínimo a su lugar de residencia que exige la norma. 

Esta exigencia de retorno y, en definitiva de cruce de fronteras, supone, en su versión 

clásica y desde un punto de vista práctico, que estos trabajadores residan normalmente 

en zonas próximas a la frontera que atraviesan, de ahí que tal vez fuera más apropiado 

denominarles transfronterizos, término también utilizado en ocasiones”
123

. 

 

Se puede apreciar como en la doctrina española el término “trabajador 

transfronterizo” es sinónimo de “trabajador fronterizo” (así también lo hace la doctrina 

de la OIM anteriormente mencionada). Adicionalmente, cabe diferenciar estos 

conceptos sinónimos del concepto de “trabajador itinerante”, que es aquel trabajador 

que si bien ingresa a un Estado manteniendo su residencia en otro, este lo hace por 

periodos breves en función de su ocupación, sin que sea una práctica habitual ni que 

habite en comunidad cercana al cordón fronterizo. Este concepto se encuentra descrito 

en el numeral 2.2.e de la  Convención internacional sobre la protección de los derechos 

de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. 

  

Dolores Carrascosa también destaca que la normativa española tampoco define 

cual es límite de la zona aledaña, y que se debe acudir a otro instrumento internacional 

para delimitarla: “en la normativa de coordinación no se contempla esa exigencia, pues 

ni siquiera se alude a que el trabajador tenga que residir a una determinada distancia 

de una frontera que separe ambos Estados, el de residencia o el de empleo. Por el 

contrario, esta exigencia adicional de ubicación geográfica, si está presente en otras 

normas internacionales, como el Convenio bilateral de Seguridad Social Hispano-

Portugués de 11-6-69, en esa normativa se definía a los fronterizos como aquellos 

trabajadores que residían en una zona fronteriza, que delimitaban, con carácter 

general, hasta una profundidad de 20 Km de la frontera, exigiéndose además su retorno 

diario al Estado de residencia”
124

. 
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Entonces, recurre a este convenio entre España y Portugal, para delimitar la zona 

aledaña a la frontera la cual sería aquella que se ubica a una distancia no mayor a los 20 

km, por lo que los trabajadores tendrían que residir dentro de esta distancia a la frontera 

para calificar como trabajador transfronterizo, más el requisito de volver a su lugar de 

residencia al menos una vez por semana. 

 

D. Trabajador agrícola 

 

La actividad agrícola dentro del Derecho Agrario, en palabras del doctrinario 

Antonio Carozza  vendría a ser el "desarrollo de un ciclo biológico, vegetal o animal, 

ligado directa o indirectamente al disfrute de las fuerzas y de los recursos naturales, la 

que se resuelve económicamente en la obtención de frutos - vegetales o animales - 

destinados al consumo directo, o bien previa una o más transformaciones; estas 

actividades dependientes de ciclos biológicos se encuentran ligadas a la tierra o a los 

recursos naturales y están condicionados por las fuerzas de la naturaleza, y ello es lo 

que diferencia, lo que individualiza y distingue a la agricultura de las actividades 

secundarias en tanto que en estas los procesos biológicos se encuentran totalmente 

dominados por el hombre". 
125

 

 

Así las cosas, siendo esta acepción tan amplia, cualquier persona que percibe en 

alguna labor del proceso de obtención de frutos o su transformación en productos 

acabados, se podría decir que trabaja en la actividad agrícola; por lo que sería de 

utilidad circunscribir mejor el término del trabajador agrícola. 

 

Primeramente, la OIT considera trabajador agrícola a toda persona dedicada a tareas 

agrícolas en las regiones rurales, tanto si se trata de asalariados tales como de personas 

que trabajan por cuenta propia o en asociación con otros, como los arrendatarios, 

aparceros y pequeños productores. Aunque a nivel normativo delimita este concepto en 

el caso de los trabajadores agrícolas en plantaciones, en el Convenio 158 o Convenio 

sobre las plantaciones, adoptado por la OIT en enero de 1960. 

 

Según este cuerpo normativo, plantación sería toda aquella empresa agrícola, 
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situada en región tropical o subtropical, que ocupe con regularidad a trabajadores 

salariados y que regularmente se ocupe al cultivo o producción con fines comerciales de 

los siguientes productos: café, té, caña de azúcar, caucho, plátanos, cacao, coco, maní, 

algodón, tabaco, fibras (sisal, yute y cáñamo), frutos cítricos, aceite de palma, quina y 

piña
126

. Así las cosas, este convenio excluye del concepto a las personas empleadoras, a 

las personas que se dediquen a la agricultura de subsistencia o en empresa familiar de 

comunidad de utilidades, extendiendo su protección a las personas que realicen un 

trabajo asalariado en las plantaciones
127

. 

   

 A nivel jurisprudencial se puede indicar que la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia ha definido el concepto de la siguiente manera: “según la 

descripción de las categorías ocupacionales contenidas en los perfiles ocupacionales 

aprobados por el Consejo Nacional de Salarios, en la sesión número 4584 del 31 de 

octubre de 2000, publicados en la Gaceta número 233 del 5 de diciembre de ese año, el 

trabajador no calificado del Título Agricultura (incluye los subsectores agrícola 

propiamente dicho, ganadero, silvícola, pesquero y acuícola) se define en los siguientes 

términos: “… aquel trabajador que realiza tareas sencillas y rutinarias propias de la 

agricultura, la cría de animales, el trabajo forestal o la pesca, que implican 

normalmente un considerable esfuerzo físico, y que pueden requerir la utilización de 

herramientas o utensilios manuales propios de la actividad”. Según ese mismo 

documento, al trabajador le corresponde realizar diversas tareas, de modo parcial o 

total, similares a las siguientes: “Preparar en forma manual el terreno para sembrar. 

Realizar la siembra en la forma apropiada. Recolectar, manualmente, los diferentes 

productos agrícolas. Aplicar diversos tipos de abono. Alimentar y vigilar animales, 

excepto en psicultura. Limpiar establos, corrales y similares. Ordeñar y elaborar 

manualmente derivados lácteos. Realizar limpieza de potreros (eliminar o cortar 

malezas, árboles y otros), destrozar terrenos y bosques. Cuidar y dar mantenimiento a 

cultivos, plantaciones y otros. Preparar y conducir bueyes, en diversas tareas agrícolas. 

Obtener y recolectar productos, crías y elementos como materias primas para la 

elaboración de diversos artículos. Activar y vigilar sistemas de riego. Hacer y preparar 

cercas. Extender redes y capturar peces y otros animales criados en estanques 
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controlados para su desarrollo.”
128

 

 

 De lo anterior se concluye que, el trabajador agrícola, llamado a nivel normativo 

también como peón agrícola, es una categoría ocupacional muy amplia ya que incluye 

muchas funciones, que no pueden calificarse de manera separada, es decir, si un 

trabajador realiza labores de peón, operario y cuidador, por ejemplo, será considerado 

solamente como peón agrícola y no podrán tomarse las labores como independientes
129

. 

 

 Por otro lado cabe establecer una diferenciación que ha hecho el Derecho agrario 

costarricense, ya que por un lado maneja el concepto de campesino
130

 como aquella 

persona que labra directamente la tierra, y desde el punto de vista doctrinal se refiere a 

empresarios o trabajadores de la tierra que lo hacen por cuenta propia, diferenciándose 

del obrero agrícola. 

 

Bajo este concepto se podría incluir a los arrendatarios de tierras, aparceros, 

ocupantes en situación precaria, entre otros, que generalmente labran la tierra solos o 

con la colaboración de los miembros de su familia, con métodos más o menos rústicos y 

que raramente se convierten en empleadores, pues en escasas ocasiones contratan 

ayudantes y cuando lo hacen es de manera temporal. 

 

Por el otro lado, se encuentra al obrero agrícola
131

 que presta su fuerza de trabajo 

al empleador, quien se la retribuye con una remuneración pecuniaria de forma periódica. 

Los obreros o trabajadores agrícolas, carecen de tierra o si la poseen no cuentan con los 

medios suficientes para trabajar la tierra por su propia cuenta. 

*** 

Con la anterior puntualización de conceptos, se logra establecer lineamientos para 

entender los alcances de las palabras claves en esta investigación; ya que se debe 
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recordar la advertencia que se señaló al inicio de éste capítulo, de que las palabras son 

fórmulas “vacías” que se llenan de contenido dependiendo del contexto en que se 

utilicen. 

 

Seguidamente, es necesario analizar las categorías migratorias las cuales permiten 

el ingreso regularizado de las personas migrantes a Costa Rica, con el fin de evidenciar 

la finalidad de cada una; dentro de éstas, las que resultan de interés para la presente 

investigación (a saber las categorías especiales de trabajador temporal y 

transfronterizo); esto con la finalidad de conocer sus características exclusivas y 

excluyentes.



 71 

 

Capítulo II 

Las categorías migratorias autorizadas para laborar en Costa Rica 

 

El siguiente capítulo está basado en las categorías migratorias autorizadas por la 

LGME
132

 para laborar en Costa Rica, las cuales se regulan en el Título VI de dicha ley. 

A diferencia del apartado anterior, al que se hizo referencia a diferentes doctrinas, 

legislación nacional e internacional y jurisprudencia, esta sección se basará 

particularmente en la LGME, la cual es la normativa principal que regula estas 

categorías. Por supuesto, se tomarán en cuenta los criterios de otras fuentes al respecto, 

como proyectos presentados a la Asamblea Legislativa de reglamentos a la ley (porque 

aún no hay reglamentación vigente). 

 

A. Residentes Permanentes 

 

Las personas calificadas en esta categoría migratoria no tienen ningún impedimento 

para trabajar por cuenta propia o ajena en territorio costarricense. Se califica como 

residente permanente a la persona extranjera a quien la DGME le otorgue autorización y 

permanencia por tiempo indefinido (artículo 77 de la LGME); para ello la persona 

debe cumplir con alguno de los siguientes requisitos, regulados en el artículo 78 de la 

LGME: 

 

1) Que la persona extranjera, su cónyuge y sus familiares de primer grado por 

consanguinidad hayan gozado de una residencia temporal durante tres años 

consecutivos.  (Los requisitos de los residentes temporales los explicaremos en el punto 

b). 

 

2) Que la persona extranjera tenga un vínculo de parentesco en primer grado por 

consanguinidad con ciudadano costarricense; la norma aclara que  se debe entender que 

este último se refiere a los padres, los hijos menores o mayores con discapacidad y los 

hermanos menores de edad o mayores con discapacidad. 
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3) Que la Comisión de Visas Restringidas y Refugio le otorgue a la persona 

extranjera la condición de residente permanente. 

 

En todo caso, los residentes permanentes están obligados a cotizar a la seguridad 

social, deberán acreditar su aseguramiento a los seguros de la CCSS para efectos de 

renovación de su condición migratoria y por cualquier otra circunstancia que 

corresponda, como mínimo desde el momento en que se les otorgó la residencia 

permanente y en forma ininterrumpida hasta el momento de renovar su cédula de 

extranjería. El artículo concluye al mencionar que las excepciones a estos requisitos se 

regularan a través del reglamento, el cual aún no se elaborado. 

 

Es importante anotar que a la fecha se encuentran en proceso de consulta legislativa, 

una serie de proyectos de reglamentación a la presente LGME, por lo cual resulta 

importante ir explicando las modificaciones que incorporarían. En cuanto a los 

residentes permanentes, el “Reglamento de Extranjería”
133

 agrega dos incisos más 

donde se regulan las posibilidades para optar por esta condición migratoria: 

 

4) “Los parientes de ciudadanos costarricenses. Se entenderán como tales el 

cónyuge, los hijos, los padres y los hermanos solteros”
134

. 

 

En realidad es la continuación del inciso 2), en esta ocasión se añade al cónyuge, los 

hijos sin importar edad ni condición de discapacidad y a los hermanos solteros sin 

importar la edad ni condición de discapacidad. 

 

5) “Los parientes de personas extranjeras residentes legalmente en el país. Se 

entenderán como tales el cónyuge, los hijos menores o mayores con discapacidad y los 

padres de éstos, y que cumplan satisfactoriamente con todos los requisitos exigidos por 

Ley, se resolverán en forma favorable por un plazo de dos años”
135

. 

 

En este caso se recalcan a los familiares de la persona extranjera con residencia en el 
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país, se puede presumir que con residencia permanente, o que hayan gozado de una 

residencia temporal durante tres años consecutivos, para estar acorde a lo dispuesto en 

el inciso 1) de la LGME. La norma reglamentaria aclara quiénes son estos familiares, lo 

cual los limita, porque en el inciso primero se habla solo de cónyuge y sus familiares de 

primer grado por consanguinidad, en cambio en este dice que los hijos deben ser 

menores (de edad) o mayores con discapacidad. 

 

B. Residentes temporales 

 

En el capítulo II del título VI de la LGME, se regulan los residentes temporales, los 

cuales solo podrán realizar las actividades remuneradas o lucrativas, por cuenta propia o 

en relación de dependencia, que la DGME les autorice. Esta autorización se hará 

tomando en cuenta los dictámenes del MTSS, que tendrán valor recomendativo, no 

vinculante. De igual manera que los residentes permanentes, deberán cotizar para la 

CCSS. En este sentido, el Reglamento de Extranjería es insistente en mencionar en cada 

subcategoría, que como requisito, debe presentar comprobante vigente de adscripción a 

los seguros de la CCSS, demostrando su adscripción desde el momento de la aprobación 

de la permanencia legal en el país y en los casos correspondientes, también es 

obligación la certificación emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social donde se 

indica que la empresa se encuentra al día como patrono, así como la certificación de la 

entidad aseguradora correspondiente, que indique que la empresa se encuentra al día en 

el pago de la póliza de riesgos del trabajo o comprobante de pago al día debidamente 

certificado. 

 

Dice la ley que se considera residente temporal a la persona extranjera que la 

DGME otorga una autorización de ingreso y permanencia por un periodo definido, que 

puede ser de noventa días hasta por un máximo de dos años, con posibilidades de 

prórroga por un mismo periodo. 

 

Taxativamente la LGME establece 10 subcategorías de residentes temporales, a 

saber: 

 

1) El cónyuge de ciudadano costarricense, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 73, que establece que el vínculo matrimonial deberá demostrarse, de manera 
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obligatoria y fehaciente, sobre el conocimiento recíproco entre ambos cónyuges, así 

como la convivencia conyugal, además de que dicho matrimonio debe estar 

debidamente inscrito ante el Registro Civil de Costa Rica, y para su renovación, deberá 

demostrarse la convivencia conyugal año a año. Después de tres años consecutivos de 

tal acreditación, se otorgará  la condición de residente permanente, como 

anteriormente se había mencionado. (La ley sanciona el incumplimiento de este 

requisito con la expulsión del extranjero del territorio costarricense).   

 

2) Los religiosos de las religiones que deban estar acreditadas ante el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto. 

 

El Reglamento de Extranjería
136

 vendría a regular los requisitos que deben 

cumplir estas personas. Entre los particulares de esta subcategoría esta la certificación 

de la congregación religiosa firmada por el representante legal de la congregación, en la 

cual se indique que la persona extranjera pertenece a dicha congregación, el plazo y las 

razones por las cuales permanecerá en el país, la certificación original de la personería 

jurídica de la congregación religiosa a la cual pertenece la persona extranjera, con una 

fecha de emisión no mayor a tres meses al momento de la presentación de la solicitud de 

permanencia. En el caso de que la congregación religiosa no cuente con personería 

jurídica, deberá certificar su existencia por otros medios idóneos. Además es necesaria 

la acreditación de la congregación religiosa ante el Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Culto. 

 

En el caso de los religiosos católicos no se pedirán los requisitos anteriores, sino que 

deberán presentar: Carta emitida por la Conferencia Episcopal donde garantice la 

permanencia del extranjero y en la que se indique el lugar donde prestará sus servicios y 

la carta de la congregación religiosa donde prestará sus servicios. 

 

3) Los ejecutivos, los representantes, los gerentes y el personal técnico de las empresas 

establecidas en el país, así como sus cónyuges e hijos. 

 

El Reglamento de Extranjería
137

 solo incluye al cónyuge y a los hijos menores o 
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mayores con discapacidad, habla exactamente de sus dependientes e incluye solo a 

ellos. 

 

Además, se exige que los ejecutivos, los representantes, los gerentes y el 

personal técnico de las empresas establecidas en el país deban acreditar un ingreso 

salarial, al menos, al salario mínimo legal incrementado en un veinticinco por ciento 

para esa misma posición, según lo establecido por la normativa laboral vigente en Costa 

Rica; así como su adscripción a un seguro de la CCSS, para efectos de optar por la 

renovación de su condición migratoria. 

 

También estarán contemplados en esta categoría los empleados especializados 

que por cuenta propia o en relación de dependencia se integren a tales labores y sean así 

requeridos para el desarrollo de estas, según criterio de la Dirección de Migración. 

Con el Reglamento de Extranjería estos últimos estarían regulados como una 

subcategoría diferente, dentro de los residentes temporales.  Además incluiría a sus 

dependientes. 

 

4) Los inversionistas. 

 

El posible Reglamento de Extranjería agregaría a los dependientes de estos 

inversionistas: cónyuge y a los hijos menores de edad o con discapacidad. Dice el 

artículo 63 del mencionado reglamento que “para la solicitud de residencia temporal 

como inversionista, la persona extranjera interesada deberá presenta un proyecto de 

inversión con un capital no inferior a US$200.000.00 (doscientos mil dólares) según el 

tipo de cambio oficial de venta que determine el Banco Central de Costa Rica, ya sea 

en bienes inmuebles, acciones, valores y proyectos productivos o proyectos de interés 

nacional”
138

. 

 

5) Los científicos, los profesionales, los pasantes y los técnicos especializados. 

 

El Proyecto de Reglamento de Extranjería establece los requisitos para ellos a 

partir del artículo 67, los cuales son las exigencias comunes a todas las categorías 
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migratorias temporales. De igual manera, en el inciso d) se habla de los cónyuges, los 

hijos menores de edad y los mayores discapacitados de las personas extranjeras aquí 

descritas. 

 

6) Los deportistas debidamente acreditados ante el Consejo Nacional del Deporte y la 

Recreación. 

 

El Proyecto de Reglamentación a la LGME menciona que el deportista debe 

estar debidamente acreditado ante el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, “o 

ante la UNAFUD”
139

.  

 

De igual manera se incluyen al cónyuge y a los hijos menores de edad y a los mayores 

discapacitados.   

 

7) Los corresponsales y el personal de las agencias de prensa. 

 

El Proyecto de Reglamento de Extranjería menciona a la vez a los dependientes 

de estas personas extranjeras. 

 

8) Quien haya convivido con su cónyuge e hijos menores o con discapacidad, de las 

personas mencionadas en las subcategorías anteriores. 

 

9) Los rentistas, quienes deben comprobar que gozan de rentas mensuales, permanentes 

y estables, provenientes o generadas del exterior o de los bancos del Sistema Bancario 

Nacional, por un monto mínimo de dos mil quinientos dólares, moneda de los Estados 

Unidos de América o su equivalente. Cumpliendo con los requisitos, el rentista podrá 

solicitar su permanencia legal, la de su cónyuge y la de sus hijos menores de veinticinco 

años y los hijos mayores con discapacidad. 

 

10) Los pensionados, que deben probar que disfrutan de alguna pensión mensual, 

permanente y establece proveniente del exterior, cuyo monto no puede ser inferior a mil 

dólares o su equivalente. 
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De nuevo el Reglamento contendría al cónyuge, a los hijos menores de veinticinco 

años y a los mayores discapacitados, ya que, la ley no lo hace. 

 

Como se explicó anteriormente, para que los residentes temporales puedan realizar 

actividades laborales en este país deben estar autorizadas por la DGME, permiso que 

resultaría difícil que se lo otorguen para estos dos últimos casos, pero que no está 

prohibido por esta Ley, al contrario la norma deja la posibilidad cuando los clasifica 

como Residentes Temporales. Además cabe la opción de que los familiares o 

dependientes de los pensionados o de los rentistas se les autoricen para laborar, con 

previa autorización de la instancia competente, según lo dicho en el segundo párrafo del 

artículo 80 de la LGME. 

 

  

C. Personas no residentes (no están autorizadas para laborar en Costa Rica)  

 

Se consideran no residentes a las personas extranjeras autorizadas por la DGME 

para el ingreso y permanencia en el país, bajo las subcategorías de: turismo, estancia, 

personas extranjeras en tránsito, personas extranjeras en tránsito vecinal fronterizo por 

un plazo máximo de cuarenta y ocho horas y el personal de medios de transporte 

internacional de pasajeros y mercancías. 

 

Por disposición expresa de la LGME, en el artículo 92, las personas no residentes no 

podrán laborar en nuestro país, salvo las subcategorías de  personal de medios de 

transporte internacional de pasajeros y mercancías, y dentro de la subcategoría de 

estancia, los invitados especiales, agentes de negocios, agentes viajeros o delegados 

comerciales y el personal de los medios de comunicación social. El plazo de 

permanencia para la subcategoría de estancia es de un año, con posibilidades de 

prórroga por el mismo plazo. 

 

Las personas admitidas como no residentes podrán cambiar de categoría migratoria 

mientras estén en el país, siempre y cuando cumpla con los requisitos para la categoría 

migratoria deseada. 
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 El Proyecto de Reglamento de Extranjería impondría que a “requerimiento de la 

Dirección y de conformidad con la subcategoría migratoria bajo la cual ingresaron al 

país, deberán demostrar que cuentan con medios económicos suficientes para subsistir 

en el país durante el tiempo de su permanencia, de conformidad con los medios de 

acreditación determinados por el Consejo Nacional de Migración”
140

. Esto con el fin 

de evitar que las personas extranjeras vengan al país a realizar actividades laborales para 

las cuales no están autorizados. 

  

 

D. Categorías migratorias especiales 

 

En el capítulo IV del Título VI de la LGME, se encuentran las categorías 

migratorias que la ley consideró como Especiales, con el fin de regular situaciones 

migratorias que, por su naturaleza, requieren de un tratamiento diferente de las 

categorías migratorias anteriores. 

   

Están categorías especiales son las siguientes: 

 

1) Trabajadores transfronterizos 

 

Regulado solamente en el artículo 97 de la LGME, se define a esta categoría 

migratoria como “las personas extranjeras vecinas de las zonas aledañas a las 

fronteras de Costa Rica, autorizadas por la DGME para ingresar y egresar del 

territorio nacional, con el fin de realizar actividades asalariadas”. Dice que la 

Dirección deberá tomar como referencia, a la hora de autorizar a las personas 

extranjeras y a las actividades asalariadas, los estudios técnicos elaborados por el 

MTSS. Asimismo, establece la obligación de cotizar a la seguridad social de la CCSS y 

al régimen de Riesgos del trabajo del INS. 

 

 Es de suma importancia las aclaraciones que hace el Proyecto de Reglamento de 

Extranjería al definir muchos de los términos que en la Ley quedan indeterminados, en 

cuanto a esta categoría migratoria se refiere, además de que le dedica más espacio y 
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 Ver Proyecto de Reglamento de Extranjería, op. cit., artículo 82. 
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atención a las características especiales de esta categoría. 

 

 Primero indica este proyecto que se trata exclusivamente de personas nacionales 

de Nicaragua o de Panamá (artículo 91 del reglamento), por lo tanto elimina la 

posibilidad de pensar en extranjeros de otras nacionalidades distintas a las anteriores 

que se encuentren residiendo en las zonas aledañas a la frontera de Costa Rica. Por 

ejemplo: una persona de nacionalidad hondureña que se encuentre viviendo en la 

frontera sur de Nicaragua (bajo cualquier categoría migratoria) no podrá optar por el 

estatus de trabajador transfronterizo en el país. 

 

 Además el anhelado Proyecto de Reglamento de Extranjería propone que sea a 

discreción de la DGME la que defina cuál es el área geográfica vecinal del lado 

costarricense permitido para trabajar, al seguir los criterios de conveniencia nacional y 

de desarrollo regional. De la misma manera, establece que la DGME junto con las 

autoridades migratorias competentes del  país correspondiente, sean quienes designen 

las áreas geográficas vecinales del lado nicaragüense y panameño.   

  

 En cuanto a trámites, es evidente que se le facilitan los requisitos a esta categoría 

especial, basándose en el corto tiempo de su permanencia en el país y se les exoneran de 

pagos de entrada. 

  

 En el artículo 101 el Proyecto de Reglamento menciona que el trabajador 

transfronterizo deberá renovar anualmente su condición, para lo cual debe cumplir con 

la presentación del comprobante de adscripción vigente a los seguros de la CCSS 

durante todo el periodo de permanencia legal en el país y la carta del patrono indicando 

que continua trabajando bajo las mismas condiciones para las cuales se le otorgó el 

permiso. 

 

 El Reglamento mencionado presenta un error de redacción, ya que titula al 

capítulo VIII como categorías especiales personas trabajadores transfronterizas, sin 

embargo en este mismo capítulo trata también a los trabajadores migrantes temporales, 

a los trabajadores de ocupación especifica y a todas las demás categorías migratorias 

especiales. Desde nuestro punto de vista, lo más adecuado sería haber nombrado el 

capítulo simplemente como categorías migratorias especiales y haber establecido 
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secciones distintas para cada una de estas categorías.  

 

 

2) Trabajadores migrantes temporales 

 

Por ahora solo regulados en dos artículos de la LGME, establece que la DGME 

autoriza el ingreso y permanencia en el país de las personas extranjeras con el objeto de 

realizar actividades laborales en forma temporal. Esto sucede porque deja su 

regularización en manos del Reglamento
141

 que a la fecha no ha sido aprobado. Además  

menciona que la DGME deberá tomar en cuenta las condiciones específicas de los 

pueblos indígenas. 

 

 El plazo, las actividades laborales, sus condiciones y la zona quedan sujetos a los 

criterios de la DGME para cada caso en concreto, tomando en cuenta las 

recomendaciones del MTSS, que estará a cargo de los estudios técnicos y de mercado 

para determinar la necesidad de mano de obra temporal extranjera. Por solicitud del 

interesado, la DGME dice si puede trabajar para otros patronos o zonas, así como 

prorrogar el plazo original. 

 

Estas personas son conocidas como trabajadores migrantes temporales, pero la 

ley ambiguamente los llama trabajadores temporales, pudiendo llevar a la confusión con 

los trabajadores nacionales que desarrollan actividades laborales de carácter temporal. 

Aunque se trate de una ley de migración no está demás incluir la palabra “migrantes” 

para esta categoría de trabajadores. 

 

El Proyecto de Reglamento de Extranjería fija que el periodo de autorización 

que otorgará la Dirección General será de seis meses, sin prever casos en los que se 

requiera menos o un poco más de tiempo. Si requiere estar un mes más, tendría que 

solicitar la renovación de la categoría migratoria, demostrando que persisten las mismas 

condiciones y realizar todos los trámites migratorios de las renovaciones. Lo cual no 

resulta factible para el trabajador porque tendría que pagar los derechos de permanencia, 

lo que implica muchos gastos para personas que tienen pequeños salarios. 
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 Ley General de Migración y Extranjería, Ley Nº8764, ver artículo 98 párrafo 2. 



 81 

 

Luego de que dicho reglamento señala los requisitos,
142

 acto seguido, indica 

como excepciones a las personas extranjeras que se acojan a los convenios binacionales 

suscritos por Costa Rica y terceros países, casos en los cuales deberán cumplir con los 

requisitos establecidos en dichos convenios; además de recordar lo dicho en la Ley, de 

tomar en cuenta las condiciones específicas de las diferentes etnias indígenas 

tradicionales, que ingresan al país con el fin de desempeñarse en labores de recolección 

de cosechas en temporadas de corta, recolección o zafra de productos agrícolas. 

 

 

3) Trabajadores de ocupación específica, visitantes de negocios, personal de 

transferencia dentro de una misma empresa y personal adscrito a los servicios 

posteriores a la venta, y trabajadores por cuenta propia 

 

En el artículo 100 de la LGME se definen cada uno de los siguientes migrantes 

dentro de la misma categoría: 

 

Los trabajadores de ocupación específica son las personas extranjeras que sean 

requeridas para ejercer actividades asalariadas según estudios del MTSS y que no estén 

comprendidas en ninguna de las otras categorías migratorias especiales. 

 

 Como se aprecia, esta es una categoría especial que por defecto solo corresponde 

cuando el trabajador migrante no corresponde como trabajador transfronterizo ni como 

trabajador migrante temporal ni está ligado a proyectos específicos y de interés público, 

ni a ninguna de las subcategorías que se mencionaran luego en este punto, sin embargo 

que por su naturaleza requiere de un tratamiento diferente de las otras categorías 

migratorias.   

 

 El posible Reglamento de Extranjería establece los requisitos dependiendo de si 

la solicitud de estos trabajadores la realiza una persona física o una jurídica. Para ambos 

casos, la persona extranjera podrá renovar su estatus anualmente si persisten las 

condiciones. 
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 Ver, Ley General de Migración y Extranjería, Ley Nº8764, artículos 102 y 103.   
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Además, dentro de esta categoría también se considerarán  a los trabajadores por 

cuenta propia, a quienes la DGME les otorga dicha condición con base en las 

necesidades laborales del país. 

 

El mismo reglamento los nombra como trabajadores de ocupación especifica por 

cuenta propia y dice que se trata de aquellas personas extranjeras que realizan labores 

como trabajador ocasional o que posean un negocio. De igual manera, solicitarán la 

renovación anual de su condición. 

 

Los visitantes de negocios son las personas extranjeras que visitan el país para 

desarrollar actividades económicas-comerciales tales como compra o venta de 

mercancías o servicios, participación en actividades de negocios. Su estadía es por un 

periodo equivalente al doble de su visado como turista. 

 

El Reglamento de Extranjería, que se encuentra en la Asamblea Legislativa, 

aclara que para optar por la subcategoría de visitante de negocios es necesario que la 

persona extranjera no devenguen el pago de salarios u honorarios en el país y que para 

realizar sus actividades no requieran residir en el territorio nacional. 

 

La transferencia de personal dentro de una empresa se refiere a la persona de 

negocios, empleada por una empresa, que pretenda desempeñar funciones gerenciales, 

ejecutivas o que conlleven conocimientos especializados en esa empresa o en una de sus 

subsidiarias. 

 

Las personas migrantes adscritas a los servicios posteriores a la venta son las que 

prestan sus servicios de reparación y mantenimiento, supervisores de instalación y 

prueba de equipo comercial e industrial, como parte de una venta original o extendida, o 

un acuerdo de arrendamiento, garantía o contrato de servicio. 

 

De todo lo anterior, se concluye que los trabajadores ubicados dentro esta 

categoría son trabajadores especializados, con un grado de conocimiento técnico, que 

por sus cualidades especiales resulta necesaria su visita al país, para los intereses de la 

empresa o para el propio país como en el caso de los trabajadores por cuenta propia. 
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4) Trabajadores ligados a proyectos específicos y proyectos de interés público. 

 

En el artículo 124 de la LGME se define a los trabajadores ligados a proyectos 

específicos, como las personas extranjeras quienes las empresas requieran contratar para 

proyectos y obras especiales y que están obligados al pago del seguro social según la 

función de su actividad. La norma no se refiere en este artículo ni en ningún otro al 

concepto de trabajadores ligados a proyectos de interés público, solamente los menciona 

en el artículo 94 cuando hace las clasificaciones de las categorías migratorias especiales, 

donde los agrupa con los trabajadores ligados a proyectos específicos, por lo que se 

debe entender que tienen el mismo régimen jurídico. 

 

En esta ocasión, esta investigación rompe el orden presentado por la LGME, con 

la explicación de esta categoría migratoria –en la ley vienen en el inciso 11– debido a 

que este estudio va dirigido a las categorías migratorias para laborar en Costa Rica, y 

resulta bastante claro hasta el momento, que las anteriores categorías migratorias 

especiales se refieren específicamente a trabajadores que vienen a desarrollar 

actividades laborales en Costa Rica, y en los siguientes casos que se expondrán no es así 

necesariamente, el tema laboral no es prioritario para las demás categorías migratorias.   

 

 El Proyecto de Reglamento de Extranjería solo agrega a este concepto que la 

DGME otorgará autorizaciones para Trabajadores de proyectos específicos o de interés 

público, cuya permanencia sea mayor a seis meses. 

 

 

5) Estudiantes, investigadores, docentes y voluntarios. 

 

Esta categoría migratoria especial tiene prohibición expresa para laborar en  

territorio costarricense, primero con lo establecido en el artículo 104 de la LGME, que 

dice que los estudiantes extranjeros no podrán realizar actividades remuneradas ni 

lucrativas; sin embargo, en el mismo, la ley permite excepciones a la regla dejándolo a 

discreción de la DGME cuando así lo determine para casos justificados. 
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Segundo, con el artículo 102 que también habla de que los extranjeros podrán 

ingresar a Costa Rica con el único objeto de cursar estudios o realizar trabajos de 

investigación no remunerados. 

 

La ley de migración no explica el caso de los docentes pero es lógico pensar en 

su derecho a la remuneración por las lecciones dadas en el país, y debidamente 

autorizadas por las instancias competentes (DGME, MEP, entre otros). 

 

Además, es interesante lo dispuesto en el artículo 103, en que a solicitud de 

parte, podrá autorizar el ingreso del núcleo familiar del estudiante extranjero, cuyos 

miembros solo podrán dedicarse a actividades remuneradas y académicas, previa 

autorización de la DGME. Por lo tanto, es posible que un migrante ingrese a Costa Rica 

gracias a que es familiar de un estudiante extranjero y realice actividades laborales, 

mientras que al mismo estudiante le están prohibidas este tipo de actividades.   

 

En todo caso, la permanencia en el país es hasta por un máximo de dos años, con 

posibilidades de prórroga por periodos iguales, siempre que se demuestre la 

continuación de los estudios o del programa de voluntariado en forma regular, hasta un 

máximo que no exceda el plazo total de la carrera o el programa. 

 

El Proyecto de Reglamento a la LGME también faculta a los dependientes de las 

personas que pertenezcan a esta categoría, siempre que la permanencia sea mayor a seis 

meses. En los casos en que los estudiantes sean menores de edad y no vengan 

acompañados por sus padres, deberán presentar documento fehaciente donde ambos 

padres del menor delegan a un representante en Costa Rica, debidamente identificado y 

con una permanencia legal en el país, la representación legal del menor. 

 

 En cuanto al plazo, el Proyecto de Reglamento contradice a ley que pretende 

complementar, pues el primero dice que las personas en esta categoría especial deberán 

renovar anualmente su condición, mientras que la LGME establece que los estudiantes y 

voluntarios extranjeros se les otorgará autorización de permanencia en el país hasta por 

dos años
143

. 
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 Ver Proyecto de Reglamento de Extranjería, op. cit., artículo 122, y Ley General de Migración y 

Extranjería, Ley Nº8764, ver artículo 105. 
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 El Reglamento delimita el núcleo familiar del estudiante extranjero que puede 

ingresar al país: padre, madre y cónyuge, los cuales pueden realizar actividades 

remuneradas, si cuentan con los permisos de la DGME y el MTSS. 

 

 

6) Artistas, deportistas e integrantes de espectáculos públicos, profesionales o 

técnicos destacados o personas invitadas para que realicen actividades de 

importancia para el país. 

 

La LGME no detalla esta clase migratoria, simplemente la nombra dentro de las 

categorías especiales. Es claro que la DGME solo le otorga autorización para realizar las 

actividades por las cuales ingresa al país, ya sean artísticas, deportivas, profesionales o 

de cualquier otra índole según el caso y solo permanecerán por el tiempo previsto para 

dicha actividad; por lo que no podrán realizar actividades asalariadas en Costa Rica 

diferentes a las que motivaron su llegada al país. 

 

El potencial Reglamento de Extranjería dice que estas personas pueden renovar 

anualmente su condición. A pesar, de que se refiere a una clase de extranjero que ingresa 

al país para la ejecución de una actividad muy especifica. 

  

7) Refugiados, asilados y apátridas. 

 

La persona refugiada es la que por temores de ser perseguida por motivos de 

raza, religión, nacionalidad o cualquier otro tipo de discriminación, se encuentra fuera 

de su país de origen y no puede acogerse a la protección de ese país. 

 

De esta forma, para la ley el concepto de refugiado cobija al de apátrida, ya que 

el primero incluye a la persona que carezca de nacionalidad (artículo 106 inciso 2) y el 

término apátrida designa a toda persona que no sea considerada como nacional suyo por 

ningún estado. 

 

Lo más importante para esta investigación, es el hecho de que la persona 

refugiada debidamente reconocida  podrá ejercer cualquier tipo de actividad laboral 
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remunerada o lucrativa, por cuenta propia o en relación de dependencia (artículo 108 de 

la LGME). 

 

De igual manera, por el concepto de unidad familiar, la condición de refugiado 

también le será reconocida al núcleo familiar primario y a otros familiares dependientes 

y parientes dentro del primer orden de consanguinidad o afinidad, es decir, estas 

personas gozaran de los mismos derechos por lo que podrán desarrollar cualquier clase 

de actividad asalariada.   

 

 Además esto es acorde con lo estipulado en la Convención sobre el Estatuto de 

los Refugiados, celebrado en Ginebra en 1951, y su protocolo de 1967. Al respecto el 

artículo 17 de dicha Convención establece lo siguiente: 

 

“1. En cuanto al derecho de empleo remunerado, todo Estado contratante 

concederá a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio de 

tales Estados el trato más favorable concedido en las mismas circunstancias a 

los nacionales de países extranjeros. 

 

1. En todo caso, las medidas restrictivas respecto de los extranjeros o del 

empleo de extranjeros, impuestas para proteger el mercado nacional de trabajo, 

no se aplicarán a los refugiados que ya estén exentos de ellas en la fecha en que 

esta Convención entre en vigor respecto del Estado Contratante interesado.”
144

 

 

 La Convención de Ginebra obliga al Estado a conceder un trato más favorable al 

refugiado, en cuanto al derecho del trabajo, que el concedido en las mismas 

circunstancias a extranjeros que no tengan el estatus de refugiado. Esto ha sido 

subrayado por la jurisprudencia de la Sala Constitucional, la cual por tener un rango 

superior a la Ley, de conformidad con el Código de Trabajo, deben otorgarse dichos 

permisos de conformidad con el artículo 17 de la Convención. Asimismo por 

Resolución de la Dirección General de Migración de abril del 2000, se les concede el 

derecho a los refugiados a trabajar. 
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 ONU, Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, aprobada por Costa Rica según Ley N° 6074 

del 29 de agosto de 1997, artículo 17. 
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 En el Proyecto de Reglamento de Extranjería no se habla del concepto de 

Refugiados, lo más parecido es el de “casos de humanidad”, y dice en su artículo 134 

que, son aquellos en que la persona extranjera se encuentre en un estado de 

vulnerabilidad en detrimento de su condición de persona humana, determinados de 

forma casuista por la Dirección General. En el artículo siguiente menciona que la 

Dirección General mediante la Gestión de Extranjería otorgará autorización para 

categoría especial por razones de humanidad, salvo aquellos excluidos por la Dirección 

General de Migración y Extranjería en el caso específico. 

 

Lo mismo sucede en el  caso de los asilados, aunque la ley no lo específica, y ni 

siquiera el reglamento habla al respecto, de que si están o no autorizados para laborar, 

de acuerdo a las normas de derecho internacional y al ordenamiento jurídico 

costarricense, ellos si  pueden trabajar en el país. De esta manera, la Convención sobre 

Asilo Territorial aprobada y ratificada por Costa Rica, en el artículo 6, dice que “el 

Estado no está obligado a establecer distinción alguna, en la legislación y actos, por 

tratarse de asilados”. 

 

Al respecto también se ha dicho que “el asilado necesita sobrevivir (sin que 

necesariamente cuenten con recursos para ello) y dado que no se establece que el 

Estado esté obligado a mantenerlos, consideramos que pueden trabajar acuerdo con las 

normas constitucionales y legales que regulan la situación jurídica del extranjero, en 

general. Este criterio es igualmente sostenido por la Dirección de Asuntos Jurídicos del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”.
145

 

 

Inclusive, en el artículo 95 la LGME estipula que las categorías migratorias 

especiales no generarán derechos de permanencia definitiva, salvo los casos de asilados 

y apátridas, que se regirán por los instrumentos internacionales vigentes en Costa Rica. 

Con muchísima más razón, una persona con una permanencia definitiva necesita 

indispensable de los medios para subsistir en el país. 

 

*** 

 Como se logra extraer de la anterior esquematización de las categorías 
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 CORRALES VILLALOBOS, (Rosa) y LUNA ALFARO, (Marlen), op. cit., págs. 186-187. 
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migratorias contempladas en la LGME, cada una responde a necesidades distintas y 

responde a diferentes “motivaciones” de migración. Por ejemplo, las figuras de asilo y 

refugio son aplicables a personas que migran por peligro a su integridad física, mientras 

las figuras de turista o de estudiante responden a otros fines. Así las cosas, a partir de 

esta clasificación los derechos de permanencia y la protección que dará la legislación 

varían notablemente. 

Para efectos del presente proyecto, las categorías de trabajadores migrantes 

temporales y transfronterizos son el objeto de estudio; como las figuras más utilizadas 

por los trabajadores migrantes, para poder ingresar a prestar sus servicios en actividades  

agrícolas en Costa Rica; las cuales presentan un derecho de estadía limitado y 

enmarcado por las políticas administrativas del Estado. 

 

El Estado, como ente con el imperio de autorizar o no su ingreso, asume una 

responsabilidad para con los trabajadores migrantes que autoriza, por lo que resulta 

procedente analizar el marco legal del derecho internacional, los principales acuerdos 

suscritos por el Estado costarricense en materia de los derechos laborales de los 

trabajadores, en aplicación al caso de los trabajadores migrantes temporales y 

transfronterizos en el sector agrícola.    
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Capítulo III 

Marco general de las obligaciones de los Estados dentro del Derecho Internacional, 

y el caso concreto de Costa Rica en materia de trabajo migrante temporal 

 y de trabajadores transfronterizos 

 

A. Aspectos Generales de la Responsabilidad Internacional 

 

Antes de entrar de lleno con las principales obligaciones que tiene el Estado 

costarricense aplicable a los trabajadores migrantes, se debe que significa que un Estado 

asuma responsabilidad internacional, por una violación a estas obligaciones y cuáles son 

las consecuencias.  

 

 “La responsabilidad internacional de los Estados ha sido delimitada por la 

doctrina y jurisprudencia internacional en general, como la consecuencia de la 

comisión de un hecho ilícito atribuible a un Estado, hecho que es ilícito en el tanto 

viola una norma de carácter internacional”
146

.     

 

 Ese hecho ilícito puede ser cualquier comportamiento, atribuido a un Estado, que 

constituye un incumplimiento de una obligación internacional que tiene a su cargo. “La 

esencia de un hecho internacionalmente ilícito viene dada por la falta de conformidad 

entre el comportamiento efectivo del Estado y el que debería haber seguido para 

atenerse a una obligación internacional determinada. Ese comportamiento da lugar a 

las relaciones jurídicas nuevas que se engloban en la denominación común de 

responsabilidad internacional”
147

. 

 

Entonces, el incumplimiento de un Estado ante una obligación internacional le 

produce responsabilidad internacional, la cual le genera el deber de reparar, como 

consecuencia jurídica, por los daños o perjuicios ocasionados con la comisión de actos u 

omisiones violatorios del Derecho Internacional. Este deber de reparar es el principio 

general que estableció la Corte Internacional, cuando se presente una violación de un 
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 BAPTISTA BADILLA, (María José) y CORDERO BALTODANO, (Ricardo). La responsabilidad 

internacional de los Estados por los actos de sujetos de derecho privado. Tesis de grado para optar por el 

título de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica, 2003, pág. 19. 
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 Sitio web: http://vlex.com/vid/capitulo-iii-violacion-obligacion-internacional-

248409#ixzz1Q8uNiNiQ. Consultada el 23 de junio de 2011. 
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compromiso de Derecho Internacional. 

 

Los presupuestos para determinar que existe responsabilidad internacional son 

tres: 

 

1. Imputabilidad (elemento subjetivo): el hecho debe ser atribuible a un Estado, 

que como persona jurídica por excelencia, actúa por medio de sus 

funcionarios. El hecho puede ser por acción del Estado, o por la omisión del 

Estado de no evitar que ese hecho se produjera.  

 

2. Violación de una obligación internacional (elemento objetivo): para el 

surgimiento de la responsabilidad internacional se requiere que la 

imputabilidad de la acción u omisión constituya un incumplimiento de una 

obligación internacional, que debe estar contemplada en algunas de las 

fuentes del Derecho Internacional.  

 

3. Daño o perjuicio: consiste en la lesión a un derecho o interés de un Estado o 

de cualquier otro sujeto de derecho internacional, así como lesiones de 

personas nacionales o extranjeras o a sus bienes. 

 

Sin embargo, “la Comisión de Derecho Internacional en sus comentarios acerca 

de los artículos sobre Responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente 

ilícitos, afirma que el elemento del daño no es indispensable en todos los casos para que 

surja la responsabilidad de un Estado”
148

. Como ejemplo se expone el caso en que existe 

una obligación internacional de aprobar una ley sobre determinado tema; en este caso la 

responsabilidad del Estado no nace condicionada a que con ese actuar se produzcan 

determinados daños, nace con sólo que se produzca la omisión. El daño es presupuesto 
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 Los artículos sobre Responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos, es un 

proyecto de la Comisión de Derecho Internacional, que ha atravesado un proceso de más de cuarenta años 
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internacional por actos ilícitos. En el quincuagésimo sexto periodo de sesiones de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, publicada el 28 de enero de 2002, la Asamblea General  aprueba la Resolución que 

contiene el proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 

ilícitos, Toma nota de los artículos presentados por la Comisión de Derecho Internacional, cuyo texto 

figura en el anexo de la resolución, y los señala a la atención de los gobiernos, sin perjuicio de la cuestión 

de su futura aprobación o de otro tipo de medida, según corresponda. En este sentido ver, BAPTISTA 

BADILLA, (María José) y CORDERO BALTODANO, (Ricardo), op. cit., pág. 23. 
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para determinar la consecuencia de la responsabilidad, pero no es necesario para 

considerar la existencia de la responsabilidad, según los artículos de la Comisión de 

Derecho Internacional. 

 

 Ahora bien, la responsabilidad del Estado puede surgir por la actuación de sus 

funcionarios, como principio general y, de manera excepcional por los actos de sus 

particulares. 

 

Como se dijo anteriormente, el Estado es una persona jurídica que actúa por 

medio de sus funcionarios, y es la actuación de estos individuos, en el ejercicio de sus 

funciones, la que podría generarle responsabilidad internacional al Estado.  

 

 Este principio general “ha sido consagrado por la costumbre y por la 

jurisprudencia internacional como en el caso de las Reclamaciones de Nacionales 

Italianos en Perú (Reportes de las Naciones Unidas de Arbitrajes Internacionales, 

volumen XV, página 455, 1902), el caso de la Diferencia relacionada con la inmunidad 

en procesos legales del relator especial de la Comisión de Derechos Humanos. 

(Reportes de la Corte Internacional de Justicia, 1999, página 62, párrafo 62)”
149

. 

 

 La actuación de los funcionarios comprende todo accionar de los órganos del 

Estado y entidades colectivas que actúan en representación del Estado, tanto a nivel 

central como local o regional. 

 

 Así lo contempla el artículo 4 inciso 1 de la Comisión de Derecho Internacional 

que dice: 

 

Artículo 4. Comportamiento de los órganos del Estado 

1. Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el 

comportamiento de todo órgano del Estado, ya sea que ejerza funciones 

legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole, cualquiera que sea su 

posición en la organización del Estado y tanto si pertenece al gobierno central 

como a una división territorial del Estado. 
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Resulta de suma importancia mencionar en qué casos existe responsabilidad 

internacional por actos u omisiones por cada uno de los órganos del Estado. Por parte de 

los órganos legislativos, la costumbre internacional establece que nace responsabilidad 

para los Estados cuando: 

 

1. La promulgación de leyes sean incompatibles con las normas 

internacionales. 

2. No promulguen leyes necesarias para cumplir con las obligaciones 

internacionales asumidas por el Estado, teniendo el Estado la obligación 

específica de promulgar leyes relativas a dichas obligaciones. 

 

En cuanto al poder judicial, la responsabilidad del Estado puede darse: 

 

1. Cuando los tribunales judiciales violen las normas internacionales, 

denegando la justicia en sentido amplio.  

2. Por la denegación al extranjero del acceso a los tribunales nacionales  

3. Por Administración de justicia defectuosa, cuando el Estado no pueda 

asegurar un nivel ordinario de administración de justicia exigido por el 

derecho internacional para el extranjero. 

4. Cuando sea la “sentencia manifiestamente injusta”, término utilizado por la 

jurisprudencia internacional para referirse a fallos malintencionados que 

buscan perjudicar al extranjero, y a sentencias que constituyan una 

interpretación voluntariamente errónea de la ley interna. 

 

La responsabilidad internacional de los Estados por la actuación de sus 

órganos del poder ejecutivos se produce cuando existe: 

 

1. Un trato discriminatorio a un extranjero. 

2. Maltrato a extranjeros por parte del cuerpo policial y detenciones 

arbitrarias. 

 

Ahora bien, ya se habló del principio general de la responsabilidad internacional 

del Estado, por la actuación de sus funcionarios y consecuentemente, “en principio, la 
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actuación de un individuo particular no acarrea responsabilidad internacional al no ser 

éste un sujeto de derecho internacional, con derechos y obligaciones asumidas ante la 

comunidad internacional. Quien sí tiene responsabilidades y derechos es el Estado de 

ese individuo, o el Estado en el cual actúa ese individuo”.
150

  

 

En este mismo sentido Piza Rocafort dice que el hecho de “que no pueda 

hablarse de responsabilidad directa de los individuos –particulares o funcionarios- ante 

el derecho internacional, no significa que los daños provocados por sus acciones no 

puedan reconducirse , a través del Estado, al plano internacional. Se trata de la 

responsabilidad derivada de actos realizados, en principio, por personas privadas, pero 

que pueden serle imputados al Estado mismo.”
151

 

 

 Para que este principio excepcional de responsabilidad internacional de un 

Estado por los actos de sujetos de derecho privado se presente, debe de suceder alguno 

de estos tres casos excepcionales: 

 

1. Que el actuar ilícito de la persona particular asuma el papel de una acción del 

Estado. Esta situación se presenta cuando el individuo actúa bajo 

instrucciones del ente estatal; cuando el mismo Estado controla o dirige el 

actuar del sujeto privado y cuando el Estado reconoce y adopta la acción 

realizada por el individuo como propia. En este sentido, los artículos 8 y 11 

de la Comisión de Derecho Internacional dicen: 

 

Artículo 8: Comportamiento bajo la dirección o control del Estado. 

Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el 

comportamiento de una persona o de un grupo de personas si esa persona o 

ese grupo de personas actúa de hecho por instrucciones o bajo la dirección 

o el control de ese Estado al observar ese comportamiento.  

 

Artículo11: Comportamiento que el Estado reconoce y adopta como propio. 

El Comportamiento que no sea atribuible al Estado en virtud de los artículos 
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precedentes se considerará, no obstante, hecho de ese Estado según el 

Derecho Internacional en el caso y en la medida en que el Estado reconozca 

y adopte ese comportamiento como propio. 

 

2. Cuando el Estado falta a su deber de prevención. Todo Estado tiene la 

obligación de debida diligencia que consiste en evitar que sus habitantes 

cometan hechos ilícitos. Así, el Comité Jurídico Internacional menciona que: 

 

“El Estado no es responsable por los actos de particulares, puesto que la 

responsabilidad internacional del Estado debe ser imputable a un 

funcionario o dependencia gubernamental. Sin embargo, el Estado es 

responsable cuando: 

A) No ejerce la debida diligencia en la protección de la vida y hacienda de 

los extranjeros (…)”
152

  

 

“En este caso se limitó el deber de prevención al ámbito de los daños 

sufridos por la persona y bienes del extranjero dada la tendencia de la 

época, pero hoy por hoy ese deber se extiende a la prevención de cualquier 

infracción al ordenamiento jurídico internacional.”
153

 

 

3. Que el Estado no ejerza su deber de represión, una vez demostrado un hecho 

ilícito cometido por un sujeto privado. “Dentro de la obligación genérica de 

actuar con la debida diligencia, se incorpora la obligación de reprimir, 

aprehender y en general impartir justicia contra aquellos individuos 

particulares que cometen un hecho ilícito internacional. Cabe aclarar que 

en estos casos la responsabilidad no nace por la comisión del hecho ilícito 

del individuo propiamente sino por la conducta omisa del Estado, una vez 

cometido el hecho.”
154

 

 

Las fuentes del Derecho Internacional de donde puede surgir la responsabilidad 
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 COMITÉ JURÍDICO INTERNACIONAL (SECRETARÍA GENERAL DE LA 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS), Contribución del Continente Americano a los 

Principios del Derecho Internacional que rigen la Responsabilidad del Estado. Washington D.C., Unión 

Panamericana, 1962, pág. 106. 
153

 BAPTISTA BADILLA, (María José) y CORDERO BALTODANO, (Ricardo). op cit., pág. 60. 
154

 Ibid, pág. 61. 



 95 

internacional de un Estado, son las siguientes, según el artículo 38 del Estatuto de la 

Corte Internacional de Justicia: 

 

(…) Los convenios internacionales, sean generales o particulares, que 

establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes;  

La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente 

aceptada como derecho; 

Los principios generales de derecho reconocidos por las acciones civilizadas; 

Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor 

competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de 

las reglas de derecho (…)  

 

 Ante cada una de las fuentes del Derecho Internacional, el Estado tiene deberes 

internacionales, que significan que el Estado “debe adecuarse a un determinado patrón 

de comportamiento. Ese patrón de comportamientos se puede traducir por ejemplo en 

la obligación por parte del Estado de promulgar una ley de ejecución de un tratado 

internacional; de sancionar a los particulares que trasgredan normas 

internacionales”
155

. 

 

 En síntesis, el Estado es responsable por los actos u omisiones de sus 

funcionarios y aun por las acciones de sus particulares (personas privadas), en cuanto el 

Estado no realice lo que deba proceder jurídicamente respecto de las acciones de los 

sujetos privados.  

 

Los Estados tienen la obligación general de respetar y garantizar los Derechos 

Fundamentales de todas las personas encontradas dentro de su territorio. El 

incumplimiento del Estado, mediante cualquier tratamiento discriminatorio, de la 

obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, le genera 

responsabilidad internacional. 

 

 En este punto surge la interrogante de que si ¿se produce la responsabilidad del 

Estado si un particular interfieren en el disfrute de un derecho garantizado por el 
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derecho internacional de los Derechos Humanos de tal forma que constituiría una 

violación de estos derechos, como si lo hubiese hecho una autoridad pública? La 

omisión del Estado a reaccionar es una violación directa al Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. Se trataría de una omisión a sus deberes de prevención y represión 

que anteriormente se mencionaron. Los individuos no son responsables 

internacionalmente de sus actuaciones contra los Derechos Humanos. 

 

 Incluso, el Estado no puede alegar que está amparado en una norma 

constitucional o legal, ya que, “ningún Estado puede invocar una norma de derecho 

interno para incumplir con un compromiso internacional”.
156

 (También en este sentido, 

la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados y Organizaciones 

Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, artículo 27.1). 

 

 Más bien, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 2 

establece la obligación de los Estados de adoptar las medidas legislativas o de otro 

carácter que fueren necesarios para hacer efectivos los Derechos Humanos contenidos 

en la Convención. Al respecto la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos ha 

explicado que: 

 

“El ser de estos derechos no está condicionado a la existencia de normas 

pertinentes en el derecho interno de los Estados Partes. Pero estos Estados se hallan 

obligados a adoptar las medidas legislativas o de otro carácter, si no existieran ya, 

para hacer "efectivos" tales derechos y libertades. Se trata de una obligación adicional, 

que se suma a la impuesta por el artículo 1 de la Convención dirigida a hacer más 

determinante y cierto el respeto de los derechos y libertades que la Convención 

reconoce”.
157

 

 

“Con todo, el derecho internacional no obliga a los Estados a impedir todo 

daño a extranjeros (en el caso de los derechos humanos, a los nacionales también), 
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sino tan sólo a dedicar la atención y cuidados necesarios para prever tales daños y 

garantizar la persecución de los responsables”
158

. 

 

El derecho internacional ha consolidado, en las últimas décadas del siglo XX a 

la actualidad, el cuerpo jurídico de los Derechos Humanos como una necesidad de 

protección a grupos minoritarios y vulnerables, al respecto la Corte Interamericana de 

Justicia ha dicho que: 

  

“La consolidación del corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos se deben a la reacción de la conciencia jurídica universal ante los recurrentes 

abusos cometidos contra los seres humanos, frecuentemente convalidados por la ley 

positiva: con esto, el Derecho vino al encuentro del ser humano, destinatario último de sus 

normas de protección. 

 

Se tornó evidente que sólo se puede encontrar una respuesta al problema de los 

fundamentos y de la validez del derecho internacional general en la conciencia jurídica 

universal, a partir de la aserción de la idea de una justicia objetiva. Como una 

manifestación de esta última, se han afirmado los derechos del ser humano, emanados 

directamente del derecho internacional, y no sometidos, por lo tanto, a las vicisitudes del 

derecho interno.  

 

La existencia de una conciencia jurídica universal (correspondiente a la opinio 

juris communis) (...) constituye, en mi entender, la fuente material por excelencia (más allá 

de las fuentes formales) de todo el derecho de gentes, responsable por los avances del 

género humano no sólo en el plano jurídico sino también en el espiritual".
159

 

 

De esta manera, los Derechos Humanos constituyen una fuente del Derecho 

Internacional, más allá de los tratados y acuerdos escritos aprobados por cada Estado, a 

través de la conciencia jurídica universal y tienen vinculancia para todos ellos, por lo 

cual le generan derechos y obligaciones erga omnes y el incumplimiento de estas 

últimas le pueden conllevar responsabilidad internacional. 
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El principio fundamental para garantizar los Derechos Humanos por parte de los 

Estados, es el principio de igualdad y no discriminación, el cual es aplicable de manera 

universal, es decir, que rige a todo Estado independientemente de que sea haya suscrito 

o no a determinados tratados internacionales. 

 

Desde luego, la obligación general de los Estados de respetar y garantizar los 

Derechos Fundamentales incluye a las personas migrantes que se encuentren en su 

ámbito de soberanía, independientemente de su estatus o categoría migratoria. Y dentro 

de los Derechos Fundamentales está el derecho de acceso al trabajo y todos los derechos 

labores que este conlleva. Por ello, ningún Estado debe permitir que los empleadores 

violen los derechos de los trabajadores, ni que la relación contractual vulnere los 

derechos internacionales mínimos. 

 

Como medida se establecen los tratados internacionales en materia de Derechos 

Fundamentales de los trabajadores migrantes, donde los Estados adquieren 

compromisos, con el objeto de respetar y garantizar estos derechos; y en caso de 

irrespetarlos o con actitudes omisivas que propicien que los particulares los violen, 

asumen su responsabilidad en el plano internacional. 

En el caso de Costa Rica, las obligaciones internacionales que el país ha 

asumido con respecto a los Derechos Fundamentales de los trabajadores migrantes, han 

consistido en los compromisos generales de los instrumentos internacionales sobre 

Derechos Humanos; y en específico en los deberes impuestos por los Convenios de la 

OIT ratificados por el país y de manera más concreta, con la aprobación de convenios 

binacionales sobre mano de obra migrante.  A continuación serán citadas estas normas 

internacionales. 

 

 Es por ello que resultaría de provecho analizar cómo se da el surgimiento de 

estas obligaciones a partir de las fuentes del Derecho Internacional. 

 

B. Fuentes del Derecho Internacional 

 

1. Normas Jurídicas Convencionales 
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Según el ordinal 2.1.a de Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 

del 23 de mayo de 1969, el concepto de tratado internacional deberá entenderse como: 

 

“(...) un acuerdo celebrado por escrito entre Estados y regido por el 

derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más 

instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”. 

 

Estos convenios tienen las siguientes características: 1. supone un concurso de 

voluntades entre las partes, por lo que nunca puede mediar coerción sobre una de las 

partes para que esta lo acepte. 2. Necesariamente tienen que ser suscritos por sujetos de 

derecho internacional, es decir por Estados (artículo 6 de la Convención de Viena) y 

organizaciones internacionales. 3. Buscan crear efectos jurídicos, por lo tanto cuentan 

con fuerza vinculante para las partes. 4. Están regulados por la normativa del Derecho 

Internacional Público, concretamente por la Convención de Viena antes citada, la cual 

se encuentra ratificada por la mayoría de los Estados. 

  

 De esta manera, los tratados-contrato son suscritos entre dos Estados; 

creándose de esta forma normas de carácter especial entre los suscribientes, las cuales 

no podrían ir en contra del “ordenamiento jurídico internacional” establecido en los 

tratados-ley, o sea los tratados pactados de manera multilateral por tres o más Estados. 

  

Para llegar a formar un tratado internacional, los Estados deben como un primer 

paso comenzar la negociación del mismo, en la cual participarán representantes 

debidamente autorizados por el Estado negociante. Este punto es de suma importancia y 

se encuentra regulado en el artículo 7 de la Convención de Viena bajo el título de 

plenos poderes. Así las cosas, se entenderá como representante del Estado a la persona 

que presente los adecuados plenos poderes para representar a un Estado o aquella 

persona que de una práctica regular del Estado interesado se deduzca que cuenta con 

plenos poderes para ello. 

 

Cabe indicar que la Convención define en el artículo 2. 1.c el concepto de plenos 

poderes de la siguiente manera: 
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“(...) un documento que emana de la autoridad competente de un Estado y 

por el que se designa a una o varias personas para representar al Estado en 

la negociación, adopción o la autenticación del texto de un tratado para 

expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, o para 

ejecutar cualquier acto respecto de un tratado.” 

 

Continuando con la figura de la representación, se exenta a los jefes de Estado, 

de gobierno o ministros de relaciones exteriores de presentar plenos poderes en 

cualquier acto de adopción de un tratado internacional, esto en virtud de las  funciones 

propias de sus cargos (artículo 7.2.a de la Convención de Viena), a los jefes de misiones 

diplomáticas en función de tratados con el Estado ante el cual representan al suyo 

(artículo 7.2.b) y, por último, a los representantes de un Estado ante organismos, 

conferencias u órganos internacionales, a fin de la celebración de tratados ante dichas 

instancias. 

 

Una vez negociado el contenido del tratado, se pasa a un mecanismo de 

adopción, o sea, es el paso por el cual se oficializa el contenido del texto. Este paso se 

hace mediante un acuerdo unánime de los Estados participantes en el proceso de 

negociación (artículo 9.1) o de dos terceras partes de los Estados presentes y con voto si 

la negociación tiene cabida al seno de una conferencia internacional, a menos que estos 

estipulen otra cosa regla tras una votación con iguales parámetros (artículo 9.2). 

 

Por último, se procede a autenticar el documento paso que otorga al tratado el 

carácter de definitivo, por lo que su texto no podrá ser modificado, sino por los 

procedimientos de enmienda estipulados al efecto y que requieren nuevamente un 

acuerdo de voluntades entre los Estados parte, resulta importante citar que: 

 

“La firma a efectos de autenticación, pese a establecer el texto como 

definitivo, no genera por sí obligaciones jurídicas para las partes. Tras la 

firma de los Estados dispondrán de un nuevo periodo en el que decidirán al 

fin si obligarse o no definitivamente por el tratado, en virtud de un acto 

jurídico posterior. Sin embargo, entre uno y otro momento, y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Convenio <<un Estado 
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deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto o fin 

de un tratado. 

 

Esta obligación genérica de abstenerse de no realizar actos que frustren el 

objeto y fin del tratado subsiste en tanto el Estado firmante no haya 

manifestado su intención de no llegar a ser parte definitivamente del 

tratado. La obligación se refuerza cuando el Estado haya manifestado ya su 

consentimiento en obligarse por las disposiciones del tratado, pero el 

tratado aún no ha entrado en vigor, bien por no haberse alcanzado la fecha 

en el señalada para su entrada en vigor, o bien por no haberse alcanzado el 

número de Estados partes necesarios para la definitiva entrada en 

vigor.”
160

 

 

La figura de la manifestación del consentimiento a obligarse con las 

disposiciones de un tratado, radican desde los orígenes de estas negociaciones. En 

antaño el poder residía en los reyes, quienes enviaban a emisarios a pactar acuerdos con 

otros reinos, y al regresar con el documento en mano. Este era verificado por el 

monarca, quien a fin de cuenta lo aceptaba o lo descartaba. Pero con la aparición del 

constitucionalismo, la ratificación pasa a nuevas manos, pues en la mayoría de los 

Estados el poder recae en el pueblo, deberán ser sus representantes (Poder Legislativo) 

quienes refrenden los actos del Ejecutivo que impliquen obligaciones vinculantes para 

el Estado. 

 

 En Costa Rica esta potestad se establece en el artículo 121.4 de la Constitución 

Política establece: 

“ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta 

Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 

(...) 4) Aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos 

y concordatos.  

Los tratados públicos y convenios internacionales, que atribuyan o 

transfieran determinadas competencias a un ordenamiento jurídico 

comunitario, con el propósito de realizar objetivos regionales y comunes, 
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requerirán la aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no 

menor de los dos tercios de la totalidad de sus miembros.  

No requerirán aprobación legislativa los protocolos de menor rango, 

derivados de tratados públicos o convenios internacionales aprobados por 

la Asamblea, cuando estos instrumentos autoricen de modo expreso tal 

derivación”. 

 

En concordancia con esta función legislativa cabe indicar que el artículo 7 

constitucional, ordena que la autoridad de los tratados internacionales iniciara cuando 

estos lo estipulen, pero en todo caso estos requieren de la autorización del Legislativo: 

 

“ARTÍCULO 7º.- Los tratados públicos, los convenios internacionales y los 

concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán 

desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad 

superior a las leyes. 

 

Los tratados públicos y los convenios internacionales referentes a la 

integridad territorial o la organización política del país, requerirán de la 

aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de las tres 

cuartas partes de la totalidad de sus miembros, y la de los dos tercios de los 

miembros de una Asamblea Constituyente, convocada al efecto”. 

 

Reviste particular atención el segundo párrafo del artículo supra citado, toda vez 

que el mismo evidencia la importancia de los mecanismos de control sobre los acuerdos 

pactados mediante tratados internacionales. 

 

La Convención de Viena en su ordinal 11, señala que los mecanismos 

establecidos para que un Estado manifieste su voluntad a contraer las obligaciones 

pactadas en un tratado son las siguientes: la firma (cuando este así lo disponga, más de 

conformidad con lo indicado en líneas precedentes no es el más común), el canje de 

instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación, la aprobación, la aceptación, la 

adhesión, o cualquier otra forma que los estados suscritos hubieren determinado.
161

 

                                                 
161

 En este sentido ver  Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, del 25 de mayo de 1969, 

artículos 11-17.  



 103 

 

Un vez llegado a este punto, como se indicó anteriormente, de conformidad con 

el principio de buena fe en Derecho Internacional, el Estado debe abstenerse de 

incumplir las obligaciones en el tratado, y simplemente esperar a que el mismo entre en 

vigencia de conformidad con lo regulado en el artículo 24.1 de la Convención de Viena. 

Sobre el particular se dice que la regla general será la fecha que los Estados determinen, 

en su defecto el momento en que todos los Estados manifiesten su voluntad de obligarse 

por el tratado.  

 

Los tratados internacionales surten efectos desde el punto de vista espacial por 

lo que este tendrá vigencia sobre todo su territorio, salvo que el mismo manifieste 

expresa o tácitamente que desea que se le aplique de otro modo (artículo 29). Esta 

última forma de aplicación resulta relevante en los casos de Estados con organización 

federativa, territorios ocupados, dominación colonial, bajo administración de otro 

Estado o el caso de comunidades autónomas.
162

 

 

En lo que respecta a la aplicación desde el punto de vista temporal de las 

obligaciones es aplicable en primer término el criterio de aplicación provisional desde 

el momento de firmar el documento hasta su efectiva entrada en vigencia; al tomar en 

cuenta como ya se explicó que se hace más fuerte al manifestar la voluntad de ponerlo 

en práctica. También se debe aclarar que los Estados no son justiciables por actuaciones 

contrarias a las obligaciones del tratado, realizadas anteriormente a su entrada en 

vigencia. Esto es conocido como el principio de irretroactividad. 

 

Su efectividad se va a prolongar hasta el tanto no se dé su terminación, ya sea 

por disposición expresa en el tratado o por un acuerdo de voluntades que de por 

concluidas las obligaciones adquiridas. Otro supuesto a considerar sería el advenimiento 

de un nuevo tratado entre los Estados partes sobre la materia regulada en el anterior. 

Durante el periodo de vigencia de un tratado ocurren suspensiones temporales del 

mismo. 

 

                                                 
162

 En este sentido ver RODRÍGUEZ CARRIÓN, (Alejandro), op. cit., págs. 189-190.  
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Los tratados pueden ser modificados en relaciones mutuas entre dos o más 

partes, esto se encuentra establecido en el artículo 41.1 de la Convención de Viena, el 

cual condiciona estas modificaciones a los siguientes supuestos: 

 

a. Si la posibilidad de tal modificación está prevista en el tratado; o 

b. si tal modificación no está prohibida en el tratado, a condición de que: 

i) no afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes 

corresponden en virtud del tratado ni al cumplimiento de sus 

obligaciones, y 

ii) no se refieran a ninguna disposición cuya modificación sea 

incompatible con la consecución efectiva del objeto y del fin del 

tratado en su conjunto. 

 

 Pese a que esta modificación solo surte efectos entre los Estados que la pactan, 

existe una obligación de informarla al resto de los Estados miembros (artículo 41.2 de 

la Convención de Viena). También cabe la denuncia unilateral del tratado, a través de la 

cual un Estado en particular desea retirarse del mismo. Esta denuncia se debe de 

manera general hacer según el ordinal 44.1 de la Convención de Viena, y no se aceptará 

si se hace de una forma selectiva a determinadas obligaciones contenidas en el tratado. 

Aquí resulta interesante el principio de estoppel o preclusión según el cual una parte 

no puede adoptar una actitud jurídica que resulte contradictoria a sus actuaciones o 

manifestaciones anteriores, en aquellos supuestos en que la otra parte se haya 

comprometido a cumplir determinadas obligaciones con respecto a la primera, o a 

conferirle derechos en virtud de tales manifestaciones. 

 

Existen efectos con respecto a otros tratados suscritos por el Estado en el 

sentido de que se dé la eventualidad de que existan disposiciones que resulten 

contradictorias entre sí. Se deber recordar que en materia de derecho internacional no 

existe un jerarquía normativa propiamente, aunque si se ha acuñado un “núcleo del 

Derecho Internacional” conocido como el  ius cogens. 

 

Este derecho mínimo es una limitante al principio de autonomía de la voluntad 

con que cuentan los Estados a la hora de pactar acuerdos de orden internacional, y se 

encuentra determinado por todas aquellas “normas aceptadas y reconocidas por la 
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comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite 

acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de 

derecho internacional general que tenga el mismo carácter”
163

. Consecuentemente, el 

ordinal 54 de la Convención citada establece que de surgir una nueva norma de derecho 

internacional general todas aquellas cláusulas convencionales entre Estados que se 

opongan a la misma serán  nulas y cesarán sus efectos. 

 

Otro supuesto es la determinación expresa que ciertas normas contienen, a fin de 

garantizar su cumplimiento; por ejemplo el ordinal 103 de la Carta Constitutiva de las 

Naciones Unidas indica que en caso de conflicto entre las obligaciones de los Estados 

Miembros, originadas en virtud de ese cuerpo normativo, entre en conflicto con otras 

obligaciones surgidas al seno de otros convenio internacional, prevalecerán las 

primeras. Situación también regulada por el artículo 30.1 de la Convención de Viena. 

 

Por último, cabe citar las reglas de prevalencia establecidas en el artículo antes 

indicado: 1. si se produce entre dos tratados en que hay identidad de Estados parte, el 

tratado posterior deroga al anterior en los puntos en conflicto; por lo que los demás 

tópicos del primer tratado se mantienen incólumes (artículo 30.3), 2. si no hay completa 

identidad entre Estados partes, se aplica el criterio del punto anterior entre los Estados 

que coincidan en ambos tratados. Entre los Estados que solo coincidan en uno de los 

dos, se aplicara ese convenio (artículo 30.4) y, por último, ante terceros Estados no 

partes del convenio, el Estado obligado deberá optar por uno u otro de los tratados, y 

será responsable de las obligaciones voluntariamente adquiridas que no pueda satisfacer 

con su accionar. 

 

Modernamente reviste mucha importancia el principio de centralización, 

información y publicidad de los tratados, que permite que las obligaciones sean 

conocidas por toda la comunidad internacional, esto propicia más confianza y 

transparencia en las relaciones de derecho internacional, además de la exigibilidad a los 

Estados de dichas obligaciones por parte de otros Estados o de los habitantes de los 

países. 
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 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, op. cit., artículo 53. 
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Hay que tomar en cuenta que estas normas ingresan al ordenamiento jurídico 

interno, para el caso de Costa Rica, esto se da por mandato expreso del artículo 7 

constitucional que les confiere rango superior a las leyes. Además sobre este punto 

reviste suma importancia lo dicho por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, mediante voto del dos mil cuatro, el cual establece con respecto a tratados 

internacionales en materia de derechos humanos: 

 

“V.- SOBRE EL RANGO Y VALOR NORMATIVO DE LOS 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS. 

  Aunque no es esta la sentencia para extenderse en este aspecto, sí resulta 

necesario tomar en cuenta las resoluciones (…) del Consejo Económico y 

Social de la Organización de las Naciones Unidas, que adoptaron las " 

Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos ", las cuales son 

aplicables en nuestro país a la luz del artículo 48 de la Constitución 

Política, porque a través de esta previsión se han elevado todos los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos a rango 

constitucional, debiéndoseles tener no solamente como criterios de 

interpretación de la Constitución, sino que en la medida en que aquellos 

sean más favorables priman por sobre ella”
164

 

 

 Como se ha visto hasta ahora, los tratados internacionales plasman por escrito 

obligaciones a las cuales los Estados se someten voluntariamente, por lo que se requiere 

un consenso entre las partes para poder llegar a establecerlos. Al ser la comunidad 

internacional un grupo de miembros tan heterogéneo en lo respectivo a sus creencias e 

ideologías, lo que en muchas ocasiones dificulta o impide que se tomen acuerdos por 

consenso, es que se establece la figura de las reservas: 

 

“La práctica de las reservas surge como una necesidad imperiosa ante la 

progresiva multilaterización de los tratados. Sin operatividad en el marco 

de los tratados bilaterales, la adopción del texto de un tratado multilateral 

por procedimiento de votación de mayoría de los participantes, podría 

implicar enajenarse la voluntad de los Estados que hubiesen quedado en 

                                                 
164

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia N°2004-05165 de las diez horas 

cincuenta y tres minutos del catorce de mayo de dos mil cuatro. 
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minoría. De otro lado, obviamente, el mantenimiento de la exigencia de la 

unanimidad en la adopción de tratados, en un mundo progresivamente 

universal y heterogéneo, hubiera significado la práctica imposibilidad de 

conclusión de tratados internacionales.” 
165

 

 

 De esta forma cabe concluir que no necesariamente al existir una obligación de 

derecho internacional en un tratado suscrito por un Estado, a este le será exigible la 

misma, toda vez que pudo haber existido el alegato de la reserva sobre una o más 

cláusulas por dicho Estado; pues por el concepto de reserva el artículo 2.d de la 

Convención de Viena la define como: 

 

“declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, 

hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o  aprobar un tratado o 

adherirse a él, con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de 

ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado.” 

 

Ahora bien, este tema ha suscitado discusiones acerca de los alcances de las 

reservas, en lo que respecta a las relaciones entre los Estados miembros. A los efectos se 

hablaba de dos sistemas tradicionales: el primero adoptado en su momento en la 

antigua Sociedad de las Naciones, en cual estipulaba que el Estado manifestaba sus 

reservas, las cuales eran comunicadas a los demás Estados parte; quienes podían 

objetarlas. En este caso si un Estado manifestaba la oposición el “Estado reservante” 

era excluido. Por otro lado el segundo sistema de corte latinoamericano más bien 

establece que frente a una reserva objetada por otro Estrado parte, hará que el tratado se 

entienda suscrito entre el reservante y los Estados que no objeten la misma, pero no 

suscrito entre el reservante y quienes manifiesten la oposición
166

. 

 

A fin de cuentas la Convención de Viena se decanta por el sistema 

latinoamericano, siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte Internacional de Justicia, 

la cual ante una consulta sobre reservas alegadas por un Estado parte de la Convención 

sobre el Genocidio del 1951, en la cual a grandes rasgos se estableció la idea de que al 

no ir las reservas en contra del objeto o la finalidad del tratado y en aras de generalizar 
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 RODRÍGUEZ CARRIÓN, (Alejandro), op. cit., pág. 183. 
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 Ibid, pág. 183. 
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aún más el ámbito de aplicación del mismo, carecería de sentido excluir a las Estados 

que se reservaban cláusulas
167

. 

 

El sistema de reservas establecido en la Convención de Viena, se aplicaría de 

manera supletoria, si el tratado carece de disposición al respecto, el cual establece en el 

artículo 19: 

“Un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, 

aceptar o aprobar un tratado o adherirse al mismo, a menos: 

a. Que la reserva esté prohibida en el tratado. 

b. Que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas 

reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate, o 

c.  Que en los casos no previstos en los apartados a y b, la reserva sea 

incompatible con el objeto y el fin del tratado.” 

 

Las reservas realizadas por los Estados que suscriben los tratados van a generar 

cuatro escenarios para las relaciones entre las partes
168

: 

 

1. Por un lado se podría dar el caso de una total carencia de relación convencional 

entre el Estado reservante y el que objeta esa reserva y manifiesta de manera 

inequívoca su desinterés en reconocer la vigencia del acuerdo entre ambos (artículo 

20.b de la Convención de Viena), por lo que no se aplicaría el tratado entre dichos 

Estados. 

 

2. Existe el supuesto contrario, en el cual la reserva está aceptada por otro u otros 

Estados parte, caso en el cual el tratado se aplicará tomado en cuenta la reserva alegada. 

 

3. El supuesto más controvertido sería la dinámica  que se debe considerar en 

aquellos casos en que un Estado objete la reserva pero no manifieste su interés en 

desconocer como parte al Estado objetante. Sobre este supuesto en el año de 1977, un 

Tribunal Arbitral en un caso suscitado entre Francia y Gran Bretaña en torno al “Asunto 

de determinación de la plataforma continental entre Reino Unido y la República 
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 RODRÍGUEZ CARRIÓN, (Alejandro), op. cit., pág. 184. 
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 Ibid, pág. 185-186. 
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Francesa”
169

, estableció que en torno a las reservas alegadas por Francia pero objetadas 

por el Reino Unido, lo procedente no era desaplicar en todo el artículo 6 de la 

Convención en cuestión, sino que se debía desaplicar en aquellos puntos tocados por las 

reservas, supliendo los vacíos normativos con normas generales de derecho 

internacional que sean aplicables. 

 

4. El último escenario sería las relaciones entre Estados no objetantes. 

  

Sobre la interpretación de los tratados, se debe señalar que al ser los mismos 

normas jurídicas se someten a los mecanismos de interpretación comunes que establece 

el derecho interno de los Estados. El profesor Alejandro Rodríguez Carrión
170

 señala la 

interpretación por resultados entre la que se da de manera literal del texto o de manera 

crítica o correctiva. Dependiendo de su fuente podría existir la interpretación 

auténtica en el sentido de que emana del propio, usual o jurisprudencial proveniente 

de tribunales los cuales se avoquen a su aplicación y doctrinal que es propuesta por los 

tratadistas. En todo caso, para estas interpretaciones se utilizan los medios de 

interpretación literal, histórico, sistemático, entre otros. 

 

A fin de tratar de conferir más armonía a la interpretación de las normas de 

derecho internacional, el Convenio de Viena establece, en su ordinal 31, tres principios 

a considerar: la buena fe, la literalidad de la norma y la apreciación global del tratado, 

en función a su finalidad y objetivos. Estos fueron aplicados por la Corte Permanente 

de Justicia Internacional (antecesora de la Corte Internacional de Justicia) en el año de 

1922, en su “Dictamen relativo a la competencia de la OIT para la regulación del 

trabajo agrícola”
171

 determinó la necesidad de entender el tratado como un todo y no 

interpretar el articulado como elementos individuales y fuera de un contexto. Criterio 

retomado por la Corte Internacional de Justicia en su “Dictamen sobre la competencia 

de la Asamblea General para la admisión de nuevos Estados en las Naciones 

Unidas”
172

, y llevado a una mejor técnica jurídica en “El asunto de las acciones 

armadas fronterizas y transfronterizas entre Nicaragua y Honduras”
173

 de 1988. 
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 En este sentido se puede ver, RODRÍGUEZ CARRIÓN, (Alejandro), op. cit., pág. 185. 
170

 En este sentido se puede ver, Ibid, págs. 195-196. 
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 En este sentido se puede ver, Ibid, pág. 195. 
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 En este sentido se puede ver, Ibid, pág. 196. 
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Finalmente, el artículo 32 del Convenio de Viena establece la posibilidad de 

utilizar medios complementarios de interpretación, que venga a complementar la 

interpretación auténtica emitida por las partes (establecida en el artículo 31.3 del 

Convenio mencionado). Habitualmente se recurre a los trabajos preparatorios como 

medio de apoyo. 

 

2. Normas Jurídicas Consuetudinarias 

 

Para determinar que una costumbre determinada, sea considerada como fuente de 

Derecho Internacional Público, se habla de cuatro elementos que deben constatarse al 

caso concreto: 

 

Como primer aspecto debe existir una aceptación general o universal en la cual 

no quepa duda de la aceptación expresa o tácita por parte de los Estados. Esto se refiere 

a un consenso general de la obligatoriedad de una práctica concreta, por lo que no basta 

con un reconocimiento aislado de algunos Estados, aun cuando estos las incorporen a 

sus ordenamientos o se utilice en resoluciones de tribunales internacionales. Aquí cabe 

aclarar que no se habla de una unanimidad entre todos los Estados que conforman la 

comunidad internacional, sino que al menos una mayoría de Estado perteneciente a 

mundos geopolíticos diferentes la reconozcan como tal o que los Estados interesados en 

su aplicación concuerden en su placabilidad y obligatoriedad. 

 

Como segundo aspecto se dice que debe de existir una uniformidad en la 

práctica de los Estados, esto en el sentido de que la práctica de estos, y en especial de 

los Estados que alegan su aplicación, haya sido consecuente y uniforme en su 

aplicación ante casos similares. Esto es una constancia en los precedentes, o sea que 

ante situaciones similares los Estados mantengan una “misma línea de criterio” y no 

existan incongruencias en sus criterios. Tampoco se trata de una completa igualdad 

entre los criterios esbozados, pero sí y como lo consideró la Corte Internacional de 

Justicia en el “Asunto de las Pesquerías”
174

 de 1951, no cabe desconocer una 

costumbre cuando estas divergencias de criterio se avocan a situaciones “periféricas” y 
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 RODRÍGUEZ CARRIÓN, (Alejandro), op. cit., pág. 211. 
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no al núcleo del asunto en estudio. Estas divergencias a criterio del profesor Alejandro 

Rodríguez Carrión
175

 obligan por el contrario a tener que realizar un estudio minucioso 

para la determinación de la costumbre como norma de Derecho Internacional. 

 

Resulta interesante sobre este punto en concreto, lo resuelto por la Corte 

Internacional de Justicia en el caso “El asunto relativo a las actividades paramilitares 

en y contra Nicaragua”
176

 de 1986, en la cual concluyó que en aquellos casos en que 

un Estado actúe de manera contraria a lo que ha sido su posición frente a casos 

similares, pero aleja excepciones o justificaciones incluidas en la misma regla, sería un 

punto que refuerza su obligatoriedad. 

 

Como tercer elemento se requiere de una duración considerable en el tiempo ya 

que se dice “que es el tiempo lo que hace madurar una práctica y la transforma en 

costumbre”
177

. Se trata de una repetición sistemática de la misma que a fin de cuentas 

permite hablar de un uso. Este punto ha sido flexibilizado por la Corte Internacional de 

Justicia, en el tanto dice que en aquellos casos en que la práctica de dicha costumbre 

haya tenido una frecuencia y uniformidad por parte de los Estados, incluidos los 

interesados al caso concreto; evidenciará que existe un reconocimiento general de esa 

obligación jurídica, aunque se haya hecho así por un espacio no tan prolongado de 

tiempo
178

. 

 

Como cuatro aspecto, encontramos el elemento sicológico; el cual en doctrina se 

conoce como opinio juris a partir del cual no solamente los Estados deben cumplir con 

el imperativo generado por alguna práctica, sino que más aún deben de tener la 

convicción de que lo cumplen por reconocer su obligatoriedad, por ejemplo: 

 

“Existen un número de actos internacionales, en el terreno protocolario, 

por ejemplo, que se realizan casi invariablemente, pero que están motivados 

por simples consideraciones de cortesía, de oportunidad o de tradición y no 

por el convencimiento de una obligación jurídica.” 
179
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 RODRÍGUEZ CARRIÓN, (Alejandro), op. cit., pág. 211. 
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Se ha criticado la concurrencia del elemento sicológico
180

 en la costumbre como 

norma vinculante, en el tanto se considera, por un lado, que el reconocimiento de la 

obligatoriedad de una norma es consecuencia derivada de esta misma, y no su elemento 

constitutivo. Así las cosas, la opinio juris deberá considerarse como una presunción 

cada vez que se alegue una práctica general, uniforme y constante, y le corresponderá la 

carga de la prueba para desvirtuarla a quien se oponga a esta.  

 

Por otro lado se ha criticado también que la necesidad de demostrar esa 

convicción ha resultado en muchos casos contra producente, y ha sido un criterio para 

negar la aplicación de una costumbre como fuente de Derecho Internacional
181

. 

 

Para efectos de estudio, se ha agrupado a las costumbres de acuerdo a su 

desarrollo, así tenemos costumbres consolidadas y en proceso de consolidación, en el 

tanto han logrado o no ese grado de aceptación generalizada. Esta clasificación reviste 

suma importancia a la hora de tener que probar la existencia de la norma 

consuetudinaria que se alega o se rechaza. Además aquellas costumbres que estén en 

proceso de formación solo serán oponibles ante Estados que las reconozcan como tales. 

 

También se agrupan según su ámbito de aplicación en costumbres generales o 

universales y costumbres regionales o locales. En este caso, de conformidad con el 

ordinal 38.1.b del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las primeras 

prevalecerán frente a las segundas. Así como en el caso anterior, esta clasificación 

cuenta con una utilidad práctica en el tanto al ser la universales aceptadas por la 

mayoría de los Estados de la comunidad internacional no deben ser probadas, mientras 

que las regionales obligan al Estado que las invoque a demostrar que esta se encuentra 

establecida de tal forma que resulta vinculante. Este criterio fue utilizado en el “Asunto 

del Asilo Político”
182

 de 1950, en donde eximió de una obligación a Perú fundada en 

una norma consuetudinaria de aplicación regional en el tanto no se demostró su 

obligatoriedad. 
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Por último, se debe decir que la práctica procesal del Derecho Internacional 

Público, la costumbre no se puede alegar en contra de la norma escrita de un tratado 

internacional, y entre la dinámica tratado-costumbre se habla de tres relaciones o 

efectos
183

: 

 

1. Un efecto generador en el tanto a raíz del surgimiento de un tratado 

surgen nuevas prácticas que se convierten en costumbres en los términos 

antes indicados. 

2. Un efecto cristalizador en el tanto el tratado viene a consolidar una 

costumbre en proceso de formación. 

3. Un efecto declarativo en el tanto el tratado viene a plasmar en letra una 

norma convencional aplicada por los Estados. 

 

3. Jurisprudencia y doctrina 

 

 El fundamento jurídico de esas “fuentes” radica principalmente de estatuto del 

máximo órgano jurisdiccional del Derecho Internacional, el Estatuto de la Corte 

Internacional de Justicia, en cual en su numeral 38, el que en lo que interesa establece: 

 

“1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las 

controversias que le son sometidas deberá aplicar: 

 (...)d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor 

competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la 

determinación de las reglas de derecho(...)” 

 

 Así las cosas, se aprecia que dichos elementos no son propiamente una fuente de 

Derecho, sino que más bien serán elementos que permitirán su interpretación. Ejemplo 

de ello es que el ordinal 59 del Estatuto supra citado determina que las resoluciones de 

la Corte no son vinculantes más que para las partes en litigio y en lo que respecta al 

caso concreto, por lo tanto no se extienden sus efectos a otros casos similares, pero lo 

cierto es que si permite ir creado criterios los cuales permitan la interpretación de las 

normas en futuras controversias. 
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 Con respecto a las fuentes doctrinarias, se requiere que el autor tenga cierto 

grado de reconocimiento como experto en la materia. Se debe tomare en cuenta que la 

actividades académicas y litigiosas en materia de Derecho Internacional se avoca a 

grupos hasta cierto punto cerrados, en los cuales participan determinados juristas que 

han logrado un nivel de especialización que los convierte en autoridades en ciertas 

materias. Es así que a la hora de apoyarse en la doctrina como auxiliar para interpretar 

una normativa de Derecho Internacional resulta de suma importancia conocer su fuente, 

a fin de determinar su procedencia o no. 

 

C. Principales obligaciones del Estado costarricense en materia de Derecho 

Internacional Público, aplicables a los trabajadores migrantes temporales y a los 

trabajadores transfronterizos 

 

1. Declaraciones de la ONU  

 

 Carta de las Naciones Unidas
184

. 

 

La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco, 

al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, y 

entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. El Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia es parte integrante de la Carta. 

 

Uno de sus principales propósitos es “fomentar entre las naciones relaciones de 

amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre 

determinación de los pueblos”
185

. En el segundo artículo de la norma internacional, se 

establecen los principios fundamentales de la Carta y el primero de ellos es el principio 

de igualdad de todos sus Estados Miembros. 

 

Lo anterior hay que relacionarlo con el artículo 55 de la norma, el cual establece 

que,  

                                                 
184

 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización  Internacional, Carta de las Naciones 

Unidas, San Francisco, Estados Unidos, 1945. 
185

 Ibid, artículo 1. 
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“con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar 

necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, 

basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la 

libre determinación de los pueblos, la ONU promoverá:  

a) niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y 

condiciones de progreso y desarrollo económico y social; 

b)  la solución de problemas internacionales de carácter económico, 

social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación 

internacional en el orden cultural y educativo;  

c) y el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, 

idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades”
186

 

(El resaltado no es del original). 

 

Además en el artículo siguiente se estipula que todos los Estados se comprometen a 

tomar medidas, conjunta o separadamente, en cooperación con la ONU, para la 

realización de los propósitos consignados.  

La Carta de las Naciones Unidas va dirigida a mantener la paz internacional, para 

ello es necesario que los Estados se respeten entre sí y les garanticen a cada una de las 

personas que están en su territorio que sus Derechos Fundamentales se van a cumplir. 

Para la ONU, la igualdad se aplica en dos sentidos: igualdad entre los Estados e 

igualdad entre las personas.  

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos
187

. 

 

El documento proviene del 10 de diciembre de 1948, en la ciudad de París, Francia. 

Luego de los hechos de la Segunda Guerra Mundial, se considera necesario establecer 

una norma a nivel universal, es decir aplicable en cualquier parte del mundo, en la que 

se contemplen los Derechos Fundamentales de todo ser humano, reconociendo la 

dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de cada persona. 

 

El principio rector, sin lugar a dudas, es el de igualdad y no discriminación, el cual 

                                                 
186

 Carta de las Naciones Unidas, op. cit., artículo 55. 
187

 Asamblea General de la ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos, Paris, Francia. 1948. 
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se ve reflejado desde el artículo 1, 2, 7 directamente; pero dicho principio esta 

implícitamente en cada uno de los numerales de la declaración.   

 

En materia laboral, se prohíbe todo tipo de formas de esclavitud y de servidumbre. Y 

se proclama que toda persona tiene derecho al trabajo, en condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Asimismo, la igualdad 

también se expresa en el derecho a igual salario por trabajo igual, sin discriminación 

alguna. Sobre el salario o remuneración dice que debe ser equitativa y satisfactoria, que 

le asegure al trabajador y a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y 

que será completada, en caso necesario, por cualquier otros medios de protección 

social
188

.  

 

Otros derechos laborales consagrados en la norma son el derecho al descanso, al 

disfrute del tiempo libre, a la jornada laboral y a vacaciones periódicas pagadas, el 

derecho a fundar y ser parte de sindicatos, y el derecho a la seguridad social, como 

miembro de la sociedad, es decir, no necesariamente debe ser nacional. 

 

Sin embargo, toda persona estará sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con 

el único fin de asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los 

demás, y de satisfacer las exigencias del orden público y del bienestar general en una 

sociedad democrática. En ningún caso estas limitaciones legales podrán ir en contra de 

los principios de las Naciones Unidas, tal y como se establece en el ordinal 29 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos.  

 

Es a través de este término de bienestar general que se justifican las políticas 

migratorias y el control de los flujos migratorios.  

 

Asimismo, el derecho a emigrar está contemplado dentro del derecho de libertad de 

tránsito, regulado en el artículo 13, el cual dice que “Toda persona tiene derecho a salir 

de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”
189

. 

 

 

                                                 
188

 Declaración Universal de Derechos Humanos, op. cit., artículo 23. 
189

 Ibid, artículo 13.2 
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 Convención Americana sobre Derechos Humanos
190

. 

 

La convención entró en vigencia el 18 de julio de 1978 y fue ratificada por Costa 

Rica, así como por sus dos países limítrofes. Se establece un instrumento internacional 

con el propósito de consolidar en el Continente un régimen de libertad personal y de 

justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. La norma 

viene a reforzar los principios consagrados en los instrumentos anteriormente 

mencionados.  

 

Además reconoce que estos derechos no nacen del hecho de ser nacional de 

determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona 

humana; por lo que se obligan los Estados Partes a adoptar el derecho interno a lo 

dispuesto en esta norma internacional.  

 

En el artículo 6 se prohíbe todo tipo de esclavitud y servidumbre, con una especial 

mención a la trata de mujeres.  

 

Posteriormente, en el artículo 22 se establece el Derecho de Circulación y 

residencia. Al respecto, toda persona que se halle legalmente en el territorio de un 

Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las 

disposiciones legales.  

 

La primera alusión subrayada hace referencia a los extranjeros o migrantes 

regulares, es decir las personas debidamente autorizadas por los funcionarios 

competentes para ingresar y permanecer en el país.  

 

El segundo énfasis se hace porque, aun existiendo la libertad de circular por el 

territorio del Estado, el extranjero legal puede ser expulsado del país en que se halla, si 

se cumple alguna de las causales dispuestas legalmente. Al respecto es importante que la 

Convención prohíba toda norma que estipule la expulsión colectiva de extranjeros. 

 

                                                 
190

 Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), San José, Costa Rica. 1969. Entró en vigencia el 18 de 

julio de 1978.  
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En el artículo 24 se consagra el principio de igualdad ante la ley, sin discriminación. 

 

 Pacto Internacional de derechos civiles y políticos
191

. 

 

El presente pacto ha sido ratificado por los tres países en cuestión. En el artículo 8 

se regula lo pertinente a las formas de explotación laboral y dice que nadie estará 

sometido a esclavitud, servidumbre, ni a trabajo forzoso u obligatorio. 

 

En el artículo 13 se regula específicamente al extranjero, el cual no puede ser 

expulsado de otro Estado Parte del Pacto, si este se halla legalmente en el territorio de 

dicho Estado. Esto hay que relacionarlo con lo establecido por la Comisión de Derechos 

Humanos de la ONU, creada en el mismo Pacto Internacional, sobre que la 

determinación de si un extranjero se encuentra  o no legalmente dentro del territorio de 

un país, es un asunto que corresponde resolver al derecho interno, el cual puede sujetar 

el ingreso de extranjeros a un territorio a ciertas restricciones, las cuales no pueden ser 

incongruentes con los compromisos internacionales asumidos por el Estado. 

 

De esta manera, la ejecución de restricciones de ingreso a extranjeros a un país debe 

de estar previamente estipuladas por una ley nacional, que debe fundamentarse en 

criterios de necesidad y proporcionalidad además deben ser conformes con los 

convenios internacionales ratificados y con los principios y derechos fundamentales. 

 

Como todo instrumento internacional sobre Derechos Humanos, el principio 

fundamental es el de igualdad y no discriminación, el cual se plasma en el artículo 26 

del Pacto, a saber se prohibirá todo tipo de discriminación por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

 

El principio también se ve reflejado en el artículo 2, el cual establece que todos los 

Estados se comprometen a respetar y garantizar a todos los individuos quienes se 

encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los Derechos reconocidos en 

el Pacto, sin distinción alguna -entre las que destacamos- de raza, color, origen nacional 

                                                 
191

 Asamblea General de la ONU, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, resolución 2200, 

de diciembre de 1966. Vigente desde el 23 de marzo de 1976. 
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o social, nacimiento o cualquier otra condición social. 

 

También se estipula lo relativo a los derechos de minorías étnicas –pensamos en el 

caso de los migrantes, o de los grupos indígenas- en cuanto a tener su propia vida 

cultural.  

 

 Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial
192

.  

 

La convención fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 

de diciembre de 1965. Se basa en el principio de dignidad e igualdad humana y tiene 

como propósito fundamental, realizar la cooperación internacional en el desarrollo y 

estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, 

sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. 

 

El artículo primero relaciona al Convenio con la Carta de las Naciones Unidas y la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, ya que establece que la discriminación es 

un atentado contra los principios de estas dos últimas.  

 

En el inciso 1) del artículo 3 se regula que “se pondrá particular empeño en impedir 

las discriminaciones fundadas en motivos de raza, color u origen étnico, especialmente 

en materia de derechos civiles, acceso a la ciudadanía, educación, religión, empleo, 

ocupación y vivienda”. (El subrayado no es del original). 

 

En el artículo 7 se establece que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley 

y a que a se le haga justicia conforme a la ley; esto por supuesto incluye a la legislación 

laboral y a la justicia laboral. 

 

 

 

 Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes
193

. 
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 Asamblea General de la ONU, Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial, 1965. Vigente desde el 4 de enero de 1969. 
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Es importante incluir este acuerdo internacional, ya que aun cuando trata sobre la 

tortura que es un concepto extra laboral, en el artículo 16 del mismo se establece que los 

Estados prohibirán que en su territorio se apliquen tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, que no califican como tortura.  

 

Dentro de estos tratos crueles, inhumanos o degradantes se incluyen las formas de 

explotación laboral, que menoscaban la dignidad humana y violenta derechos 

fundamentales de toda persona; razón por la cual el convenio se podría aplicar 

perfectamente en materia laboral, máxime que el artículo 16 dicta que se aplicaran las 

obligaciones establecidas del artículo 10 al 13, al sustituir las referencias a la tortura por 

referencias a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

 

Y como se ha apreciado a lo largo de esta investigación, los trabajadores migrantes 

han sido a lo largo de la historia, un blanco para los tratos crueles, inhumanos o 

degradantes (esclavitud, trabajo forzoso, irrespeto a condiciones mínimas de trabajo). 

 

 Protocolo sobre el tráfico ilícito de Migrantes por tierra, mar y aire
194

. 

 

La ONU dice que el Protocolo viene a complementar a la Convención de las 

Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Se crea por la  

necesidad de dar un trato humano a los migrantes y de proteger plenamente sus 

derechos humanos. 

 

En el artículo 3 se plasman las definiciones importantes del Protocolo, y dice que 

por "tráfico ilícito de migrantes" se entenderá la facilitación de la entrada ilegal de una 

persona en un Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con 

el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de 

orden material; además menciona que por "entrada ilegal" se entenderá el paso de 
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 Asamblea General de la ONU, Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
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fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar legalmente en el 

Estado receptor. 

 

Hay que aclarar que la penalización que establece el protocolo solo le es aplicable a 

las personas que realizan o facilitan el tráfico ilícito de migrantes para obtener un 

beneficio económico, pero no le es aplicable al migrante mismo que es objeto del tráfico 

ilegal. Incluso se establece el compromiso de los Estado de velar por el trato humano de 

los migrantes objeto de esa conducta, al respetar, al mismo tiempo, sus derechos
195

. 

 

Como medida de refuerzo, el Protocolo establece la obligación de los Estados de 

celebrar acuerdos bilaterales o regionales, con el fin de adoptar las medidas más 

apropiadas y eficaces para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, y reforzar 

las disposiciones del Protocolo. 

  

 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas
196

. 

 

El instrumento es bastante reciente, fue aprobado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 13 de setiembre de 2007, y nace como una necesidad de protección 

especial a un grupo muy vulnerable en la comunidad internacional.  

 

En el artículo 17 se plasma que las personas y pueblos indígenas tienen derecho a 

disfrutar plenamente de todos los derechos establecidos en el derecho laboral 

internacional y aplicable. Para ello es necesario que no sean sometidos a condiciones 

discriminatorias de trabajo. Además se pone especial atención al trabajo infantil 

indígena, para protegerlos de la explotación laboral y riesgos del trabajo, así como que 

no se vean perjudicados en educación y en el desarrollo físico, mental, espiritual, moral 

o social del niño. 

 

 El artículo 36 es sumamente importante para esta investigación, ya que, habla de 

los pueblos indígenas que están divididos por fronteras internacionales, y al respecto la 
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norma establece que estos pueblos tienen derecho a mantener y desarrollar los 

contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter 

espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios miembros así como 

con otros pueblos a través de las fronteras.  

 

Además, se establece la obligación de los Estados de adoptar las medidas más 

eficaces para facilitar el ejercicio y garantizar la aplicación de este derecho a través de 

las fronteras, medidas que deberán tomarse en consulta y cooperación con los pueblos 

indígenas. 

 

 Costa Rica ha ratificado los anteriores tratados y convenciones internacionales, los 

cuales son instrumentos sobre Derechos Humanos que otorgan garantías generales a 

todas las personas que están bajo la jurisdicción estatal, excepto el último, la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que se 

refiere a una población minoritaria específica, propensa a la discriminación social.  

 

Sin embargo, Costa Rica no ha aprobado la Convención Internacional sobre la 

Protección de los Derechos Humanos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus 

familiares, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 

N° 45/158 de 1990, la cual es una norma con una protección más específica para los 

trabajadores migrantes.  

 

2. Convenios de OIT 

 

La OIT fue creada por el Tratado de Versalles en 1919, junto con la Sociedad de 

las Naciones. La Declaración de Filadelfia, promulgada en 1944, es la actual Carta de la 

OIT. Es un organismo especializado de las Naciones Unidas, cuyo objetivo fundamental 

es formular políticas y programas internacionales en los asuntos relativos a los 

Derechos Humanos, al trabajo y las relaciones laborales.  

 

La OIT tiene un gobierno tripartito, que relaciona los Estados miembros, con los 

representantes de los sindicatos y de los empleadores. A través de estos han establecido 

un sistema de normas internacionales en todas las materias relacionadas con el trabajo. 
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Este sistema normativo internacional es como Convenios y Recomendaciones 

internacionales de trabajo.  

 

Los convenios internacionales constituyen tratados internacionales obligatorios 

para sus Estados miembros una vez ratificados, mientras que las recomendaciones, no 

son obligatorias, no son ratificadas por los Estados miembros y constituyen pautas a los 

países para ir progresando en las relaciones laborales. 

 

En Costa Rica, según las fuentes del derecho, los Convenios de la OIT 

ratificados por el país tienen un rango jerárquico superior a las leyes y cuando además 

traten asuntos de Derechos Humanos tienen un rango igual o superior a la Constitución 

Política
197

. Y resulta que cuando se trata de personas migrantes constantemente se 

relaciona con los Derechos Humanos, ya que es común que salga a relucir el tema de la 

discriminación e igualdad de trato.  

 

Además existen una categoría especial que la OIT ha llamado como “Convenios 

Fundamentales”
198

, adoptada en junio de 1998, que consiste en los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo y aplicable a todos los Estados que pertenecen a 

dicha organización, hayan o no ratificado los convenios fundamentales. 

 

A saber, estos Convenios Fundamentales son: el Convenio N° 29 sobre el trabajo 

forzoso, creado en el año 1930, el Convenio N° 87 sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación, de 1948, el Convenio N° 98 sobre el derecho de 

sindicación y de negociación colectiva, de 1949, el Convenio N° 100 sobre igualdad de 

remuneración, de 1951, el Convenio N° 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, de 

1957, el Convenio N° 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), de 1958, el 
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Convenio N° 138 sobre la edad mínima, de 1973, y el Convenio N° 182 sobre las peores 

formas de trabajo infantil, de 1999. 

 

Los Convenios de la OIT ratificados por Costa Rica y que tienen incidencia 

directa en materia migratoria son los siguientes: 

 

 Convenio 111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación, 1958: 

 

Este Convenio, además de estar ratificado por Costa Rica, a partir de 1998 es 

calificado como Convenio Fundamental, esto significa que es obligatorio para todos los 

países miembros de la OIT, aunque no lo hayan ratificado.    

En su primer artículo dice que el término discriminación comprende cualquier 

distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, 

opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o 

alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.  

Al igual que el artículo 33 de la Constitución Política, el Convenio promueve la 

igualdad de oportunidades y de trato, solo que este último se enfoca en materia de 

empleo y ocupación.  

En el artículo 3 se explican las maneras en que los Estados se comprometen a 

cumplir las medidas anti-discriminatorias, las cuales van desde la promulgación de 

leyes y programas educativos, así como derogar la legislación que atente contra la 

igualdad, hasta la búsqueda de cooperación de organizaciones de empleadores y de 

trabajadores. 

 

 Convenio 117 sobre la política social (normas y objetivos básicos), 1962. 

 

El objeto de este Convenio es que cada Estado desarrolle una política tendiente 

al bienestar y desarrollo de la población, para alcanzar el progreso social.  

 

En la parte III del Convenio se tratan las disposiciones relativas a los 

Trabajadores Migrantes. En esta se establece que los países involucrados con la salida y 

entrada de trabajadores migrantes, deberán concretar acuerdos cada vez que fuere 

necesario o deseable, con el objeto de reglamentar las cuestiones de interés común.  

Estos acuerdos deberán prever, para los trabajadores migrantes, el disfrute de una 
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protección y de ventajas que no sean menores que las que disfruten los trabajadores 

residentes en la región del empleo. Estos acuerdos deberán prever facilidades para que 

los trabajadores puedan transferir parcialmente a su hogar sus salarios y sus ahorros.   

 

 Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, 1989. 

 

El Convenio se aplica a los pueblos tribales cuyas condiciones sociales 

culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que 

estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una 

legislación especial; a los pueblos considerados indígenas por el hecho de descender de 

poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el 

país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales 

fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven todas sus 

propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

 

En la parte VII del Convenio, llamada Contactos y cooperación a través de las 

fronteras, en el artículo 32, se establece que “Los gobiernos deberán tomar medidas 

apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y 

la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las 

actividades en las esferas económica, social, cultural y del medio ambiente”. 

 

 Esto es tomado en cuenta en este Convenio, como se dijo anteriormente, uno de 

los factores que inciden en las migraciones de los pueblos indígenas es que para muchas 

de estas personas las fronteras establecidas por los Estados para delimitar su soberanía, 

no existen y ellos ven este espacio como una unidad social, cultural y económica
199

. 

 

Sin embargo debemos decir que Nicaragua y Panamá no han ratificado este 

Convenio, como si lo hizo Costa Rica a través de la Ley 7316 del 3 de noviembre 1992. 

 

En contraste, Costa Rica no ha ratificado dos Convenios de la OIT que tienen una 

protección más específica para los trabajadores migrantes y que son sumamente 

importantes; ellos son:  
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 Convenio 97 relativo a los Trabajadores Migrantes. 

 

El convenio fue revisado en 1949 luego de la Segunda Guerra Mundial, en un 

contexto en el que muchas personas se veían obligadas a emigrar y a trabajar en otros 

países. 

 

La importancia del documento es que los Estados se comprometen a brindar 

información para que la OIT revise las disposiciones sobre la política y la legislación 

nacionales referentes a la migración; así como las disposiciones especiales relativas al 

movimiento de trabajadores migrantes y a sus condiciones de trabajo, así como de vida,  

los acuerdos generales y los arreglos especiales en estas materias, celebrados por el 

Estado
200

.   

 

Como se dijo línea atrás, el principio elemental en esta materia es el principio de 

igualdad y no discriminación, el cual es el pilar de este convenio; en este sentido en el 

artículo 6 destaca que los Estados deben garantizar los derechos laborales de los 

inmigrantes en condiciones de igualdad que sus nacionales, sin ningún tipo de 

distinción. Al respecto aclara que estos derechos laborales son los referentes a: La 

remuneración, comprendidos los subsidios familiares cuando éstos formen parte de la 

remuneración, las horas de trabajo, las horas extraordinarias, las vacaciones pagadas, las 

limitaciones al trabajo a domicilio, la edad de admisión al empleo, el aprendizaje y la 

formación profesional, el trabajo de las mujeres y de los menores; la afiliación a las 

organizaciones sindicales y el disfrute de las ventajas ofrecidas por los contratos 

colectivos; la vivienda; y la seguridad social (es decir, las disposiciones legales relativas 

a accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, maternidad, enfermedad, vejez y 

muerte, desempleo y obligaciones familiares, así como a cualquier otro riesgo que, de 

acuerdo con la legislación nacional, esté comprendido en un régimen de seguridad 

social); así como las acciones judiciales relacionadas con las cuestiones mencionadas. 

 

 Además se establece la obligación, cuando el flujo migratorio entre dos países 

sea considerable, de celebrar acuerdos para regular las cuestiones de interés común que 

                                                 
200
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puedan plantearse al aplicarse las disposiciones del convenio, siempre que ello fuere 

necesario o conveniente. 

 

 Asimismo, en el anexo I se regulan a los trabajadores migrantes que no hayan 

sido reclutados en virtud de acuerdos sobre migraciones colectivas celebrados bajo el 

control gubernamental; y en el anexo II se estipulan a los trabajadores migrantes que si 

han sido reclutados a través de acuerdos sobre migraciones colectivas y bajo el control 

gubernamental. 

 

 Como nota, esta norma es muy completa y trata directa y exclusivamente sobre 

los derechos de los trabajadores migrantes, por lo que vemos necesario que Costa Rica 

lo tome en cuenta y apruebe el Convenio 97 de la OIT, junto con sus anexos, pues 

además de complementar el marco legal, también integraría acuerdos de carácter 

binacional.  

  

 Convenio 143 relativo a Migraciones en Condiciones Abusivas y la Promoción 

de la Igualdad de Trabajo y de Trato de los Trabajadores Migrantes; y la Acción 

Inmediata para su Eliminación.  

 

El convenio trata especialmente sobre el principio rector de esta materia, el de 

igualdad y no discriminación. Desde su artículo primero establece el compromiso de los 

Estados de respetar los Derechos Fundamentales de todos los trabajadores migrantes. 

 

Otro punto trascendental del convenio es lo dispuesto sobre suprimir las 

migraciones clandestinas con fines de empleo y el empleo ilegal de migrantes; así como 

que las legislaciones nacionales deberán definir y aplicar sanciones administrativas, 

civiles y penales, incluyendo la prisión, para el empleo ilegal de trabajadores migrantes, 

para la organización de migraciones con fines de empleo que se definen como abusivas.   

 

El convenio entra en adopción en 1975 y hasta la fecha Costa Rica no lo ha tomado 

ratificado. Sin embargo, podemos afirmar que cada uno de los puntos tratados en el 

convenio son aplicados en Costa Rica a través de las diferentes normas del sistema 

jurídico nacional, ya que toda la normativa apunta hacia la igualdad de trato, 

oportunidades y de no discriminación de los trabajadores migrantes, así como de la 
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eliminación de las migraciones en condiciones abusivas. 

 

Además de los Convenios mencionados, los ratificados por el país y los que no, 

existen importantes recomendaciones de la OIT en este tema, como la recomendación 

N° 86 sobre los trabajadores migrantes, revisada en 1949; y la recomendación N° 100 

sobre la protección de los trabajadores migrantes (países insuficientemente 

desarrollados), de 1955; las cuales no requieren de ratificación de los Estados, pero que 

si deben ser tomadas en cuenta en sus régimen jurídicos.  

 

3. Acuerdos Binacionales y Multilaterales 

 

Es de suma importancia que los países limítrofes desarrollen buenas relaciones 

entre sí, ya que, por el hecho de compartir fronteras -para bien o para mal- un país se va 

ver afectado por el otro y viceversa.  Para ello son importantes, más bien necesarios, los 

convenios binacionales que desplieguen dos naciones con el fin de dejar claros ciertos 

temas controversiales y establecer la forma en que se van a regular y, de presentarse 

problemas, la forma de resolverlos, y de esta manera crear una política binacional.  

 

 Al igual que todo convenio internacional, en nuestro país los acuerdos 

binacionales tienen una jerarquía superior a las leyes aprobadas por la Asamblea 

Legislativa, incluso tienen un rango igual o superior a la Constitución Política cuando 

trata sobre temas relacionados con los Derechos Humanos.  

 

 A continuación se expondrán las principales reuniones realizadas entre Costa 

Rica y sus dos países vecinos, en las cuales se desarrollaron temas relacionados con 

trabajadores migrantes. 

 

I. Reuniones Binacionales Costa Rica – Nicaragua 

 

A lo largo de la historia y hasta la actualidad, la tendencia ha sido que ninguno 

de los dos países se ha preocupado por sentarse a discutir sobre los problemas, 

necesidades y limitaciones de la otra parte; por el contrario en varias ocasiones se han 

confrontado e incluso han llegado a plantearse quejas o denuncias ante organismos 

internacionales.  
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Es hasta la década de los noventa cuando hay un aumento desmedido de 

inmigrantes nicaragüenses en nuestro país, entre otras preocupaciones, cuando se 

comienzan a dar los primeros acercamientos políticos entre ambas naciones.  

 

“El gobierno de Costa Rica se comienza a preocupar por las movilizaciones de 

nicaragüenses que se insertaban a la vida nacional sin ningún tipo de documentación y 

comenzó a categorizar su situación como refugiados o migrantes económicos, entre 

otras. 

 

Por otro lado, los gobiernos nicaragüenses desde finales de los setenta hasta la 

actualidad, han expresado su preocupación con respecto a las decisiones que el 

gobierno costarricense ha tomado relacionadas con estos inmigrantes indocumentados. 

Las autoridades nicaragüenses temen deportaciones y expulsiones masivas que 

pondrían a la economía y a la sociedad nicaragüense en una situación aún más 

precaria que la que viven en la actualidad”
201

. 

 

 En el fondo lo que más preocupa a las autoridades de Nicaragua, no es tanto la 

situación de sus migrantes, sino que con el regreso masivo de éstos, incrementaría los 

problemas de pobreza, desempleo y la pérdida de numerosas remesas.  

 

 Como consecuencia de estas preocupaciones ambos países han visto la 

necesidad de crear políticas bilaterales, que han de tenerse en cuenta a la hora de 

desarrollar sus políticas internas.  

 

 Acuerdo de Cooperación Bilateral Costa Rica-Nicaragua, 1992 

 

Este acuerdo se firmó en la ciudad de Managua, Nicaragua, el 28 de agosto de 

1992. En él participaron Luis Fishman y Alfredo Mendieta, quienes eran el ministro de 

Gobierno y Policía de Costa Rica y el ministro de Gobernación de Nicaragua, 

respectivamente. 
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 Este primer acercamiento trataba asuntos como migración, contrabando de 

ganado, tráfico de drogas y actividades conexas. En lo que nos concierne, en materia 

migratoria: 

 

 “(…) este acuerdo logró avances como el permiso vecinal, licencia que 

permitió a los ciudadanos de ambos países permanecer por no más de 72 

horas en algunas zonas fronterizas del país vecino y visas múltiples para 

estudiantes, empresarios y transportistas. Con respecto al tema de la 

seguridad fronteriza, el acuerdo fue de aumentar el horario de servicio de 

las oficinas fronterizas y habilitar más puestos de control y vigilancia a lo 

largo de la frontera”
202

 

 

 El acuerdo fue transcendental por su significado como primera reunión entre 

ambos países, además de lograr un consenso en materia migratoria. Se habilitó un 

permiso similar al de los trabajadores transfronterizos –ya que en ese momento no 

existía el concepto, al menos en nuestro país- para los habitantes de la zona sur de 

Nicaragua para que entrarán a la zona fronteriza norte de Costa Rica y permanecer allí 

por un máximo de tres días.   

 

 Con esto se favorecieron las migraciones legales y aumentaron las relaciones 

labores producto de una mayor interacción entre nicaragüenses y costarricenses. Sin 

embargo no todo fue positivo; la apertura de la frontera, con los permisos vecinales, dio 

pie al abuso de algunos  migrantes que se dirigieron hasta el valle central, con el objeto 

de  permanecer allí por tiempo indefinido. Además se prestó para la corrupción, aun 

cuando algunos inmigrantes ingresaron con permisos vecinales irregulares que no 

cumplían con los trámites y requisitos exigidos para obtenerlos.  

 

 En cuanto a la seguridad fronteriza no se obtuvieron los resultados esperados, 

debido a que la habilitación de más puestos fronterizos no logró regular muchos de los 

pasos clandestinos entre las fronteras de ambos países, sobre todo, por la falta de 

recursos económicos y humanos.  
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 Comunicado Conjunto de los Presidentes de Costa Rica y de Nicaragua 

con motivo de su encuentro en las poblaciones fronterizas de La Cruz y 

San Juan del Sur, 1994. 

 

Los entonces presidentes de la Republica José María Figueres y Violeta Barrios, 

de Costa Rica y Nicaragua respectivamente, llevaron a cabo esta reunión el 29 de mayo 

de 1994, en San Juan del Sur, Rivas, Nicaragua. 

 

En cuanto al tema de migración, ambos mandatarios acordaron “restablecer los 

permisos vecinales, ampliar las horas de atención en los puestos fronterizos, analizar 

posibles cambios con respecto al Visado Consular y otorgar visas múltiples a los 

diferentes grupos de personas que cumplan con los requisitos para optar por ella. En 

días posteriores a esta reunión el gobierno de Nicaragua informó la apertura de dos 

Consulados en Liberia y Los Chiles, para atender oportunamente los problemas de 

orden migratorio que se susciten”
203

. 

 

El principal problema que presentó la creación de los nuevos Consulados fue “el 

costo, ya que los trámites legales resultaban más caros debido a los pagos y comisiones 

para los funcionarios encargados. Desde luego esto incitó para que se sacara un 

provecho ilícito, a partir de la necesidad de estos migrantes, vulnerando los requisitos y 

trámites para otorgar permisos”.
204

 

 

La mayor importancia de la reunión fue el acercamiento para dialogo y la toma 

de decisiones conjuntas. 

 

 Acuerdo de la Reunión Bilateral de Cancilleres de Costa Rica y 

Nicaragua sobre los inmigrantes nicaragüenses, 1995.  

 

Esta reunión se efectuó el 30 de enero de 1995 en San José, entre quienes eran 

los Ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Fernando Naranjo, y de 
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Nicaragua, Ernesto Leal.  

 

 Se acordó una iniciativa, con la creación de un permiso de trabajo temporal 

expedido por el MTSS de este país. Esta dio origen a la cual sería la Tarjeta de Trabajo 

Estacional. 

 

 El acuerdo fue importante para las relaciones bilaterales entre Costa Rica y 

Nicaragua y para muchos migrantes nicaragüenses interesados en la iniciativa. “La 

acogida del plan fue importante pues se reportaron 80 000 inmigrantes interesados en 

beneficiarse de la oportunidad de trabajar legalmente en nuestro país, aunque fuera 

por una temporada corta”
205

.  

 

 Sin embargo, muchos de los trabajadores migrantes temporales no quisieron 

devolverse a su país cuando se venció el plazo de su permanencia, lo que los convirtió 

en migrantes irregulares, causando todos los problemas que esto conlleva. 

 

 De nuevo se prestó para la corrupción. Esta vez con la falsificación de 

documentos que servían para acreditar al migrante como candidato para optar por la 

tarjeta de trabajo estacional. 

 

 Reunión Binacional Costa Rica-Nicaragua, 1995. 

 

Este encuentro se celebró los días 20 y 21 de noviembre de 1995, en San José. 

En él participaron tres subcomisiones, una de ellas fue la subcomisión de Seguridad y 

de Migración.  

 

Los principales acuerdos de la reunión consistían en trabajar de manera conjunta 

en el control fronterizo, la detección de drogas y armas así como vigilancia marítima 

conjunta. Sin embargo, estos acuerdos no se llevaron al campo de aplicación, y los 

problemas con los flujos migratorios ilegales no se redujeron.     
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 Convenio de mano de obra migrante para regular el ingreso y la 

permanencia de trabajadores migrantes no residentes en Costa Rica y 

Nicaragua, marzo de 1997. 

 

Este convenio se celebró en la ciudad de San José, el 10 marzo de 1997. En este, 

el Estado de Costa Rica se comprometió a “velar, por medio del MTSS, de que los 

trabajadores nicaragüenses recibieran el trato socio-laboral que estipulan las leyes 

laborales costarricenses, en condiciones de igualdad”
206

.   

 

 

 Reunión Binacional Costa Rica-Nicaragua, mayo de 1997. 

 

 Dos meses después de celebrado el Convenio anterior, se reunió la Comisión 

binacional Costa Rica-Nicaragua en la ciudad de Granada, el día 12 de mayo. El 

encuentro trato todos los puntos desarrollados por ambas naciones en cuanto a la 

eliminación del problema de la migración ilegal de nicaragüenses en territorio 

costarricense.  

 

 “Este documento es un recuento de todos los anteriores acuerdos en materia 

migratoria y es un compromiso serio al seguimiento de todas las políticas acordadas en 

las anteriores reuniones de la Comisión Binacional, de los Ministros de Trabajo y de los 

Presidentes de las Repúblicas de Costa Rica y Nicaragua”
207

. 

 

 El convenio no aportó nuevas ideas para tratar los problemas con respecto al 

control migratorio, por lo tanto no se obtuvieron los resultados esperados. 

 

 Acuerdo que permite la administración de los flujos migratorios con 

fines de empleo entre Costa Rica y Nicaragua, 2002. 

 

 Este convenio bilateral se celebró en la ciudad de Managua, el 25 de octubre de 

2002, en el cual los Ministros de Trabajo de ambos países se comprometieron a 
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establecer una agenda conjunta que permitiera desarrollar estrategias con miras a 

ordenar y controlar los movimientos migratorios de personas con fines de empleo. El 

objetivo principal era optimizar la gobernabilidad migratoria entre ambos países.  

 

 En el acuerdo, el Ministro de Trabajo nicaragüense “se compromete a reforzar la 

capacidad de empleo y salarios, creando un área especializada en migraciones con el 

objeto de desarrollar intercambio de información y coordinación de requerimientos de 

fuerza de trabajo”
208

. 

 

 En este convenio ambas naciones se percatan de que la mejor solución a esta 

problemática, es la creación y desarrollo de una política migratoria bilateral, para que en 

conjunto se tomen las decisiones más acordes a los intereses de ambas partes, en 

materia migratoria. Costa Rica se da cuenta de que el problema no se soluciona 

simplemente con la creación de más puestos de control y vigilancia. 

 

 Con el intercambio de información y la coordinación tanto de la cantidad de 

migrantes nicaragüenses que se están desplazando y a que sectores se dedican, así como 

de las zonas que requieren de esa fuerza de trabajo en nuestro país, se logra una mejor 

canalización de los flujos migratorios, lo cual beneficia a ambas naciones. 

 

 Declaración conjunta de los Presidentes de Costa Rica y Nicaragua, 

2003. 

 

 Esta reunión presidencial se realizó el 23 de julio de 2003, en San José. Los 

mandatarios concordaron en que es prioritario que ambos países realicen acciones 

individuales y conjuntas que tiendan al ordenamiento de los flujos migratorios, para lo 

cual es indispensable garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes. 

 

 Declaración conjunta de los Ministros de Trabajo de Costa Rica y 

Nicaragua, 2004. 

 

 Esta declaración se efectuó en la ciudad de Liberia, el 16 de abril de 2004. En 
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esta reunión los dos ministerios se comprometieron a conformar comités técnicos 

permanentes. 

 

 Además se reiteraron los compromisos de los dos acuerdos anteriores, con 

respecto a mejorar la administración y control de los flujos migratorios laborales.  

 

 Acuerdo sobre la puesta en marcha de una política laboral migratoria 

binacional entre Costa Rica y Nicaragua, 2005. 

 

 El 21 de enero de 2005 en la ciudad de Granada, Nicaragua, se acordó adoptar 

una matriz de trabajo, revisada por los comités técnicos nacionales, que contiene puntos 

esenciales para la implementación de un proyecto de cooperación en materia de flujos 

migratorios. 

 

 Asimismo, resolvieron crear un comité de redacción compuesto por 

representantes de ambos países, para que con base en la matriz de trabajo adoptada 

formule el documento de proyecto final de la política laboral migratoria binacional, en 

un plazo de 30 días, para ser presentado a los estados y organismos cooperantes. 

 

 Carta de intenciones suscrita por los Ministros de Trabajo de Costa Rica 

y Nicaragua, 2006. 

 

 El acuerdo se tomó el 28 de setiembre de 2006, y se trató sobre retomar los 

compromisos asumidos con el Convenio firmado el 25 de octubre de 2002, así como los 

posteriores en cuanto a las acciones individuales y conjuntas, con miras a la 

optimización de la administración de los movimientos migratorios laborales entre 

ambos países.  

 

 Convenio Binacional Costa Rica-Nicaragua, 2007. 

 

 Este acuerdo fue celebrado entre los representantes de los Gobiernos de Costa 

Rica y Nicaragua, reunidos en Managua, los días 17 y 18 de diciembre de 2007. El 

convenio “tiene por objeto establecer un protocolo para la intermediación laboral, con 

miras al reclutamiento y contratación de mano de obra nicaragüense para laborar en 
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Costa Rica”
209

. 

  

 Sin embargo el documento no tiene carácter de Convenio Internacional, ni 

siquiera es obligatorio para las partes, ya que, se trata de un “procedimiento de gestión 

migratoria”. En otras palabras, el acuerdo contiene un procedimiento reglado para 

concretar el reclutamiento de trabajadores nicaragüenses, con la colaboración de los 

Ministerios de Trabajo de ambos países. Pero es solo facultativo, debido a que los 

trabajadores migrantes nicaragüenses y los empleadores nacionales si quieren lo utilizan 

o no.  

 

 Además el Convenio se refiere únicamente a trabajadores extranjeros temporales 

que se dedican al sector agrícola, a la construcción y a la agroindustria.  

 

 Para que el acuerdo adquiera vinculancia, se requiere simplemente que Costa 

Rica apruebe el Convenio 97 de la OIT, al cual ya se refirió atrás, junto con sus anexos, 

pues justamente el anexo II contempla la normativa con respecto al reclutamiento, 

colocación y condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes que hayan sido 

contratados mediante acuerdos de migraciones colectivas celebrados bajo el control 

gubernamental.  “De esta manera, el acuerdo entre Costa Rica y Nicaragua tendría el 

respaldo legal del Convenio 97 y podría incorporarse a un Decreto del Poder 

Ejecutivo, como norma reglamentaria del Convenio”.
210

 

 

II. Acuerdo Binacional Costa Rica – Panamá 

 

El 15 de mayo de 2009, el ministro de Trabajo de Panamá, Edwin Salamín, y su 

homólogo de Costa Rica, Francisco Morales Hernández, firmaron un acuerdo para 

facilitar el ordenamiento y control de la migración de la población indígena panameña 

ngöbe buglé que cruza la frontera en temporada de cosecha. 

 

“El acuerdo compromete a los Gobiernos de los dos países a crear un 

comité técnico permanente, con el objeto "de ordenar, encauzar y controlar 
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los movimientos migratorios con fines de empleo de estos trabajadores y sus 

familias"
211

. 

 

De igual forma, reforzarán la atención de los Ministerios de Trabajo para darle 

seguimiento a las condiciones laborales que les garanticen protección en materia de 

contratación y de empleo, conforme la legislación y los convenios vigentes en ambos 

países: 

 

 “se establecerá un programa de información y orientación laboral en 

ambos países dirigido a empleadores, trabajadores y trabajadoras 

emigrantes indígenas, sobre los derechos y deberes conforme las leyes 

nacionales, en asociación con las autoridades de las respectivas comarcas, 

áreas demarcadas de la población autóctona panameña. Se indica en el 

documento acordado que los instrumentos de información que se apliquen, 

tendrán que diseñarse en lengua y escritura indígena”
212

. 

 

El convenio es de suma importancia, ya que, más de 13 000
213

 indígenas 

panameños de la etnia ngöbe buglé trabajaron en nuestro país en el 2009, en labores 

agrícolas; y esta población es sumamente vulnerable, debido a sus condiciones de 

pobreza y necesidad, además de su desconocimiento sobre los derechos laborales que 

les asisten. Asimismo, administrar estos flujos migratorios, trae beneficios tanto para los 

patronos y trabajadores como para los Estados involucrados. En este caso tiene una 

especial relevancia, debido a que estos grupos “se aventuran” desplazándose por largos 

trayectos desde su comarca hasta nuestro país en busca de oportunidades laborales, y en 

muchos casos estos desplazamientos los realizan caminando, lo cual es extremadamente 

desgastante, sin tener certeza de que al llegar a Costa Rica encontraran trabajo. Por este 

hecho el ordenamiento, control y encauzamiento de los movimientos migratorios resulta 

de especial importancia en estos casos. 

 

Aunado a lo anterior, el acuerdo alcanza los derechos de los niños y su 

incorporación a las labores de trabajo en las fincas cafetaleras costarricenses. Esto 
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porque es costumbre entre la comarca que desde muy jóvenes se incorporen a las 

actividades laborales. 

  

III. Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de Norteamérica, 

Centroamérica y la República Dominicana. 

 

El acuerdo comercial suscrito por los Estados Unidos con los Estados del istmo 

centroamericano (Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica) y la 

República Dominicana conocido como “TLC” o DR-CAFTA
214

 en sus siglas en inglés, 

es un acuerdo sui generis en el historial de los acuerdos comerciales suscritos por Costa 

Rica. Este acuerdo no solo se avoca a regular el entramado de relaciones de orden 

comercial que se desarrollan entre las partes de convenio, sino que además regula una 

serie de materias que llegan a influir en su dinámica. 

 

Dentro de estas materias, el TLC dedica el capítulo 16 (así como el anexo 16.5) 

a establecer compromisos que los Estados suscribientes deben asumir en materia de 

derechos laborales; esto principalmente como garantía de evitar competencias 

“desleales” y que algún Estado Parte saque provecho atrayendo inversión, mediante 

políticas que vayan en detrimento de los derechos laborales. 

 

Como un antecedente “cercano” a este tipo de negociación, cabe citar el acuerdo 

comercial suscrito entre Costa Rica y Canadá
215

; este acuerdo cuenta con un protocolo 

adicional
216

 (que no es parte del acuerdo comercial), mediante el cual se establecen 

puntos de cooperación en materia, que reconoce el respeto mutuo de la legislación 

laboral y constitucional de cada parte, estableciendo la cooperación internacional como 

eje pilar en la solución de controversias, sentando la base común de que ambos Estados 

forman parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y reconocen sus 

principios fundamentales. 

 

                                                 
214

 Dominican Republic, Central America Free Trade Agreement.  
215

 Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá, 

aprobado por la Asamblea Legislativa mediante Ley Nº8300 del 15 de octubre de 2002, publicada en La 

Gaceta Nº168 alcance Nº173. 
216

 En este sentido se puede ver, VAN DER LAAT, (Bernardo). Relaciones de trabajo y protección social 

en los procesos de integración y en los tratados de libre comercio en Centroamérica. Revista de la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia. San José, Costa Rica, Nº2, enero de 2006. Consultado del sitio 

web: http://www.poder-judicial.go.cr/salasegunda/revistasalasegunda/indicerev2.htm. 
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El aspecto de la regulación laboral fue uno de los puntos más culminantes en los 

procesos de discusión del TLC en los Estados Unidos; ya que existía la preocupación de 

que las diferencias estructurales entre los Estados Partes (principalmente entre Estados 

Unidos y los Estados centroamericanos) influyera en la atracción inversión y generación 

de empleo; favoreciéndose alguna parte mediante la disminución de derechos laborales 

para obtener una ventaja competitiva. 

 

Así las cosas, el TLC parte de la idea de que al ser todos los Estados parte 

miembros de la OIT tienen un mínimo de obligaciones que respetar, pero motivados por 

sus diferencias tan abismales en aspectos socioeconómicos; no se optó por un sistema 

de estandarización regulatoria de lo laboral, sino que se dejó a criterio de cada parte la 

determinación de su legislación laboral: 

 

“Artículo 16.1: Declaración de compromisos compartidos 

 

1. Las Partes reafirman sus obligaciones como miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y sus compromisos 

asumidos en virtud de la Declaración de OIT relativo a los Principios y 

Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento (1998) 

(Declaración de la OIT) Cada Parte procurará asegurar que tales 

principios laborales y los derechos laborales internacionalmente 

reconocidos establecidos en el Artículo 16.8, sean reconocidos y 

protegidos por su legislación. 

 

2. Las Partes afirman pleno respeto por sus Constituciones. Reconociendo 

el derecho de cada Parte de establecer sus propias normas laborales y, 

consecuentemente, de adoptar o modificar su legislación laboral, cada 

Parte procurará garantizar que sus leyes establezcan normas laborales 

consistentes con los derechos laborales internacionalmente 

reconocidos, establecidos en el artículo 16.8, y procurará mejorar 

dichas normas en tal sentido.” 

 

 Con respecto al proceso de ratificación de este tratado, merece particular 

atención el hecho de que no se llevó a cabo a través del mecanismo tradicional 
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establecido en los ordinales 121.4 y 7 constitucionales, sino que para su aprobación se 

aplicó el mecanismo establecido en la ley Nº8492 o Ley de Regulación del Referéndum, 

“(...)mediante el cual el pueblo ejerce la potestad de aprobar o derogar leyes y hacer 

reformas parciales de la Constitución Política(...)”
217

, esto supondría un mayor 

compromiso, pues el detentor del poder de legislar de forma directa ha convenido 

comprometerse en ese sentido. 

  

 Así las cosas, los contenidos mínimos a respetar serían los cuatro pilares que la 

OIT ha definido como los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, los 

cuales se entienden como los valores mínimos y universales exigibles a cualquier 

Estado, independientemente de su nivel de desarrollo, los cuales serían: 1. La libertad de 

asociación (la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva), 2. Abolición del 

trabajo forzoso, 3. Erradicación del trabajo infantil y 4. La eliminación de toda forma de 

discriminación en materia de empleo y ocupación: 

 

“Se entiende que los países al incorporarse libremente a la Organización 

Internacional del Trabajo aceptan los Derechos Fundamentales que están 

enunciados en la Constitución de OIT.”
218

 

 

 El ordinal 16.2 del TLC establece el compromiso primordial adquirido por las 

partes dentro del acuerdo comercial en lo que a la materia laboral respecta. De esta 

manera los Estados parte se comprometen a no dejar de aplicar de una manera efectiva 

su legislación interna, ya sea mediante acciones u omisiones que tiendan a desatender la 

misma, y que a raíz de ello se afecte el libre comercio entre las partes (artículo 

16.2.1.a), de la misma manera reconocen las partes dentro de la literalidad de artículo 

16.2.2 que es “inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el 

debilitamiento o la reducción de la protección contemplada en su legislación laboral 

interna
219

”. 
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 Ley de Regulación del Referéndum, Nº8492, del 23 de febrero de 2006. Art. 1. República de Costa 

Rica. 
218

 OIT, Oficina Subregional para Centroamérica, Haití , Panamá y República Dominicana. Conocer los 

Derechos Fundamentales en el Trabajo. San José, Costa Rica, Primera Edición, pág. 7. 
219

 Cabe indicar que el concepto de legislación interna para el caso de los Estados Unidos contempla todas 

aquellas regulaciones decretadas por el Congreso de los Estados Unidos, o aquellas que se dicten en 

función de normas establecidas por dicho órgano legislativo y que resulten aplicables o exigibles en toda 

la federación de Estados. Por su parte, para  el resto de Estados parte, se entenderá este concepto como 

leyes producidas por un órgano legislativo, cualquiera sea su denominación; así como también aquellas 
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 De la misma forma, ese respeto por la legislación laboral interna, se extiende al 

mandato del ordinal 16.2.3, a partir del cual los Estados parte acuerdan no desarrollar 

prácticas tendientes a hacer cumplir la legislación laboral propia dentro del ámbito 

territorial de soberanía de otro Estado miembro. 

 

 Como forma de hacer cumplir estos derechos, los signatarios al TLC se 

comprometen a que las personas con interés jurídicamente reconocido en un 

determinado asunto, cuenten con un adecuado acceso a las instancias judiciales, 

administrativas o de trabajo (según lo prevea la legislación interna, de acuerdo al 

numeral 16.3.1). De la misma forma se comprometen a que los procedimientos se 

apliquen de una manera justa, equitativa y transparente, mediante: respeto a la legalidad 

procesal, publicidad del proceso (salvo que la administración de justicia requiera lo 

contrario), garantía de tener la posibilidad de aportar elementos de pruebas para 

sustentar las pretensiones, se eviten demoras injustificadas y que los procedimientos no 

impliquen costos temporales o monetarios irrazonables (artículo 16.3.2).  

 

Asimismo, se comprometen a brindar una respuesta escrita, que exponga los 

motivos de derecho por lo que se llegue a esa conclusión, además que se sustente en 

elementos probatorios sobre los que se confirió espacio para referirse a la misma por las 

partes en conflicto (artículo 16.3.3). Además, la legislación debe de preveer que estas 

resoluciones sean revisables por tribunales imparciales, ejecutables por medio de 

sanciones a los obligados que no las respeten (artículo 16.3 incisos 3 a 6). 

 

El punto 16.3.7 resulta de interés particular, en el tanto los Estados parte se 

comprometen a dar promoción a su legislación laboral, para hacerla del conocimiento 

de los habitantes de sus países, a través de la educación sobre los derechos laborales y 

al garantizar que la información sea de acceso público, tanto en derecho de fondo como 

de procedimientos para exigir su cumplimiento. 

 

En aras de evaluar el cumplimiento de las obligaciones del Capítulo 16 del 

TLC. A grandes rasgos se crean las siguientes instancias de fiscalización: 

                                                                                                                                               
regulaciones nacidas a raíz de un acto legislativo, pero que se ejecutan mediante un acto  de órgano 

ejecutivo correspondiente. En este sentido ver el artículo 16.8 del TLC.  



 142 

 

a. Consejo de Asuntos Laborales, con representantes de los Estados parte a nivel de la 

cartera ministerial o de un rango equivalente, que se reunirá dentro del primer año de 

vigencia del TLC, y luego cuando las partes lo estimen prudente, a fin de evaluar el 

avance particular de cada signatario a la luz del tratado, (artículo 16.4.2). Este Consejo 

emitirá informes públicos y sus decisiones se adoptarán por consenso, también 

revestirán de carácter público, salvo cuando se convenga lo contrario. 

 

b. Una “Unidad” dentro de cada Ministerio de Trabajo que hace, a veces, de punto de 

enlace con las demás partes del tratado y el público en general (artículo 16.4.3). 

 

c. Se podrá establecer un Comité Nacional de Trabajo consultivo o asesor, o bien 

consultar uno ya existente, que se integrará por miembros de la sociedad en general, 

que comprenda además representantes de las organizaciones de trabajadores y patronos, 

a fin de que manifiesten sus puntos de vista sobre aspectos relacionados con el TLC. 

 

 El TLC establece en su ordinal 16.5 el Mecanismo de Cooperación Laboral y 

Desarrollo de Capacidades, como elemento trascendental en la promoción del 

desarrollo de mejoras en las normas laborales y compromisos entre las partes. En este 

punto se hace especial mención al Convenio 182 de la OIT sobre la Prohibición y 

Acción Inmediata para la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil (1999). 

Además se recalca en el hecho de que esta cooperación debe de respetar la soberanía de 

los Estados y su legislación interna. 

 

 Como mecanismos de solución de controversias nacidas a tenor del acuerdo 

comercial, el TLC remite al procedimiento de Consultas Laborales Cooperativas, las 

cuales se realizan mediante notas entre los gobiernos a fin de buscar una solución entre 

los interesados; para ello podrán requerir el auxilio de personas u organismos asesores; 

y solo en caso de que las partes no logren un acuerdo someterán el asunto al 

conocimiento del Consejo de Asuntos Laborales quien pondrá en práctica mecanismo 

políticos de resolución de conflictos en el ámbito internacional como los buenos 

oficios, la mediación o la conciliación (artículo 16.6) 
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 Por su parte, los mecanismos jurisdiccionales de Arbitraje Laborales a las 

disputas surgidas por lo estipulado en el punto a del inciso primero del artículo 2 del 

Capítulo 16: 

 

“Artículo 16.2: Aplicación de la Legislación Laboral 

 

 1. (a)   Una Parte no dejará de aplicar efectivamente su 

legislación laboral, por medio de un curso de acción o inacción 

sostenido o recurrente, de una manera que afecte el comercio entre las 

partes, después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado.” 

 

 Estos asuntos serán los únicos se dirimirán en dicha instancia de acuerdo al 

mandato expreso del ordinal 16.6.7, y previo a ello deberán haber agotado la fase de 

consulta, tal y como lo manda el ordinal 16.6.8. En los demás casos, el artículo 16.6.9 

faculta a las partes en disputa acudir a otra vía de mejor acuerdo o a una establecida en 

algún tratado vigente entre ambos Estados. 

  

Por último, el Anexo 16.5 del TLC establece un Mecanismo de Cooperación 

Laboral y Desarrollo de Capacidades, que se dirige a través del Consejo de Asuntos 

Laborales, en donde resulta prioritarios los temas de derechos fundamentales de OIT
220

, 

aplicación del el Convenio 182 supra referido, la administración laboral (capacitación y 

profesionalización del recurso humano) que comprende las instancias administrativas y 

judiciales, además de la importancia de una inspección laboral (mejores métodos para 

la eficiencia de la aplicación de la legislación laboral), aplicación de mecanismo 

alternativos de redefinición de posconflictos en materia laboral, cumplimiento de las 

obligaciones legales sobre las condiciones en el trabajo, programas de asistencia social 

(como la capacitación al trabajador), estadísticas laborales tendientes a que los Estados  

comparen sus mercados laborales, promoción de oportunidades de empleo, la temática 

de género y la aplicación de tecnologías para lograr una mejor productividad. En esta 

tarea será de impotencia considerar la opinión de la sociedad, sobre todo de los 

trabajadores y empleadores (artículo Anexo16.5.5). 

 

                                                 
220

 Supra, pág. 145. 
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 Resulta de interés particular el punto 16.5.3.h del Anexo, ya que indica como 

otra temática prioritaria de cooperación internacional entre los signatarios la situación 

de los trabajadores migrantes. Estableciendo la importancia de una efectiva divulgación 

de la información referente a sus derechos como trabajadores dentro del territorio de 

cualquiera de las partes.   

 

*** 

Como se vio en el apartado anterior,  Costa Rica ha asumido una serie de 

compromisos en el contexto de los Estados, que le obliga a dar una protección a un 

componente mínimo de derechos de las personas quienes ingresan a su territorio en 

calidad de migrantes por motivos laborales. 

 

Tal cual se indicó con antelación, el Estado asume estas obligaciones, las que se 

plasman en la legislación interna, desarrollando para el caso concreto de Costa Rica el 

contenido de dichos compromisos, así como una serie de mecanismos para procurar su 

cumplimiento. 

 

En el apartado siguiente, se procederá a analizar los más importantes derechos y 

deberes con que cuentan los trabajadores migrantes temporales y transfronterizos, 

principalmente de aquellos que prestan sus servicios en actividades agrícolas. 

Asimismo, se constatará las potestades y obligaciones con que cuentan en la legislación 

nacional costarricense, las principales instituciones creadas al efecto de prestar servicios 

en favor de los trabajadores y, que a su vez, velan por que los empleados y empleadores 

cumplan con sus obligaciones como partes en una relación de índole laboral.        
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Capítulo IV 

Derechos y deberes de los trabajadores migrantes temporales y de los trabajadores 

transfronterizos en la legislación interna costarricense, en aplicación al sector 

agrícola. 

 

A. A nivel constitucional.
221

 

 

En general, a nivel constitucional se establecen los derechos laborales, que como 

mínimo, se deben reconocer a todos los trabajadores en el territorio costarricense, sin 

importar la ocupación ni la nacionalidad. Es a partir del artículo 56 de la Constitución 

Política, que se establece el trabajo como un derecho del individuo y una obligación con 

la sociedad. A su vez, el Estado tiene el deber de procurar que todos tengan ocupación 

debidamente remunerada e impedir que se establezcan condiciones las cuales 

menoscaben la libertad o dignidad de la persona o degraden su trabajo a la condición de 

simple mercancía. 

 

Desde este artículo se desprenden los demás derechos laborales contenidos en la 

Constitución Política y en el resto de la legislación laboral. Así, la Carta Magna 

continua  con el derecho a salario mínimo de fijación periódica y a la igualdad entre 

trabajo y salario entre todos los trabajadores, en las mismas condiciones (artículo 57), 

derecho a jornadas laborales máximas (artículo 58), derecho al día de descanso semanal 

y a vacaciones anuales pagadas (artículo 59), el derecho a la sindicalización tanto de 

trabajadores como de patronos (artículo 60), el derecho a huelga (artículo 61), derecho a 

la convención colectiva (artículo 62), derecho a indemnización por despido injustificado 

(artículo 63), derecho a la higiene y seguridad en el trabajo (artículo 66), derecho a los 

seguros sociales (artículo 73), todos estos derechos reconocidos como irrenunciables. 

 

En el caso particular de los trabajadores migrantes temporales y de los trabajadores 

transfronterizos, los derechos laborales y el acceso al trabajo de estos empleados 

(además de los derechos y beneficios mencionados anteriormente) en el marco 

constitucional de este país, son los mismos derechos de los trabajadores extranjeros en 
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 Constitución Política de la Republica de Costa Rica. Asamblea Nacional Constituyente. Palacio 

Nacional, San José. 1949. 
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general, que se basan principalmente en los artículos 19, 33 y 68 de la Constitución 

Política. 

 

Como se observará, los artículos anteriores constituyen el marco jurídico 

constitucional que establece condiciones de trabajo en igualdad entre costarricense y 

extranjeros, salvo algunas excepciones que comentaremos. 

 

Con respecto al primero de ellos, el artículo 19 establece que: 

 

“Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y 

sociales que los costarricenses, con las excepciones y limitaciones que esta 

Constitución y las leyes establecen. No pueden intervenir en los asuntos 

políticos del país, y están sometidos a la jurisdicción de los tribunales de 

justicia y de las autoridades de la República, sin que puedan ocurrir a la 

vía diplomática, salvo lo que dispongan los convenios internacionales”. 

 

Del numeral anterior, se entiende que la Constitución Política no contempla un 

principio de igualdad absoluta entre costarricenses y extranjeros, ya que permite crear 

diferenciación en cuanto a sus deberes y derechos, a través de excepciones y 

limitaciones impuestas por la propia Constitución o por ley. 

 

Al respecto, la Sala Constitucional ha desarrollado que: 

 

 “Las excepciones son todas aquellas que excluyen del todo a los 

extranjeros de determinada actividad, negándoles para esos efectos la 

igualdad con respecto a los nacionales, y están contenidas principalmente 

en la Constitución, aunque nada obsta para que también se hagan por vía 

de ley (…) en cambio, las limitaciones reconocen el derecho, pero lo 

restringen o limitan por motivos de razonabilidad inherentes, ya sea a las 

diferencias propias entre extranjeros y nacionales, o para proteger a un 

determinado grupo de nacionales o una actividad determinada, atendiendo 
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a razones de necesidad en un momento histórico concreto, o bien por 

cumplir con una verdadera función social”.
222

  

 

 Como ejemplo de excepciones está la prohibición de intervenir en los asuntos 

políticos del país que establece el propio artículo 19 de la Constitución Política; así 

como también la de ocupar ciertos cargos públicos. Sobre estas excepciones y 

limitaciones, la Sala aclara que deben ajustarse a criterios lógicos, razonables, 

proporcionales, con fundamento, no contrarios a la dignidad humana y por tanto no 

pueden ser simplemente antojadizos ni arbitrarios: 

 

“La ley puede establecer excepciones o limitaciones, pero el fundamento 

para proceder de este modo debe ser manifiestamente lógico razonable: no 

puede manifestarse simplemente en que así lo quiere la ley”
 223

.  

 

Para introducir estos elementos diferenciadores (limitaciones y excepciones) entre 

nacionales y extranjeros, la jurisprudencia exige: 

 

1. “Toda diferenciación debe ser lógica y derivar de la naturaleza misma de 

la diferencia entre nacionales y extranjeros. 

2. Toda diferenciación entre costarricenses y extranjeros debe evitar la 

desconstitucionalización del derecho de igualdad o de cualquier derecho 

fundamental, pues serían irracionales. 

3. Debe existir una justificación necesaria para establecer una diferencia de 

trato, que no se base en la pura nacionalidad”
224

. 

 

En cuanto el artículo 33 de la Constitución Política, esté establece el principio de 

igualdad y de no discriminación, que tanto hemos hablado a lo largo de esta 

investigación, por ser el principio clave en materia migratoria. Dicha norma dice: 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto Nº1059-95, de las diecisiete horas quince 

minutos horas del veintidós de febrero de mil novecientos noventa y cinco. 
223

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto Nº2570-97, de las quince horas treinta y 

nueve horas del trece de mayo de mil novecientos noventa y siete. 
224

 Ibid. 
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“Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación 

alguna contraria a la dignidad humana”. 

 

Para ser clara la afirmación al decir “toda persona”, sin embargo no se interpreta tan 

tajantemente, sino que se debe complementar con todo el marco constitucional; al 

respecto, el otro numeral que hemos destacado en la Carta Fundamental, el artículo 68  

menciona que: 

 

No podrá hacerse discriminación respecto al salario, ventajas o 

condiciones de trabajo entre costarricenses y extranjeros, o respecto de 

algún grupo de trabajadores. En igualdad de condiciones deberá preferirse 

al trabajador costarricense. 

 

De lo anterior, se decir que la igualdad entre nacionales y extranjeros no es absoluta, 

porque se señala que “en igualdad de condiciones deberá de preferirse al trabajador 

costarricense”, imponiéndole al patrono la obligación de elegir siempre al trabajador 

nacional en los casos de que ambos presenten las mismas condiciones.   

 

La situación que se describe trata exclusivamente sobre el acceso al trabajo, y no a 

una preferencia en el trato con los trabajadores. Por lo que el adagio “por igual trabajo, 

igual salario” se aplica siempre, sin excepciones. 

 

La jurisprudencia constitucional señala que estas preferencias en cuanto al acceso al 

trabajo de los costarricenses, deben analizarse en cada caso concreto, y deben 

fundamentarse en razones objetivas basadas en la capacitación, aptitud  e idoneidad. 

 

Como conclusión, “Costa Rica cumple básicamente con los estándares normativos 

internacionales fijados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
225

 y 

con la exégesis que del mismo ha hecho la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, 

igual que cumple con las disposiciones sobre el principio de no discriminación 

                                                 
225

 Ver supra Titulo Dos Capítulo III,  Pacto Internacional de derechos civiles y políticos. El marco 

constitucional y legal de Costa Rica se acerca más a lo dispuesto por esta norma, que es un instrumento 

más antiguo y menos específico en materia migratoria, que los Convenios 143 de la OIT y el de la ONU 

de 1990. 
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contenido en varias convenciones de esa Organización y que tiene por objeto la 

protección de específicas minorías.  

 

Como única norma abiertamente contraria al principio de no discriminación, 

contenido en las principales convenciones sobre Derechos Humanos, incluidos los 

Convenios 87 y 98 [ambos ratificados por Costa Rica] de la OIT, habría que destacar 

la prohibición contenida en el artículo 60 constitucional de que los extranjeros puedan 

ocupar cargos de dirección en los sindicatos. Respecto de este particular, la Comisión 

de Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, volvió a 

solicitar al Estado Costarricense la modificación de los artículos 345 del Código de 

Trabajo y el 60 de la Constitución Política, en cuanto limitan el acceso de los 

extranjeros a puestos de dirección sindical”.
226

  

 

Como bien se señala en el párrafo anterior, en materia de organización laboral, la 

Constitución Política permite a los trabajadores extranjeros a sindicalizarse libremente, 

sin embargo prohíbe tajantemente que éstos ejerzan puestos de dirección o autoridad en 

los sindicatos. (Ver artículo 60). Esta disposición es discriminatoria basada en el simple 

hecho de no ser nacional y contradice lo establecido en instrumentos de Derechos 

Humanos, como los convenios 87 y 98 de la OIT.  

 

“Respecto de este particular, la Comisión de Expertos en Aplicación de 

Convenios y Recomendaciones de la OIT, en su informe a la 91° Reunión de 

la Conferencia Internacional del Trabajo, del año 2003, volvió a solicitar al 

Estado costarricense la modificación de los artículos 345 del Código de 

Trabajo y el 60 de la Constitución Política, en cuanto limitan el acceso de 

los extranjeros a puestos de dirección sindical”
227

. 

 

Asimismo, no alcanzaría este marco constitucional los estándares mínimos si es 

comparado con el convenio 143 de la OIT y el Convenio de la ONU de 1990 sobre los 

trabajadores migratorios y sus familiares, pues estos dos instrumentos internacionales 
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diciembre de 2005. Consultado del sitio web: http://www.poder-
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exigen una aplicación absoluta del principio de igualdad y no discriminación y las 

excepciones que permite solo se refiere a las dos categorías migratorias analizadas 

específicamente, los trabajadores extranjeros temporales y los trabajadores 

transfronterizos. 

 

B. A nivel legal. 

 

Además de las disposiciones legales aplicables a todos los trabajadores, para el caso 

de los trabajadores migrantes temporales y de los trabajadores transfronterizos, estos se 

regulan, en la legislación interna costarricense, en dos cuerpos normativos principales: 

La LGME y el Código de Trabajo. 

 

De manera general, el Código de Trabajo regula los derechos y obligaciones de 

patronos y trabajadores con ocasión del trabajo (artículo 1 del Código) determinando la 

base legal para cualquier tipo de actividad laboral y de sujetos involucrados. En el caso 

de los trabajadores migrantes, el Código no contiene un capitulo o normativa especial, 

por lo tanto su regulación en este cuerpo normativo es igual a la de cualquier otro 

trabajador costarricense (con la excepción del artículo 69 inciso b y del 345 inciso e) 

sobre último hicimos alguna referencia cuando hablamos del derecho a ejercer puestos 

de dirección sindical); sin embargo es importante mencionar la existencia de un 

anteproyecto de ley que reforma al Código e incluye un capítulo sobre los trabajadores 

migrantes. 

 

Aunque la principal norma de derecho laboral no regula con especificidad el caso de 

los trabajadores migrantes, debemos destacar el artículo 69 inciso b) del Código de 

Trabajo, que anteriormente se señalaba como excepción legal, en que se regulan 

diferente a los trabajadores migrantes que los nacionales, el cual dice: 

 

“Fuera de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus 

Reglamentos y en sus leyes supletorias o conexas, son obligaciones de los 

patronos: 
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b) Preferir en igualdad de circunstancias a los costarricenses sobre quienes 

no lo son, y a los que hayan servido bien con anterioridad respecto de 

quienes no estén en ese caso”. 

 

Dicho artículo se encuentra en armonía con lo dispuesto en la Constitución Política, 

concretamente con el numeral 68, que establece el mismo principio de igualdad y no 

discriminación entre nacionales y extranjeros, sin embargo, en cuanto al acceso al 

trabajo la igualdad no es absoluta, ya que, el patrono está en la obligación de preferir al 

trabajador costarricense sobre el extranjero, si ambos se encuentran en igualdad de 

condiciones, es decir, tendrá el empleador que justificar su elección con un criterio 

objetivo para optar por el empleado extranjero.  

 

Sin embargo esta obligación patronal impuesta por la legislación laboral atenta 

contra el principio de igualdad y no discriminación, según como lo interpretan la 

Convención de la ONU sobre los derechos de los trabajadores migratorios y sus 

familias, de 1990; y el Convenio 143 de la OIT, ya que para estos instrumentos 

internacionales, el principio de igualdad es absoluto y no admite restricciones ni 

excepciones; y de la forma en que se regula en la legislación nacional, se limita el 

acceso al empleo de las personas migrantes al darse prioridad a los nacionales en 

igualdad de condiciones, por eso esta legislación no contempla una igualdad absoluta en 

materia laboral. 

 

Es llamativo que en el Código de Trabajo se establece el impedimento a los 

extranjeros de ser dirigentes en Sindicatos, de una manera no tan tajante como lo hace la 

Constitución Política en el artículo 60 que lo prohíbe expresamente. Al respecto, el 

artículo 345 inciso e) del cuerpo legal dicta que: 

 

“Artículo 345: Los estatutos de un sindicato expresarán: 

 

e) El modo de elección de la Junta Directiva, cuyos miembros deberán ser 

costarricenses o extranjeros casados con mujer costarricense y, por lo 

menos con cinco años de residencia permanente en el país; y, en todo 

caso, mayores de edad conforme al derecho común. 
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Para los efectos de este inciso, los centroamericanos de origen se 

equipararan a los costarricenses”. (El subrayado no es del original). 

 

Varios aspectos hay que destacar. Primero, el código permite que ciertos extranjeros 

sean dirigentes sindicales. Estos extranjeros deben estar casados con un nacional y 

tener, al menos, 5 años de residencia permanente en el Costa Rica. Segundo, pareciera 

que tal derecho de ser líderes sindicales está destinado solo para los “hombres 

extranjeros”, ya que se exige estar casados con “mujer costarricense”. Tercero, se 

permite con absoluta libertad e igualdad que los extranjeros originarios de países 

centroamericanos sean líderes sindicales. 

 

Sin embargo, la forma en que lo regula la Constitución es más categórica y sanciona 

que ningún extranjero puede ser dirigente de un sindicato; por lo que en este país es 

absolutamente prohibido por ser esta la norma suprema, superior a las leyes. 

Consecuentemente, en contradicción con los lineamientos y principios de la OIT. 

 

La LGME regula en forma específica a cada uno de los tipos de trabajadores 

migrantes y a los dos tipos que estudiamos los clasifica como categorías especiales 

(artículo 94); en cuanto al trabajador transfronterizo, este se sistematiza en un solo 

numeral, el artículo 97, al definir cuales son las personas extranjeras que podrían 

calificar como trabajadores transfronterizos (las personas extranjeras vecinas de las 

zonas aledañas a las fronteras de Costa Rica, autorizadas por la DGME), así como el 

motivo de su estadía (con el fin de realizar actividades asalariadas, autorizadas por la 

DGME). Además, la misma norma, al parecer, establece la obligación del trabajador de 

cotizar para el sistema de seguridad social de la CCSS y el de Riesgos del Trabajo del 

INS. Sin embargo esta obligación debería de recaer sobre el patrono y no sobre el 

trabajador. 

 

En cuanto al trabajador extranjero temporal, llamado en la LGME simplemente 

como personas trabajadoras temporales, este es regulado a través de los artículos 98 y 

99. El primero define a estos migrantes (las personas extranjeras a quienes la DGME 

les autorice el ingreso y la permanencia en el país), el motivo de su estancia (con el 

objeto de desarrollar actividades económicas de carácter temporal) y quienes deben 

pedirlo (a solicitud de un interesado en el país o del propio trabajador, fuera de él). 
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Además la norma toma en cuenta las condiciones específicas de los pueblos indígenas, 

encomendando esta función a la DGME. 

 

En el numeral siguiente, se establece la potestad de la DGME para determinar el 

plazo de permanencia de los trabajadores extranjeros, las condiciones, las zonas para 

realizar las actividades remuneradas; así como la prórroga del plazo, el cambio de 

patrono, de zona o del tipo de actividad remunerada.   

 

De manera general, la LGME establece los derechos de las personas migrantes 

basados en el respeto de los Derechos Humanos, la vida humana, la diversidad cultural 

y de las personas garantizados en la Constitución Política y los tratados y convenios 

internacionales. 

 

Sobre el trabajador agrícola, el Código de trabajo tampoco contiene un capítulo 

específico para estos trabajadores; sin embargo, de manera aislada, existen normas que 

establecen derechos y obligaciones a estos obreros y a sus patronos. 

 

El primero de ellos es el artículo 14, el cual establece el ámbito de aplicación del 

Código de Trabajo, quienes están sujetos y las excepciones. El inciso c) exceptúa a las 

explotaciones propiamente agrícolas quienes ocupen permanentemente no más de 5 

trabajadores; sin embargo dicho inciso fue declarado inconstitucional por la Corte 

Suprema de Justicia en julio de 1952 y, en su lugar, se aplica lo dispuesto por el artículo 

1° del decreto N°2 de enero de 1952, del Poder Ejecutivo, el cual dice que: 

 

“Las explotaciones propiamente agrícolas o ganaderas que ocupen cinco o 

menos trabajadores estarán regidas por las disposiciones del Código de 

Trabajo y sus normas supletorias, excepto en cuanto al auxilio de cesantía 

que no les será aplicable”. 

 

El único derecho del Código que no les corresponde a los trabajadores que se 

encuentran en esta situación, es el auxilio de cesantía, el cual en todo caso, solo es 

aplicable cuando los contratos de trabajo son por tiempo indeterminado, mas no para los 

trabajadores temporales, que ya tienen un plazo establecido, por lo cual esta norma no 

tiene relevancia en cuanto a los trabajadores migrantes temporales. Para los trabajadores 
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transfronterizos del sector agrícola tampoco sería aplicable, ya que estos obreros vienen 

al país a trabajar solo en épocas de cosecha, en los llamados ciclos productivos, por lo 

tanto sus contratos de trabajo no son por tiempo indeterminado, por tanto no es 

aplicable el auxilio de cesantía, ni tendría relevancia este decreto para régimen de estos 

trabajadores. 

 

En el artículo 19 se establecen las obligaciones del contrato de trabajo, y en el 

párrafo segundo, se dispone lo relativo al contrato de trabajo agrícola, por precio diario, 

en el que se establece el derecho del patrono -y obligación del empleado-, en las épocas 

de recolección de las cosechas, a dedicar  al trabajador a las tareas de recolección, 

retribuyéndole su esfuerzo a destajo con el precio corriente pagado por esa labor. En 

todo caso, el contrato de trabajo no se interrumpe y corren para el trabajador todos los 

términos que le favorecen. 

 

Por ejemplo: el peón agrícola que comúnmente está dedicado a labores de cuido y 

mantenimiento de la finca, puede el patrono disponer de él para cambiar sus funciones y 

dedicarlo exclusivamente a las labores recolección, cuando lleguen los ciclos de 

cosecha. Si es en la recolecta de café, tendrá que pagarle el precio correspondiente por 

cajuela de café recogida. Cuando pase la época de recolecta, el trabajador continuara 

con sus labores habituales, bajo el mismo contrato de trabajo.  

Entre los contratos de trabajo verbales, el artículo 22 inciso a) del Código de trabajo, 

permite que se haga en esta modalidad cuando se refiera a labores propiamente 

agrícolas o ganaderas. Sin embargo, si se trata de trabajadores migrantes debería de 

existir siempre contrato de trabajo escrito, homologado y depositado en la oficina de 

empleo del  MTSS dentro de los quince días posteriores a su celebración, y con una 

copia para cada parte: patrono y trabajador. Aunque se sabe que en la realidad esto no 

sucede en todas las relaciones laborales, porque no hay mecanismos para hacer cumplir 

esta obligación patronal. 

 

Entre las obligaciones del patrono, se encuentra la de proporcionar de forma gratuita 

los suministros de leña y agua para el propio consumo doméstico de los trabajadores 

campesinos que tengan tres meses o más de trabajo continuo, en la forma en que lo 

explica el artículo 69 inciso i) del Código de trabajo. 
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Hay una protección especial a los trabajadores agrícolas cuando ocupan fincas 

rurales, propiedad de su empleador, y les imponen un desalojamiento por cesación del 

contrato de trabajo u otro motivo.  El amparo consiste en el otorgamiento de un plazo, 

de 15 a 30 días, para desalojar la finca; plazo que no tiene ninguna otra persona cuando 

se les dicta un desahucio administrativo, el cual es inmediato. 

 

En los demás podemos decir que los derechos y obligaciones de los trabajadores 

aquí analizados, son los mismos con respecto a cualquier otro trabajador en general.  

 

 

Un tema de suma importancia y que no se ha dado la atención requerida en la 

normativa escrita de Costa Rica, es sobre la contratación de trabajadores en condición 

de migrantes irregulares, es decir, los cuales se encuentra en el país sin autorización, sin 

un status migratorio, conocidos como migrantes ilegales por no cumplir con los 

requerimientos establecidos por la legislación. Sin embargo, sí se ha desarrollado a 

nivel jurisprudencial la problemática sobre la contratación de trabajadores migrantes en 

condición irregular y su posterior despido, como acto maniobrado por los empleadores 

para evadir sus obligaciones patronales. Ante estas circunstancias se ha dicho que: 

 

“La demandada despidió al actor porque éste no había llenado el requisito 

de legalizar su residencia. El motivo invocado no se encuentra establecido 

en nuestra legislación laboral como causal de despido, ni en las 

circunstancias en que se presentó, se puede considerar falta grave, en los 

términos del artículo 81, inciso 1) del Código de Trabajo. La falta a la 

relación laboral consiste en un incumplimiento a las obligaciones propias de 

la prestación de servicio, por lo que en modo alguno podría constituir tal, 

omisiones como la indicada. Es un hecho no controvertido que el contrato 

de trabajo se suscribió en Italia, por lo que es lógico suponer que la 

demandada debió prever las consecuencias de traer a un trabajador al país 

sin permiso para laborar e incluso debió gestionar, ante las autoridades 

correspondiente, para normalizar esa situación; a lo sumo pudo haber 

instado al propio actor a legalizar su status migratorio, lo que no hizo y, por 

el contrario, en su contestación de la demanda, no niega que el demandante 

tuviera que salir del país cada tres meses, con el fin de por lo menos 
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mantener una irreal condición de turista, ni tampoco que aquél enviara 

documentos al abogado de la empresa demandada, con el objetivo de que 

tramitara su permiso de trabajo [...]. Así las cosas, resulta a todas luces 

contrario al principio de la buena fe, que debe informar toda relación de 

trabajo (artículos 15 y 19 del Código de Trabajo), que el patrono saque 

provecho de la ilegalidad de la permanencia del trabajador en el país, para 

despedirlo y no otorgarle ninguna indemnización, a sabiendas que él mismo 

lo contrató sin el respectivo permiso de trabajo y consintió que 

permaneciera en esa situación, sin que mediara un engaño por parte del 

trabajador al momento de celebrar el contrato (…) Así las cosas el despido 

de que fue objeto el demandante a todas luces es injustificado, máxime si se 

considera que para obtener un permiso de trabajo el patrono debe también 

firmar la respectiva solicitud”
228

. 

 

Continuando con los trabajadores en condición de migrantes ilegales, la opinión 

jurídica 045-J de la Procuraduría General de la República del 12 de mayo de 2009 

destaca que: 

“En el plano laboral, a pesar de las medidas legales adoptadas y de las 

acciones ejecutivas, lamentablemente se presentan algunas situaciones de 

trato menos favorable para los trabajadores inmigrantes ilegales. La Ley 

General de Migración y Extranjería prohíbe la contratación de extranjeros 

que residan ilegalmente en el país, pero a la vez establece que los 

empleadores que realicen tal contratación no están exentos de la obligación 

de brindar a los trabajadores las remuneraciones y garantías sociales de 

ley.  Al respecto, la Dirección Jurídica de la Dirección General de 

Migración y Extranjería ha establecido que todos los trabajadores, 

independientemente de su condición migratoria, tienen derecho a la 

seguridad social (…) Al igual que en la mayoría de los países, la ley de 

Costa Rica establece que los extranjeros que residan ilegalmente en el país 

no podrán trabajar o realizar tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por 

cuenta propia o ajena, con o sin relación de dependencia.  De esta forma, la 

misma condición de irregularidad de una persona en un Estado del que no 

                                                 
228

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, voto Nº157 de las catorce horas del veintitrés de junio 

de mil novecientos noventa y cuatro. 
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es nacional provoca per sé que sus condiciones de acceso a muchos de los 

derechos que tiene un trabajador se vean disminuidas en forma 

considerable.  Muchas de las prestaciones sociales en materia de salud, 

seguridad laboral y las estrictamente laborales, presuponen una serie de 

trámites burocráticos que no se pueden llevar a cabo si la persona está 

indocumentada”
229

.  

 

Como se aprecia, estos migrantes irregulares no están desamparados en sus derechos 

laborales, ya que existe jurisprudencia, de carácter vinculante, que protege las 

actividades asalariadas que estas personas realicen independientemente de su status 

migratorio; esto aunado a la existencia de convenios internacionales que determinan la 

obligación de los Estados de proteger los derechos fundamentales de los migrantes en 

condición de ilegales.  

 

C. Obligaciones de las Instituciones competentes en materia de protección de 

derechos laborales. 

 

1. La Dirección General de Migración y Extranjería 

 

La DGME es un órgano de desconcentración mínima adscrito al Ministerio de 

Gobernación y Policía, encargado de ejecutar la política migratoria que dicte el Poder 

Ejecutivo.  

 

Entre las obligaciones que tiene esta institución con respecto a la protección de 

los derechos laborales de los trabajadores migrantes en nuestro país, se encuentran: 

 

a) Autorizar, denegar y fiscalizar el ingreso, la permanencia y el egreso legal de los 

trabajadores extranjeros al país. 

b) Rechazar, en forma razonada, las solicitudes de ingreso de los trabajadores 

extranjeros que no cumplan los requisitos legales. 

                                                 
229

 Procuraduría General de la República de Costa Rica, Opinión jurídica 045-J del 12 de mayo de 2009. 
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c) Elaborar registros y estadísticas de los movimientos migratorios, e intercambiar 

información con otros entes del Estado, con el fin de desarrollar un control 

migratorio integral. 

d) Tener un registro actualizado de los trabajadores migrantes que cuentan con 

autorización para laborar en el país. 

e) Inspeccionar los lugares de trabajo y alojamiento, cuando exista causa 

justificada. 

f) Aprobar los cambios de categorías y subcategorías migratorias, y otorgar las 

prórrogas de permanencia de los trabajadores migrantes. 

g) Declarar ilegal el ingreso o permanencia de trabajadores extranjeros en el país 

cuando pretenden o realizaron el ingreso o permanencia de forma clandestina. 

h) Cancelar, mediante resolución razonada, la permanencia legal de trabajadores 

extranjeros en el país. 

i) Otorgar y renovar los documentos que acrediten la permanencia migratoria legal 

de trabajadores extranjeros.  

j) Coordinar con las demás autoridades públicas las acciones que garantices la 

aplicación de la LGME. 

k) Promover la integración de las personas migrantes al seno de la sociedad 

costarricense. 

 

En síntesis, las funciones de la DGME en este sentido consisten en el control de los 

requisitos legales para el ingreso y permanencia de los trabajadores extranjeros, y que 

estos se dediquen a las labores a las cuales fueron autorizados, todo de conformidad con 

la política migratoria del Estado.
230

 

 

 

2. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

 

El MTSS es el principal organismo de nuestro país encargado de la dirección y 

estudio de todos los asuntos relativos al trabajo y al bienestar social; así como del 

desarrollo, mejoramiento y aplicación de toda la normativa referente a estas materias, 

                                                 
230

 Ley General de Migración y Extranjería, Ley Nº 8764, ver artículos 12 y 13.  
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principalmente las que tengan por objeto fijar y armonizar las relaciones entre 

trabajadores y patronos
231

.  

 

 Este ministerio tiene las siguientes funciones con respecto a la protección de los 

trabajadores, en general, que tienen una relación laboral en nuestro país: 

 

a) Protección efectiva al trabajo humano y a los derechos de los trabajadores; 

b) Procurar que las organizaciones profesionales cumplan con su misión social, y, 

tratándose de los trabajadores, propender a un más alto nivel de la cultura, de la 

moral y de la economía de éstos; 

c) Velar por el establecimiento de una política general de protección al trabajador y 

a su familia, como consecuencia de las relaciones de trabajo o de las situaciones 

de infortunio en que se encuentren, atendiendo al mismo tiempo a los riesgos 

futuros que les puedan acaecer; 

d) Estudio y solución de todos los problemas resultantes de las relaciones entre el 

capital y el trabajo; 

e) Formular y dirigir la política nacional en el campo del bienestar social a fin de 

garantizar la efectividad de la legislación y de la asistencia al costarricense, su 

familia y la comunidad; 

f) Organizar y administrar los servicios públicos de bienestar social; 

g) Coordinar los esfuerzos públicos y particulares en el campo de bienestar social; 

y 

h) Garantizar la aplicación de las leyes sociales.
232

 

i) debe de evacuar las consultas que se le formulen con relación a la aplicación de 

la legislación social.
233

 

 

De la organización interna del MTSS, dos oficinas merecen especial atención en el 

presente estudio: 

 

 

 

                                                 
231

 Ley de Creación del MTSS, Ley Nº1860 del 21 de abril de 1955, ver artículo 1. 
232

 Ley de Creación del MTSS, Ley Nº1860 ver artículo 2.  
233

 Ibid, ver artículo 3. 
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 Oficina de Empleo 

 

Esta sección tiene las tareas de estudiar, de una manera continuada y permanente, 

las necesidades y los recursos de mano de obra del país, con el fin de establecer una 

política nacional en ese sentido, incluyendo colocaciones y formación profesional; 

asegurar, hasta donde sea posible, una mejor distribución de la mano de obra, 

encauzando a los trabajadores hacia los empleos disponibles dentro de las ocupaciones 

de su escogencia. 

 

Con ese fin se procederá a: Facilitar la movilidad de la mano de obra, con el fin de 

que los trabajadores puedan desarrollar sus actividades de acuerdo con sus capacidades 

y conocimientos, así alcanzar y mantener un nivel máximo en la producción y en el 

empleo; establecer registros especiales para inscribir las demandas y las ofertas de 

empleo, con el objeto de ayudar a los trabajadores a encontrar una colocación 

conveniente y a los patronos, trabajadores apropiados a las necesidades de las empresas; 

y determinar facilidades para ayudar a los trabajadores a elegir, mejorar o cambiar sus 

ocupaciones, al tomar en cuenta las características de las personas y las posibilidades 

que ofrece el mercado del empleo. 

 

Asimismo, la oficina de Empleo debe controlar el funcionamiento de las agencias 

privadas de colocación que la ley permita, y confeccionar y mantener al día un Manual 

Descriptivo de Ocupaciones.
234

 

 

 Inspección General de Trabajo 

 

La Inspección General de Trabajo, por medio de su cuerpo de Inspectores, velará 

porque se cumplan y respeten las leyes, convenios colectivos y reglamentos 

concernientes a las condiciones de trabajo y a  previsión social. 

 

Actuará en coordinación con las demás dependencias del Ministerio, y deberá 

efectuar los estudios, rendir los informes, hacer ejecutar las disposiciones y las demás 

actividades relacionadas con su función, que le soliciten aquéllas. 

                                                 
234

Ley de Creación del MTSS, Ley Nº1860, artículos 75 y siguientes. 
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En lo referente a la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y a 

sus Reglamentos, prestará la colaboración y el auxilio que le soliciten los Inspectores de 

la Caja. De igual manera procederá tratándose de otras instituciones del Estado, dentro 

del ejercicio de sus funciones. 

 

Los Inspectores de Trabajo tendrán derecho a visitar los lugares de trabajo, 

cualquiera que sea su naturaleza, en distintas horas del día y aún de la noche, si el 

trabajo se desarrollare durante ésta. Podrán revisar libros de contabilidad, de salarios, 

planillas, medios de pago, cualesquiera otros documentos y constancias que eficazmente 

les ayuden a realizar su labor y que se refieran a los respectivos trabajos. Si encontraren 

resistencia injustificada, darán cuenta de lo sucedido al Juez de Trabajo que 

corresponda, de lo que informarán a la mayor brevedad a la Jefatura de la Inspección. 

 

En casos especiales y en los que la acción de los Inspectores deba ser inmediata, 

podrán requerir el auxilio de las autoridades de policía, únicamente para que no se les 

impida el cumplimiento de sus deberes. 

 

3. La Caja Costarricense de Seguro Social 

 

La CCSS es una institución autónoma creada en 1941 enmarcada dentro de las 

garantías sociales promovidas bajo el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia 

(1940-1944); quien afirmó en el mensaje inaugural al Congreso Constitucional el 8 de 

mayo de 1940, necesitaba: 

 

"Amparar a la madre, defender la vida que nace, prevenir enfermedades, 

consolar decrepitudes, mantener vivo el sentimiento de fraternidad por el 

estricto acatamiento de los dictados de la justicia y los mandatos de la 

benevolencia; es faena sagrada que desde el Poder impulsaré con todas las 

fuerzas de mi espíritu."
235

 

 

                                                 
235

 Cita tomada del sitio web: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S0001-

60022010000400003&script=sci_arttext. Consultada el 1 de mayo de 2012. 
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La Ley Constitutiva de la CCSS, Nº17 del 22 de octubre de 1943, en su artículo 

primero establecía que esta institución fue creada para “aplicar los seguros e 

incrementar el voluntario”
236

, pero el texto vigente de esta ley amplía estas funciones a 

través de las reformas introducidas a esta ley
237

, en la cual introduce los conceptos de 

administración y gobierno de los seguros. 

 

En 1947 se instituyen los seguros de Invalidez Vejez y Muerte (IVM), en aquel 

entonces cubría a los servidores estatales, de las instituciones autónomas, 

semiautónomas y las municipalidades. “Para julio de ese mismo año, se incorporan  los 

trabajadores administrativos de la empresa privada”
238

. La cobertura de los seguros de 

la CCSS continúo en expansión en la década comprendida entre 1960
239

 a 1970, 

ampliándose el beneficio al resto de los empleados de los comercios, trabajadores de 

enseñanza particular, consultorios profesionales y entre otros. Es de particular interés 

indicar que en 1975 se extendió el seguro IVM a los trabajadores agrícolas.
240

 

 

Para la década siguiente, se integran la CCSS y el Ministerio de Salud a fin de 

realizar políticas de prevención de las enfermedades y promoción de la salud en la 

población costarricense
241

, las cuales actualmente se continúan realizando. 

 

Actualmente, dicha institución debe prestar sus servicios de salud a toda la 

población, con apego a los principios de la seguridad social: solidaridad, universalidad, 

unidad, obligatoriedad, igualdad y equidad. Además de otorgar protección económica y 

social, tanto a la población asegurada como a la de escasos recursos, de conformidad 

con la normativa vigente en materia de invalidez, vejez y muerte. Esta labor encuentra 

asidero en el ordinal 73 de la Constitución Política. 

 

                                                 
236

 Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N°17 del 22 de octubre de 1943. 
237

 Reformado por el artículo 1 de la Ley Nº 4750 del 26 de abril de 1971, artículo 1 de la Ley Nº 6914 

del 28 de noviembre de 1983 y el artículo 87 de la Ley N° 7983 del 16 de febrero de 2000. 
238

 Tomado del sitio web de la CCSS: http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Portal/corganizacional. 

Consultado el 29 de abril de 2012.  
239

 Mediante la Ley Nº 2738 del 12 de mayo de 1961, se aprueba la Universalización de los Seguros 

Sociales a cargo de la CCSS. 
240

 Tomado del sitio web de la CCSS: http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Portal/corganizacional. 

Consultado el 29 de abril de 2012. 
241

 Ibid. 

http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Portal/corganizacional
http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Portal/corganizacional
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Por ello, el régimen de seguridad social costarricense es un régimen no excluyente, 

para quienes cumplan los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico, incluidos 

extranjeros, los residentes o habitantes quienes se encuentren legalmente en el país 

pueden asegurarse bajo los principios de universalidad y solidaridad.  

 

El proceso para asegurar a una persona extranjera es el mismo de que si se tratase de 

una persona costarricense, no obstante ese empleado extranjero debe estar con un 

estatus legal en Costa Rica.  

 

En consecuencia si se tratare de extranjeros ilegales, no tendrían acceso a la 

inclusión en el régimen de seguridad social, pero si a la atención médica en carácter de 

no asegurado, con el respectivo pago por los servicios brindados. 

 

En el Estado costarricense, hasta una persona extranjera en condición de indigencia 

puede recibir atención médica; no obstante esta persona debe estar con un estatus 

migratorio legal en el país y ser calificado formalmente por la Institución como 

indigente, la Caja Costarricense de Seguro Social debe asegurar a dicha persona con 

cargo al Estado, para que pueda recibir la atención médica necesaria, en cualquier 

centro de salud de Costa Rica. 

 

En el artículo 3 de la ley mencionada, se refleja el principio de obligatoriedad del 

régimen, al decir que:  

 

“Las coberturas del Seguro Social -y el ingreso al mismo- son obligatorias 

para todos los trabajadores manuales e intelectuales que perciban sueldo o 

salario. El monto de las cuotas que por esta ley se deban pagar, se calculará 

sobre el total de las remuneraciones que bajo cualquier denominación se paguen, 

con motivo o derivados de la relación obrero-patronal (…)” 

 

4. El Instituto Nacional de Seguros 

 

 El Banco Nacional de Seguros fue creado mediante Ley Nº12 del 30 de octubre 

de 1924, bajo la administración del Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno; a fin de 
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administrar el monopolio de los seguros del Estado; tal y como se indicó en el artículo 5 

de dicha ley: 

 

“Para contratar y realizar los seguros del Estado se fundará una institución 

que se denominará Banco Nacional de Seguros, y que tendrá su residencia 

principal en la capital con facultad para establecer sucursales o agencias 

en los lugares de la República que acuerde la Directiva con aprobación del 

Ejecutivo.” 

 

En 1948, cambió su denominación a la de Instituto Nacional de Seguros, la cual 

mantiene hasta la actualidad
242

. 

 

 En 2008 se promulga la Ley Reguladora del Mercado de Seguros
243

  se abrió el 

monopolio que por más de ochenta años había estado en manos del Estado, esto implicó 

una renovación del ente asegurador, a fin de poder responder a la competencia que 

exige el mercado de los seguros. Con respecto a esta ley reservó el monopolio estatal en 

materia de riesgos de trabajo, tal y como se interpreta en su transitorio tercero:  

 

“TRANSITORIO III.- Apertura en la prestación de seguros obligatorios 

El Estado mantendrá el monopolio de los seguros de Riesgos del Trabajo y 

Seguro Obligatorio Automotor, administrados por el Instituto Nacional de 

Seguros, de conformidad con lo indicado en el título IV del Código de 

trabajo y la Ley de tránsito por vías públicas terrestres, 

respectivamente.”
244

 

 

En materia de riesgos de trabajo, el ordinal 193 del Código de Trabajo (en concordancia 

con el 73 de la Constitución Política) establece la obligación de los patronos de 

asegurar a sus trabajadores contra riesgos de trabajo; obligación que persiste aún en 

los supuestos en que el trabajador se encuentre bajo la dirección de un intermediario 

o de algún representante patronal, del cual el empleador se sirva para la ejecución de 

                                                 
242

 Sitio web del INS: http://portal.ins-cr.com/portal.ins-cr.com/Institucional/Historia/. 
243

 Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley Nº8653 vigente desde el 7 de agosto de 2008. 
244

 Ibid. 
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las tareas. Dicho aseguramiento se realiza a través del INS
245

, institución encargada 

de suministrar todas las prestaciones médico-sanitarias y económicas que requiera el 

trabajador víctima de un infortunio en el trabajo.  

 

La trascendencia de este beneficio en favor de los trabajadores es tal, que el 

principio de universalidad del seguro de riesgos de trabajo, consignado en el ordinal 201 

del mismo cuerpo normativo, establece: 

 

“En beneficio de los trabajadores, declárese obligatorio, universal y 

forzoso el seguro contra riesgos del trabajo en todas las actividades 

laborales. El patrono que no asegure a sus trabajadores, responderá ante 

estos y ante el ente asegurador, por todas las prestaciones médico-

sanitarias, de rehabilitación y en dinero, que este título señala y que dicho 

ente asegurador haya otorgado.” 

      (El subrayado no es del original) 

 

 Así las cosas, en aquellos casos en que no exista póliza de riesgos de trabajo que 

proteja a un trabajador, el INS prestará los servicios que requiera el trabajador, 

reservándose el derecho de ejercer las acciones cobratorias contra el empleador que 

incumple su obligación
246

. 

 

5. La Defensoría de los Habitantes de la República. Institución con una 

eventual incidencia en protección de trabajadores migrantes. 

 

La Defensoría de los Habitantes es el órgano encargado de proteger los derechos y 

los intereses de los habitantes en el territorio costarricense. Le corresponde velar porque 

el funcionamiento del sector público se ajuste a la moral, la justicia, la Constitución 

Política, las leyes, los convenios, los tratados, los pactos suscritos por el Gobierno y los 

principios generales del Derecho. Además, debe promocionar y divulgar los derechos de 

                                                 
245

 El ordinal 204 del Código de Trabajo, en lo que interesa establece: ARTÍCULO 204.- MONOPOLIO 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS. SEGUROS DE CARGO PATRONAL Y A FAVOR DE 

LOS TRABAJADORES. Los riesgos de trabajo serán asegurados, exclusivamente, por el Instituto 

Nacional de Seguros, a cargo de los patronos, y a favor de los trabajadores. (…)” (el resaltado no es del 

original).     
246

 En este sentido se puede ver, Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, voto Nº482 de las diez 

horas cincuenta minutos del once de junio de dos mil cuatro. 
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los habitantes. Toda persona física o jurídica interesada, sin excepción alguna, puede 

dirigirse a la Defensoría de los Habitantes de la República. 

 

Es el equivalente a la institución del Ombudsman o Defensor del pueblo en otros 

países. Está adscrita al Poder Legislativo y desempeña sus actividades con 

independencia funcional, administrativa y de criterio. 

 

*** 

 Hasta este punto, se comprende que la legislación informa una serie 

lineamientos seguidos en materia de derechos laborales de la persona trabajadora 

migrante. Todas estas son fórmulas responden a un “ideal” o por así decirlo cuentan con 

un fin. 

 

Para ello, los principios del derecho laboral y migratorio, sirven de informantes a 

quien debe aplicar una norma; dándole una especie de “guía” en su labor hermenéutica, 

que a fin de cuenta va a tener incidencia en la realidad a la hora de dar solución a un 

caso en concreto. 

 

 De esta manera, resulta importante analizar algunos de los principios aplicables 

a la situación de las migraciones laborales, al incluir aquellos principios propios de la 

materia laboral, y algunos referentes a la actividad migratoria; a lo que se avocará el 

próximo capítulo. 
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Capítulo V 

Principios que informan el trabajo de la persona migrante 

 

 

El artículo 15 del Código de Trabajo incluye como una fuente supletoria del 

derecho de trabajo, los principios generales del derecho de trabajo. Así las cosas, estos 

pueden ser utilizados para la redefinición de un caso concreto, cuando la norma escrita 

no de una respuesta oportuna al caso en particular.  

 

En un intento por definir “los principios del derecho” debemos tomar en cuenta las 

palabras del profesor Américo Plá Rodríguez que dice que los principios son "líneas 

directrices que informan algunas normas e inspiran directa o 

indirectamente una serie de soluciones por lo que pueden servir para promover 

y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de las 

existentes y resolver los casos no previstos."
247

 

 

Por su parte, Coviello sostiene que “los principios generales del derecho son los 

fundamentales de la misma legislación positiva, que no se encuentran escritos en 

ninguna ley, pero que son los presupuestos lógicos necesarios de las distintas normas 

legislativas, de las cuales –a fuerza de abstracción- deben exclusivamente 

deducirse.”
248

  

 

La importancia de los principios del derecho radica en su triple función:  

 

 Informadora: Inspiran al legislador sirviendo como fundamento del 

ordenamiento jurídico. 

 

 Normativa o supletoria: cuando la ley deja vacíos o lagunas, y no existe  

jurisprudencia, uso o costumbre aplicable, los principios del derecho entran 

como suplemento, como medio de integrar el derecho. 

                                                 
247

 PLÁ RODRÍGUEZ, (Américo). Los Principios del Derecho del Trabajo. Buenos Aires, Argentina, 

Ediciones Depalma, 1978, pág. 9. 
248

 ETALA, (Carlos Alberto). Interpretación y aplicación de las normas laborales. Buenos Aires, 

Argentina, Editorial Astrea, 2004, pág. 126. Citando a COVIELLO, Doctrina General del Derecho Civil, 

pág. 96. 
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 Interpretadora: funcionan como pautas para interpretar la normativa vigente, 

cuando esta sea confusa o haya diversas interpretaciones posibles. 

 

Después de esta breve introducción, de inmediato continuará el análisis de los 

principales principios del derecho en materia laboral y migratoria, en los cuales el 

ordenamiento jurídico costarricense se ha inspirado y, a su vez, sirven como fuente 

normativa y como criterio de interpretación.  

 

Se debe aclarar que ni la Constitución Política ni las leyes (Código de Trabajo y 

LGME) enumeran los principios generales del derecho del trabajo, por lo que no resulta 

nada fácil su individualización; de ahí su enumeración y denominación varíen según los 

doctrinarios
249

.  

 

A. Principio de igualdad y no discriminación 

 

Como se ha recalcado a lo largo de esta investigación, este es el principio 

elemental en materia migratoria, por ello se inicia con el este análisis. 

 

El principio de igualdad ante la ley se expresa como el sometimiento de todas las 

personas a un mismo estatuto jurídico fundamental para el ejercicio de sus derechos y 

para el cumplimiento de sus deberes.  

 

El principio de no discriminación está estrechamente vinculado al principio de 

igualdad, toda vez que el primero asegura la plena vigencia del segundo al excluir o 

prohibir toda diferenciación, preferencia o exclusión fundamentada en criterios de raza, 

color, etnia, sexo, nacionalidad, edad, clase social,  religión y cualquier otro tipo de 

discriminación que menoscabe la dignidad humana. 

 

Asimismo, el principio tiene otra manifestación importante, la cual es que a “igual 

trabajo igual salario”, lo que implica no solo el cumplimiento de los derechos mínimos 

legales, sino incluso se debe de igualar las condiciones de trabajo si algún trabajador se 

está viendo más beneficiado y realizan las mismas labores. 

                                                 
249

 En este sentido, se debe hacer la salvedad de Principio del in dubio pro operario, que está 

expresamente indicado en el ordinal 16 del Código de Trabajo. 
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“El principio (de igualdad) tiene un fundamento constitucional y 

doctrinario - nacional e internacional-, puesto que se encuentra 

relacionado con la dignidad humana. Debido a su misma denominación, 

muchas veces suele confundirse con el concepto de no discriminación. La 

no discriminación implica el no efectuar diferenciaciones, por razones que 

no son admitidas como legítimas por el ordenamiento jurídico - por 

ejemplo, por razones de sexo, raza, religión, opinión, inclusive política, 

origen social, actuación sindical, etc.-; en cambio, el principio de igualdad 

- a veces llamado “de equiparación”-, es aún más amplio, puesto que 

conlleva el conceder a todo trabajador el mismo beneficio – generalmente 

salarial-, que perciben sus compañeros o compañeras de labores, si es que 

realizan idéntica prestación de servicios. Sin embargo, como lo afirma Plá 

Rodríguez, "...no contraría el principio el que una persona sea tratada 

especialmente. Lo que interesa desde este punto de vista no es que haya 

algún empleado más favorecido que otro, sino que algún empleado resulte 

discriminado (esto es, perjudicado) respecto de la generalidad... El 

principio de no discriminación lleva a excluir todas aquellas 

diferenciaciones que colocan a un trabajador en una situación inferior o 

más desfavorable que el conjunto. Y sin una razón válida ni legítima”.
250

 

 

 El ordenamiento jurídico costarricense está inspirado en este principio, pero en 

materia migratoria laboral, el principio de igualdad no es absoluto, pues permite 

excepciones y limitaciones, al preferir en igualdad de condiciones al trabajador 

costarricense sobre el extranjero, en cuanto al acceso al trabajo. 

 

 Esta concepción del principio de igualdad, se justifica en que los nacionales y 

los extranjeros no se encuentran en la misma situación jurídica, sino que sus situaciones 

y circunstancias son desiguales, por lo tanto no se pretende un trato idéntico. Este 

criterio se puede ver  en votos como el 348 del año 2008 del Tribunal de Trabajo: 

 

                                                 
250

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, voto Nº762 de las catorce horas dieciocho minutos del 

tres de junio del dos mil diez. 
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“El principio de igualdad ante la ley no es de carácter absoluto, pues no 

concede un derecho propiamente a ser equiparado a cualquier individuo, 

sin distinción de circunstancias, sino más bien a exigir que la ley no haga 

distinciones entre dos o más personas que se encuentren en una misma 

situación jurídica, o en condiciones idénticas, o sea que no puede 

pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son 

desiguales. Se pretende una “equiparación” y no una igualdad porque 

resulta claro que las condiciones laborales no resultan “iguales” (idénticas 

para decirlo claramente)".
251

 

 

Una vez que se le ha otorgado un empleo en Costa Rica, el Estado debe “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”
252

, sobre todo en estos grupos tan marginales, quienes suelen establecer 

relaciones de dependencia económica con los empleadores, potenciando así que se 

violen sus derechos como personas y como trabajadores. 

 

La misma Constitución desarrolla en el capítulo de Garantías Sociales un listado 

de derechos que amparan a todos los trabajadores, sin distinción alguna, así tenemos 

salario mínimo (art. 57), jornadas de trabajo (art. 58), descansos y vacaciones (art.59), 

derecho a la sindicalización (art. 60), derecho a paro y huelga (art.61), convenciones 

colectivas (art.62), entre otros. Estos derechos laborales, son ampliados en el Código de 

Trabajo y otras leyes y decretos; y se hacen extensibles a todos los trabajadores 

indiferentemente de su nacionalidad. El artículo 33 de la Constitución establece: 

 

“Artículo 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana.” 

 

A partir de aquí podemos hablar de un principio genérico de igualdad, ya que la 

denominación “toda persona” establece que todos debemos ser tratado igual, claro está 
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 Sección Primera del Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, voto Nº348 de las 

dieciocho horas diez minutos del veinte de junio de dos mil ocho. 
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estando en situaciones similares. En materia de nacionalidad, el numeral 19 de la 

Constitución refuerza esta idea: 

 

Artículo 19.- Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos 

individuales y colectivos que los costarricenses, con las excepciones y 

limitaciones que esta Constitución y las leyes establecen. 

No pueden intervenir en los asuntos políticos del país, y están sometidos a 

la jurisdicción de los tribunales de justicia y de las autoridades de la 

República, sin que puedan ocurrir a la vía diplomática, salvo lo que 

dispongan los convenios internacionales.” 

 

El principio de no discriminación obliga a que las excepciones y limitaciones a que 

se refiere el supra citado artículo 19 constitucional, tengan que devenir de criterios de 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
253

 Son reservadas a la ley y a la Constitución y 

nunca podrán responder a criterios como la simple etnia, la religión o la nacionalidad, 

ya que en este caso estaríamos hablando de una discriminación irracional. 

 

Por último, este criterio se refuerza aún más, cuando la Constitución preceptúa en su 

artículo 68 la prohibición de realizar discriminación alguna en cuanto a salarios, 

ventajas o condiciones de trabajo entre costarricenses y extranjeros. Seguidamente, 

plantea en una de las mencionadas excepciones al principio de igualdad, ya que 

establece la preferencia, a la hora de realizar contrataciones, para los costarricenses 

cuando se encuentre en igualdad de condiciones con extranjeros aspirantes al cargo. 

 

Esta limitación en todo caso no afecta de manera directa a los transfronterizos o a 

los temporales, en la medida de que su ingreso se justifica en el hecho de que la mano 

de obra interna no cumple a satisfacción las necesidades de determinadas actividades. 

 

 

 

 

                                                 
253 

En este sentido se puede ver las resoluciones 2006-001509 de las doce horas y treinta y siete minutos 

del diez de febrero del dos mil seis, y 2001-03060 de las quince horas con cincuenta y ocho minutos del 

veinticuatro de abril del dos mil uno, ambas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

San José. 
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B. Principio de acceso al trabajo.  

 

El principio lleva implícito la libertad de trabajo y el derecho al trabajo. A nivel 

legal, el Código de Trabajo establece en su artículo 8 que:  

 

“A ningún individuo se le coartará la libertad de trabajo, ni se le podrá 

impedir que se dedique a la profesión, industria o comercio que le plazca, 

siempre que cumpla con las prescripciones de las leyes y sus reglamentos 

respectivos”. 

 

Comúnmente se dice que el trabajo dignifica al hombre/la mujer y que por ello es 

un derecho que le es inherente por su condición de persona; su importancia es tal que la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (SC) ha dicho lo siguiente: 

 

“El derecho al trabajo es considerado un derecho fundamental del hombre, 

cuyo ejercicio le permite lograr una existencia digna y cuyo cumplimiento 

debe el Estado vigilar, proteger e implementar por lo medios 

correspondientes, cerciorándose de que en todos los organismos oficiales o 

privados, no se apliquen políticas de empleo discriminatorias a la hora de 

contratar, formar, ascender o conservar a una persona en el empleo, pues 

todo trabajador tiene el derecho de acceder en condiciones de igualdad 

(...)” 
254

 

 

De la cita anterior, se deduce que no basta con un reconocimiento del derecho (que 

en todo caso sería solo de carácter declarativo y no constitutivo del derecho), sino que 

es necesaria la implementación de normativa y políticas las cuales permitan un trabajo 

digno; en el que juega un papel muy importante el principio de igualdad de trato. 

 

La Constitución Política de la República de Costa Rica en su artículo 56 establece 

el derecho al trabajo, entre otros aspectos: 

 

                                                 
254

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto Nº2002-06057 de las catorce horas cuarenta 

y dos minutos del diecinueve de junio del dos mil dos. 



 173 

“Artículo 56.- El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con 

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 alguna forma menoscaben la libertad o la 

dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple 

mercancía. El Estado garantizará el derecho de libre elección de trabajo.” 

 

De este articulo pareciera que los trabajadores migrantes temporales y 

transfronterizos se ven beneficiados a medias, ya que el compromiso del Estado es 

proporcionar empleo a los habitantes del país; nacionales o extranjeros regularizados 

bajo otras categorías migratorias que igualmente facultan laborar en Costa Rica; pero 

cuya permanencia no depende del estar empleado o no en el país (en este sentido ver las 

resoluciones 673-97, 619-99 y 4545-00 de la SC). 

 

 

C. El principio protector 

 

El principio protector es el más característico y sobre el cual gira toda la 

normativa laboral. Este principio alude a la función esencial cumplida por el 

ordenamiento jurídico del derecho de trabajo, esto es, el establecer un amparo preferente 

a la parte trabajadora, que se manifiesta en un desigual tratamiento normativo de los 

sujetos de la relación de trabajo asalariado que regula, a favor o en beneficio del 

trabajador. 

 

El principio cuenta con tres vertientes: Primero, el in dubio pro operario que 

obliga a aplicar la interpretación que más favorezca al trabajador, en caso de que la 

norma pueda ser interpretada en dos o más sentidos (artículo 17 del Código de Trabajo). 

Segundo, la norma más favorable que indica que se deberá aplicar la norma que más 

favorezca al trabajador cuando dos o más normas sean aplicables; indiferentemente de 

su jerarquía normativa. Tercero, la condición más beneficiosa a partir del cual cuando 

varié las condiciones en el trabajo prevalecerá la que sea más beneficiosa para los 

trabajadores. Este principio supone la existencia de una situación concreta 

anteriormente reconocida y determina que ella debe ser respetada en la medida que sea 

más favorable al trabajador que la nueva regulación que se ha de aplicar. Esta regla 
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opera, entonces, en los casos de sucesión normativa, garantizando el respeto a los 

niveles alcanzados con la norma más antigua o derogada. Para invocar esta regla, deben 

concurrir tres requisitos:  

 

- Que se trate de condiciones laborales, en un sentido amplio (alimentación, 

transporte, becas de estudio, vestimenta, etc.). 

 

- Que las condiciones laborales sean más beneficiosas para el trabajador, lo cual importa 

compararlas con otra regulación, nacida bajo el imperio de una norma antigua, sea legal 

o convencional. 

 

- Que las condiciones laborales hayan sido efectivamente reconocidas al 

trabajador, a nivel individual. 

 

 

D. El principio de continuidad de la relación laboral 

 

La doctrina también lo llama como principio de permanencia, conservación o 

subsistencia del contrato. Tiene diversas manifestaciones: establece que en caso de duda 

de las situaciones deben resolverse a favor de la continuidad o subsistencia del contrato; 

la preferencia del derecho de trabajo por los contratos por tiempo indeterminado 

(artículo 26 del Código de Trabajo); la consideración como contratos de plazo 

indefinidos a la celebración de contratos de plazo determinado en forma sucesiva 

(artículo 27 párrafo final del Código de Trabajo). 

 

Este principio reconocido a favor del trabajador persigue que las relaciones 

laborales sean estables. Esto porque se ha concebido al contrato de trabajo como una 

relación jurídica indefinida, estable y de jornada completa, de tal manera asegure la 

continuidad de la permanencia del trabajador en la empresa, protegiéndola de 

rupturas e interrupciones y limitando las facultades del empleador de ponerle 

término. 

 

 De esta manera, la jurisprudencia ha dicho que: 
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“El artículo 26 del Código de Trabajo, el cual recoge el principio de continuidad 

que ha venido caracterizando la contratación laboral. Esto es así porque nuestro 

sistema legal-laboral se desarrolla a partir de un Estado Social de Derecho, cuya 

orientación se dirige a garantizar derechos laborales y sociales de los 

trabajadores (as), con clara visión de disminuir la inestabilidad, sinónimo de 

inseguridad para este grupo. Los promotores de la legislación laboral vigente, sin 

duda alguna tuvieron claro que la inestabilidad laboral de los trabajadores (as) 

debía evitarse, pues es un factor que atenta contra el sustento de las familias y 

por lo tanto podía desencadenar acciones individuales y colectivas que pongan en 

riesgo la paz y estabilidad del país. De esa forma nuestro sistema legal, acorde 

con la finalidad del derecho de trabajo, no se conforma con el presente del 

empleado (a) sino procura asegurar su porvenir, potenciando las contrataciones 

por tiempo indefinido. Esto se desprende del citado numeral 26 del Código 

Laboral, que dice: “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 de trabajo, se tendrá como contrato por tiempo 

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

naturaleza de los trabajos”. Por su parte el artículo 27 del citado cuerpo 

normativo prohíbe, como regla general los contratos a plazo por más de un año 

en perjuicio del trabajador. La excepción a esa regla son los contratos para 

servicios que requieran preparación técnica especial, lo que en criterio de la Sala 

Segunda, debe demostrar el empleador, en cuya hipótesis el plazo puede ser hasta 

de cinco años. Este artículo también admite prórroga expresa o tácita; lo que 

debe entenderse que es permitido cuando no perjudica al trabajador. Esto 

significa, que cuando el empleador utiliza indebidamente la contratación a plazo 

en tareas que por su esencia y naturaleza son permanentes, la conclusión ha de 

ser que las contrataciones no pueden ser a plazo, y de hacerlo para burlar 

derechos laborales de los trabajadores, dicha calificación debe declararse 

arbitraria y con abuso del derecho por parte del empleador”
255

. 

 

 

                                                 
255

 Sección Primera del Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, voto Nº35 de las 

ocho horas diez minutos del diecinueve de febrero de dos mil diez. 
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E. El principio de irrenunciabilidad de los derechos  

 

Este principio plantea la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de 

ventajas concedidas por el Derecho del Trabajo. El ordenamiento jurídico 

laboral se aleja nuevamente de los criterios civilistas, que recogen los principios 

contrarios, de la renunciabilidad de los derechos y de la autonomía de la voluntad. 

 

Es decir, el derecho laboral prohíbe las renuncias que hagan los trabajadores de 

los derechos mínimos establecidos por la ley. Así de claro es el artículo 11 del Código 

de Trabajo:  

 

Serán absolutamente nulas, y se tendrán por no puestas, las renuncias que 

hagan los trabajadores de las disposiciones de este Código y de sus leyes 

conexas que los favorezcan.   

 

 Con respecto a este principio, la jurisprudencia nacional se ha expresado 

diciendo que:  

 

“El principio base de irrenunciabilidad de los derechos laborales, cuya 

finalidad última, es garantizarle un mínimo de derechos reales a todo 

trabajador/a, impidiendo en circunstancias de necesidad, negociarlos o 

bien la renuncia de esos derechos fundamentales, constituyen una 

protección y un mecanismo de equilibrio en las relaciones de poder que 

surgen como producto del capital y el trabajo en los contratos laborales, y 

que es aplicable también en el campo de las actividad pública. Esas 

normas, deben entenderse dentro de un contexto constitucional, en el cual 

son de trascendental importancia la autonomía de la voluntad y la libertad 

de contratación. Los negocios o finiquitos realizados entre las partes, 

respecto de una relación laboral, serán válidos si se ajustan en un todo al 

ordenamiento jurídico”.
256

 

 

  

                                                 
256

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, voto Nº347 de las nueve horas cuarenta minutos del 

seis de mayo de dos mil nueve. 
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F. El principio de inversión de la carga de la prueba  

 

Permite a los trabajadores alegar sus derechos en sede judicial sin tener que 

aportar necesariamente prueba (en la mayoría de los supuestos) la cual sustente sus 

pretensiones, máxime que muchas veces esta prueba es de difícil o imposible acceso 

para el trabajador pues muchas veces los medios de prueba están en manos del propio 

empleador. Se imputará verdadero lo que el trabajador invoque, siendo la parte patronal 

la que tiene la obligación de aportar elementos probatorios idóneos para desmentir al 

trabajador. 

 

 A nivel jurisprudencial, se le ha denominado como el principio de la 

redistribución de la carga de la prueba, y se ha desarrollado que:  

 

“El trabajador, parte más débil de la relación jurídico laboral y, 

generalmente ubicado en la posición de actor o demandante, esta 

exonerado, en lo sustancial, de la carga procesal de la prueba de sus 

afirmaciones, la que corresponde, en lo básico y fundamental, al 

empleador. Por ello, lo aducido en la demanda tiene la presunción jurídica 

de veracidad, presunción que como sabemos, puede, y debe, ser destruida 

por el demandado mediante el ofrecimiento y producción de la prueba 

correspondiente; a esto es a lo que procesalmente se denomina 

"redistribución" de la carga probatoria (…) 

En materia laboral, la redistribución de la carga de la prueba cobra 

sentido, en razón de que el trabajador, tiene menores posibilidades que su 

empleador, para producir prueba. El trabajador se encuentra en una 

posición de evidente inferioridad y debilidad frente al empleador, 

desequilibrio cuya corrección se busca, al imponer, a este último, mayores 

cargas en la necesaria producción de la prueba. De esta manera, en 

materia laboral, la presunción de verdad de lo afirmado en la demanda por 

quien acciona, puede ser reafirmada mediante la prueba ofrecida y 

allegada al proceso. Por su parte, corresponde al patrono accionado, en 

aplicación del principio de redistribución de la carga probatoria, 

demostrar que las manifestaciones del actor no se ajustan a la verdad, para 

ello está obligado a probar lo alegado al contestar la demanda, mediante la 
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producción de la prueba que así lo demuestre. Sin embargo, el citado 

principio de redistribución de la carga de la prueba, no constituye para el 

trabajador una liberación total de esa obligación, siendo que respecto a 

determinados hechos, le corresponde dicha responsabilidad. Tal es el caso, 

reconocido por la doctrina y la jurisprudencia de esta Sala, en cuanto a 

reclamos de tiempo extraordinario y de feriados trabajados, en que, de 

conformidad con el artículo 317 del Código Procesal Civil, por remisión 

del 452 del Trabajo, se ha señalado que le corresponde al trabajador el 

onus probandi, por no constituir aspectos esenciales, normales y 

permanentes del contrato de trabajo, sino, de carácter excepcional; por lo 

que esa demostración debe permitir, además, su cuantificación clara y 

concreta. Extremo que, acreditado por el trabajador, hace surgir la 

obligación del empleador de demostrar su pago”.
257 

 

 

G. El principio de primacía de la realidad  

 

Según el cual se deberá dar prevalencia a lo ocurrido en la práctica durante la 

relación laboral, frente a cualquier estipulación textual que define las condiciones en el 

trabajo que se aleje de esa realidad. En caso de que sobrevenga esta discordancia entre 

lo que ocurre en la realidad y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse 

preferencia a lo que sucede en el terreno de los hechos. De esta forma, han surgido las 

nociones de “contrato-realidad” y “efectiva relación de trabajo”, al entendido que la 

aplicación del Derecho del Trabajo depende cada vez más de una relación jurídica 

objetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento. 

 

El principio presenta varias manifestaciones: la preminencia de la realidad del 

contrato de trabajo, cualquiera que haya sido la denominación que le hubiesen dado las 

partes, es una presunción de oficio, cuando existe una persona que presta sus servicios y 

otra persona que los recibe, por una remuneración de cualquier clase (artículo 18 

Código de Trabajo). 
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 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, voto Nº776 de las quince horas del tres de junio de dos 

mil diez. 
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También “cuando hubieran procedido con simulación o fraude a la ley laboral, 

mediante la adopción de figuras contractuales no laborales, interposición de personas 

o de cualquier otro medio”
258

; asimismo se aplica este principio cuando la 

remuneración emerja del contrato de trabajo, aunque las partes le hubiesen llamado 

como honorarios, compensación, retribución, regalías, etc.   

 

Al respecto la Sala Segunda de la Corte ha dicho que: 

 

 “El principio de primacía de la realidad, al establecer la naturaleza 

laboral de la relación de prestación de servicios que incorpore los 

elementos de: prestación personal, retribución y subordinación jurídica, -

independientemente de la denominación o forma jurídica que adopte- y en 

respaldo de lo anterior, establece una presunción de laboralidad -que 

admite prueba en contrario- para ese tipo de relaciones. El principio de 

primacía de la realidad, dentro del ámbito del derecho del trabajo, pretende 

hacer prevalecer la verdadera naturaleza de la vinculación jurídica que une 

a las partes que integran esa relación, sobre la apariencia que formalmente 

se le pretenda dar -muchas veces con el único objetivo de burlar 

obligaciones laborales o de seguridad social-. Al respecto señala Vázquez 

Vialard “… las estipulaciones contractuales por escrito (que no son 

frecuentes en derecho del trabajo), no tienen más que un valor de 

presunción que cae ante la prueba de los hechos. Se imponen éstos sobre la 

denominación o calificación que las partes atribuyan a la relación 

contractual. Este principio es importante para resolver la situación en los 

casos de simulación o fraude laboral (…), tan frecuente en la práctica, para 

no cumplir con las exigencias mínimas de la ley. En tales situaciones, se 

toma en cuenta la realidad, no lo pactado. Las cláusulas simuladas o 

fraudulentas son reemplazadas ope legis por las que corresponden en virtud 

de las disposiciones de orden público laboral que se hubieren violado”
259

. 

 

 

                                                 
258

 ETALA, (Carlos Alberto), op. cit., pág. 144 
259

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, voto Nº763 de las catorce horas veintiún minutos del 

tres de junio de dos mil diez. 
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H. Principio de Interés Público 

   

La materia migratoria se declara de interés público en el artículo 2, es decir, va 

dirigido al bien común, basado en el desarrollo del país, sus instituciones y la seguridad 

pública. No obstante, no existe una definición precisa de “Interés Público”, debido a 

que es un concepto abstracto. 

 

Al respecto, Huerta Ochoa dice que “Los conceptos indeterminados al aplicarse 

se refieren a una realidad concreta, determinable, que establece un primer límite: las 

decisiones que por norma constitucional o legal se encuentran asociadas a un concepto 

abierto de este tipo no pueden justificarse en intereses particulares”
260

. 

 

Asimismo, el Código de trabajo se define como ley de orden público, y a sus 

disposiciones se sujetaran todas las empresas, explotaciones o establecimiento de 

cualquier naturaleza que sean, públicos o privados, lo mismo que todos los habitantes de 

la República, sin distinción de sexos ni de nacionalidades.  

 

A pesar de regirse por contratos (derecho privado) de trabajo, al identificarse con 

el orden público laboral, existe un interés público a fin de que la actividad salarial por 

cuenta ajena sea estatalmente protegida, al punto que se apliquen principios totalmente 

contrarios al derecho civil, tales como el principio de irrenunciabilidad de los derechos 

(en contra de la autonomía de la voluntad de las partes), el principio protector (en contra 

de la igualdad entre las partes) y el principio de supremacía de la realidad (en contra del 

adagio civilista de que “el contrato es ley entre las partes”, cuando éste se aleje de los 

hechos). Hay un interés social de proteger los derechos laborales, más allá del interés 

particular del trabajador de ser tutelado. 

 

I.    Derecho a no migrar 

 

Entrando a lo que son los principios propiamente del derecho migratorio, 

encontramos el principio del derecho a no migrar, el cual implica que la emigración de 
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 HUERTA OCHOA, (Carl). El concepto de interés público y su función en materia de seguridad 

nacional. pág. 3. Tomado del sitio web: www.bibliojuridica.org/libros/5/2375/8.pdf 
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una persona de su domicilio a otro lugar distinto, es una cuestión de decisión propia, 

tomada como la esperanza de solución a alguna problemática económica, social, 

política; pero que no debe hacerse por imposición de las autoridades estatales ni de 

ninguna otra persona.   

 

A pesar de que la LGME solo regula la situación de las personas extranjeras en 

el territorio nacional y además de definir los requisitos de egreso de las personas 

costarricenses, en el mismo artículo primero de esta Ley, se establece el derecho a no 

migrar de las personas costarricenses, y para ello el Estado procurará el crecimiento 

económico de las regiones del país susceptibles de emigraciones.  

 

De la misma forma en que se fomenta el derecho a no migrar para los nacionales, 

se debe promover el derecho a los migrantes extranjeros a no migrar de las zonas 

costarricenses en donde se han situado, siempre apoyando la legalidad de su estadía, 

para mejorar la estabilidad económica, social y laboral de las personas migrantes y del 

territorio nacional.  

 

  

J.    Principio de integración social 

 

El Estado debe velar porque las personas migrantes se integren a la sociedad 

costarricense, con base en los Derechos Humanos garantizados en la Constitución 

Política y los Tratados Internacionales, así como en los principios de respeto a la vida 

humana, a la diversidad cultural y de las personas, a la solidaridad, la equidad de 

género. 

 

Lleva implícito el principio de igualdad del artículo 33 de la Constitución 

Política, el cual implica que se deben tratar a los iguales como iguales y a los desiguales 

como desiguales, pues en la mayoría de los casos, los migrantes se encuentran en 

situaciones de mayor vulnerabilidad que los nacionales, por lo tanto tratarlo 

jurídicamente iguales puede generar grandes injusticias. Se trata de garantizar la 

igualdad de trato y de condiciones a los trabajadores nacionales y a los trabajadores 

migrantes legalmente establecidos en el país y además brindarles mayor seguridad en 
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que sus derechos no sean violentados, y de verse amenazados, poder contar con los 

medios judiciales y administrativos que defiendan sus derechos. 

 

Además, el principio de la diversidad cultural conlleva el respeto a las 

costumbres, a las creencias religiosas, el respeto de la diversidad de personas que 

contiene los valores de tolerancia, no discriminación por razones de etnia ni de 

nacionalidad.  Así regulado en los artículos 3,5, 6 inciso 1), 7 incisos 2), 3), 4) de la 

LGME. 

 

K. Principio de razonabilidad  

 

El principio de razonabilidad es un principio general del Derecho (no es propio 

del Derecho del Trabajo) que establece la idea de lo razonable como criterio 

interpretativo de aquellas situaciones en que producto de errores, confusiones, de 

simulación o de fraude es necesario establecer el verdadero alcance de las cláusulas o de 

las situaciones jurídicas, para no generar arbitrariedades o injusticias que no resulten 

razonables. Es decir, a través de este principio es posible medir la verosimilitud de una 

determinada explicación o solución. 

  

 No es fácil puntualizar lo que se entiende por razonabilidad o razonable. En 

Derecho Laboral existen las siguientes manifestaciones: la potestad de dirección del 

patrono deben ejercitarse con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa, 

sin perjuicio de los derechos personales y patrimoniales del trabajador; la prohibición 

para el empleador de realizar un ius variandi abusivo o irrazonable; que el poder 

disciplinario del empresario se haga de manera razonable y proporcional a las faltas del 

trabajador. 

 

El principio en materia laboral orienta que los seres humanos deben seguirse por 

la razón en sus relaciones obrero patrono, permitiendo que la verosimilitud limite 

cualquier amago de arbitrariedad en la realidad laboral que implique obligaciones 

imposibles de realizar. 

 

Otra manifestación del principio de razonabilidad, resulta a la hora de la 

apreciación de la prueba en conciencia, sin sujeción a las normas del Derecho Común; 
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pero el Juez, al analizar la que hubiere recibido, está obligado a expresar los principios 

de equidad o de cualquier naturaleza en que funde su criterio. En este sentido, el voto 

762-2004 de la Sala Segunda: 

 

“El principio de razonabilidad que resulta de aplicación no sólo en esta 

materia sino en el Derecho Constitucional y el Penal, entre otros. La 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en reiteradas 

resoluciones ha señalado sobre la apreciación de la prueba en 

conciencia, de acuerdo al ya referido numeral 493 del Código de 

Trabajo que, debe hacerse en aplicación de los principios de equidad o 

de cualquier otra naturaleza en que funde su criterio, dentro de los 

cuales, se ubican las reglas de la sana crítica, a saber, la lógica, la 

experiencia y la psicología”
261

. 

 

 

L.   El principio de buena fe  

 

El principio de buena fe conlleva un modelo de conducta social que la ley exige a 

las personas conforme a un imperativo ético dado, dentro del marco de la relación 

contractual. Dicho de otra forma, a través de este principio general se impone un 

modelo o arquetipo de conducta social basado en la rectitud y honradez 

 

El principio de buena fe que debe regir las relaciones obrero patrono, es un principio 

general del derecho que tiende a crear un aire de confianza en el proceder de las partes. 

El profesor Américo Plá los divide en dos vertientes, por un lado la creencia como la 

posición de quien pese a desconocer algún elemento de hecho, cree actuar de manera 

legítima y sin causar perjuicio. Y la lealtad de quien cree que realmente cumple con su 

deber, lo que supone una posición de honradez y honestidad en el comercio jurídico en 

cuanto lleva la plena conciencia de no engañar ni perjudicar a nadie con su proceder. 

 

Es interesante como lo expresan en el derecho argentino, al decirse que “las partes 

están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un 
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 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, voto Nº762 de las nueve horas del catorce de setiembre 

de dos mil cuatro. 
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buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el 

contrato o la relación de trabajo”.
262

   

 

 En la legislación laboral costarricense se puede encontrar dicho principio en el 

artículo 19 del Código de Trabajo, que dicta que el contrato de trabajo obliga tanto a lo 

que se expresa en él, como a las consecuencias que del mismo se deriven según la buena 

fe, la equidad, el uso, la costumbre o la ley. Mientras que la jurisprudencia expresa 

sobre el mismo que: 

 

“Actuar de buena fe significa actuar con probidad. El deber de fidelidad es 

mutuo entre trabajador y empleador. La buena fe exige un comportamiento 

arreglado a valoraciones éticas que condiciona y limita la actuación de las 

partes vinculadas por el contrato laboral por lo que el principio se 

convierte en un criterio de valoración de conductas que se traducen en 

comportamientos equivalentes a lealtad, honorabilidad, probidad y 

confianza. Este principio de la buena fe laboral debe primar en las 

relaciones laborales para que éstas no se quebranten y no pierda ese 

espíritu de creencia o convencimiento de la confianza y fidelidad mutua 

entre el empleador y el trabajador. Para hacer posible la convivencia 

laboral, el contrato de trabajo obliga a las partes con carácter recíproco a 

cumplir de buena fe una serie de obligaciones”.
263

  

 

 

M. Principio de libertad de petición y de acceso a la justicia pronta y cumplida 

 

Como derecho para ejercitar mecanismos que tiendan a dar protección a los 

trabajadores, los extranjeros que laboran en Costa Rica (incluidos los que lo hacen bajo 

programas de trabajo temporal y los transfronterizos) cuentan con el derecho de libertad 

de petición ante las instancias públicas (art. 27 Constitución Política) para hacer 

consultas sobre su situación laboral, así como hacer denuncias cuando esta vaya en 

contra de sus derechos e intereses. Recordando que el mismo Código de Trabajo, 
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 ETALA, (Carlos Alberto), op. cit., pág. 147. 
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 Sección Segunda del tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, voto Nº894 de las 

ocho horas diez minutos del diez de junio de dos mil ocho. 
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artículo 12, refuerza este derecho con la prohibición a los patronos de despedir porque 

sus trabajadores demande en auxilio de autoridades administrativas. 

 

De igual manera se garantiza el acceso a la jurisdicción de trabajo para demandar la 

justicia pronta y cumplida (arts. 41 y 70 Constitución Política), como instancia judicial 

para dirimir conflictos de trabajo. Paralelamente existe el derecho a finiquitar por 

medios de arbitraje y conciliación las disputas patrimoniales en el trabajo (art. 42 

Constitución Política), eso sí al tomar en cuenta la irrenunciabilidad de los derechos 

laborales, principio plasmado en los artículos 74 constitucional y 11 del Código de 

Trabajo. 

 

Una vez accionada la vía judicial para dirimir conflictos obrero patronales, se 

deberán tener presentes los principios que inspiran el derecho laboral, los cuales en su 

mayoría tienden a proteger a la parte trabajadora que se entiende la más débil de la 

relación laboral. Situación que como se ha indicado líneas atrás se potencia aún más en 

la relación obrero-patronal de los migrantes temporales y transfronterizos. 

 

 

N. Principio de justicia social 

 

Este es uno de los pilares de los principios generales del derecho, y que ha 

tenido mucha influencia en la evolución de las leyes laborales, “a tal punto que todo el 

derecho de trabajo y aun la seguridad social pueden considerarse ordenamientos 

normativos inspirados en ese ideal.”
264

  

 

El Código de Trabajo inicia, desde el primer artículo,  haciendo referencia a los 

principios cristianos de Justicia Social. Sin embargo, definir tal concepto no es nada 

sencillo, por las nociones de la palabra justicia, un concepto totalmente abstracto y  

dotado de una gran carga emotiva, favoreciendo su vaguedad. 

 

Por su parte, la política migratoria se debe orientar, por medio de la coordinación 

interinstitucional, a garantizar el aseguramiento a la seguridad social por parte de las 
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personas migrantes. Se garantiza a través de que todo trámite migratorio debe 

contemplar, como uno de sus requisitos básicos, contar con los seguros que brinda la 

CCSS. (Artículo 7, inciso 7 de la LGME).  

 

*** 

 La legislación costarricense establece una serie de derechos y obligaciones para 

todos los trabajadores, los cuales en su mayoría se aplican a los trabajadores migrantes y 

dentro de estos a los personas trabajadoras migrantes y transfronterizas. Se indica que 

salvo algunas excepciones debido a la potestad devenida del ordinal 19 de la 

Constitución Política de crear diferenciaciones, claro está siguiendo los parámetros de 

razonabilidad señalados
265

. 

 

 En similar sentido, se ha constatado la existencia de compromisos de orden 

interestatal suscritos por Costa Rica, que refuerzan la obligación de conferir derechos a 

las personas migrantes, en su condición de persona y como trabajadoras, así como 

obligaciones pactadas en sentido de darles trato igualitario que el otorgado a los 

nacionales. 

 

 Para fiscalizar el respeto a estos derechos, el Estado encarga en la CCSS, INS, 

MTSS, Defensoría de los Habitantes, DGME, entre otros; funciones en diferentes 

ámbitos, procurando un respeto de los derechos de toda la población trabajadora, y 

dentro de esta de la población migrante ya sea residente o temporal. Como un esfuerzo 

adicional, la sociedad civil se ha organizado, por medio del establecimiento de 

organizaciones como CENDEROS o CÁRITAS, las cuales coadyuvan a detectar 

problemáticas y coordinar soluciones. 

 

 Por ello, el próximo apartado de la investigación se destinará a indicar aquellas 

situaciones de problemáticas a nivel legal, judicial y administrativos, que dificultan a 

los trabajadores migrantes temporales y transfronterizos a disfrutar de sus beneficios 

como trabajadores.   
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TÍTULO TRES 

SITUACIÓN JURÍDICO-SOCIAL DE LA PERSONA TRABAJADORA 

MIGRANTE TEMPORAL Y TRANSFRONTERIZA A NIVEL 

COSTARRICENSE 

 

 Luego de un análisis de investigaciones recientes acerca de los problemas que 

enfrentan los trabajadores migrantes, así como de entrevistas realizadas a funcionarios 

de instituciones públicas con competencias en materia de relaciones de trabajo, así 

como miembros de organizaciones civiles que trabajan en defensa de trabajadores 

migrantes en Costa Rica, se puede extraer algunos puntos de interés los cuales afectan 

en la protección de los derechos laborales para la persona trabajadora migrante 

temporal. 

 

 Dichos problemas se manifiestan en diferentes áreas, a nivel legal, con 

regulaciones que no responden a las necesidades de este grupo de trabajadores, y otros 

pasan por cuestiones administrativas, que se evidencian a la hora de aplicar las normas.  

  

 

Capítulo I 

Problemas Legales 

 

A. Código de Trabajo 

 

El Código de Trabajo fue promulgado bajo la Ley Nº2 del 26 de agosto de 1943 

del entonces Congreso Constitucional de la República, entrando en vigencia para el 15 

de setiembre siguiente; esto bajo el mandato del entonces presidente Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia: 

 

“Convencido estoy de que el Código de Trabajo hará justicia a patronos y 

trabajadores, sin perder de vista que ambos son colaboradores en la 

importantísima tarea de desarrollar la riqueza nacional para bien de todos 

los habitantes del país”. 

(Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, 17 de agosto de 1943)   
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Inicialmente el Código generó oposición de los grupos patronales que veían en 

los derechos laborales una amenaza para la economía de sus actividades productivas, y 

que los iba a llevar a la quiebra. Al respecto el Dr. Abel Pacheco de la Espriella en la 

presentación al 60 aniversario del Código de Trabajo indica: 

 

“El tiempo y la historia le dieron la razón a Calderón Guardia quien, con 

una extraordinaria visión de estadista, advirtió que, por el contrario, este 

instrumento de la Ley serviría para asegurar la paz social la paz social 

sobre la base de la justicia, la equidad y la cooperación. 

Luego de sesenta años, nadie discute la conveniencia y necesidad de contar 

con un Código de Trabajo que asegure la dignidad de trabajador y su 

familia, una remuneración justa, una jornada laboral razonable, una 

indemnización por despido, una vacación suficiente. (…)”  
266

 

 

El Código de Trabajo se ha tenido que ir reformando para adaptarlo a los 

múltiples cambios sociales, a los cuales no daba una respuesta efectiva. Un ejemplo de 

ello, es la reforma al régimen del servicio doméstico, en 1943 el Código decía: 

 

“Art. 104.- El trabajo de los domésticos no estará sujeto a horario ni a las 

disposiciones de los artículos 147 y 149, pero gozarán de un descanso 

absoluto mínimo de diez horas diarias. También tendrán derecho, por lo 

menos a vacaciones remuneradas durante medio día después de quince días 

de trabajo ininterrumpido y durante una semana después de cincuenta 

semanas de trabajo continuo al servicio de un mismo patrono.” 

 

Así las cosas, los trabajadores domésticos (que en su totalidad se podrían suponer 

eran mujeres) de la época laboraban en horarios extenuantes y con una remuneración 

efectiva insuficiente. Es así que mediante Ley Nº3458 del 20 de noviembre de 1964 se 

introduce la primer reforma a este artículo y se dispone fijan en 12 horas máximo la 

jornada para los servicios domésticos, permitiendo ampliar en 4 horas de jornada 

extraordinaria. Si bien se pagaban a tiempo y medio, se permitía una jornada de hasta 16 

                                                 
266

 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Edición conmemorativa al 60 aniversario 

del Código de Trabajo, Imprenta Nacional, San José, Costa Rica, 2003. Presentación por el presidente Dr. 

Abel Pacheco de la Espriella, pág. i.  



 189 

horas por día, cuando para el resto de trabajadores el tope diario era de 12 horas. 

También se amplió el periodo de vacaciones a 15 días luego de 50 semanas. 

 

La última reforma que se ha practicado a este régimen se da mediante Ley Nº8726 

del 2 de julio de 2009, la cual equipara la jornada diaria a las 8 horas en el día y 6 en la 

noche, permitiéndose ampliar en 10 horas en el día y 8 en la jornada mixta, siempre y 

cuando no se exceda de las 48 horas semanales. También incluye el derecho a descanso 

de un día por semana y no solo media jornada como se regulaba con anterioridad. 

 

En lo que respecta al tema del trabajo agrícola, el Código de Trabajo establece 

normas que facultan algunas diferenciaciones entre la formalidad del contrato de 

trabajo, ya que el artículo 22.a) del Código de Trabajo establece: 

 

“Artículo 22.- Contrato de trabajo verbal. 

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;” 

 

Contrario a ello, el artículo 23 del Código de Trabajo indica que los demás casos 

(excluidos de los incisos del artículo 22 del Código de Trabajo) el contrato deberá 

extenderse por escrito. Esto significaría un problema para el trabajador agrícola, en 

aquellos supuestos en que esté en la obligación de demostrar la relación de trabajo, por 

ejemplo en casos de accidentes laborales en los cuales el patrono niegue la relación 

laboral, pues, tratándose de elementos considerados normales de las relaciones de 

trabajo la legislación laboral indica en el artículo 25 del Código de Trabajo que el 

contrato escrito es plena prueba y a falta de éste se imputa al patrono demostrar que no 

existe dicha relación. 

 

Luego se menciona normativa referente a labores agrícolas (por ejemplo, los 

artículos 19 párrafo 2; 69 inciso a.2; el 70 inciso h) todos del Código de Trabajo), pero 

sin que en el Código de Trabajo se clarifique los alcances de la actividad agrícola.  

 

Otro problema relacionado con la forma de contratación de los trabajadores 

migrantes temporales principalmente acotado por miembros de Organizaciones Civiles 
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consultadas (CENDEROS y CARITAS), ha sido lo referente a la intermediación entre 

trabajadores y patronos. Sobre este particular el artículo 3 del Código de Trabajo 

establece: 

 

“Articulo 3.- Intermediario. Concepto. Intermediario es toda persona que 

contrata los servicios de otra u otras personas para que ejecuten algún 

trabajo en beneficio de un patrono” 

 

La preocupación externada por los miembros de organizaciones civiles se ve 

reflejada en las palabras del magistrado Fernando Bolaños Céspedes, quien señala que: 

 

“Según el Convenio N°88 de la OIT, el cual Costa Rica ratifico mediante 

Ley Nº 2561 de 1960, el país se comprometió a adoptar una política de 

erradicación de las agencias privadas de colocación, consolidando a la 

vez un monopolio estatal en el manejo de las políticas de empleo, 

monopolio que se ve reforzado con lo dispuesto por el artículo 80 de la 

Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Cabe decir 

que Costa Rica no ha ratificado el Convenio Nº181 de OIT, referido 

precisamente a las agencias de empleo privadas, permaneciendo en la 

regulación internacional anterior, que es la del Convenio Nº88. A pesar de 

lo expuesto, según el documento titulado “Resumen Ejecutivo: servicios de 

intermediación laboral”, del Banco Interamericano de Desarrollo, 

funcionan en Costa Rica, 42 agencias de servicio de intermediación. Por 

lo demás, el propio MTSS, ha podido constatar en sus inspecciones 

rutinarias o extraordinarias, la existencia de gran cantidad de sociedades 

mercantiles organizadas para el enganche de trabajadores extranjeros, 

fundamentalmente en las zafras del azúcar y de la naranja. Frente a la 

situación de prohibición legal de funcionamiento de agencias privadas de 

empleo en Costa Rica y su operatividad real –por tanto, al margen de la 

ley- encontramos lo dispuesto por el artículo 3 del Código de Trabajo, así 

como lo respalda el artículo 174 de la LGME mediante los cuales se 

permite la figura del intermediario”
267

.  
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En materia de trabajo agrícola, se debe tomar en cuenta las características 

demográficas de los trabajadores migrantes temporales, tal como se desarrollo en el 

capítulo II del título I de esta investigación.
268

 Asimismo, cabe agregar que dichas 

labores pueden ser enmarcadas en lo esgrimido por la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia: 

 

“(…) aquel trabajador que realiza tareas sencillas y rutinarias propias de 

la agricultura, (…) que implican normalmente un considerable esfuerzo 

físico, y que pueden requerir la utilización de herramientas o utensilios 

manuales propios de la actividad.”
269

 

 

En todo caso, tanto el patrono como el intermediario son responsables por los 

derechos laborales y por la seguridad de sus empleados (Artículo 3 del Código de 

Trabajo). Así ha sido la política de las instituciones competentes, por ejemplo, el INS 

afirma que “para efectos del INS, tanto el contratista como el intermediario laboral 

tienen la obligación de poseer una póliza que cubra a los trabajadores que poseen. 

Ante la ley son patronos y deben de responder por la seguridad de sus colaboradores. 

Ahora si existe un patrono que contrata a un subcontratista y este último no posee la 

póliza de Riesgos de Trabajo, el primero debe eventualmente cubrir el accidente 

ocurrido al lesionado, esto por cuanto el primero debe de verificar la existencia de una 

póliza que cubra a quienes van a realizar el trabajo contratado.  Existe responsabilidad 

del patrono en materia de riesgos laborales aun cuando se valga de intermediarios 

para la ejecución de los trabajos, por lo que un patrono debe de garantizar ante un 

subcontratista, que los trabajadores de dicho subcontratista se encuentren debidamente 

protegidos contra los riesgos del trabajo mediante respectiva póliza”
270

 

 

La problemática también ha sido tratada por el MTSS, donde se viene 

interviniendo y se ha logrado que “durante los últimos años esta figura en el campo de 
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la agricultura se ha venido controlando, donde las empresas al gestionar permisos las 

reportan y debe reconocerse que en el sector construcción, esta figura (la del 

intermediario) ha sido un verdadero problema, también por la informalidad que 

enfrenta este sector actualmente”
271

. 

 

Sobre el particular la jurisprudencia de la Sala Segunda ha utilizado la definición 

de intermediario esgrimida por el autor Rafael Caldera en su libro “Derecho del 

Trabajo”, la cual indica que intermediario es toda “aquella persona que contrata los 

servicios de un trabajador en su propio nombre, pero por cuenta o beneficio de otra, y 

sin perder su propia responsabilidad, compromete a la del beneficio de aquellos 

servicios, siempre que éste haya autorizado al intermediario o recibiere la obra 

ejecutada”. 

 

Otro punto importante tomado en cuenta en esta discusión es el tema del 

contratista, diferenciándose del intermediario en el tanto se recurre a un criterio de la 

propiedad del capital del trabajo, ya que en apariencia ambos crean una idea de ser 

empresarios que trabajan de manera independiente, pero el intermediario trabaja con un 

capital que pertenece al beneficiario del trabajo, lo cual a su vez lo ata de manera 

solidaria a este último. El contratista desarrolla la labor con un capital de su propiedad, 

y se liga con el beneficiario final de obra por un contrato de naturaleza civil. Por ello el 

único responsable frente a los trabajadores que participen en el trabajo en cuestión sería 

el contratista de manera exclusiva.
272

 

 

Al respecto, el magistrado Fernando Bolaños ha dicho lo siguiente: 

 

“Interpretando esta norma en aplicación conjunta con el principio de 

primacía de la realidad (artículo 19 del Código de Trabajo), si quien se dice 

intermediario, tiene capital propio para operar la ejecución de las obras 

contratadas, dejará de ser intermediario para convertirse en verdadero 

patrono. Pero esto quiere decir también (lo cual resulta de suma 

importancia para la imputación de responsabilidades laborales), que si 
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quien realiza la contratación de trabajadores para que presten sus servicios 

a favor de otro patrono, no tiene capital propio, entonces el verdadero 

patrono es la persona física o jurídica a favor de quien se realizan los 

trabajos. 

 

 Podemos decir entonces, que la intermediación es una actividad permitida 

por el Código de trabajo, aunque el funcionamiento de agencias de empleo 

no se encuentra prevista en la legislación laboral, prohibiendo el 

funcionamiento de dichas agencias, de manera absoluta, para la 

contratación de mano de obra extranjera, la LGME. En la práctica sin 

embargo, y sin ningún control del MTSS ni de la DGME operan agencias de 

empleo que funcionan como tales, amparándose posiblemente a la 

normativa contenida en el artículo 3 del Código de Trabajo”
273

.  

 

 Por ejemplo, “de acuerdo a los funcionarios de la Dirección de Migración y 

Extranjería, la práctica en Costa Rica, al menos en el sector del cultivo de la caña de 

azúcar, es que los contratistas realizan el enganche de los trabajadores extranjeros, 

asumiendo la figura del patrono, donde por tanto la empresa que recibe el servicio no 

mantiene ningún vínculo jurídico aparente con el trabajador. Estos contratistas viajan a 

Nicaragua y traen cuadrillas bastante amplias a trabajar a Costa Rica. El problema, 

según los mismos funcionarios, es que “el patrono no ha tomado conciencia de las 

violaciones en que está incurriendo”
274

. 

 

Desde el punto de vista de los trabajadores migrantes que fueron reclutados, la 

empresa agrícola que recibe los servicios de los trabajadores no mantiene ningún 

vínculo jurídico aparente para con ellos, al punto de que algunos de los empleados no se 

llega a enterar para cual empresa trabajaron, ellos se marchan con la idea de que su 

patrono era el contratista que lo trajeron al país.  

 

 El problema inicia desde el momento en que el mismo MTSS no exige mayores 
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requisitos para que un patrono o un intermediario presenten la solicitud de autorización 

de trabajadores extranjeros. Simplemente se basan en que “tenga las condiciones y 

califique como empleador de conformidad con la legislación”
275

. Al respecto, el Código 

de Trabajo no pide ninguna condición o requisito específico, sencillamente define  

(artículo 2) que patrono es toda persona que emplea los servicios de otra u otras en 

virtud de un contrato de trabajo; de igual manera con el intermediario (artículo 3).  

 

Mientras tanto, la LGME establece como únicos requisitos, a partir del artículo 

174 del Título IX, que todo empleador o intermediario al contratar a una persona 

extranjera deberá verificar la permanencia legal en el país de la persona extranjera y que 

se encuentre autorizada para ejercer actividades laborales. Por lo tanto, podemos afirmar 

que la legislación no exige mayores requisitos ni atestados a los patronos o 

intermediarios que solicitan la autorización de trabajadores extranjeros en Costa Rica.  

 

Caso contrario ocurre con los trabajadores, a quienes si se le exigen múltiples 

trámites. Ante esta carencia de requisitos a los patronos y a los intermediarios, se abre la 

posibilidad de que se generen situaciones de potenciales violaciones a derechos 

laborales. El problema práctico de esta situación reviste en el hecho de que en algunos 

casos esa indeterminación entre quien es el responsable por los derechos del trabajador 

migrante temporal, conlleva, primeramente retrasos en el proceso a la hora de convocar 

a todas las partes; y segundo, que deriva en la declaración de derechos en sentencia, 

pero sin una garantía efectiva de pago de estos derechos. 

 

 Relacionado con lo antes expuesto, existe una figura legal que resulta de interés, 

el Depósito de Garantía regulado en el artículo 134 de la LGME, obliga a los patronos 

de las personas extranjeras autorizadas para ingresar al país ya sea como trabajador 

temporales, transfronterizos o ligados a proyectos específicos, a depositar lo indicado en 

el artículo 133 de la misma ley:  

 

 “(…) Una garantía de dinero efectivo de conformidad con el monto que 

fije la Dirección General, el cual no podrá exceder el valor del boleto 

aéreo, terrestre, o marítimo al país de origen del usuario cotizado en 
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temporada alta (…)” 

 

Sin  embargo este solo se utiliza con el fin de sufragar los gastos de deportación 

correspondientes de los trabajadores extranjeros y no como una garantía que se pueda 

utilizar para “afianzar” una posible disputa de reconocimiento de derechos laborales. 

Sobre este punto se ampliara más adelante
276

. 

 

 En todo caso se debe recordar que la legislación laboral establece medidas 

cautelares que en concordancia con el principio de gratuidad aplican en los procesos 

laborales (ver numerales 455 a 460 del Código de Trabajo).  

 

En cuanto a la normativa procesal, el proceso ordinario laboral no es totalmente 

oral, únicamente es en la fase demostrativa, pero la misma se fija luego de la audiencia 

de contestación (aunque en la práctica no es tan inmediato). Dicho procedimiento se 

aplica de manera genérica para los trabajadores migrantes temporales y transfronterizos, 

sin que exista un procedimiento especial que tome en cuenta su condición migratoria. 

 

La normativa tampoco establece facilidades procesales como las notificaciones, 

tal y como ha sido abordado en el título siguiente, sumado a la falta de una asistencia 

legal   efectiva, al tomar en cuenta que en muchos casos se desconoce de la legislación 

aplicable en Costa Rica. 

 

 Este tema no es nuevo en esta legislación, ya que en 1971 se implemento el 

Reglamento de Reorganización y Racionalización del MTSS, Decreto Ejecutivo N° 

1508-TBS 16 de febrero de 1971, contempló la existencia de una Defensa Pública 

Laboral a cargo del Estado, sin embargo esta no tuvo la utilidad práctica que la norma 

pretendía, y con las reformas, la Defensa Pública Laboral desapareció. El MTSS se 

convirtió en un simple asesor, como lo hace actualmente cuando se presenta un 

trabajador en sus oficinas.  

 

A manera de referencia se puede hacer alusión a la discusión planteada por la 

magistrada Julia Varela Araya. Es de su criterio, que la falta de concentración de la 
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normativa procesal genera problemas a la hora de administrar de justicia, ya que 

dificulta la labor de los jueces y de los litigantes quienes muchas veces –sin 

proponérselo- son fuente de atrasos.  Aunado a ello, señala que hasta hace unos años en 

las universidades que imparten la carrera de derecho no incluían dentro del plan de 

estudios curso alguno sobre el tema del derecho procesal laboral:  

 

“las normas adjetivas (procesales), en materia laboral, las encontramos 

dispersas en el Código de Trabajo”
277

 

  

Sumado a este problema existe una referencia expresa en el artículo 452 del 

Código de Trabajo, que establece que de manera supletoria se debe recurrir al Código 

Procesal Civil, ante las omisiones del Código de Trabajo en materia procesal.   

 

 

B. Ley General de Migración y Extranjería 

 

La LGME N°8764 del 19 de agosto de 2009, carece de un reglamento, pese a 

que muchos asuntos migratorios son remitidos a éste. Esta ausencia de normativa 

complementaria impide que se implemente a cabalidad las disposiciones contenidas en 

la LGME, generando otros problemas normativos. 

 

Para empezar, la Organización CENDEROS apunta a que “los trabajadores 

transfronterizos son una categoría especial migratoria que nace exclusivamente de un 

acto administrativo emanado por la DGME, lo que lleva a un problema legal: la 

aplicación de la Ley 8220 del año 2002 denominada “Ley de Protección al Ciudadano 

del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos”. Dispone dicha normativa que es 

de imperativa obligatoriedad a la Administración Pública la de aplicar estrictamente el 

principio de legalidad”
278

. 

 

El principio de legalidad exige que la Administración Pública, en este caso la 
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DGME, solo pueda realizar los actos para los cuales está debidamente autorizada, 

mediante ley previa y sujetarse a las normas del ordenamiento jurídico. 

 

Asimismo, la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 

Trámites Administrativos, establece en el artículo 4 como derecho de toda persona 

cuando solicita cierto permiso o autorización a la Administración Pública, que: 

 

 “Todo trámite o requisito, con independencia de su fuente normativa, para que 

pueda exigirse al administrado deberá:  

a) Sujetarse a lo establecido por ley y fundamentarse estrictamente en ella. 

b) Estar publicado en el Diario Oficial La Gaceta, junto con los instructivos, 

manuales, formularios y demás documentos correspondientes y estar 

ubicado en un lugar visible dentro de la institución. Asimismo, en un diario 

de circulación nacional, deberá publicarse un aviso referido a dicha 

publicación. Dichos trámites o requisitos podrán ser divulgados también 

recurriendo a medios electrónicos”.  

 

De igual manera, la jurisprudencia administrativa de la Procuraduría General de 

la República reforzó esta norma, con el dictamen C-128-2002 que dispuso: 

 

“la necesidad de la norma previa también se aplica en el supuesto de la 

prestación de un servicio público, de tal manera que la Administración Pública sólo 

puede exigir un requisito si éste se encuentra en una norma del ordenamiento 

jurídico”
279

. 

 

De lo anterior, “tendríamos que, en un primer plano, cuestionar cual es el 

trámite específico al que se refiere el artículo 97 de la LGME, dado a que el cuerpo 

legal es omiso en hacer especificaciones de índole procedimental. 

 

Por otra parte, una directriz no puede subsanar la ausencia de reglamento, 

creando requisitos y procedimientos, dado a que, legalmente hablando, carecería de 

fundamento legal y devendría inconstitucional”
280

.  
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 Procuraduría General de la República. Dictamen C-128-2002, del 24 de mayo de 2002. 
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Es así como la DGME ha trabajado desde el año 2007 con las categorías 

especiales, exigiendo para los requisitos trámites contenidos en directrices como el 

número 461-2007 del 12 de mayo de 2007. El problema nace del tema de la publicidad 

y de la fundamentación del trámite y requisitos para los trabajadores transfronterizos, 

los cuales ni siquiera han sido publicados en el Diario Oficial La Gaceta, para cumplir 

con lo que dispone la ley 8220. 

 

Asimismo, la regulación de los trabajadores transfronterizos a través del artículo 

97 de la LGME, establece que las personas extranjeras de las zonas aledañas a las 

fronteras de Costa Rica podrán trabajar en el país si son autorizadas por la DGME. Sin 

embargo, la ley no determina de “cuanto es la franja fronteriza a la que se refiere, 

tampoco se establece cual es el departamento específico que puede autorizarlos o el 

protocolo administrativo de actuación”
281

.  

 

Vale acotar, que actualmente se encuentran en proceso de consulta los proyectos 

de reglamentación a la LGME, donde sobresale, en este tema, el reglamento de 

Extranjería el cual regula estos trabajadores a partir del artículo 91. Para la fijación de la 

franja fronteriza, el reglamento establece primero que el área geográfica del lado 

costarricense será establecida por la DGME al considerar criterios de conveniencia 

nacional y de desarrollo regional. Luego, el área geográfica del país vecino será 

designada por la DGME en coordinación con las autoridades migratorias competentes 

de cada uno de los países vecinos. 

 

Otra problemática de la LGME, que es apuntada por la Organización 

CENDEROS, en su documento “Nudos problemáticos que limitan el acceso a la justicia 

a trabajadores transfronterizos”, es la discusión referente al párrafo final del artículo 97, 

el cual indica que:  

 

“Además de otras obligaciones establecidas por la ley y el ordenamiento 

jurídico costarricense, estos trabajadores deberán cotizar para el sistema 

de seguridad social de la CCSS y el de Riesgos del Trabajo del INS”.   

                                                 
281
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Del texto anterior, se ha interpretado que la obligación del aseguramiento corre a 

cargo de cada trabajador transfronterizo; ya que la redacción es contraria a lo 

establecido en los artículo 193 y 204 del Código de Trabajo, lo cuales indican de 

manera expresa esta obligación en la figura patronal: 

 

Artículo 193: Todo patrono, sea persona de Derecho Público o de Derecho 

Privado, está obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos del 

trabajo, por medio del Instituto Nacional, según los artículos 4 y 18 del 

Código de Trabajo. 

La responsabilidad del patrono, en cuanto a asegurar contra riesgos del 

trabajo, subsiste aun en el caso de que el trabajador esté bajo la dirección 

de intermediarios, de quienes el patrono se valga para la ejecución o 

realización de los trabajos. 

 

Artículo 204: Los riesgos del trabajo serán asegurados, exclusivamente por 

el Instituto Nacional de Seguros, a cargo del patrono, y a favor de sus 

trabajadores. Se autoriza al Instituto Nacional de Seguros a emitir recibos 

pólizas, para acreditar la existencia de este seguro. 

 

Hasta el momento no se ha encontrado un caso en el cual se discuta esta aparente 

contradicción; pero resulta importante tener en cuenta esta interpretación.  En cuanto a 

la obligación de cotizar para la CCSS, nos encontramos ante una forma de pago 

tripartito en el cual generalmente son rebajadas de manera automática de su salario las 

cuotas del Seguro Social, las cuales son acompañadas por un aporte del patrono y del 

Estado (artículo 22 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social). A 

pesar de que la cuota se paga de forma tripartita, la obligación de cumplir con el 

aseguramiento ante la CCSS recae sobre el patrono, pues el artículo 30 de la ley 

Constitutiva de la CCSS establece que: 

 

Artículo 30: Los patronos, al pagar el salario o sueldo a sus trabajadores, 

les deducirán las cuotas que estos deban satisfacer y entregarán a la Caja 

el monto de las mismas, en el tiempo y forma que determine la Junta 

Directiva. 
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El patrono que no cumpla con la obligación que establece el 

párrafo anterior, responderá personalmente por el pago de dichas cuotas. 

Cuando el patrono fuere el Estado o sus instituciones, y el culpable de que 

no se haga la retención fuere un trabajador al servicio de ellos, la 

responsabilidad por el incumplimiento será suya y se le sancionará con 

suspensión del respectivo cargo, durante quince días, sin goce de sueldo. 

En caso del traspaso o arrendamiento de una empresa de cualquier 

índole, el adquiriente o arrendatario responderá solidariamente con el 

transmitente o arrendante, por el pago de las cuotas obreras o patronales 

que estos últimos fueren en deber a la Caja en el momento del traspaso o 

arrendamiento. Para que la Caja recupere las cuotas que se adeuden, se 

procederá de acuerdo con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 

53 de esta ley. (El resaltado no es del original) 

 

Así las cosas, se puede observar que aunque el monto del pago es tripartito entre 

trabajador, patrono y el Estado; la obligación de hacer efectivo el pago de la suma del 

trabajador y el patrono, le corresponde exclusivamente a este último; no como se podría  

entender del artículo 97 de la LGME, que esta obligación recaiga en el trabajador. 

 

En el caso de las pólizas del Riesgo del Trabajo, es el patrono el que corre con la 

obligación del pago de las mismas, sin que exista obligación alguna por parte del 

trabajador, como lo establece el artículo 204 del Código de Trabajo, anteriormente 

citado. 

 

Otra crítica importante que se le ha hecho a la LGME es el establecer categorías 

migratorias tan rígidas, pues al ser tan tajantes, estas categorías se alejan de lo que 

sucede en la realidad social, en la cual muchos trabajadores migrantes pueden 

encasillarse dentro de dos o más categorías migratorias o en ninguna por lo cual no se 

les otorga el permiso correspondiente, lo que legalmente los convierte en migrantes 

irregulares, en vez de trabajadores migrantes.  

 

Y no sólo eso, incluso a nivel doctrinario, se ha discutido sobre la definición y 

clasificación de cada una de estas categorías migratorias. En cuanto al término de 

“trabajador transfronterizo”, algunos afirman que este puede clasificarse mejor como 
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una subcategoría dentro de los trabajadores migrantes temporales, siendo estos últimos 

el género y los transfronterizos la especie; debido a que los trabajadores transfronterizos 

son empleados que laboran con temporalidad, cuando se presentan los ciclos de 

cosecha, con la particular característica de volver a diario al otro lado de la frontera, 

pero de igual forma, necesitan del permiso para laborar en Costa Rica durante un 

periodo de tiempo determinado
282

. 

 

Finalmente se encuentra una imprecisión normativa en los artículos 133 y 134 de 

la LGME, que debe ser objeto de revisión. El primer numeral indica en su texto como 

un requisito para que los trabajadores temporales puedan ingresar y permanecer en 

Costa Rica, el depósito por su cuenta de una garantía en dinero que cubra el valor del 

boleto de regreso a su país de origen. Seguidamente, el segundo numeral mencionado 

excluye a los trabajadores temporales, transfronterizos y a los ligados a proyectos 

específicos a realizar este depósito, al trasladar esta responsabilidad a su patrono en 

Costa Rica. 

 

*** 

 

Los temas anteriores se refieren exclusivamente a asuntos que se ha podido 

encontrar en el texto de la norma escrita, los cuales generan situaciones de controversia 

en su interpretación y aplicación; traducidas en adversidades para las personas 

trabajadoras migrantes. 

 

Seguidamente, se procederá a enunciaran algunos de los problemas que se han 

detectado en la aplicación de las normas por parte de las instancias administrativas y 

judiciales correspondientes, las cuales tienen incidencia en la protección y 

reconocimiento de los derechos de los trabajadores migrantes temporales y 

transfronterizos.  

                                                 
282

 En este sentido, Entrevista realizada al Lic. John Ramírez Campos Coordinador del Centro de 

Derechos Laborales en la Pastoral CARITAS de Costa Rica, 10 de agosto de 2011, en la Escuela de 
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Capítulo II 

Problemas con la Tutela Administrativa. 

 

A. Problemas de acceso a salud ocupacional y riesgos de trabajo 

 

Todo patrono debe ser responsable por el control de riesgos que atentan contra la 

salud de sus trabajadores. El empleador es la persona que debe responsabilizarse por 

poner en práctica todas las medidas de seguridad en el lugar de trabajo, que minimicen 

la posibilidad de accidentes que pudieran acontecer a sus trabajadores. Esta obligación 

la podemos ver desde dos aristas, por un lado la ocurrencia de infortunios van en 

detrimento de las personas y disminuyen su capacidad orgánica para realizar tareas y en 

algunos casos deshabilitan de manera total al trabajador para laborar, lo cual además 

conlleva un costo social y familiar. Por otro lado, tomar las previsiones de seguridad 

que minimicen los riesgos de trabajo permite al empleador que la productividad de su 

empresa no se vea afectada; y que al contrario su labor se mantenga sin alteraciones.    

 

De acuerdo a las disposiciones de la OIT y las leyes establecidas en el país, 

referentes al Sistema de Riesgos Profesionales, se ha de elaborar un Programa de Salud 

Ocupacional tendiente a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de 

los trabajadores en sus correspondientes ocupaciones. 

 

 En este campo, debemos tener claro ciertos conceptos, como el de salud, que en 

sentido amplio, es el estado de bienestar físico, mental y social, no solo en la ausencia 

de enfermedad. Por su parte, ambiente laboral se define como el conjunto de 

condiciones que rodean al trabajador y que directa o indirectamente influyen en su 

estado de salud y en su vida laboral. 

  

El concepto de riesgo con ocasión al trabajo corresponde a la probabilidad de 

ocurrencia de un evento mientras se realiza la actividad laboral, como el riesgo a una 

caída, o el riesgo a ahogamiento; por ejemplo. Por último, un accidente de trabajo es 

un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produce 

en el trabajador daños a la salud (una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte). Se considera accidente de trabajo el ocurrido en cumplimiento de 

labores cotidianas o esporádicas en la empresa; el cual se produce en cumplimiento de 
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órdenes o en representación del empleador así sea por fuera de horarios laborales o 

instalaciones de la empresa. No se considera un accidente de trabajo el sufrido durante 

permisos remunerados o no, así sean sindicales, o en actividades deportivas, recreativas 

y culturales donde no se actúe por cuenta o en representación del empleador. 

Normativamente hablando, este concepto se regula en el ordinal 196 del Código de 

Trabajo. Asimismo, cabe diferenciar el concepto de enfermedad profesional, que el 

Código de Trabajo en su ordinal 197 define como: 

 

“(…) todo estado patológico, que resulte de la acción continuada de una 

causa, que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el medio y 

condiciones en que el trabajador labora, y debe establecerse que éstos han 

sido la causa de la enfermedad.” 

  

Cabe agregar que existe una especie de accidente de trabajo que pudiera 

acontecerle al trabajador en el traslado de su habitación al lugar de trabajo y de vuelta, 

el cual se denomina “accidente de trabajo in itinere o en trayecto”. Según los 

artículos 196.a del Código de Trabajo y el 3 del Reglamento de Riesgos de Trabajo, 

para que opere esta figura el infortunio deberá suscitarse dentro de la ruta habitual, y 

que el trabajador no haya desviado su trayecto o ampliado el viaje dentro de los 

parámetros de los ordinales 4 y 5 del citado reglamento. Por último, se dice que resulta 

indiferente a su aplicación si el patrono presta o no el servicio de transporte.
283

 

  

El marco jurídico aplicable en materia de salud ocupacional lo encontramos en el 

Código de Trabajo, en los artículos 201 y siguientes. Al respecto este numeral establece: 

 

 “Artículo 201: En beneficio de los trabajadores, declárase obligatorio, 

universal y forzoso el seguro contra los riesgos del trabajo en todas las 

actividades laborales. 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, que este Título señala y que dicho 

ente asegurador haya otorgado”. 
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 En este sentido se puede ver, Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, voto Nº 364  de las nueve 

horas diez minutos del dieciséis de junio de dos mil tres. 
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 De lo anterior se extrae que indiferentemente de la forma de contratación que 

ligue al trabajador a su empleador, el patrono debe procurar una póliza de riesgo de 

trabajo que proteja a su trabajador, a fin de que en caso de una eventualidad el INS 

preste la atención médica y de rehabilitación que el trabajador requiera:  

 

“Esta norma es genérica, independientemente de la naturaleza del trabajo que 

se realice: nacional o extranjero, legal o ilegal, debe contar con su seguro de 

riesgo laboral; caso contrario, por defecto, el INS, cubre con todos éstos 

casos, subrogándose, en su momento, el derecho de repetir lo invertido en 

contra del patrono no formal”
284

. 

 

La obligación de suscribir las pólizas de riesgos de trabajo se encuentra 

enmarcada en el ordinal 204 del Código de Trabajo, cuyo texto establece: 

 

“Artículo 204. Los riesgos del trabajo serán asegurados, exclusivamente, 

por el INS, a cargo del patrono, y a favor de sus trabajadores. Se autoriza el 

INS a emitir recibos pólizas, para acreditar la existencia de este seguro”. 

 

 A continuación, se enunciarán los principales problemas detectados que aquejan 

a los trabajadores extranjeros y les dificulta acceder a la protección de Salud 

Ocupacional y Riesgos de Trabajo. Desde luego no es una lista taxativa, y se podrían 

encontrar otros que no se incluyan aquí. 

 

La falta de información acerca de los derechos y deberes por parte de los 

trabajadores tanto en materia laboral como en materia migratoria es un problema que, a 

criterio de los expertos entrevistados de las Organizaciones Civiles (CARITAS y 

CENDEROS), aqueja a muchos de los trabajadores migrantes temporales, sumado al 

hecho de que algunos de ellos no conocen las instancias pertinentes para hacer valer 

estos derechos.  

 

Al respecto, el MTSS, a fin de instruir en este tema a los trabajadores migrantes 

que vienen a prestar servicios en Costa Rica, “durante los últimos tiempos ha venido 
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aplicando mediante acciones de contacto con trabajadores y/o empleadores, diseñando 

panfletos especializados y en algunos casos mediante la participación en medios.  Por 

ejemplo el programa radial Mujeres sin Fronteras de la Fundación Genero y Sociedad 

(GESO)”
285

. 

 

  Así también se organizan charlas y foros informativos en materia de derechos y 

deberes de los trabajadores y empleadores, que generalmente se dirigen a funcionarios 

públicos, personas quienes lideran organizaciones y los mismos empleadores; a fin de 

que estos multipliquen la información de manera descendente en sus cadenas 

organizativas; pero muchas veces estas personas no cumplen su labor y la información 

queda en altos niveles sin que llegue a los trabajadores. 

 

Cabe agregar que entre los migrantes laborales se maneja una falsa idea de que 

el trabajador migrante no tiene derecho a reclamar sobre sus condiciones de trabajo 

debido a su status, la cual se ve más arraigada en el caso de los migrantes que trabajan 

en condición de irregularidad.  

 

“La explotación del estigma migratorio se encuentra muy presente, sobre 

todo en materia de salud ocupacional, generándose el mito de que el 

trabajador migrante ilegal no tiene derecho a reclamar sobre sus 

condiciones de trabajo justamente por su condición de ilegal.”
286

 

 

Otro factor que en algunas ocasiones suele dificultar principalmente al trabajador 

migrante transfronterizo, es la falta de documentación de identidad. En ocasiones los 

mayores problemas para acceder los servicios médicos generales de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a la atención médica por riesgos de trabajo 

que brinda el Instituto Nacional de Seguros (INS) por parte de los trabajadores 

transfronterizos y los trabajadores migrantes temporales, se encuentran en los mismos 

trámites legales. Ya que, como requisito primordial se exige al trabajador que al 

presentarse en las instalaciones del INS, cuente con identificación válida, boleta de 

accidente de trabajo emitido por el patrono o en defecto, carta de despido. 
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 Por lo general, “los trabajadores transfronterizos no poseen identificación válida 

(pasaporte, cédula de residencia, permiso migratorio para laborar) y en muchos casos, 

no cuentan incluso con identificación de su país de origen, debido a la falta de 

costumbre de conseguir y portar la cédula de identidad”
287

. Este tema también es 

referido por el Lic. John Ramírez Campos, quien manifiesta: 

 

“Los trabajadores de frontera no pueden cumplir con los requisitos de ley, 

aunque quieran, ya es cuestión de que no pueden, porque no cuentan con 

los medios para regularizar su ingreso y permanencia como trabajadores 

transfronterizos”
288

. 

 

En cuanto a los otros documentos, cabe citar que la organización CENDEROS 

ha indicado que existe un temor de los trabajadores migrantes transfronterizos en 

solicitar a su empleador la boleta de accidente de trabajo, aun cuando los coloca en un 

alto riesgo de despido inmediato, pues los empleadores no acostumbran facilitar estos 

documentos, sino que más bien reaccionan en contra del trabajador
289

, lo cual no se 

podría descartar para el caso de los trabajadores migrantes temporales.  

 

En el caso de la carta de despido, CENDEROS agrega que tampoco es un 

instrumento usual que se emita a los trabajadores agrícolas, entre estos a los 

trabajadores migrante. Es la costumbre realizar los contratos y la terminación de estos 

de manera verbal, sin que conste ninguna prueba documental.
290

 

 

La atención médica para trabajadores quienes sufren algún accidente de trabajo 

es una competencia exclusiva del INS, por lo que si requieren la asistencia médica ante 

la CCSS, al explicar que sus lesiones o malestares de dan a raíz de su trabajo este es 

remitido de inmediato ante el ente asegurador antes citado. Ante esta situación se dan 

dos problemáticas, por un lado; en muchas ocasiones, los trabajadores son inducidos al 

error por sus empleadores, indicando en la CCSS que sus padecimientos se originan de 

accidentes fuera de su actividad laboral; al quedar impedidos de recibir los beneficios 

del sistema de riesgos del trabajo. Por otro lado, algunos trabajadores víctimas de 
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accidentes son llevados a centros médicos privados en donde reciben atención primaria. 

En estos casos, si el trabajador desea revertir esta situación y que el INS le preste la 

atención médica y le cancele las incapacidades correspondientes, deberá interponer el 

proceso de riesgos de trabajo en el cual deberá demostrar que su infortunio le ocurrió 

con ocasión de su trabajo. 

 

 Finalmente sobre el particular, en la región del cordón fronterizo se encuentra un 

problema de documentación de algunos trabajadores transfronterizos, que laboran de 

manera irregular en Costa Rica (en este supuesto decimos trabajador transfronterizo en 

un sentido “regional” como trabajador que se moviliza de frontera a frontera y no como 

trabajador amparado bajo la categoría migratoria legalmente establecida); ya en algunos 

casos carecen de documentos de identidad emitido por su país; y al no contar tampoco 

con un documento de tipo migratorio emitido por Costa Rica; en muchas ocasiones no 

pueden requerir los servicios médicos de la CCSS o el INS; más que una atención 

primaria. 

  

B. Dificultades para denunciar ante las autoridades competentes 

 

Nuevamente, el desconocimiento por parte de algunos trabajadores sobre el 

papel que cumple el MTSS en materia de tutela de derechos laborales, así como la 

competencia de la CCSS, el INS y de la DGME, hace que no acudan ante las 

autoridades administrativas a denunciar y solicitar la intervención de las Inspecciones 

de Trabajo del MTSS. 

 

Asimismo, los trabajos del sector agrícola, debido a “la mecanización de las 

actividades agrícolas y la utilización de sustancias químicas como fertilizantes, 

pesticidas, insecticidas, etc., hace que se vean expuestos siempre a peligros mayores los 

trabajadores, que frecuentemente carecen de información y desconocen los riesgos 

inherentes a su trabajo, así como los medios para protegerse de los mismos”
291

. 

 

 Esto se refleja en las mismas palabras de los funcionarios estatales, que los 
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trabajadores migrantes temporales y transfronterizos del sector agrícola no denuncian 

ante las autoridades competentes, por ejemplo, en la Dirección de Inspección de la 

CCSS cuando afirman que:  

 

“Desconozco si puntualmente existe registro de denuncias de trabajadores 

migrantes agrícolas temporales en la Dirección de Inspección, no obstante, en 

el caso de trabajadores migrantes en diversas actividades, sí es relativamente 

frecuente que se reciban este tipo de denuncias, particularmente en 

actividades como servicio doméstico, servicio de seguridad, construcción y 

otros”
292

. 

 

En otro orden de ideas, una práctica que suele inhibir a los trabajadores migrantes 

a plantear sus denuncias ante las autoridades competentes, es el uso de las llamadas 

listas negras que algunos empleadores levantan para registrar a los trabajadores que 

presentan denuncias en su contra: 

 

 “si el empleador llegase a darse cuenta que el trabajador ha denunciado, 

no solamente es despedido de inmediato sin el pago de sus prestaciones 

laborales, sino incluso, su incorporación a cierta “lista negra” que 

manejan los empleadores”.
293

 

 

Sobre este punto debe tomarse en cuenta que los permisos de trabajo temporal 

son solicitados por los empleadores ante la DGME, por lo que el sistema de trabajo de 

temporal en cierta forma se presta para que el trabajador no denuncie en aras de no ser 

despedidos y tener que abandonar el país, además de procurarse trabajo en la próxima 

cosecha: 

 

“Se ha observado también que incluso a quienes conocen sus derechos 

laborales les resulta más difícil ejercerlos en la práctica; por ejemplo, dado 

que el derecho a permanecer en un país frecuentemente se asocia a tener 

trabajo, aun cuando presentaran una queja formal contra su empleador, 
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podrían perder su trabajo y ser repatriados, e incluso se les podría prohibir el 

regreso porque las leyes laborales de un país no aplican en otro.”  
294

 

 

Por último, la mayoría de los trabajadores migrantes temporales y transfronterizos 

del sector agrícola desarrollan sus labores en comunidades alejadas a los principales 

centros urbanos, por lo que el acceso a las autoridades competentes se le hace difícil. 

Tomemos en cuenta que dichas dependencias laboran de lunes a viernes en horario de 

oficina lo que también dificulta la presentación de denuncias. Por ejemplo: 

  

“En el caso de los Chiles y Upala, no se cuenta con oficina propia del MTSS, 

lo que implica tener que trasladarse a cabeceras de cantón a efectos de 

realizar las diligencias y ello implica pasar por puestos fronterizos que 

significan la deportación segura (los trabajadores migrantes temporales y 

transfronterizos no pueden circular libremente por el territorio nacional, 

solamente en los lugares debidamente autorizados por las entidades estatales) 

con la correspondiente imposibilidad de trabajar, despido por ausencias y 

gastos de traslado a su lugar de residencia desde el puesto fronterizo oficial a 

la zona fronteriza donde habita. Esto genera una verdadera cultura de 

“inaplicación” del régimen de tutela administrativo, dado que nadie está 

dispuesto a trasladarse y correr el riesgo de ser deportado.” 
295

 

El subrayado no es del original.  

 

C. Problemas con las inspecciones de las autoridades competentes 

 

Un trabajo oportuno por parte de las inspecciones del trabajo requiere que se les 

otorgue las mejores condiciones, para asegurar la observancia de las disposiciones 

legales, facilitar información, asesoramiento técnico e identificar cualquier actividad 

anómala al trabajo. En otras palabras, la inspección del trabajo da sentido a la normativa 

existente, ya que vela por el cumplimiento de ésta y procura evitar la inobservancia a la 

ley. 

En este sentido la Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y 

Recomendaciones lo recalcó en su informe de 1964, “la existencia de una inspección 
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del trabajo eficaz constituye la mejor garantía para que las normas laborales 

nacionales e internacionales se apliquen no sólo en derecho sino también en la 

práctica”
296

. 

 

En el derecho internacional, “la cuestión de la inspección del trabajo figuraba 

entre los principios generales en el artículo 427, cifra 9, de la parte XIII del Tratado de 

Versalles, que creó la OIT. Estipulaba que cada Estado deberá organizar un servicio de 

inspección, que comprenderá las mujeres, con objeto de asegurar la aplicación de las 

leyes y reglamentos para la protección a los trabajadores”
297

. 

 

Por ello, la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT desde 1919 ha 

adoptado múltiples recomendaciones y convenios sobre la inspección del trabajo. 

Podemos numerarlas de la siguiente manera: 

 

 Recomendación N°5 sobre la inspección del trabajo (servicios de higiene), 1919. 

Celebraba un sistema de inspección encargado de vigilar la salud de los obreros. 

 Recomendación N°20 sobre la inspección del trabajo, 1923. 

 Recomendación N° 28 sobre la inspección del trabajo (gente de mar), 1926. 

 Recomendación N° 54 sobre la inspección (construcción), 1937. 

 Convenio N°81 sobre la inspección del trabajo, 1947. 

 Recomendación N° 81 sobre la inspección del trabajo, 1947. El documento solo 

se refiere a la industria y al comercio, pero no a la agricultura. 

 Recomendación N° 82 sobre la inspección del trabajo (minas y transporte), 

1947. 

 Convenio N°85 sobre la inspección del trabajo (territorios no metropolitanos), 

1947. 

 Convenio N°129 y Recomendación N°133 sobre la inspección del trabajo 

(agricultura), 1966. 

 

Este último de la lista, es de mayor importancia para el caso en estudio, ya que el 

Convenio N°129 junto con la Recomendación N°133 de la OIT, tienen aplicación 

especial al sector agrícola. Todo Estado en el cual se haya ratificado los instrumentos 81 
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y 129, debe de adoptar un sistema de inspección de trabajo para los establecimientos 

cubiertos. 

 

En el caso costarricense, el principal encargado de las inspecciones del trabajo es 

el MTSS (principal autoridad estatal competente). En el artículo 1° de la Ley Orgánica 

del MTSS se define su objetivo principal, el cual consiste en dirigir, estudiar y 

despachar todos los asuntos relativos al trabajo y bienestar social, además vigilar por el 

desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las leyes, decretos, acuerdos y 

resoluciones referentes a estas materias, principalmente los que tengan por objeto 

directo fijar y armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, como garantía del 

buen orden y la justicia social en los vínculos creados por el trabajo y los cuales tiendan 

a mejorar las condiciones de vida del pueblo costarricense.
298

  

 

La labor concreta de las inspecciones de trabajo es examinar las condiciones 

específicas en cuanto a horas de trabajo, salarios, seguridad, higiene y bienestar, 

descanso semanal, vacaciones, empleo de mujeres y menores de edad en labores 

insalubres o peligrosas, etc. de conformidad con los artículos 88 y siguientes de la Ley 

Orgánica del MTSS.
299

 Sobre el particular, CENDEROS considera: 

 

“el servicio de asesoría técnica en beneficio de empleadores y trabajadores 

sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones jurídicas 

laborales. Además del deber de reportar los defectos y abusos no 

contemplados en el ordenamiento jurídico y someter proposiciones para 

enmendar la falta de regulación y protección jurídica”
300

. 

 

Ante la comparación entre el marco internacional de los Convenios N°81 y 

N°129 de la OIT, sobre las funciones del servicio de inspección laboral y la Ley 

Orgánica del MTSS y su Reglamento de Organización y de Servicio de Trabajo 

(Decreto N°28578 del año 2000), se puede decir que “el servicio de inspección del 

MTSS incorpora las funciones contenidas en los Convenios 81 y 129 como propias, lo 

cual permite afirmar que en materia de funciones el servicio de inspección de Costa 
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Rica satisface lo dispuesto por los convenios de marras”
301

. 

 

 En cuanto a las características del régimen internacional de inspección del 

trabajo contenidas en los dos convenios de la OIT, estas son similares al sistema de 

inspección vigente en Costa Rica, salvo por el hecho de que la normativa internacional 

prevé la vigilancia y control en una sola autoridad. En el caso de nuestro país, además 

del MTSS, como anteriormente se dijo, existen otros dos servicios estatales como son 

los inspectores de la CCSS  y los del INS, cuyo fundamento jurídico se encuentra en la 

Ley N°6227 de 1982. A pesar de que la legislación en Costa Rica no organiza el sistema 

de inspección de trabajo en una sola autoridad, si establece un mecanismo de 

cooperación entre las diferentes autoridades competentes.  

 

 Dicho lo anterior, se evidencia que en lo referente a la regulación de la 

inspección de trabajo, Costa Rica cumple con los requerimientos. Pese a ello, el 

magistrado Alexander Godínez Vargas, en su estudio “La inspección de trabajo en Costa 

Rica: Un balance de su gestión”, desarrolla una serie de factores que influyen 

negativamente en la labor de la inspección de trabajo en Costa Rica, de los cuales vale 

la pena citar los siguientes: 

 

 Poca coordinación interinstitucional: Si bien existen acuerdos aislados entre 

alguna instituciones, lo cierto es que en Costa Rica no existe un plan de acción conjunto 

entre las diferentes instancias que participan en el proceso de inspección de las 

condiciones de trabajo:   

 

“Las labores de los inspectores no pueden desarrollarse de manera efectiva 

si no existen protocolos inter e intra institucionales que permitan recibir la 

colaboración armónica de otras dependencias del MTSS (como la 

Dirección General de Asuntos Laborales, Dirección Nacional de Empleo, 

Dirección Nacional de Seguridad Social y Dirección Nacional de 

Pensiones) o fuera de ella (Caja Costarricense del Seguro Social, Dirección 

General de Migración y Extranjería, Instituto Mixto de Ayuda Social, 
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Instituto Nacional de Aprendizaje, Instituto Nacional de Seguros, Ministerio 

de Educación Pública y Patronato Nacional de la Infancia). 

 

La formulación y validación de estos protocolos no ha sido posible salvo en 

materia de atención y protección de los trabajadores infantil-adolescentes, 

en los que, con ayuda del Programa Internacional para la Erradicación del 

Trabajo Infantil, se ha venido avanzando en este campo y se espera que al 

menos el protocolo intra institucional pueda ser aprobado en un corto 

plazo”
302

. 

 

Por ejemplo, el MTSS coordina con la DGME solo en el plano informativo, 

cuando encuentra a un trabajador migrante en estado irregular, ya que el primero luego 

del proceso de inspección, confecciona la infracción cuando corresponda y remite el 

asunto a la DGME. Al respecto, el señor Johnny Alberto Ruiz Arce, Jefe del 

Departamento de Migraciones Laborales del MTSS, indica el mecanismo a seguir al 

encontrar trabajadores con una condición migratoria irregular: 

 

“En los procesos de inspección si se detectan se levanta la infracción 

correspondiente y aplica la información ante la DGME. Es claro que la 

competencia es estrictamente de dicha institución de conformidad con la 

Ley”
303

. 

 

Sin embargo, a nivel de inspección no existen acuerdos de coordinación entre el 

MTSS y otras instituciones competentes, que permita cubrir a todos los centros de 

trabajo y tomar en cuenta aspectos como la estacionalidad de sectores productivos; ya 

que por sí misma la inspección del MTSS pareciera no lograr la cobertura territorial 

necesaria. 

 

Por su parte, la DGME maneja un acuerdo con la CCSS en el que ambas 

instituciones congregan sus acciones para velar por el cumplimiento de la legislación en 

sectores agrícolas específicos:  

                                                 
302
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“Una vez verificado el hecho generador de la obligación -relación laboral 

o trabajo independiente- procede el aseguramiento, de tal manera que todo 

trabajador estacional agrícola, debería encontrarse asegurado por su 

patrono. La Caja coordina acciones con la Dirección General de Migración 

y Extranjería, particularmente, conozco que en el caso del sector cafetalero 

es frecuente este tipo de coordinaciones”
304

. 

 

Finalmente, entre el INS y la CCSS existe “actualmente un convenio de 

intercambio de información con la Caja Costarricense del Seguro Social, la cual  

permite conocer  el estado en que se encuentran patronos con dicha institución”
305

 

 

 Escasez de Recursos humanos y materiales: Los convenios 81 y 129 de la OIT 

establecen la necesidad de contar con el recurso humano suficiente y las condiciones de 

trabajo apropiadas. Las condiciones implican locales debidamente equipados y 

accesibles a todas personas interesadas. Los inspectores deben contar con las facilidades 

de transporte y reembolso de todo gasto en el ejercicio de sus funciones. 

 

En Costa Rica, “en el año 2001 la Dirección Nacional de Inspección del 

Trabajo contaba con 118 inspectores distribuidos en todo el territorio nacional. En 

términos generales, la cobertura de la inspección alcanza el 11% de los lugares de 

trabajo existentes en el país. Sin embargo, esa cobertura ha disminuido, pues cada día 

son más las labores asignadas en leyes nuevas (como la de seguridad privada que se 

promulgó en diciembre de 2003), además el número de empresas van en aumento, pero 

los recursos humanos y económicos no aumentan o crecen en forma proporcional, por 

lo cual hay una tendencia a disminución de ese porcentaje”
306

. 
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Tabla 5. Cantidad de inspectores de trabajo de 1995 a 2005  

 Total de funcionarios* Número de inspectores** 

Año Número Porcentaje Número Porcentaje 

1995 85 100% 61 71,8% 

1997 136 100% 105 (1) 77,2% 

2000 134 100% 101 75,3% 

2001 142 100% 101 71,1% 

2002 142 100% 93 (2) 65,5% 

2003 146 100% 94 64,4% 

2004 145 100% 91 62,7% 

2005 145 100% 90 61,1% 

*Se basa en la relación de puestos de cada año, pero se excluyen los funcionarios de la 

Unidad Médica y de la Oficina de Salud Ocupacional, cuando estaban incluidos en 

aquéllas 

**Se trata de los funcionarios que realizan efectivamente las funciones propias de un 

inspector de trabajo. Se excluyó a los jefes regionales (6) y a los conciliadores (12 en 

total, que desde 2002 se clasificaron como inspectores pero no realizan estas funciones). 

(1) El incremento de 44 funcionarios entre 1995 y 1997 obedece al traslado por 

movilidad horizontal de un grupo de funcionarios de DINADECO. Las disminuciones 

que se observan en algunos años se pueden deber a funcionarios que: se pensionan, se 

acogen a la movilidad laboral, se trasladan hacia otras direcciones, entre otras. 

(2) La disminución de 8 inspectores que se registra entre 2001 y 2002 obedece a que en 

este último se registra la restructuración del puesto de 6 inspectores que pasan a ser 

asesores legales de las oficinas regionales y 2 inspectores más se pensionan y su puesto 

sale de la Dirección Nacional de Inspecciones. 

FUENTE: Relación de puestos del MTSS, cotejada con listas internas de funcionarios de la Dirección 

Nacional de Inspecciones y con el conocimiento del personal que poseen algunos funcionarios antiguos 

de la Dirección Nacional de Inspecciones. Elaborado por MTSS-Unidad de Investigación y Calidad de la 

Gestión de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, página 29. Tomado del documento: Godínez 

Vargas, Alexander. La inspección de trabajo en Costa Rica: un balance de su gestión. Revista 

Latinoamericana de Derecho Social, N°6, enero-junio 2008, páginas 14-15. 
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Actualmente, la Dirección Nacional de Inspección del MTSS cuenta a su 

disposición con un equipo de 110 inspectores para todas las actividades laborales
307

 del 

país, es decir, que la cantidad de inspectores no ha aumentado en los últimos años, sin 

tener en cuenta el crecimiento poblacional y cada día existen más centros de trabajo: 

 

 “No ha sido una tarea fácil por la magnitud del fenómeno, sin embargo se 

han venido desarrollando acciones, lo que sí es aceptable es que no 

contamos con los recursos humanos y presupuestarios para atender una 

demanda tan grande”
308

. 

 

En el caso del equipo de inspección del INS, la Licda. Ivannia Calderón Obando, 

de la Dirección General de Riesgos de Trabajo, oficinas centrales, indica que “como 

debilidad podemos mencionar que somos un total de 14 inspectores de planilla 

asignados a todo el país, sin embargo como solución a esta debilidad contamos con la 

contratación de inspectores externos con la finalidad de visitar todas la zonas”
309

. 

 

Muchas veces, “los inspectores tienen mayores limitaciones para cubrir las 

jornadas nocturnas y los fines de semana, donde cada vez es mayor el número de 

trabajadores. Los problemas de falta de personal se agravan aún más por el hecho de 

que los inspectores del trabajo se ven a menudo encargados de tareas accesorias, lo 

que les impide consagrarse plenamente a lo que debería ser su misión principal”.
310

  

 

En cuanto a los recursos económicos, en “Costa Rica los inspectores del trabajo 

no disponen de suficientes vehículos de servicio, siendo la práctica habitual servirse de 

los transportes públicos o de los vehículos personales”
311

. 

 

Evidencia de esta problemática es que en 2005 la Defensoría de los Habitantes 

realizó “una investigación de las condiciones en las que desempeñaban sus labores los 

inspectores de trabajo, llegando a concluir  que los funcionarios de la Dirección 

Nacional de Inspección habían denunciado en el transcurso de ese año la falta de 
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papelería (entre ellos, los formularios para hacer las estimaciones de derechos 

laborales) e implementos de oficina (películas para fax, impresoras, computadoras) 

para realizar su trabajo, hasta el punto de que algunas oficinas regionales anunciaron 

que dejarían de laborar ante la imposibilidad de contar con el apoyo mínimo para sus 

labores. 

 

A ello se unió, como reconoce la Defensoría, el faltante de vehículos o, cuando 

los había, la ausencia de cupones de combustible y de derechos de circulación que 

estuvieran vigentes o al día, lo que imposibilita su uso. Estas limitaciones para 

movilizarse todavía subsistían en 2006, uniéndose a la escasez de vehículos el uso 

restringido de ellos, motivado por políticas administrativas que restringían el pago de 

viáticos a los choferes. Todo lo anterior hace que estos funcionarios ocupen por lo 

menos un 35% de su tiempo laboral en desplazarse hacia y desde los centros de trabajo 

a inspeccionar. 

 

Además, aunque el informe de la Defensoría de los Habitantes no lo indica, 

diríamos que como consecuencia de todo ello se pudo comprobar, con base en la 

documentación suscrita por los distintos jefes regionales, que los servidores de esa 

Inspección de Trabajo reflejan una profunda desmotivación, una pérdida de 

credibilidad en la labor cotidiana que realizan, así como de una firme conciencia de 

que sus derechos como trabajadores y su dignidad han sido violentados”
312

. 

 

La conclusión a la que llegó la Defensoría de los Habitantes fue que: “existe un 

evidente y claro deterioro en la calidad, continuidad, regularidad, celeridad, eficacia y 

eficiencia en la prestación del servicio público que brinda la Inspección Nacional de 

Trabajo, lo cual sin lugar a dudas violenta los principios fundamentales de los servicios 

públicos”
313

. 

 

 Problemas de ubicación geográfica de las oficinas de inspección: actualmente 

la distribución de los locales de la Dirección Nacional de Inspección del MTSS es la 

siguiente: 
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i. Dirección de Región Central: que abarca las zonas de San José centro, Heredia, 

Cartago y Puriscal. 

ii. Región Huétar Norte que cubre Alajuela, San Carlos, Grecia y Naranjo. 

iii. Región Chorotega: que consta de Liberia, Nicoya, Cañas, Nandayure, Upala y 

Santa Cruz. 

iv. Región Brunca: inspecciona a Pérez Zeledón, Palmar, Ciudad Neily, San Vito, 

Buenos Aires, Corredores y Golfito. 

v. Región Huétar Atlántica: vigila la zona de Pococí, Siquirres, Turrialba, Limón, 

Bribrí y Guácimo. 

vi. Región Pacífico Central: resguarda el sector de Puntarenas, Orotina, San Ramón 

y Quepos. 

 

Las seis oficinas regionales y las 23 oficinas provinciales y cantonales inspeccionan 

los lugares de trabajo dentro de su respectiva circunscripción territorial para resolver los 

asuntos laborales y de salud ocupacional de su competencia.  

 

 En el sector agrícola los problemas son aún más agudos, ya que el sistema de 

inspección del trabajo se concentra más en las zonas urbanas. La insuficiencia de 

recursos financieros, humanos y materiales, no les permite superar las enormes 

dificultades que plantea el control de explotaciones agrícolas muy numerosas y 

exageradamente aisladas respecto de las oficinas de inspección, hace que sean 

necesarios largos recorridos. En este sentido lo expresa el Dr. Alexánder Godínez 

Vargas, quien apunta: 

 

 “A la ausencia de medios de transporte y viáticos que permita al inspector 

desplazarse se une un aspecto más (…) puede ser más accesible a un 

inspector visitar empresas del sector comercio y servicios en áreas urbanas, 

que alcanzarlo en actividades agrícolas alejadas de los centros de 

población”.
314

 

 

 Las labores de inspección se realizan mediante “barridas inspectoras”
315

 que 

consisten en la aplicación de visitas por sectores o mediante denuncias puntuales. En 
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cuanto a la primera modalidad, visitas por sectores, pues bien la prioridad ha sido, como 

se ha dicho, el Gran Área Metropolitana, posteriormente las zonas rurales y, entre estas, 

en última instancia las zonas fronterizas (que son ultras rurales, lejanas, de difícil acceso 

y de rutas desconocidas para muchos funcionarios). Por su parte, el otro modo, a través 

de las denuncias puntuales, ya se señaló que en el sector agrícola en las zonas 

transfronterizas es más que difícil para un trabajador migrante interponer una denuncia 

ante las autoridades competentes. 

 

 Asimismo podemos hablar de la labor inspectora de la CCSS, ya que su sistema 

de inspección “puerta a puerta” tiene como prioridad el Gran Área Metropolitana, de 

este modo lo reconocen cuando nos indican que:  

 

“la institución efectúa una serie de estudios para establecer las condiciones 

de aseguramiento de la población, así como los posibles focos de evasión y 

actualmente se encuentra desarrollando un plan piloto para la 

caracterización del sector patronal por zonas. Una vez finalizado dicho 

proyecto, se implementaría con las Direcciones Regionales. Asimismo, 

mediante el programa de control contributivo, que consiste en inspecciones 

"puerta a puerta", es posible establecer el comportamiento del sector 

patronal. 

 

La Dirección de Inspección, básicamente tiene competencia en la GAM 

(Gran Área Metropolitana), sin embargo, en aquellos casos en que 

desarrolla con éxito algún proyecto o plan de acción; y previa aprobación 

de la Gerencia Financiera, se valora su implementación para las diversas 

Direcciones Regionales distribuidas en el país, estas son: Dirección 

Regional Central de Sucursales, Dirección Regional de Sucursales Brunca, 

Dirección Regional Sucursales Huétar Norte, Dirección Regional de 

Sucursales Huétar Atlántica y Dirección Regional de Sucursales Chorotega. 

Lo anterior, sin perjuicio de que cada Dirección Regional, en virtud de su 

jerarquía y propia experiencia determine la necesidad de establecer 

acciones particulares para su región”
316

. 

                                                 
316

 Entrevista a la Licda. Silvia Jiménez Agüero, setiembre de 2011. 



 220 

 

 Lo mismo vale decir para el caso del INS, en el que también: 

 

“el equipo de inspectores está ubicado en la Gran Área Metropolitana, las 

visitas fuera del área metropolitana se realizan todos los meses sin 

excepción, nosotros realizamos dos cronogramas semestrales con la 

finalidad de dar atención a todas las zonas del territorio nacional.  

 

Con relación a la estacionalidad, esta es tomada en cuenta principalmente 

para las actividades de cosecha, ya que muchas se realizan en fechas 

determinadas en el año”
317

. 

 

 Insuficiente frecuencia y esmero de las visitas de inspección: De conformidad 

con los Convenios de la OIT números 81 y 129 los establecimientos agrícolas, 

industriales y comerciales deberán inspeccionarse con la frecuencia y esmero necesarios 

para garantizar la aplicación de las disposiciones legales pertinentes, haciendo alusión a 

visitas regulares y eficaces. 

 

En el caso del MTSS, el servicio de inspección está facultado para realizar las 

visitas de oficio o mediante denuncia de parte interesada o de cualquier otra persona. 

Para este fin, puede visitar los establecimientos a cualquier hora del día incluso de 

noche. Los inspectores están autorizados para interrogar de manera individual y 

confidencial a los empleadores y a los trabajadores, a examinar todo documento 

relacionado con las condiciones de trabajo y obtener copias de estos.  

 

Por ejemplo, el Lic. Fernando Trejos Ballesteros, indica lo siguiente:  

 

“Cabe señalar que aun cuando el servicio del MTSS cuenta con la 

colaboración de los técnicos competentes del Consejo de Salud ocupacional 

y del INS, no ejecuta tarea relacionada a toma de muestras de sustancias y 

materiales utilizados o manipulados en el establecimiento”
318

. 
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 A pesar de contar con la autorización de visitar los establecimientos de trabajo a 

cualquier hora del día, como se había señalado anteriormente, el MTSS sólo se limita a 

realizar las inspecciones durante los “horarios ordinarios”, ya que no cuenta con el 

personal suficiente para realizar visitas nocturnas ni fines de semana. Por desgracia, los 

efectivos de los servicios de inspección son con frecuencia insuficientes y han 

disminuido en los últimos años, por falta de recursos humanos y materiales.  

 

Pese a que existe la posibilidad de realizar las visitas de manera sorpresiva a las 

empresas, en la práctica muchas se realizan de manera programada, es decir los 

patronos saben cuál día y hora llegará el inspector. 

 

CENDEROS afirma que “las movilizaciones masivas de personal cuando hay 

visita administrativa, refiriéndose a una esporádica inspección del Ministerio de Salud 

o del MTSS, dado que las visitas no son sorpresa, sino que son planificadas, lo que le 

permite al patrón, concentrar, para ese día, para la zona sometida a estudio, todos los 

trabajadores “legales” y cumplir con los requisitos de ley, mientras que los 

trabajadores ilegales son trasladados de manera temporal a otras zonas o plantaciones, 

o simplemente se les dice que ese día no lleguen a trabajar”
319

. 

 

Así también el magistrado Godínez Vargas describe que “las insuficientes 

condiciones de trabajo en las que los inspectores deben de desarrollar sus labores, se 

ha visto reflejado en una reducción sostenida del número de inspecciones mensuales 

que realizan. En el periodo comprendido entre 2001 y 2005, se ha pasado de 15,4 

visitas a 10,8 (una reducción del 29,8%), lo que representa un alarmante descenso de 

casi un tercio de su productividad”
320

. 
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 Corrupción: Por último, las organizaciones civiles como CARITAS o 

CENDEROS destacan problemas de corrupción como un elemento que dificulta la 

tutela en sede administrativa de los trabajadores en general. Estas organizaciones hacen 

referencia a situaciones generales entre dueños de empresas (principalmente nacionales) 

con autoridades municipales o del gobierno central, en las cuales muchas veces se les 

exime de inspecciones o de sanciones por la importancia económica que las empresas 

revisten para la zona en cuestión. 

 

Según los datos de la organización Transparencia Internacional
321

, esgrimidos en 

su tabla de Índice de Percepción de la Corrupción 
322

 Costa Rica ocupa el puesto 50 de 

178 en el Ranking de Corrupción Mundial, con un índice del 4,8. Este índice se obtiene 

de encuestas dirigidas a empresarios y analistas políticos en los países, siendo 10 la 

percepción ausencia de corrupción y 0 la percepción de un país muy corrupto. 

 

A manera de ejemplo se podría citar que los países que se califica de menos 

corruptos son Nueva Zelanda con un 9,5, en segundo lugar Finlandia y Dinamarca con 

un 9,4. Los países que se estiman más corruptos son Somalia y Corea del Norte con un 

1. En América Latina el país definido como menos corrupto es Barbados con un 7,8 y el 
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más corrupto es Haití con un 1,8. Por último, Costa Rica iguala con Oman, Lituania y 

Seychelles; siendo el mejor “rankeado” del istmo centroamericano. 

 

Si bien comparativamente Costa Rica se encuentra en una condición de 

corrupción del sector público baja, lo cierto es que cuenta con un número cercano a la 

mitad del índice, esto permitiría pensar que las denuncias realizadas por los grupos 

sociales antes citados podrían no ser infundadas. 
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Capítulo III 

Problemas de acceso a la tutela Judicial 

 

A. Problemas de la mora judicial 

 

Por la naturaleza social de las pretensiones que se dilucidan en el proceso 

laboral, es que este cuenta con una tendencia a la tramitación más expedita posible. Esta 

idea responde al principio de celeridad, el cual se evidencia en nuestra normativa 

procesal laboral con la perentoriedad de los plazos. Por ejemplo, el ordinal 295 del 

Código Procesal Civil confiere un plazo de 30 días para contestar la demanda en el 

proceso civil, pero para los procesos laborales la legislación acorta este plazo a la mitad, 

pudiéndose conferir audiencia al demandado de entre 6 a 15 días; esto según el artículo 

464 del Código de Trabajo. 

 

Pese a lo anterior, el trámite no logra ser lo suficientemente ágil para dar una 

respuesta oportuna a las solicitudes de las partes; ya que no se logra dar término al 

proceso en los plazos legales establecidos generando el problema de la mora judicial. 

Cabe citar que se han realizado esfuerzos para solventar esta problemática como por 

ejemplo la promulgación de la Ley Nº4284, la cual reformó a la Ley Nº3664; 

incorporando un proceso más fluido a los asuntos de menor cuantía:   

 

“Con la creación de los Tribunales de Trabajo de Menor cuantía se tiene 

un procedimiento más rápido, similar al que contenida el texto original 

del Código de Trabajo, pues una vez presentada la demanda, dentro de 

las 24 horas siguientes se dará traslado para que se conteste dentro de 

los 8 días siguientes a la notificación. Si hay reconvención, se da 

traslado por 3 días, lo que se debe hacer dentro de las 24 horas 

siguientes al actor. Sin embargo, aún con esa provisión normativa, por 

otros factores, como la insuficiencia de recursos humanos -

especialmente- no se puede cumplir con los señalamientos para 

conciliación y recepción de pruebas por problemas de agenda, a corto 

plazo”
323

. 
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Es muy importante analizar el último punto que menciona la magistrada Varela, 

en el sentido, de que la duración excesiva de los procesos muchas veces se debe a otros 

factores diferentes a las disposiciones legales. A como está estructurado el actual 

proceso a través de las reformas al Código de Trabajo, se dice que el promedio legal es 

de 6 meses para la tramitación del caso hasta la resolución final, sin contar los normales 

atrasos de las partes y del mismo sistema. Estos “normales atrasos” son preocupantes ya 

que “en promedio (los procesos laborales) sobrepasan los dos años y en algunos casos 

se extienden a diez años o más, indicaron los conferencistas”
324

. (Refiriéndose a los 

magistrados de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Bolaños 

Céspedes, Julia Varela Araya y Orlando Aguirre). 

 

Otro factor que atrasa los procesos laborales son las mismas trabas al sistema. 

En este caso, la autora destaca la falta de recursos humanos. El magistrado Van der 

Laat
325

 las llama “causas ajenas al procedimiento”, y estas pueden ser: 

 

 El altísimo número de casos (excesiva litigación) que se presenta en la 

jurisdicción laboral. Esto requiere gran cantidad de jueces, con el consecuente impacto 

presupuestario. Es lo que Varela anotaba como falta de recursos humanos, y también 

podemos agregarle falta de recursos materiales (presupuesto).  

 

 En caso de que se contara con ese recurso material para contar con más jueces, 

surge la dificultad de preparar jueces y además, especializarlos. 

 

 Si bien es cierto, en el II Circuito Judicial de San José se implementó una 

jornada vespertina que se inicia cuando termina la jornada ordinaria usual de las 

oficinas judiciales, de tal manera que un equipo de trabajo inicia sus labores a las 4:30 

de la tarde hasta las 10:30 p.m. Parte de esa jornada, no toda, se dedica a la atención del 

público, lo que le facilita al trabajador visitar los tribunales luego de que sale de su 

trabajo, ya que usualmente los trabajadores laboran en el mismo horario ordinario que 

tienen las oficinas judiciales. Sin embargo, esta medida solo ha sido tomada en el II 
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Circuito Judicial de San José, siendo muy distinto el caso en otros juzgados del país, 

principalmente en zonas rurales, en donde laboran los trabajadores migrantes 

temporales y los trabajadores transfronterizos; por lo tanto esta solución no ha 

beneficiado en nada a estos extranjeros, que deben llevar sus casos en despachos con 

horarios más limitados.  

 

 Un aspecto que se considera fundamental en la mejora de la justicia laboral y 

que le da mayor celeridad es la especialización de la jurisdicción, es decir, que los 

jueces tramiten solo materia laboral. Esta medida solo se ha logrado básicamente en 

cabeceras de provincia, y en los Tribunales Superiores esa especialización aún no se ha 

logrado, ya que siguen siendo tribunales mixtos. Una vez más, esta medida tampoco ha 

beneficiado en nada a los trabajadores transfronterizos ni a los trabajadores migrantes 

temporales, pues ellos no tramitan sus casos en cabeceras de provincia, sino que al 

trabajar en las zonas aledañas a la frontera, la competencia territorial le corresponde al 

juzgado más cercano, que no tiene especialización, aun cuando son Juzgados mixtos, es 

decir, que tramitan materia civil, laboral, familia, contravenciones, etc.   

 

 En los casos en que el trabajador ejerce su propia defensa, muchas veces esta 

parte carece siquiera de un lugar para recibir notificaciones, dejando transcurrir el 

tiempo sin realizar los trámites de manera oportuna, por no ser notificado, atrasando aún 

más el procedimiento. 

 

 

B. Dificultades de acceso a la asesoría legal adecuada 

 

Si bien el proceso laboral está diseñado para que las partes puedan tramitarlos 

sin la necesidad de un patrocinio letrado, al prestar todas las facilidades para que sea la 

propia parte la que realice las gestiones sin que medie un abogado; en algunas ocasiones 

esto puede resultar contraproducente. En este sentido, el mismo exmagistrado de la Sala 

II Bernardo Van Der Laat reconoce que: 

 

“las causas laborales cada vez son más complejas y difícilmente un 

trabajador puede adecuadamente hacer su defensa frente a un abogado 

del empleador. Normalmente carecen siquiera de un lugar para recibir 
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notificaciones y en algunos casos observa uno que el juicio transcurre y 

el trabajador obtiene un resultado favorable y no se entera de este, por 

no ser notificado. Además, el sistema presenta el inconveniente de que 

las demandas pueden interponerse en el mismo juzgado ante el juez y 

pueden darse dos problemas: primero, que este funcionario no redacte 

la demanda en términos satisfactorios y eventualmente deje por fuera un 

aspecto que interese mucho al trabajador; en segundo lugar, podría 

cuestionarse la objetividad posterior del juez que, por un lado, redacta 

la demanda y por otro, la sentencia”
326

. 

 

 Del texto anterior podemos extraer tres situaciones muy comunes que en algunos 

casos pueden generan condiciones de vulnerabilidad para los trabajadores: 

 

 Al no tener acceso a la asesoría por parte de un profesional en derecho, muchas 

veces los trabajadores basan la defensa de sus pretensiones en afirmaciones que han 

obtenido de la experiencia de otras personas; sin tomar en cuenta que puedan existir 

características diferentes en los casos concretos que lleven al juez a resolver de manera 

diferente situaciones que parecieran similares. 

 

También acontece que si bien el proceso laboral invierte la carga de la prueba, 

existen pretensiones que sí deben ser acreditadas por el trabajador; por ejemplo el cobro 

de horas extras o las circunstancias en que le ocurrió un accidente de trabajo en el caso 

de que el mismo no se encuentre amparado (artículo 476 del Código de Trabajo). El 

conocimiento sobre elementos de prueba en un proceso judicial es un tema muy 

especializado que pocas veces conocen personas que no tengan preparación académica 

en derecho. 

   

Esta situación se puede ver mitigada por las potestades inquisidoras con que 

cuenta el juez de trabajo y por la obligación que le da el principio de oficiosidad, que le 

obligar a dar trámite y a realizar gestiones tendientes a conocer la “verdad real de los 

hechos” aunque no medie el impulso del interesado. 
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Con la reforma a la antigua Ley Nº7637 (Ley de notificaciones, citaciones y otras 

comunicaciones judiciales) que permitía el señalamiento de lugar para atender 

notificaciones facilitaba a la parte el conocimiento de lo que se resolvía en el proceso. 

Actualmente, con la Ley Nº8687
327

 se excluye esta posibilidad, y las partes deberán 

señalar un fax (que por acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial, tomado en 

sesión N°65-08 del 2 de setiembre de 2008, artículo LXII, Circular 169-2008, tiene que 

trabajar de manera directa, o sea no se “telefax”) o correo electrónico; a lo cual muchas 

personas no tienen acceso. Para estos queda automáticamente señalados los estrados 

judiciales, que consisten en listados de resoluciones que las partes revisan a fin de que 

se acerquen al despacho judicial a enterarse de lo resuelto. Este medio tiene el 

inconveniente de que se realizar martes y jueves en horario de oficina, esto dificulta a 

las partes revisarlos oportunamente. 

 

Pero esta ley no es del todo negativa, ya que también ha incluido beneficios; por 

ejemplo eliminó la obligación de notificar personalmente la sentencia de primera 

instancia  al demandado rebelde; aplicando la figura de la notificación automática (ver 

artículo 11 de la Ley de notificaciones). Asimismo, el artículo 23 ídem permite nombrar 

a un curador procesal para aquel demandado que no mantenga actualizado su domicilio, 

y que por esta situación no se le pueda notificar de manera efectiva en el mismo. Esta 

posibilidad aun tiene sus bemoles, en el sentido del tiempo que toma en la práctica 

nombrar el curador en el proceso. 

 

 Otra situación que se puede presentar es que muchas veces el proceso “camina” 

sin una participación efectiva de la parte trabajadora, la cual carece de los 

conocimientos técnicos para fiscalizar por si misma los alcances de lo resuelto por el 

juez, indiferentemente la sentencia salga a su favor o no; así como la pertinencia de 

suscribir o no un acuerdo conciliatorio. Este punto se evidencia a la hora de recurrir las 

sentencias, ya que se necesita una explicación de los agravios y, por ende, una asesoría 

más a fondo; o también, pese a que la ley faculta al juez de trabajo para ejecutar sus 

propias resoluciones, muchas veces no lo hacen y esperan el impulso de parte.   
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En síntesis, la no exigencia de patrocinio letrado en la materia laboral puede 

resultar un arma de doble filo, ya que por un lado le permite a los trabajadores ejercer su 

defensa sin necesidad de recurrir a los gastos por honorarios de abogados (pese a que es 

una pretensión que se puede pedir en el proceso, pero no existe garantía de salir 

ganancioso), que en la mayoría de los casos están fuera del alcance económico. Por otro 

lado, la complejidad actual de la materia laboral puede llevar a los trabajadores que 

litigan por su cuenta a no obtener el reconocimiento de sus derechos, perdiendo 

beneficios por no lograr materializar de manera adecuada sus pretensiones en el proceso 

e incluso salir sancionados, como ejemplo una eventual condenatoria en costas (artículo 

82 párrafo final del Código de Trabajo). 

 

Sin embargo, el ordenamiento jurídico costarricense sí contempló, al menos en 

el papel, a través del “Reglamento de reorganización y racionalización del MTSS”
328

 

promulgado en 1971, el derecho de los trabajadores de escasos recursos a recibir 

asesoramiento gratuito y a la defensa pública en materia laboral, a cargo del Estado 

(MTSS).   

 

El artículo 41 del reglamento era la única norma que concretamente lo 

establecía, el cual dictaba, en la parte que nos interesa:  

 

“Artículo 41: El departamento de Organizaciones Sociales divide sus funciones 

en los siguientes servicios técnicos…  

 

Servicio de Defensa Gratuita a los Trabajadores: 

 

a) La Sección de Asesoría; y  

b) La Sección de Defensa. 

 

En materia de asesoría y defensa gratuita a los trabajadores: 

 

a) Resolver las consultas que formulen los trabajadores en relación con sus 

conflictos e intereses. 
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b) Representar y asesorar gratuitamente a los trabajadores que así lo soliciten, 

ante las autoridades competentes en los diferentes conflictos que surjan 

entre ellos y sus empleadores con motivo del contrato de trabajo. 

c) Procurar que las diferencias y conflictos llevados a su conocimiento se 

resuelvan por la vía amigable y conciliatoria y concurrir a las audiencias 

que realicen ante las dependencias del Ministerio, o los tribunales de 

trabajo para defender a los trabajadores. 

… 

h) En general, ocuparse de todo lo que se refiera a la defensa jurídica de los 

trabajadores, ya sea por la vía administrativa o judicial”
329

. 

 

A pesar de la existencia de esta disposición reglamentaria, por el dinamismo del 

derecho, la estructura orgánico-funcional del MTSS se ha visto afectada por diversas 

reformas legales y reglamentarias promulgadas a lo largo de los últimos 40 años, siendo 

la estructura y nomenclatura vigente la establecida por el Decreto Ejecutivo No. 

36079
330

; la cual no contempla en ninguno de los departamentos, una sección dedicada a 

la Defensa pública gratuita, solo se encuentra la asesoría legal. 

 

Esta nueva estructura se apega más a la puesta en práctica, ya que cuando se 

regía por el anterior reglamento de 1971, el cumplimiento de la normativa por parte del 

MTSS no se cumplía en su totalidad. “Efectúa el MTSS un record considerable de 

conciliaciones por mes y otro tanto de asuntos los remite a los tribunales o juzgados de 

trabajo para que se les atiendan. En cuanto a la defensa jurídica de los trabajadores en 

vía judicial y concretamente en los tribunales de trabajo de menor cuantía, no hemos 

detectado  a la fecha ninguna”
331

. 

 

Actualmente si existen estructuras organizativas que confieren asistencia legal a 

los trabajadores de escasos recursos, entre ellos los sistemas de “Consultorios Jurídicos” 

de la Universidad de Costa Rica y las universidades privadas, en los cuales las personas 
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reciben asesoría de un estudiante que a su vez es supervisado por un profesional en 

derecho.  

 

Pese a los esfuerzos antes apuntados, la verdad es que en materia de trabajadores 

de regiones rurales o en zonas fronterizas, no se encuentran oficinas de estos sistemas 

que asesoren al trabajador, situación que los pone en un estado de desventaja frente a 

trabajadores de zona urbana o de las principales ciudades fuera del GAM. Se debe 

destacar que organizaciones como CENDEROS trataron de implementar un programa 

de asesoría legal gratuita en la zona norte y Guanacaste, diseñado específicamente para 

trabajadores migrantes del sector agrícola. 

 

 

C. Complicaciones para demandar ante las autoridades judiciales 

 

Similar a lo que sucede con la protección que ofrecen el MTSS e instituciones 

como la CCSS, el INS, la DGME, la Defensoría de Los Habitantes, etc. Algunos 

trabajadores extranjeros, sobre todo de poca escolaridad y de zonas rurales, desconocen 

sus derechos laborales, incluyendo su acceso a la justicia y a la protección estatal. 

 

Asimismo, algunos desconocen donde están ubicados los respectivos despachos 

judiciales ni cuáles son las autoridades competentes, tanto por la materia como por el 

territorio. En muchas ocasiones, tampoco se atreven a asesorarse en las oficinas 

judiciales, por temor a ser deportados, porque no comprenden la diferencia entre lo 

laboral y lo migratorio.  

 

Aunado a ello, nuevamente se puede recalcar el temor a ser incluido en una lista 

negra con la eventual sanción de un despido, además de no encontrar trabajo en el 

próximo ciclo de cosecha, hace que muchos trabajadores prefieran soportar situaciones 

desfavorables, antes de acudir a la vía judicial.
332

 

 

Finalmente, cabe destacar la problemática de los procesos de intermediación en 

la contratación de trabajadores, los cuales como anteriormente se apuntó pueden generar 
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indeterminaciones en los trabajadores migrantes para iniciar procesos judiciales. 

Asimismo, la falta de documentación de los trabajadores transfronterizos también puede 

influir en la posibilidad de entablar demandas judiciales, ya que carecen de documento 

válido en Costa Rica para acreditar su identidad ante las sedes judiciales. 

 

*** 

 

 Se ha constatado que existen situaciones prácticas las cuales afectan los 

derechos laborales de las personas trabajadoras migrantes temporales y transfronterizas,  

las cuales giran en tres ejes muy marcados. 

 

 Por un lado, en una menor medida, problemas de orden legal, en los cuales es la 

letra de la ley la que dificulta la protección de los derechos laborales. Asimismo, 

políticas administrativas, principalmente apuntadas por organizaciones sociales, 

doctrinarios y funcionarios de las instituciones del Estado, denotan cambios en la 

gestión de las instituciones que deben ser analizados para mejorar su cobertura. 

 

 Finalmente, se apuntan situaciones que dificultan a los trabajadores migrantes 

temporales y transfronterizos dirimir sus controversias ante los tribunales de justicia, 

siendo el factor más relevante el tiempo y las condiciones de su estadía, aunado a 

elementos demográficos y sociales que agravan en muchos casos la situación. 

 

 Como una invitación a dar respuesta a las situaciones antes apuntadas, es que se 

procederá a dar una serie de lineamientos a considerar para solventar la problemática 

apuntada. 
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Capítulo V 

Propuesta para mejorar la situación laboral de la persona trabajadora migrante 

temporal y transfronteriza 

 

 

 Luego de un análisis de la situación de los trabajadores migrantes temporales del 

sector agrícola costarricense y de un vistazo a otros sectores (principalmente el de la 

construcción), se enuncia una serie de puntos que resulta pertinente implementar como 

una forma de mejora a su condición como trabajadores, al hacer efectivo el 

cumplimiento de sus derechos. Cabe aclarar que el tema de la condición de estos 

trabajadores es mucho más amplio, la doctrina que se encuentra sobre este grupo en 

concreto es relativamente nueva, que existe trabajo de campo que realizaría a fin de  

ampliar la presente investigación, pero éste va más allá de las posibilidades fácticas de 

un proyecto de graduación.  

 

Por lo antes expuesto y por ser éste análisis un primer acercamiento con el tema 

(pero que se puede estimar de mucho provecho), a continuación se expondrán una serie 

de lineamientos: 

 

A. Lineamientos generales a nivel legal 

     

Vista las problemáticas que enfrentan los trabajadores migrantes temporales y 

transfronterizos, así como del análisis de la legislación que anteriormente se realizó, se 

puede constatar que el texto de la ley recoge los derechos y obligaciones en materia 

laboral, de manera igualitaria (salvo algunas excepciones como el caso de la 

imposibilidad de ser dirigente sindical para la persona extranjera). 

 

Pese a ello, a nivel de la norma escrita se pueden realizar algunas mejoras que estén 

acordes con la protección de los derechos de los trabajadores, y dentro de éstos el 

segmento que es objeto de éste estudio. 

 

1. Código de Trabajo 

 

Una de las principales limitantes que han sido apuntadas por diferentes 



 234 

doctrinarios del Derecho Laboral costarricense
333

, es lo relativo a la normativa procesal 

del Código de Trabajo, con un procedimiento ordinario laboral que pareciera no 

responder a las necesidades de las personas trabajadoras migrantes temporales y 

transfronterizas. Por lo que resulta importante implementar una mejora. 

 

Partiendo del hecho de que el principio de igualdad no quiere decir que todas las 

personas tengan que ser tratadas de la misma manera, sino por el contrario este principio 

reconoce que todas las personas son diferentes y es por ello que la ley debe equiparar 

sus desigualdades.  De conformidad con lo anterior resulta el factor tiempo el principal 

enemigo de los trabajadores migrantes temporales los cuales son cesados de sus 

empleos, y presentan alguna disconformidad con respecto a sus derechos laborales. El 

ordinal 31.2 establece que “las personas extranjeras que cuenten con autorización para 

permanecer en el país podrán circular libremente por el territorio nacional, por el 

tiempo que defina la autorización”, que en el caso de trabajadores migrantes temporales 

está definido por el ordinal 99 de la LGME
334

. 

 

 Así las cosas, según la LGME, al trabajador migrante cuenta con tres opciones, 

por un lado el recurso del artículo 72 ídem que establece una permanencia provisional 

ordenada por el juez o un tribunal administrativo, cuya duración será definida por la 

autoridad en cuestión para que el extranjero pueda hacer frente a procesos en trámite. 

Esa posibilidad es omisa en si el trabajador puede o no laborar para un empleador, lo 

que lo deja en una desprotección de sus necesidades básicas.  

 

Por otro lado, podría solicitar un permiso para cambiar de empleador o una prórroga 

de su plazo de estadía autorizada a la DGME, lo que se encuentra regulado en el artículo 

99 de la LGME. En la práctica, el hecho de que el trabajador tenga un litigio en trámite 

contra un empleador, reduciría sus posibilidades de encontrar una nueva colocación, 

máxime si se recuerda la situación de las llamadas listas negras
335

.  

 

                                                 
333

 Sobre este punto se remite a los documentos de Fernando Bolaños Céspedes, Julia Varela Araya y 

Bernardo Van Der Laat. Que han sido consultadas y citados para este proyecto de graduación.  
334

 Este artículo hace una descripción genérica, y referencia al reglamento de la ley el cual no existe para 

este momento. 
335

 Supra, pág. 208. 
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La última opción sería el procedimiento del artículo 89 de la LGME, que consiste en 

cambiar su categoría migratoria por otra que le permita hacer frente al proceso, para lo 

cual deberá cumplir los requisitos de dicha categoría así como la cancelación de 

US$200, monto con el cual generalmente no cuentan las personas trabajadoras. 

 

De conformidad con lo anterior, la ley ofrece opciones, pero en muchos casos no 

resultan factibles, pues si se toman en cuenta las características socioeconómicas de los 

migrantes quienes temporalmente vienen a trabajar en labores agrícolas
336

, resulta difícil  

llevar el proceso sin un ingreso; a su vez podría obligarlos a optar por no accionar el 

proceso legal o llevarlos a incorporarse en actividades informales los cuales  pongan en 

riesgo a las víctimas de explotación. Por esta razón, debería establecerse un “proceso 

laboral especial para los trabajadores migrantes temporales”
337

. 

 

Según el principio dispositivo, el proceso da inicio con la demanda (artículo 1 del 

Código Procesal Civil, de aplicación en la materia laboral por remisión expresa del 

ordinal 456 del Código de Trabajo), la cual debe seguir los parámetros de los ordinales 

461 del Código de Trabajo, al ser el primer requisito la identificación de las partes. En 

muchos casos se da una situación que suele retrasar los procesos, por tal razón si bien se 

dice que en materia laboral no es obligación de trabajador conocer la identidad de su 

patrono, el actor debe accionar el proceso contra quién considera lo es; y este a su vez se 

encargará de integrar la litis de estimar que es otro el responsable. 

 

Como una medida ante esta primera situación anómala que se podría dar en el 

proceso, debe existir ante la DGME un listado del patrono o patronos que contraten 

trabajadores migrantes temporales y transfronterizos en Costa Rica. A partir de dicho 

listado, quien figure en esa lista como patrono es el único responsable frente al 

trabajador. De esta forma si el patrono inscrito estima que otro es el responsable por los 

derechos laborales del trabajador extranjero, una vez condenado al pago de los mismos, 

acudirá a la vía judicial correspondiente a ejercer la acción cobratoria contra el tercero y 

                                                 
336

 Las cuales fueron desarrolladas Capítulo II del Título I de esta investigación.  
337

 Este proceso sería para trabajadores migrantes temporales debidamente autorizados por la DGME, los 

cuales son objeto de estudio en este proyecto; por lo que (pese a que se reconoce la posibilidad) no podría 

aplicarse a trabajadores irregulares ya que no existe esa presunción de responsabilidad del patrono 

“inscrito”. 
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demostrar ahí su responsabilidad; ya que esta situación no puede ir en detrimento de los 

derechos del trabajador migrante.  

Esta situación no es nueva en nuestra legislación, ya que en los procesos de Riesgo 

de Trabajo en que no existe póliza de por medio, el principio de universalización de los 

seguros
338

 permite condenar al INS a cancelar incapacidades y prestar atención médica, 

acción que posteriormente el INS ejerce contra el patrono. 

 

Paralelo a ello, se debe derogar de la LGME la posibilidad de que el trabajador 

pueda gestionar su permiso desde su país de origen
339

 (ver definición de trabajador 

temporal del artículo 98), e implementar un mecanismo de contratación como el que se 

detallará más adelante. 

 

Retomando el procedimiento actual, una vez conferido el traslado de la demanda
340

 

(6 a 15 días), en caso de no contestación por parte del demandado, se tiene por 

aceptados los hechos y quedan los autos listos para la sentencia
341

 (siempre y cuando no 

existan situaciones que a criterio del juez deban ser comprobadas). En caso de 

contestación se dará audiencia de las excepciones
342

 y de la reconvención 

(contrademanda) en caso de ser interpuesta
343

.  

 

Esta fase inicial del procedimiento ordinario laboral no debe ser modificada como 

tal, ya que pese a que se podría resumir en una única comparecencia oral, en la que 

además se proceda a evacuar la prueba testimonial o confesional solicitadas por las 

partes; se podría considerar debido a la posibilidad de litigar sin patrocinio letrado, 

resulta necesario dar un espacio al trabajador para asesorarse sobre los alegatos de la 

contraparte. Situación que solo se podría solventar de existir una defensoría laboral con 

una cobertura total (al estilo de la Defensa Pública en materia penal) lo cual haría 

factible acortar esta etapa procesal a una audiencia única, como en el proceso 

contencioso administrativo. 

                                                 
338

 Supra, pág 163. 
339

 En este sentido, la definición de trabajador migrante temporal que se da en el artículo 98 de la LGME 

establece que la solicitud de autorización para el ingreso que se presenta ante la DGME, puede ser 

presentada tanto por el patrono como por el trabajador. 
340

  Código de Trabajo, artículo 464. 
341

 Ibid, artículo 468. 
342

 Ibid, artículo 469. 
343

 Ibid, artículo 467. 
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Por último, un vez convocadas las partes a la conciliación y recepción de prueba, de 

no llegar a un acuerdo que de por finalizado el proceso, se evacúa la prueba y el juez 

dicta la sentencia de manera oral, quedando en ese mismo acto por notificadas las 

partes. Ahí mismo empieza a correr el plazo para las apelaciones, las cuales deberían ser 

resueltas por el juez superior en un plazo de 48 horas. En este punto resulta importante 

diferenciar que una cosa es la forma en que se realice la audiencia (oral y en presencia 

de las partes o escrita presentada por la parte para agregar a los autos) y otra es el 

registro de dicha audiencia; por lo tanto si bien la Corte Suprema de Justicia se ha 

avocado a dotar a los despachos judiciales de equipo tecnológico para registrar en audio 

o en video las comparecencias, en aquellos lugares en donde este recurso no esté a la 

mano, no obsta para que se levante un acta escrita de la sentencia. 

 

Con este nuevo procedimiento laboral especial, se agilizaría el trámite en favor de 

los intereses de los trabajadores migrantes temporales, además la permanencia regular 

en el país para el trabajador migrante temporal está limitada, es que los juzgados de 

trabajo deberían darle una gestión prioritaria que garantice que el expediente será 

tramitado al término de la audiencia y se señale la audiencia oral lo más pronto 

posible.
344

 

 

Los parámetros anteriores beneficiarían a los trabajadores e implicarían para los 

empleadores un mayor recelo en solicitar y mantener trabajadores migrantes temporales 

bajo su mando, pero suponer que sería la única reforma procesal a considerar, reforzaría 

la idea de que solo los empleadores faltan a sus responsabilidades; cuando se reconoce 

que también se puede dar el caso de que sea un trabajador quien falta a las suyas. Ante 

este panorama los patronos cuentan con una potestad disciplinaria que les permite 

aplicar sanciones, siendo la más gravosa el despido
345

. 

 

Por lo indicado en las líneas finales del párrafo anterior, se podría aplicar el mismo 

criterio de presura para que la situación jurídica del trabajador se resuelva ante un 

eventual despido, se le indemnice como en derecho corresponda y regrese a su país de 

origen. Para estos casos en que el empleador estime que no puede seguir contando con 

                                                 
344

 Cabe indicar que actualmente este tipo de sentencias se dictan en procesos laborales de menor cuantía, 

por imperio de la Ley Nº3664 “Ley que regula el proceso laboral de negocios de menor cuantía”, 

reformada por la Ley Nº4284; pero este solo aplica en San José. 
345

 Código de Trabajo, artículo 81. 
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el trabajador o se encuentre ante un caso que le faculte a despedirlo se debe establecen 

un “procedimiento especial para el despido de trabajador migrante temporal”. 

 

Así las cosas podría aplicarse un procedimiento ante el juez de trabajo incoado por 

el mismo patrono en contra de su trabajador, en el cual se señale una audiencia oral, con 

la participación de alguna instancia gubernamental (ya sea la Defensoría de los 

Habitantes o el MTSS) que sea garante del proceso, en la cual se permita dilucidar las 

circunstancias del despido y defina los rubros a cancelar. La autorización se podría 

dictar de una vez, con derecho a apelar la resolución y que al igual que en el 

procedimiento anteriormente propuesto debería ser resuelta por el juez superior en un 

término de 48 horas. 

 

Este proceso especial de despido resultaría consecuente con la naturaleza del 

programa de migración temporal, ya que al igual que se extiende una autorización para 

contratar debe haber una fiscalización de las condiciones en que ocurra la resolución 

anticipada del contrato. Tampoco se podría ver como una limitante a las libertades de 

empresa y a la de despido, en el tanto no se revisa si cabe o no el despido, sino 

únicamente sería un visto bueno de la autoridad judicial, determinando si es o no 

procedente la responsabilidad patronal en el caso del despido y definiendo la estimación 

de los derechos laborales. 

 

Finalmente, en beneficio de la seguridad jurídica y de dar un mejor acceso a la 

justicia para las partes, al considerar, como se ha dicho, que no es menester 

aprovisionarse de patrocinio letrado en materia laboral, es necesario que estos 

procedimientos estén claramente establecidos en el Código de Trabajo. 

 

La propuesta anteriormente desarrollada equivaldría a dar un reconocimiento de 

un fuero de protección especial a favor de los trabajadores migrantes temporales, similar 

al fuero de protección de las trabajadoras en estado de embarazo, de los menores de 

edad y de los representantes sindicales. Todos estos grupos cuentan con alguna 

particularidad que justifica la diferenciación con respecto al resto de los trabajadores, y 

en el caso de los trabajadores migrantes temporales, cabría este reconocimiento en el 

Código de Trabajo, en función del condicionamiento de su permanencia regular en el 

país.   
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En otro orden de ideas, en lo que respecta al derecho de fondo es necesario 

eliminar la posibilidad de suscribir contratos de manera verbal con los trabajadores 

agrícolas. El contrato escrito permite que queden registradas con anticipación las 

condiciones de contratación y que el trabajador, quien si es cierto no es el obligado a 

demostrar la existencia de la relación laboral, cuente con un elemento de prueba que 

resulte irrefutable
346

. Asimismo, el contrato escrito permitiría con mayor claridad para el 

trabajador la identidad de su patrono (ya sea una persona física o jurídica) y en algunos 

casos reducir la posibilidad de  confusión con figuras de intermediación o subcontrato.  

 

Esta propuesta ya había sido acotada por el magistrado Fernando Bolaños 

Céspedes quien sobre el particular  ha indicado: 

 

 “Todo trabajador migrante deberá contar con un contrato de trabajo 

escrito, el cual debe ser homologado y depositado en el MTSS. Las 

autoridades laborales y de seguridad social podrán extender 

documentos de registro de trabajadores migrantes con la sola 

presentación de los contratos de trabajo originales o de copias 

auténticas de los mismos. La ausencia de contrato escrito de un 

trabajador migrante hará presumir como ciertas y exigibles todas las 

obligaciones derivadas de la legislación laboral costarricense y de su 

legislación conexa, a favor del trabajador, así como también los 

extremos que cobre un trabajador migrante en cualquier proceso 

judicial”
347

. 

 

De la recomendación del magistrado Bolaños, es destacable el hecho que 

tratándose de trabajadores migrantes, deba homologarse el contrato escrito ante el 

MTSS con el fin de adecuarlo conforme a derecho, ejercer control sobre el mismo y 

garantizar su registro. En todo caso, en la práctica cuando no medie un contrato escrito, 

la responsabilidad de acreditar la relación laboral seguirá siendo imputable al patrono
348

. 

Además de que deberían establecerse fuertes sanciones económicas por el 

                                                 
346

 Sobre este punto, se debe recordar no necesariamente la realidad tiene que coincidir con las 

condiciones de contratación; ya que se pueden dar supuestos en que la prestación del trabajo no 

concuerde con el texto del contrato, casos en que se debe recurrir al contrato realidad. Supra, pág. 178.  
347

 BOLAÑOS CÉSPEDES, (Fernando). op. cit., págs. 30-31. 
348

 Código de Trabajo, artículo 25. 
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incumplimiento del patrono que no hizo contrato escrito. 

 

2. Ley General de Migración y Extranjería 

 

Como se ha comentado a lo largo de esta investigación, el primer paso que se 

debe dar con respecto a la actual LGME es la aprobación del reglamento respectivo; 

esto a fin de dar contenido a todas las referencias que hace la ley a éste. Esto da mayor 

seguridad jurídica en el tanto no queda a la determinación a través de directrices giradas 

por la DGME. 

 

Además, dentro de la jerarquía normativa lo correspondiente es que la ley cuente 

con un reglamento que  complemente su aplicación, y ninguna norma se debe 

excepcionar de esto. En el caso concreto de las categorías migratorias, los artículos que 

las establecen resultan omisos en algunos aspectos, al referir al citado reglamento por lo 

que su correcta aplicación se requiere el reglamento. Así, por ejemplo, pueden ver los 

artículos 52, 94 y 98 de la LGME. 

 

Otra variación que se podría realizar a la LGME, es la referente a la finalidad de 

los depósitos de garantía, ya que actualmente la legislación tiene como finalidad 

asegurar que existirá dinero que eventualmente lo utiliza para sufragar los gastos de 

transporte o los gastos de deportación del trabajador migrante temporal, con cargo al 

patrono. 

 

Se podría incrementar el Depósito de Garantía por patrono, a fin de crear una 

especie de fondo de solidaridad que sirva de garantía en caso de que haya una 

condenatoria en firme contra el empleador y a favor del trabajador migrante temporal. 

Si bien es cierto como se ha indicado, la legislación laboral establece garantías 

cautelares que sirven para asegurar el pago, lo cierto es que esta garantía podría resultar 

más fácil de ejecutar, pues se deposita bajo custodia de la DGME, el dinero no corre 

peligro de ser distraído. En caso de terminada la relación laboral por vencimiento del 

plazo de autorización del trabajador, igualmente en los casos en que la relación termine 

por una causa no imputable al patrono, tal y como ocurre en la actualidad, la DGME 

regresará los fondos al depositante. 
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 Finalmente, se debe determinar con precisión en el artículo 97 de la LGME que 

significa “zonas aledañas a la frontera”, esto en función del otorgamiento de permisos 

para trabajadores transfronterizos. Así también, en este mismo numeral, se debe cambiar 

la redacción que indica “estos trabajadores deberán cotizar para el sistema de 

seguridad social de la CCSS y el de Riesgo del Trabajo del INS”, en el tanto algunos 

han interpretado que esto riñe con la obligación del patrono de mantener asegurados a 

sus trabajadores al afirmar que la norma pareciera indicar que para este grupo de 

trabajadores en particular, el tramite les corresponde a ellos
349

.  

 

Esta imprecisión legal podría tener un efecto práctico, ya que si bien en el caso de 

las cuotas a la CCSS, el trabajador debe aportar un monto de la misma, en lo que 

respecta a la protección ante riesgos de trabajo, es el patrono quien suscribe y cancela 

las pólizas ante el INS, sin que esto implique una erogación para el trabajador 

 

3. Normas de Derecho Internacional 

 

La Convención Internacional de Naciones Unidas Sobre la Protección de los 

Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, de 1990, confiere 

una protección más amplia a la persona migrante. Mediante el uso del término 

“familiares” esta convención extiende la protección a las personas dependientes del 

trabajador o trabajadora migrante, como el cónyuge y los hijos e hijas.  

 

“En ese sentido, toma en cuenta condiciones como la discriminación y la 

xenofobia que han hecho que esta población sufra condiciones de 

vulnerabilidad desde el momento en que abandona su lugar de origen (…) 

Constituye una especie de normativa mínima en el tratamiento de esta 

problemática por parte de los países receptores, que abarca tanto a quienes 

residen legalmente como a los que no. 

 

(…) Un aspecto novedoso de la citada Convención es que su artículo 83 

compromete a los Estados Partes a dar un recurso judicial efectivo en los 

casos en que una persona trabajadora  migrante considere violados los 

                                                 
349

 En este sentido CENDEROS, PACT, USAID, op. cit., pág. 21. 
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derechos protegidos por este instrumento. Además de que establece el 

examen de quejas, denuncias o comunicaciones de personas que consideren 

violados los derechos contenidos en la Convención, siempre y cuando el 

Estado denunciado haya aceptado este procedimiento”
350

. 

 

Si bien es cierto lo recomendable sería ratificar este convenio, primero hay que 

evaluar las condiciones en que esta el Estado para cumplir con estas obligaciones; ya 

que al adquirir el compromiso sea exigible por parte de sus beneficiarios, y el Estado 

estaría jurídicamente imposibilitado para desconocerlos. 

 

Otro aspecto a tomar en cuenta con respecto a los trabajadores migrantes 

temporales, es que los sistemas de trabajo temporal no contemplan una idea de arraigo 

motivo por el cual no se suele permitir el ingreso regularizado de los familiares del 

trabajador siendo otro motivo por el cual el convenio no sería ratificado. 

 

B. Lineamientos a nivel político 

 

1. Mecanismo exclusivo de contratación de trabajadores migrantes temporales 

con participación de los Estados 

 

Aprobar el ingreso de una persona extranjera de una manera regularizada a Costa 

Rica es una potestad que le compete al Estado. Esta potestad le presume una 

responsabilidad para con estas personas tesis que encuentra sustento en el ordinal 50 

constitucional, el cual en lo que interesa dispone: 

 

“ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los 

habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más 

adecuado reparto de la riqueza.” 

 

Tómese en cuenta que la norma habla de habitantes, por lo que se incluye tanto a 

nacionales como a extranjeros, frente los cuales, las autoridades del estado de origen 

cuenta con una responsabilidad de proteger sus intereses en el extranjero, sobre todo 

                                                 
350

 Sitio web: http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/cmw/index.htm. Consultada el 3 de febrero de 2012. 

http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/cmw/index.htm
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tratándose de trabajadores temporales, ya que la naturaleza de los sistemas de migración 

laboral temporal pretende una relación de ganancia para ambos Estados. Por un lado, el 

receptor suple sus carencias de material humano, y por el otro; el de origen logra 

colocar personas desocupadas quienes se supone regresan con ingresos que permitan 

reactivar la economía. Asimismo, se debe tomar en cuenta que los programas de 

migración laboral son diferentes según el tipo de trabajador que se esté requiriendo. Al 

respecto el siguiente cuadro resulta interesante: 

 

CUADRO 1. ESQUEMAS DE CONTRATACIÓN DE LOS MIGRANTES & SU 

RELACIÓN CON EL PERIODO DE CONTRATACIÓN  Y OTROS 

BENEFICIOS 

Empleo por tiempo 

limitado para trabajos 

temporales o 

estacionales  

Esquemas de permisos 

laborales para empleos 

continuos o 

permanentes 

Programas para inmigrantes 

permanentes o en periodos de 

prueba 

 

*Los empleos no atraen a 

trabajadores/as locales por 

la estacionalidad de la 

producción, la elevada 

rotación de pequeños 

productores o el uso de 

tecnologías de bajo nivel. 

 

 

*Son los programas de 

migración temporal más 

comunes y con ellos se 

busca encontrar 

trabajadores/as todo el 

año para puestos 

vacantes en el mercado 

laboral. 

 

 

*Son muy limitados y se 

dirigen a los grupos 

poblacionales que desean 

atraer los países receptores; 

trabajadores/as migrantes de 

alto nivel de adiestramiento y 

sus familias. 

*Se otorgan las visas de 

menor duración, máximo 

un año, en ocasiones, en la 

siguiente temporada se da 

preferencia a trabajadores 

que regresan a su país al 

terminar la actividad 

 

*Permisos laborales de 

uno o varios años de 

duración. 

*Los requisitos para calificar a 

estos programas son más 

difíciles de cumplir, pero 

extienden más derechos a 

medida que se prolonga su 

estancia. 
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*Los empleos terminan al 

concluirla temporada o el 

proyecto. No se permiten 

cambios en la condición 

migratoria.  

 

*Amplia variedad en los 

derechos del empleador y 

del migrante para 

extender la estancia y 

modificar la condición 

migratoria. 

 

*Se permite frecuentemente el 

cambio de condición 

migratoria a permanente. 

*Aplica a trabajadores /as 

del campo, de la 

construcción aprendices y 

estudiantes. 

Aplican a proveedores de 

servicios, como 

enfermería, trabajo 

doméstico y la industria 

hospitalaria. 

*Establecen categorías 

excepcionales de migración 

laboral. Se utilizan 

habitualmente para la 

reunificación de familias o el 

restablecimiento de refugiados, 

donde no aplica el objetivo de 

“temporaneidad” de la política. 

Cuadro tomado de BONNICI, (Gisele Lisa), op. cit., pág.20. 

 

Visto lo anterior, podemos evidencias que los programas de trabajo temporal en 

actividades agrícolas, reúnen a personas con menos índices de escolaridad y en 

situaciones socioeconómicas que los hace más propensos a ser objeto de explotación, 

por lo que se debe implementar mecanismos que mermen esta posibilidad. Como una 

medida tendiente a los contingentes de trabajadores temporales, Costa Rica cuenta con 

un Procedimiento de Gestión Migratoria para Trabajadores Temporales suscrito 

con Nicaragua (principal “proveedor” de mano de obra temporal), el cual fue 

implementado en el marco del Proyecto de Codesarrollo entre ambos países, financiado 

por la Cooperación Española. 

 

El procedimiento inicia con una solicitud del empleador en Costa Rica a la 

Dirección Nacional de Empleo del MTSS, quien recomendará a la DGME, a través del 

Departamento de Migraciones Laborales; la conveniencia o no de otorgar los permisos. 

Una vez avalados los permisos, el empleador podrá contratar trabajadores migrantes por 

el plazo de la autorización tanto en el país de origen como en el receptor. En este último 

caso, el trabajador no puede aprovecharse de una permanencia irregular para cambiar al 

estatus de trabajador temporal. 
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 Para la contratación en Nicaragua el acuerdo indica que los empleadores podrán 

recurrir a listados de Servicios Públicos de Empleo, Dirección Nacional de Empleos y 

Salarios, entrevistas de trabajo realizadas por representantes patronales en instalaciones 

del Ministerio de Trabajo de Nicaragua (MITRAB); así como de “solicitantes de 

empleo registrados por otras fuentes o servicios, medios que pueden suplir 

coordinaciones propias de las empresas solicitantes en conjunto con el MITRAB”. 

 

 Una vez seleccionado al personal el patrono deberá remitir al MITRAB el 

documento que acredite el poder suficiente para la persona que firmará por cuenta de la 

parte patronal el contrato de trabajo, fotocopia de la personería jurídica de la empresa, 

copia del contrato de trabajo y un listado de las personas mayores de 18 años habilitadas 

para trabajar. Posterior a ello la DGME de Nicaragua debe recibir del MITRAB un 

listado de las personas que potencialmente podrían llegar a salir a laborar en Costa Rica. 

Una vez confirmada la lista oficial, así como la salida por el puesto fronterizo, se remite 

la lista a la Dirección General Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, para 

que esta a su vez ponga en conocimiento al Consulado General de Nicaragua en Costa 

Rica, para el respectivo seguimiento y protección consular de los migrantes en suelo 

costarricense. 

  

Este “protocolo” responsabiliza a las empresas contratantes a entregar a los 

trabajadores los papeles de ingreso a Costa Rica, de incumplir esta obligación los 

trabajadores serán devueltos en los puestos fronterizos por parte de la DGME de 

Nicaragua. También encarga al empleador costear el transporte de entrada y salida del 

país, aprovisionar de alojamiento en condiciones de higiene y seguridad, sin costo para 

el trabajador. Por último, el empleador depositará en garantía un total del US$20 por 

cada trabajador, dinero que primordialmente tiene como fin costear una salida 

anticipada del trabajador. En caso de no ser utilizado le será reintegrado. 

 

 Pese a lo anterior, muchos empleadores no siguen este procedimiento al pie de la 

letra, y una vez autorizados recurren a contratación directa o a contratación por medio 

de intermediarios; lo anterior dificulta la fiscalización total por parte de los Estados. Así 

las cosas, valdría la pena la implementación de un modelo de contratación de 

trabajadores temporales (principalmente en trabajo agrícola) similar al modelo 
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canadiense. Dicho modelo consiste en la formulación de acuerdos binacionales 

(principalmente con México y países del Caribe) que funcionan como canal exclusivo 

para la contratación, al implicar que una contratación “por fuera del mismo” resulte 

irregular. Este sistema funciona de una manera similar al antes descrito, pero con una 

serie de diferencias prácticas de importancia: 

  

 El Programa Canadiense de Trabajadores Agrícolas Estacionales
351

 (Canadian 

Seasonal Agricultural Workers Program, CSAWP sus siglas en inglés), permite que 

trabajadores lleguen a Canadá a través de un proceso de reclutamiento y contratación 

supervisado estrictamente por las autoridades canadienses y por las del país de origen. 

Los trabajadores realizan labores manuales en los picos de producción, con una estadía 

que tiene a oscilar entre los 4 a 8 meses, para un aproximado de 1800 granjas. Al final 

de la temporada los trabajadores regresan a casa y más del 70% vuelve a ser contratado 

para la temporada siguiente
352

. 

 

 Este programa selecciona en su mayoría trabajadores mexicanos, los cuales son 

reclutados por la Secretaría del Trabajo de México (autoridad homóloga al MTSS en 

Costa Rica) y esta misma negocia las condiciones salariales con la Agencia de 

Desarrollo de Recursos Humanos de Canadá (Human Resources Development Canda). 

Por su parte, los empleadores presentan sus solicitudes a las regionales de la citada 

agencia o Centros de Recursos Humanos (Human Resources Centers)  a fin de que se 

les habilite para emplear trabajadores extranjeros de manera temporal. Esta solicitud 

debe ser presentada con 8 meses de antelación a la contratación, y se debe cumplir con 

una serie de requisitos como ofrecer un mínimo de 240 horas de trabajo en al menos 6 

semanas, una vivienda gratuita para el trabajador, instalaciones óptimas para la 

preparación e ingesta de alimentos, así como de un salario mínimo vigente o el mismo 

salario a destajo pagado a un canadiense por el mismo trabajo
353

. 

 

 Una vez aprobada la autorización, esta es remitida a los Servicios de 

Administración de Recursos Agrícolas Extranjeros (Foreing Agricultural Resource 

Management Services, FARMS por sus siglas en inglés), que es una organización de 
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productores financiada por sus miembros; la cual es quien envía finalmente la solicitud 

de contratación a las autoridades mexicanas o caribeñas según corresponda. 

 

 Una vez finiquitada la contratación se les hace entrega por parte de las 

autoridades del país de origen a los trabajadores de sus papeles de ingreso a Canadá, 

siendo los empleadores quienes financian el viaje hasta Canadá. Se aclara que quedan 

habilitados los patronos para descontar un 4% del salario de cada trabajador para 

recuperar este gasto, hasta un tope de $575 canadienses
354

. Llegados los trabajadores a 

Canadá, son recibidos en el aeropuerto por personeros del consulado mexicano quienes 

les informan sobre sus derechos; además estos funcionarios tienen el derecho de revisar 

las viviendas en que van a morar sus compatriotas y reclamar sobre cualquier agravio 

que sufran los trabajadores; protección que va más allá de la que da el modelo actual en 

Costa Rica. 

 

 Iniciadas las labores quedan en un periodo de prueba por 14 días
355

, y una vez 

cumplido el plazo de contratación deben regresar de inmediato a su país de origen. En 

este momento, los empleadores harán entrega de una carta en sobre sellado a cada uno 

de los trabajadores en la cual evalúa su desempeño. Cada migrante debe entregar a las 

autoridades en México dicha epístola. Los empleadores tienen la potestad de indicar 

expresamente que trabajadores del grupo que tuvieron el año anterior desean contratar 

para el periodo venidero, situación que según expertos ocurre el 70% de las veces
356

. 

Esto es interesante porque el “contrato de temporada” constituye una modalidad del 

contrato por tiempo indeterminado, por lo tanto no es necesaria la liquidación inmediata 

del trabajador, sino que si va a seguir siendo contratado en estaciones posteriores podría 

seguir generando antigüedad en su trabajo.  

 

 Por último, el sistema canadiense contempla una sanción privativa de libertad y 

una multa de $5.000 canadienses para aquel empleador que ocupe a personas no 

autorizadas o preste las suyas a otros empleadores, lo cual se dice muy pocas veces llega 

a aplicarse
357

. En este sentido la legislación nacional estima una multa de 2 a 12 veces el 

salario base para quien ocupe personas no autorizadas (artículo 177 de la LGME), sin 
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que esto obste para desconocer sus obligaciones obrero-patronales (artículo 178 

LGME). 

 

“El modelo canadiense resulta interesante porque de conformidad con los 

acuerdos bilaterales, las condiciones del diseño y administración del 

programa de trabajadores/as estacionales se basa en la “confianza en el 

empleador” y en dar más peso a las organizaciones de empleadores en lo 

referente a las decisiones sobre administración, transporte y empleo de 

trabajadores/as. Por ejemplo, en Canadá, FARMS, maneja muchas de las 

tareas que realizan agencias gubernamentales de otros países y también 

envían un representante a las reuniones anuales de revisión de operaciones 

y administración del programa, incluidos los salarios y otros aspectos de 

los acuerdos laborales.”
358

 

 

 Lo anterior resulta interesante, en el tanto que darle participación a los sectores 

patronales, permitiría acuerdos que tomen en cuenta sus posibilidades fácticas y no se 

generen acuerdos de imposible cumplimiento; el cual como ha visto, será verificable por 

las autoridades gubernamentales de los Estados en cuestión. 

 

En lo que respecta a esta investigación, desconocemos el nivel de compromiso 

en que se encuentre el sector empresarial canadiense para con los derechos laborales de 

los trabajadores migrantes, así como de sus posibilidades fácticas; pero en el caso de 

este país, existe recelo de autoridades gubernamentales y de grupos sociales que afirman 

que las mayoría de empleadores no están comprometidos con el respeto de estos 

derechos y, que por lo general tienden a dar prevalencia a sus intereses de clase. Por esta 

razón, no estimamos conveniente que los empleadores tengan una libertad tan grande, 

pero sí que participen en la elaboración de los acuerdos. 

 

 Pese a que este pareciera un sistema muy completo, se debe indicar que ha 

tenido sus críticas, principalmente por parte del principal sindicato de trabajadores 

agrícolas de Canadá, el United Food and Commercial Workers Canada (UFCW 

Canada)
359

, se dice que si bien las autoridades extranjeras representan a los trabajadores, 
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estos no participan de manera directa en la negociación de sus condiciones de trabajo, y 

que esto es un elemento que produce problemas laborales y de vida para los migrantes 

en Canadá. Este sindicato ofrece asistencia a los trabajadores mediante centros de ayuda 

al migrante, por tanto conocen bien la realidad social de estas personas. 

 

 Otra crítica que se le hace al CSAWP es que es un programa federal, pero la 

potestad de legislar en materia de trabajo y derechos humanos reside en cada provincia, 

lo que hace variar muchas veces la protección de derechos que va a encontrar un 

trabajador. A manera de ejemplo, muchas provincias no regulan materia sobre jornadas, 

vacaciones y tiempo extra, en labores agrícolas, siendo la provincia de Manitoba la que 

menos protección presenta. En Alberta y Ontario existe prohibición para trabajadores 

agrícolas de formar parte de sindicatos. En Ontario hasta 2006 fue reconocido el 

derecho a seguridad social y salud ocupacional para trabajadores agrícolas.  

 

 En el caso costarricense, siendo una república unitaria no tendríamos problema 

con el segundo punto, ya que las mismas leyes aprobadas por el legislativo aplican en la 

totalidad del territorio nacional; con respecto al primer punto si es menester considerar 

esta deficiencia y tratar de solventarla, ya sea con mecanismos de participación de 

sectores de trabajadores o implementando mecanismos ajustables lo más posible a la 

realidad social de los estos. 

 

Finalmente, la voluntad política es necesaria en la implementación de dichos 

acuerdos, en virtud de los conflictos políticos de orden territorial existentes y, sobre 

todo, es muy importante que no se llegue a utilizar las relaciones de trabajo temporal 

entre ambos estados como medias de presión en dichos conflictos, esto sobre todo por la 

situación actual entre Costa Rica y Nicaragua. 

 

2. Necesidad de una política migratoria integral y retomar el tema laboral 

como prioritario en la agenda de gobierno. 

 

Las migraciones laborales tienen un costo social muy grande para las personas; ya 

que se generalmente se da la ruptura de la unidad familiar y la convivencia, cuando los 

padres, madres, hijos, nietos, hermanos mayores, en fin algún miembro de la familia 
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debe dejar a las personas a su cargo en el país de origen, y desplazarse a otro país para 

poder obtener el sustento o un dinero que les permita aspirar a una mejor calidad de 

vida. Es por ello que este esfuerzo no puede ser en vano y se debe velar porque las 

personas reciban lo “justo” por las labores prestados en beneficio del país receptor. 

 

Este desplazamiento también es un tema de cuidado para la sociedad receptora, ya 

que si bien estos nuevos individuos vienen a prestar su fuerza de trabajo, también van a 

requerir servicios básicos, alimento, agua, servicios médicos, entre otros, y el país 

receptor debe contar con la capacidad operacional para hacer frente a la demanda. Sobre 

este punto se debe diferenciar de una idea de una gestión de recursos ordenada y el mito 

de que los extranjeros vienen a “quitarle” las cosas a los nacionales, ya que de lo que se 

trata es que los insumos sean suficiente para todos los habitantes que el Estado tácita o 

implícitamente se ha comprometido a administrar (sean nacionales o extranjeros), y que 

todos contribuyamos a ese fin. Aquí es importante recalcar que muchos empleadores 

desconocen sus obligaciones con la hacienda pública y la seguridad social; muchos de 

estos empleadores son costarricenses y desconocen sus obligaciones tanto para ticos 

como para extranjeros. 

 

 Como amalgama a lo anterior se ha evidenciado la implementación de 

mecanismos de migración laboral temporal, los cuales son aplicados al trabajo agrícola; 

como una forma de insertar por un tiempo imitado a un foráneo y luego de que cumpla 

su labor regrese a su país de origen. Este sistema únicamente permite el ingreso de la 

persona que viene a laborar, mas no de su familia (ver cuadro 1), ya que de permitir su 

ingreso junto con el trabajador, el Estado también generaría responsabilidad para con 

estos. 

 

Tomando en cuenta lo anterior estimamos necesario que el Estado costarricense 

replanté sus políticas migratorias, en el entendido de que a Costa Rica accesan 

extranjeros a través de otra categorías, como el refugio o los residentes permanentes, 

para con los cuales el Estado tiene la obligación de aprovisionarles de bienes y servicios 

básicos, así como de desarrollar las políticas necesarias para proveer de una “ocupación 

honesta y útil, debidamente remunerada,” ya que el trabajo es un derecho y obligación 

del individuo (artículo 56 constitucional). 
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De esta forma se puede llegar a la conclusión de que el trabajo es un elemento 

trascendental en la vida del individuo, es uno de los mecanismo por los cuales se llega a 

realizar como persona y por el cual llega a obtener los recursos económicos necesarios 

para subsistir; por lo cual reviste la importancia de que sea un tema central en la agenda 

de los gobiernos. En el caso de Costa Rica, estimamos que se debe reconocer que los 

gobiernos se han preocupado por la generación de empleo, pero no se preocupan de 

igual manera por las condiciones en que se da ese empleo, exponiéndose a acusaciones 

ante los foros internacionales en los cuales se ha suscrito acuerdos. Por ejemplo, se debe 

de tener cuidado que las empresas no utilicen el desconocimiento de derechos laborales, 

para disminuir costos y que se afecte de esa manera las relaciones de libre comercio, ya 

que se estría a las puertas de ser sancionado por las obligaciones adquiridas en el TLC 

CAFTA. 

 

En materia de incentivos económicos, los gobiernos los han venido utilizando como 

mecanismos para la atracción de inversión extranjera, pero no se ha creado incentivos 

que fomenten el respeto a los derechos de los trabajadores, como por ejemplo los sellos 

de producto realizado bajo estándares de la protección al trabajador. No se coordina de 

manera efectiva la cooperación entre las instituciones relacionadas con los trabajadores 

migrantes temporales. 

 

Debe haber listados de trabajadores y patronos que permitan una labor de inspección 

más adecuada, la cual debe de ser conocida por todas las instituciones que tienen que 

ver con lo laboral. Se les debe de dotar de recursos suficientes para cumplir sus labores 

de manera más óptima; sobre todo a la Inspección de Trabajo del MTSS; situación 

denunciada por algunos expertos y organizaciones sociales, ambos citados en este 

proyecto; que estiman que el recurso material y humano de la citada dependencia es 

insuficiente para cubrir las grandes extensiones de terreno de sus circunscripciones. 

 

Por último, se debe reforzar los mecanismos de ordenación y regularización de las 

migraciones; esto para que no se den procesos de irregularidad que pongan en 

situaciones de explotación a los trabajadores migrantes, y a su vez no se dé una 

competencia desleal entre los trabajadores, ya que en vista de la precariedad en que el 

migrante está en Costa Rica lo podría llevar a tomar un trabajo en condiciones inferiores 

a lis mínimos de ley, en perjuicio suyo, de sus compatriotas regularizados y de la 
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sociedad costarricense en general. Aquí también hay que aclarar que existe el mito de 

que los extranjeros vienen a quitarle los puestos de trabajo a los nacionales, y al aceptar 

condiciones inferiores a los mínimos establecidos perjudican al nacional. 

 

Primero que todo habría que identificar que tipo de migración laboral está 

fomentando el Estado, si esta viene a complementar la mano de obra, si la viene a 

adicionar o por el contrario viene a competir con esta
360

; por lo que el Estado deberá 

procurar que la mano de obra migrante, sobre todo la temporal, no sea vista por los 

empresarios como una forma de movilizar la mano de obra nacional e incluir 

trabajadores como una forma de manipular los salarios y los costos operacionales. 

 

 

C. Lineamientos a nivel administrativo. 

 

1. Mayor presupuesto para las inspecciones de las autoridades competentes.  

 

Una serie de problemas afectan la labor inspectora de las autoridades 

competentes en el ámbito de trabajo migrante agrícola
361

, los cuales se mitigarían con 

un incremento significativo en el presupuesto destinado para esta tarea inspectora. Claro 

está que tal propuesta depende de los intereses de los grupos de poder y de la política 

migratoria. 

 

Con respecto a los problemas enumerados en esta investigación, con el 

incremento del presupuesto para las Direcciones de Inspección de las distintas 

autoridades, destinados de buena manera, reduciría las quejas del personal sobre la 

escases de recursos económicos, para transporte, viáticos y material de oficina; a su vez, 

se podría contratar más personal capacitado en cada una de las agencias de las 

autoridades estatales. Como consecuencia, estas nuevas condiciones de trabajo para los 

inspectores, deberían traducirse en un estímulo, lo cual se esperaría, que mejore la 

frecuencia y esmero de las visitas a los centros de trabajo. Igualmente, estos incentivos 

para los inspectores reducen la posibilidad de que ellos se presten para aptos de 
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corrupción. 

 

En caso de que el aumento del presupuesto no alcance para la contratación de 

más inspectores, ya que se requiere una gran cantidad de funcionarios “debido a la 

magnitud del movimiento en las actividades agrícolas de la zona de frontera”
362

, otra 

opción viable es recurrir a la contratación de personal externo que solo se dedique a 

cubrir determinada zona en ciertas épocas del año en que hay mayor actividad laboral 

(de acuerdo a los ciclos productivos de cada sector). 

 

Además, con mayores recursos económicos destinados para las Direcciones de 

Inspección de Trabajo, se abrirían  más sucursales del MTSS, de la CCSS, de la DGME,  

etc., las cuales deberían ser colocadas estratégicamente, luego de un  análisis de cuál 

sería la mejor distribución geográfica posible, para que todos los trabajadores tengan 

posibilidades de acceso, así como para que resulte más práctico para los inspectores. 

 

 

2. Coordinación entre entidades estatales 

 

Luego de las investigaciones de campo realizadas
363

, hasta el momento la 

práctica ha sido que cada una de las autoridades estatales ha trabajado por separado, sin 

ninguna clase de comunicación ni facilidad de información. Cada una de estas 

instituciones no es capaz por sí sola de cubrir a cabalidad todos los centros de trabajo, 

una iniciativa importante a tomar en cuenta es que entre cada una de ellas se suscriban 

acuerdos tanto para la transmisión de información como a la hora de realizar la tarea de 

inspección; el resultado esperado es una mayor cobertura de los centros de trabajo, con 

una mayor frecuencia, tal y como lo exigen las normas internacionales. A su vez, esta es 

una excelente forma de optimizar recursos, ante la falta de recursos materiales y 

humanos, ya que cada institución puede acordar en que sectores y en cuál época del año 

van a cubrir. Ante cualquier anomalía encontrada en determinado lugar de trabajo, el 

que la detectó debería de publicarla en una base de datos común para todas las 

autoridades competentes del caso, para que cada una realice su labor respectiva.  
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3. Mayor propaganda de derechos laborales y de la tutela administrativa y 

judicial 

 

Una medida importante de tomar en cuenta, de manera inmediata, es una mayor 

difusión de derechos con que cuentan las personas trabajadoras migrantes, así como los 

medios y los lugares en donde acudir cuando se vean amenazados estos derechos. Es 

una tarea que puede resultar no tan costosa económicamente, pues utiliza folletos o 

panfletos y distribuirlos a los trabajadores personalmente y evacuar sus dudas, en los 

distintos centros de trabajo en las zonas fronterizas, inclusive, al aprovechar cuando se 

realiza el viaje para la labor inspectora de cada una de las autoridades. 

 

Se estima que esta propuesta no es tan difícil de cumplirse, pero que si resulta 

muy urgente ya que tanto trabajadores migrantes como patronos aún desconocen la 

diferencia entre lo laboral y lo migratorio, a tal punto de que muchos empleados no 

demandan los derechos laborales ante los juzgados de trabajo por miedo a que estos 

mismos los deporten inmediatamente
364

. 

 

 

4. Colaboración de la DGME y el MTSS para con las personas que pretenden 

optar por una categoría de trabajador migrante temporal o transfronterizo 

 

Como una forma de propiciar la migración regular y, a la vez, ayudar a la persona 

extranjera que desea y necesita trabajar del lado de la frontera costarricense, y que a su 

vez el país requiere de su fuerza de trabajo, es brindándoles posibilidades más factibles 

para optar por un status migratorio. 

 

En este sentido, se habla de aquella persona extranjera que vive en la zona aledaña a 

la frontera y que su estilo de vida se ha basado en su interacción entre su país de origen 

y el suelo costarricense. Este tipo de población necesita del trabajo en Costa Rica para  

sufragar sus necesidades básicas. Esta situación se agrava en algunos casos en que estas 

personas no cuentan siquiera con su documento de identificación en su país de origen, 
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lo que dificulta la tramitación de permisos migratorios. 

 

Sin lugar a dudas, los requisitos y los trámites migratorios son estrictamente 

necesarios, ya que de no exigirse tales, no habría control y se prestaría para el engaño de 

muchos extranjeros con diferentes intenciones, además de desbordar la cantidad de 

trabajadores extranjeros requeridos en el país de acuerdo a la política migratoria. 

 

La medida concreta en este caso, no es nada sencilla, pues se requiere, primero, 

de un estudio de la zona y de la población, demanda laboral, etc. Manejar esta población 

que se desplaza, sobre todo del lado de Nicaragua, es sumamente difícil por la 

magnitud. Conociendo en que sectores es frecuente encontrar trabajadores 

indocumentados, es posible determinar las causas (y sancionar a los respectivos 

patronos, de paso), en los casos en los cuales se detecte en que el trabajador cumple con 

todas las características de un trabajador migrante temporal o transfronterizo, pero que 

solo le falta el debido permiso, debería implementarse un sistema de colaboración, en 

que el personal del MTSS o de la DGME le dé seguimiento a la persona extranjera para 

que gestione su permiso hasta el momento en que obtiene su debido status migratorio. 

Así, por un lado, combatir la migración irregular y, por otro, aprovechar para contar con 

un registro de datos. 

 

  

5. Defensa Pública Laboral Gratuita 

 

Basado en los principios de defensa y de gratuidad, resulta de suma importancia 

el establecimiento de una Defensa Pública Laboral para los trabajadores de escasos 

recursos económicos, como lo son muchos de los trabajadores migrantes de la zona de 

frontera. 

 

Esta figura no es nueva en la legislación costarricense, ya que, anteriormente el 

Reglamento de Reorganización y racionalización del MTSS, Decreto Ejecutivo N° 

1508-TBS 16 de febrero de 1971, contempló la existencia de una Defensa Pública 

Laboral a cargo del Estado, sin embargo esta no tuvo la utilidad práctica que la norma 

pretendía y se convirtió en un simple asesor (como lo hace actualmente el MTSS 

cuando se presenta un trabajador en sus oficinas), con el transcurso del tiempo y con las 
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reformas legales, la  Defensa Pública Laboral que se había establecido en el Reglamento 

de 1971 desapareció. 

 

La reforma que pretende crear el Código Procesal Laboral aspira contemplar una 

norma en que se establezca que “los trabajadores de escasos recursos contarán con 

asesoría jurídica desde el principio y hasta el final del proceso, ya que actualmente 

cerca de un 84 por ciento de los procesos judiciales se desarrollan sin el 

acompañamiento de un abogado”
365

.  

 

Además, por carecer los trabajadores migrantes temporales y transfronterizos de 

un lugar de residencia fijo y de un medio idóneo donde ser localizados, padecen de 

problemas para atender notificaciones; más si contamos que este tipo de población, en la 

mayoría de los casos, no acostumbra a manejar tecnología como fax o correo 

electrónico (que son los medios más utilizados por la Ley N° 8687 de Notificaciones).  

 Si bien es cierto, existe la posibilidad de revisar el expediente en estrados y así 

atender las notificaciones y cualquier asunto correspondiente al caso; la misma 

distancia, tiempo y trámites migratorios dificultan esta posibilidad de los trabajadores 

migratorios. 

 Por este motivo y aunado al desconocimiento del Derecho y de la tutela estatal 

de muchos de estos empleados, sería oportuno que los trabajadores transfronterizos y 

migrantes temporales contarán desde el principio hasta el final del proceso con una 

Defensa Pública Laboral gratuita, que no solo los asesore, sino que además los 

represente legalmente durante todas las etapas del proceso y les dé trámite a cada una de 

las notificaciones recibidas, sin necesidad de que el trabajador se apersone o revise 

todos los documentos; sino solo aquellos en los que sea necesario por la naturaleza del 

acto. En este sentido, el defensor recibiría directamente las notificaciones, así el 

trabajador no perdería plazos ni dejaría prescribir sus derechos, como sucede en 

ocasiones
366

. 

 

Como cierre, sobre la importancia de esta propuesta, se recalcan las siguientes 

palabras:  

                                                 
365

 BLANCO PICADO, (Patricia), op. cit., págs. 18-19. Haciendo referencia a un comentario del Dr. 

Aguirre en la conferencia impartía por magistrados de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, 

en la facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. 
366

 En este sentido, se puede consultar a VAN DER LAAT (Bernardo), op. cit, pág. 56.  



 257 

 

“De nada sirven los principios protectores, las buenas disposiciones 

existentes, la honestidad de los jueces, si carecemos de una defensa 

pública laboral que vele por los intereses de estos sujetos que hemos 

dejado señalados como los receptores (trabajadores de escasos 

recursos) del patrocinio legal”
367

. 

 

  

                                                 
367

 ÁLVAREZ GONZÁLEZ (Roxana), PÉREZ VARGAS, (Carlos), SOLANO UREÑA, (Manuel), 

op. cit., pág. 124. 
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CONCLUSIONES 

 

Del panorama internacional, principalmente de las desigualdades económico-

sociales  entre los Estados, muchas personas se han visto obligadas a desplazarse a 

regiones en las cuales solventen una carencia específica, ya sea seguridad o trabajo. 

Para ordenar estos flujos la comunidad internacional ha acordado una serie de 

instrumentos jurídicos que protegen los intereses de estos grupos. 

 

Históricamente Costa Rica (incluso antes de ser Estado independiente) ha 

recurrido a los procesos migratorios para suplir las necesidades de material humano que 

no puede hacer frente con el recurso existente. Esta situación marca la relevancia del 

derecho migratorio, sobre todo en los tiempos actuales en que la transferencia de 

personas entre los países se ha vuelto más compleja. 

 

 Costa Rica, por sus características que lo califican como una de las naciones más 

estables de la región, constituye un destino laboral para muchos desempleados en 

Centroamérica, principalmente nicaragüenses y, es por ello que este país ha recurrido a 

los programas de migración temporal como una forma de ordenar dichos flujos 

migratorios, darle más sostenibilidad, dar protección al mercado laboral interno y 

combatir la migración irregular. 

  

 Son varios los acuerdos suscritos ante foros internacionales por parte de los 

gobiernos, que regulan compromisos de protección de derechos laborales para personas 

migrantes, los cuales Costa Rica ha tenido que ir incorporando a su legislación para 

cumplir con los fines descritos en el párrafo anterior. En su mayoría sí se contemplan en 

la legislación interna, por ejemplo desde la Constitución Política en su ordinal 33 se 

consagra el principio de igualdad, prohibiéndose todo tipo de discriminación por 

motivos de nacionalidad; principio que se regula de una manera muy similar al modelo 

contenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el tanto permite 

que se introduzcan diferenciaciones por medio de ley. Sobre este punto resultan 

importantes los votos comentados en la investigación, dictados por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que determinar los alcances de dichas 

diferenciaciones. 
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En sentido contrario, cabe agregar que lo anterior difiere de los lineamientos del 

Convenio 143 de la OIT y de la Convención de la ONU de 1990 (no ratificados por 

Costa Rica), en cuanto estos obligan a reconocer una igualdad absoluta de los 

extranjeros con los costarricenses, sobre derechos laborales; como por ejemplo la 

obligación de preferencia del trabajador costarricense sobre el extranjero que la misma 

normativa constitucional establece al encontrarse estos en las mismas condiciones. 

 

Este modelo de igualdad, pareciera ir acorde con el sistema de migración 

temporal porque le da la oportunidad al Estado costarricense para proteger y, al menos 

en teoría, garantizar la ocupación de sus nacionales, con una flexibilización para 

incorporar trabajadores extranjeros de manera temporal, en los picos de mayor 

producción que preste su fuerza de trabajo. Frente a estos trabajadores el Estado tiene 

las mismas responsabilidades y, por ello, procure el respeto de sus derechos; de no 

hacerlo así existen mecanismos para aplicar sanciones que castiguen el desconocimiento 

de dicha responsabilidad. 

 

Se debe tomar en cuenta que estos compromisos son acordados de manera 

voluntaria, por ejemplo Costa Rica pese a ser un país que se reconoce ante la comunidad 

internacional como receptor de migrantes, que como se indicó anteriormente, los 

gobiernos de Costa Rica no han ratificado el Convenio 143 de OIT y la Convención de 

1990 de la ONU “sobre los trabajadores migrantes y sus familias”; lo que intensifica la 

obligación de respetar los compromisos adquiridos. 

 

Al partir de un concepto de normativa, como el manejado en este proyecto, hay 

obligaciones sobrepasan el mero hecho de reconocerlas en la letra de la ley, sino que se 

debe extender las políticas públicas que tienden a su aplicación, elemento en el cual 

pareciera que el Estado costarricense se encuentra deficitario. 

 

Se logra extraer de los estudios realizados por los expertos que la estructura 

institucional, principalmente del MTSS; no logra fiscalizar que las obligaciones 

patronales para con sus trabajadores, principalmente si se trata de trabajadores 

migrantes temporales que se dedican a labores agrícolas, agravado por una aparente 

falta de coordinación entre las instituciones públicas, principalmente con la DGME. 
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Sobre este punto se puede hacer mención a una escasa relevancia del tema laboral en los 

planes de gobierno, ya que estos únicamente se avocan a la generación de empleo, sin 

que al parecer importe tanto las condiciones en que estos se dan. Aparejado a ello, los 

gobiernos de turno destinan pocos recursos a las inspecciones de trabajo, lo que refleja 

un deterioro de esta función; avocándose casi que de manera exclusiva a la labor 

informativa. 

****** 

El Código de Trabajo vigente es un instrumento que ya cuenta con una vida que 

más de medio siglo, y pareciera no regular a cabalidad las necesidades de la sociedad 

actual. Sumado a ello las reformas de que ha sido objeto, han sido muy específicas 

(ejemplo la reforma del trabajo doméstico), pero hay temas que no se regulan de una 

manera adecuada. En materia de trabajo migrante y de trabajo agrícola la legislación 

laboral no ha sido actualizada con el devenir de los tiempos y prácticamente se debe 

recurrir a procesos de integración para suplir esas lagunas normativas. Otro aspecto  

evidenciado que la doctrina critica al Código, es en su parte procesal, en donde se puede 

llegar al consenso de que el trámite actual para lograr hacer efectivos los derechos 

laborales, no resulta operacional para los trabajadores migrantes temporales, haciendo 

nugatorios los mismos. 

 

****** 

 La llamada categoría de trabajador transfronterizo, por sus características y por 

el tratamiento que le dan muchos doctrinarios, se puede extraer que en realidad es una 

especie dentro de la categoría de trabajadores migrantes temporales; por lo que los 

esfuerzos por implementar una diferenciación a nivel legal parecieran resultar 

infructuosos. Asimismo, reconocer esta similitud ayudaría en el tanto que se considera 

que el régimen jurídico de los trabajadores transfronterizos es más omiso, por lo tanto, 

permitiría una regulación más completa y precisa de este tipo de trabajadores migrantes. 

El legislador en la LGME regula de manera muy rígida las categorías migratorias, sin 

hacer antes una investigación y evaluación de las condiciones y las características socio 

económicos de la zona de frontera; razón por la cual resulta más que difícil para estos 

trabajadores extranjeros regular su estatus migratorio. 

 

****** 
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 Si bien es cierto existen multiplicidad de documentos que se refieren a la materia 

de los migrantes, y dentro de esta doctrina hay una cantidad representativa de estudios 

acerca de las migraciones de tipo laboral, lo cierto es que con respecto a los migrantes 

temporales no se logra encontrar mucha doctrina y la que se encuentra data de años 

recientes. Por esta razón, el presente proyecto es solo un acercamiento al tema sin que 

se pueda considerar un diagnóstico concluyente de la cuestión del trabajo migrante 

temporal en el agro costarricense. 

 

 Pese a lo anterior si se logra determinar un interés de reivindicar este tema, 

principalmente de organizaciones sociales que se avocan a la promoción y protección de 

los derechos laborales de tantos trabajadores que vienen a Costa Rica a trabajar en 

labores agrícolas, principalmente nicaragüenses y aborígenes de la etnia de los Ngöbes 

Buglé provenientes de su comarca en suelo panameño. 

 

 Existen muchas ideas infundadas en estos trabajadores que los cohíben a 

presentar reclamos ante las autoridades para la reivindicación de sus derechos como 

trabajadores, sobre lo cual el Estado, como garante de los derechos de los habitantes de 

su territorio,  debe establecer mecanismos efectivos para la tutela de estos derechos. 

 

 Aparejado a lo anterior se han creado estereotipos peligrosos en que se ve a las 

entidades patronales en su generalidad como explotadores de trabajadores, lo cual no es 

completamente cierto, ya que no todos los empleadores realizan estas prácticas, y esto 

puede llevar a que se desconozca que los trabajadores también cuentan con 

responsabilidades que deben cumplir, sobre todo aquellos quienes están de manera 

temporal. Esto no significa que se violenten los principios protectores y que se debe 

desregularizar las relaciones de trabajo, sino que se deben ofrecer todas las garantías a 

los trabajadores para equilibrar sus diferencias con la patronal (caracterizada por ser la 

“parte fuerte de la relación laboral”) para que las disputas jurídicas que puedan surgir de 

su convivencia se redefinen en procesos en los cuales participen en condición paritaria. 
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