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RESUMEN 
 

Esta tesis tiene por objeto determinar la viabilidad de instaurar un sistema 

sancionador que sea aplicado por la Inspección de Trabajo, en adelante IT. Tanto 

doctrinaria como jurisprudencialmente es aceptado que el Estado puede 

establecer sanciones de diversas índoles en distintos ámbitos; facultad derivada 

del ius puniendi estatal. 

 

Antecedentes concretos facultaban a autoridades administrativas para imponer 

sanciones en casos de incumplimientos de normas netamente laborales. 

 

Ahora bien, la labor de velar por el cumplimiento de la normativa laboral fue 

otorgada por ley a la IT; sin embargo, no se les confirió autoridad suficiente para 

imponer sanciones administrativas en caso de encontrar violaciones a la normativa 

laboral, para lo cual se creó un proceso judicial. 

 

A pesar de existir el juzgamiento de faltas, la sistemática y continua transgresión a 

esta normativa, han provocado que se planteen las siguientes interrogantes: ¿será 

jurídicamente viable reformar el sistema actual e instaurar para estos casos un 

procedimiento administrativo sancionador?, ¿podrá dotarse a la IT con facultades 

sancionadoras? 

 

La presente investigación toma como punto de partida la siguiente hipótesis: “De 

conformidad con la legislación vigente, sí es posible readecuar la normativa 

relacionada con la Inspección del Trabajo para otorgarle facultades sancionadoras 

que ésta logre aplicar directamente en sede administrativa en los casos de 

incumplimiento a la normativa laboral y garantizar de esta forma el trabajo digno 

en las relaciones laborales, toda vez que las facultades actuales son 

insuficientes.”. 
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Y su objetivo general es: analizar detalladamente la legislación nacional que 

regula y dota de atribuciones al cuerpo de Inspectores del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, en adelante MTSS, en su labor de ente fiscalizador del 

cumplimiento de los derechos laborales y de previsión social; y así, a través del 

estudio de la normativa vigente, el derecho comparado, doctrina y jurisprudencia, 

establecer la viabilidad de facultar a la IT como ente administrativo sancionador en 

casos que tenga conocimiento de infracciones laborales. 

 

La metodología utilizada, con la finalidad de construir un soporte teórico-jurídico, 

fue tanto deductiva como inductiva pues, sólo mediante la integración de ambos 

métodos fue posible cumplir apropiadamente la labor apuntada. 

 

Para fundamentar la tesis, se realizó un estudio bibliográfico sobre doctrina 

nacional e internacional; se procedió a analizar la normativa relacionada con la 

materia, considerando la jurisprudencia pertinente e incluyendo un capítulo de 

derecho comparado. 

 

Durante el proceso investigativo, la tesis se vio enriquecida gracias al proyecto de 

ley número 19.130, el cual plantea una reforma concreta con el afán de hacer una 

modificación al actual sistema que trata las infracciones laborales y de previsión 

social. Lo anterior resalta no solo la importancia del tema de investigación, sino 

que hace palpable la necesidad de variar el sistema actual, tendencia que incluso 

ha sido abordada por corrientes políticas nacionales.  

 

Del trabajo realizado se logró comprobar la hipótesis, concluyendo que sí es 

factible otorgar facultades sancionadoras a la IT para que sea esta quien, a través 

de un  procedimiento administrativo, respetuoso de los derechos de los 

administrados, imponga medidas punitivas a las infractores. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Con la promulgación de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social (en adelante LOMTSS), se estableció un cuerpo de Inspectores de Trabajo 

encargados de velar para que toda aquella normativa relacionada con las 

relaciones laborales fuese atendida y acatada en los centros de trabajo; 

estableciéndose un procedimiento que debe ser seguido en contra de los 

infractores. 

 

No obstante lo anterior, y a pesar de la labor de la Inspección de Trabajo (en 

adelante IT), se ha detectado un sistemático y reiterado incumplimiento a la 

normativa laboral y de previsión social, principalmente por parte de los 

empleadores. 

 

Por dicha razón surgen distintos cuestionamientos de índole jurídica que deben 

encontrar solución en el ordenamiento costarricense, los cuales se estarán 

analizando en esta tesis. Entre estos: ¿cuáles son las facultades que posee la IT?, 

¿qué pueden hacer en caso de encontrar una violación a la normativa laboral?, 

¿cuáles son sus facultades para reprimir la infracción?, ¿serán suficientes o podrá 

implementarse otro sistema?, ¿se podrá implementar un procedimiento 

administrativo sancionador? 

 

Esta problemática es un tema de gran actualidad dado que en los últimos tiempos 

se ha detectado que un número impresionante de trabajadores en el país no 

reciben si quiera el salario mínimo establecido, lo cual tiene un gran impacto a 

nivel socio-económico. El Décimo noveno Informe del Estado de la Nación expone 

cifras preocupantes e indica que solo un 38,8% de los trabajadores asalariados 
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disfruta de todos los derechos laborales y un 6,5% no gozan de ninguno1. Lo 

anterior no obstante de que, como bien lo indica dicho informe, “el mercado laboral 

tiene la doble condición de ser uno de los ejes del desarrollo productivo y, a la vez, 

un factor determinante de la calidad de vida de la población.”.  

 

Analizando la normativa nacional establecida para sancionar el incumplimiento a 

leyes laborales, particularmente aquella que el sistema costarricense aplica en el 

momento de detectar y sancionar  el incumplimiento a la normativa laboral y de 

previsión social; es justo ahí donde se empiezan a encontrar  marcadas 

diferencias institucionales, las cuales  se irán  desentrañando a lo largo del 

desarrollo de la investigación. Se analizarán casos como el del cuerpo de 

fiscalización de la Administración Tributaria costarricense, los cuales dentro de sus 

facultades pueden, una vez cumplido el debido proceso, establecer sanciones 

directas a los infractores. Asimismo la Administración Tributaria una vez finalizado 

el debido proceso administrativo puede, si es del caso, llevar a cabo un embargo 

administrativo de bienes para procurar de esta forma que toda su labor no se haya 

efectuado en vano. 

 

Por su parte, en el derecho comparado, analizando la legislación de Honduras, 

Argentina, Chile, Cuba, México, España y Estados Unidos de Norteamérica, se 

observa como la IT lleva a cabo una labor preventiva, fiscalizadora y 

sancionadora. Asimismo, en estas legislaciones se les han otorgado facultades 

suficientes a las Inspecciones Laborales para que dentro de los procesos 

administrativos puedan imponer sanciones de índole pecuniaria, así como de otros 

tipos, a los administrados que violenten la normativa laboral. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 ESTADO DE LA NACION. < http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/019/Cap%202-

Estado%20Nacion%2019-2013.pdf  >.  [Consulta: 18 de octubre. 2014]. 
!
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En países como España, por ejemplo, se reviste a los inspectores con atribuciones 

de autoridades públicas, por lo que han estimado que lo que consignen en sus 

actas tiene una presunción de certeza, cayendo de esta forma sobre el infractor la 

carga de reversión de la prueba.  Asimismo, al tener carácter de autoridad pública, 

pueden pedir toda aquella información privada del administrado inspeccionado que 

consideren necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, 

estando facultados para acudir ante las autoridades competentes con el fin de 

obtener autorizaciones judiciales si fuera el caso. Tanto los cuerpos de Fuerza 

Pública, como del resto de instituciones públicas están obligadas y deben dar 

soporte y ayuda al cuerpo de inspectores de trabajo cuando las circunstancias lo 

ameriten y estos así lo soliciten. 

 

De esta forma se aprecia como en el derecho comparado a la gestión 

sancionadora en vía administrativa, se le ha conferido un accionar eficiente con 

suficientes herramientas para lograr que la función de las inspecciones laborales 

vaya desde lo meramente preventivo-educativo a lo punitivo, propiamente en 

aquellos casos en los cuales el administrado no atienda las prevenciones 

realizadas por la IT. Procuran que las Inspecciones Laborales tengan como 

función principal impulsar el cumplimiento voluntario de las obligaciones que en 

materia laboral y de seguridad social establece la legislación; acudiendo a 

actuaciones correctoras y sancionadoras cuando las circunstancias así lo exijan. 

 

En un estudio realizado por los países centroamericanos junto con la República 

Dominicana y la Organización Internacional del Trabajo, conocido como el Libro 

Blanco, se señalan, en el caso que interesa, los puntos débiles de la IT 

costarricense y se realizan una serie de recomendaciones con el ánimo de mejorar 

este recurso en el país.  
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En este estudio se expone de manera muy clara y concisa los males de falta de 

recursos tanto humanos como de infraestructura y económicos que sufre el cuerpo 

de inspectores. En donde día con día aumenta el número de funciones y casos 

que debe atender la Dirección de Inspección, la cual, a pesar de los esfuerzos, se 

queda rezagada en la prevención y detección de infracciones laborales. Lo que 

consecuentemente provoca un incremento en el número de casos que deben ser 

ventilados en los juzgados de trabajo, de conformidad con el sistema actual. Esto 

a su vez acarrea un crecimiento en la mora judicial debido a la lógica disminución 

del índice de resoluciones. Lo anterior, origina así un grave fallo en la 

administración de justicia y crea un gran menoscabo en la seguridad jurídica para 

las partes involucradas en las relaciones obrero-patronales. 

 

Así, con el afán de comprobar la hipótesis planteada en este trabajo de 

investigación, se analizan detenidamente a tratadistas del derecho del trabajo y 

del derecho administrativo sancionador, delimitando así las bases doctrinarias. 

Asimismo se realiza un estudio de la normativa vigente relacionada con la materia. 

Por otro parte, se exponen casos de derecho comparado, en el cual se especifican  

las atribuciones que tienen sus cuerpos de inspectores.  Se hace un análisis de 

sistemas administrativos sancionadores actualmente aplicables por otras 

instituciones costarricenses. Por último, a la luz de la doctrina, normativa vigente y 

jurisprudencia, se analiza detalladamente el proyecto de ley número 19.130, el 

cual pretende facultar a la IT para establecer sanciones en sede administrativa.  

 

En virtud de lo anterior, la presente tesis constituye un valioso aporte para el 

desarrollo del tema de la aplicabilidad del derecho administrativo sancionador por 

parte de la IT. 
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HIPÓTESIS: 
 
Para el desarrollo de esta tesis se planteó la siguiente hipótesis: De conformidad 

con la legislación vigente, sí es posible readecuar la normativa relacionada con la 

Inspección del Trabajo para otorgarle facultades sancionadoras que ésta logre 

aplicar directamente en sede administrativa en los casos de incumplimiento a la 

normativa laboral y garantizar de esta forma el trabajo digno en las relaciones 

laborales, toda vez que las facultades actuales son insuficientes. 

 

OBJETIVO GENERAL: 
!

Analizar detalladamente la legislación nacional que regula y dota de atribuciones 

al cuerpo de Inspectores del MTSS en su labor de ente fiscalizador del 

cumplimiento de los derechos laborales y de previsión social; y así, a través del 

estudio de la normativa vigente, el derecho comparado, doctrina y jurisprudencia, 

establecer la viabilidad de facultar a la IT como ente administrativo sancionador en 

casos que tenga conocimiento de infracciones laborales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
!

a) Establecer los antecedentes históricos de la IT costarricense. 

b) Analizar las facultades actuales de la IT en la legislación. 

c) Analizar la IT en el derecho comparado. 

d) Valorar la aplicación del derecho administrativo sancionador en la labor de 

la IT. 

e) Examinar las acciones actuales tendientes a otorgar facultades 

sancionadoras a la IT costarricense. 
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METODOLOGÍA: 
 
Debido a que con la presente investigación se pretende determinar la viabilidad 

para dotar a la IT de nuevas atribuciones y  mecanismos de carácter sancionador, 

en este trabajo se intentará construir un soporte teórico-jurídico a la mencionada 

hipótesis, con fundamento en doctrina y normativa tanto nacional como 

internacional, jurisprudencia nacional y extranjera y en información general 

obtenida de diversas fuentes. Consecuentemente, la metodología que se utilizará 

en la presente investigación será tanto deductiva (solución del caso concreto a 

partir de los principios generales existentes) como inductiva (partiendo de casos 

particulares para llegar a conclusiones generales) pues, sólo mediante la 

integración de ambos métodos lógico-jurídicos, será posible cumplir 

apropiadamente la tarea antes apuntada. 

 

ESTRUCTURA DE LA TESIS: 
 
La presente investigación se ha desarrollado en un capítulo preliminar, cinco 

capítulos posteriores y una última sección dedicada con las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

El capítulo preliminar introduce al lector una serie de nociones generales que le 

permiten generarse un marco conceptual suficiente para lograr comprender los 

principales aspectos de la tesis. Dentro de estas nociones generales se tratan: 

Derecho del Trabajo, la Administración del Trabajo, Inspección del Trabajo, el 

Derecho Administrativo Sancionador, el ius puniendi estatal, potestad 

sancionadora de la Administración, el poder de policía, los conceptos de 
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infracción, sanción y multa, así como la conceptualización del Estado como 

garante de los derechos laborales.  

 

Posteriormente, en el capítulo señalado como primero, se desarrollan los 

antecedentes históricos de la IT, haciendo referencia concreta en primer lugar a 

normativa que en un momento dado otorgó a autoridades administrativas 

facultades para sancionar en casos de incumplimientos a normas con carácter 

laboral; asimismo, se analiza la legislación que dio lugar al MTSS, con un enfoque 

concreto en su departamento de inspección laboral. En cuanto a la IT, se analiza 

normativa tanto nacional como internacional que la regula. 

 

En el segundo capítulo, se profundiza en el Código de Trabajo, en adelante CT, 

vigente y en normativa conexa, analizando los deberes y obligaciones que 

imponen los mismos a la IT. Precisando la competencia que se le otorga, así como 

los procedimientos que esta debe aplicar en los casos de infracciones a las leyes 

laborales y de previsión social. Asimismo, se resaltan las críticas que se le han 

realizado al sistema actual del juzgamiento de las faltas a la legislación laboral. En 

este mismo capítulo se incluye un análisis de la incidencia que pudiese tener la 

aprobación de las propuestas que se habían plateado en el Proyecto de ley de 

Reforma Procesal Laboral, en adelante PRPL. Por último, se hace un estudio de 

normas nacionales que actualmente facultan a la IT para ejercer acciones que 

ciertamente tienen naturaleza represiva.  

 

Por su parte, el capítulo tercero, comprende un análisis de derecho comparado, en 

el cual se tomó en consideración la legislación relacionada con la IT de los 

siguientes países: Honduras, Argentina, Chile, Cuba, México, España y Estados 

Unidos de Norteamérica. De cada una de dichas jurisdicciones se analiza el 

fundamento legal de sus Inspecciones de Trabajo, cuáles son los procedimientos 

que aplican y sus atribuciones, cómo es el proceso inspectivo, cuáles son las 
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sanciones que se pueden imponer en el caso de infracciones, quién es el sujeto 

legitimado para establecerlas y cómo es su procedimiento de ejecución. Cerrando 

dicho capítulo se desarrollan aquellas conclusiones a las que se llegaron con 

relación al análisis realizado de derecho comparado. 

 

En el cuarto capítulo se desarrollan los conceptos de derecho administrativo del 

trabajo y derecho administrativo sancionador (en adelante DAS); haciendo 

hincapié en el instituto jurídico de la “sanción”. Asimismo, se analizan los principios 

penales que son aplicables en el DAS; haciendo énfasis en el debido proceso, 

considerando los principios y derechos que lo integran y que deben ser de 

aplicación en un procedimiento administrativo de carácter punitivo. Por último, en 

este capítulo cuarto se hace referencia a distintos ámbitos legales dentro del 

derecho administrativo costarricense en donde se han instaurado sistemas 

sancionadores que son aplicados directamente por la Administración; entre estos 

se encuentran la Administración Tributaria, las autoridades sanitarias, Comisión 

Nacional del Consumidor, Comisión para Promover la Competencia y la Caja 

Costarricense del Seguro Social. 

 

El capítulo quinto de la tesis versa sobre el Proyecto de Ley N°19.130, el cual se 

encuentra actualmente en la corriente legislativa y lleva por nombre “Reforma de 

los artículos 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97 y 139 de la Ley Orgánica del Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social N.°1860 y sus reformas, 116 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial N° 7333, 101 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 271, 272, 

309, 310, 311, 312, 314, 315, 397, 398, 401, 419 párrafo segundo, 430 inciso 7), 

669 y 679 párrafo primero del Código de Trabajo Ley N°2, de 27 de agosto de 

1943 y sus reformas y se adiciona una nueva sección  II y un artículo 681 bis al 

Capítulo XV del Título X de dicho cuerpo normativo. Crease un apartado de 

transitorios I y II”. Dicha iniciativa pretende transformar la forma en que son 

tratadas las infracciones a la normativa laboral actualmente, otorgándole 
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facultades punitivas concretas a la IT. En el capítulo se desarrollan cada una de 

las reformas que plantea el proyecto, resaltando los aciertos y desaciertos del 

mismo.  

 

Por último, como corolario del trabajo investigativo, se presenta un bloque de 

conclusiones y recomendaciones en el cual se resaltan los elementos que dan 

sustento legal a la confirmación de la hipótesis; haciendo las recomendaciones 

necesarias para solventar aquellos errores y carencias presentes en el proyecto 

de ley 19.130.



P á g i n a !|!!

!

!

!

10!

CAPÍTULO PRELIMINAR: NOCIONES GENERALES 
 

El presente capítulo tiene la función de introducir al lector en la materia sobre la 

cual versa esta tesis, definiendo de manera general aquellos conceptos 

principales que dan sustento a la misma. 

 

Sobre los temas que en este capítulo se delimitan, no se pretende realizar un 

análisis exhaustivo de los mismos. Sin embargo, resulta conveniente, por los 

motivos apuntados, realizar algunas consideraciones generales sobre los 

principales términos, conceptos o doctrinas que fundamentan el presente trabajo 

investigativo; los cuales posteriormente son tratados en aquellos apartados de la 

tesis que tengan relación con los mismos. 

 

Como se aprecia en las secciones introductorias de esta tesis, la investigación se 

realizó sobre un tema que abarca no solo conceptos propios del derecho del 

trabajo, sino que esta se extiende a otras ramas del derecho incluyendo dentro 

del mismo a sus propios institutos.  

 

Por dicha razón y con el ánimo de establecer un marco de referencia para el 

lector, acto seguido se procederá a delimitar cada uno de estos temas o 

conceptos principales. 

 

1. Derecho del trabajo:  
 

La presente investigación se desarrolla dentro del terreno jurídico del derecho del 

trabajo, enfocándose específicamente hacía el papel de la IT y su función 

represiva. 
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Como se resalta a continuación, son muchas las acepciones que durante los 

años la doctrina juslaboralista ha hilvanado en torno a esta rama del derecho. Lo 

cierto es que existe una pugna latente, un conflicto social sobre el cual el derecho 

del trabajo influye equilibrando sus fuerzas.  

 

El tratadista Mario de la Cueva, refiriéndose al derecho del trabajo indica: 

 

”El derecho del trabajo, tal como hoy lo entendemos …, tiene una pretensión 

y es satisfacer integralmente las necesidades del trabajador, pretensión que 

únicamente se cumple si se aseguran el presente y el futuro de los 

trabajadores.”2.  

 

Por su parte los juristas españoles Manuel Carlos Palomeque López y Manuel 

Álvarez de la Rosa, definen el derecho del trabajo como “la ordenación jurídica 

del trabajo asalariado o prestado por cuenta ajena.”3; el cual tiene por objeto “la 

regulación jurídica del intercambio de trabajo por salario.”4 

 

Dichos autores señalan que la naturaleza de la legislación del trabajo es el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, siendo garante del 

derecho que tiene cada ser humano a una vida digna.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2
!De la Cueva Mario (1961). Derecho Mexicano del Trabajo, 6ta ed. México: Editorial Porrua, S.A., 

p. 6. 

 
3
!Palomeque López Manuel Carlos y Álvarez de la Rosa Manuel (2011). Derecho del Trabajo, 19 

ed. Madrid, España: Editorial Universitaria Ramón Areces, p. 43.!

4
!Ibid.!!
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Por su parte Bayón Chacón y Pérez Botija en su texto Manual de Derecho del 

Trabajo se refieren de forma general a esta rama del derecho, indicando que esta 

es aquella que “… rige las relaciones humanas referentes a la realidad social 

denominada trabajo, actividad encaminada a la satisfacción de las propias y 

varias necesidades del hombre.”5 

 

Ambos consideran que el verdadero fin del derecho del trabajo es cambiante y 

que el mismo “…es el que cada organización social en un momento y país 

determinado impone…. Su fin es la defensa del sistema laboral y económico 

dominante en cada situación concreta.”.6  De esta forma, se considera que el 

derecho del trabajo es una rama jurídica que vive condicionada por 

circunstancias e instituciones del derecho público. 

 

Por otra parte, el jurista Alfredo Montoya Melgar, en su vigésima séptima edición 

del libro Derecho del Trabajo, indica que este “es un sector del Ordenamiento 

jurídico que se ocupa de la regulación del fenómeno humano del trabajo, después 

de haber alcanzado éste un grado de complejidad tal que la organización del 

trabajo se convierte en un problema social y político.” Expresa que esta rama del 

derecho ha mostrado desde sus orígenes una vocación humanitaria y social; y 

que la misma es un instrumento fundamental de la política económica. 7 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5
!Bayón Chacón G. y Pérez Botija E. (1978). Manual de Derecho del Trabajo, 12 ed. Volumen I, 

Madrid, España: Editorial Marcial Pons; p.11. 
!

6
!Op.cit.: p.25.!

7
!Montoya Melgar Alfredo (2006). Derecho del Trabajo, 27 ed. Madrid, España: Editorial Tecnos; 

pp. 29 y 32. 
!
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Por su parte, el tratadista mexicano Alberto Trueba Urbina plantea su propia 

definición de Derecho del Trabajo de la siguiente forma: “Derecho del Trabajo es 

el conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y 

tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales o 

intelectuales, para la realización de su destino histórico: socializar la vida 

humana.”8.  

 

El criterio de Trueba Urbina es que el derecho del trabajo no tiene como únicos 

objetivos la protección y dignidad de los trabajadores, sino que su finalidad social 

es la reivindicación de los derechos del proletariado; suprimir la explotación del 

hombre por el hombre hasta consumar la socialización de los elementos de la 

producción y de la vida misma9. 

 

Por su parte Francisco Walker Linares, en su obra Nociones Elementales de 

Derecho del Trabajo, considera que “es casi imposible dar una noción precisa del 

Derecho del Trabajo; su constante evolución, y su necesidad de adaptarse a 

condiciones económicas siempre variables, hacen muy difícil que pueda 

definírselo”. No obstante lo anterior, dicho autor se aventura a emitir su propia 

definición sobre el Derecho del Trabajo y lo sintetiza como “el conjunto de teorías, 

normas y leyes destinadas a mejorar la condición económico-social de los 

trabajadores de toda índole” 10.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8
!Trueba Urbina Alberto. (1972). Nuevo Derecho del Trabajo, 2ed., D.F., México: Editorial Porrua 

S.A.; p.135.!

9
!Op. cit.: p. 136.!

10
!Walker Linares Francisco  (1940). Nociones Elementales de Derecho del Trabajo, Santiago, 

Chile: Editorial Nascimento, p. 14.!
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El tratadista Ernesto Krotoschin, en su obra Manual de Derecho del Trabajo, 

conceptualiza el derecho del trabajo como “el conjunto de las normas jurídicas 

destinadas a regir la conducta humana dentro de un sector de la sociedad, el 

cual, principalmente, se circunscribe a las relaciones entre trabajadores y 

empleadores.”11.  

 

Señala que el derecho del trabajo nació y se desarrolló como derecho de 

protección de los trabajadores dependientes. 

 

Krotoschin afirma, en su obra Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, que “… 

en el derecho ( del trabajo y de la seguridad social) se concretan determinados 

fines y decisiones políticos con carácter normativo”12 

 

En esta misma obra Krotoschin vuelve a definir el derecho del trabajo de la 

siguiente manera: “el conjunto de instituciones y normas que rigen las relaciones 

entre trabajadores y empleadores, individual o colectivamente, comprendiendo 

ramificaciones por las cuales este derecho se integra en el ordenamiento jurídico 

general.”13.  Asimismo, dicho tratadista manifiesta que uno de los propósitos del 

derecho del trabajo es “…el ordenamiento de determinadas relaciones sociales 

conforme a una idea determinada de justicia. Con mira al derecho del trabajo se 

acostumbra hablar no ya de justicia, sin más, sino de “justicia social”.”14 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11
!Krotoschin Ernesto (1972). Manual de Derecho del Trabajo, Buenos Aires, Argentina: Ediciones 

Depalma Buenos Aires, p. 01.!

12
! Krotoschin Ernesto (1977). Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, 3 ed. Buenos Aires, 

Argentina: Ediciones Depalma Buenos Aires, pp. 4-5. 
!

13
!Ibid. p. 6.!

14
!Ibid. p 9!
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Asimismo, el autor Guillermo Cabanellas brinda una definición sobre el derecho 

del trabajo indicando que:  

 

“Esta nueva rama de las ciencias jurídicas abarca el conjunto de normas 

positivas y doctrinas referentes a las relaciones entre el capital y la mano de 

obra, entre empresarios y trabajadores (intelectuales, técnicos, de dirección, 

fiscalización o manuales), en los aspectos legales, contractuales y 

consuetudinarios de los dos elementos básicos de la economía; donde el 

Estado, como poder neutral y superior, ha de marcar las líneas 

fundamentales de los derechos y deberes de ambas partes en el proceso 

general de la producción.”15. 

 

De las definiciones que brindan los tratadistas antes mencionados, se denota 

como a nivel doctrinario se considera al derecho del trabajo como una rama del 

ordenamiento jurídico permeada por un indiscutible carácter social inclinado 

hacía la protección del trabajador.  

 

La doctrina es coincidente en que el derecho del trabajo tiende a asegurar que el 

trabajador alcance un nivel de vida digno por medio del trabajo remunerado; es 

un medio para alcanzar la justicia social, garantizando la satisfacción de 

necesidades y permitiendo que se alcance una mejor condición económico-

social. El derecho del trabajo es capaz de proteger, dignificar y reivindicar a los 

trabajadores.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15
!Cabanellas  de Torres Guillermo (1993). Diccionario Jurídico Elemental, 11 ed. Buenos Aires, 

República Argentina: Editorial Heliasta S.R.L.!
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En virtud de lo anterior es que el derecho del trabajo debe ser cambiante, y así lo 

es, este se va ajustando en el tiempo dependiendo de las necesidades y 

realidades sociales. 

 

Esta rama del derecho, así como cualquier otra, no escapa de los vaivenes 

políticos, pero ciertamente tiene una gran incidencia no solo dentro de la 

economía de una nación sino también dentro de su campo social. De allí se 

deriva que el derecho del trabajo no involucre únicamente a particulares, sino que 

incluye al Estado mismo, quien juega un papel fundamental para hacer realmente 

valederos los preceptos e institutos de este ordenamiento. 

 

2. La Administración del Trabajo: 
 

La Administración del Trabajo, en adelante ADT, es parte fundamental de la 

política social de un país, está cumple múltiples funciones para regular temas de 

diversas índoles que inciden directamente en las relaciones obrero patronales. En 

específico, este trabajo de investigación se centra en la función contralora y 

sancionadora que cumple la ADT por medio de su departamento de inspección.  

 

Pero bien, ¿qué debe entenderse cuando se habla de la ADT? 

 

Para Alfredo Montoya Melgar, la Administración Laboral “… es el conjunto de 

órganos, y sus correspondientes actividades, instituidos para garantizar el 

desenvolvimiento del trabajo prestado en utilidad y bajo dirección ajenas de 

acuerdo con las directrices de la legislación y la política laboral de los poderes 

públicos.”16 Teniendo así como función, “…servir con objetividad los intereses 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16
!Montoya Melgar Alfredo (2006). Derecho del Trabajo, 27 ed. Madrid, España: Editorial Tecnos; 

p. 239.!
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generales…”17 y encuadrándose sus actividades como aquellas “… de fomento, 

en la de policía y servicio público.”18 

 

Montoya Melgar señala como competencias tradicionales de la Administración 

Laboral el “…control de cumplimiento de la legislación laboral e imposición de 

sanciones…”19. 

 

En relación a este tema, los tratadistas Palomeque y de la Rosa indican que: “La 

existencia de órganos administrativos especializados en el ámbito de las 

relaciones laborales es, así pues, la consecuencia histórica de la originaria 

intervención (normativa y administrativa) del Estado en la cuestión social …”20.  

 

Bayón Chacón y Pérez Botija, por su parte, señalan que los Estados realizan 

parte de su intervencionismo a través de distintos órganos, los cuales en materia 

laboral llegan a denominarse en su conjunto como Administración Laboral21. 

 

Refiriéndose a la Administración Laboral, Krotoschin señala que sus funciones 

han variado considerablemente, “… hasta un organismo motor de justicia social, 

compuesto de múltiples servicios de diversa índole que abarcan los más variados 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17
!Op cit. p.239!

18
!Ibidem p.240.!

19
!Ibid. p. 245.!

20
!Palomeque López Manuel Carlos y Álvarez de la Rosa Manuel (2011). Derecho del Trabajo, 19 

ed. Madrid, España: Editorial Universitaria Ramón Areces, p. 847.!

21
!Bayón Chacón G. y Pérez Botija E. (1978). Manual de Derecho del Trabajo, 11 ed. Volumen I, 

Madrid, España: Editorial Marcial Pons; p.695.!



P á g i n a !|!!

!

!

!

18!

aspectos de la política social del Estado y de su ejecución”;22 resaltando que la 

Administración del Trabajo se encuentra en constante evolución. 

 

La ADT no es solo un concepto doctrinario que los tratadistas han elaborado a 

través del tiempo, sino que esta forma parte del ordenamiento positivo. 

 

En este sentido, la OIT emitió el Convenio N°15023, el cual regula temas 

relacionados con la ADT. Dicho instrumento establece en el inciso a) de su 

artículo primero que por ADT deben entenderse todas aquellas actividades de la 

Administración Pública en materia de política nacional del trabajo.  

 

En Costa Rica, la ADT se centra específicamente en el MTSS y sus 

dependencias. 

 

La Ley Orgánica del MTSS establece en su artículo primero que: 

 

Artículo 1º.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá a su cargo la 

dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos a trabajo y 

bienestar social; y vigilará 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 que tiendan a 

mejorar las condiciones de vida del pueblo costarricense. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22
! Krotoschin Ernesto (1977). Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, 3 ed. Buenos Aires, 

Argentina: Ediciones Depalma Buenos Aires, p. 551.!

23
!El Convenio N°150 fue ratificado por Costa Rica mediante la Ley N°6764 del 01 de junio de 

1982 y se encuentra en vigencia. 
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(Así reformado por artículo 1º de Ley Nº 3095 de 18 de febrero de 1963. El nombre del 

Ministerio fue así reformado por Ley Nº 5089 de 18 de octubre de 1972). 

 

Acto seguido, en su artículo segundo la LOMTSS establece un listado de deberes 

con los que debe cumplir el MTSS; entre aquellos que tienen relación con el tema 

de estudio se encuentran los siguientes: 

 

a) La protección efectiva al trabajo humano y a los derechos de los 

trabajadores; 

 

b) El estudio y solución de todos los problemas resultantes de las relaciones 

entre el capital y el trabajo; 

 

c) 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; 

 

d) Organizar y administrar los servicios públicos de bienestar social; 

 

e) Coordinar los esfuerzos públicos y particulares en el campo de bienestar 

social; y 

 

f) Garantizar la aplicación de las leyes sociales. 

 

De esta forma, en virtud no solo de las definiciones que dan los tratadistas sobre 

la ADT, sino también de las normas que la regulan, se legítima la trascendencia 

de la misma.   
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La naturaleza de la ADT es netamente intervencionista, manifestándose, a un 

nivel macro, en su función de proponer la creación de normas, entre otras 

funciones, y por otro lado mediante su función contralora, manifestada a través 

de los distintos departamentos, con un énfasis particular por parte de las 

Inspecciones de Trabajo. 

 

La ADT cumple una serie de funciones importantes para alcanzar los fines 

propuestos en cuanto a políticas económico-sociales del Estado. Dentro de estas, 

y de primordial importancia para esta investigación, se encuentra la función antes 

indicada, es decir la de ente fiscalizador, contralor, vigilante del cumplimiento de 

la legislación laboral y de previsión social.  

 

Como se señaló anteriormente, dicha función la Administración la ejecuta a 

través de un departamento especializado, la IT, la cual será analizada a fondo en 

la presente investigación.  

 

3. La Inspección del Trabajo: 
 
Parte fundamental de la ADT la constituye su departamento de inspección, quien 

cumple múltiples funciones dentro del esquema de la administración y sin duda 

alguna desempeña una labor de gran trascendencia, velar por el cumplimiento de 

la legislación laboral y de previsión social. 

 

Sobre este departamento es que específicamente se centra este trabajo de 

investigación, enfocándose en la función fiscalizadora y sus facultades 

sancionadoras. 
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Para definir qué se entiende en la doctrina por “Inspección del Trabajo”, a 

continuación se señalan las concepciones que diferentes tratadistas han dado 

sobre la misma. 

 

En este sentido, Palomeque y de la Rosa catalogan la inspección laboral como 

un servicio público en el siguiente sentido: “…El servicio público de inspección 

laboral, para la vigilancia del cumplimiento de las normas de orden social y la 

exigencia de las responsabilidades pertinentes…”24; de lo que resalta una labor 

fiscalizadora y otra represiva en función de intereses generales. 

 

Por su parte, Montoya Melgar, describiendo los orígenes de la ADT en España, 

indica que al igual que a esta se le dio un papel investigador y educativo, surgió 

un “instrumento estatal imprescindible para la eficacia de una política y una 

legislación laborales: la Inspección de Trabajo”, creada con el fin de garantizar el 

cumplimiento de la legislación laboral25.  

 

Refiriéndose concretamente a la IT, Montoya Melgar señala que esta es la 

“institución creada por el poder público con el fin de garantizar el cumplimiento de 

la normativa laboral.”26; resaltando que es indiscutible el papel trascendental que 

esta institución desempeña para dotar de efectividad a dicho ordenamiento; 

“hasta tal punto que el Derecho del Trabajo debe en parte su coactividad –es 

decir, su carácter de verdadero orden jurídico- a la creación de la Inspección de 

Trabajo, pues, como se ha dicho repetidamente, la historia de la legislación 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24
!Palomeque López Manuel Carlos y Álvarez de la Rosa Manuel (2011). Derecho del Trabajo, 19 

ed. Madrid, España: Editorial Universitaria Ramón Areces, p. 857.!

25
!Montoya Melgar Alfredo (2006). Derecho del Trabajo, 27 ed. Madrid, España: Editorial Tecnos; 

pp. 241. 

26
!Ibid. p. 247.!
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laboral es la historia de la Inspección de Trabajo, existiendo una 

«interdependencia del Derecho del Trabajo y la Inspección del Trabajo».”27 

 

Melgar resalta que la Inspección de Trabajo “…se erige en «servicio público»; es, 

en efecto, el servicio público destinado a garantizar el cumplimiento de las 

normas de orden social…”28 Manifestando asimismo Montoya Melgar, que “…si la 

sanción jurídica es el carácter inconfundible de la norma en el caso del Derecho 

del Trabajo la existencia de un sistema sancionador es especialmente necesaria, 

dada la transcendencia social de los intereses y derechos que a este sector del 

Ordenamiento corresponde garantizar.”29 

  

Al respecto, los juslaboralistas Alonso Olea y Casas Baamonde, citando a la OIT 

en su libro Derecho del Trabajo, se refieren a la IT de la siguiente forma: 

 

“«La legislación laboral sin inspección es más un ejercicio de ética que una 

disciplina social obligatoria»; «nunca se encarecerá demasiado la 

importancia de un sistema eficaz y competente de inspección de trabajo para 

que la legislación laboral se observe en la práctica»”30.  

 

La IT reviste una importancia tal que la OIT se ha preocupado por emitir 

regulaciones internacionales al respecto. Así, dicha organización ha emitido los 

Convenios 81 y 129, los cuales imponen la obligación a los Estados ratificantes 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27
!Ibid.!

28
!Ibid. p.249.!

29
!Ibid. p. 248.!

30
! Alonso Olea Manuel y Casas Baamonde María Emilia (1998). Derecho del Trabajo, 16 ed. 

Madrid, España: Editorial Civitas; p. 1046. 
!



P á g i n a !|!!

!

!

!

23!

de contar con un sistema de inspección laboral. En virtud de la relevancia de 

ambos convenios, estos son analizados dentro del cuerpo de la investigación en 

secciones específicas para cada uno de ellos. 

 

En términos generales, las Inspecciones del Trabajo cumplen una serie de 

funciones que comprenden desde aquellas informativas, preventivas, consultivas, 

conciliadoras, hasta aquellas fiscalizadoras y coercitivas. Las competencias de la 

IT, como órgano administrativo que es, deben ser dadas por ley. 

 

Indica Krotoschin que “La función propiamente coercitiva se manifiesta en actos 

particulares por los cuales se procede directamente a la imputación de faltas, o 

sea, de infracción sancionable”31. 

 

En Costa Rica la IT no cuenta con la facultad para establecer sanciones en una 

forma clara y precisa. En virtud de lo cual, esta función represiva, punitiva, de la 

cual gozan las Inspecciones de Trabajo en múltiples ordenamientos, será 

analizada a fondo en esta tesis. 

 

4. Derecho administrativo sancionador: 
 

En virtud de la naturaleza jurídica de la IT, como departamento de la 

Administración Laboral, y en el caso costarricense, propio del MTSS, su función, 

o bien la posibilidad de que pueda ejercer funciones sancionadoras, debe 

analizarse a la luz de la rama jurídica del DAS. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31
! Krotoschin Ernesto (1977). Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, 3 ed. Buenos Aires, 

Argentina: Ediciones Depalma Buenos Aires, p. 563.!
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Este término se utiliza para delimitar claramente que dicha sección del 

ordenamiento administrativo versa específicamente sobre el aspecto punitivo del 

Estado. 

 

Como el jurista Alejandro Nieto lo ha indicado: “El Derecho Administrativo 

Sancionador – como su nombre indica y a diferencia del viejo Derecho Penal 

Administrativo – es en primer término Derecho Administrativo, sobre el que lo de 

«Sancionador» impone una mera modalización adicional o adjetiva.”32. 

 

Por dicha razón, a la hora de adentrarse en el DAS no debe perderse la noción 

de estar, en primer término, dentro de la categoría general del derecho 

administrativo, y que en base a este deben asimismo analizarse los institutos que 

le son propios. 

 

Como origen del DAS, Nieto señala que:  

 

“El Derecho Administrativo Sancionador no surge para proteger a los 

damnificados individuales sino a la salud pública, a los damnificados 

potenciales, a los que podrían llegar a serlo si no se tomaran las debidas 

precauciones y no supiera el causante la amenaza que pesa sobre la 

infracción.”33. 

 

De lo anterior, se puede señalar que esta rama especializada del derecho 

administrativo, está enfocada en la protección de intereses generales y que la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32
! Nieto García Alejandro (1994). Derecho Administrativo Sancionador, 2 ed. Madrid, España: 

Editorial Tecnos S.A., p. 182. 
!

33
!Ibid. p. 36.!
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misma cumple un papel disuasorio en el administrado, considerado como el 

potencial infractor.  

 

Por su parte, Genaro David Góngora Pimentel, delimita el campo de aplicación 

del DAS, estableciendo que este “estudia lo relativo a la potestad sancionadora 

de la administración que implica la acción punitiva del Estado…”34. 

 

En este mismo sentido, Nieto indica, refiriéndose al DAS, que: “El gran objetivo, 

sustancialmente logrado, de este nuevo Derecho consiste en explicar la 

existencia de una potestad sancionadora de la Administración, distinta de la 

penal, aunque muy próxima a ella, y además en dotar a su ejercicio de medios 

técnico-jurídicos suficientes, potenciando al efecto, las garantías del particular.”35.  

 

Toda vez que tanto el DAS como el derecho penal encuentran un origen común 

en el poder punitivo del Estado, los principios propios del derecho penal se le 

aplican de manera matizada al DAS, lo cual la doctrina lo ha justificado indicando: 

“Es preciso señalar que los principios y lineamientos que están sentando las 

bases del derecho administrativo sancionador se adoptan principalmente de la 

materia penal, toda vez que esta última es la rama del derecho que más ha 

desarrollado lo relativo a los límites y facultades punitivas del Estado.”36. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34
!Góngora Pimentel, Genaro David. El reconocimiento del derecho administrativo sancionador en 

la jurisprudencia constitucional mexicana [en línea].  

<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2564/17.pdf  >.  [Consulta: 18 de julio. 2014]. 

!

35
! Nieto García Alejandro (1994). Derecho Administrativo Sancionador, 2 ed. Madrid, España: 

Editorial Tecnos S.A., p. 182.!

36
!Góngora Pimentel, Genaro David. El reconocimiento del derecho administrativo sancionador en 

la jurisprudencia constitucional mexicana [en línea].  
<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2564/17.pdf  >, p.6  [Consulta: 18 de julio. 2014].!
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De esta forma, con la conceptualización general que se ha trazado sobre el DAS, 

se dejan así planteadas las bases de los aspectos específicos que serán sujetos 

a un desarrollo más a fondo en el cuerpo de la tesis; mas no sin antes resaltar 

nuevamente la influencia medular que ejerce el DAS y sus preceptos en la 

función de la IT. !

 

5. Ius puniendi, la potestad sancionadora del Estado:  
 

Como “ius puniendi” se conoce a la potestad para sancionar ostentada por el 

Estado en sí mismo, la cual es ejercida por aquellas instituciones de la 

Administración a las que se les ha atribuido esta facultad mediante norma 

expresa. 

 

Su fundamentación se encuentra en el deber del Estado de garantizar una serie 

de intereses generales del colectivo social, siendo necesario de esta forma limitar 

la libertad individual dentro de parámetros establecidos legalmente, por lo que el 

mismo no puede ser ejercido de forma arbitraria. 

 

El ius puniendi del Estado es el punto originario del cual se derivan tanto el 

derecho penal como el administrativo sancionador.  

 

El jurista Rebollo Puig ha indicado que “Se parte de que el Estado tiene un ius 

puniendi único que, según decida la ley, unas veces será ejercido por jueces y, 

otras, por autoridades administrativas.”37 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37#Rebollo Puig Manuel, Izquierdo Carrasco Manuel, Alarcón Sotomayor Lucía y Bueno Armijo 

Antonio (2005), "Panorama del derecho administrativo sancionador en España", Revista Estudios 

Socio-Jurídicos. vol. 7, enero-junio, pp.23-74 
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Por su parte, el tratadista Santiago Mir Puig, se refiere al ius puniendi como “una 

forma de control social lo suficientemente importante como para que, por una 

parte haya sido monopolizado por el Estado y, por otra parte, constituya una de 

las parcelas fundamentales del poder estatal que desde la Revolución francesa 

se considera necesario delimitar con la máxima claridad posible como garantía 

del ciudadano.”38 

 

Por su parte, en un trabajo investigativo centrado en ius puniendi estatal, Ángela 

Gómez Pérez, refiriéndose a este específicamente dentro del DAS, indicó que es 

la “ … «potestad sancionadora de la Administración Pública», como aquella 

facultad que se asigna a ésta por determinadas leyes, para imponer sanciones 

que constituyen consecuencias jurídicas, ante acciones u omisiones contrarias al 

Derecho Administrativo…”39. 

 
La potestad sancionadora de la Administración se ve limitada por el ordenamiento 

positivo, el cual enmarca las facultades del Estado dentro de una serie de 

principios, tales como el de legalidad, que a la vez garantizan los derechos de los 

administrados. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

38
! Mir Puig Santiago (1990). Derecho Penal Parte General, 3 ed. Barcelona, España: PPU. 

Promociones y Publicaciones Universitarias, S.A., p. 5. 
!

39
! Gómez Pérez Ángela (2000). El principio non bis in idem, sanciones penales y sanciones 

administrativas, Valencia, España: PPU. Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, p. 

28. 
!
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De esta forma, el ejercicio propio del ius puniendi, dentro del Estado de Derecho, 

debe asegurar los derechos de los ciudadanos, lo cual se constituye así en un 

límite para dicha potestad. 

 

Como se ha indicado, la potestad sancionadora ha sido concentrada en la 

Administración debido a su deber de mantener el orden público, así como 

garantizar y satisfacer las necesidades de la generalidad. 

 

Esta potestad que ostenta el Estado y que ejecuta por medio de su entramado 

institucional es un tema de suma importancia dentro de esta investigación, pues 

bien, en esta se analizará si la IT costarricense, como institución  pública, tiene o 

puede llegar a tener este poder dentro de su ámbito de funcionamiento, 

enmarcándolo dentro del DAS. 

 

6. Poder de policía: 
 

La noción del “poder de policía” hace referencia al control que ejerce el Estado  

dentro del desarrollo de la vida en sociedad. Este se justifica en tanto se afecte el 

orden público. 

 

El jurista Guillermo Cabanellas, dándole un significado al concepto de poder de 

policía, cita a Mayer, quien sobre dicho término indicó que es "la actividad 

ejercida por la Administración pública para asegurar, por los medios del poder 

público, el buen orden de la cosa pública contra las perturbaciones de los 

particulares"40. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40
!Cabanellas  de Torres Guillermo (1993). Diccionario Jurídico Elemental, 11 ed. Buenos Aires, 

República Argentina: Editorial Heliasta S.R.L.!
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La Procuraduría General de la República se ha referido sobre el poder de policía 

en el siguiente sentido:  

 

“… El poder de policía es el poder público dirigido a mantener el orden 

público en los diferentes sectores de la vida estatal y social. Dicho poder 

hace referencia a la intervención  pública que tienda a afectar, positiva o 

negativamente la libertad del individuo en aras del orden social e 

institucional.  

… 

El poder de policía está, dentro de esta concepción, referido a las técnicas 

de limitación de los derechos de los particulares por causa del interés 

público. En una célebre definición Jean Rivero lo define como el "conjunto de 

intervenciones de la Administración que tiende a imponer a la libre actuación 

de los particulares, la disciplina exigida por la vida en sociedad, dentro del 

marco definido por el legislador". ( Droit Administratif, Dalloz, 1985, p. 450). 

… 

El bien que el poder de policía tutela es el orden público, constitucional y 

administrativo. 

… 

…la Sala también ha puesto de manifiesto que “orden público” no es un 

concepto unívoco. En la sentencia N° 3173-93 de 14:57 hrs. del 6 de julio de 

1993, la Sala manifiesta que:  

 

“No se trata únicamente del mantenimiento del orden material en las calles, 

sino también del mantenimiento de cierto orden jurídico y moral, de manera 

que está constituido por un mínimo de condiciones para una vida social, 
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conveniente y adecuada. Constituyen su fundamento la seguridad de las 

personas, de los bienes, la salubridad y la tranquilidad…”. …”41  

 

Por su parte el juslaboralista Mario Deveali, en su obra Tratado de Derecho del 

Trabajo, refiriéndose concretamente al poder de policía, cita a Rafael Bielsa 

indicando que para este “… policía significa, en su acepción más amplia, ejercicio 

de poder público sobre hombres y cosas. En el dominio más restringido del 

derecho administrativo, el concepto de policía designa el conjunto de servicios 

organizados por la Administración Pública con el fin de asegurar el orden público 

y garantizar la integridad física, y aun moral, de las personas mediante 

limitaciones impuestas a la actividad personal (individual y colectiva)”42.  

 

Indica Deveali, enfocando el tema directamente a la ADT, que “La reparación en 

punto a los intereses económicos afectados es de resorte de los particulares. La 

acción de policía del trabajo asegura, en la práctica, la vigencia inmediata de la 

norma en la cual está comprometido el interés de la colectividad”43 

 

Asimismo, Krotoschin hace referencia al poder de policía en el plano del derecho 

administrativo del trabajo, indicando que el ejercicio de este por parte de la 

Administración Laboral merece un tratamiento especial, como “…función 

continuada y permanente que cumple la administración en todo lo inherente al 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41
!Dictamen de la Procuraduría General de la República número C-2-2010 del 11 de enero del 

2010, República de Costa Rica. 
!
42
!Deveali Mario (1972). Tratado de Derecho del Trabajo, 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Editorial 

La Ley, tomo IV, pp. 671-672. 

!

43
!Ibid. p.673.!
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cumplimiento de la legislación laboral, por medio de los servicios especialmente 

establecidos a este fin, los que en conjunto integran la inspección del trabajo.”44 

 

Ahora bien, la Inspección del Trabajo, por medio de su función fiscalizadora,  

materializa el poder de policía en el marco del derecho laboral y la relación entre 

el Estado y los particulares; lo cual será desarrollado a lo largo de esta tesis. 

  

7. Infracción y sanción:  
 
En términos generales, Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico, 

refiriéndose al concepto de infracción indica que esta es una “transgresión, 

quebrantamiento, violación, incumplimiento de una ley, pacto o tratado”45. 

 

Más concretamente en el plano del DAS, el jurista Alejandro Nieto, ha establecido 

que las infracciones administrativas “suponen una agresión al «orden» creado por 

el Ordenamiento Jurídico, independientemente de su contenido.”46. 

 

De igual forma, en la doctrina administrativista a la infracción administrativa se le 

ha definido como aquella “acción u omisión antijurídica, típica y culpable para la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44
! Krotoschin Ernesto (1977). Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, 3 ed. Buenos Aires, 

Argentina: Ediciones Depalma Buenos Aires, p. 561.!

45
!Cabanellas  de Torres Guillermo (1993). Diccionario Jurídico Elemental, 11 ed. Buenos Aires, 

República Argentina: Editorial Heliasta S.R.L.!

46
! Nieto García Alejandro (1994). Derecho Administrativo Sancionador, 2 ed. Madrid, España: 

Editorial Tecnos S.A., p. 154.!



P á g i n a !|!!

!

!

!

32!

que la ley prevé la imposición de una sanción por alguna autoridad 

administrativa.”47   

 

En virtud de lo cual,  por infracción administrativa debe entenderse toda aquella 

acción u omisión, catalogada como ilícita en el ordenamiento positivo, a la cual se 

le atribuye una sanción específica a ser impuesta por la Administración. 

 

En cuanto a la sanción, esta es una manifestación expresa del ius puniendi 

estatal. 

 

Guillermo Cabanellas define el concepto de sanción como aquella pena impuesta 

por un delito o falta48. 

 

Por su parte, según Mario Deveali, “La sanción o pena administrativa, en 

cualquiera de las distintas formas que se presente, será siempre un acto 

administrativo con todas sus características: ejecutoriedad y presunción de 

legitimidad. Además, deberá tener los elementos implícitos y extrínsecos del 

mismo: competencia, causa, contenida y fin.”49. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47#Rebollo Puig Manuel, Izquierdo Carrasco Manuel, Alarcón Sotomayor Lucía y Bueno Armijo 

Antonio (2005), "Panorama del derecho administrativo sancionador en España", Revista Estudios 

Socio-Jurídicos. vol. 7, enero-junio, pp.23-74 
!

48
!Cabanellas Guillermo, op cit.!!

!

49
!Deveali Mario (1972). Tratado de Derecho del Trabajo, 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Editorial 

La Ley, tomo IV, p. 769. 

!
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Refiriéndose a la sanción administrativa, García de Enterría la define como un 

mal infligido por la Administración al administrado como consecuencia de una 

conducta ilegal50. 

 

Ahora bien, la sanción administrativa se ha definido de forma simple como 

aquella que es impuesta por la Administración Pública. A estas se les han 

reconocido una serie de elementos que le son propios, a saber:51 

 

! Son impuestas por autoridades administrativas.  

 

! Tienen un contenido aflictivo, es decir, consisten en un perjuicio que se 

impone contra el infractor en respuesta a la conducta ilícita cometida. 

 

! La sanción administrativa no busca restablecer los valores lesionados, ni 

compensar el daño causado, sino que lo que busca es castigar 

deliberadamente.  

 

El tratadista Bermejo Vera califica la sanción administrativa como “una resolución 

administrativa de gravamen que disminuye o debilita –incluso elimina- algún 

espacio de la esfera jurídica de los particulares, bien porque se le priva de un 

derecho, bien porque se le impone un deber u obligación, siempre como 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50
! García de Enterría Eduardo; Fernández Tomás Ramón (2004). Curso de Derecho 

Administrativo, Madrid, España: Civitas, p. 163.  
!

51#Rebollo Puig Manuel, Izquierdo Carrasco Manuel, Alarcón Sotomayor Lucía y Bueno Armijo 

Antonio (2005), "Panorama del derecho administrativo sancionador en España", Revista Estudios 

Socio-Jurídicos. vol. 7, enero-junio, pp.23-74 
!
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consecuencia de la generación de una responsabilidad derivada de la actitud de 

los mismos”52. 

 

Ahora bien, la legislación no establece un listado taxativo de sanciones 

administrativas. Dentro del DAS se encuentran sanciones de variadas índoles 

como la cancelación de licencias, cierres o clausuras de establecimientos, 

impedimento de contratar con el Estado, retiro de mercadería, así como la multa, 

entre otras. 

 

La más común de las sanciones administrativas es esta última, la multa, la cual 

tiene carácter pecuniario y consiste en el pago de una suma de dinero. El jurista 

Guillermo Cabanellas la define como aquella “pena pecuniaria que se impone por 

una falta delictiva, administrativa o de policía o por incumplimiento contractual.”53  

 

Como se verá más adelante, dentro de las sanciones administrativas que impone 

en términos generales la IT en las diferentes legislaciones, la más común de 

todas es la multa. 

 

8. El Estado y su deber de garantizar los derechos laborales 
 

En esta sección resulta relevante lo que los tratadistas Walker Linares y Ossorio,  

señalan sobre el Estado en sí mismo.  

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52
! Bermejo Vera José (1999). Derecho Administrativo Parte Especial, Madrid, España: Civitas, 

p.81.!

53
!Cabanellas  de Torres Guillermo (1993). Diccionario Jurídico Elemental, 11 ed. Buenos Aires, 

República Argentina: Editorial Heliasta S.R.L. 
!
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Así, es interesante la definición que Walker Linares hace del Estado, indicando 

que este es “la nación organizada”, “la exteriorización de la colectividad”54; 

indicando que de esta forma “El Estado tiene una doble misión, de policía y de 

tutela …55”. 

 

Por su parte, Manuel Ossorio, refiriéndose al Estado indicó que este “es una 

organización social constituida en un territorio propio, con fuerza para 

mantenerse en él e imponer dentro de él un poder supremo de ordenación y de 

imperio, poder ejercido por aquel elemento social que en cada momento asume 

la mayor fuerza política”56 

 

Dicha organización implica para el Estado el deber de proteger y garantizar los 

derechos de sus ciudadanos.  

 

En este sentido, el tratadista Rodolfo Nápoli estableció que el deber general del 

Estado se sintetiza de la siguiente manera:  

 

“Al Estado le corresponde la conducción económica de su país porque sólo 

de esa manera puede realizar sus fines, los cuales descansan en la 

producción de la riqueza y en la justa distribución de ésta entre todos sus 

habitantes.”57. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54
!Walker Linares Francisco  (1940). Nociones Elementales de Derecho del Trabajo, Santiago, 

Chile: Editorial Nascimento, p. 153.!

55
!Ibid. p. 154!

56
!Ossorio Manuel (1997). Diccionario de ciencias jurídicas y políticas, Buenos, Aires, Argentina, 

Editorial Heliasta. 

!

57
! Nápoli A. Rodolfo  (1972). Desarrollo, integración y derecho del trabajo, Buenos Aires, 

Argentina: Editorial Astrea de Rodolfo Depalma y Hnos.; p. 99.!
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Por su parte, el juslaboralista Mario de la Cueva, refiriéndose al Estado indica 

que:  

- “El Estado de nuestros días es individualista y capitalista, pero no liberal. 

… La economía no es una cuestión de interés privado, sino nacional y la 

justicia social reclama el derecho obrero” 58 

 

- “… en toda relación está presente el interés social”59  

 

- “… el régimen económico debe traducir necesidades públicas y que por 

esto deviene poco a poco un servicio público, esto es, el Estado debe 

garantir la satisfacción de esas necesidades.”60 

 

Asimismo indica de la Cueva que “toda norma jurídica es un imperativo, pues es 

una regla de conducta cuya observancia se encuentra garantida por el Estado.”61 

 

En virtud de lo cual, indica dicho autor, “… cada violación al orden jurídico es 

susceptible de ser reparada, directa o indirectamente, mediante la intervención 

del poder coactivo del Estado. Si esta posibilidad no existiera, las normas 

jurídicas pasarían a la categoría de preceptos morales o de convencionalismos 

sociales.”62  

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58
!De la Cueva Mario (1961). Derecho Mexicano del Trabajo, 6ta ed. México: Editorial Porrua, 

S.A., p. 232!

59
!Ibid p 233!

60
!Ibid p 233!

61
!Ibid. p. 253.!

62
!Op. cit.!
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Por su parte, la Sala Constitucional indica que: 

 

“El principio general básico de la Constitución Política está plasmado en el 

artículo 50, al disponer que "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" lo que unido a la declaración de adhesión 

del Estado costarricense al principio cristiano de justicia social, incluido en el 

artículo 74 ibídem, determina la esencia misma del sistema político y social 

que hemos escogido para nuestro país y que lo definen como un Estado 

Social de Derecho’” (550-95)...” Voto #11965-11. 

 

Concretamente, el derecho del trabajo tiene este carácter imperativo y el Estado 

debe poder garantizarlo.   

 

De conformidad con Bayón Chacón y Pérez Botija, una de las manifestaciones de 

la intervención administrativa en funciones de vigilancia y sanción, se da por 

medio de la Inspección del Trabajo; es el Estado en su función de policía. Dichos 

autores indicaron: “El intervencionismo administrativo en función de policía se 

consolida y desarrolla a través de una Inspección de Trabajo, órgano encargado 

de garantizar la observancia de las leyes laborales y de proponer sanciones por 

infracción de las mismas.”. 63 

 

El jurista Alberto Trueba Urbina, hace referencia al derecho social en su obra 

Nuevo Derecho del Trabajo, en la cual, citando a Francisco González Días 

Lombardo, indica que el derecho social “Es una ordenación de la sociedad en 

función de una integración dinámica, teleológicamente dirigida a la obtención del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63
!Bayón Chacón G. y Pérez Botija E. (1978). Manual de Derecho del Trabajo, 11 ed. Volumen I, 

Madrid, España: Editorial Marcial Pons; p.688.!
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mayor bienestar social de las personas y de los pueblos, mediante la justicia 

social”64 ; y citando a Héctor Fix Zamudio señala que el derecho social es un 

derecho “… proteccionista de los núcleos más débiles de la sociedad, un derecho 

integrador, equilibrador y comunitario.”65 

 

Trueba Urbina, vinculando el derecho del trabajo con el derecho social, hace su 

propia definición de este último, indicando: “El derecho social es el conjunto de 

principios, instituciones y normas que en función de integración protegen, tutelan 

y reivindican a los que viven de su trabajo y a los económicamente débiles.”66 

 

Otro factor que debe resaltarse es el carácter de “orden público” que el artículo 

14 del Código de Trabajo establece para las disposiciones de dicho cuerpo 

normativo. 

 

Ahora bien, haciendo referencia a qué debe entenderse por “orden público”, el 

tratadista Antonio Ojeda Avilés manifiesta que este concepto comprende “… lo 

que es la estructura jurídica fundamental, contiene, “…aquel complejo de 

principios generales, fundamentales e inderogables, de nuestro ordenamiento y  

de sus varias ramas”. O, expresado de otra forma, es el conjunto de los principios 

fundamentales de la organización social.  

El orden público lo forman las líneas maestras del ideal de una comunidad…”67. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64
!Trueba Urbina Alberto. (1972). Nuevo Derecho del Trabajo, 2ed., D.F., México: Editorial Porrua 

S.A.; p.154.!

65
!Ibid. p.154.!

66
!Ibid. p. 155.!

67
!Ojeda Avilés Antonio  (1971). La renuncia de derechos del trabajador, Madrid, España: Instituto 

de Estudios Políticos; pp. 45-46.!
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Por su parte Walker Linares indica que el Derecho del Trabajo “…es de orden 

público, no pudiendo renunciarse los derechos  que otorgan sus leyes…”68. 

 

De esta forma, el Estado, como organización social con capacidad imperativa, 

debe procurar el control suficiente para que pueda desarrollarse una vida en 

sociedad pacífica. Gestionando así, por medio del ordenamiento, que los 

elementos de ese colectivo social, cumplan con aquellos preceptos, aquellas 

normas que son consideradas como fundamentales para la convivencia en 

sociedad, dentro de estas, aquellas relacionadas con el derecho del trabajo.  

 

Efrén Borrajo Dacruz, en su escrito “Presupuestos políticos y criterios técnicos en 

la elaboración del Derecho del Trabajo”, indicó que “la «idea nueva» de la Justicia 

Social, antes que políticamente, se realizó socialmente: fue creencia colectiva, 

sentir o aspiración social, primero de un grupo minoritario, luego de una masa, al 

final fue principio fundamental del Estado social de Derecho”69. 

 

Mario Deveali, indica que el derecho del trabajo está en permanente elaboración 

dada la alta sensibilidad que tiene hacia las transformaciones del tiempo y de la 

sociedad. En su obra Tratado de Derecho del Trabajo, Deveali señala que “La 

intervención publicizante se hace en beneficio del sujeto personal, como también 

del trabajo que producen que ingresa en el torrente social con el signo de bien 

común.”70 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68
!Walker Linares Francisco  (1940). Nociones Elementales de Derecho del Trabajo, Santiago, 

Chile: Editorial Nascimento, p. 16.!

69
!El escrito de Efrén Borrajo Dacruz, “Presupuestos políticos y criterios técnicos en la elaboración 

del Derecho del Trabajo”, sirvió de prólogo en la catorceava edición de la obra de de Francesco 
Santorio-Passarelli titulada “Nociones de Derecho del Trabajo”. !

70
!Deveali Mario (1972). Tratado de Derecho del Trabajo, 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Editorial 

La Ley, tomo IV, p. 762.!



P á g i n a !|!!

!

!

!

40!

 

El juslaboralista Deveali, continua en su obra analizando el papel del Estado 

como garante de derechos, he indica que “La actividad represiva de la 

administración pública se manifiesta, entonces, como una consecuencia 

necesaria de la existencia de derechos y bienes de carácter común que regentea 

y custodia el poder administrador.”. Considerando dicho jurista que “La sanción 

administrativa no se impone porque se lesiona un derecho individual o a algún 

particular, sino porque no se ha colaborado con el administrador público en la 

correcta custodia de los bienes comunes.”.71   

 

Krotoschin por su parte señala que: “Lo cierto es que la mayor parte de las 

normas jurídicas laborales tienen carácter de orden público. Al orden público 

pertenecen tanto normas de derecho privado cuanto normas de derecho público. 

Dentro del derecho del trabajo prevalecen las normas de orden público porque 

los fines de integración, que se persiguen, obedecen al interés general, de modo 

que el estado de cosa, que se pretende obtener, debe establecerse, 

necesariamente, en tal forma que quede firme aún frente a posibles intereses 

particulares divergentes.” 72  

 

Por otro parte, igualmente Krotoschin inidca que: “La norma de orden público, en 

materia de derecho del trabajo, es norma mínima, de una imperatividad relativa, 

que no cierra el camino para otorgar mejoras no previstas por la ley.”73 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71
!Ibid. p. 764.!

72
! Krotoschin Ernesto (1977). Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, 3 ed. Buenos Aires, 

Argentina: Ediciones Depalma Buenos Aires, p. 16.!

73
!Ibid. pp. 17 -18.!
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En virtud de lo indicado anteriormente, se hace evidente la razón por la cual el 

Estado debe garantizar los derechos laborales. 

 

Si bien es cierto, los derechos y obligaciones establecidos en la legislación del 

trabajo en primera instancia tienen efectos en individuos particulares  de forma 

directa e inmediata, no debe obviarse la influencia que los mismos tienen en la 

comunidad. Pudiendo constatarse sus consecuencias en los planos macro de la 

economía  y en distintos ámbitos sociales de la generalidad. 

 

De esta forma, toda acción estatal tendiente a procurar el cumplimiento de los 

derechos laborales, se encuentra motivada en las bases más fundamentales del 

Estado; debiendo, como administrador máximo de la comunidad, garantizar el 

respeto de aquellas normas que rigen la vida en sociedad dentro de un Estado 

Social de Derecho. 
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CAPÍTULO PRIMERO: ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA INSPECCIÓN 
DEL TRABAJO 
 

Los inicios de la IT con reconocimiento formal en el ordenamiento jurídico 

costarricense aparecen antes de la promulgación del CT y aún antes de la 

creación del MTSS, conocido en aquél entonces como Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social.   

 

Los primeros indicios de legislar en este sentido, como se verá, surgen 

tempranamente en el siglo XX bajo el marco legal de la Constitución Política de 

1871.  

 

En aquella época las relaciones laborales se regían por el derecho civil. La 

energía del trabajo se manejaba como si fuera un objeto más en la relación 

jurídica. Así se dejaban de lado aspectos de suma importancia que 

intrínsecamente están ligados a las relaciones obrero patronales y a la posibilidad 

de un trabajador de prestar sus servicios de manera digna y ganarse un salario 

que pudiera satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia. El hombre no 

era el centro de las relaciones, sino una simple mercancía. 

 

El derecho laboral costarricense se derivó en un inicio del derecho civil y 

posteriormente fue sufriendo cambios drásticos a través de la historia, dejando 

cada vez más de lado los aspectos civiles para darle el carácter humano implícito 

en las relaciones obrero patronales. Creando así desde esta perspectiva social, 

humana, principios propios que rigen esas relaciones.74 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74
!En aquellas épocas en donde los trabajadores eran en su mayoría artesanos y agricultores, el 

Código General de 1841, posteriormente el Código Civil de 1888 y el Código de Comercio de 
1853 y posteriormente el de 1854, rigieron la relación entre patrono y obrero, dándole carácter de 
contrato civil tomando como base la igualdad entre las partes. Estos trabajadores fueron 
integrándose como mano de obra en diferentes tipos de empresas de la época. Esta coyuntura 
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Esto vino a cambiar la regulación de las relaciones existentes en torno a los 

procesos productivos.  Lo que se expone a continuación es el desarrollo de esta 

normativa laboral. Se analizará como poco a poco se han otorgado y reconocido 

derechos y deberes tanto a los trabajadores y empleadores como asimismo se le 

han otorgado facultades a las autoridades competentes de velar por dichas 

relaciones, las cuales han tenido una evolución sostenida cronológicamente.  

 

El desarrollo de este trabajo se centrará en cómo ha evolucionado IT en Costa 

Rica, concretamente en cuanto a sus facultades sancionadoras. 

 

SECCIÓN I: EVOLUCIÓN DEL PAPEL FISCALIZADOR DEL ESTADO EN 
MATERIA LABORAL, ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL 
 

En esta sección, se estarán exponiendo las referencias normativas más 

relevantes que conforman los antecedentes legales de la  función contralora de la 

Administración costarricense con respecto a los lineamientos que regían las 

relaciones de carácter obrero patronal previo a la promulgación del CT en el año 

de 1943.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

desigual dio pie a luchas por mejorar las condiciones de los trabajadores, mejoras en las 
remuneraciones que recibían, en los tiempos de trabajo, entre otras. En estas campañas sociales 
tuvieron gran influencia las autoridades religiosas de la época, quienes abogaron por los derechos 
de la clase obrera. Fue con el paso del tiempo y con la evolución de la legislación que por medio 
de estas luchas surgieron tendencias que modificaron esta concepción civilista y se fue 
identificando al trabajador como la parte más desprotegida de la relación dándole un carácter 
social surgiendo así el contrato laboral. Así pues el Estado inició a gestar normas en aras de 
salvaguardar los intereses del trabajador en contraposición con los del empleador, teniendo como 
fin primordial equilibrar las fuerzas de las relaciones obrero patronales.!!!!
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I.I Establecimiento de competencia administrativa para determinar 
infracciones e imponer en casos de retribuciones otorgadas a peones, 
jornaleros y operarios: Ley de Vales y Cupones, año 1912 
 

Si bien es cierto que hasta la  entrada en vigencia del CT en 1943 las relaciones 

de trabajo se regulaban por el contrato de arrendamiento de servicios previsto en 

el Código Civil y de Comercio, no se puede dejar de rescatar que previo a ese 

momento ya los legisladores y gobernantes constataban la importancia de regular 

adecuadamente las relaciones laborales en la sociedad costarricense.  

 

Es por eso que el Congreso Constitucional vigente en 1912, bajo el gobierno de 

corte liberal del Licenciado Ricardo Jiménez Oreamuno, decretó la Ley Número 

61 del 14 de agosto de 1912, Ley de Vales y Cupones, en adelante LVC, por 

medio de la cual se regulaban expresamente condiciones esenciales con 

respecto a la paga que los empleadores hacían a sus trabajadores.  

 

El Congreso, viendo que los peones, jornaleros u operarios que eran contratados 

en diferentes empresas particulares tenían la necesidad de asegurarse el pago 

como forma de subsistencia, estableció que estos trabajadores podían recibir su 

retribución en vales o cupones siempre y cuando estos fueran canjeables por 

dinero en efectivo, prohibiendo la circulación de chapas, medallas o cualesquiera 

otros signos. Así como que debían ser pagados por lo menos dos veces al mes 

con un período de quince días de distanciamiento entre una y otra paga.75 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75
!Ley de Prohibición de circulación y pago con chapas y cupones no cambiables en efectivo, Ley 

Nº 61 del 14 de agosto de 1912, San José decretada por el Congreso Constitucional de la 
República de Costa Rica, 1912, artículos 1 y 2.  

“Artículo1°- Los trabajadores en calidad de peones jornaleros ú operarios al servicio de fincas, 
talleres, establecimientos ú otras empresas particulares, deben ser pagados por lo menos dos 
veces cada mes, con quince días de intervalo, aunque figure de otra manera en documento 
emanado de ellos. Los días de pago se darán a conocer al público por medio de un aviso que se 
exhibirá en los sitios destinados a pagos dentro del establecimiento ó fincas respectivas.  
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Asimismo, se estableció en el artículo tercero de la LVC que el trabajador, 

aunque finalizará su relación con el empleador antes de la fecha de pago, tendría 

derecho a recibir el pago del monto proporcional correspondiente a los días 

laborados.76 

 

Conscientes de la importancia trascendental de esta legislación, el Congreso 

Constitucional aprobó que la misma implantara regulaciones de carácter 

sancionador que pudiesen incidir en el cumplimiento o no de los derechos y 

obligaciones plasmados en esta ley.  

 

Concretamente en los artículos cuarto y quinto de la LVC se estableció 

claramente las consecuencias del incumplimiento de sus estipulaciones así como 

las sanciones aplicables y el órgano competente para fijarla.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Artículo 2°- Los vales, cupones ó cualquier otra orden de pago que se de a favor del trabajador, 
sea por mercaderías ó por dinero, aunque estén extendidas nominativamente y aunque indiquen 
que no son negociables, deber ser cambiados en dinero corriente, totalmente y sin descuento 
alguno a su presentación en la finca ó establecimiento ó en cualquiera de las oficinas principales, 
sucursales ó agencias del empresario, empresa ó compañía dueña del establecimiento ó finca, en 
la fecha de pago inmediata, fijada de conformidad con el artículo anterior. Si en la fecha de pago 
inmediata no se presentaren, deberán cambiarse en cualquier otro día de pago posterior.  

Queda prohibida la circulación de chapas, medallas ó cualesquiera otros signos que no sean 
vales ó cupones.” 

76
!Ibíd., artículo 3. 

“Artículo 3°- El trabajador que antes del día de pago deba dejar de prestar sus servicios a un 
patrón, tendrá derecho a que éste le liquide acto continuo su cuenta, dándole bonos, vales ó 
cupones para subir el saldo en su favor. Esos bonos, vales ó cupones, serán exigibles el día de 
pago más próximo. Caso de suspenderse los trabajos de una finca ó empresa, el pago de salarios 
deberá hacerse inmediatamente después de la suspensión.”    

!
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Impuso al patrono el pago indemnizatorio a favor del trabajador por aquellos 

daños y perjuicios que sus eventuales incumplimientos le produjeran al obrero;  

asimismo cargó una multa para la primera falta a la ley y multas progresivas en 

casos de reincidencia, esto sin eximir al infractor de responsabilidades penales77.  

 

Como dato esencial para esta tesis, en aquél entonces la LVC facultó 

expresamente a las autoridades de policía para imponer administrativamente las 

sanciones indicadas78. 

 

De la normativa citada es necesario resaltar varios aspectos que resultan 

esenciales para efectos de sentar pautas que retomará la normativa actual 

concernientes a la IT, y estos son:  

 

! Establecimiento de deberes y obligaciones de carácter obrero patronal. 

 

! Se establecen sanciones por el desacato a la legislación. 

 

! Establecía sanciones pecuniarias no solo por la primera infracción sino que 

también y con mayor severidad en casos de reincidencia. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77
!Ibíd., artículo 4. 

 
“Artículo 4º: La desobediencia a los mandatos de esta ley hará incurrir al particular o empresa en 
una multa de cien colones por la primera vez y de doscientos cincuenta colones por la segunda y 
siguientes, más los daños y perjuicios que con su infracción causare al trabajador; esto sin eximir 
al infractor de las demás responsabilidades penales que el hecho implique. 
 !
78
!Ibíd., artículo 5. 

 
“Artículo 5º: Las penas que determina esta ley se harán efectivas administrativamente por las 
autoridades de policía y será responsable de ellas, en ausencia del patrón o empresario, el 
representante legal, administrador ó pagador del establecimiento, finca ó empresa.”!
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! No dejaba desamparado al trabajador sino que al verlo como la parte más 

débil, ordena que en caso de infracción se le indemnice debidamente. 

 

! Faculta a autoridades administrativas para establecer de manera efectiva 

las sanciones que correspondan, estableciendo de previo quienes podrían 

ser responsables por las faltas. 

 

Con la LVC se puede palpar como claramente, a pesar de que en aquél entonces 

la política dominante del país era liberal, los legisladores costarricenses ya se 

estaban viendo permeados por tendencias notoriamente marcadas por la justicia 

social. 

 

La visión de un Estado gendarme no coincide con el Estado costarricense de 

aquella época. Desde sus inicios el Estado tenía participación activa en diversas 

áreas de la sociedad, considerando que a partir de 1880 asume una política 

definida de salud y educación. En el siglo XIX los procesos de organización y 

lucha de los trabajadores empiezan a hacer que el Estado de respuesta a sus 

demandas con algunas regulaciones laborales y reformas agrarias. Tal como lo 

indica Iván Molina Jiménez en su libro Demoperfectocracia: La democracia pre-

reformada en Costa Rica (1885-1948), para los años de 1890 y 1901 el Estado 

aumentó considerablemente el gasto público en los campos de educación, salud 

y obras públicas. Esto se debió a las grandes pugnas políticas de esos años en 

los que los partidos, procurando un mayor electorado, dieron impulso a la nación 

canalizando las expectativas del pueblo, y por ende, creando un Estado 

participativo en el tema social, lo que fue incrementándose para los años 

comprendidos entre 1902 y 1916.79  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79
!Molina Jiménez Iván (2005). Demoperfectocracia: La democracia pre-reformada en Costa Rica 

(1885-1948), 1 ed. Heredia, Costa Rica: Editorial Universidad Nacional, páginas 57 a 60.!
!
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Este proceder gubernamental era armónico con las tendencias políticas 

europeas. Entre estas sobresale la Encíclica Papal Rerum Novarum, promulgada 

el 15 de mayo de 1891 por el Papa León XIII. En virtud de la industrialización, la 

Iglesia Católica, preocupada por las consecuencias sociales de este fenómeno, 

emitió sus recomendaciones sobre la problemática que atacaba a la sociedad. 

Esta Encíclica proponía soluciones, enmarcadas dentro de la Doctrina Social, 

para resolver las “cuestiones sociales”. Estas posiciones de la Iglesia Católica no 

se hicieron esperar en Costa Rica, en donde, en virtud de dicha Encíclica, el 

Obispo Monseñor Augusto Thiel hizo leer en las iglesias un documento con 

contenidos de orden social, abogando por temas tales como salarios justos, 

jornadas y otros80, documento titulado “Carta Pastoral del Justo Salario”. 

 

El Gobierno y la sociedad costarricense continuaron su marcha por esta senda. 

De manera tal que para el año de 1912, consecuente con las exigencias de la 

época, el Estado por medio de la LVC otorgó garantías a los trabajadores y 

nombró de una u otra forma, indiferentemente de su concepción, aparatos 

administrativos que se encargaran de velar por el acatamiento obligatorio de 

estas normas, y aún más allá, un cuerpo facultado para sancionar la actuación 

violadora de estos preceptos. 

 

Como se ha señalado, lo particular de la LVC es no solo establecer multas sino, y 

fundamentalmente, el haber dado a las “autoridades de policía” la competencia 

de imponer la sanción. Nótese que llama poderosamente la atención que no 

fueran jueces competentes del Poder Judicial sino como dice el artículo quinto de 

la LVC, “se harán efectivas administrativamente por las autoridades de policía”.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 Bejarano, Oscar. (1993)  “La Doctrina Social de la Iglesia Católica y el Derecho del Trabajo 
Costarricense”. Revista de Ciencias Jurídicas. 76  (1):43-60. Setiembre - Diciembre.!
!
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Lo anterior, pareciera modernamente una aberración, pero siendo aquella época, 

14 de agosto de 1912, el legislador ordinario estaba resolviendo o legislando al 

amparo de la Constitución Política de 1871 vigente para ese entonces. La cual en 

su artículo 42 establecía que nadie sufriría pena alguna sin que la misma hubiese 

sido impuesta por sentencia ejecutoriada de Juez ó por autoridad competente.81  

 

Entonces, no resultaba inconstitucional encargarles a las autoridades de policía, 

o sea, a una autoridad administrativa fuera del Poder Judicial, imponer una pena. 

 

Con respecto al concepto de “autoridad de policía”, este ha sido utilizado en la 

legislación costarricense a través de los años para referirse a aquellos 

funcionarios públicos que el ordenamiento les ha otorgado las facultades 

suficientes para que bajo determinadas circunstancias puedan ejercer el poder de 

imperio estatal. 

 

Para el año 1912, la determinación de autoridad de policía utilizada en la LVC, 

debe examinarse bajo el marco legal vigente para la época. Como ya se dijo, el 

marco constitucional lo daba la CPol de 1871; la cual en su artículo 16 establecía 

que ninguna autoridad podía atribuirse facultades que la ley no le otorgaba. Por 

otro lado, el artículo 19 de la CPol de 1871 establecía que los funcionarios 

públicos no eran dueños sino depositarios de la autoridad, debiendo estar sujetos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81 Constitución Política de la República de Costa Rica, San José, Asamblea Nacional 
Constituyente de la República de Costa Rica, 1871, artículo 42. 

“Articulo 42. A nadie se hará sufrir pena alguna, sin haber sido oído y convencido en juicio y sin 
que le haya sido impuesta por sentencia ejecutoriada de Juez ó autoridad competente. 
Exceptuándose el apremio corporal, la rebeldía y otras de esta naturaleza en materia civil, y las 
multas ó arresto en materia de policía.” 
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a las leyes y por ningún motivo considerarse superior a ellas82. Así pues, la CPol 

de 1871 claramente determinó el principio de legalidad bajo el cual las 

autoridades de policía debían regir sus funciones.  

 

Por ende, para considerarse de manera legal como autoridad de policía en el año 

de 1912, el funcionario debía contar con una investidura otorgada de manera 

formal por la legislación vigente. 

 

Debe rescatarse que la autoridad de policía eran funcionarios públicos, los cuales 

estaban sujetos en sus funciones al principio de legalidad, por lo que solo podían 

realizar aquello que la ley les permitía.  

 

Ahora bien, teniendo claro el marco constitucional, en 1912 para determinar de 

forma correcta cuál funcionario debía ser considerado como autoridad de policía 

de conformidad con la LVC, había que remitirse a la Ley de funciones de los 

Jefes Políticos y Agentes de Policía, Ley Nº 42 del 5 de setiembre de 1872, la 

cual se encontraba vigente en aquél entonces. Este cuerpo normativo arrastraba 

los fundamentos dados por medio del Decreto N° 35 del 30 de octubre de 1849 

denominado Reglamento de Policía, el cual establecía que los Gobernadores 

estaban a cargo de la policía en sus diferentes manifestaciones. Asimismo, las 

Ordenanzas Municipales, promulgadas en 1867 por medio de la Ley Nº 20 del 24 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82
! Constitución Política de la República de Costa Rica, San José, Asamblea Nacional 

Constituyente de la República de Costa Rica, 1871, artículos 16 y 19. 

Articulo 16. Ninguna autoridad puede arrogarse facultades que la ley no le concede.  

Artículo 19. Los funcionarios públicos no son dueños sino depositarios de la autoridad. Están 
sujetos a las leyes y jamás pueden considerarse superiores a ellas. 

!
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de julio de dicho año, reiteraron la obligación que tenían los Gobernadores en 

esta materia y los denominó como Jefes de Policía83. 

 

Así pues, la Ley de funciones de los Jefes Políticos y Agentes de Policía, Ley Nº 

42 del 5 de setiembre de 1872, reiteraba el carácter de Jefe de Policía de los 

Gobernadores de provincia, teniendo estos como obligación el hacer efectivas las 

diferentes disposiciones legales. Así, en su artículo primero dicha ley disponía:  

"El carácter de Jefe de Policía no corresponde en cada una de las Provincias 

sino a los Gobernadores a quienes deben estar subordinados todos los 

demás empleados en este ramo..."84. 

 

De conformidad con el Dictamen C-126-96 de la Procuraduría General de la 

República, lo antes indicado es de suma importancia “… pues no sólo nos 

circunscribe al ámbito de competencia de las Gobernaciones, sino que nos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83
!Ley Nº 20 del 24 de julio de 1867, Ordenanzas Municipales; artículo 101. 

 

Artículo 101: Para auxiliar á los Gobernadores y Jefes Políticos en el ejercicio de sus atribuciones, 
habrá los ajentes (sic) de policía que crea conveniente nombrar el Poder Ejecutivo, amovibles á 
su voluntad, los cuales estarán sujetos á los Gobernadores y sus atribuciones principales son las 
siguientes: 1º auxiliar activa y eficazmente al Gobernador en la persecución y castigo de los 
delincuentes y en prevenir las culpas ó delitos que puedan alterar la tranquilidad pública, 2º cuidar 
de todo lo concerniente á la policía en sus diversos ramos haciendo efectivas las disposiciones 
legales, gubernativas ó acuerdos municipales, velando de que sean cumplidos por aquellos á 
quienes corresponde; y 3º cumplir con puntualidad las órdenes y providencias particulares que 
dicte el Gobernador en su calidad de Jefe de Policía. 

 

84
!Ley de funciones de los Jefes Políticos y Agentes de Policía, Ley Nº 42 del 5 de setiembre de 

1872, artículo 1°. 

!
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explica el fundamento por el cual se permitió al Gobernador designar la autoridad 

de policía a intervenir en los procedimientos…”85 

 

El concepto de autoridad de policía era frecuente en la normativa de la época. 

Así, a manera de ejemplo, puede verse el Decreto-Ley No. 40 del 16 de julio del 

año 1887, Ley Sobre de Casas de Préstamo. Dicho decreto-ley, en su artículo 586, 

y su respectivo reglamento, en el artículo 287,  los cuales establecían que a la 

hora de tener que realizarse el remate de un bien dado para garantizar un 

préstamo, debía estar presente una autoridad de policía para levantar el acta 

correspondiente y extender las certificaciones necesarias.  

 

En virtud de lo anterior, queda claro que bajo el concepto de autoridad de policía, 

se referían a funcionarios públicos, quienes investidos legalmente, actuaban   

como depositarios de la autoridad, del poder de policía que tiene el Estado en sí 

mismo, con el afán de garantizar la seguridad y el orden público en su más 

amplio espectro. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85 Procuraduría General de la República, Dictamen C-126-96 del 31 de julio de 1996.  
!

86
!"Artículo 5º.- 

El remate de las prendas se hará en casa del prestamista con intervención de un Notario y de la 
autoridad de Policía que designe el respectivo Gobernador, la cual autoridad (sic) firmará el acta 
luego que el remate haya concluido y expedirá las certificaciones que de lo conducente del acta 
solicitaren los rematarios para comprobar la propiedad de la prenda que se les hubiere 
adjudicado, las cuales se extenderán en el papel correspondiente. Los honorarios del Notario son 
a cargo del prestamista." 

!

87
!"En el libro de remates se extenderán las actas de todos los que se practiquen. Dichas actas 

(...); irán firmadas por el Notario, Autoridad de Policía, dueño de la casa de préstamos y martillero, 
cuando éste intervenga (...)"!
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A la autoridad de policía, dentro del ordenamiento costarricense, se le han 

designado labores de control de la legalidad de actos o circunstancias 

determinadas, colaborando de esta forma para alcanzar un fin público deseado. 

 

I.II Reconocimiento de derechos referentes a jornadas y pago de horas 
extraordinarias: Ley de jornadas para jornaleros, artesanos y otros, año 
1920 
 

Ocho años después de la promulgación de la LVC, actuando bajo el mismo 

marco constitucional, CPOL de 1871, y funcionando ya como miembros de la 

OIT, esta vez en el período de gobierno del Presidente Julio Acosta García, 

Costa Rica, desde una perspectiva del orden social laboral, se encontraba 

atravesando una etapa crítica en medio de distintas huelgas. Dentro de las más 

importantes, se encuentra la Huelga General Urbana por medio de la cual la 

clase trabajadora, en busca de mejores condiciones salariales y en busca de una 

jornada de 8 horas, se organizó y se fue a una huelga nacional88.  

 

En virtud de estas presiones obreras fue que el 16 de agosto de 1920 el 

Congreso Constitucional decretó la Ley Número 100 por medio de la cual, se 

retoman las riendas y se emite una nueva legislación en resguardo de los 

trabajadores.  

  

Con esta nueva ley, se continuó la constitución de un marco legal para regular las 

relaciones obrero patronales. Se procedió a establecer jornadas de ocho horas 

diarias para jornaleros, artesanos y trabajadores de fincas, talleres y empresas 

similares, y asimismo se estableció en diez horas diarias la jornada para 

dependientes y empleados de comercios y oficinas. De la misma forma se 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88
!Mora Carvajal, Virginia. (1995) “Las luchas de las obreras urbanas en Costa Rica (1900-1930)”. 

Nueva Sociedad. 135:138-139. Enero – Febrero.!



P á g i n a !|!!

!

!

!

54!

instauró el marco regulatorio para el pago correcto de horas extraordinarias, 

debiendo el patrono cancelar un veinticinco por ciento más por cada una de las 

primeras tres horas extras y un mínimo de un cincuenta por ciento más por las 

siguientes. Asimismo, entre otras cosas además de las citadas anteriormente, la 

Ley N° 100 continuó estableciendo deberes y obligaciones, y así facultó a los 

patronos a establecer el jornal diario o bien el sueldo mensual a que tenía 

derecho cada trabajador según su jornada.89  

 

Los legisladores continuaron ese proceso de construcción del ordenamiento 

jurídico hacía uno más demarcado en cuanto a relaciones de trabajo se refiere. 

En esta época aún no se establecía concretamente la figura del contrato de 

trabajo como se conoce actualmente, sino que aún la tendencia en estas 

relaciones era netamente civilista. Sin embargo, se percibe como dentro del seno 

legislativo los diputados poco a poco fueron estableciendo las garantías 

necesarias para una armónica relación entre quienes formaban parte activa 

dentro de las relaciones laborales.  

 

De forma congruente con las obligaciones contraídas al haberse unido Costa 

Rica a la OIT, sus legisladores iniciaron a dictar normas siguiendo los principios 

de dicha institución, tal como fue la necesidad de establecer límites a la jornada 

laboral. 

 

No obstante lo anterior, se echa de menos que el legislador de aquella época no 

hubiese incluido en esta ley un sistema que definiera las conductas debidas y 

estableciera penas o sanciones por incumplimiento de las mismas; cosa que si 

había hecho en la LVC. Por lo cual se puede concluir que no se puede negar 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89 Ley de jornadas para jornaleros, artesanos y otros, Ley Nº 100 del 16 de agosto de 1920, San 
José decretada por el Congreso Constitucional de la República de Costa Rica, 1920, artículos 1, 2 
y 3. 
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validez a ese instrumento jurídico pero sí, lamentablemente, se debe criticar su 

ausencia de eficacia, ya que dejaba a la libre la conducta del empleador y pone 

en evidencia lo oscilante del accionar legislativo de aquella época.  

 

I.III Creación formal del primer órgano estatal dedicado a la materia laboral 
junto con su departamento de inspección: la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social, año 1928 
 

Luego de varios años de lucha contra intereses contrapuestos, el Congreso 

costarricense aprueba la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 

en adelante STPS; primera institución formal de la ADT en Costa Rica, que es sin 

duda el antecedente de lo que posteriormente llegaría a conocerse como 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como se denomina hoy en día. 

 

La Ley número 33 del 02 de julio de 1928 estableció como objetivo principal de la 

STPS la preparación del proyecto del CT, principal cuerpo normativo en lo que a 

materia laboral se refiere. Asimismo le encargaron en la sección segunda del 

artículo primero de la Ley N° 33, la organización de los departamentos de 

inspección de minas e industrias, del trabajo en general, de la enseñanza 

industrial y profesional y del seguro y previsión social. Por último en lo que a 

materia de inspección laboral se refiere se le otorgó a la STPS “la suprema 

inspección de todas las leyes relativas al trabajo y previsión social.”90 

 

Nótese que solo se crea el Departamento de Inspección de las leyes laborales y 

de previsión social, pero no se fijan competencias claras y precisas relativas a las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90 Ley de creación de la Secretaría de Estado en despachos de Trabajo y Previsión Social, Ley Nº 
33 del 02 de julio de 1928, San José decretada por el Congreso Constitucional de la República de 
Costa Rica, 1928, artículos 1, 2 y 3. 
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autoridades administrativas, o en su caso judiciales, encargadas de imponer las 

sanciones por incumplimiento a las leyes laborales. No obstante, estos fueron los 

primeros pasos en concreto de la IT.  

 

La STPS podía ser adscrita a cualquier otra de las Secretarías ya existentes 

(artículo tercero) por lo que prácticamente se les relegó al olvido. Lo más 

importante de esta la Ley N°33, que se da bajo el Gobierno de don León Cortés, 

es que ordena la preparación de un proyecto de CT. No se sabe si se elaboró; 

pero, lo que sí se sabe es que en leyes posteriores se ignora las funciones de 

esta STPS, al encargar a los Gobernadores la imposición de multas – según Ley 

número 166 del 27 de agosto de 192991 – o a las autoridades de policía – Ley 

número 91 del 07 de julio de 193092 -. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
91
!Ley sobre trabajo en muelles, Ley Nº 166 del 27 de agosto de 1929, San José decretada por el 

Congreso Constitucional de la República de Costa Rica, 1929, artículo 6. 
 
“Artículo 6: Serán competentes para conocer de estas investigaciones administrativas y para 
imponer las multas establecidas en la ley, los Gobernadores de la respectiva provincia, y de sus 
resoluciones se dará recurso de apelación para ante la Secretaría del Trabajo, la que debe 
interponerse en el término de tres días.”!
!
92
!Ley que fija horario laboral en panaderías y afines, Ley Nº 91 del 07 de julio de 1930, San José 

decretada por el Congreso Constitucional de la República de Costa Rica, 1930, artículo 5. 
 
“Artículo 5: Las infracciones a la presente ley serán penadas con multa de cien colones cada vez 
y serán de competencia de las autoridades de policía, con los trámites y recursos ordinarios en la 
materia. El producto de esas multas ingresará al Erario para el fondo nacional a favor de los 
obreros sin trabajo. La tercera infracción cometida en un mismo taller da derecho al cierre 
correspondiente por el término máximo de un mes.”!
!
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I.IV Establecimiento de normas sancionadoras en casos de infracciones 
relacionadas con horarios: Ley que fija horario laboral en panaderías y 
afines, año 1928 
 

Más tarde en ese mismo año de 1928, bajo la Presidencia del licenciado Cleto 

González Víquez, siendo el Congreso presidido por el señor Arturo Volio y 

ejerciendo como Secretario de Estado en el Despacho de Trabajo y Previsión 

Social el señor Luis Castro Ureña, se continúa con la línea de dictar normas en 

protección de los derechos de los trabajadores. Así, el 10 de diciembre de 1928 

el Congreso Constitucional emite la Ley número 45 por medio de la cual se 

regulan los horarios nocturnos en los establecimientos de panadería, pastelería, 

confitería y similares, y se prohíbe el trabajo de menores de quince años en 

dichos comercios, regulando a la vez temas de seguridad e higiene en pro de la 

salud de los obreros. 

 

Dado la Ley N°45 planteaba garantías importantes para los trabajadores, el 

Congreso Constitucional no dejó impunes a los infractores. En su artículo quinto 

estableció: 

 

“Artículo 5- Las infracciones a la presente ley serán penadas con multa de 

cien colones por la primera vez, de quinientos colones por la segunda y por 

la tercera con multa de un mil colones y el cierre del establecimiento, el cual 

no podrá abrirse de nuevo sino después de un mes a partir del cumplimiento 

de la pena.”93 

 

De esta norma se desprende todo un marco protector de los derechos que la ley 

otorgaba y un rasgo particular, es que plasmaba un aumento progresivo en el 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93 Ley que fija horario laboral en panaderías y afines, Ley Nº 45 del 10 de diciembre de 1928, San 
José decretada por el Congreso Constitucional de la República de Costa Rica, 1928, artículo 5. 
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monto de las multas al patrono, en función de la reincidencia de la violación a los 

deberes y obligaciones establecidos – como ya lo estipulaba la LVC de 1912 -. 

Sin embargo, la Ley N° 45 introduce una sanción vanguardista al prever el cierre 

del establecimiento con la tercera falta, además como con la multa económica 

respectiva. 

 

Es decir, si el patrono, de manera reiterada infringía las regulaciones laborales 

establecidas, se le imponía una limitante en el disfrute de uno de los elementos 

de producción más importantes, el establecimiento, por el plazo de un mes. Dicho 

mes se empezaba a computar desde la cancelación de la multa correspondiente. 

De esta forma, la reapertura del establecimiento quedaba condicionada al 

cumplimiento de estas sanciones.94 

 

Lastimosamente, la ley fue omisa en indicar expresamente cual era el órgano 

competente para establecer las multas correspondientes que, de manera 

progresista, establecieron los Congresistas de la época. Sin embargo, se 

reconoce que la tipificación de faltas y penas implicó un avance significativo en la 

protección del trabajador costarricense. 

 

I.V Formación de un sistema administrativo sancionador garantista: Ley 
sobre trabajo en muelles, año 1929 
 

Nuevamente el Congreso Constitucional costarricense se ve influenciado por el 

creciente sentimiento de justicia social dado por el intervencionismo estatal con la 

pujante labor de la decidida STPS en ejercicio y las condiciones laborales que se 

estaban dando. De esta forma, el 27 de agosto de 1929 se decreta la ley número 

166 a favor de los derechos de los trabajadores, en esta ocasión relacionada con 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94
!Ibíd.!!
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aquellos que laboraban en muelles, en labores de carga y descarga, así como a 

transporte terrestre o marítimo.  

 

La Ley N° 166 estableció regulaciones importantes en cuanto a los salarios según 

las jornadas de los trabajadores. 

 

Ahora bien, con respecto al tema de las infracciones, estableció normas 

significativas en cuanto al control administrativo de las mismas. Prescribió que 

una vez comprobadas administrativamente, lo correspondiente era declarar la 

caducidad de aquellos pactos que violentaran la ley más la imposición de multas. 

Para el cálculo de dicha sanción pecuniaria se tomaba en consideración la índole 

de la transgresión, así como el tamaño de la empresa (número de trabajadores al 

servicio del patrón y su radio de negocios)95. 

 

Como autoridad administrativa competente para conocer el tema de las 

infracciones a esta ley laboral y para imponer consecuentemente las respectivas 

multas, la Ley N°166 otorgó la facultad a los Gobernadores de provincia.  

Estableciendo asimismo, como sistema de control de legalidad de las 

resoluciones de dichos funcionarios, la posibilidad de recurrir estas decisiones 

ante la Secretaría del Trabajo.96 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
95
!Ley sobre trabajo en muelles, Op. cit., artículo 5. 

!!

“Artículo 5: Comprobada administrativamente la violación de lo prescrito en esta ley, se declara la 
caducidad del pacto entre patrones y obreros que eluda lo que aquí se dispone y además será 
penada la falta con multas de quinientos a cinco mil colones, según la índole de la transgresión y 
la importancia del número de trabajadores que estuvieren al servicio del patrón o  de la empresa y 
el radio de negocios de uno u otra.” 
!
96 Ibíd., artículo 6.  
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La Ley N°166 incorporó elementos garantistas muy importantes tanto para el 

patrono como para el trabajador. 

 

Con el texto de los artículos quinto y sexto se instaura un sistema regido por el 

debido proceso en sede administrativa, garantizando el derecho de defensa al 

posible patrono infractor. 

 

Mediante la garantía del debido proceso, el Estado ejerce un control de legalidad 

de los actos de la misma administración, en este caso de los Gobernadores de 

Provincia, quienes eran los órganos competentes para llevar a cabo las 

investigaciones administrativas e imponer las multas en caso de ser necesarias, 

según su criterio. 

 

Establece el derecho de impugnación en sede administrativa, estableciendo 

como superior jerárquico de los Gobernadores de Provincia para la materia 

regulada en esta ley a la Secretaría del Trabajo.  

 

Con estas nuevas estipulaciones, el Congreso Constitucional consciente de la 

necesidad de establecer un marco jurídico claro que fomentara y garantizara la 

seguridad jurídica de los administrados, instaura las garantías del debido proceso 

y el derecho de impugnación para proteger, no solo al trabajador sino que 

también al patrono.  

 

Esta ley reguló de forma clara y precisa temas trascendentales en cuanto  a 

protección de los derechos laborales y con respecto a sanciones propiamente.  

 

Así, la Ley N°166 estableció por norma expresa la caducidad de aquellos pactos 

que los patronos y trabajadores establecían en contraposición a los preceptos de 

la ley. Como lo estableció su artículo quinto, una vez confirmada la ilegalidad, 
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cualquier acuerdo tomado contra legem por las partes se tendría por no puesto. 

Con esta disposición el Congreso Constitucional claramente emitió normativa 

ajustada a los principios rectores del derecho laboral en amparo de los derechos 

mínimos de la parte obrera. 

 

Como sanción no solo estipuló la caducidad del acuerdo ilegal sino que impuso 

multas que debían ser canceladas en virtud de la infracción. Estas medidas 

estaban claramente dirigidas a restaurar la legalidad en las relaciones laborales 

de este gremio y contenían un carácter disuasorio al establecer multas por las 

ilegalidades cometidas. El Congreso Constitucional estaba ya dictando normas 

para combatir los abusos en las relaciones laborales y para prevenir la 

trasgresión del ordenamiento del trabajo.   

 

Un aspecto que debe ser rescatado para efectos de esta tesis es que todo este 

sistema punitivo que planteó la Ley N° 166 era conocido y ejecutado en sede 

administrativa y no en sede judicial, como sucede hoy en día con las infracciones 

a las leyes laborales. 

 

Se debe tener presente que con base en el artículo 42 de la CPol de 1871, 

vigente a ese momento, era jurídicamente viable encargar a órganos ajenos al 

Poder Judicial la imposición de sanciones. Esta ley, entonces, tiene la virtud de 

ser eficaz al regular conductas punitivas, penas y competencia del órgano 

sancionador. 

 

 

 



P á g i n a !|!!

!

!

!

62!

I.VI Afianzamiento de las garantías del administrado dentro de procesos 
administrativos sancionadores: Ley sobre jornadas en panaderías, fábricas 
y afines, año 1930 
 

En una Costa Rica afectada por la crisis económica de 1930, la Ley Número 91 

vino a derogar la Ley número 45 del 10 de diciembre de 1928 por medio de la 

cual se regularon los horarios nocturnos en los establecimientos de panadería, 

pastelería, confitería y similares, y se prohibió el trabajo de menores de quince 

años en dichos comercios regulando además temas de seguridad e higiene en 

estos centros de trabajo. 

 

Esta derogatoria se debió a que la Ley número 91 vino a regular de mejor forma 

los mismos temas. Estableció jornadas máximas de 8 horas diarias y de 6 horas 

para jornadas nocturnas, mantuvo la prohibición del trabajo infantil bajo 

parámetros definidos, e igualmente reguló aspectos de seguridad e higiene. 

 

Un aspecto a resaltar de la Ley N°91 fue que estableció un requisito importante 

que debía cumplir cada empresa. El deber de llevar un libro-registro, el cual era 

legalizado mediante un acta de apertura autenticada por la Gobernación, Jefatura 

o autoridad política respectiva, quienes a la vez debían sellar todos los folios de 

dicho registro. En estos libros se debía consignar cada semana la nómina de los 

equipos de operarios que trabajaban en el taller durante las distintas jornadas. Se 

les dio a las autoridades políticas correspondientes y a los representantes del 

gremio de panaderos la facultad de consultar estos libros en cualquier 

momento.97 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97
!Ley que fija horario laboral en panaderías y afines, op. cit., artículo 3.  

 
“Artículo 3: Los dueños de talleres de panadería y fábricas de masas estarán obligados a llevar un 
libro-registro abierto por acta auténtica de la Gobernación, Jefatura o autoridad política respectiva 
y cuyos folios serán sellados gratuitamente por ellas, en los cuales se consignará cada semana la 
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Asimismo la Ley N°91, para salvaguardar los deberes y obligaciones establecidos 

en su texto, estableció sanciones para aquellos casos en que se dieran 

infracciones. Por cada transgresión se multaría con cien colones. Y como pena 

máxima, además de la sanción económica correspondiente, al darse una tercera 

infracción en un mismo taller, se llevaba a cabo el cierre del establecimiento por 

el término máximo de un mes. 

 

La competencia para la aplicación de las infracciones le fue otorgada a las 

autoridades de policía, quienes debían seguir los trámites y dar los recursos 

ordinarios, es decir, debían cumplir con el debido proceso en sede administrativa, 

para imponer las sanciones correspondientes.98 Para el año de 1930, aún se 

encontraban vigentes las Ordenanzas Municipales de 1867 por lo que debe 

entenderse que por autoridades de policía se referían a funcionarios públicos 

designados por los Gobernadores para hacer cumplir la normativa vigente. 

 

Ahora bien, en la Ley N° 91, los legisladores nuevamente plasman el derecho al 

debido proceso para los administrados y les otorgan la posibilidad de demostrar 

si cumplían las obligaciones legales, con lo cual se marcaba ya una tendencia a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

nómina de los equipos de operarios que trabajan en el taller durante los distintos lapsos diurnos o 
nocturnos según las prescripciones de esta ley. Esos registros podrán ser consultados en 
cualquier momento por la autoridad política o por un representante del gremio de panaderos.” 
!
98
!Ibíd., artículo 5. 

 
“Artículo 5: Las infracciones a la presente ley serán penadas con multa de cien colones cada vez 
y serán de competencia de las autoridades de policía, con los trámites y recursos ordinarios en la 
materia. El producto de esas multas ingresará al Erario para el fondo nacional a favor de los 
obreros sin trabajo. La tercera infracción cometida en un mismo taller da derecho al cierre 
correspondiente por el término máximo de un mes.” 
!!
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garantizar los derechos de los administrados dentro de este tipo de 

procedimientos. 

 

Asimismo, establecieron un requisito que pretendía cumplir una función de 

control, como lo fue el libro-registro, en el cual debían anotar los trabajadores 

utilizados y sus jornadas. Sobre este, otorgaron facultades inspectoras a las 

autoridades políticas, las cuales podría interpretarse se referían a las autoridades 

de policía de la época, e inclusive a representantes gremiales, con lo cual se 

estaba dando un papel fiscalizador relevante a estas organizaciones.99 

 

El avance es significativo pero siempre el legislador le está encargando la 

inspección e imposición de sanciones a autoridades administrativas designadas 

como autoridades de policía, dejando de lado a la STPS creada por la ley número 

33 del 02 de julio de 1928. Si bien, de conformidad con la Ley N° 33,  a la STPS 

se le había otorgado la suprema inspección  de todas las leyes relativas al trabajo 

y previsión social, esto no se estaba realizando en la práctica dado que en sus 

inicios la STPS carecía de muchísimos recursos. Recuérdese que la STPS había 

sido creada con el objetivo principal de preparar un proyecto de CT y a ese fin era 

el que obedecía la voluntad política del momento. 

 

I.VII Constitucionalización de los Derechos Sociales en Costa Rica: Ley 
Número 24 del 2 de julio de 1943: Reforma a la Constitución Política de 1871 
 

Analizando en retrospectiva la normativa que se venía promulgando en Costa 

Rica sobre temas laborales, es claro cómo la transformación social, económica y 

política que tuvo lugar en la conciencia social de las naciones permeó a esta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99
!Ibíd., artículo 3.!!
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República conllevando a cambios sociales esenciales en el ordenamiento 

nacional. 

 

Ya en esta época el movimiento obrero costarricense había obtenido importantes 

logros con la promulgación de leyes que reconocían y protegían sus derechos. 

Sin embargo, estaba por darse la mayor reforma social que ha sufrido Costa 

Rica. 

 

No podría hablarse de reformas sociales sin dejar de hacer hincapié en la labor 

del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, actor principal dentro de los grandes 

cambios sociales que sufrió el ordenamiento costarricense y por ende Costa Rica 

per se.  

 

Durante su gobierno, el Dr. Calderón Guardia buscó una mayor justicia por medio 

de avances sociales de vital importancia para el desarrollo de la nación. De esta 

forma, influenciado por tendencias cristianas promulgadas por la Iglesia Católica, 

apoyándose tanto en las Encíclicas Rérum Novárum de León XIII y 

Quadragessimo Anno de Pío XI, así como en el Código Social de Malinas y las 

últimas tendencias sociales que marcaban las constituciones de América y las 

políticas europeas, el Dr. Calderón Guardia planteó y realizó una reforma 

importante a la CPol de 1871.  

 

Esta modernización constitucional se llevó a cabo por medio de la inclusión del 

capítulo de las Garantías Sociales en busca de incentivar y proteger un desarrollo 

de la actividad económica costarricense que estuviese marcado por la 

colaboración de las masas involucradas en la producción nacional.  
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El 1° de mayo de 1942, el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia dando su mensaje 

presidencial en el Congreso indicó: 

 

“…Colocándonos en un punto de vista enteramente cristiano, creemos que 

para asegurar las bases de la paz futura del pueblo costarricense, es 

necesario consignar en la Constitución el principio que crea los seguros 

sociales como un derecho inalienable de los trabajadores, administrado por 

la Caja Costarricense del Seguro Social. Ese principio, junto con el que crea 

el salario mínimo, la jornada máxima de ocho horas, el derecho de 

sindicalización para patronos y obreros, la protección del anciano, la madre y 

el niño como un deber social del Estado, y todas aquellas otras medidas que 

el Poder Ejecutivo considere justas para levantar el nivel espiritual, moral y 

físico de las clases trabajadoras, formará parte de un proyecto para un 

nuevo capítulo de la Constitución que se llamará de Garantías Sociales. 

…”100 

 

Así se vislumbraba ya como en el ordenamiento costarricense se iba a gestar la 

consagración constitucional de aspectos esenciales de las relaciones laborales.  

 

Antes de la aprobación de la reforma constitucional el Centro para el Estudio de 

Problemas Nacionales externó reiteradamente su apoyo a las Garantías Sociales, 

e indicó: 

 

 “… Apoyamos las Garantías Sociales, reconociéndoles el valor real que 

tienen: ordenamiento y complementación de leyes sociales gradualmente 

emitidas en los últimos veinte años, relativo fortalecimiento de los principios 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100 El Espíritu del 48. < http://www.elespiritudel48.org/docu/h084.htm >.  [Consulta: 07 diciembre. 
2013]. 
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en que ellas se inspiran por su elevación a texto constitucional, y 

oportunidad para la difusión de los nuevos conceptos de la democracia 

social en nuestro medio. Y en cuanto a ese propósito, apoyamos y siempre 

apoyaremos al Gobierno de la República, como lo apoyaremos en el 

sostenimiento del Seguro Social, reservándonos desde luego el derecho de 

criticar lo malo que en él se haga…”101!.!

!

Sintiendo la necesidad de la reforma y siendo ésta apoyada por importantes 

sectores sociales, fue cuando el Congreso Constitucional mediante la Ley 

Número 24 del 02 de julio de 1943 dio la aprobación definitiva de la reforma 

constitucional adicionándosele así la sección referente a las Garantías Sociales.  

 

Esta sección, comprendida de quince artículos, nace como una necesidad de 

darle protección constitucional a los costarricenses ya no solo en su plano 

individual sino en un plano colectivo, el cual sería amparado por el Estado en 

defensa del bien común.    

 

Así el artículo 51 constitucional introducido por la reforma  de la Ley N° 24 

estableció: 

 

“El Estado procurará el mayor bienestar de los costarricenses, protegiendo 

de modo especial a la familia, base de la Nación; asegurando amparo a la 

madre, al niño, al anciano y al enfermo desvalido y organizando y 

estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.”  

 

La reforma constitucional establece un nuevo concepto para el Estado 

costarricense. Este no podrá limitar su acción a una simple gestión administrativa, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
101
!Ibid.!!
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sino que su deber se extiende a uno mucho más intervencionista. Busca proteger 

a los sectores de la población más vulnerables por medio del control de las 

diferentes fuerzas sociales evitando así que unas se impongan sobre otras, 

procurando que todas puedan alcanzar una participación adecuada de los 

beneficios producidos. Se le da al Estado la labor de buscar una armonía social, 

tal como lo indicaba el Código Social de Malinas, “atribuyéndole a cada cual lo 

que le pertenece y regulando según las exigencias del bien común, la distribución 

de los recursos de este mundo”. 

 

Se puede decir que el bien común es la norma medular que dirige la obra de 

modernización constitucional del Dr. Calderón Guardia y es así como se 

desprende de los artículos de la sección de Garantías Sociales. En su articulado 

se estableció el derecho a viviendas cómodas, sanas y baratas para los 

asalariados, condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, preparación técnica 

de obreros y campesinos para beneficio de ellos y de la colectividad, derecho de 

sindicalización, derecho de huelga, fomento del cooperativismo, igualdad laboral, 

seguro social, establece una jurisdicción especial de trabajo y la irrenunciabilidad 

de los derechos establecidos en dicha sección. Se tipificó al trabajo como un 

deber social el cual debe estar bajo la protección especial del Estado. 

 

La reforma constitucional fue un avance trascendental en la protección de los 

derechos sociales. Sin embargo, esta protección constitucional no estaría 

completa sin una legislación adecuada que complementara la misma. Ya lo decía 

el Centro para el Estudio de Problemas Nacionales; “… Porque la experiencia y la 

lógica nos decían que el simple enunciado constitucional de las más bellas 

teorías, no es garantía del cumplimiento, de la aplicación ni del respeto a las 

mismas. … Lo que estamos es sencillamente haciendo hincapié, por medio de 

dos ejemplos históricos notables, en que lo realmente importante para la 

realización de todo mejoramiento colectivo, es la existencia de una opinión 
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pública mayoritaria, organizada dentro de cierto sistema de ideas, y la posibilidad 

para esa opinión de influir en la marcha del Estado a través de un mecanismo 

representativo libre y eficaz. …”102 

 

En virtud de lo anterior, acorde a la visión social y cristiana de la reforma 

constitucional y como complemento importante de la misma, en el gobierno del 

Dr. Calderón Guardia, el Congreso Constitucional emite el CT, para así darle no 

solo un soporte de rango constitucional sino un marco legal adecuado a los 

derechos laborales; y asimismo regulando ya de forma concreta no solo a la 

STPS, sino que también a la IT, lo cual se estará analizando en la tercera sección 

de este capítulo. 

 

SECCIÓN II: ANTECEDENTES INTERNACIONALES DEL PROGRESO DE LA 
INSPECCIÓN DEL TRABAJO 
 

La comunidad internacional ha tenido una influencia importante en la 

consolidación  de los sistemas inspectivos laborales. Por dicha razón, en esta 

sección se expondrán aquellos hitos legislativos del derecho internacional que, de 

forma paralela al ordenamiento nacional, fueron incidiendo de forma directa en el 

desarrollo de la IT en Costa Rica. 

 

II.I Nacimiento de la Organización Internacional del Trabajo, acuerdo 
internacional para establecer inspecciones de trabajo: Tratado de Versalles, 
año 1919 
 

Ubicándose en la etapa final de la Primera Guerra Mundial, el día 28 de junio de 

1919 en el Palacio de Versalles, Francia, se firmó el tratado de paz denominado 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102
!Ibid.!!
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Tratado de Versalles, con el cual se puso fin al estado de guerra, entrando en 

vigor hasta el día 10 de enero de 1920. 

 

Dentro de sus estipulaciones, las cuales trataron temas de gran relevancia y de 

contenidos muy diversos, de interés para esta investigación, estipuló en los 

artículos que van del 387 al 399 la creación de la Organización Internacional del 

Trabajo. 

 

Como preámbulo de la Sección Primera de la Parte XIII del Tratado de Versalles 

las Naciones ven la necesidad del derecho del trabajo y las condiciones 

inherentes a este de evolucionar no solo en determinadas regiones sino en todas 

las naciones, ya que para lograr establecer una paz universal era imperativo 

alcanzar justicia social. La cual no podía ser alcanzada si en las relaciones obrero 

patronales lo que gobernaba era la injusticia, la miseria y las privaciones, que 

constituían pues elementos detonantes para conflictos armados.  

 

De esta manera, movidos por sentimientos y principios de justica y humanidad, 

se instaura una organización adscrita a las Naciones Unidas para que sea quien 

vele por la promoción de dichos sentimientos y por la mejoría constante de los 

derechos mínimos de los trabajadores, la cual se denominó la Oficina 

Internacional del Trabajo con sede en la Sociedad de las Naciones Unidas. 

 

El artículo 427 de del Tratado de Versalles incluye nueve principios destinados a 

consolidar la protección de los trabajadores, así como lo referente a la 

organización y funcionamiento de los servicios de inspección. Estos preceptos 

tomaban en consideración los siguientes temas: el trabajo no como una 

mercancía u objeto de comercio; el derecho de asociación; el salario digno e 

igualdad salarial para trabajos iguales; las jornadas laborales; el descanso 

semanal; el trabajo infantil; el trato equitativo de la ley. Como tema principal de su 
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noveno principio estableció el deber de organizar un servicio de inspección. Dicho 

principio literalmente establece:  

“… 

9- Cada Estado debe organizar un servicio de inspección que comprenderá 

a las mujeres, a fin de asegurar la aplicación de las leyes y reglamentos 

para la protección de los trabajadores. “ 

 

Este ultimo principio establecido en la norma número 427 del Tratado de 

Versalles es de suma relevancia para la IT. Por primera vez la comunidad 

internacional, por medio de la creación de la OIT, orienta el quehacer institucional 

de sus miembros para uniformar la legislación laboral. Así, los países fundadores 

de la OIT establecen el deber de que cada uno de sus miembros cuente con el 

debido sistema de inspección para velar por la aplicación de la normativa laboral 

reforzando la protección del trabajador, en busca de una justicia y un entorno 

cada vez más social y más humano. 

 

Costa Rica no escapó de esta nueva orientación, ya que para el año 1920 había 

iniciado un nuevo camino como partícipe de un mundo más global, marcado con 

las tendencias de justicia social que se vivían en países europeos y que ya 

influenciaban el ambiente político nacional. Es así como Costa Rica llega a 

constituirse en miembro de la OIT. Obligándose así a cumplir con todas sus 

estipulaciones y principios, inclusive el deber de contar con un sistema de 

inspección en materia laboral. 

 
!

!
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II.II La Inspección del Trabajo en la normativa internacional: Convenios 
Internacionales de la OIT Números 81 y 129 
 

Costa Rica ha formado parte de los Estados miembros de la OIT desde los 

primeros años de la creación de dicho organismo; comprometiéndose así a 

enmarcar su ordenamiento jurídico interno a los parámetros establecidos por la 

Constitución que rige a la OIT. 

 

Estas normas internacionales proponen todo un marco legal de acción, 

estableciendo principios bajo los cuales los países que las ratifiquen deben 

adecuar su legislación interna.  

 

Así, como se indicó anteriormente en esta tesis; desde la creación de la OIT en el 

año 1919 por medio del Tratado de Versalles, esta  le ha dado un papel 

protagónico dentro del ambiente laboral a la IT, determinándola como el órgano 

fiscalizador de las relaciones obrero patronales. De esta forma, el artículo 427 del 

Tratado de Versalles establece como su noveno principio, la obligación de los 

Estados miembros de organizar los servicios de inspección con el fin de asegurar 

la aplicación de las leyes laborales.  

 

En este sentido y relativo a la IT, la OIT ha emitido los Convenios 81, 129 y 133. 

Únicamente los Convenios 81 y 129 han sido ratificados por Costa Rica, y se 

mantienen vigentes. Dichos instrumentos internacionales fueron emitidos 

respectivamente en los años 1947 y 1969. 

 

Los Convenios 81 y 129 fueron ratificados por Costa Rica por medio de las Leyes 

números 2561 del 11 de mayo de 1960 y número 4737 del 29 de marzo de 1971. 

Ambos fueron formalmente reconocidos pasados varios años de su emisión en la 
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OIT; sin embargo, ya para ese entonces Costa Rica contaba con un sistema de 

inspección del trabajo debidamente constituido y en operación. 

 

Si bien estos convenios promulgados por la OIT son de acatamiento obligatorio al 

ser ratificados, estos no pretenden imponer un sistema único de Inspección; sino 

que establecen los principios de organización y funcionamiento bajo los cuales se 

deben regir los mismos, indistintamente de la manera en que finalmente cada 

Estado conforme sus Inspecciones del Trabajo. 

 

La ratificación de los tratados o convenios internacionales toma gran relevancia 

en Costa Rica a partir de la reforma que se le practicara a la CPol mediante la 

Ley N°4123 del 31 de mayo de 1968, por medio de la cual el texto del artículo 7 

constitucional en lo que interesa para efectos del presente trabajo, pasó a leerse: 

 

“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. …” 103 

 

Esta norma constitucional otorgó suma relevancia jurídica a los instrumentos 

internacionales ratificados por el país y así lo ha interpretado la Sala 

Constitucional por medio de reiterada jurisprudencia. Dicho Tribunal ha dispuesto 

que: “… Es obvio que el gestionante parte de lo que dispone el artículo siete de la 

Constitución Política en el sentido de que los tratados y convenios internacionales 

“estén con autoridad superior a las leyes” (petitoria 1 in fine). Mas debe decirse 

que los instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
103 Constitución Política de la República de Costa Rica, San José, Asamblea Nacional 
Constituyente de la República de Costa Rica, 1949, artículo 7. 
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República, conforme a la reforma del artículo 48 Constitucional (Ley No.7128, de 

18 de agosto de 1989), al integrarse al ordenamiento jurídico al más alto nivel, 

valga decir, al nivel constitucional, lo complementan en lo que favorezcan a la 

persona. …” Voto N° 5759-93 de la Sala Constitucional.  

 

En este mismo sentido véase el Voto N° 5000-93 de la Sala Constitucional, por 

medio del cual igualmente ya había indicado: 
 

“… Además de los principios generales transcritos, en el ámbito laboral la 

libertad de asociación y su consecuente derecho de representación en 

beneficio de los trabajadores se encuentran reconocidos, organizados y 

protegidos tanto por el Código de Trabajo como por convenios específicos 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobados por la 

Asamblea Legislativa y aplicables en Costa Rica de conformidad con el 

artículo 7 de la Constitución Política, que establece la autoridad de los 

convenios como superior a las leyes. En el caso concreto y en lo que al 

despido se refiere, es obligatorio aplicar el convenio de la OIT N 135 

denominado Convenio Relativo a la Protección y Facilidades que deben 

otorgarse a los Representantes de los Trabajadores en la Empresa, que se 

halla vigente y aprobado mediante Ley N 5.968 del 9 de noviembre de 

1976, …”. 

 

Por su lado, el jurista nacional Bernardo van der Laat en un artículo titulado “Las 

obligaciones del Cafta y Costa Rica. Evaluación Inicial.”, refiriéndose más 

puntualmente a la aplicación nacional de los convenios emitidos por la OIT, indicó 

que: 

 

“…Establecida la importancia que en Costa Rica la jurisprudencia 

constitucional ha dado a los Pactos y Convenciones Internacionales sobre 
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Derechos Humanos, es necesario referir también la importancia que tienen 

otro tipo de normas internacionales, pues según el Artículo 7 de la 

Constitución Política, estos convenios, debidamente ratificados por la 

Asamblea Legislativa, tienen fuerza superior a la ley; por lo tanto, todos los 

Convenios de la OIT que han sufrido el trámite legislativo, tienen esa fuerza 

y así determinó la desaplicación o derogación de una norma interna que 

contradijo la del convenio. Véanse por todas la Sentencia 282-90 de la Sala 

Constitucional. Pero, aún aquellos que no lo hayan sido, por mandato del 

artículo 15 del Código de Trabajo, son fuentes supletorias del ordenamiento 

jurídico costarricense.”.104 

 

En virtud de lo anterior, dichos Convenios al haber sido debidamente ratificados 

por Costa Rica y encontrarse vigentes, sus disposiciones adquirieron carácter 

superior a la legislación interna. Así, la adecuación de la misma a los preceptos 

establecidos por la OIT ha sido una labor prioritaria para que no se de un choque 

entre los distintos cuerpos normativos; que de darse, por jerarquía legal, 

prevalecería lo estipulado por los convenios internacionales debidamente 

ratificados. 

 

Esto ha sido admitido así por la doctrina europea del derecho comunitario desde 

hace muchas décadas, reconociéndolo por medio de los principios legales del 

efecto directo y de la primacía del derecho comunitario. 

 

El principio del efecto directo, surgió expresamente en  el año de 1963 en el seno 

del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con la sentencia del caso 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104 van der Laat Echeverría, Bernardo. (2005)  “Las obligaciones del Cafta y Costa Rica. 
Evaluación Inicial.”. Revista de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 1 (1). 
Diciembre. 
!
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de la empresa Van Gend & Loos. En este caso se planteaba si la empresa Van 

Gend & Loos, como sujeto privado, tenía la legitimación suficiente para invocar y 

resguardarse en los derechos creados por un tratado internacional. El Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas consideró que los tratados comunitarios 

habían creado un nuevo ordenamiento en el plano internacional que otorgaba 

derechos a sujetos particulares, los cuales deben ser respetados y protegidos 

dentro de las jurisdicciones de los Estados miembros y que por ende pueden ser 

alegados directamente dentro de los Tribunales de cada Estado105. 

 

Por su parte, posteriormente en el año 1964, nuevamente el Tribunal de Justicia 

de las Comunidades Europeas con la sentencia Costa/E.N.E.L, estableció 

concretamente el principio de primacía del derecho comunitario. Este precepto 

legal establece, para el caso concreto del derecho comunitario, que un Estado 

miembro no tiene el derecho de desvincularse unilateralmente de las obligaciones 

a las que se ha comprometido en el tratado106. Es decir, sobre la legislación 

nacional de cada Estado miembro prima la legislación comunitaria. En un primer 

momento se reconoció únicamente la supremacía de los tratados, sin embargo, 

posteriormente el Tribunal de Justicia fue reconociendo la primacía de 

reglamentos, directivas, decisiones y acuerdos vinculantes para la Comunidad 

Europea107.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
105
! Edward David. (1993)   “Efecto Directo y Primacía del Derecho Comunitario. El problema 

especial de las directivas”. Lugar: Oñati. 29 de noviembre de 1993. 

!

106
!Ibid.!!

107 Revista de Derecho. < http://www.rederecho.com/derecho-europeo/213-caracteristicas-del-

sistema-juridico-europeo?format=pdf >.  [Consulta: 08 enero. 2014]. 
!
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Si bien lo anterior no se aplica estrictamente igual en Costa Rica debido a las 

notorias diferencias políticas y jurídicas existentes, esto expande la percepción y 

expone con claridad la importancia que el derecho internacional y local otorga a 

las normas internacionales a las cuales se adhieren libremente las naciones. 

 

Ahora bien, teniendo un panorama claro de la jerarquía legal de los tratados o 

convenios internacionales dentro de la jurisdicción nacional, concretamente, 

sobre la IT, los Convenios 81 y 129 de la OIT establecen lo siguiente. 

 

II.II.I Convenio 81: Sobre la Inspección del Trabajo en la industria y el 
comercio 
 

El Convenio 81 de la OIT estipula la obligatoriedad que adquiere cada Estado 

miembro desde el momento de la ratificación del mismo, de establecer y 

mantener un sistema de inspección del trabajo en los establecimientos 

industriales y comerciales.   

 

De esta forma, el Consejo de Administración de la OIT, conociendo la 

trascendencia que este convenio implicaría sobre las legislaciones de sus 

miembros, marcó la pauta a seguir, planteando claramente las facultades que a 

groso modo debe tener un sistema inspectivo de índole laboral; encargándolo de 

cumplir con los siguientes objetivos: 

 

1- Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas  a las 

condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio 

de su profesión. Dentro de estas condiciones señala el convenio aquellas 

relativas a horas de trabajo, salarios, seguridad e higiene, empleo de 

menores y afines. 
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2- Informar y asesorar tanto a patronos como a trabajadores sobre la manera 

efectiva de cumplir con las disposiciones legales. 

 

3- Informar a la autoridad competente sobre aquellas deficiencias o abusos 

que no estén cubiertos por la legislación vigente. 

 

Asimismo, de conformidad con el texto del convenio, es contrario a este toda 

disposición que le otorgue funciones, a los inspectores de trabajo, que 

entorpezca el buen cumplimiento de las labores indicadas supra, o bien, que 

menoscabe la imparcialidad con la que debe actuar un inspector. 

 

De igual forma, el Convenio establece una obligación importante para el Estado, 

cual es que la autoridad designada deberá adoptar las medidas necesarias para 

fomentar la cooperación interinstitucional, tanto con entidades públicas como 

privadas. 

 

Regula la estructura del cuerpo de inspectores, dictando normas de carácter 

general que deben ser consideradas a la hora de formar un sistema inspectivo, 

señalando requisitos básicos para formar parte del mismo, así como el número 

de inspectores con que debe contar un servicio de inspección. Indica que la 

cantidad de inspectores de trabajo debe ser suficiente para garantizar el 

desempeño efectivo de las funciones del servicio de inspección.  

 

Ahora bien, no debe caerse en utopías, aunque el número de inspectores deba 

ser aquél suficiente para garantizar el desempeño efectivo, tomando en 

consideración la cantidad de establecimientos y sujetos a inspeccionar, así como 

la complejidad de los casos; a fin de cuentas todo dependerá en gran medida de 
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los medios materiales reales otorgados por el Estado a la IT y aquellas políticas 

que logre implementar este para maximizar los resultados que pueda obtener con 

los recursos que ciertamente tiene a su disposición. 

 

Sobre el caso concreto, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, para el tercer trimestre del año 2010 en Costa Rica había una fuerza 

laboral en el sector privado estimada en un millón seiscientos cuatro mil 

ochocientos diecisiete personas; ya para el tercer trimestre del año 2012 en 

Costa Rica existía una población de un millón seiscientos ochenta y tres mil 

cuatrocientos sesenta y siete personas laboralmente activas empleadas en la 

empresa privada108. Si se considera que, según datos del MTSS, para agosto del 

2010 el número de inspectores ascendía a 101109 y para julio del 2012 contaba 

con un total de  98 inspectores110, se deduce fácilmente la imposibilidad material 

de fiscalizar la totalidad de la fuerza laboral costarricense debido a la falta de 

recursos. 

 

Enfatizando sobre este aspecto que ha acompañado históricamente a la IT 

costarricense, Alexander Godínez Vargas, en su artículo titulado “La inspección 

de trabajo en Costa Rica: un balance de su gestión”, indica que entre el período 

comprendido entre los años 2001 y 2005, los inspectores de trabajo pasaron de 

realizar en promedio 15,4 inspecciones mensuales cada uno, a realizar 10,8, esto 

con un cuerpo de inspectores que para el año 2005 era de 90 personas. El 

trabajo realizado por dicho jurista revela datos aún más desalentadores con 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108
!Encuesta Continua de Empleo, tercer trimestre del año  2010 y tercer trimestre del año 2012,  

Instituto Nacional de Estadística y Censos, San José, Costa Rica. 

109
!Semanario El Financiero., número 781, 16-22 de agosto del 2010, páginas 30 y 31.!

110
! Indicadores año 2012, Dirección Nacional de Inspección, Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, San José, Costa Rica!
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respecto a la IT; indicando que para el período que va del año 2001 al 2004 el 

porcentaje de patronos inspeccionados no fue superior al 6,2%, y para el 2004 

concretamente ese porcentaje no superó el 5,9%.  

 

Ahora bien, continuando con el análisis del Convenio 81, de gran importancia 

resulta su artículo 12 ya que este otorga a los inspectores de trabajo las 

facultades inspectivas que vienen a dar sustento a su labor. Así, el artículo 12 del 

Convenio 81 estipula: 

 

“Artículo 12  

1. Los inspectores del trabajo que acrediten debidamente su identidad 

estarán autorizados: 

 

a) para entrar libremente y sin previa notificación, a cualquier hora del día o 

de la noche, en todo establecimiento sujeto a inspección; 

 

b) para entrar de día en cualquier lugar, cuando tengan un motivo razonable 

para suponer que está sujeto a inspección; y  

 

c) para proceder a cualquier prueba, investigación o examen que 

consideren necesario para cerciorarse de que las disposiciones legales se 

observan estrictamente y, en particular:  

 

i) para interrogar, solos o ante testigos, al empleador o al personal de la 

empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones 

legales;  

 

ii) para exigir la presentación de libros, registros u otros documentos que la 

legislación nacional relativa a las condiciones de trabajo ordene llevar, a fin 
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de comprobar que están de conformidad con las disposiciones legales, y 

para obtener copias o extractos de los mismos;  

 

iii) para requerir la colocación de los avisos que exijan las disposiciones 

legales;  

 

iv) para tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o 

manipulados en el establecimiento, con el propósito de analizarlos, siempre 

que se notifique al empleador o a su representante que las substancias o 

los materiales han sido tomados o sacados con dicho propósito.  

 

2. Al efectuar una visita de inspección, el inspector deberá notificar su 

presencia al empleador o a su representante, a menos que considere que 

dicha notificación pueda perjudicar el éxito de sus funciones.” 111 

 

De esta forma, el Consejo de Administración de la OIT plasmó en este artículo las 

facultades fundamentales que debe tener el cuerpo de inspectores para lograr 

desarrollar la labor de inspección. Así pues, le otorgó libertad en cuanto a las 

horas para inspeccionar un establecimiento, así como también le garantizó la 

libertad de utilizar los medios que consideren pertinentes para comprobar si el 

sujeto inspeccionado cumple o no con la normativa correspondiente.  

 

El Convenio 81 de la OIT les garantizó a los inspectores el acceso a 

documentación importante del patrono tales como libros, registros y otra 

documentación que de no haberse dado esta autorización expresa, podría haber 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 Convenio Número 81 sobre la Inspección del Trabajo en la industria y el comercio, Ginebra, 
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Suiza, 1947, artículo 12. 
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sido limitado su acceso o bien nulo; disposición que viene a gozar de protección 

constitucional al amparo del artículo 24 de la CPol. El artículo 89 de la LOMTSS 

plasma esta facultad de la cual goza el cuerpo de inspectores. Esta norma fue en 

un momento derogada parcialmente por considerar que la misma contravenía el 

derecho fundamental de la inviolabilidad de documentos privados. Sin embargo, 

por medio del Voto 6497 del 2 de diciembre de 1996 la Sala Constitucional 

resolvió que la misma se ajustaba a derecho y salvaguardaba derechos de gran 

relevancia; así la Sala indicó: 

 

“…CONFRONTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 89 DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL MINISTERIO DE TRABAJO…  

… Estima la Sala que en este caso se está ante una situación similar a la 

analizada en la sentencia número 6776-94, en la cual se cuestionaba la 

constitucionalidad de las facultades de revisión de documentos privados, 

asignadas por vía legal a los Inspectores del Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, y en la que se estableció lo siguiente: “… Para la 

Sala, ésta obligación legal no lesiona el artículo 24 de la Carta Fundamental 

por lo siguiente. La actividad del comerciante -que involucra al gran público 

consumidor- transciende la protección del artículo 24 Constitucional. El 

comerciante realiza una actividad privada pero que va más allá del sujeto 

que la realiza y en tanto puede, sin control, afectar a terceros -el público 

consumidor- puede ser regulada por el legislador. El artículo 24 de la 

Constitución Política se limita a señalar casos concretos y calificados en 

que puede incursionar en el ámbito privado, que en sentido estricto no 

involucra a otros sujetos de derecho. Para la Sala el hecho de que los 

terceros pueden resultar afectados por la actividad comercial 

(acaparamiento, porcentajes de utilidad irrazonables, existencia de 

monopolios de carácter privado, etc.) hace factible que el legislador 

disponga, con fundamento en el artículo 28 de la Carta Política- 
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obligaciones tales como la presentación de documentos e información 

sobre los bienes ofrecidos al público y ello no lesiona la disposición bajo 

análisis, ya que es consecuencia de los deberes y relaciones jurídicas que 

el ordenamiento jurídico regula. No es posible encontrar en el derecho a la 

intimidad, y en general en los integran la vida privada de la persona, y que 

garantiza la Constitución Política, un escollo insalvable para la actuación del 

Estado en protección de terceros, cuando se transciende el ámbito de la 

privacidad y se les involucra. En efecto, el Estado, por mandato del artículo 

50 constitucional, debe procurar el mayor bienestar de todos los habitantes 

del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado 

reparto de la riqueza. También la adhesión de nuestro sistema jurídico al 

principio cristiano de justicia social (artículo 74 idem) hace que el sistema 

político y social costarricense, pueda definirse como un Estado de Derecho. 

…”  

… 

Con respecto al primer grupo señalado de funcionarios (los inspectores del 

Ministerio de Trabajo), debe indicarse que su labor consiste en “...velar por 

que se cumplan y respeten las leyes, convenios colectivos y reglamentos 

concernientes a las condiciones de trabajo y a la previsión social…” (art. 88 

de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo), por lo que resulta evidente la 

importancia que su labor tiene para la sociedad en general y para todo el 

conjunto de los trabajadores del país, quienes conforman uno de los 

factores de producción, y -por cierto- el más digno de consideración entre 

ellos. Así incluso lo entiende nuestra Constitución cuando dedica una gran 

parte de su capítulo de garantías sociales a reglar los principios básicos 

que deben regir en las relaciones de trabajo, para culminar sus 

estipulaciones con una amplia norma (el artículo 74), en la que prescribe la 

necesidad de una política permanente de solidaridad nacional. Con base en 

ello, y dado que incluso muchas de las regulaciones constitucionales (como 
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las referidas al salario mínimo, jornadas de trabajo y condiciones laborales 

de los trabajadores) sólo pueden ser efectivamente puestas en vigor 

mediante mecanismos como el contenido en el artículo 89 cuestionado, es 

que la Sala opta por declarar que esta última norma no infringe el artículo 

24 de la Constitución Política, puesto que -como se explicó- encuentra su 

legitimación en la necesidad de concreción de principios constitucionales de 

igual rango que el contenido en el señalado artículo 24 Constitucional, 

como son los que emanan de los artículos 28, 50 y 74 de la Carta 

Fundamental de los que se ha dado cuenta anteriormente. …”. 

 

Por otro lado, las amplias facultades otorgadas por el Convenio 81 al cuerpo de 

inspectores para llevar a cabo la labor inspectiva conllevan consigo obligaciones 

esenciales de imparcialidad y confidencialidad en su labor. Esta confidencialidad 

se establece en dos sentidos, uno en cuanto al deber de no divulgar información 

alguna con respecto a aquellos secretos comerciales o de fabricación o métodos 

a los que puedan conocer debido al desempeño de sus labores, lo que brinda 

protección al patrono sobre su giro comercial. El gobierno costarricense ha 

plasmado este precepto en la legislación nacional, así el inciso a) del artículo 100 

de la LOMTSS prescribe que los Inspectores tienen prohibida en su totalidad la 

divulgación de aquellos datos que obtengan con motivo de las inspecciones que 

realizan, cuyo incumplimiento les acarrea sanciones de índole laboral así como 

aquellas civiles y penales que se puedan derivar112.  

 

Asimismo el Convenio número 81 establece el deber de confidencialidad que 

deben tener los inspectores en cuanto a no revelar el origen de cualquier queja 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112
!Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y sus reformas, Ley Nº 1860 del 21 

de abril de 1955, San José, emitida por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 
1955, artículo 100 inciso a).!
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que sea sometida a su conocimiento esto para no exponer al denunciante y no 

poner en sobre aviso al posible infractor.  

 

Ahora bien, con respecto al sistema sancionador, el Convenio 81 en sus artículos 

17 y 18 estipula: 

 

“Artículo 17 

 

1. Las personas que violen las disposiciones legales por cuyo cumplimiento 

velen los inspectores del trabajo, o aquellas que muestren negligencia en la 

observancia de las mismas, deberán ser sometidas inmediatamente, sin 

aviso previo, a un procedimiento judicial. Sin embargo, la legislación 

nacional podrá establecer excepciones, para los casos en que deba darse 

un aviso previo, a fin de remediar la situación o tomar disposiciones 

preventivas. 

 

2. Los inspectores del trabajo tendrán la facultad discrecional de advertir y 

de aconsejar, en vez de iniciar o recomendar un procedimiento. 

 

Artículo 18 

 

La legislación nacional deberá prescribir sanciones adecuadas, que habrán 

de ser efectivamente aplicadas en los casos de violación de las 

disposiciones legales por cuyo cumplimiento velen los inspectores del 

trabajo, y en aquellos en que se obstruya a los inspectores del trabajo en el 

desempeño de sus funciones.” 113 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
113 Convenio Número 81 sobre la Inspección del Trabajo en la industria y el comercio, Ginebra, 
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Suiza, 1947, artículos 17 y 18. 
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De conformidad con los artículos citados, se aprecia como el Consejo de 

Administración de la OIT establece un sistema sancionador débil, con poca 

contundencia; el mismo no da certeza en cuanto a qué procedimiento debe 

seguirse para sancionar las faltas. Sino que, de conformidad con el inciso 2 del 

artículo 17, da la facultad discrecional al inspector de trabajo para que este 

decida en lugar de aplicar directamente lo que establezca la legislación nacional 

en cuanto al régimen sancionador, si advierte o aconseja al infractor. Sin 

embargo, esta facultad la deja sin ningún parámetro para su aplicación más que 

el libre albedrio del inspector. 

 

En un principio establece el deber de que en el momento de detectar una 

violación a la normativa laboral, de manera inmediata y sin previo aviso, se 

presente un procedimiento judicial en contra del infractor. Sin embargo, acto 

seguido, se establece también la excepción que el Estado puede establecer 

aquellos casos en los que se tenga que dar un aviso previo con el fin de que este 

sea resuelto sin tener que llegar a la etapa judicial, situación la cual sucede 

concretamente en Costa Rica para todos y cada uno de los casos que son 

sujetos a la IT. Lo que bien puede obedecer a la necesidad de verificar la 

aplicación de un debido proceso en la tramitación de estos. 

 

Específicamente con la sanción en sí, el artículo 18 del Convenio 81 establece 

que será la legislación nacional la encargada de establecer las sanciones 

adecuadas, las cuales deberán ser efectivamente aplicadas.  

 

Nuevamente la normativa deja un amplísimo marco de acción en cuanto al 

establecimiento de la sanción. Con la utilización de las frases “sanción adecuada” 

y “efectivamente aplicadas”, le deja al Estado un camino no demarcado que debe 

improvisar para no pecar de establecer sanciones poco adecuadas e ineficaces. 
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Ahora bien, en virtud de lo anterior, se puede determinar que recae en la 

legislación nacional y su manera de regular las actuaciones de la IT, la labor de 

hacer que esta sea efectiva y dotarla de facultades tangibles para que posean la 

capacidad de ejercer acciones contundentes que mitiguen las infracciones a la 

normativa por la cual debe velar la IT. Situación la cual pudiese resultar en un 

sistema de inspección positivo que realmente haga valer los derechos de los 

trabajadores y bien de los empleadores, si fuese el caso. 

 

Debe recordarse que la normativa dictada por la OIT es en clave de mínimos y de 

orientación a los Estados, para que sean ellos quienes diseñen su legislación 

interna. Así las cosas, la tarea pendiente la tienen aquellos que ratifiquen los 

Convenios, tal como Costa Rica. 

 

II.II.II Convenio 129: Sobre la Inspección del Trabajo en la agricultura 
 

Mediante el Convenio 129, el Consejo de Administración de la OIT instauró la 

normativa referente a la IT en el campo de la agricultura, específicamente a la 

empresa agrícola, entendiéndose por esta aquellas empresas o partes de 

empresas que se dedican a actividades tales como cultivos, cría de ganado, 

silvicultura, horticultura, transformación primaria de productos agrícolas, entre 

otras. 

 

El Convenio 129 regula prácticamente de forma idéntica el servicio de inspección 

en la agricultura al igual que en la industria y en el comercio.  

 

Establece la obligatoriedad de que el Estado que ratifique el convenio debe 

contar con un sistema de inspección y mantenerlo. Deberá el servicio de 
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Inspección en la agricultura llevar a cabo las mismas funciones de velar por la 

normativa referente a condiciones de trabajo y protección de los trabajadores, 

educar a empleadores y trabajadores y poner en conocimiento de la autoridad 

competente los defectos o abusos que no estén específicamente cubiertos por la 

legislación vigente para someter a esta proposiciones para mejorar la legislación.  

 

Asimismo estipula las características esenciales con las que debe contar el 

cuerpo de inspectores tales como que estos sean aptos para desarrollar las 

labores, que reciban la formación adecuada, entre otros. Así como que el número 

de inspectores sea el necesario con el fin de asegurar que sean suficientes para 

llevar un cumplimiento efectivo del servicio de inspección. También establece el 

deber de promocionar una colaboración interinstitucional entre la IT y demás 

instituciones públicas o privadas que sean afines. 

 

Con respecto a las facultades que le otorga a los inspectores, a estos, al igual 

que en el Convenio 81, el Convenio 129 les autoriza para inspeccionar los 

lugares de trabajo sin sujeción a un horario especifico, se les da un amplio 

margen para que tengan acceso a la información que consideren necesaria con 

el fin de llevar a cabo la inspección.  

 

Ahora bien, en este aspecto, se les otorga una facultad que no estaba 

contemplada en el Convenio 81 y es que, de contar con el consentimiento del 

productor o con una autorización especial concedida por la autoridad competente, 

podrán entrar en el domicilio privado del productor.  

 

De conformidad con dicha norma, tendría que indicarse en la normativa nacional 

específicamente que tipo de autorización sería. Si sería necesaria una resolución 

fundamentada, los casos en que se daría esta autorización, la autoridad que la 

concedería, si un Juez de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, o bien tendría que ser 
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un Juez Penal el facultado para hacerlo. Pues bien todas estas interrogantes las 

deja el Convenio 129 para que sean resueltas cada una por la legislación 

nacional. 

 

Por otro lado, el Convenio 129 también establece otra norma que no está prevista 

en el Convenio 81, la cual indica que “en la medida de lo posible, los inspectores 

del trabajo participarán en toda investigación, en el lugar en donde hayan 

ocurrido, sobre las causas de los accidentes del trabajo y de los casos de 

enfermedad profesional más graves, y particularmente de aquellos que hayan 

tenido consecuencias mortales u ocasionado varias víctimas.”.114 

 

De esta forma se le otorga al inspector la facultad de participar más activamente 

en los aspectos que se refieren a la seguridad de los trabajadores en los centros 

de trabajo, cuando se haya dado alguna circunstancia que efectivamente hubiese 

incidido en la salud de al menos un trabajador. Además del aporte que puede 

implicar en la labor estadística e informativa que debe tener el MTSS para lograr 

su objetivo de contralor de las relaciones laborales en el país. 

 

Asimismo, el Convenio 129 establece el deber de confidencialidad al que están 

sujetos los inspectores con respecto de los secretos comerciales, de fabricación o 

métodos del que tengan conocimiento por la naturaleza de sus labores, so pena 

de ser sancionados por su incumplimiento. Igualmente se les exige tener 

imparcialidad total a la hora de realizar las inspecciones y asesorar a las partes; 

así como confidencialidad en cuanto a las quejas que son puestas bajo su 

conocimiento.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
114 Convenio Número 129 sobre la Inspección del Trabajo en la agricultura, Ginebra, Conferencia 
General de la Organización Internacional del Trabajo, Suiza, 1969, artículo 19, inciso2). 
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Por último, con respecto al régimen sancionatorio, el Convenio 129 estipula una 

diferencia significativa en cuanto al impuesto en el Convenio 81. Este último 

estipulaba que a la hora de detectar una infracción a la legislación por la cual 

velan los inspectores de trabajo, inmediatamente estás deben ser sometidas a un 

procedimiento judicial. Ahora bien, el Convenio 129 estipula algo similar pero con 

una diferencia significativa e indica  que “…deberán ser sometidas 

inmediatamente, sin aviso previo, a un procedimiento judicial o 

administrativo.”.115 (el resaltado no pertenece al texto original). 

 

El Convenio 129 introduce la posibilidad de someter el caso sin aviso previo a un 

procedimiento administrativo, lo que hace viable procesar estas faltas sin ser 

necesariamente la IT quien tenga que acudir a los Tribunales para que al infractor 

se le imponga una sanción, sino que está podría ser impuesta en sede 

administrativa. Así, el artículo 24 del Convenio 129 plantea, al igual que el artículo 

18 del Convenio 81, que la legislación nacional deberá prescribir sanciones 

adecuadas que deberán ser efectivamente aplicadas.  

 

En virtud de lo anterior, se puede concluir que de conformidad con los Convenios 

81 y  129, las funciones tanto informativa como asesora y fiscalizadora de la IT no 

estarían completas sin un mecanismo represivo que faculte el procesamiento de 

las infracciones debidamente comprobadas. Así pues, el acatamiento del posible 

o eventual infractor tanto de la legislación como de las prevenciones realizadas 

por la IT dependerá de la existencia y efectiva aplicación de un sistema 

sancionador que cumpla una verdadera función disuasiva o al menos precautorio. 

Con ese afán es que la OIT ha estipulado en ambos convenios el principio de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115 Convenio Número 129 sobre la Inspección del Trabajo en la agricultura, Ginebra, Conferencia 
General de la Organización Internacional del Trabajo, Suiza, 1969, artículo 22 inciso 1). 
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procedimiento judicial o administrativo inmediato, el cual queda sujeto a ser 

correctamente implementado dentro de la legislación nacional. 

 

En el capítulo siguiente se analizará cómo estas disposiciones han sido acatadas 

por el gobierno de la República de Costa Rica e introducidas dentro de la 

legislación nacional. 

 

SECCIÓN III: CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 
COSTARRICENSE Y SU ORGANO INSPECTIVO: PROMULGACIÓN DEL 
CÓDIGO DE TRABAJO DE 1943 
 

Elevadas a rango constitucional las garantías sociales, el Poder Ejecutivo tenía la 

imperiosa obligación de desarrollarlas en un texto armónico y es así como el Dr. 

Calderón Guardia le encarga al Licenciado Oscar Barahona Strebber la redacción 

de un proyecto de CT. Presentado el proyecto y con el beneplácito de la Iglesia 

Católica y el partido comunista, es aprobado el 20 de agosto de 1943 el CT de 

Costa Rica, el cual entró a regir a partir del 15 de setiembre de 1943.  

 

Así se regularon en un solo cuerpo normativo, de forma detallada, toda la materia 

concerniente a las relaciones obrero patronales. En virtud de lo cual se derogaron 

muchas de las anteriores leyes que de forma desperdigada y escueta regulaban 

el trabajo en diferentes actividades. Asimismo se derogaron artículos del Código 

Civil y de Comercio que regulaban el contrato de arrendamiento de servicios, y 

otras leyes que trataban temas tan diversos como el reclutamiento de peones, 

transporte de trabajadores, condiciones de trabajo de menores de edad y su 

protección, duración de la jornada laboral, cierre dominical, salarios, accidentes 

del trabajo, agrupaciones gremiales, entre otros. 
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En este nuevo CT los legisladores no dejaron por fuera el soporte institucional y 

la organización administrativa necesaria para amparar las regulaciones 

plasmadas en este cuerpo normativo. De esta forma, el Título Noveno del CT, 

denominado “De la Organización Administrativa de Trabajo”, se conformó de dos 

capítulos. El primero de ellos referente a la STPS y el segundo regula lo 

relacionado a la IT. 

 

III.I Fortalecimiento organizativo de la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social 
 

Si bien la STPS había sido creada y organizada por la Ley Número 33 del 02 de 

julio de 1928, esta lo hizo de manera lacónica ya que en el fondo el fin principal 

de aquella ley era crear la STPS para encargarla de preparar el proyecto del CT, 

por lo que los temas de la organización y demás funciones de la STPS no fueron 

muy desarrollados. 

 

El nuevo CT sí lo hizo, así el capítulo primero del título noveno del CT estableció 

temas de suma relevancia para la STPS, tales como: 

 

! Puso a su cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos 

relativos a trabajo y previsión social; debiendo así vigilar la STPS el 

desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las leyes, decretos y 

acuerdos tendientes a fijar y armonizar las relaciones obrero patronales.116 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
116
!Código de Trabajo, Ley Nº 2 del 26 de agosto de 1943, San José decretada por el Congreso 

Constitucional de la República de Costa Rica, 1943, artículo 580. 
!
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! Para cumplir con sus labores se dividió a la STPS en diferentes 

departamentos entre ellos el de IT.117 

 

Es de importancia reseñar que así nace una STPS reforzada. Por lo que 

expresamente se derogó la ley número 33 del 22 de julio de 1928, según se 

dispuso en el Titulo Undécimo, disposiciones finales, capítulo único, sección I, 

artículo I, inciso 17) del CT. 

 

III.II Evolución normativa concreta de la Inspección General del Trabajo y 
del proceso inspectivo  
 

Conscientes de la función tan transcendente que tenía bajo su tutela la IT, a esta 

se le dedica exclusivamente el capítulo segundo del título noveno del CT de 

1943.  

 

Dentro de este, se le atribuyen una serie de funciones a la IT, todas encaminadas 

al correcto cumplimiento de los derechos y obligaciones obrero patronales. Así, la 

IT debe velar por que se cumplan y respeten todas las disposiciones legales 

relativas a trabajo y previsión social, para lo cual se le dotó de un cuerpo de 

inspectores. Asimismo, dentro de sus funciones se le facultó para asesorar sobre 

la interpretación y el alcance de las leyes sociales; debiendo evacuar las 

consultas que le hicieren tanto las demás dependencias de la STPS, como los 

patronos o los trabajadores. 

 

En virtud de lo anterior, el Congreso Constitucional le dio a la IT dos funciones de 

gran relevancia en materia laboral, por un lado le encarga la supervisión de las 

relaciones laborales en procura de que se cumplan fielmente los deberes y 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
117
!Ibíd., artículo 581.!
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obligaciones de las partes, en temas tales como condiciones higiénicas 

necesarias, seguridad del personal, observancia de las disposiciones referentes a 

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y demás 

condiciones necesarias para una relación obrero patronal justa y equilibrada. Y 

por otro lado, como complemento importante de la función anterior, se le otorgó el 

deber de asesorar, educar a los sujetos intervinientes.  Con dichas funciones se 

trataron de prevenir y mitigar las transgresiones a la normativa laboral, bajo estos 

parámetros el artículo 593 del texto original del CT encomendaba a los 

inspectores a intervenir en todas las dificultades y conflictos de trabajo de los 

cuales tuvieran conocimiento, para así prevenir que se desarrollasen o bien para 

conciliar las diferencias existentes. Por su lado el artículo 594 del CT les 

mandaba a coordinar su función educativa con la Secretaría de Educación 

Pública. 

 

Para que la IT pudiese cumplir con las labores delegadas se le proveyó de un 

cuerpo de Visitadoras (sic) Sociales y otro de Inspectores118, ambos con carácter 

de autoridades y a los cuales para ser designados se les exigía idoneidad para el 

puesto, es decir, que tuvieran una formación afín con la materia laboral. 

 

Haciendo referencia concreta al cuerpo de inspectores, a estos se les otorgó la 

facultad de visitar los lugares de trabajo, tanto en horas de la mañana como en 

horas de la noche según los horarios de trabajo de las empresas. Durante esta 

visita, el Inspector, con el fin de verificar que dentro del negocio se estuviesen 

cumpliendo las disposiciones legales relativas al trabajo y previsión social, 

contaron con el derecho de tener acceso a los libros contables, libros de salarios, 

planillas, medios de pago y cualesquiera otros documentos y constancias que 

estimaran necesarias para asegurar dicho acatamiento. Razón por la cual el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
118
!Ibíd., artículos 585 y 589.!
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artículo 591 del CT no fue redactado como un listado de numerus clausus en 

cuanto a los elementos probatorios de los cuales puede valerse el Inspector, sino 

que por el contrario se diseñó en clave de numerus apertus para darle la 

flexibilidad necesaria que requiere la función inspectiva. 

 

Ahora bien, previendo la posibilidad que el Inspector encontrase resistencia en el 

lugar de trabajo para poder realizar correctamente su labor, se le facultó e 

instruyó para que en ese acontecimiento le indicara dicha situación al Juez de 

Trabajo, o bien, en casos en que se requiriera la acción inmediata, se les autorizó 

para solicitar auxilio a la policía para así poder llevar a cabo la inspección. 

 

De cada visita realizada, al Inspector se le estableció el deber de levantar un acta 

con sus respectivos informes para enviársela a su superior. A estos documentos, 

de conformidad con el artículo 596 del CT, se les dio el valor de prueba muy 

calificada, la cual solo podría ser desvirtuada por medio de otros elementos 

probatorios que demostraran su inexactitud, falsedad o parcialidad. 

 

De suma relevancia resulta el artículo 597 del texto original del CT. Esta norma 

estableció penas de multa así como de arresto para casos de desacato a las 

instrucciones giradas por los Inspectores de Trabajo, así como para aquellos 

casos en los cuales el sujeto inspeccionado les impidiera o dificultara por algún 

medio que estos cumpliesen con sus deberes, penando severamente la 

reincidencia.119  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
119
!Ibíd., artículo 597.  

 
“Artículo 597.- La desobediencia a las disposiciones dadas por los Inspectores dentro del límite de 
sus atribuciones legales o reglamentarias, así como el hecho de impedirles que cumplan los 
deberes propios de su cargo o las dificultades que se les creen en el ejercicio de sus funciones, 
se penarán con multa de veinte a trescientos sesenta colones. En caso de más de una 
reincidencia específica, se impondrá forzosamente arresto, el cual tendrá carácter de 
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Estableció un sistema de responsabilidad solidaria entre “la persona directamente 

responsable” de cometer la infracción, la cual puede interpretarse podía ser el 

representante patronal, y el patrono directamente. Sin embargo, esta 

responsabilidad solidaria podía ser excluida en aquellos casos en los que  la 

parte demostrase desconocimiento o no participación del ilícito. 

 

De la norma citada se aprecia como la sanción se deriva de dos acciones 

específicas, la desobediencia y el hecho de establecer impedimentos a la labor 

de los inspectores. 

 

En el supuesto de la desobediencia, para que esta sea sancionada, la misma 

debe darse en relación al no acatamiento de una disposición emitida por un 

inspector. Este mandato, a su vez debe encontrarse dentro del marco de 

legalidad del agente, es decir, debe ser una instrucción formulada por el inspector 

de conformidad con las facultades y requisitos que la legislación ha establecido. 

Caso contrario la disposición o acto administrativo carecería de los elementos 

legales necesarios para poder tener la eficacia y validez necesarias. 

 

Por otro lado, la norma también sancionaba aquellos casos en los que el 

empleador obstaculizara la labor de inspección, ya sea impidiéndola o bien con el 

hecho de dificultarla de alguna manera. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

inconmutable. La pena se impondrá tanto a la persona directamente responsable de la infracción, 
como al patrono en cuya empresa, industria, negocio o establecimiento se hubiere cometido la 
falta, a no ser que éste demostrare su desconocimiento o no participación en la misma. Si el 
patrono fuere una persona moral, se estará a lo dispuesto por el artículo 570.” 
 
!
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En dichos supuestos la sanción a aplicar oscilaba desde lo pecuniario hasta el 

arresto. En el ámbito económico iniciaba con una pena mínima de veinte colones 

la cual, según factores de gravedad y reincidencia, aumentaba hasta los 

trescientos sesenta colones.  

 

Con respecto al arresto, considerando que esta es una sanción de privación de 

libertad, la misma únicamente podía darse en aquellos casos en los que se diera  

más de una reincidencia específica tanto en el desacato como en la 

obstaculización. 

 

Para darle un mayor rigor a la norma, se estableció la responsabilidad solidaria 

entre el patrono y el responsable directo de las infracciones, quienes serían 

sancionados en casos de infringir lo antes dicho. Asimismo, si el patrono resultare 

ser una persona jurídica, quien figurase como director, gerente, o bien 

representante, sería a la vez responsable solidario con dicha persona jurídica 

para cubrir las responsabilidades pecuniarias. La única manera de eliminar esta 

responsabilidad era demostrando el desconocimiento o la no participación en los 

supuestos de desobediencia u obstaculización. 

 

Ahora bien, ya el artículo 70 de la reforma Constitucional del 43 señalaba que 

debería establecerse una jurisdicción de trabajo, dependiente del Poder Judicial.  

 

Esa reforma estaba señalando dos cosas de suma importancia; la primera, la 

creación de tribunales especializados en derecho del trabajo; y, en segundo 

lugar, la dependencia de esos tribunales al Poder Judicial.  

 

Esto tiene importancia por cuanto el CT del 43 desarrollando esos principios 

constitucionales, en su título sétimo, denominado “De la jurisdicción especial de 



P á g i n a !|!!

!

!

!

98!

Trabajo” establece la organización y competencia de los tribunales de trabajo 

(artículos 385 y siguientes). 

 

En lo que se refiere, concretamente a los juzgamientos por faltas cometidas 

contra las leyes de trabajo o de previsión social, el artículo 395 del CT le asignó 

esa competencia a los juzgados de trabajo, para conocer en primera instancia 

dentro de sus respectivas jurisdicciones (inciso f). Actualmente esta disposición 

continúa así por lo que este tema será desarrollado a fondo en un apartado 

posterior. 

 

Como podrá apreciarse es a partir de esa reforma constitucional y promulgación 

del CT que ya el patrono va a tener bien delineadas las reglas del juego: 

tipificadas las conductas, penas a imponer, tribunales competentes para juzgar 

las infracciones y órgano administrativo encargado de velar por el cumplimiento y 

respeto a la legislación laboral, es decir, en aquél momento, la STPS con su 

Departamento de IT. 

 

De esta forma quedaron cimentadas las bases de lo que se conoce como la IT en 

Costa Rica.  

 

SECCIÓN IV: DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN LABORAL LUEGO DE LA 
PROMULGACIÓN DEL CÓDIGO DE TRABAJO DE 1943 
 

Luego de la promulgación del CT, ya con un marco normativo robusto en materia 

de trabajo y previsión social, para puntualizar los deberes y obligaciones de la IT, 

se emitieron leyes y reglamentos en dicho sentido, legislación la cual se analiza a 

continuación. 
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IV.I Refuerzo normativo de la Inspección General de Trabajo vía reglamento 
 

Eran tiempos conflictivos para Costa Rica, cuando ya habiendo sido derrocado el 

Gobierno de Teodoro Picado y estando el país bajo un gobierno de facto, el 

Presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República emitió el Decreto 

Número 42 del 16 de agosto de 1949 por medio del cual se reglamentó la IT para 

una mejor organización de la misma y por recomendaciones de la OIT. 

 

Dicho Reglamento reiteraba la dependencia de la IT del Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social, nótese que se indica Ministerio y ya no Secretaría. Asimismo 

hacía hincapié en el deber de la IT de velar por la armonía en las relaciones 

obrero patronales. 

 

Labor la cual se les encomienda como trabajo de campo a los Inspectores.  

 

Este Reglamento en su artículo 24 indica que los Inspectores deberán considerar, 

verificar y si procede, contando con la autorización de su Jefe o bien del Inspector 

General, tramitar ante la autoridad que corresponda las denuncias por 

infracciones a las leyes de trabajo y previsión social.  

 

Aspectos importantes de dicho reglamento para la presente investigación son las 

facultades que el mismo otorga a los inspectores para que estos realicen su 

labor. Así, el artículo 25 los responsabiliza como los agentes del Ministerio de 

Trabajo que prácticamente serían los únicos en tener contacto personal con 

patronos y trabajadores, es decir serían el canal de comunicación directo para 

que el Ministerio pudiese sondear el estado de las relaciones laborales en el país.  
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Llama la atención el inciso d) del mismo artículo 25, el cual establecía como 

responsabilidad de los Inspectores de Trabajo lo siguiente: 

 

“ d) Ejercer tacto (sic) y cortesía con todas aquellas personas con quienes se 

pongan en comunicación personal, verbal o escrita, tomando en cuenta que 

sus conocimientos especializados los han de llevar a hacer cumplir la ley por 

quienes están obligados, sin ver en sus labores tan sólo la misión del agente 

de policía, de descubrir al patrono o al trabajador en el acto de violarla y 

arrestarlo”120 

  

Por supuesto que lo anterior se da en aquellas inspecciones en las cuales 

habiéndose cumplido con el debido proceso, se acreditare el incumplimiento de la 

normativa de trabajo y previsión social.  

 

Ahora bien, el Reglamento estableció en sus artículos 44 y 45 un procedimiento 

que sigue vigente hoy en día. Dichas normas estipulan que finalizada una 

inspección y habiéndose comprobado una infracción, los Inspectores tendrán la 

facultad de prevenir al patrono por una sola vez para que dentro de un plazo 

determinado lleve a cabo las acciones correctivas necesarias (prevención), 

debiendo detallarle precisamente la infracción y que debe hacer al respecto. Una 

vez cumplido el plazo, se realizaría una nueva inspección (revisión) para 

comprobar el estado y de sus resultados se le enviará un informe al Jefe de 

Inspectores o bien al Inspector General, quien determinaría, en caso de existir 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120 Reglamento de la Inspección General de Trabajo, Ley Nº 42 del 16 de agosto de 1949, San 
José decretada por el Presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República de Costa Rica, 
1949. 
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infracciones, si era necesaria una nueva prevención o en su defecto proceder con 

una denuncia ante los Tribunales de Trabajo.121 

 

De las normas citadas, lo que sobreviene es una duda, o bien sobresalta un claro 

error de redacción normativa.  

 

Por un lado se faculta al cuerpo de inspectores para actuar como agentes de 

policía con capacidad de arrestar a los infractores. Sin embargo, por otro lado se 

les obliga a acudir a la vía judicial en aquellos casos en los que se detecten 

infracciones a la legislación laboral y de previsión social. Esta es en parte la 

problemática que continúa hoy en día con estos procedimientos realizados por la 

IT. 

 

El examen comparativo de este Reglamento con los artículos correspondientes a 

la IT del CT del 43 no refleja cambios sustanciales; más pareciera que, el 

Presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República lo que hizo fue 

mantener la vigencia del CT a través del decreto número 42, toda vez que en ese 

momento estaba roto el orden constitucional.  

 

IV.II  Consagración de las Garantías Sociales en la Constitución Política 
 

Pasada la Guerra Civil del 48, se dio el Pacto Figueres-Ulate, por medio del cual 

los señores Otilio Ulate y José Figueres Ferrer, acuerdan que la Junta 

Revolucionaria gobernaría el país sin Congreso, debiendo inmediatamente 

nombrar una comisión para redactar una nueva Constitución Política para la 

Segunda República – como ellos la llamaron -, toda vez que como resultado de la 

revolución, la CPol de 1871 fue derogada. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
121
!Ibíd., artículos 44 y 45.!!
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En virtud de lo anterior, la Junta Fundadora de la Segunda República designó 

una Comisión Redactora mediante decreto el 25 de mayo de 1948.  En efecto, la 

comisión de juristas cumplió con su deber y elaboró un proyecto de CPol, sin 

embargo ese documento fue desechado. El proyecto constitucional recibido por la 

Asamblea Constituyente, entonces, fue elaborado por la misma Junta Fundadora 

tomando como base la CPol de 1871 y el proyecto elaborado por la Comisión 

Redactora. Así pues, el 7 de noviembre de 1949 la Asamblea Constituyente 

aprobó la actual CPol costarricense. 

 

De esta forma se restableció el orden constitucional bajo el cual debían regirse 

todas las relaciones jurídicas del país.  

 

Del análisis del texto constitucional de 1949, con respecto a las normas relativas 

a las garantías sociales introducidas en el 43, es importante puntualizar lo 

siguiente, con el fin de hacer tangibles las modificaciones que se realizaron en el 

texto de dicho capítulo. 

 

El Capítulo de Garantías Sociales introducido en la legislación constitucional en 

1943 al incluirlo en la CPol de 1871 aseguraba fundamentalmente el bienestar de 

los costarricenses; protegiendo especialmente la familia y asegurando el amparo 

de la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido; y regulaba asimismo el 

trabajo como un deber social que garantizara al individuo una existencia digna, 

conforme con sus esfuerzos y habilidades.  

 

Asimismo reguló esa reforma del 43 el salario mínimo, procurando que fuera 

suficiente para satisfacer en el orden material, moral y cultural, las necesidades 

de los hogares costarricenses. Salario mínimo que sería de fijación periódica y en 

atención a las actividades y a las regiones del país; estableció asimismo las 
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jornadas ordinarias de trabajo, el pago de la jornada extraordinaria y las 

vacaciones anuales que como mínimo no podían ser inferiores a dos semanas de 

trabajo, por cincuenta de trabajo continuo.  

 

El Capítulo de Garantías Sociales introducido en la CPol por el Dr. Calderón 

Guardia en el 43, fundamentalmente estableció el derecho de libre 

sindicalización, el derecho al paro y a la huelga y reguló el carácter de ley de las 

convenciones colectivas. Promovió asimismo la creación de cooperativas, las 

condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, la preparación técnica de los 

trabajadores y la igualdad de trato en cuanto al pago de salario. De especial 

mención merece el establecimiento de los seguros sociales, la creación de la 

Caja Costarricense del Seguro Social y la irrenunciabilidad de los derechos 

constitucionales a los que se refería el capítulo de las garantías sociales; y como 

se señaló en otra oportunidad, crea una jurisdicción especial de trabajo, 
dependiente del Poder Judicial para resolver los conflictos que se deriven 
de las relaciones entre patronos y trabajadores. Esto último es de especial 

importancia por cuanto como se ha indicado el CT del 43 le otorgó jurisdicción a 

esos tribunales de trabajo para juzgar las infracciones de las leyes laborales, 

materia supervisada y fiscalizada por la IT. 

 

Por su lado, la Asamblea Constituyente del 49 no podía ya variar esas garantías 

sociales establecidas en el 43 y se dio a la tarea de confirmarlas prácticamente 

en su totalidad y agregando otras de especial circunstancia, como lo es el 

derecho a una indemnización del trabajador despedido sin justa causa; 

indemnización la cual no se introdujo en la reforma constitucional del 43, pero 

que sí se encontraba ya legalmente constituida de conformidad con el artículo 29 

del CT puesto en vigencia en ese mismo año. 
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Es necesario reconocer que elevar a rango constitucional la cesantía ha sido un 

hecho de suma importancia para el trabajador costarricense, por cuanto la 

cesantía ya no iba a depender de la voluntad del legislador ordinario sino que 

había sido elevada como una garantía constitucional.  

 

La misma suerte se dio en temas como la vivienda popular y otros que fueron 

introducidos y elevados a rango constitucional por la CPol del 49.122  

 

Es lo cierto que, sean los que hayan sido los motivos históricos de la Revolución 

del 48, el resultado de la misma no dio lugar a la desaparición de las Garantías 

Sociales sino, y más bien, al fortalecimiento de esas instituciones y en lo que 

corresponde a esta tesis el fortalecimiento del Ministerio de Trabajo y por ende de 

la IT. 

 

IV.III Modernización de la Administración de Trabajo costarricense: Ley 
Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social  
 

La Asamblea Constituyente del 49 mantuvo en Costa Rica el sistema legislativo 

unicameral, otorgándole así la facultad de legislar a la Asamblea Legislativa, en 

adelante AL, método que se encuentra aún vigente en estos días.  

 

Así fue como en el año 1955 la AL emitió el 21 de abril la Ley número 1860 

denominada Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para 

organizar de manera detallada la institución pública que conocía el CT del 43 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122
!El texto de la Constituyente introdujo algunas otras garantías como lo es sobre la filiación, la 

creación del Patronato Nacional de la Infancia, el reconocimiento de los hijos nacidos fuera del 
matrimonio, regulaciones sobre contratos de aparcería rural y protecciones especiales en el 
trabajo a las madres y a los menores de edad.  
!
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como STPS. De esta forma, en un cuerpo normativo independiente reguló toda 

su estructura y funcionamiento, ahora bajo el nombre de Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social. 

 

Aunque no existieron cambios sustanciales importantes. 

 

Con la promulgación de la Ley N°1860 se derogaron los artículos del 580 al 600 

inclusive del CT de 1943, los cuales comprendían la materia concerniente al título 

noveno de dicho Código sobre la organización administrativa del trabajo.123  

 

Después de analizada tanto la normativa derogada del CT como el Reglamento 

de la IT vigente en ese momento, se ve cómo se mantuvieron los mismos 

elementos de fondo en lo relativo a la legislación correspondiente a la IT.   

 

La Ley N° 1860 conservó el departamento de IT. Al mismo le dedicó su título 

quinto, sin embargo, como se mencionó, a este departamento no se le 

practicaron modificaciones sustanciales con respecto a la normativa que existía 

previo a la promulgación de la Ley N° 1860.  

 

No obstante, cabe rescatar que la Ley N° 1860 actualizó las potestades de la IT. 

Las ajustó a las realidades que ya para el año 1955 eran distintas a las de los 

años 1943 y 1949, en los cuales se emitieron el CT y el Reglamento de la IT. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
123
!Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ley Nº 1860 del 21 de abril de 

1955, San José, emitida por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1955, artículo 
119.!

“Artículo 119.- Esta ley deroga los artículos 580 a 600 inclusive. -Título Noveno- del Código de 
Trabajo y demás leyes que se le opongan, así como modifica en lo conducente los textos legales 
que tengan relación con la misma.” 
!
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Dentro de estas que podrían llamarse “actualizaciones”, se tomó en 

consideración la necesidad de que la IT velara por el cumplimiento y respeto a los 

convenios colectivos de trabajo, por lo que se le otorgó esa facultad.  

 

También se estableció, dentro del Ministerio, una Oficina para asuntos Gremiales 

encargada de la solución de conflictos jurídicos y conflictos colectivos o de 

intereses. 

 

Por otro lado, busco dar una mayor seguridad jurídica a los administrados, lo cual 

se hace visible en disposiciones como por ejemplo, la introducción de una 

modificación en relación a la pena de prisión que se establecía por la 

desobediencia a las disposiciones dadas por los inspectores y por la obstrucción 

a su labor. Con respecto a este tema, anteriormente sólo se establecía en la 

legislación que se impondría pena de arresto, sin embargo, no se indicaba ni un 

mínimo ni un máximo. La Ley N° 1860 vino a establecer que el arresto oscilaría 

entre diez y ciento ochenta días.124 Con esta disposición se logró dar la seguridad 

jurídica necesaria para el establecimiento de la sanción. 

 

En virtud de este análisis se puede inferir que sustantivamente los deberes, 

obligaciones y facultades de los Inspectores de Trabajo no sufrieron cambios 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124
!Ibíd., artículo 95. 

 
“Artículo 95.- La desobediencia a las disposiciones dadas por los Inspectores dentro del límite de 
sus atribuciones legales o reglamentarias, y también el hecho de impedirles que cumplan los 
deberes propios de su cargo, y las dificultades que se les crearen en el ejercicio de sus funciones, 
se penarán con multa de veinte a trescientos sesenta colones. En caso de más de una 
reincidencia específica, se impondrá forzosamente arresto, de diez a ciento ochenta días, el cual 
tendrá carácter inconmutable. …”  
 
!

!
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importantes, como tampoco sufrieron cambios importantes los procedimientos 

que se debían seguir para la constatación y sanción de infracciones a las leyes 

laborales y de previsión social, ya que siguieron en manos de Jueces del Poder 

Judicial. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: FACULTADES ACTUALES DE LA INSPECCIÓN DEL 
TRABAJO EN LA LEGISLACIÓN COSTARRICENSE 
 

El desarrollo de la legislación aplicable a la IT en Costa Rica ha ido en evolución 

a través de los años, tal y como se aprecia en el capítulo anterior. 

 

En virtud de lo cual, es imprescindible que en este trabajo de investigación se 

plasme de forma concreta el marco regulador que le impone deberes y 

obligaciones, así como le otorga también facultades a la IT. 

 

Haciendo la salvedad de que la normativa internacional vigente y aplicable a la 

IT, específicamente los Convenios 81 y 129 de la OIT, ya fueron analizados 

supra. 

 

SECCIÓN I: ANÁLISIS DEL SISTEMA SANCIONADOR ACTUAL Y LA 
INTERVENCIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO 
 

En esta sección se detallarán y analizarán el marco jurídico vigente que regula 

aquellos aspectos que tanto el CT como la normativa relacionada con la ADT 

establecen en relación a las infracciones laborales, su régimen sancionador, la 

función de la IT, sus sanciones  y el procedimiento respectivo. 
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I.I Consideraciones sobre la Inspección de Trabajo, las faltas a la legislación 
laboral  y sus sanciones en la normativa vigente    
 

Actualmente las normas generales bajo las cuales regula su accionar la IT en 

Costa Rica son la CPol, Convenios Internacionales, el CT vigente, la LOMTSS y 

su reglamento, la Ley General de Administración Pública (en adelante LGAP) al 

ser este un ente público, así como el Reglamento de Organización y de Servicios 

de la Inspección de Trabajo y otras normas especiales que dentro de sus textos 

han endilgado responsabilidades a la IT, como por ejemplo la Ley Sobre Riesgos 

del Trabajo o el Reglamento de Calderas. 

 

Al CT, tras una reforma que sufrió en el año 1965 debido a la promulgación de la 

LOMTSS se le derogaron los artículos correspondientes a la organización 

administrativa del trabajo en donde se regulaba a la STPS así como a su 

departamento de IT, los cuales pasaron a ser regulados en su mayoría por la ley 

N°1860. 

 

Sin embargo, a pesar de lo anterior, el CT vigente regula de manera 

trascendental el accionar de la IT.  

 

Por un lado, refuerza lo estipulado por los Convenios 81 y 129 de la OIT, 

estableciendo la obligación de los patronos de permitir la inspección y vigilancia 

que realicen las autoridades laborales dentro de sus centros de trabajo con el 

propósito de comprobar que se esté dando cumplimiento a las disposiciones 

obrero patronales125. Dicho de otra forma, les da la facultad a las autoridades 

inspectivas de realizar inspecciones en los centros de trabajo.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
125
!Código de Trabajo y sus reformas, Ley Nº 2 del 26 de agosto de 1943, San José decretada por 

el Congreso Constitucional de la República de Costa Rica, 1943, artículo 69 inciso f) y artículo 
284.!
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Es de suma importancia para este trabajo la sección correspondiente a faltas y 

sanciones establecida en el CT. La misma establece la matriz principal bajo la 

cual la IT debe regir su accionar fiscalizador. A continuación se expondrán los 

conceptos medulares que establece dicha sección del CT. 

 

I.I.I Tipificación de las faltas punibles en el Código de Trabajo 
 
La sección del CT dedicada a las faltas y sus sanciones inicia en el artículo 608, 

el cual establece qué conductas constituyen faltas punibles.  

 

Dicha norma indica que faltas punibles serán todas aquellas acciones u 

omisiones que cometan ya se patronos, trabajadores o sus organizaciones, que 

violenten las disposiciones establecidas en los Convenios de la OIT debidamente 

ratificados, así como las normas previstas en el CT y las leyes de seguridad 

social. 

 

Los legisladores costarricenses establecieron de forma clara una norma que 

pretende tipificar aquellas conductas que podrían ser sancionables. 

 

Establecen un deber ser para las partes del derecho del trabajo. Constituye de 

modo imperativo la conducta de hacer o de omitir como el supuesto jurídico 

necesario para que se de la consecuencia de constituir una falta punible, parte 

central de lo que puede razonarse como un derecho sancionador, pues a toda 

falta punible le corresponde una sanción determinada. 
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Las infracciones a las leyes laborales deben ser vistas desde la óptica de que las 

mismas se rigen por un hibrido entre el derecho penal y el derecho laboral, 

siéndoles aplicables los principios propios del derecho sancionador.  

 

En relación al artículo 608 se ha discutido en sede constitucional si el mismo 

constituye un tipo penal abierto; es decir, aquellos tipos en los que la materia de 

prohibición no se encuentra plenamente establecida por el legislador, sino que la 

misma es dejada a la determinación judicial. De constituir un tipo penal abierto, la 

norma devendría en inconstitucional toda vez que en este sentido la Sala 

Constitucional ha indicado que los tipos penales abiertos entrañan un grave 

peligro de arbitrariedad y lesionan abiertamente el principio de legalidad126. 

 

Sin embargo, la Sala Constitucional se ha pronunciado sobre la 

constitucionalidad del artículo 608 del CT indicando:  

 

“De la constitucionalidad del artículo 608 del Código de Trabajo. En primer 

lugar, debe recordar el accionante que aún cuando el principio de tipicidad 

exige que las conductas delictivas sean acuñadas en tipos que tengan una 

estructura básica, conformada con el sujeto activo y el verbo activo; se ha 

considerado acorde con dicho principio constitucional, el que la norma haga 

alusión a conceptos amplios o con gran variedad de absorción, de manera 

tal que mediante la valoración pueda concretarse y definirse el tipo penal, 

es decir, se determine el sujeto activo y la acción que se sanciona. Se ha 

considerado que esta práctica puede presentar problemas de comprensión 

de la norma, pero en ningún caso, tales conceptos pueden significar tal 

vaguedad que no pueda delimitarse el contenido a que se refieren, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
126
!Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N°2905-95 de las 15:57 horas del 07 

de junio de 1995.!
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haciendo ilusorio el comentado principio de tipicidad. En este sentido, esta 

Sala –con anterioridad- se pronunció acerca de la constitucionalidad de las 

normas que requieren de otras para su complemento, y que la doctrina 

denomina “norma penal en blanco”, admitiendo su conformidad con el 

orden constitucional; y no admitió la utilización de los “tipos penales 

abiertos”… Queda claro, que en cuanto las normas impugnadas no 

contienen ese vicio, no pueden considerarse que son “tipos penal 

abiertos”…127”. 

 

Asimismo, la Sala Constitucional en su Voto N° 5760-97 indicó que no resulta 

inconstitucional la remisión que hace el artículo en comentario a otra normativa 

para completar los tipos penales correspondientes, toda vez que lo hace 

refiriéndose a normas con carácter legal y supra legal. De esta forma el artículo 

608 del CT cumple con el principio de reserva legal de obligatorio cumplimiento 

en el ámbito sancionador. 

 

En virtud de lo anterior, el artículo 608 del CT aporta seguridad jurídica en cuanto 

cumple con el principio de tipicidad apoyándose en otras normas para establecer 

de manera concisa los sujetos activos y las acciones que se sancionan. Así pues, 

a todo comportamiento, falta punible le corresponde una sanción y para llegar a 

esta debe estar, de conformidad con los principios de legalidad y reserva de ley, 

estableciendo en el ordenamiento no solo la sanción concreta sino también el 

procedimiento a seguir para establecer la misma así como el sujeto legitimado 

para establecerla. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
127
!Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N°880-2000 de las 16:18 horas del 

26 de enero del 2000.!
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I.I.II Formalización de las sanciones como consecuencia de las faltas punibles 
 

Como consecuencia de la comisión de las faltas punibles establece sus 

respectivas sanciones. En cuanto a estas el CT establece en su artículo 614 una 

tabla de multas. La misma toma como base el concepto de “salario base”, por el 

cual, de conformidad con el artículo 2 de la Ley que crea el concepto de salario 

base para delitos especiales del Código Penal, ley N°7337, debe entenderse 

como salario base aquél salario mensual, establecido en el mes de noviembre 

anterior a la comisión del hecho, para el puesto de Auxiliar Administrativo 1 del 

Poder Judicial.128 Para el año 2015, de conformidad con la sesión 106-14 del 

Consejo Superior del Poder Judicial, celebrada el día 9 de diciembre del 2014, el 

monto establecido como salario base es la suma de ¢403.400,00. 

 

Así, el artículo 614 del CT establece la tabla de multas y las secciona en 

sanciones que van de: 

 

a) De uno a tres salarios base. 

b) De cuatro a siete salarios base. 

c) De ocho a once salarios base. 

d) De doce a quince salarios base. 

e) De dieciséis a diecinueve salarios base. 

f) De veinte a veintitrés salarios base.129 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
128
!Ley que crea el concepto de salario base para delitos especiales del Código Penal, Ley Nº 

7337 del 05 de mayo de 1993, San José emitida por la Asamblea Legislativa de la República de 
Costa Rica, 1993, artículo 2.!

129
!Código de Trabajo y sus reformas, Ley Nº 2 del 26 de agosto de 1943, San José decretada por 

el Congreso Constitucional de la República de Costa Rica, 1943, artículo 614.!
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En base a lo anterior, para que se observe en términos económicos la magnitud 

de las multas establecidas actualmente en el CT, si se toma el salario base 

vigente que rige para el 2015 y la sanción mayor establecida de veintitrés salarios 

base, el monto máximo a imponer como multa por una infracción para el año 

2015 ascenderá a la suma de ¢9.278.200,00. Lo que da cabida a cuestionarse 

inmediatamente, ¿serán estas sanciones razonables y proporcionadas tomando 

en consideración los bienes jurídicos tutelados?  

 

A manera de ejemplo y para tener otro punto de referencia; en materia comercial, 

en protección del consumidor, el Decreto N° 35867-MEIC, Reglamento de 

Tarjetas de Crédito y Débito, en el artículo 26 entre otras cosas establece la 

obligación que tiene aquél comerciante que acepte en su establecimiento el pago 

por medio de tarjetas de crédito o débito de no establecer recargos al consumidor 

que realice el pago por medio de alguna de estas tarjetas. Por el incumplimiento 

de dicha disposición, de conformidad con el artículo 38 de dicho Reglamento, el 

cual remite en materia de sanciones a la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor, y aplicando los artículos 34 y 57 de dicha ley, 

las sanciones a aplicar van desde un mínimo de diez salarios base hasta un 

máximo de cuarenta. No está de más indicar que dicha sanción es establecida 

por la Comisión Nacional del Consumidor, órgano administrativo adscrito al 

Ministerio  de Economía, Industria y Comercio. Esto quiere decir que dicha 

sanción es en sí misma una sanción administrativa que es el resultado de un 

proceso administrativo sancionador. Durante el texto de esta investigación se 

hará referencia a este y otros casos similares que se utilizarán como ejemplos 

para evidenciar que los procesos administrativos sancionadores son habituales 

en Costa Rica. 
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I.I.III Criterios predeterminados legalmente para la graduación de las sanciones 
 

Retomando las sanciones que establece el CT, en este también el legislador 

estableció los parámetros necesarios para graduar la sanción y así poder situarla 

dentro de los distintos escalafones que establece el artículo 614. El artículo 615 

del CT indica que la autoridad competente para estos efectos debe tomar en 

consideración la gravedad del hecho, el número de faltas cometidas y la cantidad 

de trabajadores afectados. De igual forma, el artículo 616 del CT indica 

expresamente que aquellas infracciones a normas prohibitivas, es decir todas 

aquellas que impidan la posibilidad de realizar algo, serán sancionadas con una 

multa que puede oscilar entre ocho y once salarios base. 

 

Las sanciones indicadas, de conformidad con el artículo 312 del CT, pueden ser 

duplicadas para casos reincidentes, siempre que el hecho tenga lugar dentro del 

plazo de un año desde la última vez que el infractor cometió la misma infracción. 

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 610 del CT, al momento de imponerse 

una sanción, se le ordenará al infractor restituir los derechos violados, reparar los 

daños causados y que tome las medidas necesarias para acatar estas 

disposiciones. 

 

Como bien lo establece el artículo anterior, además de una sanción de multa, se 

impone la obligación de restituir derechos y reparar daños, lo que podría bien ser 

lo que más pese sobre el infractor. 
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I.I.IV Determinación de la autoridad competente para sancionar 
 

Ahora bien, el CT también establece cual es la autoridad competente para 

establecer las sanciones citadas. En este sentido, el artículo 611 del CT, 

establece que “la imposición de las sanciones establecidas en este Código 

corresponderá a la autoridad judicial competente.”. 

 

El artículo citado establece así que el sujeto legitimado y competente para 

imponer sanciones será una autoridad judicial. Lo que implica per se la necesaria 

activación y participación del Poder Judicial, el cual es llamado a formar parte  

mediante la presentación de una denuncia en uno de sus despachos. 

 

Actualmente, el artículo 611 del CT suprime la posibilidad de que la IT o bien 

autoridades administrativas laborales de alguna otra jerarquía, puedan imponer 

sanciones por faltas a la normativa establecida en Convenios de la OIT, el mismo 

CT o bien leyes de seguridad social. 

 

De esta forma el CT relega el carácter de la IT a un órgano de control de 

cumplimiento y otras labores, mas no a una institución administrativa con 

potestades sancionadoras.  

 

Igualmente, de conformidad con el artículo 565 del CT, impone la obligación a las 

autoridades administrativas laborales de denunciar ante un Juzgado de Trabajo 

cualquier violación a las leyes de trabajo y previsión social de las que tuvieren 

conocimiento en virtud de su labor. 
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I.I.V Sobre el proceso de juzgamiento de las faltas punibles 
 

El proceso de juzgamiento de las faltas a las leyes de trabajo y de previsión 

social se encuentra expresamente regulado dentro del CT. Este toma en 

consideración desde el planteamiento de la denuncia ante los Juzgados de 

Trabajo hasta la resolución del mismo y el cobro efectivo de la multa en los casos 

que así sea necesario. Este proceso será retomado y analizado en detalle en la 

siguiente sección de este capítulo. 

 

I.I.VI Funciones y facultades vigentes de la Inspección del Trabajo en su labor 
fiscalizadora  
 

Ahora bien, retomando la legislación vigente que rige a la IT, se encuentra la 

LOMTSS. 

 

En este sentido, la LOMTSS en sus artículos 88 y 89, impone expresamente a la 

IT, por medio de sus inspectores, la obligación de velar por el cumplimiento de la 

legislación laboral y de previsión social, facultándola para actuar en coordinación 

con otras instituciones relacionadas con la materia. Para lograr este cometido se 

le dota expresamente del derecho para ingresar a los centros de trabajo, 

dándoles la potestad para solicitar y revisar documentación sensible de la 

empresa que les pueda ayudar a cumplir con sus labores. En caso de que un 

empleador se niegue a dar la información solicitada por las autoridades de 

trabajo, primero se le prevendrá de darla en un plazo de treinta días. De no 

cumplir con lo solicitado, se le sancionará con multa de uno a tres salarios 

base130. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
130
!Código de Trabajo y sus reformas, Ley Nº 2 del 26 de agosto de 1943, San José decretada por 

el Congreso Constitucional de la República de Costa Rica, 1943, artículos 614 y 617.!
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En este sentido, Costa Rica ha reformado su legislación interna de conformidad 

con las disposiciones de la OIT en materia de inspección del trabajo, 

concretamente con aquellas contenidas en los Convenios 81 y 129. Tomando 

estos convenios como un marco base, los legisladores costarricenses plasmaron 

dentro del ordenamiento interno lo que ya establecían estos instrumentos 

internacionales per se. 

 

Institucionalmente Costa Rica ha instaurado y mantiene vigente un departamento 

encargado de llevar a cabo la inspección de las condiciones relativas al trabajo y 

ha desconcentrado al máximo la IT para que la misma alcance el mayor territorio 

posible por medio de oficinas regionales. Asimismo ha dotado expresamente a 

los inspectores con facultades esenciales para que puedan realizar la labor 

inspectiva. 

 

Por su parte, el Reglamento de Organización y de Servicios de la Inspección de 

Trabajo, en adelante ROSIT, reafirma lo establecido ya por los Convenios de la 

OIT, CT y por la LOMTSS. Vuelve a pronunciarse sobre la labor de la IT de velar 

por el cumplimiento de la normativa, instruye la labor preventiva que tiene a su 

cargo la institución, reitera las facultades que tiene los inspectores en el ejercicio 

de su función. 

 

Sin embargo, el ROSIT también regula en más detalle el accionar diario de la IT y 

distribuye responsabilidades de conformidad con su estructura organizacional 

interna. 

 

Así el artículo 9 del ROSIT establece que la IT iniciará sus actuaciones bajo tres 

supuestos: i) de oficio, ii) por orden de superior, y iii) por denuncia. 
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El mismo ROSIT, en atención a lo estipulado en el CT en relación al tema de las 

denuncias por faltas a la legislación laboral, establece que la Asesoría Legal de la 

IT, junto con los jefes regionales, se encargarán de llevar a cabo y organizar todo 

lo necesario para presentar las denuncias respectivas en los Juzgados de 

Trabajo y darles el seguimiento necesario131. 

 

Una atribución importante para los Inspectores de Trabajo la otorga el artículo 26 

del ROSIT. Esta norma indica que en el desempeño de sus funciones los 

inspectores tendrán carácter de autoridad.  

 

De conformidad con el Diccionario de Derecho Usual Tomo I, décima edición, del 

jurista Guillermo Cabanellas, por “autoridad” debe entenderse: “La potestad, 

poder o facultad que uno tiene para hacer alguna cosa. … La persona revestida 

de algún poder, mando o magistratura. … El carácter que reviste una persona por 

su empleo o representación.”.  

 

Asimismo Cabanellas dentro del concepto de “autoridad”, remite al término 

“agente de la autoridad”. Bajo este término el jurista indica que deberá 

entenderse “la persona que por función administrativa tiene a su cargo el 

mantenimiento del orden público y la seguridad de personas y cosas. Es decir, el 

agente de policía (uniformado o de civil).”. 

 

Por último, hilando los conceptos por los cuales Cabanellas va guiando la 

conceptualización de “autoridad”, se encuentra el término de “agente de policía”. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131
!Reglamento de Organización y de Servicios de la Inspección de Trabajo, Decreto Nº 28578-

MTSS del 18 de abril del 2000, San José, decretado por el Poder Ejecutivo, Costa Rica, 2000, 

artículos 12 inciso c) y 17 inciso b).!

!
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Por este, explica, se debe entender “el auxiliar de la justicia, cuya función 

consiste en investigar los hecho punibles, mantener el orden y cuidar de la 

seguridad pública.”. 

 

En virtud de lo anterior, podría decirse que el ROSIT al dar el carácter de 

autoridad al cuerpo de inspectores de la IT, los nombra como agentes de policía. 

Entendiéndose como aquél funcionario público legalmente investido con las 

facultades necesarias para resguardar el orden público, como sería el orden 

público en materia laboral.  

 

A raíz de estos preceptos es que los administrados deberán acatar las 

disposiciones que en la ejecución de sus labores emitan los inspectores de la IT 

siempre que las mismas se ajusten al ordenamiento. 

 

I.I.VII Comentarios en cuanto al valor probatorio de los informes y las actas de la 
Inspección del Trabajo 
 

Un tema importante de analizar es el que regula el ROSIT con respecto a las 

actas e informes que emitan los inspectores. El artículo 27 del ROSIT, les da el 

carácter de prueba muy calificada, a los cuales solo se les podrá restar valor en 

caso de evidente inexactitud, falsedad o parcialidad. Esta norma no hace más 

que reiterar lo que establece el artículo 94 de la LOMTSS. 

 

Los Tribunales de Trabajo se han pronunciado en diversas ocasiones sobre el 

carácter de prueba muy calificada que la legislación le brinda a las actas o 

informes de inspección dentro de distintas instituciones de lo social. 
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Así, en un caso relativo a la CCSS, la Sala Segunda indicó que para que los 

informes de sus inspectores gocen de esta investidura, el acta o informe debe ser 

claro y preciso, contener una descripción detallada de los hechos, así como 

contar con el respaldo probatorio que acredite lo investigado132 (Sala Segunda, 

Voto N°448 de las 9:50 horas del 08 de agosto del 2001). Valoración la cual es de 

total aplicación al ámbito de la IT. 

 

Sin embargo, esto no quiere decir que las actas o informes de los inspectores no 

admitan prueba en contrario. Es decir, no llegan a ser pruebas absolutas que no 

se puedan rebatir. Todo dependerá si el administrado cuenta con algún otro 

material probatorio que tenga mayor fuerza y que logre desacreditar el dicho de 

los inspectores. 

 

La Sala Constitucional por medio del Voto N°6497 de las 11:42 horas del 2 de 

diciembre de 1996, se ocupó de emitir su criterio sobre el carácter de prueba muy 

calificada que el ordenamiento le otorga a las actas de los inspectores de la IT. 

 

“… la valoración de –prueba muy calificada- que se hace de las actas 

levantadas por los inspectores, así como de los informes rendidos por 

éstos, no tiene mayor trascendencia frente al sistema de libre apreciación 

de la prueba que rige en materia laboral, de forma que pueden ser 

discutidas e impugnadas en su totalidad…”133.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
132 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Voto N°448 de las 9:50 horas del 08 de agosto 
del 2001, San José, Costa Rica. 

133
! Voto N°6497 de las 11:42 horas del 2 de diciembre de 1996, Sala Constitucional, Corte 

Suprema de Justicia, San José, Costa Rica.!
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Es decir el ordenamiento no establece una presunción iuris et de iure, que no 

admite prueba en contrario; sino más bien una presunción iuris tantum, en donde 

quien pretenda desvirtuar las actas o informes de los inspectores tendrá la carga 

probatoria. Por ende, para los procesos respectivos, las actas y los informes de 

los inspectores resultan ser pruebas relativas. 

 

I.I.VIII Análisis de la facultad de paralización de labores o cierres de centros de 
trabajo que ostenta la Inspección del Trabajo 
 

De lo desarrollado hasta el momento en este apartado, se determina con claridad 

que la IT, en su generalidad, no es una institución punitiva facultada para 

sancionar al administrado. Su labor y facultades se centran más que todo en ser 

contralores, en ser fiscalizadores de los centros de trabajo observando que los 

distintos participes de las relaciones obrero patronales estén cumpliendo con los 

deberes y obligaciones que la legislación les impone. 

 

De determinar una infracción en concreto, su obligación es presentar la denuncia 

respectiva ante un Juzgado de Trabajo. 

 

Pese a lo anterior, el mismo CT en sus artículos 203 y 269 otorga una facultad 

especial a los Inspectores de Trabajo, entre otros funcionarios públicos.  

 

Las normas se encuentran dentro de una sección del CT que versa sobre la 

seguridad en el trabajo y la obligatoriedad que tiene el patrono de contar con una 

póliza de riesgos del trabajo que proteja a sus empleados. 
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Los artículos 203 y 269 autorizan a los Inspectores para paralizar labores o cerrar 

un centro de trabajo cuando comprueben que no se cuenta con el seguro contra 

riesgos del trabajo.  

 

Ahora bien, ¿será esta una medida preventiva o bien podría considerarse como 

punitiva? 

 

De conformidad con el artículo 201 del CT, se establece la obligación para el 

patrono de asegurar a sus trabajadores contra los riesgos del trabajo. En virtud 

de lo cual, no contar con dicho seguro deviene en una infracción a dicha norma, 

por ende una violación a los deberes establecidos en el CT. 

 

Podría considerarse que el espíritu de los artículos 203 y 269 del CT es el de 

proteger la integridad del trabajador que no cuenta con el seguro de riesgos del 

trabajo; es decir, un tema de seguridad en el empleo. Por ende, la medida que se 

establece de paralizar labores o cerrar el centro de trabajo sería de carácter 

preventivo. Prevenir que un trabajador no asegurado vaya a sufrir un accidente y 

no tenga cobertura. 

 

Sin embargo, esa interpretación podría ser errónea en base a lo siguiente.  

 

El artículo 201 del CT establece que el patrono que no asegure a sus 

trabajadores, responderá ante éstos y ante el ente asegurador, por todas las 

prestaciones médico – sanitarias, de rehabilitación y en dinero, que indica el CT 

para estos casos y que el ente asegurador haya otorgado. En concordancia con 

dicho artículo, se encuentra el 221 del CT. Esta norma  en su segundo párrafo 

establece que si el trabajador accidentado no estuviere asegurado, el ente 

asegurador le otorgará todas las prestaciones como si estuviese debidamente 

asegurado contra riesgos del trabajo. En estos supuestos, la aseguradora tendrá 
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el derecho de accionar contra el patrono para cobrar los gastos que se hayan 

originado.  

 

Es decir, de conformidad con los artículos 201 y 221 del CT, un trabajador 

siempre estará protegido en caso de accidente laboral, esté o no el patrono al día 

en su obligación de tenerlo asegurado contra riesgos del trabajo. 

 

Podría estarse entonces en presencia de preceptos legales que otorgan 

facultades sancionadoras a los Inspectores de Trabajo, normas de carácter 

punitivo, es decir, que imponen una sanción.  

 

Refiriéndose a qué se debe entender por sanción, la Sala Constitucional en su 

Voto  N° 3601-94 indicó: 

 

“… El concepto de sanción es un concepto general del Derecho, ligado a la 

idea de mal o daño que se inflige a una persona dimanando de su yerro o 

culpa, por lo que jurídicamente será un mal o daño legal, esto es, previsto 

por la ley, y aplicado por la potestad que la ley confiere a determinados 

órganos o autoridades. Así, por sanción administrativa se entiende la 

medida adoptada por la Administración, consistente en la privación de un 

bien o de un derecho, como consecuencia de una conducta ilegal por parte 

del administrado. …”134. 

 

En virtud de la conceptualización dada por la Sala Constitucional sobre que 

entender por sanción administrativa, la medida de cierre de establecimiento que 

se analiza, encaja dentro de esa categoría.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
134
!Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N°3601-94 de las 15:30 horas del 19 

de julio de 1994.!
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La infracción al deber de contar con seguro de riesgos de trabajo ha sido 

considera de una gravedad tal que establece dentro del mismo CT excepciones a 

los artículos 565 y 611 del mismo cuerpo normativo. Estos artículos, como ya se 

indicó, respectivamente establecen: i) la obligación que tienen las autoridades 

administrativas laborales de denunciar ante un Juzgado de Trabajo cualquier 

violación a las leyes de trabajo y previsión social de las que tuvieren 

conocimiento en virtud de su labor; y ii) que el sujeto facultado para imponer las 

sanciones establecidas en el código será la autoridad judicial competente. 

 

La Sala Constitucional ha analizado el tema de cierre de establecimientos como 

sanción administrativa por incumplimiento de requisitos legales en otras áreas en 

donde el Estado vela por el acatamiento de la normativa.  

 

Así, ha determinado que la sanción de cierre del negocio no constituye desde el 

punto de vista formal una pena sino una sanción de tipo administrativo emitida 

por la Administración en el ejercicio del poder de policía (Votos 1012-95 y 1004-

97). 

 

La Sala Constitucional ha reiterado que las libertades individuales no son 

absolutas sino que estas pueden ser sujetas a restricciones cuando se 

encuentren de por medio intereses superiores. Es por esto que las acciones de 

los ciudadanos no pueden violentar normas de orden público que protegen el 

interés general. 

 

De conformidad con el artículo 14 del CT, las normas establecidas por este son 

de orden público, establecen un mínimo para las partes que se involucran en una 

relación obrero patronal por lo que no pueden realizar, dentro de la legalidad, 

ninguna negociación por debajo de estas. 
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La sanción de cierre del centro de trabajo es una manifestación clara de la 

facultad punitiva del Estado, la IT está ejerciendo la potestad sancionadora 

inherente a la Administración. Esta facultad estará siendo analizada con mayor 

detalle en un apartado específico, dado que estas no son las únicas normas que 

facultan a la IT para paralizar o cerrar centros de trabajo. 

 

Ahora bien, el uso de esta facultad por parte de los Inspectores no es irrestricta y 

antojadiza. La misma debe estar sujeta al principio de legalidad, pilar de la 

función pública. De esta forma, en la imposición de la sanción administrativa de 

cierre del centro de trabajo por falta de seguro contra riesgos del trabajo los 

Inspectores deben garantizarle los derechos al infractor, de no hacerlo violentaría 

derechos fundamentales del administrado, por lo que debe seguir el debido 

proceso. 

 

La medida o sanción de cierre de un centro de trabajo es de gran gravedad, esta 

conlleva el cese temporal de todas las actividades que se realizan en el mismo. 

La clausura total del establecimiento o de la parte descubierta, supone la 

imposibilidad de que la misma pueda realizar la actividad productiva de la forma 

habitual, debiendo asumir los costos normales que se generan tales como pago 

de salarios y cargas sociales, entre otros. 

 

Según lo establece el artículo 203 del CT, la imposición de la sanción debe 

realizarse siguiendo los lineamientos que decreta el reglamento respectivo. Al 

reglamento que se refiere dicha norma es el Reglamento General de los Riesgos 

del Trabajo, Decreto N° 13466-TSS del 24 de marzo de 1982, en adelante RGRT. 

 

En cuanto al procedimiento a seguir por parte de los Inspectores, el RGRT 

establece en su artículo 8 que de previo a realizar la paralización de labores o el 
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cierre del establecimiento, los Inspectores podrán dar un plazo máximo de dos 

días hábiles para que el patrono obtenga el seguro. Ante el incumplimiento, sea 

total o parcial, de esta prevención, se hará efectiva la orden del Inspector. 

 

Los efectos de la orden son inmediatos135. Sin embargo, el patrono afectado, de 

haber ya gestionado en firme el seguro respectivo, podrá solicitar la revisión de la 

misma, lo que suspenderá sus efectos temporalmente. Esta gestión debe ser 

presentada ante el superior jerárquico del funcionario que emitió la orden. 

 

Por otro lado, el artículo 270 del CT otorga al patrono el derecho a impugnar la 

orden de suspensión o cierre, estableciéndose, por lo menos en la normativa, un 

proceso sumarísimo para resolver dicha impugnación. 

 

De darse la orden de cierre, en primera instancia el plazo por el cual 

permanecerá clausurado o paralizado el centro de trabajo dependerá del tiempo 

que tarde el patrono en adquirir el seguro. Posteriormente, esta circunstancia 

debe ser demostrada a satisfacción de las autoridades que dieron la orden de 

cierre o paralización para que emitan la resolución de reapertura o reanudación 

de estimarlo ajustado a derecho. De conformidad con los principios de legalidad y 

debido proceso, esta resolución podrá ser recurrida ante el Ministro de Trabajo y 

Seguridad Social. 

 

Adicionalmente al cierre del establecimiento o suspensión de labores, el artículo 

13 del RGRT establece la posibilidad de que el patrono infractor sea también 

sancionado por la infracción cometida a la legislación laboral. Es decir, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
135
!Reglamento General de los Riesgos del Trabajo, Decreto Nº 13466-TSS del 24 de marzo de 

1982, San José decretado por el Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica, 1982, artículo 9.!

!
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implícitamente remite a los artículos 608 y 614 del CT los cuales fueron 

analizados anteriormente. 

 

Siendo así, podría considerarse que estas medidas aplicadas conjuntamente 

podrían tener graves roces con la constitucionalidad. Dicha interpretación sería 

originada por ser medidas de carácter punitivo, entendiéndose que se está frente 

a la imposición de dos sanciones dadas en virtud de un mismo hecho, lo que 

violentaría el principio de non bis in idem consagrado en el artículo 42 de la CPol.  

 

El artículo 42 de la CPol establece que “…nadie podrá ser juzgado más de una 

vez por el mismo hecho punible. …”; lo que implica que por la misma falta, 

infracción o delito, nadie podrá ser sancionado más de una vez. 

 

Interpretando este principio, la Sala Constitucional ha dicho que el mismo 

determina una interdicción de la duplicidad de sanciones administrativas y 

penales respecto de unos mismos hechos136. Asimismo, indica la Sala 

Constitucional en el Voto N° 6499-02, que no se da el bis in idem cuando del 

mismo hecho hayan surgido dos resultados independientes corregibles por 

entidades distintas o susceptibles de integrarse en esferas o categorías jurídicas 

concurrentes pero diferenciadas, pudiéndose corresponder distintos pero 

simultáneos aspectos de responsabilidad. 

 

En virtud de lo antes expuesto, la imposición de la paralización o cierre del centro 

de trabajo y la posterior sanción de multa que podría establecer, de conformidad 

con la legislación actual, un Juzgado de Trabajo, no son excluyentes entre sí y 

tampoco violentan el principio constitucional de non bis in idem. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
136
!Sala!Constitucional!de!la!Corte!Suprema!de!Justicia.!Resolución!N°!2002I06499!de!las!14:43!horas!del!03!

de!julio!del!2002.!
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Si bien, la regla general en el derecho del trabajo costarricense es que las 

sanciones por violación de preceptos legales de carácter laboral sean impuestas 

por los Tribunales de Justicia, de conformidad con lo anterior, se hace palpable 

que en el mismo sistema legal no son del todo extrañas las sanciones 

administrativas en materia de derecho del trabajo. De un análisis detenido de las 

distintas normas, resulta ser que actualmente existe una coexistencia de ambos 

métodos para la imposición de sanciones. Si bien no está del todo claro ni del 

todo desarrollado en el ámbito administrativo, aún así son perceptibles. 

 

I.II Inspección del Trabajo y el juzgamiento de las faltas a la legislación 
laboral 
 

A continuación, se estará haciendo un análisis del procedimiento vigente que es 

utilizado para juzgar las faltas a la legislación laboral y de previsión social; 

haciendo hincapié, en primer término, en la autoridad competente designada para 

dicha labor, posteriormente se delimitará el procedimiento en sí mismo, y por 

último, se estarán señalando las críticas de las cuales es sujeto dicho modelo de 

juzgamiento. 

 

I.II.I Competencia para conocer los casos de infracciones 
 

Como se señaló en la sección anterior, actualmente la legislación costarricense 

establece que son los Tribunales de Trabajo los institutos judiciales competentes 

para conocer de las causas originadas por violación al ordenamiento laboral. Esta 

competencia es atribuida tanto por la LOPJ como por el mismo CT. 
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La LOPJ en su artículo 116 actualmente establece que los Juzgados de Menor 

Cuantía son los tribunales competentes para conocer los procesos ordinarios de 

trabajo, cuyo monto no exceda de la suma fijada por la Corte y de todas las 

infracciones a la legislación laboral 137. 

 

Por su parte, de aplicación simultanea y complementaria con la norma citada, el 

CT establece en el inciso f) del artículo número 402 que serán los Juzgados de 

Trabajo, quienes conocerán en primera instancia y dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, de los juzgamientos por faltas que se den en contra de las leyes 

de trabajo o de previsión social, facultándolos expresamente para la aplicación de 

las penas que correspondan. 

 

De las normas citadas se pueden extraer elementos que delimitan el ámbito de 

de competencia que la ley expresamente le ha otorgado a los Tribunales de 

Trabajo de Menor Cuantía para el conocimiento de dichas causas. 

 

El artículo 116 de la LOPJ impone que estos procesos sean conocidos por los 

Juzgados de Menor Cuantía y somete a su conocimiento todas aquellas causas 

que se originen por infracciones al ordenamiento laboral desligándolo de 

cualquier elemento diferenciador que pudiese incidir en el otorgamiento o no de la 

competencia, tal como la cuantía por ejemplo.  

 

Es decir, indiferentemente si la sanción o pena a establecer es de uno o veintitrés 

salarios base, la causa la conocerá un Juzgado de Trabajo de Menor Cuantía; 

indistintamente si además de la sanción respectiva, el infractor debe cancelar 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
137
!Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N° 7333 del 31 de marzo de 1993, San José emitida por 

la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1993.!

!



P á g i n a !|!!

!

!

!

130!

sumas moderadas o cuantiosas por el restablecimiento de los derechos laborales 

violentados, el proceso será conocido por el Juzgado de Trabajo de Menor 

Cuantía. 

 

Por otro parte, el inciso f) del artículo 402 del CT establece como primer punto a 

destacar que los Juzgados de Trabajo serán quienes conozcan de estas causas 

como primera instancia. En virtud de lo anterior, es claro que en apego al 

principio constitucional de la doble instancia, la resolución de primera instancia 

podría ser impugnada ante el superior jerárquico correspondiente. 

 

Asimismo, otro factor que destaca es que la norma circunscribe el accionar de 

cada Juzgado al territorio correspondiente en que cada uno de estos opera, 

indicando que los Tribunales conocerán de estas causas dentro de sus 

respectivas jurisdicciones. 

 

El último elemento que resalta de dicha norma, es la facultad sancionadora que 

expresamente le otorga a los Juzgados para imponer las penas que 

correspondan según el caso determinado. 

 

El fundamento legal para que los procesos por infracciones a las leyes laborales 

sean conocidos por los Juzgados de Trabajo de Menor Cuantía se encuentra en 

las normas citadas. 

 

Para los efectos de esta tesis, la pregunta que inmediatamente surge es ¿será 

compatible con las normas antes citadas que eventualmente un órgano 

administrativo, como la Dirección Nacional de Inspección o bien el Ministerio de 

Trabajo, conozca estos casos en vía administrativa? En virtud del ordenamiento 

citado, la respuesta sería que no, por lo que para que esto suceda habría que 

realizar modificaciones en la legislación. 
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I.II,II  Aspectos formales del procedimiento para juzgar las faltas a la 
legislación del trabajo 
 

Para tener una comprensión más precisa sobre el juzgamiento de las faltas 

cometidas en contra de la legislación laboral y de previsión social, se debe 

detallar el carácter procedimental por el que actualmente se lleva a cabo este 

proceso. 

 

El procedimiento en su generalidad está regulado en el Capítulo Sexto del Título 

Séptimo del CT bajo la sección denominada “Del Juzgamiento de faltas 

cometidas contra las leyes de trabajo o de previsión social”.  

 

De conformidad con lo que indica su título, la normativa establecida en dicho 

apartado del CT establece el procedimiento que debe seguirse para el 

juzgamiento de las infracciones a la legislación laboral y de previsión social. 

 

Para dar inicio a este proceso judicial es necesario que ya sea el o los 

perjudicados, sus representantes legales o apoderados, las autoridades 

administrativas de trabajo, entidades de protección de los trabajadores,  o en 

casos específicos también los particulares, establezcan la acción pertinente ante 

el Juzgado de Trabajo correspondiente. 

 

Los conceptos utilizados en el CT son propios del proceso penal, su normativa 

recurre a términos jurídicos como acusación y denuncia, entre otros. Si bien 

acusación y denuncia jurídicamente no significan lo mismo, en el CT el legislador 

en múltiples ocasiones los utilizó indistintamente, dándoles una connotación de la 
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acción por medio de la cual se da inicio al proceso, y en otras ocasiones sí se les 

cita separadamente. 

 

El procedimiento inicia por medio de la interposición de la acusación o la 

denuncia ante el Juzgado competente. El CT establece formalidades mínimas 

para la presentación de la acusación y la denuncia; estas pueden ser 

presentadas en forma verbal o escrita, debe indicarse claramente quien es el 

acusador o denunciante, debe presentarse una relación circunstanciada de los 

hechos, entre otras formalidades.  

 

Una vez que se le haya dado curso al proceso, se llevará a cabo una audiencia 

en la cual se le realizará una indagatoria y confesión al inculpado. Si este no 

aceptare los hechos que se le imputan, de conformidad con el artículo 571 del 

CT, se practicará una investigación sumaria del caso. 

 

En todo momento al infractor se le respeta su derecho de defensa y podrá de 

esta forma ofrecer la prueba que estime pertinente en el momento procesal 

oportuno, lo cual se da en el instante en que se niegue la comisión de la 

infracción en la indagatoria que se le realice. 

 

Este carácter sumario denota la intención que tuvo el legislador de darle un trato 

prioritario a este tipo de casos dentro de la corriente judicial. El CT establece un 

plazo improrrogable de 10 días para llevar a cabo esta investigación. 

 

Una vez llevada a cabo la investigación y evacuadas las pruebas que hubiese, se 

procederá al dictado de la sentencia, lo cual debe darse en un plazo de cuarenta 

y ocho horas una vez finalizada la etapa investigativa. 

 

La sentencia podrá ser impugnada en un plazo perentorio de veinticuatro horas. 
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Todo el proceso de juzgamiento de las infracciones a las leyes laborales está 

teñido por matices penales, tanto así que en el artículo 580 del CT establece la 

aplicación supletoria del Código de Procedimientos Penales, precisamente 

aquella normativa aplicable para las contravenciones dado que así es como se 

les ha catalogado a las infracciones laborales. 

 

Existen normas que aunque en el CT se encuentran vigentes, son letra muerta ya 

que en la práctica no son aplicadas.  

 

Este es el caso del artículo 576 del CT, el cual hace disposiciones con respecto a 

reos por faltas a las leyes de trabajo y que los mismos conservarán su libertad 

durante el proceso, lo que inmediatamente sugiere la posibilidad de la pena de 

cárcel por infracción a las leyes de trabajo, lo que no es procedente en el 

ordenamiento costarricense vigente. 

 

Ahora bien, con respecto a las sanciones en sí, en la resolución del proceso el 

Juzgado de Trabajo deberá establecer las que correspondan e indicar 

específicamente el sujeto al que se le han impuesto dichas sanciones. 

 

Posterior a la resolución que imponga una sanción, para el pago de la misma 

regirá lo relativo a las reglas de la ejecución de sentencia. 

 

En términos generales, lo citado anteriormente es el procedimiento que se lleva a 

cabo actualmente en los Tribunales de Justicia para el juzgamiento de las faltas a 

la legislación laboral y de previsión social. 
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I.II.III Debilidades presentes en el procedimiento vigente para juzgar las 
faltas  
 

El actual proceso que establece el CT para el juzgamiento de las infracciones a 

las leyes laborales y de previsión social no está libre de críticas, pues el mismo 

dista mucho de ser perfecto y de cumplir a cabalidad con su propósito. 

 

Para el señor Eric Briones, el proceso actual “…es un hibrido en donde se aplican 

2 materias muy disímiles entre sí, lo cual en la práctica provoca mucha 

confusión...”138.  

 

El CT establece que el Código de Procedimientos Penales es de aplicación 

supletoria para la materia en aquellos casos en que las normas del CT sean 

omisas en establecer el tratamiento de algún aspecto específico.  

 

De conformidad con lo indicado por Eric Briones, esto ha llevado a algunos 

Tribunales de Trabajo a una interpretación errónea en cuanto al plazo de la 

prescripción de las sanciones. Indica Briones que “…algunos despachos 

judiciales erradamente han considerado que el plazo de prescripción de las 

sanciones es el estipulado en el ordinal 84 del Código Penal o sea de un año en 

materia contravencional.”139 

 

Sin embargo, indica Briones, la aplicación supletoria del Código Penal que han 

hecho estos Tribunales es errónea toda vez que el CT no es omiso en cuanto a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
138 Briones, Eric. (2011)  “Régimen sancionatorio de la Inspección de Trabajo en Costa Rica (Mise 

en demuere)”,  Revista Judicial, Costa Rica. 101 (1):33-46. Setiembre, p. 41. 
!

139
!Op cit p. 44.!
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establecer una disposición en este sentido. En su artículo “Régimen sancionatorio 

de la Inspección de Trabajo en Costa Rica (Mise en demuere)”, Briones indica:  

 

“Nada más alejado de la realidad, por cuanto es claro –como se explicó- que solo 

se aplicará la materia penal en caso de omisión legislativa y con referencia a este 

tópico existe dentro del mismo Título comentado un capítulo sétimo, el cual 

remite las ejecuciones de sentencia a lo dispuesto por el Código de 

Procedimientos Civiles y Código Civil, siendo así que el artículo 601 del C.T., 

expresa en su párrafo final “los derechos provenientes de sentencia judicial 

prescribirán en el termino de diez años que se comenzarán a contar desde el día 

de la sentencia ejecutoria”. “140 

 

En virtud de lo anterior, se hace visible uno de los mayores defectos del sistema 

actual, en donde los mismos Juzgados, quienes deberían ser los mayores 

conocedores de las normas a aplicar, no mantienen una posición uniforme con 

respecto al plazo de la prescripción que debe operar. Esta inexactitud acarrea 

significativas consecuencias: inseguridad jurídica para las partes del proceso al 

no saber cuál es el plazo de prescripción que aplica, y la consecuencia más 

trascendental, la impunidad en la que muchos de estos casos podrían quedar con 

la diferencia del plazo de prescripción de las sanciones. Esto indudablemente 

fomenta la temeridad de los infractores, quienes preferirían probar su suerte en el 

ruedo de los despachos judiciales en lugar de cumplir con lo impuesto por la 

legislación atendiendo a los principios rectores del derecho laboral. Esta inexacta 

interpretación y aplicación del derecho implica un claro perjuicio al derecho del 

trabajo, el cual pierde su aplicabilidad y cede poco a poco terreno en la 

protección de los derechos laborales. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
140
!Ibid. p. 45!
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El jurista costarricense Alexander Godínez en un texto titulado “De los problemas 

de inefectividad del derecho del trabajo”, hace una reflexión sobre este tema e 

indica: 

 

“Debe recordarse, precisamente, que la empresa como lugar en el que 

ocurren la inmensa mayoría de los actos o circunstancias que dan lugar al 

incumplimiento de las normas laborales, es un mundo “cerrado”, donde la 

voluntad del empleador es la que priva y desde tal perspectiva tiende a ser 

“impermeable” o a resistir la aplicación de las órdenes que vienen de fuera, 

incluyendo las recomendaciones que en un determinado momento puedan 

realizar los Inspectores de trabajo e incluso, lo que ordene una resolución 

judicial.”141  

 

Esta descripción, tan realista, no hace más que señalar en la misma dirección, es 

decir, reforzar la presunción de que ante determinados supuestos un empleador 

preferiría afrontar un proceso judicial y esperar por las resultas del mismo en 

lugar de someterse de previo al ordenamiento. 

 

Asimismo indica el Dr. Godínez en el texto citado, que “… el empleador suele 

adoptar una posición pasiva frente al ordenamiento jurídico. El prefiere esperar a 

ser apercibido, y sólo luego, en el mejor de los casos, procederá a corregir las 

deficiencias que le atribuye el Inspector de trabajo. Su comportamiento tiene un 

objetivo claro, reducir los costos de producción.” 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
141 Godínez, Alexander. (1997)  “De los problemas de inefectividad del derecho del trabajo”,  
Revista Medicina Legal de Costa Rica. 13-14 (1-2):12-39. Noviembre.!
!
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Estos costos de producción a los que hace referencia son específicamente los 

que la doctrina ha determinado como “costos laborales”142. Estos son todos 

aquellos en los que incurre el empleador por utilizar mano de obra. Para efectos 

de la IT estos constituyen derechos, deberes y obligaciones que deben ser 

vigilados de conformidad con la función encomendada por la legislación.  

 

Así, los Inspectores de Trabajo deben en sus inspecciones corroborar temas 

tales como el pago del salario mínimo, reconocimiento de salario en especie, 

trabajo infantil, pagos de aguinaldos, disfrute de vacaciones, descanso mínimo, 

fuero de la mujer embarazada, jornadas laborales, horas extras, entre 

muchísimos otros factores que son elementos comunes de las relaciones 

laborales en Costa Rica. 

 

Como se indica supra, a estos factores son los que la doctrina económica ha 

determinado como “costo laboral”. Estos elementos, regulados por medio de la 

normativa laboral, inciden directamente, según su cumplimiento o inobservancia, 

no solo en los resultados económicos de los empresarios, sino también en la vida 

diaria de los trabajadores y por lo tanto inciden de una manera directa en el 

porvenir del país, no solo en temas de seguridad social, sino que tienen impactos 

económico sociales negativos de gran magnitud y penetración. Lamentablemente 

estos impulsan a muchos empleadores a premeditar y diseñar esquemas por 

medio de los cuales puedan eludir el cumplimiento de la legislación que aumente 

estos costos. 

 

Por otro lado, el jurista Eric Briones presenta otra crítica al proceso actual. Estima 

que en este se establece un plazo sumamente corto para una actuación en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
142
! Marshall, Adriana. “Efectos sociales y económicos de la legislación del trabajo: debates y 

evidencias”, Sindicalismo y sistema de relaciones industriales.!
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concreto, que si bien pudiese obedecer al espíritu de dar celeridad al proceso, la 

misma se podría interpretar como discriminatoria y violatoria de derechos 

fundamentales. Expresamente el señor Briones se refiere al plazo de veinticuatro 

horas que establece el artículo 574 del Código de Trabajo para recurrir la 

sentencia. Considera que la discriminación se da al establecerse este plazo para 

el caso específico el cual para el resto de materias el plazo para recurrir la 

sentencia es de un mínimo de tres días, lo que en esos supuestos permite un 

adecuado ejercicio del derecho de defensa. En este sentido el señor Briones 

indica: 

 

“…Al tenor de lo dispuesto por el artículo 574 del C.T, dentro de las 24 horas 

posterior a su notificación deberá recurrirse la misma, lo cual parece que el 

legislador tuvo la buena intención de acelerar el proceso, empero, hoy, esto 

provoca una discriminación de plazo, pues en todas las materias como mínimo es 

de 3 días, con el fin de que se pueda ejercer una debida defensa (22). Es 

oportuno eliminar este plazo y poder así aplicar el término de tres días, que es 

genérico en cuanto a recursos de apelación…”143 

 

De igual forma el Dr. Alexander Godínez ha analizado a fondo el actual proceso 

de juzgamiento de faltas a las leyes de trabajo y previsión social. Bajo su 

perspectiva, él considera que el proceso vigente genera dudas dado a la 

exclusión que hace de la IT durante el proceso. En este sentido, el Dr. Alexander 

Godínez indica: “…La opción legislativa, aunque clara, no deja de plantear 

algunas dudas importantes y quizás entre todas ellas deba resaltarse las razones 

por las cuales se excluye de toda participación a la Inspección de Trabajo, quien 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
143
!Briones, Eric. (2011)  “Régimen sancionatorio de la Inspección de Trabajo en Costa Rica (Mise 

en demuere)”,  Revista Judicial, Costa Rica. 101 (1):33-46. Setiembre, p. 42.!
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a lo largo de los años ha demostrado ser el principal promotor de este 

procedimiento.”.144 

 

Actualmente el Código limita la actuación de la IT a la presentación de la 

denuncia. El único facultado para darle seguimiento al proceso es el acusador en 

aquellos casos en donde este ha presentado la acusación. Por lo general, el 

trabajador es el acusador, lo que considera Godínez que pone en una posición 

desventajosa y hasta perjudicial al trabajador dado al sistema de libre despido 

que impera en Costa Rica, toda vez que no en todos los casos el trabajador 

cuenta con una protección especial durante el proceso, lo que podría tener como 

consecuencia una represalia del empleador. Específicamente Godínez indica: 

“…en presencia del proceso judicial, el legislador, la única opción de control que 

ofrece al trabajador es que se haga pública su identidad, sin que el ordenamiento 

le garantice protección alguna. ¡Terrible contradicción¡, sobre todo en un sistema 

que tiene como regla general el libre despido.”145 

 

Es muy acertado lo que resalta el Dr. Godínez no solo por la crítica que él hace, 

sino porque a raíz de la misma, considerando la exclusión que se hace de la IT 

en el resto del proceso, se hace evidente como la legislación actual nuevamente 

vacía, en cierta medida, una figura jurídica importante del derecho del trabajo. La 

naturaleza misma de la IT es velar por el cumplimiento de la normativa laboral; 

por ende, resulta contradictorio suprimir una participación activa de la misma 

durante el resto del proceso judicial, lo que es un factor determinante en estos 

juicios. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
144
!Godínez, Alexander. (1997)  “De los problemas de inefectividad del derecho del trabajo”,  

Revista Medicina Legal de Costa Rica. 13-14 (1-2):12-39. Noviembre, p.18. 

145
!Ibid. p 19.!
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Otra crítica que hace el Dr. Godínez al procedimiento toma en consideración la 

lentitud de este desde el inicio de la tramitación administrativa, lo que tiene 

consecuencias directas en el juzgamiento de las infracciones dado el plazo de 

prescripción existente y en muchos casos hace que la acción esté prescrita antes 

de que se presente al Tribunal competente. En este sentido Godínez indica: 

“…comprobada la infracción comienza a correr el precario plano de prescripción 

de ocho meses (art.82.5 C.penal), mientras la denuncia no sea interpuesta ante 

las Autoridades de Trabajo, el único responsable de su demora es la propia 

Inspección General de Trabajo.  

Lo anterior no tendría gran importancia, si la tramitación administrativa del acta 

fuera expedita … es posible obtener algunos datos estadísticos que son 

reveladores de la existencia de ciertos obstáculos extrajudiciales que también 

colaboran en la prescripción de la acción para juzgar las infracciones …”146 

 

Posteriormente, ya en la etapa judicial, indica el estudio realizado por el Dr. 

Godínez que uno de los factores que retrasa en mayor medida el proceso es la 

notificación al infractor: “Recibida la denuncia o acusación, suele ser frecuente 

que uno de los mayores motivos de retraso sea la notificación al infractor…”.147 

 

Esta medida evasiva puede ser utilizada con facilidad por parte de los infractores, 

evitando a toda costa recibir la notificación, lo que al igual puede llegar a tener 

como consecuencia que la acción esté prescrita al momento de que se le 

notifique. 

 

Un señalamiento importante que se debe reconsiderar, es el que resalta Ana 

Patricia Mora Arias en su tesis “Las infracciones a las normas laborales y de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
146
!Op. cit p.26!

147
!Op. cit. p.26!
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previsión social: doctrina, legislación y jurisprudencia” del año 1995. En su trabajo 

Ana Patricia analiza la falta de aplicación del factor agravante de la reincidencia. 

Concretando que tal situación se origina en la carencia, que se daba en aquél 

entonces, de un registro adecuado que llevara el control de los infractores 

sancionados. Asimismo en esa época, en virtud de un trabajo de campo realizado 

por ella, los Inspectores de Trabajo le manifestaron que habían dejado de solicitar 

en los Tribunales la aplicación de la sanción con el agravante de la reincidencia 

dado a que los mismos jueces hacían caso omiso al señalamiento de la 

reincidencia y no era siquiera considerado a la hora de establecer la sanción. 

 

De conformidad con los comentarios anteriores, las críticas que se realizan sobre 

situaciones concretas que tienen lugar en diferentes instancias señalan conflictos 

que se dan en la ejecución de la labor de la IT. Las dificultades advierten 

importantes problemas tanto de fondo como de forma en el actual proceso, 

exigiendo colaboración de todos los sectores de la sociedad civil.  

 

Tanto patronos como trabajadores y las autoridades administrativas tendrían que 

estar anuentes a realizar un cambio en sus acciones para de esta forma lograr 

una cultura de cumplimiento de la legislación laboral. Con autoridades 

administrativas no se hace referencia solo a la IT o a los Tribunales de Justicia, 

sino que se hace referencia a todas aquellas instituciones del Estado que de 

alguna u otra forma pueden tomar parte en la solución de la problemática actual. 

Son todas aquellas en las cuales se debe cimentar la voluntad política necesaria 

para crear normas no solo de carácter sancionador, sino legislación que logre 

estimular el cumplimiento otorgando incentivos a aquellos sujetos, 

específicamente patronos, que así lo hagan. 
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SECCIÓN II: MARCO NORMATIVO VIGENTE QUE FACULTA A LA 
INSPECCIÓN DEL TRABAJO A EJERCER ACCIONES SANCIONATORIAS 
 

El CT no faculta expresamente a la IT para establecer sanciones de ninguna 

índole más allá que las ya previamente indicadas medidas “preventivas” de 

suspensión o cierre temporal de los centros de trabajo en los casos de riesgos 

del trabajo. 

 

No obstante lo anterior, en la legislación nacional se encuentran otras 

disposiciones legales que sí facultan a este órgano a ejercer acciones que si 

bien, al igual que el caso mencionado, podrían tener una función principalmente 

preventiva, lo cierto es que tienen consecuencias de carácter sancionatorio para 

el administrado. Dichas normas son: 

 

II.I Sobre el Reglamento General de Seguridad e Higiene de trabajo 
 

El artículo 103 del Reglamento General de Seguridad e Higiene de trabajo, en 

adelante RGSHT, otorga a la IT el deber de velar por el cumplimiento del mismo, 

facultándola expresamente en el artículo 104 a suspender inmediatamente 

aquellas obras relacionadas con proyectos de construcción, reforma o ampliación 

de edificaciones destinadas para centros de trabajo, que se lleven a cabo sin 

contar con la debida licencia de la Oficina de Seguridad e Higiene de Trabajo del 

MTSS, o bien paralizar labores en aquellos centros de trabajo que se hubieren 

construido en contraposición con la licencia otorgada. 

 

La suspensión, según reza el artículo 104 del RGSHT, se dará en aquellos casos 

en los que las obras se estén realizando sin contar con la licencia y durará hasta 

que el administrado la obtenga.  
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El supuesto de paralización de labores podrá ser total o parcial, y durará mientras 

la edificación no se ajuste a las normas establecidas en el RGSHT o a la licencia 

concedida. 

 

Por su parte, el artículo 105 del RGSHT, expresamente indica la prioridad que 

pretende darle a la seguridad, a la integridad, a la salud y  a la moralidad de los 

trabajadores. En virtud de lo cual, en aquellos casos en que de manera 

manifiesta estén peligrando dichos aspectos del empleado, faculta a la IT para 

que proceda a paralizar de manera temporal, ya sea parcial o totalmente el centro 

de trabajo. Medida la cual durará hasta tanto el patrono cumpla con las 

disposiciones del reglamento y cumpla las medidas que se le indiquen. 

 

Tanto en los casos previstos en el artículo 104 como en el 105 del RGSHT, el 

patrono se hará acreedor de las sanciones respectivas por infracciones a la 

normativa laboral y de seguridad e higiene. 

 

II.II Sobre el Reglamento de Seguridad en Construcciones 
 

El artículo 179 del Reglamento de Seguridad en Construcciones, en adelante 

RSC, establece que los inspectores de trabajo tendrán la facultad para paralizar 

inmediatamente aquella construcción en la cual existe un peligro inminente que 

atente en contra de la vida de los trabajadores. Esta medida se tomará cuando 

siendo una vez notificado el ingeniero responsable de la obra de la existencia de 

estos peligros, no se tomen las medidas necesarias para mitigarlo. 
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II.III Sobre el Reglamento para el control de ruidos y vibraciones 
 

De conformidad con el texto del Reglamento para el control de ruidos y 

vibraciones, en adelante RCRV, esta normativa vela por los trabajadores que 

desempeñen sus labores en centros de trabajo ruidosos que puedan incidir en 

físico y/o psicológica del empleado. Establece una serie de medidas preventivas 

que deben acatar este tipo de empresas tales como su ubicación, mantenimiento 

y utilización de maquinaria, equipos de seguridad, entre otros temas, para darle 

un nivel adecuado de protección al trabajador. 

 

El artículo 27 del RCRV establece el deber de la IT de velar por que se cumpla 

esta normativa. En virtud de lo cual, la faculta expresamente para ordenar la 

paralización total o parcial de las labores en el centro de trabajo, medida la cual 

puede tener un carácter temporal o permanente hasta tanto las faltas 

encontradas no se ajusten a lo establecido en el reglamento148. Para llevar a 

cabo la paralización, el cuerpo de inspectores puede contar con otras 

autoridades, quienes, de conformidad con dicho reglamento, están en la 

obligación de prestar el auxilio necesario. 

 

II.IV Sobre el Reglamento de calderas 
 

El Reglamento de Calderas, en adelante RC, regula el tema relativo a la 

instalación, funcionamiento y mantenimiento de las calderas utilizadas en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
148
!Reglamento para el control de ruido y vibraciones, Decreto Nº 10541-TSS del 14 de setiembre 

de 1979, San José decretado por el Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica, 1979, artículo 

28. 
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diferentes centros de trabajo. Esta normativa se emitió en busca de dar mayor 

seguridad a los empleados, buscando prevenir en la mayor medida posible los 

eventuales desastres que la utilización de este instrumento de trabajo puede 

producir. 

 

De conformidad con el RC, en primera instancia es el Departamento de Medicina, 

Higiene y Seguridad Ocupacionales del MTSS el encargado de atender las 

solicitudes de instalación y permiso de funcionamiento de las calderas en los 

centros de trabajo. 

 

Ahora bien, si durante la operación normal de la caldera, el usuario no cumple 

con los requisitos exigidos por el RC, tal como la inspección anual a la que debe 

someterse la caldera, el Departamento de Medicina, Higiene y Seguridad 

Ocupacionales dará aviso a la IT con el fin de que esta proceda a ordenar la 

suspensión del permiso de funcionamiento de la caldera149; en todo caso, se 

faculta a la IT para que pueda darle un plazo razonable al administrado para que 

cumpla con el requisito. 

 

El RC tipifica claramente en su artículo 116 que cualquier violación a este será 

considerada como una infracción a la normativa laboral de conformidad con los 

artículos 601 y siguientes del actual CT. Acto seguido, en el artículo 117 del RC 

los legisladores impusieron a la IT la responsabilidad de velar por que los 

administrados acaten las disposiciones establecidas en este reglamento.   

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
149
!Reglamento de Calderas y sus reformas, Decreto Nº 26789-MTSS del 16 de febrero de 1998, 

San José decretado por el Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica, 1998, artículo 46. 

!
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Como común denominador de los reglamentos antes puntualizados se tiene que 

ellos regulan temas propios de salud ocupacional.  

 

El tipo de medidas establecidas en los reglamentos citados anteriormente son 

comunes en el ámbito del derecho administrativo sancionador costarricense. 

 

SECCIÓN III: ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO 
A LA LUZ DEL PROYECTO DE REFORMA PROCESAL LABORAL 
 

La mayor reforma que los legisladores costarricenses han impulsado con 

respecto al actual CT es la que se ha gestado por medio del Proyecto de Ley de 

Reforma Procesal Laboral, en adelante  PRPL150, el cual fue publicado en el 

Alcance N°34 a la Gaceta N°188 del 30 de setiembre del año 2005. 

 

Si bien al día de hoy la situación concreta en torno al PRPL es incierta, resulta 

importante hacer referencia al mismo toda vez que aclara la perspectiva política 

que gira en torno al sistema actual y los posibles cambios que podría sufrir el 

mismo ante una eventual aprobación del PRPL. 

 

De forma general, el PRPL planteaba una modificación amplia a la legislación 

actual, incluyendo dentro de estos, cambios a la normativa relacionada con el 

procedimiento para juzgar las infracciones a las leyes de trabajo y de previsión 

social.  

 

Con el PRPL, el tema de infracciones a las leyes laborales pasaría a ser regulado 

en primera instancia por un apartado específico que sería el título VII del CT al 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
150
!Asamblea Legislativa. (2005). Ley de Reforma procesal Laboral, Expediente No 15 990. San 

José, Costa Rica.!
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cual se le denominó “De las infracciones a las leyes de trabajo y sus sanciones”, 

el cual regulaba temas de fondo que no venían a modificar en mayor medida lo 

que actualmente aplica. 

 

Las modificaciones importantes que pretendía introducir el PRPL en cuanto al 

régimen sancionador de las infracciones laborales eran tanto de forma como de 

fondo y serán expuestas a continuación. 

 

III.I De la responsabilidad subjetiva  
 

Tal como lo indica el señor Fernando Trejos Ballestero en su ensayo “La Reforma 

Procesal Laboral en Costa Rica: una lectura desde la administración del trabajo”, 

uno de los grandes avances que introducía la reforma en lo que respecta a las 

infracciones a las leyes de trabajo, era la posibilidad de establecer en juicio la 

responsabilidad subjetiva toda vez que la misma se ampliaba a los 

representantes patronales. Por ende, una vez que entrara en vigencia la reforma 

que planteaba el PRPL, no solo las personas jurídicas pudiesen haber sido 

sancionadas, sino que la responsabilidad de la infracción recaería sobre el sujeto, 

persona física, infractor; y en caso de ser este un representante patronal de una 

persona jurídica o de un grupo de interés económico, estos serían solidariamente 

responsables. 

 

III.II Sobre las sanciones a las infracciones laborales 
 

En cuanto a sanciones, el PRPL mantenía la misma escala que se utiliza 

actualmente, es decir, desde el pago de uno a veintitrés salarios base.  
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En lo que respecta a normas prohibitivas, igualmente el PRPL mantenía la 

sanción que va desde una multa mínima de ocho salarios base a una máxima de 

once. 

 

El PRPL no establecía modificaciones importantes en cuanto al tema central de 

esta tesis, es decir, la posibilidad de que la IT establezca directamente sanciones 

en casos de infracciones a las leyes de trabajo y de previsión social. 

 

III.III La acusación como única figura jurídica para entablar el procedimiento  
 

Por su parte, sobre temas procesales del actual proceso de juzgamiento de las 

infracciones a las leyes de trabajo, el PRPL proponía modificaciones importantes, 

manteniendo el sometimiento de estos procesos a los Juzgados de Trabajo. 

 

Una de las modificaciones que planteaba el PRPL, en su Titulo X “De la 

Jurisdicción Especial de Trabajo”, Capítulo XV “Del Juzgamiento de las 

Infracciones a las Leyes de Trabajo o de Previsión Social”, en cuanto a temas 

procesales, tenían efectos en la etapa inicial del proceso.  

 

Actualmente este inicia ya sea por medio de acusación o por medio de denuncia, 

dependiendo de quién establezca el proceso. Con la reforma del PRPL, esta 

diferenciación era eliminada y se establecía que indistintamente del sujeto que 

estableciera el proceso, este iba a iniciar por medio de una acusación151 con lo 

que se pretendía eliminar el uso indistinto que en la legislación actual y en la 

práctica se le ha dado a la acusación y a la denuncia. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
151
!Proyecto de ley de Reforma Procesal Laboral. Expediente legislativo N°15.990. Publicado en el 

diario oficial La Gaceta número 188 del 30 de setiembre del año 2005, Alcance 34, artículo 665.!
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Asimismo, otra reforma de carácter procesal que introducía el PRPL, era la 

obligatoriedad de que la acusación fuera presentada de forma escrita. Con la 

legislación actual existe la posibilidad de presentarla también oralmente. 

 

III.IV Sujetos legitimados para presentar la acusación  
 

El artículo 665 del PRPL igualmente establecía de forma muy precisa quienes 

serían los sujetos legitimados para establecer el proceso. En primer lugar 

facultaba a las personas o instituciones perjudicadas, asimismo a las diversas 

organizaciones de protección de trabajadores y personas consideradas como 

sindicales; y por último otorgaba plena legitimación a la Dirección Nacional e 

Inspección General de Trabajo del MTSS. 

 

Por lo tanto, cualquier otro sujeto no establecido en la lista taxativa indicada en 

dicho artículo, hubiese tenido que poner el caso en conocimiento de la Dirección 

Nacional e Inspección General de Trabajo del MTSS para que fueran ellos 

quienes llevaran a cabo la gestión correspondiente. 

 

Por último, el artículo 665 del PRPL establecía un deber importante a las 

autoridades administrativas de trabajo competentes, obligando a que previo a que 

interpusieran la acusación ante el tribunal de trabajo, debían agotar el 

procedimiento de inspección administrativo correspondiente. De esta forma se 

intentaba filtrar los casos que llegarían a los Tribunales por esta vía, siendo que 

cabría la posibilidad de que el infractor se pusiera a derecho previo a activar el 

aparato judicial. 
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III.V Sobre la audiencia y la recepción de pruebas 
 

Por otro parte, el PRPL proyectaba introducir una medida procesal importante por 

medio del artículo 671 en lo que respecta a la audiencia.  

 

Dicha norma indicaba que cuando el presunto infractor no se presentara de forma 

voluntaria a la audiencia, de igual forma, sin su presencia, se procedería a recibir 

las pruebas ofrecidas en la acusación y se procedería con el dictado de la 

sentencia, lo que era una clara manifestación del principio de preclusión del 

proceso laboral. 

 

En todo caso, con las modificaciones que implantaba el PRPL, en la única 

audiencia que se daría en el proceso, en esta, independientemente de si no se 

presentara el presunto infractor, si se presentara y conciliaba, si se presentara y 

negara los hechos o bien si se presentara y aceptaba los cargos, en cualquiera 

de estos supuestos al final de la audiencia el Juzgado dictaría la resolución final 

del proceso. 

 

Con respecto a la recepción de pruebas, el PRPL proponía lo siguiente. 

Actualmente, una vez presentado el proceso, si el acusado negare los hechos en 

la diligencia indagatoria, de conformidad con el artículo 572 del CT actual, se le 

otorga un plazo de veinticuatro horas para que presente sus pruebas de 

descargo, las cuales deberán ser presentadas en una audiencia oral y pública. 

 

Ahora bien, el PRPL establecía en su artículo 670 que en el caso de que el 

acusado negara los hechos, en la misma audiencia se procedería a evacuar las 

pruebas admitidas a ese momento, por lo que las mismas debían aportarse de 

forma inmediata. Esto pretendía tener una influencia positiva en este tipo de 
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procesos, disminuyendo plazos en actos judiciales que debían ser vistos en un 

mismo momento por motivos de inmediatez y celeridad procesal. 

 

La Reforma que pretendía llevar a cabo el PRPL intentaba eliminar en la medida 

posible todos aquellos actos que pudiesen ser desnaturalizados por el infractor y 

que actualmente pueden ser utilizados adrede como elementos eficaces para 

dilatar el proceso; lo que hoy por hoy configuran factores que favorecen al 

infractor y continúan debilitando la estructura jurídica y social del derecho del 

trabajo costarricense. 

 

III.VI Del contenido de la sentencia condenatoria, su impugnación y 
ejecución 
 

El PRPL proponía una modificación que pretendía ordenar adecuadamente el 

contenido de la sentencia condenatoria.  

 

En este sentido,  de conformidad con el artículo 673 del PRPL, la sentencia que 

condenara al infractor debería en todos los casos hacer mención expresa sobre 

lo siguiente: 

 

! Indicación de la multa impuesta. 

 

! Poner en conocimiento del infractor que a partir de la firmeza de la 

resolución, cuenta con un plazo de cinco días para pagar la multa. 

 

! La condenatoria al pago de los daños y perjuicios ocasionados y las 

costas causadas. 
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! Las medidas o disposiciones necesarias para la restitución de los 

derechos violados, así como aquellas para la reparación de los 

daños y perjuicios causados. 

 

Si bien los puntos concretos indicados en el artículo 673 del PRPL no son en sí 

mismos modificaciones o innovaciones dentro del proceso, lo que sí lograba la 

norma era concentrar en un solo artículo una serie de disposiciones que en la 

actualidad están reguladas en varias normas del CT.  

 

Cumpliendo con el principio constitucional de la doble instancia, el PRPL 

establecía en su artículo 674 la posibilidad de que la sentencia pudiera ser 

recurrida ante el Tribunal de Apelaciones de Trabajo. 

 

Por otro lado, al igual que en la actualidad, el PRPL establecía que una vez firme 

la sentencia condenatoria esta se materializaría por medio de la correspondiente 

ejecución de sentencia. 

 

Si bien el PRPL intentaba individualizar en la medida de lo posible el proceso de 

juzgamiento de faltas contra las leyes de trabajo y de previsión social, no pudo 

extraerlo en su totalidad de la generalidad del proceso laboral, por lo que en lo no 

expresamente indicado en el apartado específico, el proceso se regiría también 

por reglas generales establecidas dentro del cuerpo del CT.  

 

SECCIÓN IV: EL LIBRO BLANCO: CRÍTICAS Y RECOMENDACIONES PARA 
MEJORAR LA INSPECCIÓN LABORAL  
 

Bajo el contexto del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, la República 

Dominicana y los Estados Unidos (CAFTA-DR), los Viceministros de Comercio y 
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de Trabajo de los países centroamericanos y República Dominicana, formaron un 

grupo de trabajo el cual tenía como propósito emitir un informe concretando 

recomendaciones en dos sentidos específicos: a) cómo mejorar la aplicación y el 

cumplimiento de los derechos laborales; y b) cómo fortalecer a la ADT en los 

países participantes.  

 

En virtud de lo anterior, en abril del año 2005 se emitió dicho informe bajo el título 

“La dimensión laboral en Centroamérica y la República Dominicana. 

Construyendo sobre el progreso: reforzando el cumplimiento y potenciando las 

capacidades”. 

 

A dicha publicación se le conoce como “El Libro Blanco”.  

 

El informe presentado por los Viceministros tomó en consideración a todas las 

naciones participantes; sin embargo, para efecto de esta tesis, a continuación se 

hará referencia específicamente a los hallazgos y recomendaciones formuladas 

por el grupo de trabajo para el caso concreto de Costa Rica y su IT. 

 

IV.I Retos y recomendaciones del Libro Blanco en referencia a la Inspección 
del Trabajo costarricense 
 

En el informe redactado por los Viceministros, se señalan aquellas situaciones 

encontradas que de una u otra forma pueden socavar el accionar de la IT. 

 

Dentro de estas, indican que: 

 

“El Departamento de Relaciones Laborales carece de capacidad suficiente 

para llevar a cabo efectivamente sus funciones de conciliación y mediación, 



P á g i n a !|!!

!

!

!

154!

debido a limitaciones de recursos humanos y financieros en las oficinas 

regionales. En muchas de las oficinas regionales, los mismos funcionarios 

son responsables de la función inspectora y también de las funciones de 

mediación/conciliación, careciendo además de una infraestructura 

adecuada.”152 

 

Como recomendación para contrarrestar lo resaltado anteriormente, el grupo de 

trabajo recomendó aumentar el personal, así como mejorar la capacitación de los 

mismos y mejorar la infraestructura. Asimismo, recomendaron separar las 

funciones de inspección de las funciones de mediación y conciliación153.  

 

Una referencia importante que realiza dicho informe es el caso de Guatemala. 

Indican que dicha nación en el año 2001 aprobó una ley por medio de la cual se 

transfería la potestad para imponer sanciones, en relación a infracciones a las 

leyes laborales, de los Tribunales de Trabajo a la IT154. 

 

Resalta el informe que dicha modificación tuvo lugar en virtud de la necesidad de 

reforzar la autoridad de la IT. 

 

No obstante, indica el Libro Blanco que dicha ley posteriormente presentó 

complicaciones de aplicación debido a algunos problemas de constitucionalidad 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
152
!Grupo de Trabajo de Viceministros de Comercio y de Trabajo de los países de Centroamérica 

y de la República Dominicana (2005). La dimensión laboral en Centroamérica y la República 

Dominicana. Construyendo sobre el progreso: reforzando el cumplimiento y potenciando las 

capacidades, p. 24. 
!

153
!Ibid.!

154
!Ibid, p 47.!
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que presentaba en varios sentidos que no se detallan. Como recomendación en 

este aspecto, el Libro Blanco aconseja que se emita un decreto que vuelva a 

autorizar al Ministerio de Trabajo para que pueda imponer las sanciones. 

 

Señala claramente el informe que los Ministerios de Trabajo de la región, incluido 

el de Costa Rica, enfrentan limitaciones de índole financiera y de recursos 

humanos, en virtud de lo cual realizan las siguientes recomendaciones: aumentar 

los recursos para la realización de determinadas funciones, entre ellas la de 

inspección; mejorar la capacitación del personal y la infraestructura.  

 

Si bien el informe no ahonda más allá en los problemas encontrados y citados 

anteriormente, esto no quiere decir que no deje de señalar las dificultades con 

que tienen que lidiar las Inspecciones de Trabajo de la región, incluida, claro está, 

la IT costarricense.  

 

Debe rescatarse la recomendación que se efectúa en el caso de Guatemala, en 

donde se le exhorta a dicho país para que instaure el régimen administrativo 

sancionador y le otorgue facultades sancionadoras a su IT. 

 

Por otro lado, dándole seguimiento a las recomendaciones establecidas por el 

grupo de trabajo, en el año 2010 la OIT emite el “Informe de verificación de la 

implementación de las recomendaciones del libro blanco”, el cual se estará 

analizando a continuación. 
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IV.II Análisis sobre la implementación del Libro Blanco en Costa Rica y su 
incidencia en la Inspección de Trabajo 
 

Como se mencionó anteriormente, la OIT se dio a la tarea de verificar que Costa 

Rica estuviese realizando acciones tendientes a cumplir con las 

recomendaciones del Libro Blanco.  

 

En lo que respecta específicamente a la IT, dicho informe de verificación indicó 

que155:  

 

! Es función esencial de los Ministerios de Trabajo la prevención y vigilancia 

en el cumplimiento de la legislación laboral, y es fundamental dotarlos de 

herramientas y recursos para que puedan ejercer dicha labor. 

 

! La Administración de Trabajo costarricense aumento su número de 

inspectores, llegando para el 2010 a 99. 

 

! Se realizaron actividades de capacitación. 

 

! Se dio una disminución en el número de denuncias y un aumento en el 

número de inspecciones realizadas. 

 

Asimismo, en dicho informe de verificación la OIT realiza una serie de 

recomendaciones tendientes a cumplir de una manera más expedita con aquellos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
155
!Organización Internacional del Trabajo (2010). Informe de verificación de la implementación de 

las recomendaciones del libro blanco, San José, Costa Rica, p. 33. 
!
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compromisos adquiridos en el Libro Blanco. En relación con la IT dicho informe 

indicó156: 

 

! Mejorar los servicios de inspección y conciliación separando las funciones. 

! Aumentar las capacitaciones. 

! Implementar un sistema electrónico de casos. 

! Aumentar la cobertura, tanto en número de inspecciones como en la 

diversidad de los sectores inspeccionados. 

! Dotar de recursos a la IT.  

 

Si bien la IT presentó una mejora desde la emisión del Libro Blanco hasta la 

presentación del informe de verificación de la OIT, lo cierto es que la mayoría de 

los problemas encontrados en aquel entonces persistían para el año que la OIT 

emitió su informe. Así las cosas, tanto el Libro Blanco como el Informe de 

Verificación son indicios claros de que el sistema de inspección actual debe ser 

sujeto a una reforma importante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
156
!Ibid. p. 34.!
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CAPÍTULO TERCERO: ANALISIS DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO Y SUS 
FACULTADES SANCIONADORAS EN EL DERECHO COMPARADO 
 

De conformidad con el análisis de legislaciones de distintos países, tanto 

europeos como anglosajones y latinoamericanos, dentro de estos inclusive 

centroamericanos, es común encontrar que sus sistemas son similares al 

costarricense. En estos, la IT no solo cumple una labor fiscalizadora sino que 

también brinda servicios de asesoría en materia de derechos laborales y de 

previsión social. Esto no es mera casualidad, sino que claramente demuestra la 

influencia que ha logrado la OIT. La cual, por medio de sus convenios 

internacionales, ha creado un marco legal bastante uniforme bajo el cual el 

sistema inspectivo de diferentes naciones realizan su trabajo estableciendo un 

mínimo de obligaciones para los Estados que los ratifican y garantizando un 

mínimo de derechos que deben regir las relaciones obrero patronales en estas 

naciones. Los países tomados en consideración en este apartado son: Honduras, 

Argentina, Chile, Cuba, México, España y Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Si bien los sistemas inspectivos son similares, los mismos no son idénticos. A 

diferencia del sistema costarricense, tampoco resulta extraño encontrar 

regímenes que establecen facultades sancionadoras bien definidas que permiten 

a la IT, o bien ya sea a su superior, homólogos del MTSS costarricense, imponer 

sanciones que van desde el cierre del establecimiento o empresa, hasta la 

imposición de sanciones económicas de montos diversos en aquellos casos que 

efectivamente se detecte la infracción a las leyes de trabajo y previsión social.  

 

Con el presente análisis no se pretende dar cátedra sobre la complejidad de los 

sistemas inspectivos de las naciones que se detallan, sino puntualizar aspectos 

importantes que sirven como puntos de referencia y comparación entre lo que 

poseen dichas legislaciones en contraposición con la costarricense. A 



P á g i n a !|!!

!

!

!

159!

continuación se presenta una reseña de los países seleccionados, en los cuales, 

como se mencionó anteriormente, la imposición de multas y sanciones en sede 

administrativa para casos de infracciones a las leyes laborales está permitido y 

regulado en sus distintos cuerpos normativos. 

 

SECCIÓN I: FUNDAMENTO LEGAL DE LAS INSPECCIONES DEL TRABAJO, 
PROCEDIMIENTOS Y ATRIBUCIONES EN EL DERECHO COMPARADO  
!

Para poder tener una comprensión global con respecto a las facultades de las 

Inspecciones de Trabajo en las distintas jurisdicciones, es importante hacer 

referencia al marco normativo que sirve como fundamento legal para esta según 

el país correspondiente. 

 

En virtud de lo cual, acto seguido se encuentra el fundamento legal da sustento a 

cada IT. 
!

El CT de Honduras, en su Título VIII, titulado Organización Administrativa del 

Trabajo, estipula en su capítulo III la estructura general de la IT, la cual, al igual 

que la costarricense, es la encargada de velar por medio del cuerpo de 

inspectores, porque se cumplan y respeten las disposiciones relativas al trabajo y 

previsión social.  

 

De conformidad con el artículo 591 del CT hondureño, a la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social, la cual en adelante será referida como STSS, le corresponde 

“… la vigilancia e inspección respecto al debido cumplimiento de las 

disposiciones legales relativas a las relaciones obrero-patronales. …”157; lo cual 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
157 Código del Trabajo de Honduras, Decreto Nº 189 de 1959, Tegucigalpa decretado por el 
Congreso Nacional de Honduras, 1959, artículo 591. 
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se lleva a cabo, de conformidad con el artículo 610 del CT hondureño, por medio 

de la ITy su cuerpo de inspectores. 
!

Todo el marco legal de la IT en Honduras está protegido desde el ámbito del 

Convenio Internacional número 81 de la OIT, ratificado por Honduras en 1983, 

así como lo está por su propia Constitución Política, la cual en su Capítulo V 

denominado “del Trabajo” establece en su artículo 138 lo siguiente: 

 

“ARTICULO 138.- Con el fin de hacer efectivas las garantías y leyes laborales, el 

Estado vigilará e inspeccionará las empresas, imponiendo en su caso las 

sanciones que establezca la Ley.”158!

!

Así pues, en la legislación hondureña la IT encuentra su fundamento legal no solo 

desde el plano de la legislación ordinaria, sino que a la vez encuentra su asidero 

desde un plano supralegal, brindándole así el sustento suficiente para poder 

contar con un régimen sancionador aplicable por la Administración. 
!

Por su lado, en lo que respecta a la República Argentina, de conformidad con su 

legislación, el tema referente a la IT se encuentra regulado tanto por los 

Convenios Internacionales de la OIT números 81 y 129, ratificados por las leyes 

14.329 y 22.609 respectivamente, así como por legislación federal y provincial 

interna.  

 

La República Argentina es un país federado, por lo que cada una de sus 

provincias cuenta con una administración provincial con legislaciones distintas 

entre sí. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
158 Constitución Política de la República de Honduras, Tegucigalpa, Asamblea Nacional 
Constituyente de la República de Honduras, 1982 y sus reformas. 
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La forma de llevar a cabo, en cada provincia, la fiscalización de las obligaciones 

laborales en las empresas también se ve afectada por esta forma de gobierno, 

sin embargo, de manera general esta legislación interna no puede contravenir la 

legislación federal y mucho menos la Constitución y la normativa internacional. 

 

A nivel nacional, el Decreto 355/02 asignó al Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social las funciones de superintendencia y autoridad central de la 

inspección del trabajo sobre toda la nación. Así, dicho Ministerio es quien 

legalmente tiene la competencia en este ámbito, por lo que es el ente encargado 

de coordinar las actividades del servicio de inspección, labor que realiza por 

medio de una de sus dependencias llamada Dirección de Inspección y 

Relaciones Individuales del Trabajo, en adelante DIRIT. 

 

A nivel provincial, en cada una de ellas existe una instancia administrativa 

encargada de llevar a cabo las labores asignadas al sistema de inspección del 

trabajo, lo que no se analizará de manera provincial, sino en su marco general 

como legislación de carácter nacional. 

 

Dentro de la legislación federal, es el Pacto Federal de Trabajo, ratificado por la 

Ley Nº 25.212, el marco normativo que establece la división de competencias, 

como así también las facultades que en materia de inspección y aplicación de 

sanciones debe regir. A su vez, dicha ley es complementada principalmente por 

las leyes números 18.693, 18.695 y 25.877, las cuales tratan los temas de 

infracciones, procedimientos y sanciones de manera más concreta, lo cual será 

retomado más adelante. 

 



P á g i n a !|!!

!

!

!

162!

Por su parte, la República de Chile si bien no ha ratificado ninguno de los 

Convenios de la OIT referentes a la inspección del trabajo, su legislación interna 

no ha dejado de lado la regulación referente a este tema.  

 

Su ordenamiento ha establecido que la aplicación de la normativa laboral debe 

ser controlada por la IT pero que de igual forma en determinadas ocasiones debe 

serlo por el Poder Judicial. Esto enmarca claramente el sistema mixto que existe 

en dicho país. 

 

El Código de Trabajo chileno, en su artículo 505 ha establecido que la 

fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral corresponde a la Dirección 

del Trabajo.159 

 

Por su lado, la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, Decreto con Fuerza de 

Ley (DFL) número 2, mediante la cual se dispuso la reestructuración y se fijaron 

las funciones de la Dirección del Trabajo, establece que dicha dirección es un 

servicio técnico dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 

correspondiéndole, entre otras funciones, la fiscalización de la aplicación de la 

legislación laboral; contando dentro de su estructura organizacional con el 

Departamento de Inspección. 

 

Este Departamento de Inspección, de conformidad con el artículo 8 del DFL N° 2, 

es el responsable de ejercer el control funcional y técnico de las inspecciones de 

trabajo. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
159 Código de Trabajo, Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 del 31 de julio del 2002, Santiago, emitida 
por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Chile, 2002; artículo 505. 
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Dentro de dicho marco normativo es que la IT chilena despliega su accionar, el 

cual se estará analizando en las siguientes secciones de este capítulo con un 

enfoque específico en sus facultades sancionadoras. 

 

Otro modelo que se analiza en este apartado es el cubano, el cual, por ser un 

Estado organizado bajo un régimen socialista resulta interesante tomar en 

consideración el papel que juega la IT.  

 

En este sentido, en Cuba, la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo, es una 

unidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, encargada de velar 

por el cumplimiento de la normativa del trabajo. 

 

En el marco de la legislación internacional, específicamente aquella emitida por la 

OIT, por el momento Cuba únicamente ha ratificado el Convenio 81 referente a la 

inspección del trabajo en la industria y el comercio, y el Convenio 150 relativo a la 

organización, funciones y cometido de la Administración del Trabajo. De esta 

forma su legislación interna ha sido permeada y adaptada a los preceptos de 

estos lineamientos internacionales. 

 

La legislación cubana regula expresamente en el capítulo XIV del CT el tema 

relacionado con la IT. En el artículo 296 de este cuerpo legal, se le encarga a la 

IT la labor de velar por el cumplimiento de la normativa relacionada con la materia 

laboral, de la seguridad social y de la protección e higiene en el trabajo. 

 

En Cuba existe un marco regulatorio claro dentro del cual se establecen las 

facultades y funciones de la IT, mismas que se verán más adelante. 

 

Por su parte, los Estados Unidos Mexicanos no han ratificado los Convenios 81 y 

129 de la OIT, ya que este país ha considerado que ciertas disposiciones de 
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estos convenios contravienen su normativa constitucional, en su criterio, las 

garantías de legalidad y audiencia. 

  

A pesar de lo anterior, al igual que en otras naciones, el no haber ratificado 

dichos convenios no implica que la normativa interna mexicana no tenga regulada 

de manera precisa la labor inspectiva y sus procedimientos administrativos. 

 

En México, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, la función inspectiva 

está delegada en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, institución la cual 

ejerce dicha labor por medio de la Dirección General de Inspección Federal del 

Trabajo, la cual tiene delegaciones federales del trabajo que se encuentran 

distribuidas por todo el territorio mexicano. 

 

Al ser México un Estado federado, la IT realiza sus labores tanto en el ámbito 

local, es decir, provincial, como en el ámbito del gobierno federal. 

 

Un aspecto diferenciador importante es que en la República Mexicana se le ha 

dado cabida a una interesante fusión público-privada en cuanto a ciertos 

aspectos relacionados con la inspección laboral. Hay sujetos privados ejerciendo 

funciones que por lo general son ejecutadas por entes gubernamentales. Estas 

son las “unidades de verificación”, que son sujetos privados que pasan a ser 

auxiliares del Estado. Estos pueden emitir certificados de cumplimiento de las 

normas oficiales mexicanas; sin embargo, esto no limita a los inspectores, ni 

exime a los centros de trabajo a que estos puedan ser sujetos a una inspección 

por parte de la IT. Entonces, se trata de un procedimiento preventivo puesto a 

disposición de los patronos, para que estos se certifiquen en cumplimiento de las 

leyes laborales y así estarán preparados para hacerle frente a una eventual 

inspección de los funcionarios estatales. 
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En Europa, específicamente en el caso de España, este país es miembro de la 

OIT y ha ratificado los convenios números 81 y 129 relativos a la IT.  

 

Su legislación interna se ha moldeado a las estipulaciones de dichos convenios y 

desde décadas atrás vienen regulando la labor inspectiva en el campo laboral. 

 

En el ordenamiento español, es la Ley Ordenadora de la Inspección del Trabajo y 

Seguridad Social la encargada de regular a fondo toda la estructura y la labor de 

la inspección laboral. Le da carácter de servicio público el cual está encargado de 

ejercer la vigilancia del cumplimiento de las normas de orden social en el marco 

de las relaciones obrero patronales, atribuyéndole funciones de policía laboral. La 

labor encomendada a la IT es llevada a cabo por el Cuerpo Superior de 

Inspectores de Trabajo y Seguridad Social así como por el Cuerpo de 

Subinspectores de Empleo y Seguridad Social. 

 

El cuerpo de inspectores, haciendo uso de su carácter de autoridad pública160, 

pueden ingresar a los centros de trabajo libremente y sin aviso previo. 

Igualmente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 44/1997, Ley de 

Ordenación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los inspectores 

podrán llevar a cabo aquellas diligencias necesarias de investigación, tales como 

solicitar documentación, realizar entrevistas tanto a trabajadores como patronos, 

entre otras. 

 

Ahora bien, en el caso de Estados Unidos de Norteamérica, en adelante EEUU, a 

pesar de ser este un país protagonista dentro del ámbito internacional de los 

derechos laborales y encontrarse presente desde la creación de la OIT, a la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
160
!Ley!de!Ordenación!de!la!Inspección!de!Trabajo!y!Seguridad!Social,!Ley!42/1997!del!14!de!noviembre!de!

1997,!emitida!por!la!Jefatura!del!Estado,!España,!1997;!artículo!5.!
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fecha, no ha ratificado los convenios de la OIT referentes a la inspección del 

trabajo. 

 

La labor inspectiva en este país es llevada a cabo por diversas agencias o 

departamentos estatales pertenecientes al Departamento Laboral de los Estados 

Unidos (U.S. Department of Labor), cada uno encargado de temas específicos 

tales como OSHA o MSHA para salud y seguridad en los centros de trabajo o 

bien el Wage and Hour Division (WHD) para condiciones laborales tales como 

jornadas y salarios.  

 

Un actor importante a destacar del escenario laboral de los EEUU son los “labor 

unions”, o bien sindicatos, los cuales tienen un gran impacto en las relaciones 

obrero patronales, y esto no escapa a las inspecciones en cuanto a temas 

laborales se refieren.  

 

Es común que estos sindicatos formen alianzas con las instituciones 

gubernamentales para participar en las inspecciones para de esta forma 

asegurar, en la mayor medida posible, condiciones laborales sujetas a las normas 

establecidas en la legislación. Así, estos sindicatos disparan el sistema inspectivo 

estadounidense suscitando, cuando así sea necesario, una inspección en el 

centro de trabajo. 

 

En virtud de lo anterior, la fuerza laboral de los trabajadores toma un papel 

primordial y han demostrado ser un gran protagonista en ayudar a implementar 

diversos tipos de medidas dentro de las empresas. 

 

Dos de las principales normativas laborales de los EEUU son el Fair Labor 

Standards Act (FLSA) encargado de regular el salario mínimo, jornadas y trabajo 
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infantil, entre otros temas; y el Occupational Safety and Health Act texto en el 

cual se regula la salud y seguridad en los centros de trabajo. 

 

En cuanto al Occupational Safety and Health Act, su cumplimiento es vigilado por 

parte de la Administración de salud y seguridad ocupacional (Occupational Safety 

and Health Administration) conocido como OSHA por sus siglas en inglés. 

 

Bajo dicha ley, OSHA tiene permitido llevar a cabo inspecciones en los centros de 

trabajo para determinar si se cumple o no con la normativa y estándares de salud 

y seguridad ocupacional.  

 

Por otro lado, en cuanto a la legislación establecida por medio del FLSA, su 

acatamiento es vigilado por el Wage and Hour Division, en adelante WHD. 

 

El FLSA trata temas laborales tan importantes como el salario mínimo, salario 

extraordinario, jornadas y trabajo infantil. Es por eso que el Departamento del 

Trabajo de los EEUU vela por su cumplimiento a través del WHD. 

 

En el caso de los EEUU, se aprecia como su Administración del Trabajo está bien 

definida y dividida en secciones especializadas en temas específicos.  

 

De las legislaciones referidas, se puede apreciar como las mismas, atendiendo a 

principios fundamentales como el de legalidad y seguridad jurídica, establecen un 

marco normativo que en algunos casos cimentan las bases de la IT, inclusive 

desde un plano supralegal. 
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SECCIÓN II: PROCESO INSPECTIVO EN EL DERECHO COMPARADO 
 
En esta sección, se analizarán no solo los procedimientos sancionadores de cada 

país en sí mismos sino que se examinarán las facultades que las legislaciones le 

han otorgado a sus respectivas Inspecciones del Trabajo. 

 

Como se mencionó líneas atrás, la IT de Honduras se encuentra estructurada de 

una manera muy similar a la costarricense. Las facultades y los deberes de los 

inspectores son muy parecidas mas no idénticas. Al igual que en Costa Rica, el 

cuerpo de inspectores tiene facultades para ingresar a los lugares de trabajo, 

revisar documentación de la empresa, así como una serie de atribuciones que les 

facilita el cumplimiento de sus labores. 

  

Las actas elaboradas por los inspectores de la IT de Honduras, tienen presunción 

de validez en tanto no se demuestre en forma evidente su inexactitud, falsedad o 

parcialidad. 

 

El procedimiento de la inspección está regulado en el CT hondureño, en donde 

se especifica el procedimiento que debe seguirse desde el inicio de la visita al 

centro de trabajo hasta la imposición o no de una sanción y sus ulteriores 

recursos. 

 

Realizada la visita a la empresa, el inspector debe levantar un acta, la cual, de 

encontrarse irregularidades, se enviará al superior del inspector para que este 

imponga las sanciones que correspondan. El acta debe ser leída por el inspector 

al infractor, esto con el afán de ponerlo en conocimiento de lo encontrado en la 

visita y del proceso a seguir. 

 

El CT en Honduras establece el debido proceso a seguir en los casos de 



P á g i n a !|!!

!

!

!

169!

inspecciones laborales, protegiendo los derechos de los administrados ante los 

poderes estatales. 

 

Si bien la IT resuelve la necesidad de imponer una sanción, esta le ordenará al 

inspector levantar una segunda acta llamada de intimación o notificación de 

sanción. A partir de ese momento el administrado podrá exponer sus pruebas de 

descargo o bien hacer las manifestaciones que considere convenientes ante la 

administración antes que se dicte la resolución final.  

 

Contra la resolución final el administrado podrá interponer recurso de reposición 

ante la IT y el de apelación ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; lo que 

en su momento tendría el efecto de agotar la vía administrativa. 

 

En la República Argentina, la IT tiene facultades muy similares. Precisamente, de 

conformidad con los Convenios de la OIT ratificados por la República Argentina, 

la ley número 25.877 en su artículo 32 establece las facultades de los inspectores 

de trabajo.  

 

Dichos funcionarios gozan de facultades tales como la potestad de ingresar a los 

lugares que sean sujetos a inspección. Pudiendo ejercerla en cualquier momento 

sin necesidad de contar con una orden judicial de allanamiento ni de notificar 

previamente al administrado que van a ingresar al local para realizar la 

inspección. Asimismo, durante la inspección podrán requerir toda aquella 

información que consideren necesaria, así como llevar a cabo las diligencias 

probatorias que sean pertinentes. 

 

Toda la labor inspectiva está regulada por parámetros procesales dentro de los 

cuales el cuerpo de inspectores, y todo el aparato institucional de la IT, deben 

llevar a cabo su labor garantizándole al administrado el debido proceso, lo que es 



P á g i n a !|!!

!

!

!

170!

expresamente garantizado por la ley número 18.963 en su artículo segundo, 

inciso c). 

 

El debido proceso para el establecimiento de sanciones se encuentra igualmente 

regulado en la ley 18.695, llamada Ley de Procedimiento de Comprobación y 

Juzgamiento de las Infracciones Laborales. Se instaura así un proceso que 

puede ser seguido, ya sea, en la vía judicial o bien en la vía administrativa, desde 

la emisión del acta que indique la comisión de infracciones.  

 

De principal interés resulta para esta tesis el proceso seguido en sede 

administrativa, por lo que es el que se detalla a continuación. 

 

En este proceso administrativo instaurado por la normativa argentina, el posible 

infractor tiene el derecho de ofrecer pruebas de descargo y la autoridad de 

aplicación debe hacer todo lo que esté a su alcance para la mejor averiguación 

de los hechos. Si habiendo ejercido el empleador imputado su derecho de 

defensa, se comprobare la comisión de la infracción que se imputa, la autoridad 

de aplicación dictará la sanción. Esta deberá ser establecida de conformidad con 

la finalidad, naturaleza de la infracción, importancia económica del infractor y si 

hay o no reincidencia. 

 

El proceso argentino establece la posibilidad de la doble instancia, dando el 

derecho al administrado de apelar aquella resolución que imponga una multa; sin 

embargo también establece una excepción a esta doble instancia. Dicha 

excepción se da en aquellos casos en donde la multa no supere el monto 

equivalente a cuatro salarios básicos correspondiente a la categoría Maestranza 

"A" inicial del Convenio de Empleados de Comercio, es decir, para el año 2012 

un aproximado de cuatro mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Bajo dichas circunstancias, esa resolución sería inapelable. 



P á g i n a !|!!

!

!

!

171!

 

En lo que respecta al caso de Chile, las inspecciones son ejecutadas por 

dependencias creadas según el territorio. A los inspectores de trabajo, la 

legislación chilena les ha otorgado el carácter de “ministros de fe”, por lo que los 

hechos constatados por estos se caracterizan por tener presunción legal de 

veracidad, tanto para que sean fundamento del proceso administrativo 

sancionador como para que formen parte del elenco probatorio en el evento de 

darse un proceso judicial. 

 

Ahora bien, aunque Chile no ha ratificado los convenios de la OIT referentes a la 

inspección del trabajo, su normativa no ha escapado a la influencia de los 

mismos. Así, el artículo 24 del DFL número 2, ha establecido que los inspectores 

tendrán la facultad de ingresar a los lugares de trabajo, ya sea durante el día o la 

noche, y a estos el patrono o su representante deberá facilitarles la ejecución de 

su labor inspectiva permitiéndoles el acceso a los centros de trabajo, entrevistar 

al personal, facilitar libros contables, entre otras labores que deban llevar a cabo 

en la ejecución de la inspección. 

 

En lo que respecta a la legislación cubana, su sistema hace una segmentación 

dentro de la misma IT, dividiendo dicho órgano en dos oficinas, la Inspección 

Estatal del Trabajo y la Inspección Sindical del Trabajo.  

 

La Inspección Estatal del Trabajo tiene dentro de sus funciones el deber de 

eliminar las infracciones que sean comprobadas, ordenar la aplicación de 

medidas necesarias, inicio de procedimientos contra dirigentes, funcionarios y 

trabajadores en los casos de infracciones comprobadas, dar un seguimiento a las 

medidas impuestas a los infractores, entre otras.  

 



P á g i n a !|!!

!

!

!

172!

Por su lado, la Inspección Sindical del Trabajo tiene facultad suficiente para 

solicitar información a las entidades laborales sobre las disposiciones que regulan 

las condiciones de trabajo, asimismo, puede disponer la paralización de 

maquinarias, equipos y tareas; así como proponer la clausura de locales de 

trabajo cuando por sus condiciones se prevé la inminencia de un accidente 

laboral. 

 

En México, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, la IT tiene dentro de 

sus funciones velar por el cumplimiento de la normativa laboral e informar sobre 

las deficiencias y las violaciones a las normas de trabajo que observe en las 

empresas y establecimientos. En virtud de lo cual, la legislación le ha otorgado a 

los inspectores la facultad de visitar las empresas y establecimientos durante 

horario de trabajo, sea este diurno o nocturno, interrogar a patronos y 

trabajadores, exigir presentación de libros, registros, u otros documentos que la 

ley exija llevar en la empresa. Asimismo, los inspectores deberán solicitar se 

corrijan aquellas violaciones a las condiciones de trabajo que detecten. 

 

Los inspectores deben levantar la respectiva acta de inspección, en donde los 

hechos que sean certificados en esta, se tendrán por ciertos en tanto no se 

demuestre lo contrario; es decir, gozan de presunción de veracidad. 

 

En la legislación mexicana el procedimiento administrativo para imposición de 

sanciones por incumplimiento a la normativa laboral, se encuentra regulado en el 

Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por 

violaciones a la legislación laboral. Dicho cuerpo normativo, a partir de su título 

tercero regula detalladamente el procedimiento a seguir. 

 

Una vez que los inspectores hayan realizado la labor de campo y hayan 

detectado posibles infracciones a la normativa laboral, estas las harán constar en 



P á g i n a !|!!

!

!

!

173!

las actas respectivas. Posteriormente estas serán entregadas al delegado federal 

del trabajo competente, quién se encargará de valorarlas y calificarlas.  

 

De comprobarse efectivamente la existencia de violaciones a la legislación del 

trabajo, se emplazará al patrono para que este pueda ejercer su derecho de 

defensa y ofrezca aquellos argumentos y pruebas que estime convenientes. De 

no apersonarse el patrono, a este se le toma por rebelde y el procedimiento 

administrativo continúa, tomándose por cierto todo aquello que se le imputa al 

infractor.  

 

Al finalizar esta etapa, se dicta un acuerdo de cierre del procedimiento y se 

procede a emitir la resolución correspondiente. 

 

Por su parte, en el caso de España, un aspecto importante es que su normativa 

establece concretamente que la IT podrá llevar a cabo su labor tanto a personas 

físicas como jurídicas, públicas o privadas y a comunidades de bienes, con lo que 

se pretende no dejar a nadie por fuera del alcance de la IT.161 

 

La fiscalización por parte del cuerpo de inspectores españoles puede ser iniciada 

por diversos motivos. Podría ser por una orden del superior conocida como orden 

de servicio; una solicitud de algún órgano judicial o administrativo; por iniciativa 

propia del inspector o bien por denuncia. 

 

Iniciado el procedimiento, se da una etapa de comprobación de cumplimiento. 

Una vez finalizada la misma, el inspector podrá advertir al posible infractor de 

ajustar su empresa a las medidas que sean necesarias, esta posibilidad puede 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
161
!Ley de Ordenación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Ley 42/1997 del 14 de 

noviembre de 1997, emitida por la Jefatura del Estado, España, 1997; artículo 4, inciso 1.!
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darse únicamente en caso de que no exista perjuicio evidente para los 

trabajadores. Caso contrario, de existir una violación clara a los derechos de los 

empleados, el inspector debe iniciar el procedimiento sancionador emitiendo la 

respectiva acta de infracción; estando facultados para ordenar la paralización 

inmediata de aquellos trabajos que se estén llevando a cabo sin cumplir con las 

medidas necesarias de prevención de riesgos del trabajo. Asimismo existen 

procesos especiales para casos de violaciones a la seguridad social, tema que de 

conformidad con la legislación española, le compete a la inspección laboral. 

 

Debe dejarse claro que los inspectores españoles encuentran una limitación en 

los centros de trabajo de la administración pública y es que en estos lugares, los 

cuerpos de inspectores carecen de facultades sancionadoras, lo que disminuye la 

obtención de los resultados deseados. Sin embargo, en materia de prevención de 

riesgos laborales sí podrían imponerles que apliquen las medidas correctivas 

necesarias. 

 

En cuanto al proceso inspectivo en los Estados Unidos, una de sus instituciones 

encargadas de vigilar el cumplimiento de la normativa laboral así como de 

seguridad e higiene, el Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 

generalmente lleva a cabo sus inspecciones sin necesidad de dar aviso previo al 

empleador. Sin embargo, existen circunstancias en las cuales si debe darse este 

aviso, pero este plazo no supera las 24 horas. Dentro de estos casos 

encontramos aquellos en donde el empleador ha notificado sobre la muerte de 

algún trabajador en el centro de trabajo, también aquellas situaciones en las que 

la presencia de al menos un representante de la empresa sea necesaria. 

 

Si un patrono interfiere con la labor inspectiva del agente del OSHA, este puede 

solicitar una orden judicial que le autorice a realizar la inspección, con lo que se 

denota el carácter trascendental que le otorgan a la labor de los inspectores. 
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OSHA ha priorizado su labor inspectiva de la siguiente manera. En orden de 

prioridad OSHA tiene como primordiales aquellos casos en los que exista un 

peligro inminente. En estos casos, en primera instancia el agente solicitará al 

patrono que de manera voluntaria proceda a tomar las medidas necesarias para 

hacer cesar el peligro y retire a sus trabajadores de la zona que presenta 

problemas. En caso de que el patrono no cumpla, OSHA solicitará ante la Corte 

de Distrito Federal que esta emita un mandamiento para detener los trabajos en 

la empresa hasta tanto persistan las condiciones de inseguridad.  

 

En segunda instancia están aquellos casos en donde han sucedido catástrofes o 

accidentes con fatalidades. En estos casos, el patrono en un plazo no mayor a 8 

horas debe reportar lo sucedido al OSHA para que este inicie una investigación y 

determine la causa del accidente y si existió o no incumplimiento a los estándares 

de salud y seguridad en el centro de trabajo. 

 

Como otro punto prioritario, se encuentran las quejas formales presentadas por 

los trabajadores o bien cualquier denuncia presentada por cualquier fuente sobre 

condiciones peligrosas e insalubres en los centros de trabajo. En estos casos 

OSHA mantendrá en anonimato al denunciante. 

  

Luego darán prioridad a las inspecciones programadas según las disposiciones 

de la institución y por último las reinspecciones. 

 

La legislación estadounidense es absolutamente garantista de los derechos de 

todos los sujetos involucrados tanto en la relación de trabajo como en los 

procedimientos de inspección. En estos procesos, le garantizan al patrono 

investigado la transparencia del procedimiento al que estará siendo sometido, 

debiendo identificarse inmediatamente el inspector e indicarle la razón por la cual 
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se encuentra en su empresa y de qué forma fue esta escogida para ser sujeta a 

inspección. Durante toda la visita, el inspector deberá ser acompañado por un 

representante patronal e igualmente se le dará oportunidad para que un 

representante de los trabajadores los acompañe.  

 

Una vez realizada la inspección del lugar y de haberse encontrado posibles 

violaciones a la normativa de seguridad y salud, el agente le indicará al patrono 

cuales son, y de ser solicitado por este último, el funcionario le dirá cuales son las 

posibles acciones correctivas que pueden ser ejecutadas. De solucionarse de 

forma inmediata alguna o algunas de las posibles violaciones encontradas, el 

agente consignará estos actos, lo cual servirán para hacer constar la buena fe del 

patrono; pero no por eso dejarán de ser tomadas en consideración para servir 

como fundamento en el momento de tener que redactar la boleta de citación y de 

establecer una sanción, lo cual será indicado en la etapa conclusiva de la 

inspección. 

 

Una vez finalizada la inspección, el agente deberá informar los resultados de la 

misma a su Director, y se procederá a determinar la entrega de la boleta de 

citación al infractor indicándosele la sanción correspondiente.  

 

La boleta de citación es un mandato por medio del cual se le informa al patrono y 

trabajadores de la normativa violentada así como el plazo dado para corregir 

estas ilegalidades y cuáles son las sanciones establecidas. 

 

Por otro lado, con respecto a temas tales como salarios, jornadas, entre otros, 

como ya se dijo, su cumplimiento es vigilado por el por el Wage and Hour Division 

(WHD). Así, en caso de que el patrono incumpla con sus obligaciones y violente 

los derechos de los trabajadores, el WHD, por medio del Secretario de Trabajo 
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(quien actuará siendo representado por medio del Administrador del WHD), se 

encuentra facultado para llevar a cabo las siguientes acciones:162 

 

1- Podrá solicitarle a la Corte de Distrito emitir una orden judicial para que se 

detenga inmediatamente la violación respectiva y podrá en nombre de los 

empleados afectados solicitarle a dicha Corte ordenarle al infractor el pago 

que les corresponda. Asimismo, es importante mencionar que la Corte de 

Distrito en este caso también podrá prohibir el transporte interestatal de 

bienes producidos en incumplimiento de las normas de FLSA; a estos 

bienes se les denominan como “hot goods”.   

 

2- En casos de violaciones reincidentes y/o intencionales a esta normativa, el 

Secretario de Trabajo podrá imponerle administrativamente al infractor 

sanciones económicas las cuales, según el derecho violentando, tamaño 

de la empresa y otros factores, podría oscilar entre los mil y diez mil 

dólares por cada violación encontrada. Si el patrono no cancelara la pena 

impuesta en el plazo establecido al efecto, el Estado deberá plantear el 

proceso legal correspondiente para que se haga efectivo dicho pago. 

 

3- En casos en que los trabajadores afectados no hayan recibido los montos 

correspondientes a salarios atrasados, ajuste de salarios mínimos o pago 

de horas extras, el Secretario de Trabajo podrá demandar al patrono 

infractor en nombre de los afectados, reclamando las sumas debidas más 

una suma igual por concepto de daños y perjuicios. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
162 Fair Labor Standards Act of 1938, 29 U.S.C. del 25 de junio de 1938, emitido por el Congreso, 

Estados Unidos de Norteamérica, 1938 y sus reformas. 

!
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4- En caso de que las violaciones a las disposiciones de la ley FLSA 

constituyan delitos, el Secretario de Trabajo o bien el Departamento de 

Justicia, deberán presentar la acción penal correspondiente para efectos 

de que el infractor sea juzgado por los mismos, pudiendo ser sentenciado 

a pena de prisión por un plazo no mayor a seis meses o bien al pago de 

una multa no mayor a diez mil dólares, pudiendo también imponérsele 

ambas sanciones de manera conjunta. 

  

SECCIÓN III: SANCIONES Y SUJETO LEGITIMADO PARA ESTABLECERLAS  
 

Dentro de todo régimen sancionador, de conformidad con los principios que rigen 

los mismos, la normativa que lo regula debe establecer claramente cuáles son las 

sanciones a aplicar y quién es el sujeto legitimado para dictar e imponer dichas 

medidas punitivas al administrado.  

 

Razón por la cual, de conformidad con la legislación de cada uno de los países 

tomados en consideración en el presente capítulo, a continuación se 

establecerán de forma concreta cuales son estas sanciones y quién puede 

fijarlas. 
!

En el caso de Honduras, el CT hondureño expresamente en sus artículos 359, 

469, 625, entre otros, otorga facultades sancionadoras a la IT.  

 

De conformidad con el artículo 359 del CT hondureño, la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social, por medio de su departamento de IT, es la institución encargada 

de velar por el cumplimiento de la normativa laboral. Dicha norma faculta a la IT a 

sancionar económicamente al infractor, por medio de multas que van desde los 
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veinte a los trescientos lempiras. El monto de la sanción a aplicar dependerá de 

la transgresión que se haya cometido en contra de un trabajador. 

 

Por otro lado el artículo 469 del CT hondureño faculta a la IT a sancionar en 

aquellos casos en que se atente en contra del derecho de libre asociación 

sindical. La multa que podrá imponer la IT en estos casos es mucho mayor y 

podrá fluctuar de doscientos a diez mil lempiras.  

 
Asimismo la legislación hondureña en el artículo 625 del CT faculta a la IT a 

establecer sanciones bajo una serie de supuestos que pueden darse en contra de 

los inspectores en el ejercicio de su trabajo. Las sanciones que pueden imponer 

oscilan entre multas de cincuenta hasta cinco mil lempiras. Para establecer el 

monto de la sanción, se toman en cuenta factores como la particularidad del 

caso, si existe reincidencia y según la capacidad económica del infractor. 

 

De conformidad con el artículo 625 del CT de Honduras, la IT podrá establecer 

sanciones cuando a sus inspectores, en el ejercicio de sus funciones y dentro de 

sus atribuciones, el sujeto inspeccionado: a) desobedezca las disposiciones que 

le den; b) obstruya el cumplimiento de los deberes del cuerpo de inspectores; c) 

agreda física o moralmente a un inspector; d) en el caso del patrono que viole 

cualquiera de las garantías mínimas establecida en el CT hondureño y que dicha 

violación no tenga una sanción pecuniaria especial establecida, podría decirse 

que esta disposición establece un estándar mínimo que no deja impune ninguna 

transgresión laboral.  

 

La norma 625 citada también establece con claridad que los sujetos que podrían 

ser acreedores de la sanción son aquellos que efectivamente cometieron la 

infracción así como el patrono, salvo que este demuestre su desconocimiento o 

no participación.  
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Un aspecto que sobresale en la norma es que la misma aplica tanto para 

instituciones públicas como privadas. El texto del artículo 625 del CT de 

Honduras dice expresamente: 

 
“ … Si el culpable fuere una compañía, sociedad o institución pública o 

privada, las penas se aplicarán contra quien figure como patrono, director, 

gerente o jefe de la empresa, establecimiento, negocio o lugar donde el 

trabajo se preste pero la respectiva persona jurídica, quedará obligada 

solidariamente con estos a cubrir toda clase de responsabilidades de orden 

pecuniario.”.163 

 

Hay dos aspectos que deben destacarse del texto anterior. Uno es la 

responsabilidad solidaria que establece el artículo entre la persona jurídica como 

tal y la persona física que funja como representante patronal de la misma. 

Pretendiendo así desincentivar las prácticas laborales que vayan en contra de los 

trabajadores. 

 

El otro tema a resaltar, es la inclusión que hace la norma de las instituciones 

públicas dentro del ámbito de entidades a las cuales aplicar el régimen inspectivo 

así como sus posibles sanciones, dado a que no solo en el ámbito privado se 

coartan los derechos de los trabajadores. 

 

Asimismo, el establecimiento de las sanciones de multa que se han indicado, no 

impiden que, en aquellos casos que así lo ameriten, se establezcan acciones ya 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
163 Código del Trabajo de Honduras, Decreto Nº 189 de 1959, Tegucigalpa decretado por el 
Congreso Nacional de Honduras, 1959, artículo 625. 
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sea de tipo penal, civil o laboral, para resarcir los daños producto de la infracción 

laboral. 

 

De esta forma, el ordenamiento hondureño es muy claro en cuanto al otorgar 

facultades sancionadoras a su IT. Su legislación les da la posibilidad de imponer 

sanciones pecuniarias en contra de los transgresores de la normativa laboral. 

 

Por su parte, en Argentina, con respecto al tema de las facultades para imponer 

sanciones, el artículo 32 de la Ley de Reordenamiento del Régimen Laboral  

expresamente estipula la potestad que tiene el Inspector de Trabajo para 

“clausurar los lugares de trabajo en los supuestos legalmente previstos y ordenar 

la suspensión inmediata de tareas que -a juicio de la autoridad de aplicación- 

impliquen un riesgo grave e inminente para la salud y la seguridad de los 

trabajadores.”. 164 

 

La norma citada expresamente otorga al inspector argentino la facultad de ejercer 

una sanción administrativa directamente, lo dota de una herramienta jurídica 

importante para hacer cumplir el ordenamiento. 

 

Asimismo, en Argentina la ley 25.212, conocida como el Pacto Federal del 

Trabajo, regula el régimen de infracciones y sanciones en el ámbito de la IT y 

reconoce el carácter del ejercicio del poder de policía del trabajo (figura la cual 

será analizada posteriormente en el Capítulo correspondiente al derecho 

administrativo del trabajo) en las distintas provincias y en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
164 Ley de Reordenamiento del Régimen Laboral, Ley Nº 25.877 del 02 de marzo del 2004, 
Buenos Aires emitida por el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, República de 
Argentina, 2004. 
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Las infracciones, de conformidad con el Anexo II llamado Régimen General de 

Sanciones por Infracciones Laborales, se han clasificado en tres tipos 

dependiendo de la gravedad del caso. Así la legislación argentina las clasifica en 

leves, graves y muy graves. 

 

Las infracciones leves han sido consideras aquellas que se relacionan con el 

incumplimiento en el pago de remuneraciones, no observancia de obligaciones 

formales que no estén tipificados en las otras clasificaciones, otorgamiento de 

licencias, violaciones a regulaciones de seguridad e higiene que se refieren a 

aspectos formales, entre otras. 

 

Las infracciones graves son aquellas relacionadas con aspectos relacionados con 

transgresiones a la jornada laboral, modalidades contractuales, acciones y 

omisiones en materias de salud, seguridad e higiene si no fueren tipificadas como 

muy graves, así como toda acción considerada como abusiva que se de en 

contra de los trabajadores, entre otras. 

 

Dentro de las infracciones tipificadas como muy graves se encuentran las 

siguientes: falta de inscripción de trabajadores en los libros; violación de normas 

relacionadas con menores; acciones u omisiones de las cuales pudiesen 

derivarse riesgos graves e inminentes para la salud de los trabajadores; 

conductas de la empresa que impliquen cualquier tipo de discriminación por 

motivos de raza, color, nacionalidad, religión, sexo, edad, opinión política, origen 

social, gremiales, residencia o responsabilidades familiares; así como actos del 

empleador que sean en contra de la intimidad y dignidad de los trabajadores; 

entre otras. 

 

Asimismo, el ordenamiento argentino considera como infracción aquella  

obstrucción que se lleve a cabo para impedir la labor del cuerpo de inspectores. 
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De esta forma, las normas argentinas establecen de manera expresa una tabla, 

una clasificación, por medio de la cual tipifican las diferentes formas en las que se 

dan transgresiones a la normativa laboral, de seguridad e higiene. Esto facilita no 

solo la labor de la IT sino que establece a priori, para el administrado, los grados 

en los cuales pudiesen encajar sus acciones u omisiones. 

 

Asimismo, el Pacto Federal del Trabajo establece un marco sancionatorio para 

cada tipo de infracción, el cual puede ser incrementado dependiendo de la 

existencia de reincidencia según el infractor. 

 

Las sanciones varían desde la imposición de multas, clausura del 

establecimiento, hasta el arresto. 

 

Concretamente, las sanciones que establece la legislación argentina son165: 

 

I En el caso de infracciones leves, estas son sancionadas, según cada caso, 

con apercibimiento al administrado infractor para la primera infracción leve 

según los antecedentes del sujeto; o bien multas que oscilan entre 80 y 

250 pesos. 

 

I En el caso de infracciones graves, estas son sancionadas, según cada 

caso, con multas que oscilan entre 250 y 1.000 pesos por cada trabajador 

afectado. En casos en donde existe reincidencia y la falta se da en contra 

de derechos tales como las remuneraciones, descansos, seguridad, salud 

e higiene, la autoridad administrativa podrá aumentar la sanción en un 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
165 Pacto Federal del Trabajo, Ley Nº 25.212 del 24 de noviembre de 1999, Buenos Aires emitida 
por el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, República de Argentina, 1999; 
Anexo II, artículos 5 y 8. 
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10% del total de las remuneraciones que se hayan devengado en el 

establecimiento en el mes anterior al de la constatación de la infracción. 

 

I En el caso de infracciones muy graves, estas son sancionadas, según 

cada caso, con multas que oscilan entre 1.000 a 5.000 pesos por cada 

trabajador afectado por la infracción. Como agravante de la sanción se 

establece la reincidencia, que en el caso de darse, como sanción podrá 

establecerse la clausura del establecimiento hasta por un máximo de diez 

días durante los cuales deberán mantenerse los derechos de los 

trabajadores a recibir sus remuneraciones. Asimismo, en caso de 

reincidencia, puede el empleador también ser sancionado con la 

inhabilitación por el plazo de hasta por un año para participar en 

licitaciones públicas, o bien ser suspendido en los registros de 

proveedores o aseguradores estatales, provinciales y de la ciudad 

autónoma de Buenos Aires. 

 

I Con respecto al caso en que se de una obstrucción por parte del posible 

infractor a las labores del inspector, este será sancionado con una multa 

de 200 a 5.000 pesos, la cual en casos determinadas podrá ser 

aumentada hasta en un 10% del total de las remuneraciones que se hayan 

devengado en el establecimiento en el mes anterior al de la constatación 

de la infracción. 

 

Las sanciones indicadas anteriormente, de conformidad con la ley de 

Reordenamiento del Régimen Laboral, ley número 25.877; serán aplicadas por el 

Ministerio de Trabajo argentino, ayudado provincialmente por administraciones 

locales, al cual se le otorga el carácter de autoridad de aplicación del Sistema 

Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDITYSS) 
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encargado de controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas del trabajo y 

seguridad social. 

 

Con respecto a la jurisdicción chilena, al igual que en otros países, la Ley 

Orgánica de la Dirección del Trabajo establece sanciones desde la etapa 

inspectiva en aquellos casos en donde el sujeto inspeccionado impida la 

ejecución de sus labores al inspector. En estos casos, se impondrá una multa 

que oscila entre los tres ingresos mínimos mensuales y los diez ingresos mínimos 

anuales. Para el segundo semestre del dos mil doce, tres ingresos mínimos166 

mensuales  equivaldrían a unos mil doscientos dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica y los diez ingresos mínimos anuales equivaldrían a unos cuarenta y 

ocho mil dólares.  

 

Esta multa será aplicada directamente por el inspector, pudiendo aumentarse en 

casos de reincidencia siempre que se respete el máximo de diez ingresos 

mínimos anuales. 

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 28 del DFL N°2, los inspectores de 

trabajo podrán ordenar la suspensión forzosa de labores bajo dos supuestos. El 

primero de ellos se configura cuando encuentran situaciones en las cuales exista 

un peligro inminente para la salud de los trabajadores, y el segundo supuesto se 

da cuando encuentren que se está infringiendo la normativa laboral. 

 

Tanto el DFL N°1 como el DFL N°2 establecen un amplio número de supuestos 

bajo los cuales la IT chilena tendrá la facultad de establecer sanciones en casos 

de infracciones a la normativa laboral. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
166
!Reajusta Monto del Ingreso Mínimo Mensual, Ley N° 20.614, del 19 del 07 del 2012, Santiago, 

emitida por el Congreso Nacional, República de Chile, 2012.!!



P á g i n a !|!!

!

!

!

186!

 

Por su parte, en Cuba, con respecto a las posibilidades de establecer sanciones 

en sede administrativa por infracciones a las leyes laborales, su CT establece en 

el artículo 308 la posibilidad de sentar responsabilidades en la vía administrativa 

por infracciones cometidas en contra de las normas laborales, lo cual podrá ser 

solicitado tanto por la inspección estatal como por la sindical.167 

 

Expresamente le artículo 308 citado otorga a la IT la facultad para exigirle al 

infractor, en la vía administrativa, responsabilizarse por las ilegalidades 

cometidas en menoscabo de la legislación laboral. 

 

Una vez que el CT  cubano otorgó esta facultad a la IT, el gobierno dictó la 

normativa necesaria para fundamentar y dar soporte a las actuaciones 

administrativas de la IT para que las mismas cumpliesen con las estipulaciones 

del derecho administrativo y no creasen indefensión a los administrados.  

 

Así, el Consejo de Estado de Cuba, bajo la presidencia de Fidel Castro Ruz, dictó 

el decreto-ley número 166, llamado “De las contravenciones del sistema de 

contratación de personal y otras regulaciones laborales”. 

 

Dicho decreto-ley estipula que toda aquella infracción a las leyes laborales, que 

no hayan sido tipificadas como delitos, serán consideradas contravenciones, por 

las cuales se responderán administrativamente, independientemente de la 

responsabilidad civil que de la misma se pueda derivar.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
167 Código de Trabajo, Ley Nº 49 del 28 de diciembre de 1984, La Habana, emitida por el Consejo 
de Estado, República de Cuba, 1984, artículo 308. 
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Estas contravenciones son clasificadas en cuatro rangos, tomando en 

consideración el sujeto afectado así como la obligación infringida. Asimismo la 

legislación cubana clasifica como contravención todo aquel acto que tenga como 

finalidad la obstaculización de la labor de la IT. Un aspecto importante a 

considerar son las sanciones en casos de reincidencia, en donde la normativa 

establece que las multas se incrementarían en un cien por ciento de lo que 

debería pagar por la infracción según su clasificación. 

 

Las contravenciones establecidas en este decreto-ley son sancionadas por medio 

de la imposición de multas que van desde los 1.000 a los 10.000 pesos cubanos 

según la gravedad de la falta. Asimismo dicha multa se aplica en conjunto con 

una o ambas de las siguientes medidas:  

 

“… 

a) obligación de hacer lo que impida la continuidad de la conducta 

infractoria y lo necesario para restituir las cosas a su estado anterior a la 

contravención; y  

b) suspensión definitiva o temporal, o modificación de licencias, permisos o 

concesiones otorgadas, por los organismos competentes. “168 

 

Así, el gobierno cubano se preocupa no solo por asegurarse de imponer una 

sanción al infractor, sino que va más allá y vela por que se detenga la comisión 

de los hechos que estuviesen dando lugar al incumplimiento así como que la 

situación sea restituida al estado previo a la realización de la infracción. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
168 De las contravenciones del sistema de contratación de personal y otras regulaciones laborales, 
Decreto-Ley Nº 166 del 15 de julio de 1996, La Habana, emitida por el Consejo de Estado, 
República de Cuba, 1996, artículo 10. 
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De conformidad con lo anterior, las autoridades de la IT cubana pueden “disponer 

la paralización inmediata de determinados equipos y maquinarias o la clausura de 

locales, actividades cuando sus condiciones sean tan deficientes que permitan 

prever la inminencia de un accidente o amenacen la seguridad y protección de 

los trabajadores, concediendo un plazo indispensable para adoptar las medidas 

que sean necesarias para la erradicación de riesgos.”.169  

  

En Cuba la legislación establece claramente que el sujeto activo facultado para la 

imposición de multas y otras sanciones son los inspectores estatales de las 

Direcciones Provinciales y Municipales de Trabajo, así como de la Dirección de 

Inspección y Protección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; 

es decir, la IT.170 Sin embargo, quienes podrán imponer las medidas 

sancionatorias de suspensión o modificación de licencias, permisos o 

concesiones, será la Administración Central del Estado. 

 

La imposición de sanciones en sede administrativa debe cumplir con el 

procedimiento establecido al efecto, en donde una vez detectada y comprobada 

la contravención, el inspector tiene la facultad de imponer la sanción que 

corresponda. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
169 Reglamento del Sistema de Inspección Nacional del Trabajo, Resolución Nº 20/2007 del 06 de 
abril del 2007, La Habana, emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, República de 
Cuba, 2007, artículo 14, inciso d). 

!

170
!De las infracciones de la legislación laboral, de protección e higiene del trabajo y de seguridad 

social, Decreto-Ley Nº 246 del 29 de mayo del 2007, La Habana, emitida por el Consejo de 
Estado, República de Cuba, 2007, artículo 13.!

!
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Dicha sanción deberá ser notificada al infractor por medio de una boleta en donde 

se le indicará la infracción comprobada así como las medidas sancionadoras que 

se han impuesto en su contra.  

 

Contra esta resolución administrativa, o bien, boleta, el administrado puede 

presentar recurso de apelación ante el Director Provincial de Trabajo o ante el 

Director de Inspección y Protección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, según corresponda, quien decidirá agotando la vía 

administrativa. Es decir, contra su resolución no cabe recurso alguno. 

 

La impugnación interrumpirá el plazo para ejecutar aquellas sanciones que 

impliquen una obligación de hacer; sin embargo, no interrumpirá el plazo para el 

pago de la multa, sobre la cual, de ser declarado con lugar el recurso de 

apelación, podrá solicitar su reintegro. 

 

Ahora bien, si las infracciones detectadas pudiesen constituir delito de 

conformidad con la normativa cubana, el inspector procederá a poner en 

conocimiento del mismo a la autoridad competente para que se tomen las 

medidas correspondientes. 

 

En el caso de México, el Reglamento General para la Inspección y aplicación de 

sanciones por violaciones a la legislación laboral establece en su artículo 37 que 

las autoridades de trabajo están facultadas para emitir resoluciones que 

impongan sanciones por violaciones a la legislación laboral.   

 

En cuanto a seguridad e higiene, los inspectores podrán sugerir, de conformidad 

con la inminencia del peligro en cada caso, que se adopten medidas de 

aplicación inmediata, incluso proponer a las unidades administrativas 
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competentes de la Secretaria del Trabajo, la clausura total o parcial del centro de 

trabajo. 

 

En la legislación mexicana, finalizado el proceso inspectivo y de imponerse 

sanciones administrativas, estas deberán ser establecidas tomando en 

consideración: 

 

“… 

I. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;  

 

II. La gravedad de la infracción; 

 

III. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse; 

 

IV. La capacidad económica del infractor, y 

 

V. La reincidencia del infractor. 

…”171 

 

Asimismo, dentro de los elementos que podrán tomar en consideración los 

delegados mexicanos para la imposición de sanciones administrativas se 

encuentra como un factor más a ponderar, la capacidad económica del infractor.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
171
!Reglamento!General!para!la!inspección!y!aplicación!de!sanciones!por!violaciones!a!la!legislación!laboral,!

06!de!julio!de!1998,!Ciudad!de!México,!emitida!por!la!Presidencia!de!la!República,!México,!1998;!artículo!

38.!
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De conformidad con la Ley Federal sobre metrología y normalización, normativa 

utilizada para la imposición de sanciones en México, estas pueden consistir en 

sanción de multa; clausura temporal o definitiva, que podrá a su vez ser total o 

parcial; arresto hasta un máximo de 36 horas; suspensión o revocación de la 

autorización, aprobación o registro según corresponda.172  

 

Por otro lado, la legislación mexicana es clara en determinar que la imposición de 

sanciones administrativas por violación a la normativa laboral, no exime al 

infractor de poder ser imputado en un proceso penal por la posible comisión de 

un delito en aquellos casos en que así sea tipificado por la ley. Al existir la 

posibilidad de haberse configurado un delito, las autoridades del trabajo están en 

obligación de formular la denuncia respectiva ante el Ministerio Público. 

 

Ahora bien, en el caso de España, actualmente, el Estatuto de los Trabajadores, 

Ley 8/1980 del 10 de marzo de 1980, establece en su capítulo de infracciones y 

sanciones que todas las acciones u omisiones en materia de relaciones laborales 

que sean contrarias a las estipulaciones legales serán consideradas como 

infracciones y podrán ser conocidas y sancionadas en sede administrativa.  

 

El Estatuto de los Trabajadores estipula de manera general que las sanciones 

podrán ser graduadas tomando en consideración la gravedad de la infracción así 

como la malicia o falsedad del empresario, cantidad de trabajadores afectados, 

cifra de negocios de la empresa, así como la reincidencia.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
172
!Ley! Federal! sobre!Metrología! y!Normalización,! 1°!de! julio!de!1992,!Ciudad!de!México,! emitida!por!el!

Congreso!de!los!Estados!Unidos!Mexicanos,!México,!1992!y!sus!reformas;!artículos!112!y!siguientes.!
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Asimismo claramente establece una escala jerárquica para la imposición de 

sanciones en sede administrativa, siempre iniciando el establecimiento de alguna 

sanción por propuesta de la IT. De conformidad con la legislación española, los 

sujetos administrativos facultados para imponer sanciones son: los Delegados 

Provinciales del Ministerio de Trabajo para aquellas que llegan hasta doce mil 

quinientos euros; Director General competente según la materia, hasta por la 

suma de sesenta y dos mil quinientos euros; por el Ministerio del Trabajo hasta 

por ciento veinticinco mil euros; y por último, a propuesta del Ministerio del 

Trabajo, el Consejo de Ministros, quienes podrán imponer sanciones hasta por un 

monto de ciento ochenta y siete mil quinientos quince euros.  

 

Por otro lado, de conformidad con el Estatuto de los Trabajadores, en casos 

excepcionales de infracciones cometidas en contra de la seguridad del trabajo, el 

Gobierno podrá suspender las actividades laborales del centro de trabajo. Esta 

suspensión se puede dar por un tiempo determinado o bien puede darse el cierre 

definitivo del centro de trabajo si el caso así lo amerita. Ninguna de estas 

medidas podrá perjudicar de forma alguna a los trabajadores quienes 

mantendrán su derecho a recibir sus remuneraciones y/o indemnizaciones 

correspondientes. 

 

El cuerpo de subinspectores que se utilicen en cada visita, estarán bajo la 

dirección y organización de un inspector. Dentro de las funciones primordiales de 

los subinspectores, además de ejercer labores de comprobación de 

cumplimiento, tienen a su cargo una labor de vital importancia para la parte 

punitiva o sancionadora del proceso inspectivo.  

 

Deben identificar claramente al sujeto responsable así como identificar aquellos 

bienes que sean susceptibles de embargo para que eventualmente el proceso de 

inspección tenga efectividad en la vía ejecutiva.  
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En caso de detectar la IT hechos que puedan ser constitutivos de un delito 

público, deberá remitir al Ministerio Fiscal español un informe detallado de los 

hechos y sujetos afectados. 

 

El texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones establece claramente, en 

resguardo del principio del debido proceso, que las infracciones no podrán ser 

objeto de una sanción sin que se dé previamente instrucción del expediente.  

 

Las infracciones en la legislación española, de conformidad con el deber 

violentado y el daño causado, se clasifican en leves, graves y muy graves.  

 

Dentro de las infracciones leves se encuentran aquellas que se den por 

incumplimiento a obligaciones formales o documentales, a manera de ejemplo se 

citan las siguientes:  

 

“… 

1. No exponer en lugar visible del centro de trabajo el calendario laboral 

vigente. 

 

2. No entregar puntualmente al trabajador el recibo de salarios o no utilizar 

el modelo de recibo de salarios aplicable, oficial o pactado. 

 

3. No poner a disposición de los trabajadores a domicilio el documento de 

control de la actividad laboral que realicen. 
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4. No informar por escrito al trabajador sobre los elementos esenciales del 

contrato y las principales condiciones de ejecución de la prestación 

laboral, en los términos y plazos establecidos reglamentariamente. …”173 

 

Así, de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Infracciones y Sanciones, son 

consideradas infracciones graves, entre otras, las siguientes: 

 

1. No formalizar por escrito el contrato de trabajo cuando este requisito sea 

exigible o cuando lo haya solicitado el trabajador. 

 

2. La transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales, 

contratos de duración determinada y temporales, mediante su utilización 

en fraude de ley o respecto a personas, finalidades, supuestos y límites 

temporales distintos de los previstos legal, reglamentariamente, o 

mediante convenio colectivo cuando dichos extremos puedan ser 

determinados por la negociación colectiva. 

 

3. No consignar en el recibo de salarios las cantidades realmente abonadas 

al trabajador. 

 

4. La transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia 

de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas 

complementarias, descansos, vacaciones, permisos y, en general, el 

tiempo de trabajo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
173
!Ley!de!Infracciones!y!Sanciones!en!el!Orden!Social,!Real!Decreto!Legislativo!5/2000!del!4!de!agosto!del!

2000,!emitida!por!el!Ministerio!de!Trabajo!y!Asuntos!Sociales,!España,!2000;!artículo!6.!
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Por último, como infracciones muy graves, la Ley de Infracciones y Sanciones 

establece las siguientes:  

 

1. El impago y los retrasos reiterados en el pago del salario debido. 

 

2. La cesión de trabajadores en los términos prohibidos por la legislación 

vigente. 

 

3. El cierre de empresa o el cese de actividades, temporal o definitivo, 

efectuados sin la autorización de la autoridad laboral, cuando fuere 

preceptiva. 

 

4. La transgresión de las normas sobre trabajo de menores contempladas en 

la legislación laboral. 

 

5. Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio del derecho de reunión 

de los trabajadores. 

 

6. La transgresión de las cláusulas normativas sobre materia sindical 

establecidas en los convenios colectivos. 

 

7. Los actos del empresario lesivos del derecho de huelga de los 

trabajadores. 

 

8. El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad y orientación sexual y el acoso por razón de sexo, 

cuando se produzcan dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de 
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dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo del mismo, 

siempre que, conocido por el empresario, éste no hubiera adoptado las 

medidas necesarias para impedirlo. 

 

Ahora bien, las sanciones podrán ser implantadas en grados mínimo, medio y 

máximo, para lo cual se tomará como base la negligencia, intencionalidad, fraude 

del infractor, número de afectados, cifras de la empresa, así como la reincidencia 

entre otros elementos.  

 

Las sanciones serán establecidas por medio de multas y en determinados casos 

podrá darse la suspensión del establecimiento hasta un máximo de un año. 

 

La suspensión del establecimiento, deberá ser resuelta por el Ministro de Trabajo 

y Asuntos Sociales o una autoridad equivalente dentro de las comunidades 

autónomas españolas.  

 

Por otro lado, en caso de infracciones muy graves en materias de empleo y 

protección por desempleo, además de las multas que les corresponda, los 

empresarios perderán de manera automática aquellas ayudas, bonificaciones o 

bien beneficios otorgados por el Estado. 

 

Por último, en el caso de EEUU, si en una empresa se llegase a determinar que 

existen circunstancias que ponen en riesgo la salud y la seguridad de los 

trabajadores y el patrono no es capaz de cumplir con las medidas indicadas por 

los agentes de OSHA, tal circunstancia se hará constar por medio de boletas de 

citación y se impondrán multas diarias hasta tanto el patrono no cumpla con lo 

solicitado. 
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De conformidad con lo anterior, OSHA podrá establecer sanciones de multa 

cuyos montos dependerán de cada una de las infracciones cometidas.  

 

Para violaciones menores a normas de seguridad y salud que no sean capaces 

de acarrear la muerte o daño físico importante, la sanción podrá llegar hasta los 

mil dólares. Aquellas violaciones que sean consideradas serias, que por estas se 

entienden aquellas que son capaces de tener como consecuencia la muerte o 

bien algún daño físico importante para el trabajador, las multas oscilarán entre mil 

quinientos y siete mil dólares. Para aquellos casos en los que se denota el 

conocimiento e intencionalidad del patrono de cometer la violación a dichas 

normas, OSHA podrá imponer multas que tendrán como mínimo cinco mil dólares 

y que podrán llegar hasta un monto de setenta mil dólares por cada violación 

intencional. Asimismo estos casos de violaciones intencionales, podrán ser 

sometidas a procedimientos penales en caso darse la muerte o daño a 

trabajadores.174 

 

En casos de reincidencias, OSHA deberá aumentar la sanción propuesta ya sea 

en dos, cinco o diez veces a la establecida anteriormente, lo cual dependerá del 

tamaño de la empresa. 

 

Una vez emitido el criterio final del Departamento, tanto trabajadores como el 

empleador tienen derecho a impugnarlo lo cual se realiza ante una entidad 

establecida para dichos efectos, la cual es ajena tanto al Departamento de 

Trabajo como a OSHA. Es decir, como instancia superior la legislación 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
174 Occupational Safety and Health Act of 1970, Public Law 91-596 del 29 de diciembre de 1970, 

emitida por el Congreso, Estados Unidos de Norteamérica, 1970 y sus reformas; sección 17. 
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estadounidense ha establecido un ente objetivo desligado en su totalidad de las 

instituciones dichas. 

 

Si el criterio final de OSHA no fue impugnado, la sanción establecida se tendrá 

firme y la misma no podrá ser objetada en ninguna otra vía tanto administrativa 

como judicial. 

 

SECCIÓN IV: EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES!
 

El proceso sancionador no estaría completo sin contar con los mecanismos 

adecuados para hacer efectivas las sanciones impuestas durante el proceso. 

 

Por dicha razón las normas de los países contemplados dentro de este estudio 

de derecho comparado, establecen los elementos necesarios para que las 

sanciones impuestas puedan ser realmente ejecutadas, como se verá a 

continuación. 

 

En el caso hondureño, una vez firme la sanción, el cobro de la multa es llevado a 

cabo por la Procuraduría Pública. Para estos efectos la resolución tendrá valor de 

título ejecutivo, lo que le permitirá a la Procuraduría incoar el procedimiento de 

apremio. 
!

El administrado, de considerarlo pertinente, puede acudir a la vía judicial para 

ejercer acciones en contra de la sanción impuesta en sede administrativa, por lo 

que se establece el control judicial de los actos de la Administración en este 

ámbito. 
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Por su parte, en Argentina, una vez firme la sanción, la Administración podrá 

proceder con la ejecución de la misma. Para dichos efectos la ley 18.695 en su 

artículo 12, establece:  

 

“Artículo 12: A los efectos de la ejecución de la multa se seguirá el 

procedimiento de ejecución fiscal, que promoverá la Autoridad de Aplicación, 

sirviendo de suficiente título el testimonio de la resolución condenatoria que 

ella expida. Cuando procediere convertir la multa en arresto, la Autoridad de 

Aplicación solicitará la conversión a la autoridad judicial la que dispondrá 

previa audiencia del infractor y en caso de que éste sea persona de 

existencia ideal aquél se hará efectivo en la persona de sus directores, 

representantes legales o socios. En los supuestos previstos en el presente 

artículo intervendrá el Juez Nacional Del Trabajo De La Capital Federal o el 

Juez Nacional En Lo Federal, en su caso. La autoridad de Aplicación, 

cuando procediera disponer la clausura del establecimiento, podrá solicitar 

directamente el concurso de la fuerza pública.”175 

 

Por su parte, en Chile, el administrado podrá voluntariamente cancelar la multa 

por medio de un formulario establecido al efecto el cual se obtiene en la 

Tesorería General de la República. Ahora bien, de conformidad con el artículo 39 

del DFL N° 2, el pago de los montos establecidos por las sanciones de multa 

podrán ser exigidos en un procedimiento ejecutivo. 

 

En este sentido, el artículo 421 del CT chileno establece que los Juzgados de 

Cobranza Laboral y Previsional serán competentes para conocer aquellos 

procesos en los que se demanda el cumplimiento de una obligación proveniente 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
175 Ley de Procedimiento de Comprobación y Juzgamiento de las Infracciones Laborales, Ley Nº 
18.695 del 03 de junio de 1970, Buenos Aires emitida por el Senado y Cámara de Diputados de la 
Nación Argentina, República de Argentina, 1970; artículo 12. 
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de un título al cual la legislación le ha otorgado el mérito de ejecutivo. Lo cual 

sucede con la resolución sancionadora una vez que la misma adquiere firmeza. 

 

Durante el proceso, para garantizar las resultas del mismo, podrá procederse con 

el embargo de bienes del administrado y su eventual remate. 

 

La legislación cubana, por su parte, ha establecido un plazo para la cancelación 

de la multa, el cual inicia con la efectiva notificación de la boleta de infracción. 

 

Dentro de dicho plazo es que el administrado debe satisfacer la cancelación de la 

sanción de multa so pena de que el monto de la misma sea duplicado o bien se 

tramite la vía de apremio para su cobro, lo que dependerá del tiempo que deje 

transcurrir el administrado para la cancelación de la multa.  

 

Esta vía de apremio consiste en el embargo de los ingresos que perciba el 

infractor, sea esta persona física o jurídica, cubana o extranjera, embargo de 

cuentas bancarias, así como embargo de bienes muebles o bien mercancías. 

 

En México, en caso de imponerse una sanción administrativa de multa, las 

autoridades del trabajo remiten dicha labor a otros funcionarios públicos. 

 

Dicha labor se delega en estos casos a las autoridades fiscales, quienes se 

encargarán de su cobro y hacerlas efectivas. 

 

Por su parte, la legislación española establece en el artículo 24 del Real Decreto 

928/1998, reglamento general sobre procedimientos para la imposición de 

sanciones por infracciones de orden social, que una vez que se encuentre firme 

en vía administrativa una resolución que imponga una sanción, la misma será 

inmediatamente ejecutiva. 
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Para su recaudación, el artículo 25 de dicho texto normativa remite al 

Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 939/2005.  

 

La recaudación de los montos establecidos por medio de los procedimientos 

sancionadores podrá darse ya sea que el administrado infractor de manera 

voluntaria, dentro del término otorgado al efecto, proceda a cancelar la suma 

correspondiente en las Delegaciones de Economía y Hacienda. O bien, en caso 

de que el administrado no proceda de forma voluntaria, la Administración 

española podrá, por medio de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 

asegurarse el pago en la vía ejecutiva de conformidad con el Reglamento 

General de Recaudación. 

 

De conformidad con el inciso segundo del artículo 70 del Reglamento General de 

Recaudación, una vez que se entra a la vía ejecutiva, la recaudación se realiza 

por medio del procedimiento de apremio. 

 

En España, durante todo el proceso ejecutivo, si el administrado quisiera cancelar 

parcial o totalmente el monto de la sanción, podría hacerlo cancelando también 

los recargos que corresponden por no haber cancelado voluntariamente y haber 

ingresado a la etapa ejecutiva. 

 

Previo a tomar medidas más coercitivas, la Administración española envía al 

administrado una providencia de apremio, por medio de la cual se le insta por una 

última vez a realizar el pago, advirtiéndole que en caso de no hacerlo se 

procederá con el embargo de sus bienes o bien se procederá a ejecutar las 

garantías existentes. 

  



P á g i n a !|!!

!

!

!

202!

Por su lado, en EEUU, analizando concretamente el caso de OSHA,  una vez 

establecida una sanción, si el administrado se rehúsa a pagar voluntariamente, 

se inicia un proceso de cobro.  

 

En su etapa inicial OSHA envía requerimientos de pago al administrado, si no 

cancela, el cobro se le asigna a firmas privadas y eventualmente se le puede 

llegar a asignar a la Administración Tributaria estadounidense. 

 

 

SECCIÓN V: CONCLUSIONES CON RESPECTO AL DERECHO COMPARADO 
Y SUS APORTES A LA PRESENTE INVESTIGACION  
 

De conformidad con lo analizado anteriormente, se desprende que tanto 

organismos internacionales como diversas naciones han promovido normas y 

prácticas tendientes a la erradicación de prácticas laborales ilegales que 

violenten y degraden los derechos que han nacido a través de los años en la 

legislación del trabajo. 

 

Los ordenamientos que se analizaron demuestran que cada uno de ellos 

presenta similitudes así como particularidades importantes que enriquecen el 

funcionamiento de los sistemas inspectivos en su lucha por erradicar la 

vulneración de los derechos laborales. 

 

El sistema hondureño por su parte, si bien su IT tiene la facultad de imponer 

sanciones en sede administrativa, también es sujeto de críticas, no con respecto 

a las facultades sancionadoras de la IT, sino en relación al tiempo que demora el 

proceso administrativo por la intervención activa de la Dirección Legal en la toma 

de decisiones. 
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Sin embargo, a pesar de las críticas que se le hacen, el sistema de inspección 

laboral hondureño es claro en cuanto a las facultades que tienen para establecer 

sanciones a los infractores de las leyes laborales y de previsión social. Así lo ha 

establecido su legislación tomando como referente el Convenio número 81 de la 

OIT así como su Constitución Política, dotando de los procedimientos e 

instrumentos necesarios a su cuerpo de inspectores por medio de la legislación 

interna.  

 

En el caso argentino, su legislación no solo se ha preocupado de dotar de 

facultades sancionadoras contundentes a las autoridades administrativas de 

trabajo, sino que, con la intención de no hacer nugatoria la sanción impuesta al 

infractor, se le faculta a seguir un procedimiento para hacer efectiva la misma. 

Procedimiento el cual tendrá como título el testimonio de la condenatoria emitido 

por la propia autoridad de aplicación. 

 

En Chile de igual forma la IT tiene potestad para establecer sanciones en sede 

administrativa, lo cual es algo que se aprecia una y otra vez en las demás 

legislaciones analizadas. 

 

De conformidad con los apartados anteriores, resulta interesante el caso de la 

República de Cuba, la cual a partir de la Revolución Cubana adoptó un sistema 

de gobierno socialista. El artículo quinto de la Constitución Política vigente en 

cuba establece que: “El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-

leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente 

superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos 

comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia 

la sociedad comunista.”. Es por su organización y política interna que se tomo en 

consideración la estructura de la IT cubana para los efectos de esta tesis.  
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Debe destacarse que Cuba es miembro de la OIT y ha ratificado el Convenio N° 

81 relacionado con la IT. 

 

Del análisis del ordenamiento cubano, claro está que su cuerpo de inspectores 

goza de facultades amplias para llevar una inspección sobre temas laborales, de 

seguridad e higiene, hasta el punto de imponer una sanción sin necesidad de 

acudir el mismo órgano administrativo a la vía judicial para hacer efectiva su 

labor. 

 

Asimismo la legislación cubana faculta a la Administración Central del Estado 

para imponer sanciones severas tales como la suspensión o modificación de 

licencias, permisos o concesiones; lo que denota la importancia que el gobierno 

cubano le ha dado al resguardo de la legislación laboral.  

 

Con respecto a la legislación mexicana, debe destacarse que el inspector del 

trabajo no está facultado para imponer sanciones administrativas directamente. 

Sin embargo, el aparato administrativo del trabajo mexicano, específicamente las 

Delegaciones Federales del Trabajo, sí están facultadas para establecer las 

sanciones necesarias, las cuales encuentran como fundamento la actividad 

realizada por el cuerpo de inspectores del trabajo.  

 

De allí la importancia de la labor de la IT mexicana, en donde, el procedimiento 

que sea llevado a cabo por los inspectores, será la base para sancionar al 

infractor.  

 

En España, de conformidad con el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de 

Infracciones y Sanciones, la competencia para establecer sanciones 

administrativas relacionadas con las infracciones en esta materia, se encuentra 

distribuida por diferentes órganos de la administración española encargados de 
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velar por temas laborales. Estas instancias incluyen la autoridad competente a 

nivel provincial, al Director General competente, al Ministro de Trabajo e 

Inmigración o bien al Consejo de Ministros; esto según la  cuantía de las 

sanciones, la cual será propuesta por la IT. 

 

En el ordenamiento español destaca la posibilidad que tienen la administración 

de suspender los centros de trabajo y si fuera el caso pueden proceder con el 

cierre definitivo de los mismos. Otra sanción importante que tiene la legislación 

española para el caso de infracciones de gravedad importante es la posibilidad 

de que el Estado español les retire ayudas o beneficios que este le haya otorgado 

anteriormente al infractor. Así, de conformidad con la infracción, la sanción puede 

ir más allá de la imposición de multas. 

 

Otro punto que sobresale en España es la labor que tiene la IT que a la hora de 

realizar el procedimiento inspectivo, debe levantar un listado de bienes sujetos a 

embargo. De esta forma se prevé la necesidad de tener que practicar el embargo 

y posible remate de bienes en la etapa ejecutiva para aquellos casos en que se 

termine imponiendo una sanción y que la misma no sea cancelada 

voluntariamente por el infractor. 

 

Asimismo, del análisis del ordenamiento estadounidense, tanto de la normativa 

OSHA y FLSA como del sistema administrativo del trabajo de los EEUU, está 

claramente establecido que en el derecho laboral estadounidense no es extraña 

la imposición de sanciones administrativas en contra del infractor. Su normativa 

ha dotado de facultades importantes a los diferentes agentes para que puedan 

desarrollar adecuadamente su labor. 

 

Una medida interesante es la que sucede en caso de violaciones a la FLSA, en 

donde el WHD puede acudir al sistema judicial para hacer solicitudes expresas y 
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se dan casos en los que el Tribunal competente puede prohibir el transporte 

interestatal de productos de la empresa infractora, una medida con una carga 

sancionadora muy fuerte e impactante en el giro comercial de una empresa. 

 

De los puntos resaltados en este apartado se manifiestan una serie de sanciones 

distintas que han implementado otras legislaciones en la búsqueda de resguardar 

la legislación laboral y como han intentado mitigar el daño que producen las 

infracciones a esta normativa. 

 

Según las regulaciones citadas, existen distintas posibilidades las cuales se 

pueden implementar para intentar solucionar el serio problema que implica el 

incumplimiento a la legislación laboral de seguridad e higiene. Una de estas 

posibilidades, que se aplica actualmente en muchísimas naciones, es facultar a la 

IT, o bien a la administración del trabajo y sus distintas dependencias, para que 

apliquen directamente sanciones dentro del procedimiento administrativo. 

 

La transcendencia de este estudio de derecho comparado radica en lograr 

ampliar el espectro y brindar puntos de referencia concretos sobre Inspecciones 

del Trabajo que efectivamente cuentan con facultades sancionadoras específicas 

y con regímenes sancionadores establecidos y en funcionamiento. 
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CAPÍTULO CUARTO: ANÁLISIS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR Y SU APLICACIÓN  
 

Dentro de la presente investigación, no puede pasarse por alto que el derecho 

administrativo sancionador es un tema medular. 

 

Razón por la cual, en las secciones siguientes de este capítulo se estará 

desarrollando en primera instancia la concepción juslaboralista del Derecho 

Administrativo del Trabajo, en adelante DAT, aplicable en el caso costarricense al 

MTSS y sus distintas dependencias, entre ellas la IT.  

 

Posteriormente, se analizarán los elementos que conforman el Derecho 

Administrativo Sancionador en sí mismo, en adelante DAS, así como los 

principios aplicables y los derechos propios de los administrados.  

 

Concluyendo el capítulo con ejemplos específicos de instituciones públicas 

costarricenses que cuentan con facultades sancionadoras ya consolidadas por 

sus distintos regímenes sancionadores. 

 

SECCIÓN I: CONCEPTUALIZACIÓN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO DEL 
TRABAJO 
 
Si bien, el derecho del trabajo se conforma por figuras que son de carácter 

netamente privadas, también el mismo se integra por instituciones que son 

estrictamente públicas. En este último sector es que se encuentra la doctrina que 

se ha determinado como DAT y que sin duda alguna es parte esencial de la 

presente investigación debido a la naturaleza de las instituciones que se 

estudian.  
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Dentro del concepto del DAT se puede señalar a todo aquél ordenamiento por 

medio del cual se dota de deberes, obligaciones y facultades a órganos estatales 

relacionados de una u otra forma con las relaciones laborales tanto individuales 

como colectivas. Estos poderes encomendados al Estado le han sido otorgados 

para que él mismo pueda cumplir con sus fines públicos; amparando así 

necesidades de la colectividad en materia laboral que no podrían ser respaldadas 

si no fuera por la intervención estatal. 

 

En base a este, instituciones estatales especializadas en materia laboral han sido 

específicamente designadas para cumplir con fines concretos dentro de las 

mismas relaciones obrero patronales. A estas la legislación les ha dado la 

facultad para actuar tanto de oficio como a petición de parte. Accionar que se da 

en una amplia gama de situaciones socio-laborales para de esta forma poder 

desarrollar las políticas laborales determinadas por el Estado. 

 

Algunos autores lo han identificado como una ramificación del derecho 

administrativo relacionado a un ámbito especial, que a su criterio, aunque tenga 

características propias, no podría pretender una regulación autónoma de su 

origen administrativo. 

 

Dentro de este esquema es que en Costa Rica opera el MTSS así como sus 

dependencias, lo que indiscutiblemente incluye al departamento de IT. El MTSS 

se materializa dentro de la sombrilla del derecho administrativo en temas en que 

por su especialidad son matizados por el derecho del trabajo y seguridad social. 

 

Este tipo de instituciones cumplen múltiples funciones que se adaptan a las 

siempre cambiantes relaciones laborales; pero que sin embargo, tienen como eje 

central la protección del interés público que tiene origen dentro de las relaciones 

obrero patronales. 
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Tal como lo indica el jurista Humberto Capelli, dentro de la obra dirigida por el 

señor Mario Deveali, titulada Tratado de Derecho del Trabajo176; dentro de las 

funciones que cumplen estos órganos de la Administración del Trabajo 

encontramos la formulación o creación de normas, su interpretación, así como su 

aplicación, y una labor de gran relevancia como lo es el de contralor de las 

normas del derecho laboral y seguridad e higiene. 

 

En el medio costarricense se aprecia concretamente la realización de dichas 

funciones en el actuar de los diferentes departamentos del MTSS. Así, esta 

institución cumpliendo una labor de creación de normas, de forma semestral fija 

mediante decreto los salarios mínimos que rigen en el sector privado, asimismo 

se encarga de aprobar reglamentos internos de trabajo, y muchas otras acciones 

encaminadas en este sentido. Da interpretación al ordenamiento laboral por 

medio de criterios que emite para que de manera unificada puedan operar sus 

dependencias. Estos criterios son de acatamiento obligatorio para sus 

funcionarios a la hora de que lleven a cabo sus labores, esto con el fin de 

propiciar una mayor seguridad jurídica para el administrado. Diariamente trabaja 

en aplicación de la normativa, tanto cuando resuelve consultas de los 

administrados, como cuando realiza cálculos de prestaciones laborales o lleva a 

cabo conciliaciones entre patronos y trabajadores, entre muchas otras labores.  

 

En cuanto a su función de contralor, como se ha señalado en capítulos 

anteriores, la normativa nacional faculta al MTSS, por medio de su departamento 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
176
!Deveali Mario (1972). Tratado de Derecho del Trabajo, 2 ed. Buenas Aires, Argentina: Editorial 

La Ley, pp.647 - 648 

!
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de IT, para velar por el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad e 

higiene.  

 

Según indica el jurista Antonio Vázquez Vialard en su obra Derecho del Trabajo y 

de la Seguridad Social177, aquellas instituciones que actúen dentro del ámbito del 

derecho administrativo del trabajo deben circunscribir sus actos dentro de las 

características de legalidad objetiva, oficialidad, informalismo a favor del 

administrado, igualdad y debido proceso. 

 

Estas características no son otras que aquellas que forman parte esencial del 

derecho administrativo per se. 

 

Tal como lo indican los juristas Manuel Carlos Palomeque López y Manuel 

Álvarez de la Rosa en su décima novena edición del texto Derecho del Trabajo:  

 

“La Administración laboral [de trabajo, empleo y protección social], del 

Estado y de las Comunidades Autónomas, lleva a cabo las competencias y 

funciones que le corresponden a través de las actividades y los 

procedimientos que le son propios: el procedimiento administrativo común, 

de aplicación general a todas las Administraciones Públicas (LRAJP), y los 

procedimientos específicos por razón de la materia, cuyas normas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
177
!Vázquez Vialard Antonio (1999). Derecho del trabajo y de la seguridad social, 8 ed. Buenos 

Aires Argentina: Editorial Astrea. 

!
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reguladoras se declaran expresamente en vigor «en lo que no contradigan o 

se opongan a lo dispuesto en la presente ley» (disp. der. 3 LRJAP). …”178. 

 

Así se vislumbra un problema de dualidad de competencia por materia; por ende, 

surge un conflicto en cuanto a cuál jurisdicción eventualmente podrían ser 

sometidas las actuaciones de la Administración del Trabajo; si bien a la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo o bien a la jurisdicción laboral. 

 

Este tema ha sido ya tratado en países como España, en donde aún hoy no se 

ha llegado a un consenso y los tribunales continúan dictando criterios 

contradictorios. 

 

Alfredo Montoya Melgar, en su vigésima séptima edición del libro Derecho del 

Trabajo, hace referencia a la Administración Laboral en el siguiente sentido: 

 

“Algunos administrativistas incluyen la actuación de la Administración laboral 

dentro de la llamada actividad administrativa de fomento, en cuanto que su 

función tiende al «perfeccionamiento, progreso y bienestar» de los 

administrados. Sin embargo, es evidente que las funciones de la 

Administración de Trabajo pueden encuadrarse, además de en la actividad 

de fomento, en la de policía y servicio público. En efecto, la Administración 

de trabajo no pretende tan sólo el perfeccionamiento y mejora de las 

condiciones de vida y trabajo de los trabajadores, sino que al tiempo 

organiza servicios públicos (empleo, inmigración, gestión de la Seguridad 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
178
!Palomeque López Manuel Carlos y Álvarez de la Rosa Manuel (2011). Derecho del Trabajo, 19 

ed. Madrid, España: Editorial Universitaria Ramón Areces.  

!
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Social, etc.) y ejerce funciones de policía (característicamente, a través de la 

actuación de la Inspección de Trabajo).”179. 

 

En cuanto a esta última función que apunta el jurista Alfredo Montoya, la función 

de policía de la Administración del Trabajo, específicamente realizada por los 

departamentos de IT, existe un consenso sobre la importancia de la misma. Esta 

función de policía del trabajo no es más que el poder de policía que tiene el 

Estado mismo viéndose en plena manifestación dentro del ámbito legal que le ha 

sido otorgado a las Administraciones del Trabajo. 

 

Para Mario Deveali, “… la función de policía del trabajo no se limita a la mera 

constatación de la infracción, sino a toda una labor de investigación y prevención 

que reviste señalada importancia.”180 

  

A través de la historia se ha comprobado que las simples medidas protectoras no 

son suficientes para asegurar una aplicación efectiva de la norma. Como lo dice 

Deveali: “Faltaba el estado de conciencia, que en la materia, ostenta la sociedad 

actual para entender que la sola sanción debe ser suficiente para asegurar el 

cumplimiento de la disposición legal.”181 Considerando igualmente Deveali que 

“La acción de policía del trabajo asegura, en la práctica, la vigencia inmediata de 

la norma en la cual está comprometido el interés de la colectividad.”182 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
179
!Montoya Melgar Alfredo (2006). Derecho del Trabajo, 27 ed. Madrid, España: Editorial Tecnos.  

!

180
!Deveali Mario (1972). Tratado de Derecho del Trabajo, 2 ed. Buenas Aires, Argentina: Editorial 

La Ley, Tomo IV, p 671.!

181
!Op cit.!

182
!Ibid. p. 673.!
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Sobre el poder de policía del Estado la Procuraduría General de la República en 

su Dictamen C-2-2010 del 11 de enero del 2010 dirigido al Doctor Luis Paulino 

Mora, en aquél momento Presidente del Poder Judicial de Costa Rica, indicó:  

 

“… El poder de policía es el poder público dirigido a mantener el orden 

público en los diferentes sectores de la vida estatal y social. Dicho poder 

hace referencia a la intervención  pública que tienda a afectar, positiva o 

negativamente la libertad del individuo en aras del orden social e 

institucional.  

… 

El poder de policía está, dentro de esta concepción, referido a las técnicas 

de limitación de los derechos de los particulares por causa del interés 

público. En una célebre definición Jean Rivero lo define como el "conjunto de 

intervenciones de la Administración que tiende a imponer a la libre actuación 

de los particulares, la disciplina exigida por la vida en sociedad, dentro del 

marco definido por el legislador". ( Droit Administratif, Dalloz, 1985, p. 450). 

… 

El bien que el poder de policía tutela es el orden público, constitucional y 

administrativo. 

… 

…la Sala también ha puesto de manifiesto que “orden público” no es un 

concepto unívoco. En la sentencia N° 3173-93 de 14:57 hrs. del 6 de julio de 

1993, la Sala manifiesta que:  

 

“No se trata únicamente del mantenimiento del orden material en las calles, 

sino también del mantenimiento de cierto orden jurídico y moral, de manera 

que está constituido por un mínimo de condiciones para una vida social, 
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conveniente y adecuada. Constituyen su fundamento la seguridad de las 

personas, de los bienes, la salubridad y la tranquilidad…”. …”183  

 

Así pues, el poder de policía que ostenta el Estado, por medio del cual se limitan 

libertades individuales a favor de la colectividad, lo ejecuta a través de sus 

distintas instituciones. En el caso de las políticas laborales establecidas por 

medio del ordenamiento, estos deberes y obligaciones, los controla por medio de 

la IT. 

 

Considera Ernesto Krotoschin en su obra Tratado Práctico de Derecho del 

Trabajo, que una IT sin funciones coercitivas perdería todo su significado y razón 

de ser; expresamente dicho tratadista indica: “La función de la inspección no es 

solamente de control sino que comprende funciones consultiva e informativas y, 

desde luego, funciones coercitivas, ya que sin ellas la inspección perdería todo 

significado.”184. Lo anterior dado a que por medio de la coerción se pretende dar 

una prevención especial relacionado con actos determinados, formando así el 

comportamiento adecuado en los centros de trabajo. 

 

El Estado social de derecho legítima su poder de policía en la búsqueda del 

bienestar general antes que el particular, investigando y actuando dentro del 

ámbito que le es propio. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
183
!Dictamen de la Procuraduría General de la República número C-2-2010 del 11 de enero del 

2010, República de Costa Rica. 
!
184
! Krotoschin Ernesto (1977). Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, 3 ed. Buenos Aires, 

Argentina: Ediciones Depalma Buenos Aires; pp. 561 -562. 
!
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En el caso de las Inspecciones de Trabajo, es por medio del DAS que el Estado 

puede darle mayor efectividad a sus políticas laborales como ya se ha 

demostrado en otras naciones. 

 
SECCIÓN II: DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
 

En el ámbito estatal, todo régimen que permita establecer sanciones por parte de 

este y sus diferentes dependencias, se rige en lo general por el derecho 

administrativo y en especial por el DAS. 

 

De tal forma, si bien se pretende por medio de este trabajo de investigación, 

dilucidar la posibilidad de que la IT, como parte de la ADT, pueda imponer 

sanciones en sede administrativa, es indispensable entrar a conocer sobre qué 

debe entenderse por Derecho Administrativo Sancionador, cuáles son sus 

institutos principales y bajo que reglas o principios se rige el mismo. En virtud de 

lo cual, en esta sección se estará haciendo referencia y analizando dichos temas. 

  

II.I Conceptualización del derecho administrativo sancionador 
 

Varios tratadistas han conceptualizado el DAS reconociendo la facultad intrínseca 

que tiene la Administración para imponer sanciones a los administrados. Dicha 

potestad, tal como lo indica el jurista español Alejandro Nieto, es derivada del 

poder de policía que tiene la Administración.  

 

En este sentido Nieto ha señalado:  

 

"Así se le confiere un poder de dictar normas generales, que son fuente de 

Derecho, o potestad reglamentaria, que constitucionalmente se hace derivar 
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del poder de mando de la Administración. Pero como norma y ejecución 

pueden ser separables, obtiene por el mismo procedimiento una potestad 

ejecutiva que le permite dar órdenes y obligar a su cumplimiento, de modo 

que por sí declara y ejecuta su actividad, y por último, asume competencias 

judiciales, cuando debe decidir el derecho que ha de aplicar en su actuación 

y obrar en consecuencia a través de un procedimiento que termina en un 

verdadero acto jurisdiccional material: la decisión administrativa. Todas estas 

potestades se hallan en el Derecho Sancionador. Además, ellas son 

manifestaciones de un poder único: el Poder Administrativo, que el 

ordenamiento confiere a la Administración".185 . 

 

Por su parte, el español Heinz Mattes en su publicación “Problemas de Derecho 

Penal Administrativo”, con respecto a la imposición de sanciones en sede 

administrativa sostiene que; “… el Derecho Penal Administrativo es el conjunto de 

aquellos preceptos por medio de los cuales la Administración del Estado a la que 

se ha confiado la promoción del bien público o del Estado, enlaza, dentro del 

marco de la autorización jurídico estatal, en forma de preceptos jurídicos, una 

pena como consecuencia administrativa a la contravención de un precepto 

Administrativo como tipo”186.  

 

Así pues, en Costa Rica, al igual que lo han hecho estos tratadistas 

internacionales, se reconoce la facultad de la Administración para imponer 

sanciones. En cuanto a esta potestad, la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia ha reconocido que la capacidad que tiene la Administración para 

establecer sanciones es una manifestación del ius puniendi que posee el Estado.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
185
!NIETO, op. cit. pág. 187 y sig!

186
!MATTES, Heinz. Problemas de Derecho Penal administrativo. Madrid: Editoriales de Derecho 

Reunidas, 1979. p.191!



P á g i n a !|!!

!

!

!

217!

 

Cabe indicar que de dicho ius puniendi estatal se derivan tanto el derecho penal 

como el DAS, cada uno con sus diferentes matices. Es por esto que, como se 

analizará más adelante, al DAS se le aplican de manera inequívoca los principios 

que orientan el ámbito penal. En este sentido, la Sala Constitucional, en su voto 

número 3929-95 indicó: 

 

"...las diferencias procedimentales existentes entre las sanciones aplicables 

a infracciones y a delitos, no pueden conducir a ignorar en el ámbito del 

procedimiento administrativo las garantías de los ciudadanos, en efecto, los 

principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos 

matices, al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son 

manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado."187. 

 

Reforzando esta posición, la misma Sala en su voto número 8193-2000, se 

pronunció de la siguiente forma:  

 

“… la tendencia inequívoca de este Tribunal ha sido pronunciarse a favor de 

la aplicación, aunque ciertamente con variaciones, de los principios rectores 

del orden penal al derecho administrativo sancionador, de manera que 

resultan de aplicación a las infracciones administrativas mutatis mutandi los 

principios de legalidad, tipicidad y culpabilidad propios de los delitos”188. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
187
!Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto número 3929 del 18 de julio de 

1995, República de Costa Rica.!

188
!Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto número 8193 del 13 de setiembre 

del 2000, República de Costa Rica.!



P á g i n a !|!!

!

!

!

218!

Al tocar este tema, resulta de gran relevancia, de conformidad con lo resuelto por 

la Sala Constitucional, el uso que debe hacerse de los principios del derecho 

penal matizados con las particularidades del ámbito administrativo. Para que 

resulten efectivos dentro del DAS, estos deben ser adaptados para su correcta 

aplicación.  

 

El factor determinante es el enfoque que debe dárseles según el fin público que 

se esté tutelando. 

 

En el caso de la IT, el fin público de la misma es velar por el cumplimiento de la 

normativa laboral en los centros de trabajo. Lo relevante de su función radica en 

los efectos que el respeto a esta legislación tiene en la vida diaria de cada 

trabajador. Recuérdese que por medio del trabajo cada individuo obtiene, entre 

otras cosas, bienestar, dignidad y realización personal. Esta es la importancia 

inherente a la protección del derecho fundamental al trabajo. 

 

Es en virtud de lo anterior, es que la IT debe estar facultada para la aplicación del 

DAS dentro de su ámbito de operación. Es decir, dotarla de competencias 

sancionadoras. Matizando su procedimiento de aplicación de conformidad con el 

fin público que se persigue, guiándose por los ya definidos parámetros 

especificados por la Sala Constitucional.  

 

Dentro de la IT costarricense resultaría novedoso el establecer facultades 

sancionadoras concretas. Sin embargo, no es novedad alguna en el ámbito 

administrativo de Costa Rica, como se analizará más adelante. 

 

Este tema ha sido desarrollado también por la PGR. La cual ante distintas 

consultas ha reconocido y aplicado lo dispuesto por la Sala Constitucional. 
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La PGR, en su Dictamen C-222-2001 del 8 de agosto del 2001, indicó: 

  

"El desarrollo de la potestad punitiva del Estado ha conducido a una 

unificación de sus principios y de la teoría de las infracciones, al punto que 

en la actualidad no existe una diferencia sustantiva entre los ilícitos penales 

y los administrativos. Lo que ayer fue tipificado por el legislador como delito, 

hoy puede estar consagrado como una mera infracción administrativa. De 

allí que la diferencia entre ambos ámbitos resida fundamentalmente en la 

titularidad de la potestad para imponer sanciones: las penas se imponen a 

través de un proceso judicial, mientras que las sanciones administrativas son 

impuestas por la autoridad administrativa. Lo anterior es el reconocimiento 

de que tanto el campo penal como el administrativo sancionador constituyen 

manifestaciones del ius puniendi del Estado, o sea, de la potestad del 

Estado de castigar ciertas conductas antijurídicas de los habitantes. Este 

reconocimiento ha llevado a desdibujar la línea divisoria que existe entre el 

Derecho Administrativo Sancionador y el Derecho Penal. En ambos casos se 

trata de la afectación de la esfera de libertad de los administrados en razón 

del proceder del Poder Público; de allí que la tendencia actual de los 

diversos ordenamientos jurídicos sea aplicar el nivel de garantías de los 

habitantes establecido en el ámbito penal al ámbito administrativo. Quedan 

de lado, entonces, los tiempos en que la Administración Pública se 

encontraba autorizada para sancionar a los administrados sin el 

cumplimiento de mayores requisitos y, lo que es peor, sin estar sujeta a un 

sistema lógico de principios y procedimientos que asegurara la adecuada 

defensa de los derechos fundamentales de los habitantes. De esta forma, la 

validez de las sanciones administrativas está condicionada a que hayan sido 

impuestas por una autoridad imparcial y que el procedimiento para su 

aplicación haya respetado el derecho de defensa del administrado -debido 

proceso-. Los principios de legalidad, irretroactividad, non bis in idem, entre 
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otros, resultan igualmente aplicables al Derecho Administrativo 

Sancionatorio"189. 

 

Asimismo, la PGR, en su Dictamen Número C-437-2008 del 15 de diciembre del  

2008 resolvió: 

 

“…Por lo que cualquier disposición legal, reglamentaria o en su caso, 

decisión administrativa dirigida a imponer una sanción debe ser conforme 

con esos principios generales. Se reitera que dichos principios no son 

propios del Derecho Penal, sino que pertenecen al ordenamiento punitivo del 

Estado, lo que no excluye que la aplicación en el Derecho Administrativo se 

haga con ciertas variaciones, o bien que determinados principios no tengan 

en el ámbito administrativo la misma incidencia que en el Derecho Penal. 

Este es el caso del principio de tipicidad y de la  gradualidad de las 

sanciones, según lo ha establecido la Sala Constitucional en su resolución 

N° 13329-2006 de 17:32 hrs. del 6 de septiembre de 2006. Resolución en 

que, además, la Sala considera que no existe un “automático traslado en 

idénticas condiciones” de los principios garantistas, “pues la especificidad de 

la actuación administrativa y la diversidad de las sanciones aplicables hacen 

que la aplicación de este sistema de garantía adquiera sus propios 

matices”190. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
189
!Dictamen de la Procuraduría General de la República número C-222-2001 del 8 de agosto del 

2001, República de Costa Rica.!

190
!Dictamen de la Procuraduría General de la República número C-437-2008 del 15 de diciembre 

del 2008, República de Costa Rica.!
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En virtud de lo anterior, se logra determinar como de manera innegable se 

reconoce en Costa Rica la facultad de naturaleza punitiva que tiene la 

Administración y sus instituciones.  

 

Ahora bien, esta potestad, dado su origen y sus principios rectores, debe ser 

encausada dentro de deberes y derechos preestablecidos en el ordenamiento 

para no lesionar los derechos de los ciudadanos. El poder estatal no es ilimitado 

sino que el mismo es establecido y ejecutado dentro del ordenamiento positivo, 

no pudiendo actuar de manera legal si no está facultado por ley; principalmente si 

estas potestades son de carácter sancionador. 

 

Debe entenderse que la razón de ser de todo procedimiento sancionador es la de 

tutelar intereses generales con el objetivo de evitar conductas que vayan en 

contra de estos; este se convierte en un instrumento de control social. 

 

Como se ha dicho, tanto la Sala Constitucional como diversos textos normativos 

vigentes, reconocen la facultad sancionadora que tiene la Administración, la cual 

no es ilimitada y debe respetar los derechos y garantías del administrado. 

 

El ius puniendi estatal encuentra su origen en la necesidad de evitar la lesión a 

un bien jurídico determinado. Así, “el derecho administrativo sancionador sólo 

está justificado en la medida en que las infracciones tipificadas lesionen o pongan 

en peligro algún bien jurídico…”191. Esta protección obedece a la necesidad de 

satisfacer los intereses comunes que se dan dentro de la sociedad. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
191
! Cordero Lobato Encarna (2008). Tipificación y competencia en el derecho sancionador de 

consumo. Un estudio de la jurisprudencia contencioso-administrativa, Castilla-La Mancha, 
España: Centro de Estudios de Consumo.!
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La potestad sancionadora de la Administración no es un fin en sí misma, sino que 

es un medio para lograr ser más eficaz. Así lo indicó la Sala Constitucional en el 

Voto N° 8191-2000, en donde establece que la satisfacción de intereses comunes 

dentro de una sociedad requiere de una Administración eficaz; y lograr el nivel de 

eficacia adecuado depende del poder que esta tenga para lograr proteger los 

bienes jurídicos que se estiman fundamentales. El instrumento adecuado para 

lograr ese fin es la potestad sancionadora que posee. 

 

Se podría considerar que la posibilidad de que en sede administrativa se  

conozcan y sancionen cierto tipo de infracciones podría invadir el ámbito 

jurisdiccional. Sin embargo, este punto ha sido analizado por la Sala 

Constitucional llegando a la conclusión de que no se produce dicha intromisión 

toda vez que existen diferencias sustanciales entre las facultades administrativas 

y las jurisdiccionales192.   

 

En virtud de lo anterior, es claro que el DAS encuentra su raíz y razón de ser en 

el ius puniendi único del Estado, el cual lo faculta para ejecutar las medidas que 

sean necesarias para la consecución de los fines públicos y la protección de los 

intereses generales.  

 

II.II Análisis de la figura de la “sanción” en el derecho administrativo 
sancionador 
 

Tal como se ha indicado anteriormente, la Administración tiene facultades para 

dictar medidas de carácter punitivo. Sin embargo, es importante delimitar los 

parámetros que rigen en el DAS la figura de la “sanción”. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
192
!Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Voto N°3929-95 de las 15:24 horas del 18 

de julio de 1995. 
!
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En España, de conformidad con el artículo de Ramón Luis Rodríguez Vindas, el 

Tribunal Constitucional ha estimado que en el DAS es viable que se establezcan 

sanciones siempre que las mismas no configuren “sanciones de plano”, es decir 

que la aplicación de estas no se puede dar en casos en donde únicamente se 

exija la simple constatación de determinados supuestos de hecho193. Lo anterior 

en virtud de que se violentaría la aplicación del debido proceso y la máxima del 

derecho de defensa.  

 

Esta concepción, se desprende de la aplicación de los principios del derecho 

penal al derecho administrativo sancionador, dado que nadie puede ser 

sancionado sin ser sujeto a un debido proceso en el que se le garantice la 

posibilidad de ejercer una defensa adecuada. 

 

Como instrumento jurídico, la sanción administrativa busca en sí desincentivar el 

incumplimiento, es decir, tiene un carácter inicialmente preventivo que de no 

lograrse, inmediatamente deviene su función represora con el desarrollo de un 

proceso sancionador y la eventual imposición de la medida punitiva. 

 

Indica la Sala Constitucional en su voto 6805-2011194 que: “… No cabe duda de 

que cuando el Estado impone una multa busca dos objetivos no excluyentes. El 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
193 Rodríguez Vindas, Ramón Luis. (1997)  “Aproximación a los matices establecidos por la 

jurisprudencia constitucional española en torno a la aplicación de los principios y garantías del 

orden penal en el ámbito accionador tributario”,  Revista Estudios Financieros, Madrid, España. 

171. Junio. 
!

194
!Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto número 6805 del 27 de mayo del 

2011, República de Costa Rica. 
!
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primero, castigar al infractor; el segundo, disuadir a los miembros del colectivo a 

no cometer las infracciones, o dicho de manera positiva, a respetar las normas 

que se encuentran en la Ley formal. …”. 

 

A modo de ejemplo, la doctrina indica que en el ámbito tributario, la sanción tiene 

tres objetivos bien definidos, según Fernando Sainz de Bujanda: a) compeler al 

deudor al cumplimiento, b) imponer al deudor el pago de una indemnización en 

beneficio del fisco y, c) imponer al infractor un castigo con finalidad expiatoria y 

preventiva195. 

 

Indica el señor Eric Briones, Jefe del Departamento Legal de la Dirección 

Nacional de Inspección, en un artículo titulado “Multas laborales un nuevo 

paradigma”: “…No me imagino la Administración Tributaria, a la Comisión 

Nacional del Consumidor o a la Policía de Tránsito, teniendo que acudir a otro 

poder de la República, para que le sea posible sancionar. Según estudio 

académico, que se hizo entre estas instituciones, las 2 primeras lograron recabar 

en multas más del 100%, con respecto a la laboral, durante el año 2010, debido a 

ese inmediatez sancionadora.”  

 

Estos son ejemplos claros dentro de la legislación costarricense, en donde la 

Administración, representada por diversas instituciones, impone directamente 

sanciones para resguardar intereses colectivos. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
195
!Sainz de Bujanda Fernando (1967). Notas de Derecho Financiero Universidad Complutense de 

Madrid, Madrid, España.  
!
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La Sala Constitucional en el Voto N° 13329-2006 de 17:32 horas del 06 de 

setiembre del 2006 estableció que:  

 

“En el caso del Derecho Administrativo, lo que se exige es una relación de 

proporcionalidad entre la conducta y la sanción, consideradas en abstracto; 

atendiendo a los fines específicos de las sanciones administrativas. 

Obviamente, tal y como lo señaló la Sala en la sentencia 2000-08191 citada, 

resulta más conveniente un sistema de graduación, que permita tomar en 

cuenta las circunstancias objetivas y subjetivas que particularizan la 

comisión de cada falta; pero eso es un problema de política legislativa … 

… el hecho que la ley no establezca criterios para la graduación de las 

sanciones administrativas que prevé, no hace que éstas sean 

inconstitucionales no las torna irrazonables o desproporcionadas; antes bien, 

se trata a juicio de la Sala de una decisión legislativa válida, conforme a la 

cual se pretende sancionar por igual todo caso en que se demuestre el 

incumplimiento de los deberes establecidos por la normativa…”. 

 

De esta forma la Sala Constitucional hace manifiesta la necesidad de que la 

sanción cumpla con criterios de proporcionalidad (principio de la prohibición del 

exceso) para impedir así un uso desmedido de la potestad sancionadora de la 

Administración. Así la sanción tiene que ser idónea, necesaria y proporcionada.  

 

Otro aspecto importante de las sanciones en sí mismas es que estas son el 

resultado de políticas legislativas que han tenido la necesidad o voluntad de 

regular conflictos determinados en algún momento dado. La Sala Constitucional 

en su Voto N° 4498-2006196 indicó que es un asunto de discrecionalidad 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
196
!Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N°4498-2006 de las 18:28 horas del 

29 de marzo del 2006.!



P á g i n a !|!!

!

!

!

226!

legislativa determinar quién impone una sanción, si la Administración o si el juez, 

así como el procedimiento que se debe seguir para estos efectos.  

 

En virtud de lo anterior y en vista de los múltiples ejemplos que se encuentran en 

el ordenamiento costarricense sobre imposición de sanciones en sede 

administrativa, es viable realizar las modificaciones legislativas para que la IT 

pueda establecer directamente las sanciones. 

 

Si bien ha quedado claro que la Administración goza de la facultad de establecer 

sanciones para proteger y resolver conflictos relacionados con intereses 

generales, esto no conlleva a un uso o implementación indiscriminada de la 

potestad sancionadora. Esto quiere decir, que el poder sancionador del Estado 

no es ilimitado y que no todo problema se resuelve creando una sanción. 

 

En este sentido, la Sala Constitucional ha analizado el principio de utilidad, el cual 

exige la relevancia del bien jurídico tutelado y la idoneidad del medio para tutelar 

ese bien jurídico. De no contar con estos elementos, toda prohibición se 

consideraría injustificada e ineficaz197. 

 

Así pues, la sanción viene a responder tanto al bien jurídico tutelado como a los 

intereses colectivos y la voluntad política dominante en un momento determinado. 

Como la misma implica limitaciones o menoscabos a intereses particulares, esta 

no puede ser impuesta sin atender tanto a los principios sustantivos del derecho 

penal como a los principios que integran el debido proceso y defensa. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
197
!Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Voto N° 8191-2000 de las 15:03 horas del 

13 de setiembre del 2000, San José, Costa Rica.!
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II.III Principios penales sustantivos aplicables en el derecho administrativo 
sancionador 
 

Para este apartado resulta de gran relevancia el Voto 8193-2000 de la Sala 

Constitucional, citado anteriormente en esta tesis, el cual establece que “resultan 

de aplicación a las infracciones administrativas mutatis mutandi los principios de 

legalidad, tipicidad y culpabilidad propios de los delitos”. 

 

De esta forma, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional, los principios penales sustantivos que deben ser utilizados en el 

DAS para asegurar una correcta  aplicación del mismo son los siguientes. 

 

Principio de legalidad – tipicidad: “nullum crimen nulla poena sine lege” Este 

principio establece en primera instancia que solo mediante ley pueden 

establecerse conductas capaces de ser sancionables así como la sanción 

respectiva. Asimismo dispone que toda aquella norma que decrete una sanción 

debe especificar con absoluta claridad la conducta sancionable, los elementos del 

tipo, así como la sanción que acarrea.  

 

Principio de Culpabilidad: En virtud de este principio, para establecer una 

sanción, debe quedar demostrado el dolo o culpa del infractor. De esta forma, el 

sujeto sancionador debe lograr la convicción de la ejecución de la infracción.  

 

Un elemento diferenciador en cuanto a la aplicación de este principio en sede 

penal y la aplicación en sede administrativa es que en la primera solo se admite 

aplicar la sanción a una persona física; mientras que la sanción administrativa 

puede serle impuesta también a personas jurídicas198.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
198
! López García de la Riva, Iván. (2009). Derecho Sancionador del Trabajo. Universidad 

Complutense de Madrid. 
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Al DAS no solo se le aplican los principios sustantivos del derecho penal, sino 

que este también debe obedecer una serie de principios procedimentales en aras 

de no tornarse abusivo y violatorio de los derechos de los administrados.  

 

II.IV El debido proceso en el derecho administrativo sancionador 
 

La garantía constitucional del debido proceso es trascendental para la protección 

de los derechos fundamentales de los administrados.  

 

De forma general el debido proceso es definido como “…una garantía 

constitucional que protege a los particulares frente a la acción del Estado o sus 

instituciones según la cual la modificación de sus derechos o situaciones jurídicas 

deberá ser precedida por un procedimiento en el que se garantice una amplia 

oportunidad de defensa.”199 

 

El debido proceso, como garantía de cada individuo, se encuentra consagrado 

desde un plano supralegal. Instrumentos internacionales tales como la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagran en 

sus textos el derecho fundamental del ser humano al debido proceso.   

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

199
! Oficina Jurídica UCR. < http://www.juridica.ucr.ac.cr/public/garantia.html  >.  [Consulta: 10 

marzo. 2014] 
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Asimismo, la garantía constitucional al debido proceso se desprende de los 

artículos 39 y 41 de la CPol costarricense, los cuales establecen: 

 

“Artículo 39.- A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, 

sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por 

autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para 

ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad. 

…”200.  

 

“ARTÍCULO 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación 

para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o 

intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación 

y en estricta conformidad con las leyes.”201. 

 

Estos artículos han sido interpretados por la Sala Constitucional ya en una gran 

cantidad de ocasiones. Dentro de los más relevantes se encuentra el voto 

número 1714-90, por medio del cual la Sala Constitucional estableció: 

 

“El debido proceso constitucional no solo es aquél que nos da las grandes 

líneas o principios a los que debe estar sometido cualquier proceso penal o 

administrativo, sino que también contiene las prevenciones necesarias para 

evitar que la autoridad, judicial o administrativa, con motivo de que su trámite 

afecte o lesione los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así el 

debido proceso puede ser concebido como un sistema o un medio, para 

garantizar la justicia y la equidad. Estos principios han llevado a esta Sala a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
200
! Constitución Política de la República de Costa Rica, San José, Asamblea Nacional 

Constituyente de la República de Costa Rica, 1949, artículo 39.!

201
!Ibid., artículo 41. !!
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mantener en sus sentencias que el principio del debido proceso contenido en 

los artículos 39 y 41 constitucionales, rige tanto para los procedimientos 

jurisdiccionales como para los administrativos”202. 

 

En el año 1991, por medio de la resolución No.2387-C-91 de las 14:39 horas del 

13 de noviembre de 1991 la Sala Constitucional identificó al debido proceso “… 

como garantía innominada de la libertad y como derecho subjetivo público de 

todo ciudadano, con raigambre en los artículos 39 y 41 de la Constitución 

Política, exige que exista cierta sustancial y razonable relación entre el acto y la 

Constitución, la ley y los principios constitucionales de igualdad, seguridad, 

moralidad, razonabilidad y bienestar, es decir constituye un verdadero ideal de 

justicia, es parte del derecho constitucional natural, al cual se encuentra ligada 

toda sociedad, llevando consigo -como bien lo ha señalado esta Sala- el derecho 

de defensa, el derecho de ser oído, el derecho que se abra un expediente 

administrativo en el cual pueda ofrecer las pruebas de cargo o de descargo, 

derecho a la notificación con el plazo necesario para impugnar los actos que se 

den contrarios a sus derechos.(...)"203. 

 

Asimismo la Sala Constitucional, ha reconocido que la garantía del debido 

proceso debe estar presente no solo en procesos de índole penal, sino también 

en todos los procedimientos administrativos, como se desprende de la 

jurisprudencia citada, así como también lo ha aceptado ya en otros campos, que 

en este trabajo no se entran a analizar. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
202
!Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto número 1714 del 23 de noviembre 

de 1990, República de Costa Rica.!

203
! Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto número 2387-C-91 del 13 de 

noviembre de 1991, República de Costa Rica.!
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De esta forma, a través de su jurisprudencia, la Sala Constitucional ha 

desarrollado aspectos importantes del debido proceso. Entre estos, la Sala ha 

interpretado e impulsado los siguientes: 

 

- Debido proceso en sede no solo judicial sino también en la administrativa:  

 

"El ordenamiento jurídico nacional establece una amplia gama de garantías 

y principios procesales de carácter fundamental, de aplicación plena no sólo 

en el ámbito jurisdiccional, sino también en todo procedimiento 

administrativo" (Sala Constitucional Voto Nº 2177-96, y en sentido similar: 

los números 2130-94, 2360-96, 5516-96 y 3433-93).  

 

- Estricto acatamiento en procedimientos administrativos sancionadores:  

 

"Los principios del debido proceso extraíbles de la Ley General y señalados 

por esta Sala en su jurisprudencia, son de estricto acatamiento obligatorio 

por las autoridades encargadas de realizar cualquier procedimiento 

administrativo que tenga por objeto o produzca un resultado 

sancionador."204. 

 

- Aplicación del debido proceso en procedimientos de la Administración 

Pública y elementos centrales de este: 

 

Por medio de la resolución 15-90 la Sala Constitucional205 indicó que el artículo 

39 de la CPol rige, no solo para procedimientos judiciales, sino para cualquier 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
204
!Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto número 2945 del 17 de junio de 

1994, República de Costa Rica.!

205
!Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto número 15 del 05 de enero de 1990, 

República de Costa Rica.!
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procedimiento administrativo llevado a cabo por la Administración Pública. En 

esta resolución la Sala Constitucional sintetizó los elementos centrales del debido 

proceso de la siguiente manera206: 

 

1- Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento. 

 

2- Derecho de ser oído y oportunidad del interesado para presentar los 

argumentos y producir la prueba que considere pertinente. 

 

3- Oportunidad para el administrado para presentar y preparar las 

alegaciones, lo que incluye el derecho a la información y a los 

antecedentes administrativos vinculados con el caso. 

 

4- Derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por 

abogados, técnicos y otras personas calificadas. 

 

5- Notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los 

motivos en que ella se funde. 

 

6- Derecho del interesado a recurrir la decisión dictada. 

 

De esta forma se ha forjado en Costa Rica un desarrollo constante del debido 

proceso como una garantía que tiene el pueblo ante el poder del Estado. Es no 

solo el derecho fundamental que tiene cada individuo a que su proceso sea 

resuelto en estricto respeto de las demás garantías legales; sino que también, en 

su aspecto formal, el debido proceso garantiza toda una estructura de principios y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
206
! Oficina Jurídica UCR. < http://www.juridica.ucr.ac.cr/public/garantia.html  >.  [Consulta: 10 

marzo. 2014]!
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derechos que cada parte tiene dentro de un proceso determinado y de los cuales 

no se les puede privar.  

 

En virtud de este, la Administración y sus instituciones deben conducir sus 

procedimientos ajustándose a los principios y elementos del debido proceso. 

Establece la Sala Constitucional que: 

 

 “…el derecho de la constitución impone límites al derecho sancionador, que 

deben ser observados tanto en sede penal como en la administrativa, que se 

resumen en las exigencias constitucionales del debido proceso…”207. 

 

Con la resolución 15-90 de la Sala Constitucional, antes citada, ya este Tribunal 

dejaba entrever principios tales como el de intimación e imputación, principio de 

doble instancia; así como derecho de audiencia y defensa, derecho de asistencia 

técnica, entre otros que se analizan a continuación. 

 

II.V Análisis de los principios y derechos que integran el debido proceso 
dentro del derecho administrativo sancionador 
 

Tal y como se logra determinar del análisis normativo y jurisprudencial anterior, el 

debido proceso lo conforman una serie de derechos y principios que deben ser 

respetados en todo proceso administrativo. 

 

De igual forma a como la Sala Constitucional ha delimitado el concepto de debido 

proceso y su ámbito de aplicación, asimismo ésta ha establecido de forma clara y 

precisa los derechos y principios que lo conforman; precisando que en caso de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
207
!Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto número 5973 del 09 de mayo del 

2012, República de Costa Rica.!
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que estos se vean, ya sea disminuidos en alguna forma o bien negados en su 

totalidad, el proceso que se esté llevando a cabo sufrirá como consecuencia la 

nulidad del mismo. 

 

"Obsérvese cómo en el proceso ha de procurarse la garantía de una serie de 

derechos en forma integral. Sea, de verse alguno de ellos disminuido o 

vedado de ejercer en un todo, el proceso íntegro sufre como consecuencia la 

nulidad por transgresión al debido proceso. Por ello, debe valorarse con 

sumo cuidado cada caso, pues no obstante existir la posibilidad de 

determinar elementos básicos en relación con aquel principio, deviene 

prácticamente imposible, conformar un esquema o marco unívoco -aplicable 

siempre- el cual resulte infalible protector del debido proceso. Máxime si se 

considera que las circunstancias del proceso, son en última instancia las que 

permiten concluir si se satisfizo o no el principio."208.  

 

De conformidad con la jurisprudencia nacional y acorde a la doctrina relevante, 

los elementos que integran el debido proceso son los siguientes: 

 

a) Principios de intimación e imputación: 
 

El principio de intimación garantiza el derecho que tiene todo administrado a 

que se le instruya adecuadamente sobre los hechos que se le acusan.  

 

Por su lado, el principio de imputación garantiza el derecho a que los hechos 

que se atribuyen sean planteados por medio de una acusación formal en la 

cual “… se pone en conocimiento del sujeto, mediante una relación oportuna, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
208
! Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Voto número 21 del 09 de abril de 1997, 

República de Costa Rica.!
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expresa, precisa, clara y circunstanciada de los hechos y sus consecuencias 

legales.”209 

 

Para Juan Carlos Loría Castro, autor de la obra Derecho Administrativo 

Sancionador y Garantías Constitucionales, dentro del “… procedimiento 

administrativo sancionador, el principio de intimación debe materializarse con 

el traslado de cargos…”210.  

 

Es decir, se concreta con el acto escrito que da inicio al procedimiento 

informando expresamente al administrado sobre los actos que se le imputan, 

una descripción detallada de los hechos y sus consecuencias jurídicas. Sobre 

esta imputación es que debe versar todo el procedimiento administrativo 

sancionador. 

 

Lo anterior reviste de gran transcendencia dentro del proceso toda vez que 

en el pronunciamiento de fondo debe existir una identidad entre lo intimado y 

lo resuelto. Así lo dispuso la Sala Constitucional en su resolución 216-I-98 

indicando:  

 

“El principio de intimación pretende garantizar dos aspectos: a) que a la 

persona investigada, se le comuniquen de manera exacta los hechos que 

dan origen al proceso que se interesa, con la finalidad de que pueda 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
209
! Castro Loría Juan Carlos (2006). Derecho Administrativo Sancionador y Garantías 

Constitucionales, San José, Costa Rica: Editorial Jurídica FPDP, p. 79.!

!

210
!Op cit.!
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proveer a su defensa, y b) que en el pronunciamiento de fondo se de una 

identidad entre lo intimado y lo resuelto."211. 

 

b) Derecho al juez regular: 
 

El derecho al juez regular, también conocido como juez natural, encuentra su 

fundamento en norma constitucional, precisamente en el artículo 35 de 

nuestra CPol el cual establece: 

 

“Artículo 35: Nadie puede ser juzgado por comisión tribunal o juez 

especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por los 

tribunales establecidos de acuerdo con esta Constitución.”.212 

 

En el ámbito administrativo, tal como lo ha indicado la Oficina Jurídica de la 

Universidad de Costa Rica en el texto titulado “La Garantía Constitucional del 

Debido Proceso en los Procedimientos Universitarios”, la aplicación del 

derecho al juez regular se da de la siguiente manera: 

 

“En el ámbito de la justicia administrativa, el anterior principio implica que 

los actos sean dictados por los funcionarios competentes para ello, es 

decir, por los funcionarios que regularmente, de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico, están atribuidos de funciones suficientes para 

dictarlos. Cuando un funcionario resuelve un acto que no le corresponde, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
211
!Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto número 216-I-98 del 14 de abril de 

1998, República de Costa Rica.!

212
! Constitución Política de la República de Costa Rica, San José, Asamblea Nacional 

Constituyente de la República de Costa Rica, 1949, artículo 35.!

!
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incurre, entonces, en una violación de la garantía del debido proceso. 

…”.213 

 

La interpretación dada por la Oficina Jurídica de la Universidad de Costa Rica 

parece encontrar su asidero legal en el artículo 11 de la LGAP. Esta norma 

establece que la Administración Pública actuará sometida a la ley y sólo 

podrá llevar a cabo los actos que le estén debidamente autorizados por el 

ordenamiento. 

 

En virtud de lo anterior, en la aplicación del principio del juez regular dentro 

del DAS se aprecia con claridad el uso o interpretación matizada que debe 

hacerse de este principio. 

 

c) Derechos de audiencia y defensa: 
 

El derecho de audiencia garantiza al administrado que previo a que la 

Administración dicte un acto, que pueda perjudicar sus intereses, este pueda 

hacerse oír dentro del proceso. El administrado tiene derecho a exponer sus 

razones de hecho y de derecho que puedan fundamentar sus propias 

actuaciones. 

 

Este derecho viene dado por mandato constitucional. El artículo 39 de la CPol 

establece que nadie sufrirá una pena “…sino por delito, cuasidelito o falta, 

sancionados por ley anterior y en virtud de la sentencia firme dictada por 

autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
213
!Oficina Jurídica UCR. < http://www.juridica.ucr.ac.cr/public/garantia.html  >.  [Consulta: 10 

marzo. 2014]!
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ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad.” 

(lo resaltado no pertenece al original). 

 

De conformidad con el jurista nacional Juan Carlos Castro Loría, el derecho 

de audiencia “… involucra la garantía de ser notificado de las actuaciones, de 

hacerse parte y tener acceso al expediente administrativo.”214 

 

Por su parte el derecho de defensa le da la posibilidad al administrado de 

presentar toda aquella prueba que considere oportuna para fundamentar su 

posición y asimismo lo faculta para que este pueda tener asistencia letrada 

durante el proceso. 

 

Al ser estos derechos protegidos desde un ámbito supralegal, la Sala 

Constitucional en su voto 15-90 se ha pronunciado al respecto diciendo que: 

 

 “… el derecho de defensa resguardado en el artículo 39 ibídem, no sólo 

rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier 

procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración 

pública…”215. 

  

d) Principio de inocencia: 
 

Este principio implica que ninguna persona podrá ser tratada como culpable 

en tanto un órgano competente, dentro de un proceso legal, no haya emitido 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
214
! Castro Loría Juan Carlos (2006). Derecho Administrativo Sancionador y Garantías 

Constitucionales, San José, Costa Rica: Editorial Jurídica FPDP, p. 63.!

215
!Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto número 15 del 05 de enero de 1990, 

República de Costa Rica.!
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una resolución en su contra y que la misma se encuentre en firme. Es decir, 

nadie debe sufrir anticipadamente una sanción. 

 

De conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 

11.1, este indica que:  

 

“…toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en 

juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa.”. 

 

Igualmente, este principio cuenta con asidero constitucional, amparado por el 

artículo 39 de la CPol ya citado anteriormente, el cual implica la necesaria 

demostración de culpabilidad para la imposición de una sanción. 

 

De esta forma, el ente acusador debe demostrar que el sujeto accionado 

efectivamente cometió la falta y de ninguna forma podrá de forma anticipada 

establecer una sanción. 

 

En este sentido, el jurista Alejandro Nieto, citando jurisprudencia española 

relevante en este tema, específicamente la ATC de 22 de julio de 1981 y la 

STC 333/1986, ha indicado que: 

 

 “…a) toda condena debe ir siempre precedida de una actividad probatoria, 

impidiendo la condena sin pruebas, b) las pruebas tenidas en cuenta para 

fundar la decisión de condena han de merecer tal concepto jurídico y ser 
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constitucionalmente legítimas, c) la carga de la actividad probatoria peso 

sobre los acusadores.”216.  

 

Por último, agrega Nieto, que el principio de inocencia además de referirse a 

aspectos procesales, este “…se extiende al tratamiento general que debe 

darse al imputado a lo largo de todo el proceso.”217 

 

Un análisis importante para esta tesis es el que hace López García de la Riva 

sobre la aplicación del principio de inocencia en el proceso administrativo 

sancionador aplicado específicamente en los procesos de la IT española. 

López García de la Riva enfoca su análisis en la presunción de veracidad que 

tienen las actas de los inspectores.  

 

Dice que de primera entrada se nota un choque entre la presunción de 

veracidad de las actas y el principio constitucional de presunción de 

inocencia. Indica López que la jurisprudencia española ha construido una 

doctrina al respecto indicando que las actas de inspección constituyen un 

medio de prueba suficiente para romper la presunción de inocencia, sin 

perjuicio de que el administrado pueda presentar prueba en contrario. Para 

López García de la Riva lo que se da es una inversión de la carga de la 

prueba, la cual en un inicio recae sobre el ente acusador, la Inspección, y una 

vez emitidas las actas correspondientes, la carga de la prueba recae sobre el 

administrado para desvirtuar lo indicado en las actas218. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
216
!Nieto García Alejandro (1994). Derecho Administrativo Sancionador, 2 ed. Madrid, España: 

Editorial Tecnos S.A., pág. 382.!

217
!Op cit. p. 383.!

218
! López García de la Riva, Iván. (2009). Derecho Sancionador del Trabajo. Universidad 

Complutense de Madrid. 
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De esta forma, se hace notable como en el principio de presunción de 

inocencia se aplica con un matiz especial en el DAS, y más especial aún en 

el campo de la IT.  

 

 

e) Principio “in dubio pro reo”: 
 

Este principio implica que debe superarse cualquier duda razonable en 

cuanto a la culpabilidad del infractor para proceder con la imposición de una 

sanción. Contrario sensu, de existir duda al respecto, debe fallarse a favor de 

este. 

 

De la misma forma que el principio de inocencia y derivado de este, el 

asidero constitucional del principio in dubio pro reo se encuentra en el artículo 

39 de la CPol. De conformidad con la Sala Constitucional Voto número 2094-

98, este principio “no constituye ningún beneficio a favor del encartado, sino 

que es una limitación muy precisa a la actividad sancionatoria del Estado.”. 

 

f) Derecho a una sentencia justa: 
 

De conformidad con la interpretación dada por la Sala Constitucional, el 

derecho a una sentencia justa implica que exista, dentro del debido proceso, 

una conclusión. Esta debe darse cumpliendo con el principio pro sentencia y 

el derecho a la congruencia de la sentencia. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
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Por una parte el principio pro sententia conlleva a que las normas procesales 

faciliten la administración de la justicia. Es decir, que por medio de estas 

normas se pueda llegar al dictado de una sentencia, lo que en el DAS 

correspondería a la resolución final del la institución correspondiente. 

 

Por otra parte, el derecho a la congruencia de la sentencia estipula el 

requisito de correlación entre acusación, prueba y sentencia. La resolución 

que tome el ente decisor debe ser debidamente motivada toda vez que por 

medio de esta se le hace saber a las partes cuales son los elementos tanto 

fácticos como jurídicos en que basa su decisión; lo cual en el DAS sería la 

necesidad de que el acto administrativo que imponga la sanción sea 

debidamente motivado. 

 

g) El principio de la doble instancia: 
 

Este principio implica el derecho a recurrir el fallo ante un superior. De esta 

forma se garantiza que el administrado tiene la posibilidad de que se revise 

su caso para asegurar una correcta aplicación del derecho y apreciación de 

los hechos y pruebas legalmente incluidas dentro del proceso. 

 

Esta garantía se fundamenta en el artículo 8 párrafo 2° inciso h) de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, el cual establece que toda 

persona inculpada de delito tiene derecho a una serie de garantía mínimas, 

dentro de ellas el derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. 

 

h) Derechos al procedimiento: 
 

El debido proceso lleva intrínseca la garantía de que el procedimiento se lleve 

a cabo en base a criterios legales preestablecidos, cuya violación implica un 
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vicio grave dentro del procedimiento. De esta forma, los derechos que 

integran el debido proceso legal son: 

 

1- el principio de la amplitud de la prueba: este toma en consideración el fin 

principal del proceso, el cual es la averiguación real de los hechos, por lo 

que garantiza que al mismo puedan ser presentadas todas aquellas 

pruebas consideradas como legítimas e inclusive sustenta la facultad de 

solicitar prueba para mejor proveer. 

 

2- el principio de legitimidad de la prueba: pues bien este principio conlleva a 

que en el proceso únicamente se pueden aportar aquellas pruebas que 

hayan sido obtenidas de forma legítima, restándole todo valor a aquellas 

pruebas consideras como ilegítimas. 

  

3- el principio de inmediación de la prueba: implica que todas las partes del 

proceso tienen derecho a recibir las pruebas ofrecidas, recibiéndolas de 

forma inmediata, directa y simultánea. 

 

4- el principio de identidad física del juzgador: este principio garantiza que el 

juez que dicta la sentencia sea el mismo que intervino en el transcurso del 

proceso. 

 

5- la publicidad del proceso: establece la necesidad de que el debate sea oral 

para así garantizar al administrado la posibilidad de presenciarlo y poder 

ejercer efectivamente su derecho de defensa. 

 

6- la impulsión procesal de oficio: es el deber que tiene la Administración de 

continuar con el procedimiento concluyendo así las etapas del mismo y 

garantizando que el mismo no se quede estancado. 
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7- la comunidad de la prueba: garantiza que todas las partes tengan acceso a 

las pruebas que se incluyan al proceso. 

 

8- el principio de valoración razonable de la prueba: garantiza la 

discrecionalidad del juez para que este pueda valorar la prueba de una 

manera objetiva e imparcial bajo los criterios de la sana crítica; 

razonamientos los cuales debe plasmar claramente en su fallo. 

 

Los principios citados anteriormente son los que garantizan los derechos del 

administrado dentro de un proceso en contra de la Administración. 

 

Las consideraciones expuestas tanto en esta sección como en las secciones 

anteriores de este capítulo referente al DAS, sientan las bases de lo que en 

derecho debe presentar un sistema que pretenda implantar sanciones en sede 

administrativa. 

 

Tanto la doctrina como la jurisprudencia citada señalan la estructura básica que 

debe contener y este es su aporte en este trabajo de investigación. Un sistema 

sancionador carente de dichos elementos sería inviable, arbitrario e ilegal.  

 

En virtud de lo anterior, un eventual régimen sancionador que se instaure para 

que sea aplicado por la IT, debe ser respetuoso y armónico con lo establecido 

anteriormente. Debiendo ser un procedimiento sancionador en el cual se 

garanticen los derechos del administrado. 
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SECCIÓN III: APLICACIÓN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR POR INSTITUCIONES CONCRETAS EN EL ÁMBITO 
COSTARRICENSE 
 

De conformidad con las secciones anteriores, se puede afirmar que el DAS debe 

verse en función del bien jurídico protegido y del fin público perseguido, que es lo 

que justifica el ius puniendi estatal. 

 

Al establecer en sede administrativa medidas de carácter punitivo que afectan la 

esfera propia del administrado, tanto la doctrina como la jurisprudencia ha 

reconocido que este proceso debe someterse a los principios aplicables al 

derecho penal, pero ajustándolos a las particularidades del derecho 

administrativo. 

 

De esta forma el DAS garantiza no solo la vigencia de los derechos de los 

administrados ante la Administración, sino que respalda a la vez la función estatal 

en la protección de los intereses generales. 

 

Un análisis introspectivo del DAS costarricense refleja como el Poder Ejecutivo 

ha utilizado continuamente el ius puniendi. 

 

Dentro de esa línea de pensamiento, acto seguido se analizarán ciertas 

facultades que la legislación le ha dado a la Administración Tributaria, al 

Ministerio de Salud, al Ministerio de Economía, Industria y Comercio en sus 

dependencias de la Comisión Nacional del Consumidor y la Comisión para 

Promover la Competencia; y por último a la Caja Costarricense del Seguro Social. 
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III.I Aplicación del derecho administrativo sancionador por parte de la 
Administración Tributaria costarricense: 
 

Durante años a la Administración Tributaria se le ha reformado su legislación, 

para adecuarla a necesidades concretas y dotarla de herramientas legales 

suficientes para lograr su fin último: el cumplimiento de las obligaciones fiscales 

por parte de los administrados. Así se le ha dado protección jurídica tangible al 

bien jurídico tutelado, la Hacienda Pública. Considerando, que el artículo 18 de la 

CPol establece a los costarricenses el deber de contribuir con los gastos 

públicos219, se podría considerar razonable el uso de un sistema sancionador 

tributario en virtud de la importancia que reviste en el propio Estado el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los administrados.  

 

En este sentido, concretamente el Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, en adelante CNPT, en su artículo 65 legitima a la Administración 

Tributaria para imponer sanciones relacionadas con infracciones de carácter 

tributario. Asimismo dicha norma establece los tipos de sanciones que pueden 

ser impuestas por parte de la Administración Tributaria, que van desde multas 

hasta el cierre de establecimientos220. 

 

Las infracciones tributarias pueden darse por violaciones tanto a deberes 

formales como materiales llevadas a cabo mediante acciones u omisiones por 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
219
! Constitución Política de la República de Costa Rica, San José, Asamblea Nacional 

Constituyente de la República de Costa Rica, 1949: 
 
“Artículo 18: Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la Patria, 
defenderla y contribuir para los gastos públicos.”. 
!
220
!Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755 del 29 de abril de 1971 y sus 

reformas, San José, Asamblea Legislativa, República de Costa Rica, 1971, artículo 65. 
!
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parte de los administrados, tales como no tener comprobantes autorizados por la 

Administración Tributaria, no presentar las declaraciones de impuestos 

respectivos, declarar ingresos menores en las declaraciones, entre otros. 

 

Sin embargo, la actuación estatal para imponer sanciones en materia tributaria no 

puede darse de forma arbitraria, sino que la misma debe actuar bajo todo un 

marco normativo apegada al principio de legalidad. De esta forma, en este tipo de 

supuestos, la Administración Tributaria debe respetar y garantizar los principios 

del DAS mencionados supra, tales como el debido proceso y derecho de 

defensa. 

 

Esta posición ha sido respaldada por las autoridades judiciales costarricenses, 

indicando el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo 

Circuito Judicial de San José que: 

 

“…Conforme a lo expuesto, es claro que la implementación dentro del 

procedimiento administrativo sancionatorio de los diversos principios que 

corresponden al ius puniendo penal, no es plena, sino solo parcial en 

aquellos aspectos que resulten armónicos con la dinámica propia de la 

instancia administrativa y que se corresponden con la máxima del debido 

proceso, principio inclaudicable en esta materia. Lo anterior dado que por 

sus propias particularidades, no puede equiparse como un todo al proceso 

penal, el cual, tiene fines diversos. Desde luego que en orden a lo expuesto 

por la Sala Constitucional, esa graduación no puede vaciar en contenido de 

los principios básicos del régimen sancionatorio. A fin de cuentas, la 

actuación pública debe respetar el debido proceso, constitucionalmente 

tutelado. Para ello ha de tenerse claro que el Derecho Administrativo 

sancionador es punitivo en cuanto como consecuencia jurídica, impone 

sanciones o reprimendas administrativas, pero en definitiva, no tiene todas 
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las connotaciones del proceso penal, pues carece del alcance desvalorativo 

que merecen conductas que, además de ser ilícitas, son incuestionables e 

intolerablemente injustas. De ahí que para los efectos del presente fallo, ha 

de tenerse claro que en la tramitación de un procedimiento sancionador 

tributario, no resultan plenamente aplicables todos los principios del 

sancionador penal, sino solo aquellos que resulten de posible uso en aquel 

primero, para lo cual debe ponderarse su finalidad y particularidades 

propias.”221. 

 

El artículo 148 del CNPT indica expresamente que en el proceso sancionador por 

faltas tributarias, la Administración deberá respetar el derecho de defensa del 

administrado. Asimismo, dicho artículo contiene elementos que garantizan un 

debido proceso. Establece la necesidad de intimar correctamente al presunto 

infractor indicándole aquellos cargos que se le imputan, dándole asimismo un 

plazo fijado por ley para que este haga sus alegatos y presente la prueba que 

considere pertinente.  

 

Posteriormente, la Administración Tributaria, actuando como órgano competente, 

dictará la resolución del caso. Esta podrá ser impugnada siendo procedentes los 

recursos de revocatoria, ante el mismo órgano, y apelación en subsidio ante un 

órgano de alzada establecido para estos efectos, el Tribunal Fiscal 

Administrativo. 

 

En virtud de lo anterior, la legislación tributaria costarricense en lo que respecta a 

su régimen administrativo sancionador se ajusta a lo dispuesto por la Sala 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
221
! Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial de San 

José, Resolución N°1270-2009 de las 16:20 horas del 26 de junio del 2009.!

!
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Constitucional, la cual en el Voto N°3929-95 había indicado que en dicha materia 

son aplicables, con matices, los principios del derecho penal.  

 

Ahora bien, resulta pertinente entrar a analizar las sanciones de multa y cierre de 

negocios que puede imponer la Administración Tributaria como manifestaciones 

concretas que son del DAS en la esfera jurídica costarricense. 

 

Los supuestos bajo los cuales puede establecer multas como sanción 

administrativa se encuentran en múltiples artículos no solo del CNPT, sino que 

también pueden encontrarse en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del 

Impuesto Sobre las Ventas, entre otros cuerpos normativos. 

 

No se pretende en este apartado hacer un análisis exhaustivo del régimen 

sancionador en materia tributaria, sin embargo, sí utilizarlo como marco 

referencial para el tema en cuestión, razón por la cual a continuación se toman 

dos ejemplos simples de normas claras que establecen sanciones administrativas 

de multa. 

 

El artículo 82 del CNPT establece que en caso de irregularidades con la 

contabilidad, el administrado será sancionado con una multa equivalente a un 

salario base. Por su parte, el inciso a) del artículo 83 del CNPT establece una 

multa de dos salarios base en el caso de incumplir con el deber de otorgar 

información dentro del plazo respectivo222.  

 

Las normas citadas del CNPT contienen los elementos del tipo de unas de las 

infracciones administrativas tributarias. Así en cada caso específico las 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
222
!Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755 del 29 de abril de 1971 y sus 

reformas, San José, Asamblea Legislativa, República de Costa Rica, 1971, artículo 82 y 83 inciso 
a).!
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infracciones están debidamente descritas, es decir, tipificadas, para garantizarle 

seguridad jurídica no solo al administrado sino a la Administración misma, quien 

debe apegarse a la legislación en  cumplimiento del principio de legalidad. 

 

Por otra parte, con respecto a la sanción de cierre de negocios, el artículo 86223 

del CNPT otorga expresamente dicha faculta a la Administración Tributaria bajo 

ciertos supuestos.   

 

El cierre podrá establecerse cuando:  

 

1- El administrado sea un infractor reincidente en no tener o no entregar en 

actos de compraventa o prestación de servicios comprobantes 

debidamente autorizados por la Administración Tributaria. En este caso el 

cierre podrá establecerse por un período de cinco días naturales. 

 

2- El administrado, habiendo sido prevenido por la Administración Tributaria, 

no presenten la declaración que hayan omitido presentar, o bien no 

ingresen aquellos montos que hubiesen retenido, percibido o cobrado. En 

este caso el cierre podrá establecerse por un período de cinco días 

naturales. 

 

Asimismo, dicho artículo expresamente indica que el cierre del negocio no 

eximirá al administrado de cumplir con aquellas obligaciones obrero patronales y 

de seguridad social que deba asumir en caso de ser empleador. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
223
!Ibíd. Artículo 86.!



P á g i n a !|!!

!

!

!

251!

Ciertamente, en esencia, la sanción de cierre reviste un carácter meramente 

represivo; es la consecuencia legal a una acción predeterminada como 

antijurídica.  

 

Sin embargo, el ejercicio, o bien la simple facultad que ostenta la Administración 

para utilizar esta potestad, logra generar reacciones en la colectividad. Trata así 

de apercibir al posible infractor y de estimular el cumplimiento de las obligaciones 

para con la Hacienda Pública. 

 

En el derecho tributario costarricense no es extraña la aplicación del DAS. Al 

contrario, este ha sido un pilar fundamental que ha utilizado la Administración 

Tributaria para luchar no solo en contra de la evasión fiscal, sino en contra de la 

negligencia y apatía del administrado; impulsando un cambio en la actitud 

tributaria del costarricense hacía una cultura de cumplimiento. En última 

instancia, es una herramienta que ha permitido que no devenga en ilusorio todo 

el sistema fiscal y su importancia para la sociedad. 

 

III.II Las autoridades sanitarias costarricenses y su régimen administrativo 
sancionador  
 

Por su parte, en protección de la salud pública, los legisladores costarricenses 

han provisto de facultades sancionadoras a las autoridades sanitarias.  

 

La Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Ley N°5412 del 08 de noviembre de 

1973, en adelante LOMS, establece en el artículo 2 inciso c) que el Ministerio de 

Salud deberá “…ejercer el control y fiscalización de las actividades de las 

personas físicas y jurídicas, en materia de salud, velando por el cumplimiento de 

las leyes, reglamentos y normas pertinentes”, y asimismo el inciso j) de dicho 
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artículo deja abierta la posibilidad para que el Ministerio de Salud lleve a cabo 

todas aquellas otras funciones que la legislación le otorgue.  

 

Lo anterior denota la labor fiscalizadora de las autoridades sanitarias y la 

posibilidad que existe para que estas puedan establecer sanciones de carácter 

administrativa si así es debidamente establecido en el ordenamiento vigente. 

 

Un ejemplo reciente, que ha otorgado facultades a las autoridades sanitarias de 

establecer sanciones en sede administrativa, se ha dado por medio de la 

promulgación de la Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en 

la Salud.  

 

Tal como lo indica el artículo 1° de la Ley General de Control del Tabaco y sus 

efectos nocivos en la Salud, el objeto de la misma es la protección de la salud de 

las personas en virtud de las consecuencias que puede acarrear el consumo del 

tabaco y la exposición al humo de este. Es decir, que el bien jurídico tutelado por 

dicho cuerpo legal es la salud pública.  

 

Indica la Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la Salud, 

que el Ministerio de Salud, en virtud de su carácter de autoridad sanitaria, es la 

entidad encargada de velar y fiscalizar su cumplimiento, pudiendo para tales 

efectos establecer sanciones de multa y clausura de establecimientos224. 

 

El artículo 35 de la Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
224
!Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la Salud, Ley N° 9028 del 22 de 

marzo del 2012, San José emitida por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 
2012, artículos 31 y 35. 
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Salud establece sanciones administrativas de multa que podrán ser aplicadas por 

las autoridades sanitarias a los infractores. 

 

Estas sanciones de carácter pecuniario van desde el 10% de un salario base 

hasta el monto de 10 salarios base. Esta graduación de la sanción depende de la 

gravedad de la infracción. Así, a manera de ejemplo, una persona que fume en 

un sitio prohibido podrá ser sancionada con el 10% de un salario base; con el 

50% de un salario base a quien venda o suministre productos de tabaco a un 

menor de 18 años; y con una multa de 10 salarios base a quien vendiere o 

suministrare productos de tabaco en lugares 100% libres de humo de tabaco225. 

 

La sanción administrativa de clausura de establecimiento está prevista en el 

párrafo final del mismo artículo 35, el cual faculta expresamente a las autoridades 

sanitarias para proceder a clausurar aquellos establecimientos en los cuales se 

estén presentando infracciones a las disposiciones de la ley.  

 

Con respecto a dicha sanción de clausura, el Reglamento de la Ley General de 

Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la Salud en su artículo 55 viene a 

aclarar cuáles son aquellos casos en los que se puede aplicar, e indica que esta 

sanción es aplicable cuando el infractor no cumpla con lo indicado por las 

autoridades en este campo y se niegue, luego de haber sido apercibido en dos 

ocasiones, a cancelar las sanciones pecuniarias impuestas por sus infracciones. 

 

Si bien la Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la Salud 

lleva relativamente poco tiempo de haber entrado en vigencia como para poder 

medir concretamente sus resultados, si se puede decir que ha significado un 

avance importante en materia de salud pública para Costa Rica. Primeros datos 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
225
!Ibíd., artículo 35. 
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emanados por el Ministerio de Salud indican que desde su entrada en vigencia 

las autoridades sanitarias han realizado al menos 5.822 inspecciones y han 

llegado ya a aplicar sanciones administrativas de multa en 10 casos226.  

 

Los efectos de la Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la 

Salud ya son plausibles en las calles costarricenses, en restaurantes, bares, 

centros educativos, centros de trabajo, entre otros, tanto el ciudadano como la 

administración y propietarios se han, no solo informado sobre sus disposiciones y 

consecuencias, sino que se han ajustado a la nueva normativa. 

 

A ciencia cierta no se puede asegurar que lo que ha incentivado esta reacción en 

la ciudadanía son las sanciones que estipula esta ley. Sin embargo, lo que sí se 

puede decir, en base a los datos reales con que se cuentan, es que una nueva 

normativa, con características administrativas sancionadoras, ha dotado de 

herramientas necesarias a las autoridades sanitarias para ejercer control e 

imponer sanciones en sede administrativa y asimismo esta ley ha ocasionado 

cambios perceptibles en la conducta del costarricense. 

 

Por su parte, la Ley General de Salud, en su artículo primero indica que “la salud 

de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado”. Teniendo la 

Administración, la función esencial de velar por la salud pública, ejerciendo dicha 

labor a través del Ministerio de Salud. 

 

Las autoridades sanitarias podrán, de conformidad con el artículo 341 de la Ley 

General de Salud, “ordenar y tomar las medidas especiales que habilita esta ley 

para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas o que estos se difundan o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
226
! Ministerio de Salud. < http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-

prensa/noticias/3-newsflash/481-salud-ejecuto-5822-inspecciones-sobre-la-ley-de-control-de-
tabaco-en-todo-el-pais >.  [Consulta: 05 febrero. 2014].!



P á g i n a !|!!

!

!

!

255!

se agraven y para inhibir la continuación o reincidencia en la infracción de los 

particulares.”. 

 

En el cumplimiento de sus funciones las autoridades de salud tienen facultades 

para llevar a cabo “medidas especiales”, como se le ha llamado en la Ley 

General de Salud, las cuales podrán ser decretadas por estas por “propia 

autoridad”.  

 

Las “medidas especiales” tienen como finalidad “evitar la aparición de peligros y 

la agravación o difusión del daño, o la continuación o reincidencia en la 

perpetración de infracciones legales o reglamentarias que atenten contra la salud 

de las personas”227. 

 

Dentro de estas “medidas especiales” se encuentran228:  

a) la retención, el retiro del comercio o de la circulación, el decomiso, la 

desnaturalización y la destrucción de bienes materiales;  

b) la demolición y desalojo de viviendas y otras edificaciones destinadas a 

otros usos;  

c) la clausura de establecimientos;  

d) la cancelación de permisos;  

e) orden de paralización, destrucción o ejecución de obras;  

f) el aislamiento, observación e internación de personas afectadas o 

sospechas de estarlo por enfermedades transmisibles; 

g) el aislamiento o sacrificio de animales afectados o sospechosos de estarlo 

por epizootias de denuncia obligatoria. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
227
!Ley General de Salud, Ley N° 5395 del 24 de noviembre de 1973, San José emitida por la 

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1973, artículo 355.!

228
!Ibíd., artículo 356.!
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Los legisladores han considerado conveniente que las medidas indicadas supra, 

que ciertamente revisten un carácter sancionador, puedan ser impuestas 

directamente por las autoridades sanitarias. 

 

El Área Rectora de Salud de la zona será la encargada de emitir la orden 

sanitaria correspondiente. Contra esta, de conformidad con el artículo 52 de la 

LOMS, cabrán los recursos de revocatoria y el de apelación que será resuelto por 

el Ministro de la cartera. Posteriormente, lo resuelto por el Ministro podría ser 

recurrido por la vía del recurso de reposición. 

 

En estos casos, según el artículo 53 de la LOMS, la interposición de los recursos 

no suspende la ejecución de la orden sanitaria, salvo casos muy calificados 

siendo ordenado así por el Ministro. 

 

III.III Régimen sancionador aplicable por el Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio - Comisión Nacional del Consumidor y Comisión para 
Promover la Competencia 
 

Dentro de la estructura institucional que integra el Estado costarricense, el 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en adelante MEIC, funge un papel 

trascendental en las políticas del sector empresarial, desarrollando labores no 

solo de coordinación sino también de control de diversos factores económicos. 

 

La Ley Orgánica de este Ministerio, Ley N° 6054 del 7 de junio de 1977, en su 

artículo 4 inciso d), establece como función de esta institución la administración 

de la legislación mercantil. 
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Para llevar a cabo dicha labor, el MEIC se divide en diferentes departamentos, 

dentro de los cuales se encuentra la Dirección de Apoyo al Consumidor, la cual a 

su vez es ramificada en otros departamentos, en donde se ubica el Departamento 

de Apoyo a la Comisión Nacional del Consumidor. De conformidad con el artículo 

22 del Reglamento a la Ley Orgánica del MEIC, este departamento funciona 

como una unidad técnica que da el soporte necesario para que dicha Comisión 

pueda realizar su labor. 

 

Ahora bien, ¿cuál es la labor de la Comisión Nacional del Consumidor? 

 

Esta entidad se origina por medio de la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472 del 19 de diciembre de 1994. Tal 

como lo indica el artículo primero de dicha ley, el objetivo de la misma es, entre 

otros, proteger de manera efectiva los derechos e intereses de los consumidores. 

 

Con esto en mente, es que la misma ley, en su artículo 47, crea la Comisión 

Nacional del Consumidor, en adelante CNC, como órgano de máxima 

desconcentración adscrito al MEIC. Es decir, la CNC tiene poder de decisión en 

lo que respecta a la materia encomendada por ley, la cual es la defensa del 

consumidor.  

 

En virtud de lo anterior es que el artículo 53 de la Ley N° 7472 de manera taxativa 

enumera las potestades que concretamente los legisladores han otorgado a la 

CNC, dentro de las cuales expresamente se le ha dotado de facultades 

sancionadoras en sede administrativa para de esta forma ejercer una protección 

a los derechos de los consumidores en general. 

 

Por su parte, el artículo 57 de la Ley N° 7472 establece concretamente las 

sanciones que puede imponer la CNC, facultándola para, de conformidad con la 



P á g i n a !|!!

!

!

!

258!

gravedad de la falta, establecer multas que van de una a diez veces el menor 

salario mínimo mensual fijado en la Ley de Presupuesto Ordinario de la 

República para casos tales como faltas al deber de informar adecuadamente al 

consumidor; y de diez a cuarenta veces dicho salario para aquellas infracciones 

relacionadas con condicionar ventas, discriminación al consumidor, 

incumplimientos en calidad de productos, entre otros. 

 

Este tipo de procedimientos inicia por denuncia. Para poder establecer una 

sanción, reza el artículo 56 de la Ley N° 7472, la CNC debe seguir y respetar los 

principios del procedimiento administrativo establecidos en la LGAP229, tal como 

aquellos que garanticen el debido proceso. Así pues, el espíritu de dicha norma 

pretende que el actuar de la CNC no violente las garantías constitucionales de las 

cuales goza el administrado frente a las instituciones Estatales. 

 

Otro departamento del MIEC al que se le ha dotado de facultades sancionadoras 

es la Comisión para Promover la Competencia, en adelante CPC, la cual, a 

grandes rasgos, tiene la obligación de velar por la libre competencia en el 

mercado.  

 

De conformidad con el artículo 27 de la ley 7472, la CPC tiene dentro de sus 

deberes la obligación de investigar la existencia de monopolios, carteles, 

prácticas o concentraciones prohibidas, para lo que puede requerir a los 

administrados toda aquella información que considere pertinente; y de ser 

necesario podrá imponer sanciones cuando corresponda. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
229
!Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y sus reformas, Ley 

N° 7472 del 19 de diciembre de 1994, San José emitida por la Asamblea Legislativa de la 

República de Costa Rica, 1994, artículo 56. 
!
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Con respecto a las sanciones que puede imponer la CPC, el artículo 28 de la ley 

7472 la faculta para establecer sanciones de multa en diferentes grados.  

 

Así, en aquellos casos en que el administrado incumpla parcial o totalmente un 

compromiso adquirido con la CPC para la supresión de una práctica o para 

contrarrestar los efectos anticompetitivos de una práctica, la multa podrá llegar a 

ser de hasta seiscientos ochenta salarios mínimos; o bien multas similares en 

casos de prácticas monopolísticas absolutas230. 

 

Existen tres elementos más en el artículo 28 de la ley 7472 que son importantes 

de rescatar. El primero de ellos es que establece una sanción más drástica para 

aquellos casos en que la falta sea reiterativa. Para esos casos de reincidencia, la 

CPC podrá imponer como sanción una multa de hasta un diez por ciento de las 

ventas anuales obtenidas por el infractor.  

 

El segundo elemento es el deber de respetar los principios del debido proceso 

durante todo el procedimiento administrativo. 

 

Por último, el tercer elemento que establece dota de herramientas suficientes a la 

CPC para poder hacer efectivas y reales las consecuencias de las sanciones 

establecidas. Los legisladores le han otorgado la facultad de certificar la deuda en 

aquellos casos en que el infractor se niegue a cancelar la multa establecida como 

sanción. Dicha certificación, según lo establece la norma, constituirá título 

ejecutivo para que pueda la CPC establecer el proceso de ejecución en la vía 

judicial. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
230
!Ibid, artículo 28.!
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De conformidad con el artículo 64 de la Ley 7472 y el artículo 86 de su 

Reglamento, contra la resolución final del proceso administrativo, en el caso de 

ambas Comisiones, únicamente cabra el recurso de reconsideración o reposición, 

toda vez que quien resuelve es el superior jerárquico supremo del ente 

administrativo. 

 

En virtud del análisis de los aspectos anteriores, es claro que el estado 

costarricense ha logrado establecer un marco jurídico que permite el ejercicio 

libre del comercio dentro de condiciones preestablecidas en donde tanto el 

administrado como la administración tienen claro como ejercer sus derechos. 

 

III.IV Aplicación del derecho administrativo sancionador por parte de la Caja 
Costarricense del Seguro Social 
 

En el caso de las transgresiones a temas de la seguridad social, la Ley 

Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, en adelante LCCCSS, 

establece el régimen sancionador aplicable en sede administrativa. 

 

Para dichos efectos, la LCCCSS crea un cuerpo de inspectores que se encargará 

de velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos relacionados con la 

seguridad social. Al igual que a los Inspectores de Trabajo, para que puedan 

realizar su labor, se les ha dotado de la potestad de visitar los centros de trabajo, 

pudiendo solicitar aquella documentación que estimen pertinente. Asimismo a las 

actas que levanten los inspectores de la CCSS por ley se les ha otorgado el valor 

de prueba muy calificada231. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
231
!Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social y sus reformas, Ley N° 17 del 22 

de octubre de 1943, San José, decretada por el Congreso Constitucional de la República de 

Costa Rica, 1943; artículo 20. 
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Dentro del texto de LCCCSS se encuentran descritas tanto las conductas 

sancionables como las penas a imponer. Dentro de estas se han establecido 

multas y cierres de establecimientos.  

 

Así, el artículo 44 de la LCCCSS, a manera de ejemplo, en su inciso c) establece 

una multa de cinco salarios base para aquellos patronos que no incluyan dentro 

de sus planillas a reportar a la CCSS a uno o varios de sus trabajadores.  

 

Por su parte el artículo 48 de la LCCCSS faculta expresamente a la CCSS a 

proceder y ordenar administrativamente el cierre de un local, establecimiento o 

centro de trabajo bajo los siguientes supuestos: 

 

a) Cuando el administrado se niegue injustificada y reiteradamente a 

suministrar la información solicitada por los inspectores. 

 

b) En caso de que haya una mora por más de dos meses en el pago de las 

cuotas correspondientes y no haya un proceso de arreglo de pago o bien 

algún proceso administrativo declaratorio de derechos. 

 

Ahora bien, independientemente de la sanción a imponer, la CCSS debe respetar 

y garantizar el debido proceso al administrado, caso contrario su actuación 

devendría en ilegitima. 

 

De gran relevancia ha sido la capacidad expresa que se le otorgó  a la CCSS en 

el artículo 51 de la LCCCSS para actuar en contra de los grupos de interés 

económicos. Considerando las estrategias que en muchos de los casos utilizan 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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los administrados para disfrazar y desvirtuar relaciones de índole laboral o bien 

para utilizar como patronos entidades que no poseen patrimonio suficiente para 

hacer frente a eventuales cobros, el establecer la responsabilidad solidaria ha 

configurado una gran herramienta para no dejar impunes las faltas a la seguridad 

social. 

 

Procedimentalmente los procesos sancionadores los inicia el Servicio de 

Inspección de la CCSS respetando el derecho de defensa y debido proceso del 

administrado. Su decisión podrá ser apelable administrativamente ante la 

Gerencia de División correspondiente, cumpliendo así con el principio de doble 

instancia. 

 

Una vez firme la resolución administrativa, en caso de que el administrado no 

proceda con el cumplimiento de la sanción, la CCSS podrá emitir la certificación 

de la deuda por medio de su Jefatura de Cobro Administrativo o de la sucursal 

correspondiente. A esta certificación se le ha dotado de carácter de título 

ejecutivo232 para que la CCSS pueda establecer el proceso de cobro 

correspondiente ante los Tribunales de Justicia.  

 

III.V Conclusiones sobre la aplicación del derecho administrativo 
sancionador en los casos expuestos y el deber de aplicarlo en materia 
laboral 
 

Considerando los casos expuestos en el presente apartado, no cabe duda que el 

derecho administrativo costarricense ha acudido a la imposición de sanciones 

administrativas como una herramienta diaria, constituyéndolo en un elemento 

relevante para lograr el cumplimiento de conductas deseadas.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
232
!Ibid. artículo 53.!!
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La esencia del DAS radica en la protección del orden público, el cual ampara 

bienes jurídicos de diversas índoles, como bien se desprende de la legislación 

citada en los apartados anteriores. 

 

Los bienes jurídicos protegidos en dichos casos encuentran su origen en un 

plano supralegal. Estos de desprenden de principios y derechos fundamentales 

establecidos en la CPol costarricense, constituyéndose como obligación 

fundamental del Estado asegurar el disfrute pleno de los mismos. 

 

El deber de contribuir con el gasto público, bien jurídico tutelado por el Estado a 

través del Ministerio de Hacienda y su dependencia de la Administración 

Tributaria, se deriva del artículo 18 de la CPol. El mismo establece que: 

 

 “los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la 

Patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos.”. 

 

Por su parte, el bien jurídico tutelado por el Ministerio de Salud, la salud pública, 

se deriva del derecho fundamental a la vida regulado en el artículo 21 de la CPol, 

el cual establece que “la vida humana es inviolable”, lo cual ha sido así 

interpretado por la Sala Constitucional en reiterada jurisprudencia.  

 

Asimismo encuentra asidero constitucional la libertad de comercio y los derechos 

del consumidor en el artículo 46 de la CPol. Dicha norma establece: 

 

“ARTÍCULO 46.- Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y 

cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja 

la libertad de comercio, agricultura e industria. Es de interés público la acción 

del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora. 
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Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a 

una legislación especial. Para establecer nuevos monopolios en favor del 

Estado o de las Municipalidades se requerirá la aprobación de dos tercios de 

la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. Los consumidores y 

usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e 

intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad 

de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que 

ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas 

materias.”.  

 

De igual forma, la seguridad social, protegida por la CCSS, encuentra su 

fundamento a nivel constitucional a partir del artículo 73 de la CPol, el cual 

indica:  

 

“Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores 

manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa 

del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los 

riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás 

contingencias que la ley determine. 

 

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

una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social. 

…”.  

 

A cada uno de dichos entes, así como a sus funcionarios, los legisladores les han 

otorgado las facultades necesarias para que puedan desempeñarse 

adecuadamente en la función trascendental de velar por el cumplimiento de la 

ley; procurando mantener de esta forma el orden público dentro de un Estado 

social de derecho. 
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Anteriormente en el presente trabajo, se señaló que el Reglamento de Calderas y 

el Reglamento de Seguridad en Construcciones, entre otros, contienen 

disposiciones que otorgan facultades de naturaleza  sancionadora a la IT. 

 

Considerando esos precedentes, así como la legislación citada en este apartado, 

se puede determinar que es viable establecer un régimen sancionador 

administrativo por faltas a las leyes laborales. 

 

La actuación directa del Estado dentro de las relaciones obrero patronales se ha 

justificado a través del derecho administrativo del trabajo, el cual la ha dotado de 

los elementos legales suficientes para ejercer funciones en protección de 

intereses generales. No es racional ni lógico eliminar de este ámbito la facultad 

intrínseca de la Administración de ejercer su potestad de imperio, por ende, se 

justifica la existencia de un DAS aplicable en materia laboral.  

 

Al igual que los casos expuestos anteriormente, los derechos del trabajo 

encuentran sustento a nivel constitucional. Entre estos el derecho a la libre 

elección de trabajo, derecho a un salario mínimo, derecho a una jornada ordinaria 

de trabajo, derecho al pago de horas extras, derecho al descanso semanal y 

vacaciones, derecho a sindicalizarse, derecho a la huelga y al paro, entre otros.    

 

Todos estos derechos, desarrollados no solo por la CPol costarricense sino 

también por la legislación ordinaria y convenios internacionales, forman un 

conjunto de condiciones mínimas que deben ser garantizadas en las relaciones 

obrero patronales y en especial a los trabajadores para que puedan tener una 

vida digna dentro de un Estado que se rige por principios de justicia social.  
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Así, es deber del Estado hacer cumplir la legislación del trabajo por los medios 

que estén a su alcance.  El artículo 56 de la CPol establece:  

 

“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 garantiza el derecho de libre elección de trabajo.” (el 

resaltado no pertenece al original).  

 

Como se ha indicado, para desarrollar esta función, el Estado costarricense 

cuenta con el MTSS, entidad a la cual en el artículo 1° de su Ley Orgánica le 

encomendaron: “…tendrá a su cargo la dirección, estudio y despacho de todos 

los asuntos relativos a trabajo y a previsión social; y vigilará 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 que tiendan a 

mejorar las condiciones de vida del pueblo costarricense.”.  

 

En virtud de lo anterior, acatando el mandato constitucional impuesto al Estado, 

así como cumpliendo la función encomendada al MTSS, esta institución no ha 

pasado por alto que su cuerpo de inspectores actualmente carece de facultades 

sancionadoras concretas, situación totalmente opuesta a los casos ya indicados.   

 

Esa necesidad se ha hecho más palpable, y los esfuerzos del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social se han hecho oír en la Asamblea Legislativa, en 

donde recientemente se ha presentado un proyecto de ley que pretende otorgar 
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las facultades sancionadoras que requiere la IT y el cual será analizado a 

continuación. 
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CAPÍTULO QUINTO: ANALISIS CRÍTICO DEL PROYECTO DE LEY N° 19.130: 
REFORMAS SUSTANCIALES EN EL REGIMEN DE LA IT 
 

Debido a la conducta social de lesionar los derechos laborales, la cual 

lamentablemente es sistemática y sostenida en el tiempo, se ha despertado el 

interés político de dotar a la IT con facultades sancionadoras y reformar así el 

régimen actual para sancionar las faltas a la legislación laboral. 

 

En virtud de las circunstancias actuales, el 15 de mayo del 2014 se presentó al 

Plenario Legislativo el Proyecto de Ley Número 19.130 titulado “Reforma de los 

artículos 88, 92, 94 y 139 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social N.°1860 y sus reformas, 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 

7333, 101 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 564 al 570, 601, 609 al 617 

del Código de Trabajo, así como la derogatoria del inciso f) del artículo 402  y los 

artículos 309 al 329 y 571 al 581, todos del Código de Trabajo, créase un 

apartado de transitorios I, II, III”233; el cual luego de ser sometido a la Comisión 

Permanente de Asuntos Sociales, pasó a denominarse “Reforma de los artículos 

88, 89, 90, 92, 94, 95, 97 y 139 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social N.°1860 y sus reformas, 116 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial N° 7333, 101 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 271, 272, 309, 

310, 311, 312, 314, 315, 397, 398, 401, 419 párrafo segundo, 430 inciso 7), 669 y 

679 párrafo primero del Código de Trabajo Ley N°2, de 27 de agosto de 1943 y 

sus reformas y se adiciona una nueva sección  II y un artículo 681 bis al Capítulo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
233
!Asamblea Legislativa. 

<http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos
%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=19130#!>.  [Consulta: 24 de julio. 2014]. 

!
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XV del Título X de dicho cuerpo normativo. Crease un apartado de transitorios I y 

II”; en adelante y para los efectos de esta tesis, referido como “PLRIT”.    

 

De conformidad con la exposición de motivos del PLRIT, para la elaboración del 

mismo se han tomado en consideración los siguientes elementos fácticos que lo 

sustentan; estos son: 

 

a) El esquema normativo actual pareciera no estar ofreciendo soluciones 

óptimas a las necesidades del mercado laboral. 

 

b) Se estima que el proceso sancionador actual es rígido, complejo, 

desgastante y lento, lo que conlleva a una mayor erogación de recursos 

humanos, financieros y logísticos por parte de todo el sistema, sin estar 

obteniendo los resultados buscados. 

 

c) En otros países ya se optó por implantar una serie de medidas que han 

permitido que la Inspección imponga sanciones administrativas, agilizando 

y optimizando así la función de dicho órgano. 

 

d) La necesidad que tiene la IT de contar con una herramienta disuasiva que 

realmente persuada y conmine al administrado a cumplir con la normativa 

laboral. 

 

Los antecedentes expuestos denotan los factores que se han percibido como 

medulares para plantear la reforma.  
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Ahora bien, toda vez que es en distintas normas que se encuentran establecidas 

las regulaciones respectivas a la IT, esta propuesta pretende reformar diversas 

leyes tal y como se desprende del propio título del PLRIT. 

 

Luego de someter el proyecto original del PLRIT a la Comisión Permanente de 

Asuntos Sociales de la AL, el documento del PLRIT que se encuentra en el 

Plenario Legislativo consta de cinco artículos y dos transitorios234. Cada uno de 

los cuales engloba las reformas que se pretenden introducir tanto en la LOMTSS, 

la LOPJ, el Código de la Niñez y la Adolescencia, así como en el CT.  

 

En virtud de lo anterior, en este último apartado se realizará un análisis crítico y 

se expondrán las propuestas que establece el PLRIT para la implementación de 

un régimen sancionador efectivo que garantice el cumplimiento de los derechos 

laborales.  
!

SECCIÓN I: REFORMA PROPUESTA EN EL PLRIT A LA LOMTSS 
 

I.I MODIFICACIÓN A LAS FACULTADES DE LA IT  
 

El PLRIT mantiene dentro de los deberes de la IT el realizar inspecciones y 

fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral; para lo cual reitera la facultad 

que tienen sus inspectores de visitar e inspeccionar centros de trabajo a distintas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
234
! Expediente Legislativo Número 19.130, Dictamen Unánime Afirmativo del 17 de marzo del 

2015, Comisión Permanente de Asuntos Sociales, Asamblea Legislativa de la República de Costa 
Rica.!

!
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horas, así como la potestad que poseen para requerir información y revisar 

documentación relacionada con sus labores235. 

 

No obstante, el PLRIT sí establece nuevos deberes a la IT del MTSS. 

 

Dentro de las funciones administrativo-laborales de la IT, el PLRIT crea una base 

de datos, la cual podría denominarse “Registro Patronal”, en el que la IT deberá 

llevar un control de los patronos públicos y privados, realizando una 

segmentación de los trabajadores por variables tales como edad, sexo, etnia y 

nacionalidad. 

 

Por otro parte, y sin lugar a dudas la mayor modificación que el PLRIT pretende 

introducir en cuanto a las facultades de la IT, se encuentra la inclusión de la 

capacidad que se le estaría dando a la IT para imponer sanciones. El PLRIT 

propone que el artículo 88 de la LOMTSS establezca que los inspectores de la IT 

puedan “…,imponer sanciones por faltas contra las leyes laborales,…”.  

 

Este tema de infracciones y sanciones es tratado más a fondo por el PLRIT en la 

propuesta que realiza para reformar prácticamente en su totalidad el artículo 92 

de la LOMTSS. La norma propuesta inicialmente establece como presupuesto 

fáctico la violación a la normativa laboral, recalcando que pueden ser 

transgresiones a normas nacionales o internacionales. 

 

Con respecto a esta aclaración que se hace en el texto del artículo 92 de la 

LOMTSS propuesta en el PLRIT, la misma es innecesaria y podría ser excluida 

resultando en una norma más simple sin dejar de ser precisa. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
235
!Artículos 88 y 89 de la LOMTSS propuestos en el PLRIT.!
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El concepto de “normativa laboral” abarca tanto las disposiciones establecidas en 

normas netamente nacionales como aquellas que surgen de tratados o convenios 

internacionales tales como los de la OIT. Por disposición constitucional, una vez 

que uno de estos instrumentos es ratificado, entra a formar parte integral de la 

legislación nacional en uno de sus más altos estratos. Es por esto que resulta 

innecesario hacer la aclaración expresa en la norma planteada por el PLRIT. 

 

El artículo 92 de la LOMTSS propuesto continúa estableciendo que en caso de 

violaciones a la normativa laboral y de seguridad social, la IT tendrá la potestad 

de sancionar administrativamente.  

 

Para dichos efectos, introduce al marco jurídico nacional la figura denominada 

“Acta de notificación de Infracción y Sanción”; resolución administrativa por medio 

de la cual la IT podría establecer las sanciones.  

 

De esta forma, el PLRIT le estaría dotando a la IT de facultades sancionadoras 

expresas que deberán quedar definidas en el texto de la ley, enmarcándola 

dentro de los principios y procedimientos propios del debido proceso y del 

derecho administrativo sancionador. 

 

Acto seguido, el artículo 92 de la LOMTSS propuesto  por el PLRIT establece una 

facultad con carácter de excepcional a la IT, la cual es la posibilidad de prevenir o 

requerir236 al infractor que se ajuste a derecho. Sin embargo, estas prevenciones 

solo tendrán lugar en aquellos casos en los que la reglamentación así lo prevea, 

siempre y cuando el infractor no sea reincidente. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
236
!El texto del proyecto hace alusión a un “Acta de Requerimiento”, sin embargo no es conciso en 

cuanto a la misma y este sería un aspecto a mejorar.!
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Es decir, se estaría pasando de un sistema en el cual la prevención es obligatoria 

a un procedimiento en donde la misma se convierte en algo excepcional. Esta 

modificación puede deberse a que si en la inspección se encuentran violaciones 

a la normativa laboral, ya ocurrió el presupuesto de hecho para imponer la 

sanción. Por ende resultaría ventajoso para el infractor, como lo es actualmente, 

funcionar en el incumplimiento y únicamente enmendar cuando fuere prevenido 

por las autoridades, esperando así no sufrir ninguna represalia. 

 

Un aspecto que llama la atención en las reformas que el PLRIT plantea sobre la 

LOMTSS, es la tipificación que hace del delito de desobediencia dentro de la 

propuesta que establece para el artículo 95 de la LOMTSS.  

 

El PLRIT hace referencia directa al artículo 314 del Código Penal el cual 

establece: 

 

“Artículo 314.- Desobediencia: Se impondrá prisión de seis meses a tres años, a 

quien no cumpla o no haga cumplir, en todos sus extremos, la orden impartida 

por un órgano jurisdiccional o por un funcionario público en el ejercicio de sus 

funciones, siempre que se haya comunicado personalmente, salvo si se trata de 

la propia detención.237” 

 

Así, el PLRIT establece que quien no acate las órdenes de los inspectores de la 

IT, estará cometiendo el delito de desobediencia en los términos del artículo 314 

del Código Penal; y amplia el tipo penal para los casos en que se impida u 

obstruya a los inspectores en el ejercicio propio de sus funciones. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
237
!Código Penal, Ley Nº 4573 de 15 de noviembre de 1970, San José, decretada por la Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica, 1970, y sus reformas; artículo 314. 
!
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De esta forma, pretende el PLRIT por un lado reiterar y advertir expresamente al 

administrado sobre un tipo penal ya existente mas no estipulado anteriormente en 

la LOMTSS; buscando así darle una mayor protección a los intereses de la 

colectividad pretendiendo disuadir a quien se oponga ilegítimamente a que la IT 

cumpla con sus obligaciones. 

 

No obstante, sería en un proceso penal en donde se determine la culpabilidad o 

no de un eventual imputado en una causa abierta basada en este tipo penal.  

 

I.II REFORMAS PROPUESTAS SOBRE TEMAS PROCEDIMENTALES  
 

El PLRIT pretende a la vez armonizar detalles procedimentales con la facultad 

sancionadora que propone, por lo que plantea una serie de reformas a la 

LOMTSS direccionadas en ese sentido. 

 

Un primer tema a resaltar trata sobre el valor a dársele a las actas e informes de 

la IT. 

 

El PLRIT propone dar el carácter de prueba calificada tanto a las actas como a 

los informes de la IT; no indica que será de “prueba muy calificada” como 

actualmente lo establece la legislación; sin embargo esto puede obedecer a un 

error material y no realmente a una intención de realizar una reforma de fondo en 

este sentido. 
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La reforma estaría aprovechando para incluir lo que ya los Tribunales han 

indicado en cuanto al valor probatorio de aquellas pruebas consideradas como 

muy calificadas, y es que las mismas aceptan prueba en contrario238. 

 

Por su parte, el artículo 139 de la LOMTSS establece parámetros 

procedimentales referentes a tres puntos: 

 

1- Notificaciones 

2- Apelación de actuaciones o resoluciones 

3- Recursos contra prevenciones y resoluciones de la Inspección General del 

Trabajo. 

 

Actualmente la norma dispone que las resoluciones o pronunciamientos del 

Ministerio, deben ser notificadas a las partes de la forma que sea más directa y 

efectiva. En la propuesta del PLRIT esto se modifica y se establece que serán 

notificadas de conformidad con la normativa vigente que regula las notificaciones, 

es decir, la Ley N° 8687, Ley de Notificaciones Judiciales. Dicha modificación 

deviene en necesaria en aras de la seguridad jurídica de las partes, actualmente 

los términos utilizados son indeterminados y dejan abierta la posibilidad para 

interpretaciones subjetivas que pueden afectar tanto los derechos del 

administrado como el curso de un procedimiento. 

 

Con relación al recurso ordinario de apelación, cumpliendo con el principio de 

doble instancia, el artículo 139 actual de la LOMTSS establece que las 

resoluciones o pronunciamientos de las dependencias del Ministerio pueden ser 

apeladas ante el titular de la cartera en un plazo de 15 días. Sin embargo, 

establece como excepción las prevenciones y resoluciones de la Inspección 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
238
!Artículo 94 de la LOMTSS propuesto en el PLRIT. 
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General del Trabajo que actualmente ordenan el inicio de procesos judiciales.  En 

este caso, no hay actualmente recurso alguno en su contra, salvo el de revisión 

(sic). 

 

Por su parte, la PLRIT en este sentido establece una modificación al plazo para 

impugnar, estableciéndolo en 3 días. Asimismo establece la posibilidad de apelar 

las actas de la IT que establezcan sanciones. Dicho recurso deberá plantearse 

ante el titular de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo. 

 

Este plazo de 3 días, entendidos como hábiles, se ajusta al inciso primero del 

artículo 346 de la LGAP, el cual establece que tratándose de actos finales, los 

recursos ordinarios, tal como el de apelación, deberá ser interpuesto en dicho 

término239. Es decir, se estaría ajustando el plazo de la norma especial al 

establecido en una norma general, sin embargo habría que determinar la 

necesidad real de hacer este cambio. 

 

Debe considerarse que estas normas ya no solo pertenecerían al ámbito 

administrativo laboral, sino que se reformarían para adicionarles un carácter 

netamente sancionador. Por esta razón es que se debe ser cauto a la hora de 

plantear la reforma. La disminución del plazo para apelar pasando de 15 a 3 días, 

podría ser considerada como una reforma en perjuicio del administrado, máxime 

que está latente el poder punitivo del Estado. 

 

Por otro lado, el PLRIT toma en cuenta el principio de doble instancia y en la 

propuesta que hace para el artículo 139 de la LOMTSS establece la posibilidad 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
239
!Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978, San José 

emitida por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1978, artículo 346, inciso 1). 
!
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de apelar las actas sancionadoras de la IT; lo que resulta vital para el 

cumplimiento del debido proceso en esta materia, ya que no podría convenirse la 

imposición de una sanción sin poderla recurrir ante el superior. De esta forma el 

PLRIT constitucionaliza la sanción administrativa. 

  

Como último elemento que pretende introducir la reforma dentro del artículo 139 

de la LOMTSS se encuentra el tema de la caducidad del procedimiento. La 

redacción propuesta por el PLRIT establece que: “Transcurridos dos meses 

desde la fecha del acta que comunicó la imposición de la sanción sin que haya 

recaído resolución se producirá la caducidad del expediente sin que ello impida la 

iniciación de otro nuevo ciclo inspectivo con identidad de sujeto, hechos y 

fundamento.”.  Claro está que esta disposición podría actuar a favor del infractor 

toda vez que cabe la posibilidad de que al volver a iniciar el proceso la causa esté 

prescrita. 
!

SECCIÓN II: REFORMA PROPUESTA EN EL PLRIT A LA LOPJ 
!

En cuanto a la LOPJ el texto del PLRIT propone una reforma al artículo 116 de 

dicha ley. 

 

Actualmente la norma 116 de la LOPJ establece que los Juzgados de Menor 

Cuantía son los tribunales competentes para conocer los procesos ordinarios de 

trabajo, cuyo monto no exceda de la suma fijada por la Corte y de todas las 

infracciones a la legislación laboral240. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
240
!Op. cit. 61.!
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De conformidad con la propuesta del PLRIT, el conocimiento de las infracciones a 

las leyes laborales es removido de la competencia de los Juzgados de Menor 

Cuantía.  

 

El PLRIT no propone ninguna otra reforma a la LOPJ, por lo que dentro del texto 

de dicha ley no se establecería de forma directa la competencia de algún otro 

Juzgado para conocer estos procesos; lo cual sería congruente con el espíritu de 

reforma que según la exposición de motivos del PLRIT pretende este proyecto 

realizar desde su texto originario.  

 

No obstante, como más adelante se analizará, el PLRIT al proponer reformas 

concretas al CT, crea, de forma desorganizada y contradictoria, un sistema dual, 

en el cual las infracciones podrían ser sancionadas tanto en vía administrativa 

como vía judicial. 

 

Lo anterior sería viable desde el punto de vista de las competencias otorgadas a 

los Juzgados de Trabajo por la LOPJ; la cual en su artículo 109, posee una 

disposición escrita en clave de numerus apertus, específicamente en su octavo 

inciso, estableciendo que estos Despachos conocerán “… de los asuntos que 

determine la ley.”241.  

 

En virtud de lo anterior, los Juzgados de Trabajo, mediante decreto de ley 

podrían juzgar los casos de infracciones a las leyes de trabajo. 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
241
!Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N° 7333 del 31 de marzo de 1993, San José emitida por 

la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1993; articulo 109, inciso 8).!



P á g i n a !|!!

!

!

!

279!

SECCIÓN III: REFORMA PROPUESTA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA: 
 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, en adelante CNA, cuenta con normas 

relacionadas con materia laboral en cuanto se relacionen menores de edad. Así 

como establece deberes y obligaciones en este sentido, también establece 

sanciones para quien las violente. 

 

En este caso, el PLRIT plantea una reforma al artículo 101 del CNA. Esta norma 

se encarga de establecer las sanciones en base a una tabla según la infracción; y 

asimismo estipula bajo cuales artículos del Código de Trabajo es que se prevé el 

procedimiento a seguir en dichos casos. 

 

La propuesta del PLRIT establece, en primer término, que las faltas sean 

sancionadas en sede administrativa de conformidad con la LOMTSS; no 

obstante, acto seguido indica que las estas infracciones también podrán ser 

sometidas a la vía judicial.  

 

Esta disposición, sin duda, crea una gran inseguridad jurídica y contraría el 

espíritu mismo del PLRIT; pues bien, como se desprende de su exposición de 

motivos, este no tiene como intención dejar dentro del ya saturado aparato 

judicial el conocimiento de las infracciones a la legislación laboral; sino más bien 

todo lo contrario.  

 

En el documento originario del PLRIT esta situación no se daba, en este sentido 

todo el texto era armónico y congruente, eliminando la posibilidad de que fuera en 

los Tribunales de Trabajo que se procesaran las infracciones a la legislación 

laboral.  
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No fue sino hasta su paso por la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la 

AL que se le dio al PLRIT una redacción que establece una dualidad de 

procesos. Tal como lo indica la Comisión en el dictamen sobre el PLRIT rendido 

el 17 de marzo del 2015, esta tomó en consideración el texto propuesto por el 

PRPL y, tal como lo indica, armonizaron así el texto del PLRI con lo que el PRPL 

establece para el juzgamiento de las infracciones a las leyes de trabajo y se 

respeto el mismo de forma íntegra. 

 

A razón de lo anterior, de la lectura de ambos proyectos de ley, se logra 

determinar que al dejar vigente la vía judicial para sancionar los casos de 

infracciones a la legislación laboral, la Comisión obvió el verdadero objetivo de la 

reforma que se plantea para el régimen de la IT. 

 
 
SECCIÓN IV: REFORMAS PROPUESTAS AL CÓDIGO DE TRABAJO: 
 

Tal como se indicó en la sección anterior, la Comisión Permanente de Asuntos 

Sociales de la AL, armonizó el texto del PLRIT a lo establecido en el PRPL. Lo 

anterior conlleva un desfase entre la numeración de los artículos del CT sobre los 

cuales se propone reformar toda vez que, debido a tal armonización, su 

numeración varía en contraposición con el CT vigente al día de hoy.   

 

En virtud de lo cual, un tema pendiente dentro del PLRIT sería  ajustar y 

corroborar los artículos del CT que serían modificados; esto en razón de la 

incertidumbre que actualmente gira en torno al PRPL. 

 

No obstante, a continuación se presenta un análisis de las reformas que el PLRIT 

plantea para el CT, con el objetivo de resaltar las implicaciones que estas 
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tendrían en el régimen sancionatorio aplicable a las infracciones a la normativa 

laboral, centrándose en la IT. 

 

El análisis se ha segmentado en tres bloques principales; el primero de ellos 

sobre las modificaciones que tienen alguna incidencia sustancial sobre la 

conceptualización de las infracciones; posteriormente un bloque especifico sobre 

las sanciones, y por último una sección enfocada a los órganos competentes para 

sancionar.  

 

IV.I LAS INFRACCIONES EN EL PLRIT, SU PROPUESTA DE REFORMA AL 
CT 
 

Con respecto a las infracciones en sí mismas, el PLRIT, a la hora de plantear 

reformas concretas al CT sobre este tema, trata principalmente dos aspectos; su 

clasificación y la prescripción. 

 

 

1) Clasificación de las infracciones  
 

En lo que respecta a la clasificación de las infracciones, el artículo 398 formulado 

en el PLRIT plantea establecer una tipificación de las faltas en tres categorías: 

leves, graves y muy graves.  

 

La graduación de la falta se realizará tomando como referencia los siguientes 

elementos: la gravedad y número de infracciones cometidas, sus consecuencias 

y cantidad de trabajadores afectados. 

 

No obstante lo anterior, el PLRIT actual, es decir, el texto resultante tras el paso 

del proyecto por la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la AL, no 
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ahonda en el tema de la clasificación de las faltas. No especifica, o al menos 

conceptualizada de forma genérica cuáles faltas serán leves, cuáles graves y 

cuáles muy graves; lo que sí sucedía en el texto original del PLRIT.  

 

Con una técnica legislativa más depurada, el texto original del PLRIT establecía 

de forma ejemplificativa ciertos supuestos en cada categoría y dejaba abierto el 

tipo a todas aquellas conductas que cumpliesen determinadas características; es 

decir, hacía una tipificación genérica de cada tipo de infracción. 

 

Tal como se desprende de la sección de análisis de derecho comparado, la 

tipificación genérica de cada tipo de infracción es comúnmente utilizada.  

 

En este sentido se pueden citar los casos de España y Argentina, en donde la ley 

establece ejemplos de faltas en cada categoría y posteriormente hace una 

tipificación genérica.  

 

A manera de ejemplo, la legislación española en el artículo 6 inciso 6) de la Ley 

de Infracciones y Sanciones en el Orden Social establece una tipificación para las 

infracciones leves, indicando que serán considerados como leves todos aquellos 

incumplimientos que afecten “obligaciones meramente formales o 

documentales”242.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
242
!Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Real Decreto Legislativo 5/2000 del 4 de 

agosto del 2000, emitida por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, España, 2000; artículo 

6, inciso 6). 

!
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Por su parte, el Pacto Federal del Trabajo de Argentina, indica que, entre otras, 

las infracciones leves son aquellas que violan “obligaciones meramente formales 

o documentales”243. 

 

De esta forma, la ley pretende crear una mayor seguridad jurídica y cumplir con 

los principios que rigen la materia administrativo sancionadora.  

 

Sobre este aspecto, el PLRIT actual es omiso y deja abierta la posibilidad para 

interpretaciones subjetivas por parte de los aplicadores del derecho, lo que 

crearía un reprochable estado de inseguridad jurídica. 

 

El PLRIT debe ser enmendado para evitar vicios en el texto de la reforma; 

considerando que debería abogarse por establecer parámetros claros sobre qué 

debe entenderse por cada tipo de infracción para así poder en su momento 

calificar las acciones de los administrados. 

 

2) La prescripción de las infracciones  
 

El PLRIT presenta una propuesta para modificar los supuestos de interrupción del 

plazo de prescripción. 

 

Ahora bien, el tema general de prescripción de las infracciones es de gran 

relevancia, máxime dentro del derecho sancionador. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
243
!Pacto Federal del Trabajo, Ley Nº 25.212 del 24 de noviembre de 1999, Buenos Aires emitida 

por el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, República de Argentina, 1999; 

Anexo II, artículo 2, inciso d). 
!
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Si bien el PLRIT no toca más a fondo este tema, esto se debe a que la Comisión 

Permanente de Asuntos Sociales de la AL para hacer su dictamen sobre el 

PLRIT tomó como referencia el PRPL, dando por un hecho su entrada en 

vigencia. 

 

Al adecuar el PLRIT se basaron en el artículo 419 que se había propuesto en el 

PRPL. En dicha norma, los legisladores sí profundizaron sobre aspectos de 

fondo; estableciendo en dos años el plazo de prescripción para sancionar las 

infracciones. 

 

Considerando que tanto la doctrina como la jurisprudencia se han inclinado por la 

aceptación expresa de la aplicación de los principios e institutos del derecho 

penal en el campo del DAS; tal y como se ha dejado claro en esta tesis, es bajo 

esta óptica que debe analizarse la prescripción de las infracciones.  

 

La prescripción del ilícito implica el transcurso de un plazo determinado sin que 

éste sea juzgado, iniciando su cómputo desde el día en que se tenga por 

consumado, por cometida la infracción. 

 

La consecuencia de la prescripción de las infracciones administrativas, sería el 

deber ineludible de resolverse a favor del administrado. La Administración no 

podría hacer un uso abusivo de su potestad de imperio.  

 

El tema de la prescripción de las infracciones no es ajeno al DAS, sin embargo 

presenta cierto grado de complejidad debido a la naturaleza de la materia. 

 

De forma general es aceptado que la prescripción en sí misma es una causal de 

extinción de las sanciones administrativas. Asimismo se tiene por aceptado que 
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en el DAS se aplican los principios del derecho penal dado a que, como se ha 

indicado, ambos encuentran su origen en el ius puniendi estatal. 

 

En virtud de lo anterior, en la doctrina administrativa sancionadora generalmente 

se analiza el tema de la prescripción de las infracciones de manera análoga a la 

de los delitos. 

 

En la doctrina penal la prescripción de la acción encuentra su fundamento en que 

es manifiesta la inconveniencia de una represión muy tardía244. Asimismo el 

tratadista Sebastián Soler expresa que ha de entenderse que la prescripción 

comienza a correr en el momento en que se produce el resultado típico de la 

figura correspondiente. 

 

Para el jurista Santiago Mir Puig245, la prescripción del delito supone el transcurso 

de un plazo determinado tras la comisión del delito sin que éste sea juzgado. 

Indica también que su fundamento se halla en parte a un elemento material y otro 

procesal. El fundamento material está vinculado a la falta de necesidad de la 

pena tras el transcurso del tiempo, y el procesal en parte a las dificultades de 

prueba que determina el transcurso del tiempo. 

 

En base a lo anterior, en materia sancionadora es innegable la trascendencia que 

tiene el determinar el momento a partir del cual debe empezar a correr el término 

de la prescripción y cuál es el plazo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
244
!Soler Sebastián (1973). Derecho Penal Argentino II, 6ª reimpresión. Buenas Aires, Argentina: 

Tipográfica Editora Argentina. 
!

245
! Mir Puig Santiago (1990). Derecho Penal Parte General, 3 ed. Barcelona, España: PPU. 

Promociones y Publicaciones Universitarias, S.A.!
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Por su parte la doctrina administrativista ha analizado el tema de la prescripción 

de las infracciones administrativas.  

 

Los señores Adolfo Carretero Pérez y Adolfo Carretero Sánchez, en su obra 

Derecho Administrativo Sancionador, señalan como principio general que el 

fundamento de la prescripción son la seguridad jurídica y la garantía del 

administrado frente a la pasividad de la Administración246. 

 

De esta forma lo han considerado igualmente los tribunales costarricenses. La 

Sala Constitucional en su Voto N°4397-99 indicó que: 

 

 “… no existe un derecho constitucional a la prescripción, sino más bien el 

derecho a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la tutela judicial efectiva y a 

la igualdad… que la prescripción es un instrumento jurídico creado a efectos 

de declinar el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, que actúa a 

modo de sanción procesal por la inactividad de los sujetos procesales en los 

procesos iniciados o no…”. 

 

Asimismo en el Voto N° 2000-0878 la Sala Constitucional indicó que:  

 

“… el principio de seguridad jurídica está en la base de todo ordenamiento, y 

que se traduce en la necesidad de que las situaciones jurídicas consumadas 

no se mantengan en estado precario todo el tiempo, con menoscabo del 

orden público y la paz sociales. Consecuentemente, la prescripción, como 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
246
! Carretero Sanchez Santiago (1995). Derecho Administrativo Sancionador, Madrid, España: 

Editoriales de Derecho Reunidas. 
!
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institución jurídica que viene a dar término a las relaciones jurídicas en virtud 

de un plazo o término determinado, coadyuva en esta función primordial, en 

tanto su objetivo primordial es ordenar y dar seguridad…”. 

 

Como lo expresa Juan Carlos Castro Loría, refiriéndose al principio de 

prescripción de las infracciones y sanciones administrativas:  

 

“Pese a que no tiene una receptación expresa en la Constitución Política, es claro 

que se trata de un principio constitucional derivado del principio de seguridad.”247 

 

Castro Loría, citando a Carlos José Gutiérrez y su texto Lecciones de Filosofía 

del Derecho, resalta que “la virtud jurídica que se atribuye al transcurso del 

tiempo se funda en el deseo de disminuir las controversias, de impedir que la 

eventualidad de un litigio se mantenga pendiente sobre los sujetos de derecho en 

forma indefinida.”.248 

 

Tanto la doctrina en materia de ilícitos como la jurisprudencia nacional defienden 

la prescripción como un derecho del administrado ante el poder punitivo del 

Estado. Las reglas de la prescripción deben estar claras para no crear 

inseguridad y vicios dentro del sistema sancionador. 

 

Lo pertinente en esta materia sería que el CT, o una norma especial creada para 

el caso concreto, establecieran de forma expresa el supuesto de prescripción de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
247
! Castro Loría Juan Carlos (2006). Derecho Administrativo Sancionador y Garantías 

Constitucionales, San José, Costa Rica: Editorial Jurídica FPDP, p. 249. 
!

248
!Idem.!!
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las infracciones a la normativa laboral y fijaran concretamente su plazo; es decir, 

tal como lo iba a implementar el PRPL en el artículo 419 de su texto. 

 

Utilizando de manera análoga los artículos 31 y 32 del Código Procesal Penal, en 

virtud no solo de la materia, sino de su aplicación supletoria de conformidad con 

el artículo 580 del CT actual, puede interpretarse que el plazo de prescripción de 

las faltas a la legislación laboral, toda vez que su sanción consiste en multas, es 

de dos años a partir del momento de su consumación. Razón por la cuál es 

correcta la propuesta que planteaba el PRPL en este sentido. 

 

Sobre este tema, en el derecho comparado, la normativa que regula 

expresamente la materia de faltas a la legislación laboral en Argentina ha 

establecido el mismo plazo de dos años para la prescripción de la falta. Por su 

parte en el caso español el plazo de prescripción que se utiliza es de tres años, el 

cual empieza a correr desde la fecha de la infracción.  

 

La propuesta del PLRIT únicamente es en cuanto a la interrupción del plazo de 

prescripción; introduciendo que esta se puede dar por la presentación de una 

acusación ante la IT o ante los tribunales de trabajo.  

 

En virtud de que el PLRIT fue adaptado al texto del PRPL y toda vez que 

actualmente existe una gran inseguridad en cuanto al futuro del PRPL y las 

reformas que el mismo plantea; sería prudente que fuese el mismo PLRIT el que 

plantee en su totalidad la norma que ha de regular la prescripción de las faltas a 

la legislación de trabajo. Estableciendo así el plazo de prescripción, casos de 

suspensión, interrupción y sus efectos. 
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IV.II LAS SANCIONES EN EL PLRIT, MODIFICACIONES PLANTEADAS AL CT 

 

En cuanto al tema de las sanciones a aplicar en el caso de las infracciones a la 

legislación laboral, el PLRIT propone para los artículos 271,310 y 311del CT, 

simplemente adecuarlos, toda vez que la numeración del artículo del CT en el 

cual se va a establecer la tabla de sanciones, de conformidad con el proyecto, 

estaría variando. En lo relacionado con dichas normas, el PLRIT no propone 

ninguna modificación de fondo. 

 

No obstante lo anterior, el PLRIT sí plantea reformas de mayor transcendencia en 

otros elementos sustanciales relacionados con las sanciones: la tabla de 

sanciones, los parámetros para fijar la sanción, la reincidencia y elementos 

atenuantes de la sanción. 

 

1) La tabla de sanciones en el PLRIT 
 

Antes de entrar a analizar la tabla de sanciones en el contexto del artículo 398 del 

PLRIT, debe hacerse hincapié en el actual 614 del CT actual, el cual regula dicha 

tabla. 

 

Con relación a la tabla de sanciones contenida en el actual texto del artículo 614 

del CT, surge la duda de cuál será su forma correcta de aplicación dado que el 

CT es omiso en cuanto a este tema y pareciera no tener ningún sentido práctico 

la graduación que se hace. 

 

El sentido se encontraría si otros artículos del citado cuerpo de leyes señalaran a 

que conductas se les aplicaría las sanciones contenidas en las letras de la a) a la 

f), o sea, seis tipos de sanciones diferentes.  
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Analizado el tema, solo se encuentra que el actual texto del artículo 616 del CT 

hace alusión a las multas comprendidas en el numeral 3) del artículo 614, que 

como luego se verá, no existe. Obviamente se están refiriendo al inciso c). La 

otra norma que se refiere a esa tabla de sanciones es el artículo 617 actual, que 

remite al numeral 1) de la tabla, que obviamente es el inciso a).  

 

Entonces, ¿para qué la tabla de sanciones si solo en 2 oportunidades normativas 

expresamente se refiere al inciso a) y al inciso c) (3 y 1, como antes se dijo)? 

 

Antes de la reforma de este artículo 614 del CT, introducida por la ley que creó el 

fuero sindical, Ley número 7360 del 4 de noviembre de 1993, el CT lo que 

establecía era una multa de 90 a 360 colones por la infracción a disposiciones 

prohibitivas del CT, de sus reglamentos o de las leyes de trabajo o de previsión 

social (artículo 612 del CT reformado), y una multa de 2 a 20 colones por la 

omisión de dar avisos, informes, solicitudes, autorizaciones, permisos o 

documentación que ordenen las leyes de trabajo para que las autoridades del 

MTSS puedan ejercer el control que les corresponde (artículo 613 del citado CT 

reformado). Técnica legislativa más acertada, en el tanto y en el cuanto, el juez 

se podía mover dentro de un rango mínimo o máximo de sanción, que es lo que 

se recomienda a la hora de legislar según la teoría del derecho sancionador.    

 

Con respecto a esa tabla de sanciones, el PLRIT, de forma acertada, no incurre 

en el error de los redactores de la ley 7360 antes indicada, e intenta plantear una 

reforma en este sentido. 

 

El artículo 398 que propone el PLRIT prácticamente transcribe la tabla de 

sanciones tal cual se encuentra en el 614 vigente. La misma contiene seis incisos 

por medio de los cuales gradúa las sanciones de la siguiente forma: 1) de uno a 
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tres, 2) de cuatro a siete, 3) de ocho a once, 4) de doce a quince, 5) de dieciséis 

a diecinueve, y 6) de veinte a veintitrés salarios base.  

 

Para lograr dar una correcta aplicación a dicha tabla, la norma propuesta por el 

PLRIT, con una técnica legislativa deficiente, intenta aclarar cuál rango de 

sanciones debe aplicarse ante una infracción determinada, ya sea esta leve, 

grave o muy grave. 

 

No obstante que existen errores en su redacción, se interpreta que la intención de 

la norma propuesta es que las faltas sean sancionadas de la siguiente manera: 

 

- Faltas leves: se aplicarán los incisos 1) y 2); es decir la sanción oscilaría 

entre uno y siete salarios base. Lo que significa que en estos casos, 

considerando que el monto del salario base para el año 2015 es de 

¢403.400,00249, la sanción fluctuaría entre ¢403.400,00 y ¢2.823.800,00. 

 

- Faltas graves: corresponderían los incisos 3) y 4), por ende la sanción 

oscilaría entre ocho y quince salarios base; es decir entre ¢3.227.200,00 y 

¢6.051.000,00. 

 

- Faltas muy graves: se aplicarán los incisos 5) y 6), por ende la sanción 

oscilaría entre dieciséis y veintitrés salarios base; es decir entre 

¢6.454.400,00 y ¢9.278.200,00. 

 

En cada uno de dichos apartados el PLRIT establece topes que servirán como 

mínimos y máximos según se clasifique la infracción cometida. Así, a la hora de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
249 Establecido por el Consejo Superior del Poder Judicial en la sesión 106-14, celebrada el día 9 

de diciembre del 2014. 
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establecer la sanción, el ente sancionador tendrá que ajustarse a dichos 

parámetros, pudiendo moverse entre una y otra banda.  

 

2) Parámetros para establecer sanciones en el PLRIT 
 

Ahora bien, una vez analizada la tabla de sanciones, la pregunta que debe 

hacerse es, ¿cuáles criterios se deben utilizar para lograr establecer la sanción 

entre uno y otro extremo? 

 

El PLRIT, en sus artículos numerados 315, 398 y 401, plantea los parámetros o 

condiciones que deben ser tomadas en consideración para lograr establecer la 

sanción correspondiente.  

 

Así, indica el PLRIT en su artículo 315 que la autoridad competente establecerá 

la sanción de conformidad con “su prudente y discrecional arbitrio”; debiendo 

tomar en consideración, continua diciendo la norma, “factores tales como la 

gravedad de la falta, número de faltas cometidas, número de trabajadores directa 

o potencialmente afectados, daños causados, condiciones personales y 

antecedentes del inculpado y demás circunstancias que estimen oportuno 

ponderar”. Los artículos 398 y 401 del PLRIT indican que son estos mismos 

factores los que deben ser tomados en consideración para clasificar la infracción 

y para poder establecer la sanción adecuada. 

 

Tal como lo indica el artículo 315 del PLRIT, en primer término, el ente 

sancionador debe aplicar su “prudente y discrecional arbitrio”, es decir, para 

imponer la multa debe basarse en las reglas de la sana crítica, deberá analizar la 

situación fáctica, determinando asimismo si en el caso concreto existen 

condiciones atenuantes o agravantes que incidan directamente en la sanción a 

establecer.  
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Con respecto a la inclusión de los factores mencionados para la determinación de 

la sanción, el PLRIT ciertamente reúne elementos que ya se encuentran en la 

legislación nacional e introduce otros que vienen a darle amplitud a la norma 

otorgándole igualmente un mayor grado de discrecionalidad a la autoridad 

sancionadora.  

 

La propuesta del PLRIT toma el contenido del artículo 615 del CT actual y lo 

complementa introduciendo nuevas variables que deberán ser consideradas para 

sancionar. 

 

3) Condiciones atenuantes en el PLRIT 
 

El PLRIT platea en el artículo 401 condiciones atenuantes que facultarían al ente 

sancionador para imponer sanciones considerablemente menores.  

 

Estas condiciones son: que el infractor demuestre que se ha puesto a derecho y 

que ha reparado el daño causado de forma integral. 

 

Para lograr la atenuante, el infractor tiene que cumplir con ambas condiciones; 

siendo que bajo ese supuesto, podría recibir el beneficio de que su sanción sea 

reducida hasta en un cincuenta por ciento. 

 

El infractor debe demostrar su “arrepentimiento” a la autoridad competente.  Lo 

anterior debe materializarlo mediante la enmienda de las faltas, dando lugar así a 

la circunstancia atenuante de la mitigación de los efectos de la infracción; lo que 

en doctrina se conoce como la reparación del daño causado.  
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En cuanto a la aplicación de la atenuante, el PLRIT no excluye la misma para 

casos de aquellas faltas consideradas como graves o muy graves, únicamente lo 

descarta para los casos de infracciones a normas prohibitivas del CT y para 

casos en los que haya reincidencia.   

 

4) La reincidencia en el PLRIT 
 

El artículo 401 del PLRIT también establece lineamientos relativos a la 

reincidencia.  

 

En primer término, plantea darle publicidad, estipulando que se establecerá un 

registro electrónico en el cual se publicarán hasta por el plazo de un año el 

nombre de los infractores reincidentes. Dicho registro será publicado en la página 

web de la IT. 

 

Acto seguido, el artículo 401 del PLRIT en su párrafo tercero establece los 

elementos sustanciales de la reincidencia. Este artículo especifica qué se deberá 

entender por reincidencia e igualmente el PLRIT en su artículo 312 califica este 

factor como una circunstancia a tomar en cuenta a la hora de imponer una 

sanción. Es decir, el ente sancionador la consideraría como una agravante de la 

falta, acreedora de una mayor penalización.  

 

La norma 401 del PLRIT delimita el concepto de reincidencia y lo establece como 

“…la comisión de una misma infracción dentro del plazo de dos años, contados a 

partir de la firmeza de la resolución sancionatoria.”. 

 

Por su parte el artículo 312 del PLRIT plantea que la reincidencia sea sancionada 

con el doble de la multa. 
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Es decir, aquél infractor reincidente sería sancionado de una forma más severa, 

al estar ante un escenario en el cual no le bastó que se le impusiera una sanción 

en al menos una ocasión para corregir su accionar. La propuesta del PLRIT es 

correcta, toda vez que de no aplicar medidas más drásticas a un infractor 

reincidente, podría caerse en la posibilidad de que el sistema sancionador sea 

percibido como poco coercitivo y que los administrados ponderen que les es más 

ventajoso incumplir la normativa y ser sancionados. 

 

En otros países la reincidencia implica sanciones adicionales tales como la 

clausura del establecimiento, inhabilitación para acceder a licitaciones públicas, 

suspensión en el registro de proveedores del gobierno, o bien duplicar el monto 

de la multa (ver sección referente al derecho comparado). 

 

No solo en otras legislaciones la reincidencia es penada con mayor severidad. En 

el ordenamiento administrativo sancionador costarricense al infractor reincidente 

se le imponen medidas punitivas mayores. Tal es el caso de la reincidencia en 

materia tributaria y en seguridad social, en donde se autoriza la sanción de cierre 

del establecimiento por parte de la autoridad administrativa. En materia del 

consumidor de igual forma la reincidencia implica un aumento en la severidad de 

la sanción, en donde la CPC podrá imponer una sanción de hasta un diez por 

ciento de las ventas anuales obtenidas por el infractor en aquellos casos en 

donde este sea reincidente (en este sentido remitirse a la Sección III del Capítulo 

Cuarto de esta Tesis). 

 

Por otro lado, un factor que debe considerarse es el plazo de dos años que se 

establece para que se considere la reincidencia de la falta, esto es coincidente 

con la normativa en el derecho comparado. En legislaciones como la argentina o 

la chilena, igualmente el plazo es de dos años. 
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Con respecto a los temas analizados supra, referentes a la tabla de sanciones, 

los parámetros para fijar la sanción, la reincidencia y los elementos atenuantes de 

la sanción, la reforma planteada por el PLRIT introduce elementos que se echan 

de menos en la legislación actual y que aclararan temas medulares para el 

régimen sancionador. 

 

5) Sobre la recaudación y el destino de las multas  
 

De conformidad con el artículo 679 del PLRIT, las sanciones pecuniarias deberán 

ser canceladas en uno de los Bancos del Sistema Bancario Nacional a la orden 

del MTSS; siendo que dicho dinero entraría al presupuesto nacional de la 

República para luego ser asignado al MTSS y ser este el que lo distribuya.  

 

Esta disposición, no modificaría la actual distribución de los recursos 

provenientes de las infracciones a la legislación laboral, toda vez que los recursos 

se deben luego distribuir entre la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo y 

el Régimen no contributivo de la CCSS. 

 

IV.III LA COMPETENCIA  PARA IMPONER SANCIONES EN EL PLRIT 
 

En las reformas que plantea el PLRIT para aplicarlas al CT, en concordancia con 

las modificaciones pretendidas a la LOMTSS, introduce directamente en el texto 

del CT la posibilidad de que en vía administrativa la IT pueda sancionar las 

infracciones cometidas en detrimento de la legislación laboral y de previsión 

social.  

 

Con la propuesta que realiza el PLRIT al otorgarle a la IT la competencia para la 

imposición de sanciones en sede administrativa, introduce un elemento 
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trascendental en el manejo y control de la vulnerabilidad de los derechos 

laborales.    
 

De esta forma el PLRIT estaría cumpliendo con el mandato estipulado en el 

inciso 1) del artículo 59 de la LGAP, el cual establece que: “La competencia será 

regulada por ley siempre que contenga la atribución de potestades de 

imperio.”250. 

 

Sobre este aspecto, la PGR ha indicado que:  

 

“La competencia determina la aptitud jurídica de una autoridad pública para emitir 

un acto. Establece, pues, la posibilidad o imposibilidad de la autoridad pública 

para actuar. Desde ese punto de vista, la competencia constituye una noción 

fundamental del Derecho Administrativo y un elemento esencial para la validez 

del acto administrativo.  

 

La competencia debe ser otorgada por el ordenamiento jurídico y ser fijada por 

ley cuando atribuya potestades de imperio (artículo 59.-1 de la Ley General de la 

Administración Pública). 

 

Esa necesidad de regulación legal, determina que la competencia no puede 

presumirse y que debe ser expresamente establecida. La competencia es, así, la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
250
!Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978, San José 

emitida por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1978, artículo 59, inciso 1). 

!
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medida de los poderes y deberes de que es titular una autoridad pública y que le 

permite o le impone emitir actos administrativos.”251. 

 

Lo anterior guarda relación directa con el principio de legalidad al cual está sujeta 

toda la Administración y del cual, claro está, no escapa la IT. 

 

La importancia de establecer la competencia expresamente en el texto de la ley, 

es trascendental, y el PLRIT lo concreta no solo en las modificaciones que 

plantea para la LOMTSS sino también para el CT. 

 

No obstante que el PLRIT propone introducir la posibilidad de que la IT, en sede 

administrativa, imponga sanciones, este no elimina la opción de que sean los 

Juzgados de Trabajo quienes conozcan los procesos de juzgamiento de las 

infracciones a las leyes laborales. 

 

El texto original del PLRIT sometido a consideración de la AL no dejaba abierta 

esta posibilidad, sino que eliminaba por completo la opción de que las faltas a la 

legislación laboral fueran juzgadas por los Tribunales de Trabajo; estableciendo 

que las mismas serían sancionadas únicamente en vía administrativa por la IT.  

 

Fue luego de su paso por la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la AL 

que los legisladores plantearon por medio de su Dictamen Unánime Afirmativo 

del 17 de marzo del 2015, modificar el texto original del PLRIT, incluyendo o más 

bien, proponiendo dejar vigente el juzgamiento de las infracciones en sede 

judicial. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
251
!Dictamen de la Procuraduría General de la República número C-115-89 del 04 de julio de 

1989, República de Costa Rica.!
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1) Competencia administrativa de la IT  
 

De conformidad con el texto del PLRIT, los artículos 272, 309 y 397, introducirían 

cambios importantes en el tratamiento de las infracciones a las leyes de trabajo y 

previsión social, estableciendo la facultad para que las faltas sean sancionadas 

en sede administrativa. 

 

Con las reformas que plantea el PLRIT se pretende extraer, aunque no en su 

totalidad, de la ya saturada corriente judicial el conocimiento de estos procesos y 

se emigra a una instancia que en principio sería más expedita.  

 

Así la legislación laboral establecería la posibilidad de llevar a cabo un 

procedimiento administrativo sancionador en materia de infracciones, señalando 

asimismo que la autoridad competente para conocer del proceso la IT.  

 

Expresamente así lo indica el artículo 272 del PLRIT cuando plantea que 

“Corresponderá a la Inspección General de Trabajo la imposición de sanciones 

…”.  

 

En el mismo sentido lo establece el artículo 309 propuesto por el PLRIT, el cual 

indica que “Las faltas e infracciones a lo que disponen esta ley y sus reglamentos 

y cuyas sanciones no estén expresamente contempladas en normas especiales, 

independientemente de la responsabilidad que acarreen al infractor, se 

sancionarán en sede administrativa de conformidad con el procedimiento 

establecido en la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social …”.  

 

Por su parte, el PLRIT plantea en su artículo 397 lo siguiente: “Los procesos que 

se originen en dichas faltas, serán de conocimiento en sede administrativa por la 

Inspección de Trabajo…”.  
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Por medio de las anteriores normas, el PLRIT establece expresamente en el CT 

la facultad de la IT para sancionar en sede administrativa, haciendo remisión al 

procedimiento que para tales efectos el mismo PLRIT introduce en la LOMTSS. 

 

De esta forma, el PLRIT proyecta que la legislación nacional relacionada con las 

faltas a las leyes de trabajo tome un rumbo mediante el cual se acoplaría no solo 

a la normativa internacional, sino que también la IT tendría facultades 

sancionadoras al igual que las tienen otras instituciones públicas a nivel nacional, 

cada una dentro de su respectiva materia. 

 

2) Dualidad de procedimientos sancionadores en el PLRIT   
 

No obstante lo anterior, la voluntad política costarricense no está del todo segura 

de adoptar en un cien por ciento el cambio de llevar a cabo únicamente un 

procedimiento sancionador en sede administrativa.  

 

Tal como ya se ha resaltado, el PLRIT propone mantener la posibilidad de que 

las infracciones a la legislación laboral sean procesadas y sancionadas en vía 

judicial.  

 

Lo que significa que tanto el administrado como el aplicador del derecho se 

encontrarían ante una dualidad de procedimientos, y ante la interrogante de cuál 

vía se debe accionar y para cuáles supuestos.   

 

El artículo 309 del PLRIT plantea la posibilidad de que las infracciones sean no 

solo tramitadas en vía administrativa, sino que igualmente establece que estas 

puedan ser procesadas “… en vía judicial …”. 
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Posteriormente, en el texto que propone el PLRIT para el artículo 314 establece 

que: “La imposición de las sanciones, que se establecen en este Código, cuando 

se tramite en vía judicial, corresponderá a los juzgados de trabajo en cuya 

jurisdicción se cometió la falta o infracción y, en su defecto, en el del domicilio del 

eventual responsable.”. 

 

El artículo 314 propuesto vuelve a reiterar la posibilidad de tramitar los casos de 

infracciones a las leyes de trabajo en la vía judicial. Ahora bien, dicha norma 

establece cuál va a ser el Juzgado competente para conocer de estas causas. 

 

Debe tomarse en consideración que el PLRIT plantea modificar el artículo 116 de 

la LOPJ eliminando la disposición de que sean los Juzgados de Trabajo de 

Menor Cuantía quienes conozcan los procesos de infracciones a las leyes de 

trabajo. 

 

No obstante, en el texto que propone para el artículo 314 el PLRIT reincorpora a 

la corriente judicial el trámite para sancionar las faltas a la legislación laboral. Es 

decir, por mandato legal se les atribuye nuevamente a los Juzgados el 

conocimiento de dichas causas.  

 

En el mismo sentido se plantea el artículo 397 del PLRIT, el cual indica que “Los 

procesos que se originen en dichas faltas, serán de conocimiento… en vía judicial 

por los tribunales de trabajo…”.  

 

Por su parte el artículo 430 del PLRIT dice: “Los juzgados de trabajo conocerán 

en primera instancia de: 

[…] 

7.- Los juzgamientos de las faltas cometidas contra las leyes de trabajo o de 

previsión social, así como de las impugnaciones de las sanciones por dichas 
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faltas impuestas por la Inspección del Trabajo del Ministerio del Trabajo y 

Seguridad Social.”  

 

Los artículos 397 y 430 citados, no solo reiteran la competencia otorgada a los 

Juzgados de Trabajo para llevar a cabo el juzgamiento de las faltas a la 

legislación laboral, sino que también afianzan la dualidad de procedimientos ya 

señalada.  

 

Siendo que inclusive el artículo 430 del PLRIT establece a los Juzgados de 

Trabajo como los superiores jerárquicos de la IT, facultados para conocer las 

impugnaciones que se planteen en contra de las sanciones que imponga la IT por 

concepto de infracciones a las leyes laborales, disposición que se analizará más 

adelante.  

 

El texto del PLRIT emitido por la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la 

AL ha resultado ser contradictorio e incongruente en varios de los temas 

trascendentales de la reforma al régimen sancionatorio de las infracciones a la 

legislación laboral. 

 

Al plantear esta dualidad de procedimientos, el PLRIT no establece más 

parámetros que los especificados anteriormente. Cómo es evidente, se echa de 

menos una disposición que indique cuál de las dos instancias se debe accionar y 

bajo cuáles circunstancias, por lo que quedaría a la libre discreción del 

administrado donde iniciar el procedimiento cuando este sea a petición de parte.  

 

Por lo tanto, se hace absolutamente necesario que se introduzcan reformas que 

aclaren y sienten adecuadamente los parámetros correspondientes para que 

tanto los administrados como los aplicadores del derecho sepan cómo y cuándo 

aplicar correctamente uno u otro procedimiento. 



P á g i n a !|!!

!

!

!

303!

 

IV.IV PROCESO EN SEDE JUDICIAL EN EL PLRIT 
 

Como se ha indicado, el PLRIT deja abierta la posibilidad de que las infracciones 

a la legislación laboral sean sancionadas en la vía judicial 

 

Sobre el procedimiento que los Juzgados de Trabajo deben aplicar en estos 

casos, el PLRIT plantea en su artículo 669 que el mismo tendrá una naturaleza 

sancionatoria laboral y que inicia por medio de la presentación de una acusación; 

tal como sucede en el régimen sancionador que actualmente establece el CT. 

 

Esa misma norma establece como sujetos legitimados para presentar la 

acusación ante los Tribunales en primer término a las personas que han sido 

perjudicadas con la infracción; asimismo también podrán presentar la acusación 

aquella institución pública perjudicada y diversas organizaciones encargadas de 

proteger a los trabajadores, sindicatos y derecho humanos relacionados con la 

materia. Siendo que la persona que interponga la acusación, será tomada como 

parte dentro del proceso.  

 

El PLRIT no plantea ninguna otra disposición en cuanto al proceso judicial en sí 

mismo, por lo que el proceso deberá estar sujeto a las demás disposiciones que 

se encuentren vigentes dentro del CT. 

 

IV.V IMPUGNACION DE RESOLUCIONES DE LA IT  
 

El PLRIT toma en consideración y plantea realizar modificaciones a la legislación 

actual para que las resoluciones por medio de las cuales se impongan sanciones 

puedan ser recurridas o revisadas en sede judicial. 
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Con la propuesta que presenta el PLRIT surgen principalmente dos temas que 

deben ser analizados: 1) la coexistencia del recurso de apelación en sede 

administrativa y la impugnación en vía judicial; y 2) la competencia en vía judicial 

para conocer las impugnaciones que establece el PLRIT. Ambos temas son 

analizados a continuación. 

 

1) Impugnación en la vía judicial  
 

Concretamente en lo referente a la impugnación de resoluciones de la IT el 

PLRIT, en las modificaciones que propone para el CT, plantea la siguiente 

propuesta.  

 

El texto del PLRIT introduce un artículo numerado 681 bis, el cual regula la 

materia relacionada con la impugnación de resoluciones de la IT que traten sobre 

“la imposición o no de sanciones”.  

 

La impugnación se deberá presentar por la parte interesada en el Juzgado de 

Trabajo, quienes de conformidad con el artículo 430 inciso 7) propuesto en el 

PLRIT, estarán facultados para conocer estos procesos.  

 

De conformidad con el PLRIT y con las modificaciones que igualmente propone 

para la LOMTSS, las resoluciones recurribles a las que hace referencia el artículo 

681 bis del PLRIT serían aquellas emitidas por la IT y a las que ha denominado 

como “Acta de Notificación de Infracción y Sanción”, lo anterior de conformidad 

con el texto que el PLRIT plantea para el artículo 92 de la LOMTSS. 

 

No obstante lo anterior, dentro del texto del PLRIT se establece otra disposición, 

además del 681 bis, de la cual debe ser aclarada su aplicación.  
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Al hacer la propuesta de reforma para la LOMTSS, el PLRIT proyecta modificar el 

artículo 139, estableciendo en dicha norma una propuesta para que las partes 

interesadas puedan presentar recurso de apelación en contra de las actas de 

notificación de infracción y sanción dictadas por la IT, siendo que el encargado de 

resolver dichos recursos sería el titular de la Dirección Nacional de Inspección de 

Trabajo del MTSS. 

 

De las normas 139 del LOMTS y 681 bis del CT propuestas en el PLRIT se llega 

a la interpretación de que ante una resolución sancionatoria de la IT, el 

interesado tendría dos alternativas: a) presentar recurso de apelación ante el 

titular de la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo, o b) impugnar la 

resolución ante un Juzgado de Trabajo. Es decir, continuar con los recursos 

propios del procedimiento administrativo o bien, acudir a la vía judicial. 

 

La impugnación ante el Juzgado de Trabajo que plantea el PLRIT, se refiere a la 

posibilidad de solicitar la revisión judicial de las resoluciones administrativas de la 

IT. Para dichos efectos el interesado debe presentar una acción propiamente en 

contra de la resolución, que el inciso 1) del artículo 681 bis del PLRIT refiere 

como “demanda”. 

 

Refiriéndose a la impugnación de resoluciones administrativas en la vía judicial, 

el jurista Agustín Gordillo en su libro Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 4: 

El Procedimiento Administrativo, indica que:  

“Los recursos existentes contra la actividad administrativa se dividen pues en 

a) administrativos y 
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b) judiciales (que a su vez cabe distinguir según sean acciones o “recursos 

directos”…”252. 

 

Es decir, la propuesta del PLRIT es viable y no es extraña en la doctrina que trata 

la materia. 

 

De esta forma el PLRIT cumpliría con garantizar el derecho a la tutela judicial 

efectiva, establecido en el artículo 41 de la CPol. 

 

2) Competencia de los Juzgados de Trabajo en el proceso de impugnación  
 

Por otro parte, en virtud de la materia, surge la interrogante si debería ser un 

Juzgado de Trabajo o más bien uno Contencioso Administrativo, el encargado de 

conocer los casos de impugnación de resoluciones administrativo sancionadoras 

de la IT. 

 

Como ya se mencionó, el artículo 430 inciso 7) propuesto por el PLRIT establece 

que serán los Juzgados de Trabajo los que conozcan los procesos de 

impugnación en vía judicial.  

 

No obstante, no puede pasarse por alto que el MTSS, así como cualquiera de sus 

dependencias, inclusive la IT, son entidades públicas y que sus resoluciones 

tienen carácter de acto administrativo. En virtud de lo cual, debe considerarse el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
252
!Gordillo, Agustín (2010). Tratado de derecho administrativo: el procedimiento administrativo, 

10a ed. Buenos Aires, Argentina: Fundación de Derecho Administrativo; p. III-2 

 

!
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artículo 49 de la CPol253, el cual establece la jurisdicción contencioso-

administrativa como un instrumento para ejercer el control de legalidad de las 

actuaciones del Estado. 

 

Refiriéndose a esta última norma, la Sala Constitucional ha indicado que:  

 

“…2°) El poder reformador definió, con meridiana claridad, la competencia 

material de la jurisdicción contencioso-administrativa, al indicar que su objeto 

es “garantizar la legalidad de la función administrativa”. Cabe acotar que la 

norma constitucional no distingue, de modo que a ese orden jurisdiccional 

especializado le compete la fiscalización de cualquier manifestación 

específica de la función administrativa, sin excepciones. El constituyente 

derivado consagró, así, una justicia administrativa plenaria y universal, 

evitando que haya reductos o ámbitos de la función administrativa exentos 

del control o fiscalización de legalidad. La “función administrativa” es un 

concepto jurídico indeterminado, empleado por el poder reformador a partir 

de 1963, que comprende o engloba cualquier manifestación específica o 

concreta de ésta, esto es, toda conducta administrativa -por acción u 

omisión- (v. gr. la actividad formal, las actuaciones materiales y las 

omisiones formales y materiales), así como la figura complementaria, más 

dinámica y flexible, de la relación jurídica-administrativa.”254. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
253 ARTÍCULO 49.- Establécese la jurisdicción contencioso-administrativa como atribución del 

Poder Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa 
del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público. 
La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos administrativos. 
La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los 
administrados. 

!

254
!Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N° 2010-009928 de las 15:00 

horas del 09 de junio del 2010.!
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De igual forma en la Voto N° 2008-3049 de las once horas siete minutos del 

veintinueve de febrero del dos mil ocho, la Sala Constitucional indicó que:  

 

“… De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 de la Constitución 

Política y 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo (C.P.C.A.), el 

objeto de la jurisdicción contencioso administrativa y civil de hacienda es 

garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la 

Administración Pública sujeta al derecho administrativo, con el fin de tutelar 

las situaciones jurídicas de toda persona que se vean lesionadas a 

consecuencia de cualquier infracción por acción u omisión al ordenamiento 

jurídico. …”.  

 

En virtud de lo anterior, indudablemente toda acción judicial tendiente a impugnar 

las resoluciones de la IT, por su propia naturaleza y por mandato constitucional, 

deben ser sometidos a la jurisdicción contencioso administrativa y no a la laboral.  

 

En consecuencia, la propuesta que hace el PLRIT en su artículo 430 inciso 7) del 

CT, es inconstitucional en el tanto pretende delegar a los Juzgados de Trabajo el 

conocimiento de las impugnaciones impuestas en vía judicial en contra de actos 

administrativos (resoluciones) de la IT.   

 

3) Ejecutoriedad del acto administrativo 
 

En lo referente a los efectos de la impugnación en vía judicial, el PLRIT en el 

artículo 681 bis, último párrafo, plantea que esta no suspenderá la ejecución de 

las resoluciones firmes de la IT. 

 

Esta medida propuesta por el PLRIT se ajusta al marco de legalidad, toda vez 

que de disponer lo contrario, es decir, que la impugnación en vía judicial 
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suspende los efectos de las resoluciones firmes de la IT, se violentaría el 

principio de la ejecutoriedad del acto administrativo establecido en el párrafo 

primero del artículo 146 de la LGAP.  

 

En palabras del administrativista Eduardo Ortiz, dicho principio “significa que un 

acto administrativo produce su efecto contra el administrado y puede ser 

ejecutado contra éste, aún si el administrado se opone administrativamente o 

judicialmente.”.255 

 

Lo anterior no quiere decir que no existan supuestos bajo los cuales se pueda 

suspender la ejecución del acto, sino que su naturaleza es ser ejecutivo. El 

ordenamiento costarricense ha aceptado que ante un reclamo judicial, a petición 

de parte, el Tribunal puede ordenar la suspensión, mas no de manera oficiosa. 

Esta medida se ha considerado como cautelar y debe ser expresamente 

solicitada por una de las partes dentro del proceso contencioso administrativo256.  

 

De conformidad con el artículo 21 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, la medida cautelar de suspensión podrá ser establecida siempre 

que: a) la permanencia del acto produzca graves daños o perjuicios, y b)  que la 

pretensión no sea temeraria o carente de seriedad257. Estos elementos serán 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
255
!Comentario realizado por el señor Eduardo Ortiz comentarios ante la Comisión Permanente de 

Asuntos de Gobierno y Administración que conoció el proyecto de la citada Ley General de la 

Administración Pública (Acta No. 102, pág. 2, sesión del 1º de abril de 1970).!

256
!Código Procesal Contencioso-Administrativo, Ley N°8508 del 28 de abril del 2006, San José, 

Asamblea Legislativa, República de Costa Rica, 2006; artículo 19, inciso 1). 

!

257
!Ibid.; artículo 21. 

!
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considerados por el Juez, quien los ponderará junto con el principio de 

proporcionalidad, la eventual lesión al interés público, los daños y perjuicios que 

se le vayan a ocasionar a terceros si se suspende el acto, la instrumentalidad y 

provisionalidad de la medida, así como la gestión de la institución pública y su 

posición financiera. 

 

El Código Procesal Contencioso Administrativo establece todo un proceso para 

lograr acreditar la necesidad de imponer la medida cautelar de la suspensión del 

acto. No es una disposición que se adopte simple y llanamente por haber atacado 

la legalidad del acto mediante un juicio contencioso administrativo. 

 

Así las cosas, el PLRIT y la propuesta que hace en el último párrafo del artículo 

681 bis de no suspender la ejecución de las resoluciones firmes de la IT, es 

ajustada a derecho. 

 

Debe ser el administrado, quien siguiendo el proceso legal establecido al efecto, 

solicite la suspensión del acto. Es una facultad suya el ejercer o no dicha acción; 

y no solo eso, no basta la simple voluntad, sino que debe cumplir con elementos 

tanto de forma como de fondo para que le sea otorgado ese privilegio por el 

órgano judicial.!!

 

SECCIÓN V: CONCLUSIONES EN RELACIÓN AL PROYECTO DE LEY 
N°19.130 
 

La reforma que plantea el PLRIT es sin duda alguna un gran avance en la lucha 

contra el incumplimiento a las leyes laborales. Otorgar facultades sancionadoras 

directas a la IT es una herramienta significativa para disuadir al posible infractor, 

procurando un mayor cumplimiento de la normativa.  
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Ahora bien, no obstante que el PLRIT es un avance positivo, el mismo aún debe 

ser mejorado. En su texto se encuentran errores formales, errores conceptuales y 

omisiones, es decir, existen áreas en las cuales el proyecto debe ser subsanado 

previo a convertirse en ley de la República. 

 

En la sección anterior, al analizar cada una de las normas que se plantean, se 

señalaron los aspectos en los cuales deben realizarse enmiendas en aras de que 

los mismos no conviertan eventualmente al PLRIT en letra muerta. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

I.- Desde 1912, con la LVC, ya se establecía la inclusión de las autoridades 

administrativas en el desarrollo de labores de vigilancia y control otorgándole 

competencia para imponer sanciones en sede administrativa.  

 

Lo anterior, al tenor del artículo 42 de la CPol de 1871, vigente al dictarse la LVC.  

 

Los años subsiguientes fueron de importancia para el desarrollo de la legislación 

del trabajo por cuanto se creó, en el Tratado de Versalles de 1919, la OIT. El 

Tratado también le encargó a la naciente OIT, la organización de un servicio de 

inspección que asegurara el cumplimiento de la normativa laboral. 

 

No obstante lo anterior, fue hasta 1928 que Costa Rica, mediante la Ley N° 33 

creó la STPS, que incluyo la organización del Departamento IT, aunque sus 

competencias no fueron lo claras y precisas que re requería.  

 

Ya para 1929, que se dio la Ley número 166 Sobre el Trabajo en Muelles, se le 

otorgó a la STPS la competencia de conocer en alzada sobre las resoluciones 

dictas en los procesos administrativos sancionadores, con lo que se confirmaba 

al tesis de que se estaban imponiendo sanciones en sede administrativa.  

 

Con el CT de 1943, se le quitó esa competencia a la STPS y se le traslado a los 

Juzgados, que como se demostró en el desarrollo de la tesis, no están 

cumpliendo ningún cometido. 

 

II.- En materia de Inspección Laboral, la OIT ha emitido los Convenios 81 y 129, 

los cuales establecen disposiciones concretas relacionadas con la inspección del 
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trabajo; constituyéndose en matrices para que los Estados que los ratifiquen se 

ajusten a estos y desarrollen su ordenamiento positivo interno. 

 

En el caso de Costa Rica, sus legisladores han ratificado ambos Convenios, los 

cuales, de conformidad con la legislación costarricense, revisten un carácter 

supralegal (artículo sétimo de la CPol, confirmado por la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional Voto N° 5000-93).  

 

Ambos Convenios desarrollan los objetivos de la IT, entre estos la obligación de 

velar por el cumplimiento de la normativa laboral. Dichas normas internacionales 

dotan a los cuerpos de inspectores de facultades trascendentales para que 

puedan desarrollar una labor efectiva. 

 

Si bien ambos Convenios son muy similares, el Convenio 129 establece una 

norma que no se encuentra en el 81 y que resulta de gran relevancia en cuanto al 

régimen sancionador de las infracciones laborales. 

 

En el inciso 1) del artículo 22 el Convenio 129 establece, con un rango superior a 

la ley, que las infracciones a las leyes de trabajo deberán ser sometidas ya sea a 

un procedimiento judicial o bien a uno administrativo. 

  

Por ende, Costa Rica cuenta con un instrumento internacional ratificado, el cual, 

como norma supralegal, faculta al Estado a que implante en materia de IT, un 

sistema sancionatorio en sede administrativa. 

 

III.- Como se dijo, el CT de 1943, trasladó el derecho sancionador del trabajo a la 

Corte Suprema de Justicia, y esta le dio la competencia a los Juzgados de 

Trabajo de Menor Cuantía, según el artículo 116 de la LOPJ. 
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El papel de la IT se vio relegado al de simple acusador, con la única función de 

presentar la denuncia ante el órgano judicial. No obstante que los inspectores del 

trabajo tienen la condición de autoridades públicas al tenor del artículo 26 del 

ROSIT. 

 

No obstante la puesta en vigencia de la CPol de 1949 y la aprobación de los 

Convenios 81 y 129 de la OIT, estas son las horas que no se le ha restituido a la 

IT sus competencias sancionatorias en sede administrativa, derivadas no solo de 

la CPol, sino también del derecho internacional del trabajo.  

 

IV.- A pesar de existir norma expresa que otorga la competencia de imponer 

sanciones exclusivamente a la autoridad judicial, coexiste legislación pertinente 

que faculta a los Inspectores de Trabajo a tomar medidas que revisten un 

carácter sancionador, normas blindadas a la inconstitucionalidad según se señaló 

en el párrafo inmediato anterior. 

 

Estos casos tienen lugar en normas que abogan en pro de la salud de los 

trabajadores. Tal es el caso del seguro de riesgos del trabajo. Así, en situaciones 

en las que el patrono no cuente con seguro contra riesgos laborales en su centro 

de trabajo, los artículos 203 y 269 del CT autorizan a los Inspectores para 

paralizar labores o cerrar el establecimiento. 

 

Medidas como estas se encuentran también en el RGSHT, el RSC, RCRV y el 

RC. 

 

De conformidad con dicha legislación, los Inspectores de Trabajo tienen la 

facultad de imponer medidas que incluyen tanto la suspensión de obras, como la 

paralización total o parcial del centro de trabajo, hasta tanto las condiciones no se 

ajusten a los parámetros predeterminados. 
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Ciertamente la naturaleza de dichas medidas es netamente sancionadora.  

 

La Sala Constitucional ha valorado en su jurisprudencia la medida de cierres de 

establecimientos. En virtud de lo cual, de conformidad con los Votos 1012-95 y 

1004-97, ha determinado que la misma es efectivamente una sanción de carácter 

administrativo que es emitida por la Administración en el ejercicio del poder de 

policía. 

 

Asimismo, aclarando el concepto de sanción en el ámbito administrativo, la Sala 

Constitucional en su Voto 3601-94 ha indicado que esta es la medida adoptada 

por la Administración, consistente en la privación de un bien o de un derecho, 

como consecuencia de una conducta ilegal por parte del administrado. 

 

En virtud de lo señalado, se deduce con certeza que si bien la IT actualmente no 

está facultada para aplicar sanciones de multa en los casos de infracciones 

cometidas en contra de la legislación laboral, en el ámbito de la salud de los 

trabajadores, los legisladores ciertamente la han dotado de facultades para 

imponer medidas de carácter punitivo. 

 

V.- Tal como se ha indicado, el sistema sancionador actual está diseñado para 

que las sanciones por faltas a la legislación laboral y de previsión social sean 

impuestas por los Tribunales de Justicia dentro de un proceso legal establecido al 

efecto. 

 

Este procedimiento ha sido sujeto de críticas. Entre ellas se alega el uso erróneo 

de preceptos penales aplicables al caso concreto tal como el plazo de 

prescripción de las sanciones, donde inclusive dentro de los Tribunales existen 
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criterios heterogéneos en este sentido aplicando en unos casos prescripciones de 

diez años y en otros prescripciones de un año. 

 

Por otro lado, la utilización irracional de la celeridad procesal acortando términos 

necesarios para llevar a cabo diligencias importantes tal como el plazo de 

veinticuatro horas que se impuso para poder recurrir la sentencia; lo que coarta el 

derecho de defensa del infractor. 

 

Por otro parte, al proceso actual se le crítica que la IT sea excluida de la 

tramitación del proceso, y que a esta únicamente se le encargue la interposición 

de la denuncia. 

 

Asimismo, se ha resaltado que considerando el sistema actual desde la detección 

de la infracción hasta la imposición de la sanción, el mismo es sumamente lento. 

 

VI.- En el derecho comparado se encuentran numerosas legislaciones que han 

optado por facultar a la administración laboral para establecer sanciones en sede 

administrativa en casos de infracciones a las leyes laborales así como de 

seguridad e higiene. 

 

Del análisis de los ordenamientos seleccionados, se logró identificar en cada uno 

de ellos la estructura clara de la ADT, con departamentos específicos encargados 

de llevar a cabo los actos de inspección en la materia.   

 

Asimismo se identificó la existencia de un procedimiento de naturaleza 

administrativa sancionadora con principios bien definidos dentro de la normativa 

interna de cada país, por medio del cual es viable establecer sanciones en sede 

administrativa. Estas legislaciones han tomado medidas para que dentro de sus 
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procesos se respeten los derechos de los administrados tales como el derecho 

de defensa y el derecho de doble instancia. 

 

Las sanciones que se encuentran en estos ordenamientos son de índoles 

diversas. Las mismas son impuestas tomando en consideración elementos 

fácticos del caso concreto, tales como la intencionalidad, la gravedad de la 

infracción, los daños producidos, el número de trabajadores afectados, la 

capacidad económica del infractor, la persistencia continua de permanecer en el 

ilícito, así como la reincidencia, en cuyo caso, como en los Estados Unidos, la 

sanción puede aumentar en dos, cinco o hasta diez veces. 

 

Las medidas punitivas no solo incluyen sanciones pecuniarias sino que también 

se contemplan cierres temporales de centros de trabajo por períodos que podrían 

llegar hasta un año como el caso español, e inclusive el cierre definitivo en casos 

específicos. 

 

Asimismo en las legislaciones analizadas los legisladores han establecido 

diversos mecanismos para hacer efectiva la ejecución de la sanción impuesta en 

sede administrativa. Con dicho fin implementaron procedimientos que incluyen el 

embargo de cuentas bancarias, embargo de ingresos, embargo de bienes, y el 

embargo de mercancías.  

 

VII.- En doctrina se ha establecido la existencia de una rama del derecho que han 

denominado como derecho administrativo del trabajo.  

 

Dicha rama del derecho es constituida por todo aquél ordenamiento por medio 

del cual se dota de deberes, obligaciones y facultades a órganos estatales 

relacionados de una u otra forma con las relaciones laborales, tanto individuales 

como colectivas. 
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Estos poderes encomendados al Estado le han sido otorgados para que él mismo 

pueda cumplir con sus fines públicos; amparando así necesidades de la 

colectividad en materia laboral que no podrían ser respaldadas si no fuera por la 

intervención estatal. 

 

El derecho administrativo del trabajo no es más que un apartado especializado 

del derecho administrativo per se, enfocado a unas relaciones específicas como 

lo son las relaciones laborales. 

 

La doctrina del derecho administrativo del trabajo ha identificado que las 

administraciones laborales si bien tienden a tener una función que busca el 

bienestar y el progreso de los administrados, también tienen dentro de sus 

funciones aquellas  que son de policía y aquellas que tienen un fin de servicio 

público. 

 

De conformidad con los tratadistas Manuel Carlos Palomeque y Manuel Alvarez 

de la Rosa, dicha función de policía ha sido indiscutiblemente delegada a los 

departamentos de inspección laboral. 

 

En Costa Rica, al MTSS, y por ende a la IT, les es aplicable la doctrina legal del 

derecho administrativo del trabajo. 

 

Así, los legisladores han positivizado a favor de esta institución poderes y 

facultades para que cumpla con el fin público para el cual ha sido creada y 

ampare las necesidades de la colectividad en materia laboral. 
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Con respecto al poder de policía de la Administración, la PGR ha indicado que es 

el poder público dirigido a mantener el orden público en los diferentes sectores de 

la vida estatal y social. 

 

De conformidad con el Voto#3173-93 de la Sala Constitucional, el concepto de 

“orden público” que debe amparar el Estado no solo implica mantener el orden 

material en las calles, sino que también conlleva el mantenimiento del mismo en 

un plano jurídico y moral, regido por condiciones mínimas que deben darse para 

una vida en sociedad que sea conveniente y adecuada.  

 

La naturaleza misma del MTSS y sus dependencias, así como el sometimiento de 

estas al derecho administrativo del trabajo, implica que sus actuaciones se rijan 

por los principios del derecho administrativo, es decir los principios de legalidad, 

informalismo, oficialidad, igualdad y debido proceso. 

 

Por medio de la aplicación del procedimiento administrativo común, de aplicación 

general, y los procedimientos específicos por razón de la materia, la ADT 

costarricense ha de mantener el orden público en el ámbito que le ha sido 

encomendado. 

 

VIII.- Como herramienta indispensable para conservar el orden público, el Estado 

goza de la facultad intrínseca de dictar normas y tomar las medidas 

correspondientes para que estas se cumplan. Tanto a nivel doctrinario como 

jurisprudencial es aceptado la facultad de la Administración para imponer 

sanciones en sede administrativa.  

 

De esta forma, como manifestación misma del ius puniendi estatal, la 

Administración ha sido dotada de un poder punitivo que puede ser exteriorizado 

tanto a través de instituciones propias del derecho penal como a través de 
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instituciones propias del DAS. Siendo importante destacar que al encontrar estas 

su origen en una misma raíz, al DAS se le aplican, de una forma matizada, 

principios que se han identificado como propios del derecho penal. 

 

Así lo ha considerado la Sala Constitucional, estableciendo que si bien la 

Administración está facultada para sancionar, esta debe hacerlo respetando las 

garantías de los ciudadanos, aplicando los principios del derecho penal 

(Votos#3929-95 y 8193-2000) tales como el principio de legalidad, tipicidad y 

culpabilidad. 

 

Como elemento de control social, la facultad sancionadora de la Administración 

debe ser utilizada para mantener el orden público y encaminar a la sociedad 

según los fines públicos vigentes; utilizando la sanción como una herramienta 

para desincentivar las infracciones. 

 

A la hora de plasmar esta facultad en el ordenamiento, los legisladores deben 

tomar en consideración los derechos de los administrados, garantizándoles sus 

derechos fundamentales. Lo anterior en virtud de que toda norma está sujeta al 

control de constitucionalidad ejercido por la Sala Constitucional a petición de 

parte. 

 

Dentro de los derechos que deben garantizarse en todo procedimiento 

sancionador en sede administrativa se encuentran el derecho de defensa y 

debido proceso. 

 

Ningún sujeto podría ser sancionado administrativamente sin ser sometido a un 

debido proceso en el cual pueda ejercer sus derechos. El poder sancionador del 

Estado no es ilimitado, y las medidas sancionadoras deben atender criterios de 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 
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IX.- En contraposición con el ius puniendi estatal, dentro de todo proceso 

administrativo sancionador, el infractor goza de derechos fundamentales que 

equilibran la relación Estado – Administrado, permitiéndole ejercer una defensa 

ante el poder gubernamental. 

 

Tanto instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, como la CPol (artículos 39 y 41), 

garantizan el debido proceso. 

 

Tal como lo ha expresado la Sala Constitucional, el debido proceso establece los 

principios y derechos a los cuales se debe someter cualquier proceso 

sancionatorio. En palabras de dicho Tribunal (Voto#1714-90), es un medio para 

garantizar la justicia y la equidad.  

 

Bajo este sistema, al administrado se le deberán garantizar los derechos de 

intimación e imputación, derecho de audiencia y defensa, derecho de asistencia 

técnica, derecho al juez regular, derecho a una sentencia justa; y respetar dentro 

del procedimiento los principios de presunción de inocencia y doble instancia. 

 

Cualquier proceso administrativo sancionador que no garantice dichos derechos, 

estará viciado y por ende su nulidad podría ser declarada. 

 

X.- Dentro del ordenamiento positivo costarricense, se encuentran instituciones 

públicas que han sido facultades para imponer sanciones previo debido proceso. 
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Entre dichos supuestos se encuentran, entre otros, instituciones tales como la 

Administración Tributaria, el Ministerio de Salud, CNC, CPC y la CCSS. 

 

Dentro del análisis realizado a las mismas, en relación a sus facultades derivadas 

del poder de imperio del Estado, resulta de gran relevancia el origen del bien 

jurídico que cada una de estas protege.  

 

La fundamentación de los mismos encuentra raigambre a nivel de la CPol. 

 

Así, del artículo 18 de la CPol se desprende el deber de todo administrado de 

contribuir con los gastos públicos del Estado.  

 

Del artículo 21 de la CPol, que reza “la vida humana es inviolable”, se deriva del 

derecho fundamental a la vida, que comprende el amplio espectro de la salud 

pública, tutelada por las autoridades sanitarias. 

 

Por su parte, la CNC y la CPC, se encargan en definitiva de proteger derechos 

derivados del artículo 46 de la CPol, el cual comprende tanto la libertad de 

comercio como los derechos del consumidor. 

 

Asimismo lo hace la CCSS en su ramo respectivo. Los derechos por los cuales 

vela la CCSS se derivan del artículo 73 de la CPol; en el cual se establecen los 

seguros sociales y la entidad que debe administrarlos. 

 

En virtud de lo anterior, puede entenderse como los procedimientos 

administrativos sancionadores, son medios a través de los cuales el Estado 

encausa la conducta social procurando así alcanzar los ideales constitucionales 

plasmados en sus normas como garantías y derechos a favor del interés 

colectivo. 
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Es así como en la labor de protección y mantenimiento del orden público, Costa 

Rica, a través de la ejecución de políticas públicas, ha instaurado con éxito 

sistemas sancionadores capaces de ser aplicados en sede administrativa. 

 

Dentro de estos casos concretos, los legisladores han dotado a estas 

instituciones para imponer administrativamente sanciones pecuniarias, cierres de 

establecimientos, cancelación de permisos, entre otras. 

 

XI.- El artículo 56 de la CPol establece tanto el derecho a un trabajo digno como 

la obligación estatal de procurar que así sea. 

 

Para cumplir dicha función, el legislador encargó al MTSS, los asuntos 

relacionados con la materia; debiendo vigilar el desarrollo, mejoramiento y 

aplicación de toda esa normativa, lo que hace por medio de la IT.  

 

Sin embargo, a diferencia de los ejemplos dados en el punto anterior y como ya 

se ha indicado, la IT ni ningún otro departamento del MTSS cuenta con 

facultades sancionadoras generales; aunque, como se dijo, ya tiene la posibilidad 

de ejercer algunas funciones punitivas como las descritas en el punto IV anterior.   

 

La Sala Constitucional ha indicado que la potestad sancionadora de la 

Administración es el instrumento mediante el cual esta logra ser eficaz, teniendo 

así el poder adecuado para proteger los bienes jurídicos encomendados.  

 

El artículo 56 de la CPol, así como los subsiguientes relacionados con materia del 

trabajo y previsión social, establecen derechos fundamentales que facultan al 

Estado para garantizarlos, haciendo uso de todas sus potestades.   
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De esta forma, es claro como las facultades actuales de la ADT costarricense, 

específicamente las de su Departamento de IT, resultan insuficientes para 

garantizar el orden público en la materia que le corresponde. 

 

En virtud de lo anterior, otorgar facultades punitivas a la IT encuentra un 

fundamento sólido, no solo doctrinario, sino también desde un plano supralegal. 

 

La doctrina más generalizada, sostiene que una IT sin funciones represivas, 

perdería su significado y razón de ser. 

 

De ahí la trascendencia de la aplicación del DAS por parte de la ADT. 

 

XII.- Conscientes de la necesidad de dotar de facultades sancionadoras a la IT, 

fue presentada a la corriente legislativa el PLRIT, el cual pretende modificar el 

régimen vigente. 

 

El punto medular de la propuesta es el traslado, si bien parcial, de la función 

represiva a la IT, a quien se le estarían otorgando las facultades necesarias para 

imponer sanciones en sede administrativa.  

 

El planteamiento del PLRIT no conlleva la derogación total del modelo actual 

utilizado para juzgar las faltas a la legislación laboral, puesto que plantea un 

sistema dual para sancionar las infracciones, el cual pueda ser llevado a cabo en 

sede administrativa o en sede judicial. 

 

No obstante, por este medio, se buscaría dotar a la IT con una herramienta que 

pueda realmente disuadir al administrado y lo compele al cumplimiento. 
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El PLRIT modificaría normativa tanto del CT y como de la LOMTSS, para incluir 

en ellos disposiciones propias del DAS. 

 

Acorde con el viraje que se le estaría dando al régimen, el PLRIT toma en 

consideración realizar otros ajustes normativos que resultan necesarios para 

hacer viable el régimen sancionador en sede administrativa. Dentro de estas 

sobresalen las siguientes:  

 

- Otorgar a la IT la competencia en sede administrativa para conocer los 

procedimientos administrativos sancionadores en los casos de las 

infracciones en la materia. 

 

- Se establece una clasificación de las faltas en leves, graves y muy graves, 

lo que sería utilizado para lograr una graduación más adecuada de la 

multa. 

 

- Se establece, de conformidad con una tabla de sanciones pecuniarias,  

cuál de estas sería aplicable según la infracción. 

 

- Asimismo se introducen elementos que deben ser considerados para 

lograr la clasificación de la infracción: (i) la gravedad de la falta, (ii) el 

número de infracciones cometidas, (iii) las consecuencias de las faltas y 

(iv) la cantidad de trabajadores afectados. 

 

- Se establece la posibilidad de otorgar el rebajo de la sanción hasta en un 

cincuenta por ciento en determinados casos, considerados como 

atenuantes, y siempre que no sea reincidente. 
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- El PLRIT delimita el concepto de reincidencia para lograr darle una 

aplicación debida en los casos concretos, estableciendo una sanción 

mayor para los infractores considerados reincidentes. 

 

- Inclusión expresa del derecho de doble instancia, pudiendo apelar la 

sanción ante el titular de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo 

(artículo 139 de LOMTSS propuesto). 

 

- Se refuerza la figura penal del delito de desobediencia a la autoridad a 

quien no acate las órdenes de la IT u obstruya su labor. 

 

- Establece expresamente la posibilidad que tiene el administrado 

sancionado de establecer un proceso judicial en contra del acto 

administrativo final de la IT; cumpliendo así el PLRIT con garantizar el 

derecho a la tutela judicial efectiva, establecido en el artículo 41 de la 

CPol. 

 

- Confirmación de la ejecutoriedad del acto administrativo de la IT al 

establecer que la impugnación en vía judicial no suspenderá los efectos 

del mismo.  

 

Si bien el PLRIT significa un cambio importante en el régimen sancionador actual, 

brindando herramientas para que la IT pueda imponer sanciones en sede 

administrativa, el mismo aún presenta temas que deben ser discutidos y 

modificados dentro del proyecto para que este logre un mayor impacto. Los 

temas que el PLRIT debe considerar son: 

  

a) El PLRIT crea un sistema dual para establecer sanciones a las 

infracciones laborales, siendo que podría llevarse a cabo en sede 
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administrativa o en sede judicial. Las regulaciones en cuanto a cuál de 

ambas vías accionar y bajo cuáles supuestos deberían quedar claramente 

establecidas en el texto del PLRIT. 

 

b) El PLRIT no establece una normativa que indique qué hacer en casos de 

persistencia continuada de la infracción; es decir, qué sucede cuando un 

infractor es debidamente sancionado pero este no corrige su accionar y 

continúa en la infracción. Con el propósito de que la IT pueda verificar que 

esto no esté sucediendo, es importante instaurar las visitas de verificación 

por parte de la IT para constatar si el infractor permanece en el ilícito o si 

enmendó su conducta. 

 

c) Dentro del procedimiento administrativo sancionador que plantea el PLRIT 

no se garantizan adecuadamente los derechos de audiencia y defensa. No 

establece el momento en el cual se le dará la oportunidad al administrado 

para que presente sus alegatos pertinentes así como sus pruebas de 

descargo. Lo cual, de no darse dentro del proceso, acarrearía la nulidad 

del proceso por inconstitucional. 

 

d) Se pasa de un sistema en el cual la prevención al administrado es 

obligatoria a uno donde la prevención pasa a ser únicamente en casos 

excepcionales, los cuales serían delimitados eventualmente vía 

reglamento. 

 

e) El texto del PLRIT resultante del paso del proyecto original por la Comisión 

Permanente de Asuntos Sociales de la AL no especifica, o al menos 

conceptualizada de forma genérica cuáles faltas serán consideradas leves, 

cuáles graves y cuáles muy graves; es decir, no hace siquiera una 
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tipificación genérica de cada tipo de infracción. Esta omisión deja abierta la 

posibilidad para interpretaciones subjetivas por parte de los aplicadores del 

derecho, lo que crearía un reprochable estado de inseguridad jurídica. 

 

f) En el proceso administrativo se estaría pasando de un plazo de 15 días 

para apelar a uno de 3 días; esta modificación podría ser considerada 

como una reforma en perjuicio del administrado debido a la materia. 

 

g) En cuanto a la prescripción de las infracciones, en virtud de la inseguridad 

que gira en torno al PRPL, es recomendable que se incluya dentro del 

PLRIT una norma que establezca concretamente las reglas propias de 

este tema tal como plazo, causas de suspensión e interrupción.  

 

h) El PLRIT pretende delegar a los Juzgados de Trabajo el conocimiento de 

las impugnaciones impuestas en vía judicial en contra de actos 

administrativos (resoluciones) de la IT; no obstante dicha disposición sería 

inconstitucionalidad por violación al artículo 49 de la CPol, en el tanto 

conocer de dicha materia corresponde a la vía contencioso administrativa 

por tratarse de actos administrativos.  

 

i) Con respecto a la sanción de multa, el PLRIT no establece el proceso para 

hacer el cobro efectivo de las sanciones impuestas, el texto del proyecto 

omite dar carácter de título ejecutivo a las actas de sanción de la IT, lo que 

dificultaría el cobro de la multa en aquellos casos en los que el infractor no 

la cancele de manera voluntaria la sanción impuesta en sede 

administrativa. 
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Del PLRIT se concluye que existen movimientos concretos que van encaminados 

a reformar la legislación actual, dotando de facultades sancionadoras a la IT. Sin 

embargo, el texto del PLRIT presenta vicios jurídicos desde una perspectiva tanto 

procesal como de fondo, que deben ser corregidos previo a ser aprobado por la 

Asamblea Legislativa.  

 

La investigación realizada demuestra que es factible otorgar facultades 

sancionadoras en sede administrativa a la IT o bien a la ADT costarricense, 

pudiendo imponer las sanciones contra los transgresores de la legislación laboral 

y de previsión social. Para lograrlo, si bien debe procederse con la aprobación del 

PLRIT que ya se encuentra en la corriente legislativa, el mismo debe ser 

corregido en los puntos señalados con el afán de no  truncar su eventual 

aplicabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a !|!!

!

!

!

330!

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

Libros 
 

Alonso Olea Manuel y Casas Baamonde María Emilia (1998). Derecho del 

Trabajo, 16 ed. Madrid, España: Editorial Civitas. 

 

Aguilar Bulgarelli Oscar (1975). La Constitución de 1949 Antecedentes y 

Proyecciones,  1 ed.  San José Costa Rica: Editorial Costa Rica. 

 

Bayón Chacón G. y Pérez Botija E. (1978). Manual de Derecho del Trabajo, 11 

ed. Volumen I y II, Madrid, España: Editorial Marcial Pons. 

 

Bermejo Vera José (1999). Derecho Administrativo Parte Especial, Madrid, 

España: Civitas.  

 

Cabanellas Guillermo (1976). Diccionario de Derecho Usual, 10 ed. Buenos Aires, 

República Argentina: Editorial Heliasta S.R.L. 

 

Cabanellas  de Torres Guillermo (1993). Diccionario Jurídico Elemental, 11 ed. 

Buenos Aires, República Argentina: Editorial Heliasta S.R.L. 

 

Carazo Gallardo Ana Elena y Hernández López Nancy (1999). El cierre de 

negocios en el ordenamiento jurídico, San José, Costa Rica: Editorial 

Investigaciones jurídicas S.A. 

 

Carretero Sanchez Santiago (1995). Derecho Administrativo Sancionador, 

Madrid, España: Editoriales de Derecho Reunidas. 



P á g i n a !|!!

!

!

!

331!

 

Castro Loría Juan Carlos (2006). Derecho Administrativo Sancionador y 

Garantías Constitucionales, San José, Costa Rica: Editorial Jurídica FPDP. 

 

Cordero Lobato Encarna (2008). Tipificación y competencia en el derecho 

sancionador de consumo. Un estudio de la jurisprudencia contencioso-

administrativa, Castilla-La Mancha, España: Centro de Estudios de Consumo. 

 

De la Cueva Mario (1961). Derecho Mexicano del Trabajo, 6ta ed. México: 

Editorial Porrua, S.A. 

 

Deveali Mario (1972). Tratado de Derecho del Trabajo, 2 ed. Buenos Aires, 

Argentina: Editorial La Ley. 

 

Fernández Barrutia Jesús (1946). De las infracciones en materia de trabajo, 

Madrid, España: Escuela Social de Madrid. 

 

García de Enterría Eduardo; Fernández Tomás Ramón (2004). Curso de Derecho 

Administrativo, Madrid, España: Civitas.  

 

Godínez Vargas Alexander (2011). Estudio sobre infracciones y sanciones en el 

ámbito de la inspección del trabajo: el caso de Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, Ginebra, Suiza: 

Organización Internacional del Trabajo. 

 

Gómez Pérez Ángela (2000). El principio non bis in idem, sanciones penales y 

sanciones administrativas, Valencia, España: PPU. Facultad de Derecho de la 

Universidad de Valencia.  

 



P á g i n a !|!!

!

!

!

332!

Hidalgo Cuadra-Malespín Ronald  (2010). La sanción administrativa, San José, 

Costa Rica: Editorial ISOLMA. 

 

Krotoschin Ernesto (1972). Manual de Derecho del Trabajo, Buenos Aires, 

Argentina: Ediciones Depalma Buenos Aires. 

 

Krotoschin Ernesto (1977). Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, 3 ed. 

Buenos Aires, Argentina: Ediciones Depalma Buenos Aires. 

 

Gordillo, Agustín (2010). Tratado de derecho administrativo: el procedimiento 

administrativo, 10a ed. Buenos Aires, Argentina: Fundación de Derecho 

Administrativo 

 

Grupo de Trabajo de Viceministros de Comercio y de Trabajo de los países de 

Centroamérica y de la República Dominicana (2005). La dimensión laboral en 

Centroamérica y la República Dominicana. Construyendo sobre el progreso: 

reforzando el cumplimiento y potenciando las capacidades 

 

Mir Puig Santiago (1990). Derecho Penal Parte General, 3 ed. Barcelona, 

España: PPU. Promociones y Publicaciones Universitarias, S.A. 

 

Molina Jiménez Iván (2005). Demoperfectocracia: La democracia pre-reformada 

en Costa Rica (1885-1948), 1 ed. Heredia, Costa Rica: Editorial Universidad 

Nacional. 

 

Montoya Melgar Alfredo (2006). Derecho del Trabajo, 27 ed. Madrid, España: 

Editorial Tecnos. 

 



P á g i n a !|!!

!

!

!

333!

Nápoli A. Rodolfo  (1972). Desarrollo, integración y derecho del trabajo, Buenos 

Aires, Argentina: Editorial Astrea de Rodolfo Depalma y Hnos. 

 

Nieto García Alejandro (1994). Derecho Administrativo Sancionador, 2 ed. 

Madrid, España: Editorial Tecnos S.A. 

 

Ojeda Avilés Antonio  (1971). La renuncia de derechos del trabajador, Madrid, 

España: Instituto de Estudios Políticos. 
 

Organización Internacional del Trabajo (2005). Ensayos sobre la Reforma 

Procesal Laboral en Costa Rica, San José, Costa Rica: Litografía e Imprenta LIL 

S.A. 

 

Organización Internacional del Trabajo (2005). La Dimensión Laboral en 

Centroamérica y la República Dominicana, Construyendo sobre el progreso: 

Reforzando el cumplimiento y potenciando las capacidades, San José, Costa 

Rica. 

 

Organización Internacional del Trabajo (2010). Informe de verificación de la 

implementación de las recomendaciones del libro blanco, San José, Costa Rica. 

 

Ossorio Manuel (1997). Diccionario de ciencias jurídicas y políticas, Buenos, 

Aires, Argentina, Editorial Heliasta. 

 

Palomeque López Manuel Carlos y Álvarez de la Rosa Manuel (2011). Derecho 

del Trabajo, 19 ed. Madrid, España: Editorial Universitaria Ramón Areces. 

 

Procuraduría General de la República (2006). Manual de Procedimiento 

Administrativo, San José, Costa Rica. 



P á g i n a !|!!

!

!

!

334!

 

Sainz de Bujanda Fernando (1967). Notas de Derecho Financiero Universidad 

Complutense de Madrid, Madrid, España. 

 

Santoro Passarelli Francesco (1963). Nociones de Derecho del Trabajo, 14ed. 

Madrid, España: Instituto de Estudios Políticos. 

 

Soler Sebastián (1973). Derecho Penal Argentino II, 6ª reimpresión. Buenas 

Aires, Argentina: Tipográfica Editora Argentina. 

 

Trueba Urbina Alberto. (1972). Nuevo Derecho del Trabajo, 2ed., D.F., México: 

Editorial Porrua S.A. 

 

Las Instituciones Costarricenses del Siglo XIX.  (1986) 2 ed.: San José Costa 

Rica: Editorial Costa Rica. 

  

Ulloa Royo Frank (2008). Derecho de Trabajo Costarricense. Primera Parte. San 

José Costa Rica.  

 

Vázquez Vialard Antonio (1999). Derecho del trabajo y de la seguridad social, 8 

ed. Buenos Aires Argentina: Editorial Astrea. 

 

Walker Linares Francisco  (1940). Nociones Elementales de Derecho del Trabajo, 

Santiago, Chile: Editorial Nascimento. 

 

Zaffaroni Eugenio Raúl (1985). Manual de Derecho Penal Parte General, 4 ed. 

Buenos Aires, Argentina: Ediar. 

 



P á g i n a !|!!

!

!

!

335!

Zamora Castellanos Fernando (2002). Los ideales constitucionales 

costarricenses,  1 ed.  San José Costa Rica: Editorial Juricentro. 

 
Revistas 
 
Bejarano, Oscar. (1993)  “La Doctrina Social de la Iglesia Católica y el Derecho 

del Trabajo Costarricense”. Revista de Ciencias Jurídicas. 76  (1):43-60. 

Setiembre - Diciembre. 

 

Briones, Eric. (2011)  “Régimen sancionatorio de la Inspección de Trabajo en 

Costa Rica (Mise en demuere)”,  Revista Judicial, Costa Rica. 101 (1):33-46. 

Setiembre. 

 

Ciudad Reynaud Adolfo (2009) “La importancia de la Inspección del Trabajo”. 

Derecho Laboral Revista de la Asociación Costarricense de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social. 1: 87-88. Noviembre. 

 

Godínez, Alexander. (1997)  “De los problemas de inefectividad del derecho del 

trabajo”,  Revista Medicina Legal de Costa Rica. 13-14 (1-2):12-39. Noviembre. 

 

Marshall, Adriana. “Efectos sociales y económicos de la legislación del trabajo: 

debates y evidencias”, Sindicalismo y sistema de relaciones industriales. 451-

470. 

 

Mora Carvajal, Virginia. (1995) “Las luchas de las obreras urbanas en Costa Rica 

(1900-1930)”. Nueva Sociedad. 135:138-139. Enero – Febrero.  

 

Perrino, Pablo Esteban. (2003) “El derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso 

a la jurisdicción contencioso administrativa”. Revista de Derecho Público.  



P á g i n a !|!!

!

!

!

336!

 

Picón, Liliana. (2010)  “La ejecución de multas por infracciones laborales en el 

actual diseño adjetivo”. Revista de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral. XII 

(46):40. Junio/Julio. 

 

Rebollo Puig Manuel, Izquierdo Carrasco Manuel, Alarcón Sotomayor Lucía y 

Bueno Armijo Antonio (2005), "Panorama del derecho administrativo sancionador 

en España", Revista Estudios Socio-Jurídicos. vol. 7, enero-junio, pp.23-74 

 

Rodríguez Vindas, Ramón Luis. (1997)  “Aproximación a los matices establecidos 

por la jurisprudencia constitucional española en torno a la aplicación de los 

principios y garantías del orden penal en el ámbito accionador tributario”,  Revista 

Estudios Financieros, Madrid, España. 171. Junio. 

 

Van der Laat Echeverría, Bernardo. (2005)  “Las obligaciones del Cafta y Costa 

Rica. Evaluación Inicial.”. Revista de la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia. 1 (1). Diciembre. 

 
Informes 
 
Amador Tenorio M. y Araya Quesada R. (2015). AL-DEST- IJU-200-2015. San 

José, Costa Rica: Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 

 
Artículo electrónico 
 

Godínez Vargas, Alexander. La inspección de trabajo en Costa Rica: un balance 

de su gestión [en línea]. 

<intranet.oit.org.pe/WDMS/bib/virtual/coleecion_tem/admin_trab/inspecc_trab_cri[

unam].pdf  >.  [Consulta: 15 de marzo. 2014]. 



P á g i n a !|!!

!

!

!

337!

 

Góngora Pimentel, Genaro David. El reconocimiento del derecho administrativo 

sancionador en la jurisprudencia constitucional mexicana [en línea].  

<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2564/17.pdf  >.  [Consulta: 18 de julio. 

2014]. 

 

Macías Vázquez, María Carmen. La Inspección del Trabajo: Institución garante 

de los derechos humanos laborales [en línea]. 

<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revlads/cont/6/art/art2.pdf>.  

[Consulta: 11 de diciembre. 2013]. 

. 

Trabajos Finales de Graduación 
 

Coghi Gómez, Álvaro. (2003). Principios constitucionales del empleo público: los 

procesos de reestructuración del Estado costarricense y la jurisprudencia de la 

Sala Constitucional.  Tesis de Graduación para optar por el grado de Máster en 

Derecho Constitucional. Universidad Estatal a Distancia. 

 

Coto Morales, Hernán. (2003). Violación al debido proceso en los procedimientos 

administrativos sancionatorios de carácter laboral: Caja Costarricense del Seguro 

Social. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de 

Costa Rica. 

 

Gómez Sarmiento, Jesús. (2011). Debilidades del sistema sancionador de los 

ilícitos laborales en Costa Rica. Tesina para optar por el grado de Máster en 

Derecho de Trabajo y Seguridad Social. Universidad Estatal a Distancia. 

 



P á g i n a !|!!

!

!

!

338!

Gutiérrez Chacón, Eduardo. (1966). Antecedentes históricos de los servicios de 

Inspección del Trabajo, su importancia actual. Tesis para optar por el grado de 

Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 

 

López García de la Riva, Iván. (2009). Derecho Sancionador del Trabajo. 

Universidad Complutense de Madrid. 

 

Mora Arias, Ana Patricia. (1995). Las infracciones a las normas laborales y de 

previsión social: doctrina, legislación y jurisprudencia. Tesis de Graduación para 

optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 

 

Trejos Ballestero, Fernando. (2006). Los procedimientos administrativos en la 

Inspección de Trabajo y su vinculación con la Reforma Procesal Laboral. Tesis 

para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 

 

Convenios Internacionales 
 

Convenio Número 81 sobre la Inspección del Trabajo en la industria y el 

comercio, Ginebra, Conferencia General de la Organización Internacional del 

Trabajo, Suiza, 1947. 

 

Convenio Número 129 sobre la Inspección del Trabajo en la agricultura, Ginebra, 

Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Suiza, 1969. 

 

Convenio Número 150 sobre la administración del trabajo, Ginebra, Conferencia 

General de la Organización Internacional del Trabajo, Suiza, 1978. 

 

 

 



P á g i n a !|!!

!

!

!

339!

Leyes 
 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755 del 29 de abril de 

1971 y sus reformas, San José, Asamblea Legislativa, República de Costa Rica, 

1971. 

  

Código Procesal Contencioso-Administrativo, Ley N°8508 del 28 de abril del 

2006, San José, Asamblea Legislativa, República de Costa Rica, 2006. 

 

Constitución Política de la República de Costa Rica, San José, Asamblea 

Nacional Constituyente de la República de Costa Rica, 1871. 

 

Constitución Política de la República de Costa Rica, San José, Asamblea 

Nacional Constituyente de la República de Costa Rica, 1949. 

 

Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social y sus reformas, Ley 

N° 17 del 22 de octubre de 1943, San José, decretada por el Congreso 

Constitucional de la República de Costa Rica, 1943. 

 

Ley de Cobro Judicial  Ley N° 8624 del 01 de noviembre del 2007, San José, 

Asamblea Legislativa, República de Costa Rica, 2007.  

 

Ley de Prohibición de circulación y pago con chapas y cupones no cambiables en 

efectivo, Ley Nº 61 del 14 de agosto de 1912, San José decretada por el 

Congreso Constitucional de la República de Costa Rica, 1912. 

 

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N° 

7472 del 19 de diciembre de 1994, San José emitida por la Asamblea Legislativa 

de la República de Costa Rica, 1994. 



P á g i n a !|!!

!

!

!

340!

 

Ley de funciones de los Jefes Políticos y Agentes de Policía, Ley N° 42 del 5 de 

setiembre de 1872, San José, República de Costa Rica, 1872. 

 

Ley de jornadas para jornaleros, artesanos y otros, Ley Nº 100 del 16 de agosto 

de 1920, San José decretada por el Congreso Constitucional de la República de 

Costa Rica, 1920. 

 

Ley de creación de la Secretaría de Estado en despachos de Trabajo y Previsión 

Social, Ley Nº 33 del 02 de julio de 1928, San José decretada por el Congreso 

Constitucional de la República de Costa Rica, 1928. 

 

Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la Salud, Ley N° 

9028 del 22 de marzo del 2012, San José emitida por la Asamblea Legislativa de 

la República de Costa Rica, 2012. 

 

Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978, 

San José emitida por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 

1978. 

 

Ley General de Salud, Ley N° 5395 del 24 de noviembre de 1973, San José 

emitida por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1973. 

 

Ley que crea el concepto de salario base para delitos especiales del Código 

Penal, Ley Nº 7337 del 05 de mayo de 1993, San José emitida por la Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica, 1993. 

 



P á g i n a !|!!

!

!

!

341!

Ley que fija horario laboral en panaderías y afines, Ley Nº 45 del 10 de diciembre 

de 1928, San José decretada por el Congreso Constitucional de la República de 

Costa Rica, 1928. 

 

Ley sobre trabajo en muelles, Ley Nº 166 del 27 de agosto de 1929, San José 

decretada por el Congreso Constitucional de la República de Costa Rica, 1929. 

 

Ley que fija horario laboral en panaderías y afines, Ley Nº 91 del 07 de julio de 

1930, San José decretada por el Congreso Constitucional de la República de 

Costa Rica, 1930. 

 

Código de Trabajo, Ley Nº 2 de 26 de agosto de 1943, San José, decretada por 

el Congreso Constitucional de la República de Costa Rica, 1943. 

 

Código Penal, Ley Nº 4573 de 15 de noviembre de 1970, San José, decretada 

por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1970, y sus reformas. 

 

Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ley Nº 1860 del 21 de 

abril de 1955, San José emitida por la Asamblea Legislativa de la República de 

Costa Rica, 1955. 

 

Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N° 7333 del 31 de marzo de 1993, San José 

emitida por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1993. 

 

Ordenanzas Municipales, Ley Nº 20 del 24 de julio de 1867, San José, República 

de Costa Rica, 1867. 

 

 

 



P á g i n a !|!!

!

!

!

342!

Honduras 
 
Constitución Política de la República de Honduras, Tegucigalpa, Asamblea 

Nacional Constituyente de la República de Honduras, 1982 y sus reformas. 

 

Código del Trabajo de Honduras, Decreto Nº 189 de 1959, Tegucigalpa 

decretado por el Congreso Nacional de Honduras, 1959. 

 
Argentina 
 

Ley de Reordenamiento del Régimen Laboral, Ley Nº 25.877 del 02 de marzo del 

2004, Buenos Aires emitida por el Senado y Cámara de Diputados de la Nación 

Argentina, República de Argentina, 2004. 

 

Pacto Federal del Trabajo, Ley Nº 25.212 del 24 de noviembre de 1999, Buenos 

Aires emitida por el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 

República de Argentina, 1999. 

 

Ley de Procedimiento de Comprobación y Juzgamiento de las Infracciones 

Laborales, Ley Nº 18.695 del 03 de junio de 1970, Buenos Aires emitida por el 

Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, República de Argentina, 

1970. 

 

Chile 
 

Código de Trabajo, Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 del 31 de julio del 2002, 

Santiago, emitida por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Chile, 2002. 

 



P á g i n a !|!!

!

!

!

343!

Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 del 29 

de setiembre del 1967, Santiago, emitida por el Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social, Chile, 1967. 

 

Cuba 
 

Código de Trabajo, Ley Nº 49 del 28 de diciembre de 1984, La Habana, emitida 

por el Consejo de Estado, República de Cuba, 1984. 

 

De las contravenciones del sistema de contratación de personal y otras 

regulaciones laborales, Decreto-Ley Nº 166 del 15 de julio de 1996, La Habana, 

emitida por el Consejo de Estado, República de Cuba, 1996. 

 

De las infracciones de la legislación laboral, de protección e higiene del trabajo y 

de seguridad social, Decreto-Ley Nº 246 del 29 de mayo del 2007, La Habana, 

emitida por el Consejo de Estado, República de Cuba, 2007. 

 

Reglamento del Sistema de Inspección Nacional del Trabajo, Resolución Nº 

20/2007 del 06 de abril del 2007, La Habana, emitida por el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social, República de Cuba, 2007. 

 

México 
 

Ley Federal del Trabajo, 1° de abril de 1970, Ciudad de México, emitida por el 

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, México, 1970 y sus reformas. 

 



P á g i n a !|!!

!

!

!

344!

Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 1° de julio de 1992, Ciudad de 

México, emitida por el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, México, 1992 

y sus reformas. 

 

Reglamento General para la inspección y aplicación de sanciones por violaciones 

a la legislación laboral, 06 de julio de 1998, Ciudad de México, emitida por la 

Presidencia de la República, México, 1998. 

 

Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 10 de 

noviembre del 2008, Ciudad de México, emitida por la Presidencia de la 

República, México, 2008. 

 

España 
 

Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980 del 10 de marzo de 1980, Madrid, 

emitida por el Rey de España don Juan Carlos I, España, 1980. 

 

Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Real Decreto Legislativo 

5/2000 del 4 de agosto del 2000, emitida por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, España, 2000. 

 

Ley de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Ley 42/1997 del 14 de 

noviembre de 1997, emitida por la Jefatura del Estado, España, 1997. 

 

Reglamento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Real Decreto 

138/2000 del 4 de febrero del 2000, emitida por el Ministerio de la Presidencia, 

España, 2000. 

 



P á g i n a !|!!

!

!

!

345!

Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 939/2005 del 29 de julio del 

2005, emitida por el Ministerio de Economía y Hacienda, España, 2005. 

 

Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por 

infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la 

Seguridad Social, Real Decreto 928/1998 del 14 de mayo de 1998, emitida por el 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, España, 1998. 

 

Estados Unidos 
 

Occupational Safety and Health Act of 1970, Public Law 91-596 del 29 de 

diciembre de 1970, emitida por el Congreso, Estados Unidos de Norteamérica, 

1970 y sus reformas.  

 

Fair Labor Standards Act of 1938, 29 U.S.C. del 25 de junio de 1938, emitido por 

el Congreso, Estados Unidos de Norteamérica, 1938 y sus reformas. 

 

Guía sobre procedimientos simplificados, Comisión de Revisión sobre Salud y 

Seguridad Ocupacional, Washington DC, U.S. Occupational Safety and Health 

Review Commission, Estados Unidos de Norteamérica, 2010. 

 

Derechos y Responsabilidades del empleador tras una inspección de OSHA, 

Washington DC, Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, 

Administración de Seguridad y Salud Ocupacionales, Estados Unidos de 

Norteamérica, 2003. 

 

 

 

 



P á g i n a !|!!

!

!

!

346!

Decretos 
 

Reforma al Código de Trabajo, Decreto Nº 717 del 24 de agosto de 1949, San 

José decretada por el Presidente de la Junta Fundadora de la Segunda 

República de Costa Rica, 1949. 

 

Reglamento de Calderas y sus reformas, Decreto Nº 26789-MTSS del 16 de 

febrero de 1998, San José decretado por el Poder Ejecutivo de la República de 

Costa Rica, 1998. 

 

Reglamento de la Inspección General de Trabajo, Decreto Nº 42 del 16 de agosto 

de 1949, San José decretada por el Presidente de la Junta Fundadora de la 

Segunda República de Costa Rica, 1949. 

 

Reglamento de Organización y de Servicios de la Inspección de Trabajo, Decreto 

Nº 28578-MTSS del 18 de abril del 2000, San José, decretado por el Poder 

Ejecutivo, Costa Rica, 2000. 

 

Reglamento de Salud Ocupacional en el manejo y uso de agroquímicos, Decreto 

Nº 33507 del 24 de octubre del 2006, San José decretado por el Poder Ejecutivo 

de la República de Costa Rica, 2006. 

 

Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, Decreto N° 35867-MEIC del 24 de 

marzo del 2010, San José, decretado por el Poder Ejecutivo, Costa Rica. 

 

Reglamento General de los Riesgos del Trabajo, Decreto Nº 13466-TSS del 24 

de marzo de 1982, San José decretado por el Poder Ejecutivo de la República de 

Costa Rica, 1982. 

 



P á g i n a !|!!

!

!

!

347!

Reglamento General de Seguridad e Higiene de Trabajo, Decreto Nº 1 del 2 de 

enero de 1977, San José decretado por el Poder Ejecutivo de la República de 

Costa Rica, 1977. 

 

Reglamento para el control de ruido y vibraciones, Decreto Nº 10541-TSS del 14 

de setiembre de 1979, San José decretado por el Poder Ejecutivo de la República 

de Costa Rica, 1979. 

 
Periódicos 
 

Semanario El Financiero, número 781, 16-22 de agosto del 2010, San José, 

Costa Rica. 

 

Semanario El Financiero, versión electrónica del 11 de octubre del 2011, artículo 

“40% de patronos continúa infringiendo salario mínimo pese a campaña”, San 

José Costa Rica. 

 

La Nación, Lunes 14 de enero 2013, artículo “Tiendas y empresas de seguridad 

fueron las más incumplidas con aguinaldos”; San José, Costa Rica. 

 

Páginas web 
 

Asamblea Legislativa. 

<http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Archivo/Lists/Convenios/AllIt

ems.aspx >.  [Consulta: 17 febrero. 2014]. 

 

Asamblea Legislativa. 

<http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detall



P á g i n a !|!!

!

!

!

348!

e%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=19130# >.  [Consulta: 24 

de julio. 2014]. 

 

CESDEPU. < http://www.cesdepu.com/oit.htm >.  [Consulta: 17 setiembre. 2013]. 

 

El Espíritu del 48. < http://www.elespiritudel48.org/docu/h084.htm >.  [Consulta: 

07 diciembre. 2013]. 

 

ESTADO DE LA NACION. < 

http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/019/Cap%202-

Estado%20Nacion%2019-2013.pdf  >.  [Consulta: 18 de octubre. 2014]. 

 

Ministerio de Salud. < http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-

prensa/noticias/3-newsflash/481-salud-ejecuto-5822-inspecciones-sobre-la-ley-

de-control-de-tabaco-en-todo-el-pais >.  [Consulta: 05 febrero. 2014]. 

 

Real Academia Española. <!http://lema.rae.es/drae/?val=agente+ejecutivo >.  

[Consulta: 17 agosto. 2014]. 

 

Occupational Safety and Health Review Comisión, OSHRC.  

<http://www.oshrc.gov/publications/spanish/GuideSimplifiedProceedings_mar201

0.pdf>.  [Consulta: 30 enero. 2014]. 

 

Oficina Jurídica UCR. < http://www.juridica.ucr.ac.cr/public/garantia.html >.  

[Consulta: 10 marzo. 2014] 

 



P á g i n a !|!!

!

!

!

349!

Revista de Derecho. < http://www.rederecho.com/derecho-europeo/213-

caracteristicas-del-sistema-juridico-europeo?format=pdf >.  [Consulta: 08 enero. 

2014]. 

 

The 'Lectric Law Library. < http://www.lectlaw.com/files/bur03.htm >.  [Consulta: 

30 noviembre. 2013]. 

 

JURISPRUDENCIA 
 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia  
Voto N° 15-90 de las 16:45 horas del 05 de enero de 1990. 

Voto N° 1714-90 de las 15:03 horas del 23 de noviembre de 1990. 

Voto N° 2387-C-91 de las 14:39 horas del 13 de noviembre de 1991. 

Voto N° 3435-92 de las 16:20 horas del 11 de noviembre de 1992.  

Voto N° 5000-93 de las 10:09 horas del 08 de octubre de 1993. 

Voto N° 5759-93 de las 14:15 horas del 10 de noviembre de 1993. 

Voto N° 2945-94 de las 8:12 horas del 17 de junio de 1994.  

Voto N° 3601-94 de las 15:30 horas del 19 de julio de 1994. 

Voto N° 2905-95 de las 15:57 horas del 07 de junio de 1995. 

Voto N° 3929-95 de las 15:24 horas del 18 de julio de 1995. 

Voto N° 6497-96 de las 11:42 horas del 02 de diciembre de 1996. 

Voto N° 216-I-98 de las 16:45 horas del 14 de abril de 1998. 

Voto N° 880-2000 de las 16:18 horas del 26 de enero del 2000. 

Voto N° 8191-2000 de las 15:03 horas del 13 de setiembre del 2000. 

Voto N° 8193-2000 de las 15:05 horas del 13 de setiembre del 2000. 

Voto N° 6499-02 de las 14:43 horas del 03 de julio del 2002.  

Voto N° 4498-2006 de las 18:28 horas del 29 de marzo del 2006. 

Voto N° 2008-3049 de las 11:07 horas del 29 de febrero del 2008. 

Voto N° 2010-009928 de las 15:00 horas del 09 de junio del 2010. 



P á g i n a !|!!

!

!

!

350!

Voto N° 6805-2011 de las 10:31 horas del 27 de mayo del 2011. 

Voto N° 5973-2012 de las 16:10 horas del 09 de mayo del 2012. 

 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 
Voto N° 21-97 de las 14:25 horas del 09 de abril de 1997. 

 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia 
Voto N°448 de las 9:50 horas del 08 de agosto del 2001. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito 

Judicial de San José, Resolución N°1270-2009 de las 16:20 horas del 26 de junio 

del 2009. 

 

Dictámenes Procuraduría General de la República 
Dictamen Número C-115-89 del 04 de julio de 1989. 

Dictamen Número C-126-96 del 31 de julio de 1996. 

Dictamen Número C-222-2001 del 8 de agosto del 2001. 

Dictamen Número C-437-2008 del 15 de diciembre del  2008 

Dictamen Número C-2-2010 del 11 de enero del 2010. 

 

Conferencias 
 

Edward David. (1993)   “Efecto Directo y Primacía del Derecho Comunitario. El 

problema especial de las directivas”. Lugar: Oñati. 29 de noviembre de 1993. 
 

 

 



P á g i n a !|!!

!

!

!

351!

Proyectos de ley 
 

Asamblea Legislativa. (2005). Ley de Reforma procesal Laboral, Expediente No 

15 990. San José, Costa Rica. 

 

Asamblea Legislativa. (2014). Reforma de los artículos 88, 92, 94 y 139 de la Ley 

Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social N.º 1860 y sus reformas, 

116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial N.º 7333, 101 del Código de La Niñez y 

La Adolescencia, 564 al 570, 601, 609 al 617 del Código de Trabajo, así como la 

derogatoria del inciso f) del artículo 402 y los artículos 309 al 329 y 571 al 581, 

todos del Código de Trabajo, créase un apartado de transitorios I, II, III, 

Expediente No 19.130. San José, Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a !|!!

!

!

!

352!

ANEXO  
!

Dictamen unánime afirmativo del 17 de marzo del 2015 emitido por la Comisión 
Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, incluyendo 
Proyecto de Ley Número 19.130 titulado “Reforma de los artículos 88, 92, 94 y 
139 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social N.º 1860 y 
sus reformas, 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial N.º 7333, 101 del Código 
de La Niñez y La Adolescencia, 564 al 570, 601, 609 al 617 del Código de 
Trabajo, así como la derogatoria del inciso f) del artículo 402 y los artículos 309 al 
329 y 571 al 581, todos del Código de Trabajo, créase un apartado de transitorios 
I, II, III”. !



  

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 88,89,90,92,94,95,97 Y 139 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Nº1860 Y SUS REFORMAS, 116 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Nº7333, 101 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA,  271, 272, 309, 310, 311,312, 314,315,397,398, 401, 419 PÁRRAFO 

SEGUNDO, 430 INCISO 7), 669 Y 679 PÁRRAFO PRIMERO DEL CÓDIGO DE TRABAJO LEY 
Nº2, DE 27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS Y SE ADICIONA UNA NUEVA SECCIÓN 

II Y UN ARTÍCULO 681 BIS AL CAPÍTULO XV DEL TÍTULO X DE DICHO CUERPO 
NORMATIVO. CREASE UN APARTADO DE TRANSITORIOS I Y II;  originalmente denominado 

Reforma de los artículos 88, 92, 94 y 139  de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social N.º 1860 y sus reformas,  116  de la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial N.º 7333, 101  del  

Código De La Niñez  y La Adolescencia,564 al 570, 601, 609 al 617  del Código  de  Trabajo,  así 

como  la  derogatoria  del  inciso  F) del  artículo 402 y los artículos 309 al 329 y 571 al 581, todos 

del Código de Trabajo, créase un apartado de Transitorios I, II, III

Expediente N.° 19130

DICTAMEN UNANIME AFIRMATIVO  
17 de marzo de 2015

Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias
(del 1° de diciembre de 2014 al 30 de abril de 2015)
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Del 01 de mayo de 2014 al 30 de abril de 2015
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REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 88,89,90,92,94,95,97 Y 139 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Nº1860 Y 
SUS REFORMAS, 116 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Nº7333, 

101 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  271, 272, 309, 310, 
311,312, 314,315,397,398, 401, 419 PÁRRAFO SEGUNDO, 430 INCISO 7), 669 
Y 679 PÁRRAFO PRIMERO DEL CÓDIGO DE TRABAJO LEY Nº2, DE 27 DE 

AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS Y SE ADICIONA UNA NUEVA SECCIÓN 
II Y UN ARTÍCULO 681 BIS AL CAPÍTULO XV DEL TÍTULO X DE DICHO 

CUERPO NORMATIVO. CREASE UN APARTADO DE TRANSITORIOS I Y II;  
originalmente denominado Reforma de los artículos 88, 92, 94 y 139  de la Ley 

Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social N.º 1860 y sus reformas,  
116  de la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial N.º 7333, 101  del  Código De La 

Niñez  y La Adolescencia,564 al 570, 601, 609 al 617  del Código  de  Trabajo,  así 
como  la  derogatoria  del  inciso  F) del  artículo 402 y los artículos 309 al 329 y 

571 al 581, todos del Código de Trabajo, créase un apartado de Transitorios
 I, II, III

Expediente 19.130

Los suscritos Diputados y Diputadas, integrantes de la  Comisión Permanente de 

Asuntos Sociales, que conocieron y dictaminaron el proyecto de Ley “Reforma de 

los artículos 88,89,90,92,94,95,97 y 139 de la Ley Orgánica del Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social Nº1860 y sus reformas, 116 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial Nº7333, 101 del Código de la Niñez y la adolescencia,  271, 272, 

309, 310, 311,312, 314,315,397,398, 401, 419 párrafo segundo, 430 inciso 7), 669 

y 679 párrafo primero del Código de Trabajo Ley Nº2, de 27 de agosto de 1943 y 

sus reformas y se adiciona una nueva sección II y un artículo 681 bis al capítulo 

XV del título X de dicho cuerpo normativo. Crease un apartado de Transitorios I y 

II”, iniciativa de la Diputada Sandra Piszk Feinzilber, rendimos DICTAMEN 

UNÁNIME AFIRMATIVO, atendiendo a las siguientes consideraciones:

Sobre el Proyecto de Ley

El procedimiento del proyecto de ley originalmente denominado “Reforma de los 

artículos 88, 92, 94 y 139 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social n° 1860 y sus reformas, 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial n° 7333, 

101 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 564 al 570, 601, 609 al 617 del 
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Código de Trabajo, así como la derogatoria del inciso f del artículo 402 y los 

artículos 309 al 329 y 571 al 581, todos del Código de Trabajo, créase un apartado 

de Transitorios i, ii, iii”, inició el 15 de mayo del 2014, y el texto base de dicha 

iniciativa fue publicado en La Gaceta N.º 120, el 24 de junio del 2014.

Asignación y trámite del Proyecto

La iniciativa de ley fue asignada a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 

el 25 de mayo del 2014, luego se trasladó a la Comisión Permanente de Asuntos 

Sociales desde el 8 de octubre del 2014, donde permanece.

Hay que anotar que el 26 de noviembre del 2014, los miembros de la Comisión de 

Sociales aprobaron de forma unánime un texto sustitutivo, en la sesión del 26 de 

misma fecha. Dicho texto sustitutivo fue publicado en La Gaceta N.º 234, del 4 de 

diciembre del 2014.  

Durante el período que el proyecto de ley ha estado en la Comisión de Asuntos 

Sociales, se realizaron las consultas obligatorias y facultativas.

A pesar de haberse consensuado un texto sustitutivo en la fecha de supra cita, el 

país se encontraba en una incertidumbre jurídica en virtud de que la 

Administración Chichilla Miranda había vetado la ley 9076 “Reforma Procesal 

Laboral” misma que contenía cambios significativos en el Código de Trabajo.  Al 

inicio de la administración Solís Rivera, se continuaba en el escenario del Código 

Laboral vigente, pero por decisiones de la Presidencia de la República, el 12 de 

diciembre del 2014 y con base en las potestades que le confiere los artículos 125, 

126, 127, 129 y 140 inciso 3) de la Constitución Política, se levanta el veto 

ordenado por el Poder Ejecutivo, en consecuencia se sanciona esa iniciativa la 

cual pasa a ser ley de la República, ordenando su publicación y observancia.       
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Debido a lo anteriormente expuesto se requirió armonizar este proyecto de ley con 

las modificaciones normativas asociadas a la Reforma Procesal Laboral en el 

Código de Trabajo.  La finalidad es actualizar el articulado para permitir a esta 

iniciativa surgir a la vida jurídica en el nuevo escenario jurídico nacional.

Sobre el fondo

En la exposición de motivos del proyecto se planteó la necesidad de realizar  

modificaciones jurídicas que garanticen un mecanismo con cobertura nacional, 

acorde con las exigencias actuales del mercado laboral que permita sistematizar y 

optimizar la gestión fiscalizadora de la Dirección Nacional de Inspección de 

Trabajo. 

Para cumplir con lo anteriormente expuesto, se crean mecanismos tendientes a la 

imposición de las multas en sede administrativa y convirtiéndose éstas en una de 

las principales herramientas con que cuente la Inspección de Trabajo en el 

cumplimiento de su gestión.

Asimismo, se propician mejoras normativas tendientes a incrementar el control 

interno en procesos  administrativos, mediante la creación de un Registro de 

Infractores y reincidentes. Para contar con información por sexo y otras variables 

(edad, etnia, nacionalidad u otras) de las empresas e instituciones públicas que 

posean trabajadores, pudiendo obtener la información de diversos registros 

institucionales con preferencia y libres del pago de cualquier canon.

Se les otorgan amplias facultades a los inspectores de trabajo, éstos van a poder 

realizar inspecciones a cualquier hora del día para verificar que las condiciones del 

centro de trabajo esté acorde con la normativa asociada y los convenios 

internacionales. Muy importante es lo consignado en las modificaciones al artículo 

92 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo, ya que una vez iniciado un 

procedimiento, la Inspección General de Trabajo velará porque sus inspectores no 
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puedan dejarlo sin efecto.  Lo anterior como una garantía de transparencia en la 

gestión pública. 

En este mismo orden de factores la Inspección continúa siendo una Dirección 

Nacional contando con los inspectores que sean necesarios para el cumplimiento 

de sus funciones.  Asimismo, su jurisdicción está en todo el país. 

En cuanto a la modificación del artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

se dirige únicamente a  que en materia de trabajo, los juzgados de menor cuantía 

conocerán de los procesos ordinarios de trabajo, cuyo monto no exceda de la 

suma fijada por la Corte.

En este mismo orden de afectaciones normativas se modifica el artículo 101 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia con la finalidad de actualizar las sanciones 

económicas, asociadas a las violaciones en las que incurra la parte empleadora de 

la población protegida por esta norma.

Con respecto a las afectaciones del Código de Trabajo, como se mencionó  

anteriormente  se armoniza el articulado con la Ley 9076 “Reforma Procesal 

Laboral”.     

Las afectaciones al Código de Trabajo, se dirigen a actualizar la normativa  

asociada Inspección de Trabajo, debido a que se requiere agilidad y resultados en 

cuanto la protección efectiva del trabajador y el sistema vigente para la 

infraccionalidad bajo el esquema normativo actual de las leyes laborales no está 

ofreciendo soluciones optimas a las necesidades del mercado laboral actual, 

producto de la rigidez, complejidad, desgaste y lentitud de los procesos que se 

involucran en sede administrativa y judicial, que a la postre implican una enorme 

erogación de recursos humanos, financieros y logísticos, que no siempre se 

traducen en el cumplimiento eficaz de la normativa vigente que regula la materia.
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Entonces para el cumplimiento de los objetivos de la Dirección de Inspección del 

Trabajo,  se le otorgan nuevas funciones y potestades para sancionar en sede 

administrativa, asimismo se crea una nueva tipología a las infracciones a la 

normativa laboral, clasificándolas de acuerdo a la gravedad de la falta, número de 

faltas cometidas, número de trabajadores directa o potencialmente afectados, 

daños causados, condiciones personales y antecedentes del inculpado y demás 

circunstancias que estimen oportuno, para las imposiciones de la sanción.  Para la 

imposición de las sanciones.

Asimismo, se consideran faltas punibles las acciones u omisiones en que incurran 

las personas empleadoras, sus representantes y administradores, las personas 

trabajadoras o sus respectivas organizaciones, que transgredan las normas 

previstas en la Constitución Política, los pactos internacionales sobre derechos 

humanos, los convenios adoptados por la Organización Internacional del Trabajo, 

ratificados por la Asamblea Legislativa, y demás normas laborales y de seguridad 

social.  

Las personas inspectoras de trabajo son los agentes ejecutivos del Ministerio y 

controlarán directamente la aplicación de las leyes laborales.  Entre las 

prerrogativas están que el inspector de trabajo, no tenga que hacer dos visitas, 

siendo de manera excepcional el requerimiento al patrono presuntamente 

infractor, el cual deberá hacerse por escrito, para que dentro del término que se le 

fije, se ajuste a derecho, en aquellos casos en que así lo prevea la reglamentación 

correspondiente.    

Con estas modificaciones normativas se actualiza la normativa laboral 

costarricense, de acuerdo a lo previsto por el artículo 17, párrafo 2, del Convenio 

número 81 y el artículo 22, párrafo 2, del Convenio número 129, los cuales 

prescriben como facultad discrecional -y no como regla como lo entendió el país 

durante más de setenta años- advertir y aconsejar, en vez de iniciar un 

procedimiento.  Siendo que en primera instancia se debe someter al presunto  
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inobservante de la ley al procedimiento correspondiente.  En el mismo sentido, la 

Recomendación N.º 20 adoptada por la OIT el 29 de octubre de 1923, ha 

dispuesto que se considere “a los jefes de empresa o a sus representantes”, 

responsables de la observancia de la ley, pudiendo ser multados en caso de 

infracción deliberada de la ley o de negligencia grave en su observancia;  y solo en 

casos especiales en que se disponga que el empleador deba ser avisado 

previamente, se recurrirá a la ejecución inmediata.

Así, como la implementación de un régimen general de sanciones administrativas 

por infracción a las leyes laborales, que incorpore como mínimo: caracterización y 

clasificación de las infracciones en leves, graves y muy graves, la creación de un 

registro de reincidencia; la definición de la cuantía de las sanciones según su 

gravedad; y especificar el mecanismo para recurrir el acto que ordena la 

imposición de la multa administrativa; definir el destino de las multas; definir el 

órgano que tendrá a su cargo la administración y control de multas.

En lo que refiere a la distribución de las infracciones en tres grupos según su 

gravedad -leves, graves y muy graves-, deberán ser especificadas en la 

reglamentación que al efecto disponga la inspección de trabajo, de conformidad 

con el transitorio único de este proyecto, en el plazo de seis meses a partir de su 

publicación en el Diario Oficial.

Consultas Realizadas

Mediante moción votada en la sesión del 26 de noviembre del 2014, se aprobó 

consultar el texto sustitutivo a:

� Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

� Caja Costarricense de Seguro Social

� Instituto Nacional de Seguros 

� Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
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� Corte Suprema de Justicia

� Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

� Unión Nacional de Trabajadores ( UNT)

� SITRAP (Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas)

� UCCAEP Unión Costarricense de Cámaras  y Asociaciones del Sector 

Empresarial Privado

Los criterios remitidos en relación a las consultas obligatorias y facultativas 

manifiestan lo siguiente:

NUMERO DE OFICIO CONSULTA FECHA DE 
CRITERIO

SP-8-15. Corte Suprema de 
Justicia

13 / 05 / 2015.

CRITERIO POSITIVO: Manifiestan que el proyecto no interfiere en la organización 
del Poder Judicial ni afecta mayormente lo relacionado con su funcionamiento.  Por 
el contrario, con la reforma que pretende el artículo 116 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y la derogatoria de varias normas del Código de Trabajo se infiere 
que la finalidad es suprimir del conocimiento de las faltas e infracciones a la 
legislación laboral de la competencia de los juzgados de trabajo. Manifiestan que lo 
anteriormente expuesto deberá implicar, un descongestionamiento en las tareas de 
dichos órganos jurisdiccionales que devendría en una ventaja para este Poder de la 
República.

NUMERO DE OFICIO CONSULTA FECHA DE 
CRITERIO

PE-2120-2014 Patronato Nacional de 
la Infancia

16 /125 / 2014.

CRITERIO POSITIVO: Manifiestan que “De acuerdo a la función del Patronato 
Nacional de la Infancia con respecto a ejercer la función de protección de la Persona 
Menor de Edad se considera que analizado el proyecto de ley sobre las 
modificaciones a los artículos mencionados en el proyecto de ley, serían 
beneficiosos a nuestra población trabajadora adolescente pues al tener mayor 
control la oficina de Inspección del Trabajo, se lograría unas ejecución más eficiente 
en los casos que se requiera la intervención de esta dependencia.
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NUMERO DE 
OFICIO 

CONSULTA FECHA DE 
CRITERIO

DJUR-02646-2014 Instituto Nacional de Seguros 09 /12/2014.
No apoya el proyecto, en lo que los enlaza en forma directa.  Lo anterior en virtud de 
considerar que existe un nuevo escenario nacional a partir del año 2010, donde el 
Instituto Nacional de Seguros se encuentra en una nueva realidad jurídica, debido a 
la apertura del mercado de seguros. Manifiestan que se debe considerar que el 
mercado de riesgos del trabajo está abierto a la competencia, de forma tal que el 
INS ya no estará solo y se debe considerar a las otras aseguradoras. Asimismo, 
indican que la inspección de trabajo es una labor del Estado, y el INS aunque sea 
una empresa del Estado, no puede asumir en su condición de aseguradora en libre 
competencia, esta labor. Se pretende que los inspectores del INS ostenten las 
potestades que se le confieren a la Inspección General de Trabajo del MTSS. Tal 
cometido, coloca al INS en una  posición de “policía laboral /fiscalizadora”, situación 
que no es conveniente con respecto a las otras aseguradoras que participan en este 
momento en el mercado de seguros. Esto por cuanto as acciones coercitivas que se 
pretende que el INS ejecute, serán objeto de inconformidades con los clientes, lo 
cual los hará considerar tomar la decisión de afiliarse (asegurarse)  con otra (s) 
aseguradora (s) en las distintas líneas de seguros, con el fin de tener relación 
comercial con la (s) aseguradora (s)  que no esté ejerciendo acciones coercitivas. La 
inspección de Riesgos del Trabajo del INS, debe continuar ejerciendo la labor de 
presencia de fiscalización y verificación del cumplimiento de que un trabajo no se 
ejecute sin la existencia del Seguro de Riesgos del Trabajo y de que los trabajadores 
se encuentren debidamente protegidos contra los riesgos del trabajo a falta del 
respectivo seguro. El Ministerio de Trabajo por la autoridad y potestad que se le está 
confiriendo, es el que debe de ejercer las respectivas acciones coercitivas ante las 
violaciones que en esta materia se presenten. Por lo anteriormente expuesto 
consideran que las nuevas funciones que se pretendía dar al cuerpo de inspectores 
de esa instancia, ponen en desventaja con otras aseguradoras, pues el INS, se 
convierte en juez y parte, desestimulando la compra de seguros a esta instancia. 

NUMERO DE 
OFICIO 

CONSULTA FECHA DE 
CRITERIO

P-025-15 Unión Costarricense de 
Cámaras del Sector 
Empresarial Privado

03/03/2015.

No apoya el proyecto,  Se desprende del criterio vertido que se están dando 
funciones de juez y parte a la Inspección del Trabajo, manifiestan que no se le debe 
otorgar esas potestades jurídicas en virtud de que le proceso requiere un tercero 
imparcial. Indican que este efecto sancionador refleja  en el fondo un Estado más 
represivo. Asimismo, manifiestan preocupación por el cambio del plazo para apelar 
que pasa de 15 a 3 días, consideran que no es un plazo suficiente para una debida 
defensa. También se oponen a la “ampliación de la legitimación”, ya que el proyecto 
de ley amplía la posibilidad de   la legitimación activa para interponer denuncias por 
faltas a las leyes de trabajo. Manifiestan que  se le está autorizando a cualquier 
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persona “conocedora” de las faltas par que pueda denunciar. Lo cual devendría en 
una “inmunidad generalizada” que brinda a cualquier persona en forma maliciosa 
hacer las denuncias en detrimento del honor de otro mediante la calumnia o la 
difamación.

NUMERO DE 
OFICIO 

CONSULTA FECHA DE 
CRITERIO

No. 19.882 Caja Costarricense de Seguro 
Social

12 /01/2015.

Criterio negativo. Indican que revisada la iniciativa de marras se desprende que su 
objetivo es la imposición de multas en sede administrativa y no en sede judicial 
iniciativa, en los termínanos planteados anularía la posibilidad de aplicar las 
sanciones previstas en los artículos 44, 46 y 47 de la Ley Constitutiva de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, por infracciones a las leyes laborales, debido a la 
lentitud y desgaste de este tipo de procesos. 
Asimismo, concluyen literalmente: 

a) la administración y gobierno de los seguros está a cargo de la CCSS, 

b) Ningún órgano o ente externo puede intervenir en la esfera dejada por el 
constituyente a favor de la Caja.

c) La iniciativa impone a la institución, la obligación de emitir normativa para 
hacer viable su sistema sancionador, en los seis meses posteriores a la 
publicación de la ley que se pretende, lo cual contraviene el artículo 73 de la 
Constitución Política.

d) Se debilita la protección concedida mediante legislación especial a favor de la 
Caja , para poner en derecho a los patronos y trabajadores independientes 
omisos en el cumplimiento de sus obligaciones, debiendo ser estas discutidas 
en un proceso judicial, considerando el interés público que reviste las mismas 
y como un instrumento de coacción para los infractores.

Economía procesal legislativa y el texto sustitutivo

En virtud de que existen dos proyectos de ley dirigidos a modificar la normativa 

asociada a la Dirección de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, a saber son el Expediente 19.130 y el Expediente 19.052, 

ambos con el objetivo de actualizar la normativa que regula esta instancia, para 

hacerla más eficiente y eficaz en el cumplimiento de  sus objetivos.



Expediente Legislativo N.° 19130                                                                                        11

Comisión Permanente de Asuntos Sociales

Por lo anteriormente expuesto, se llegó al acuerdo entre las Diputadas Sandra 

Piszk Feinzilber, Patricia Mora Castellanos y con el apoyo del Diputado Jorge 

Rodríguez Araya, todos integrantes de la Comisión de Asuntos Sociales, al 

convencimiento que hay más puntos de encuentro y afinidad, por lo tanto se 

consensuó un nuevo texto que integrara en un solo cuerpo normativo las diversas 

pretensiones. 

También se  consideraron factores como realizar este ejercicio por economía 

procesal legislativa, pues no tiene sentido tramitar dos textos que persiguen los 

mismos objetivos. Asimismo,  se consensuaron la tramitación de las mociones de 

texto sustitutivo, publicación y consultas con la finalidad de poder dictaminar este 

trascendental proyecto de ley  la mayor brevedad.

Sobre la votación:

En la sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Sociales número 44 del 17 de 

marzo del 2015, se conoció el Informe de Subcomisión, el cual fue aprobado en 

forma unánime por diputados de las distintas fracciones representadas.  

El Informe de Subcomisión recomendó la aprobación de mociones de forma y 

fondo, que se presentaron para modificar el texto en discusión. Mismas que se 

propusieron en virtud del análisis del proyecto y los criterios vertidos a las 

consultas, éstas se dirigen a fortalecer los objetivos normativos propuestas por las 

y los legisladores que integramos esta Comisión.

Las mociones fueron discutidas y aprobadas en forma unánime.  Por lo tanto 

pasaron a modificar el proyecto de ley supra citado.  El texto resultante del 

proyecto es el siguiente:
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Por lo anteriormente expuesto presentamos el presente Dictamen Unánime 
Afirmativo, recomendando  al Plenario su aprobación. 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

Reforma de los artículos 88,89,90,92,94,95,97 y 139 de la Ley Orgánica del 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social Nº1860 y sus reformas, 116 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial Nº7333, 101 del Código de la Niñez y la 
adolescencia,  271, 272, 309, 310, 311,312, 314,315,397,398, 401, 419 párrafo 
segundo, 430 inciso 7), 669 y 679 párrafo primero del Código de Trabajo Ley 
Nº2, de 27 de agosto de 1943 y sus reformas y se adiciona una nueva 
sección II y un artículo 681 bis al capítulo XV del título X de dicho cuerpo 
normativo. Crease un apartado de Transitorios I y II.  

ARTÍCULO 1.- Modifíquense los artículos 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97 y 139  de 
la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social N.º 1860 y sus 
reformas, para que se lean de la siguiente forma:

Artículo 88º: La Inspección General de Trabajo, por medio de su cuerpo de 
inspectores, fiscalizará que 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 internas y externas del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y demás dependencias que formen parte 
del Estado, y deberá efectuar los estudios, rendir los informes y requerir 
información, realizar inspecciones, dictar órdenes de cumplimiento de la 
legislación laboral, imponer sanciones por faltas contra las leyes laborales, hacer 
ejecutar las disposiciones que emita y las demás actividades relacionadas con su 
función, de conformidad con la normativa laboral vigente.

Debe llevar un registro a través de una base de datos con información 
desagregada por sexo y otras variables (edad, etnia, nacionalidad u otras) de las 
empresas e instituciones públicas que posean trabajadores, pudiendo obtener la 
información de diversos registros institucionales con preferencia y libres del pago 
de cualquier canon.

Deberá asimismo presentar un anuario, sobre toda la gestión que ha realizado, el 
cual deberá publicitarse por los medios que considere pertinentes, para que sea 
conocido por los habitantes.
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Artículo 89º: Los inspectores de trabajo tendrán la potestad de visitar e 
inspeccionar los lugares de trabajo, ingresando a todas las áreas donde los 
trabajadores realizan sus labores, cualquiera que sea su naturaleza, en distintas 
horas del día y aun de la noche, si el trabajo se desarrollare durante esta.  Podrán 
requerir información a los patronos y revisar libros de contabilidad, de salarios, 
planillas, medios de pago y cualesquiera otros documentos y constancias que 
eficazmente les ayuden a realizar su labor y que se refieran a los respectivos 
trabajos.  En casos de que se les niegue injustificadamente el ingreso a los 
lugares de trabajo o se interfiera con el ejercicio de sus competencias, los 
inspectores podrán requerir el auxilio de las autoridades de policía, únicamente 
para garantizar que no se les impida el cumplimiento de sus deberes.

Artículo 90º: Los inspectores de trabajo deberán examinar las condiciones 
higiénicas de los lugares de trabajo y las de seguridad personal para las y los 
trabajadores. Muy particularmente velarán por que se acaten todas las 
disposiciones sobre prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. Los inspectores de trabajo informarán a las autoridades 
competentes de la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de 
Seguros sobre cualquier violación que detecten a la legislación sobre seguridad 
social y riesgos del trabajo, sin perjuicio de sus competencias en esta materia y de 
los mecanismos de colaboración interinstitucional que lleguen a aplicarse.

Artículo 92º: Siempre que se compruebe la violación de la Constitución Política, los 
pactos internacionales sobre derechos humanos, los convenios adoptados por la 
Organización Internacional del Trabajo, ratificados por la Asamblea Legislativa, y 
demás normas laborales y de seguridad social, la inspección general de trabajo 
tendrá la potestad de sancionar administrativamente las infracciones detectadas, 
mediante acta que se denominará “Acta de notificación de Infracción y Sanción”, 
conforme al debido proceso y el régimen previsto por el Código de Trabajo.  

Excepcionalmente la Inspección General de Trabajo podrá requerir a la persona 
infractora correspondiente, por escrito y siempre que no aparezca como 
reincidente; para que dentro del término que le fije, se ajuste a derecho, en 
aquellos casos en que lo prevea la reglamentación correspondiente, vencido el 
plazo otorgado sin haberse cumplido con el acta de requerimiento, la inspección 
impondrá la sanción correspondiente.  Dicho requerimiento no le cabrá recurso 
alguno.
Una vez iniciado un procedimiento, la Inspección General de Trabajo velará 
porque sus inspectores no puedan dejarlo sin efecto.
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Artículo 94º: Las actas que levanten las personas inspectoras y los informes que 
rindan en materia de sus atribuciones, tendrán el valor de prueba calificada, sin 
perjuicio que se demuestre lo contrario. Esta presunción no exime de realizar las 
actuaciones necesarias que demuestren la veracidad de dichas actas.

Artículo 95º: La desobediencia a las órdenes dictadas por los inspectores dentro 
del límite de sus atribuciones legales o reglamentarias constituye el delito de 
desobediencia tipificado en el artículo 314 del Código Penal y será sancionado de 
conformidad con la pena establecida en dicho artículo. Igual pena se impondrá a 
quién impida a los inspectores del trabajo que cumplan los deberes propios de su 
cargo u obstruya el ejercicio de sus funciones.

Artículo 97º: La Inspección General de Trabajo estará a cargo de una Dirección 
Nacional y de los inspectores que sean necesarios.  Estos, para efectos de 
jurisdicción, serán provinciales, cantonales, regionales y con jurisdicción en toda la 
República, la que será fijada en cada caso por la Dirección Nacional de la 
Inspección. El nombramiento del director o directora nacional debe recaer en 
persona de reconocida capacidad en la materia.

Artículo 139º: Toda resolución o pronunciamiento del Ministerio, debe ser puesto 
en conocimiento de los interesados, conforme la normativa vigente que regula las 
notificaciones. Tratándose de actuaciones o de resoluciones dictadas por las 
diversas dependencias, las partes interesadas podrán apelarlas por escrito ante la 
máxima autoridad ministerial, dentro de los tres días siguientes a la respectiva 
notificación. Asimismo, contra las actas que comunican la infracción y su sanción 
por parte de la Inspección General de Trabajo, procederá el recurso de apelación 
ante la persona titular de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, con lo 
cual se agota la vía administrativa. 

Transcurridos dos meses desde la fecha del acta que comunicó la imposición de la 
sanción sin que haya recaído resolución se producirá la caducidad del expediente 
sin que ello impida la iniciación de otro nuevo ciclo inspectivo con identidad de 
sujeto, hechos y fundamento.

ARTÍCULO 2.- Modifíquese el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial N.º 7333, para que se lea de la siguiente forma:

“Artículo 116.- En materia de trabajo, los juzgados de menor cuantía 
conocerán de los procesos ordinarios de trabajo, cuyo monto no exceda de la 
suma fijada por la Corte; ello sin perjuicio de lo dispuesto por ley respecto de los 
tribunales colegiados de trabajo de menor cuantía.”
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ARTÍCULO 3.- Modifíquese el artículo 101 del Código de la Niñez y la 
Adolescencia, para que se lea de la siguiente forma:

“Artículo 101.- Sanciones

Las violaciones, por acción u omisión, de las disposiciones contenidas en los 
artículos 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 98, en las cuales incurra la persona 
empleadora constituirán faltas y serán sancionadas en sede administrativa de 
conformidad con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, N.º 1860, de 21 de abril de 1955, y sus reformas y en 
vía judicial de acuerdo con el procedimiento establecido en el capítulo XV del título 
X del Código de Trabajo. 

A las personas físicas o jurídicas condenadas por haber incurrido en las faltas 
previstas en el párrafo anterior, se les aplicarán las siguientes sanciones:
a) Por la violación del artículo 88, multa de uno a tres salarios.
b) Por la violación del artículo 90, multa de cuatro a siete salarios.
c) Por la violación de los artículos 91 y 93, multa de ocho a once salarios.
d) Por la violación del artículo 95, multa  de doce a quince salarios.
e) Por la violación del artículo 94, multa de dieciséis a diecinueve salarios.
f) Por la violación de los artículos 92 y 98, multa de veinte a veintitrés salarios.

Para fijar la cuantía de las sanciones, se tomará como referencia el salario base 
mensual, de conformidad con el artículo 2 Ley N.º 7337, referida a modificaciones 
del Código Penal y Procesal Penal.”

ARTÍCULO 4.- Refórmanse los artículos 271,272, 309, 310 párrafo primero, 
311, 312,314, 315,  397, 398, 401, 419, párrafo segundo, 430 inciso 7), 669 y 679, 
párrafo primero, del Código de Trabajo, Ley Nº 2, de 27 de agosto de 1943, y sus 
reformas; y se adiciona una nueva sección II y un artículo 681 bis al capítulo XV 
del título X dicho cuerpo normativo. Sus textos se leerán de la siguiente manera:

 “Artículo 271.- El patrono al que se le ordene la suspensión de los trabajos o 
el cierre de los centros de trabajo, conforme a lo establecido en este Código, e 
incumpla esa decisión, se hará acreedor a las siguientes sanciones:  A la multa 
comprendida en el numeral dos del artículo 398 de este Código.  Al cierre temporal 
del centro de trabajo hasta por un mes.

Artículo 272.- Corresponderá a la Inspección General de Trabajo la 
imposición de las sanciones que se indican en el artículo 271 anterior, lo que 
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harán de oficio o ante acusación presentada de conformidad con el artículo 669 de 
este Código.”

Artículo 309.- Las faltas e infracciones a lo que disponen esta ley y sus 
reglamentos y cuyas sanciones no estén expresamente contempladas en normas 
especiales, independientemente de la responsabilidad que acarreen al infractor, se 
sancionarán en sede administrativa de conformidad con el procedimiento 
establecido en la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, N.º 
1860, de 21 de abril de 1955, y sus reformas y en vía judicial de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el capítulo XV del título X del presente Código.

Artículo 310.- Se impondrá al patrono la multa prevista en el artículo 398 de 
este Código, en los siguientes casos: […]

Artículo 311.- Se impondrá la multa establecida en el artículo 398 de este 
Código, al empleado de cualquier ministerio, institución pública, municipalidad u 
otro organismo integrante de la Administración Pública, que autorice la celebración 
de actos, contratos o trabajos en contravención de las disposiciones de este título 
o de sus reglamentos.

Artículo 312.- La reincidencia específica, de conformidad con el artículo 401 
de este Código, en cuanto a faltas e infracciones a las disposiciones de este título 
y sus reglamentos, se sancionará con la aplicación del doble de la multa que 
inicialmente se haya impuesto.”

“Artículo 314.- La imposición de las sanciones, que se establecen en este 
Código, cuando se tramite en vía judicial, corresponderá a los juzgados de trabajo 
en cuya jurisdicción se cometió la falta o infracción y, en su defecto, en el del 
domicilio del eventual responsable.

Articulo 315.-Las autoridades competentes según sea el caso impondrán las 
sanciones que corresponden, dentro de los límites de este título, conforme a su 
prudente y discrecional arbitrio.  Para esos efectos, tomarán en consideración 
factores tales como la gravedad de la falta, número de faltas cometidas, número 
de trabajadores directa o potencialmente afectados, daños causados, condiciones 
personales y antecedentes del inculpado y demás circunstancias que estimen 
oportuno ponderar, para las imposiciones de la sanción.”

“Artículo 397.- Los procesos que se originen en dichas faltas, serán de 
conocimiento en sede administrativa por la Inspección de Trabajo del Ministerio 
del Trabajo y Seguridad Social o en vía judicial por los tribunales de trabajo, de 
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acuerdo con las reglas de competencia y por el procedimiento que en este mismo 
Código se señalan.

Artículo 398.-

Artículo 398.-Las personas transgresoras referidas en el artículo 399 de este 
Código serán sancionadas con multa, según la siguiente tabla:
1) De uno a tres salarios base mensuales.
2) De cuatro a siete salarios base mensuales.
3) De ocho a once salarios base mensuales.
4) De doce a quince salarios base mensuales.
5) De dieciséis a diecinueve salarios base mensuales.
6) De veinte a veintitrés salarios base mensuales.
Estas serán catalogadas según la gravedad del hecho, sus consecuencias, el 
número de faltas cometidas y la cantidad de trabajadores que han sufrido los 
efectos de la infracción. Se considerarán faltas leves aquellas que correspondan a 
los incisos 1) y 2) del presente artículo, graves aquellas correspondientes a los 
incisos 3) y 4), y muy graves aquellas correspondientes a los incisos 5) y 6).

La denominación de salario base utilizada en esta ley en todo su articulado, salvo 
disposición expresa en contrario, debe entenderse como la contenida en el artículo 
2 de la Ley 7337, de 5 de mayo de 1993, de conformidad con lo establecido en 
este mismo Código.  Una vez impuesta la multa, si esta no es cancelada dentro de 
los tres días siguientes a la firmeza de la resolución que la impone, correrán 
intereses moratorios de conformidad con el artículo 565, inciso 1) de este Código.”

“Artículo 401.- Al juzgarse las faltas de trabajo, se aplicará la sanción que 
corresponda en cada caso, tomando en cuenta la gravedad del hecho, sus 
consecuencias, el número de faltas cometidas y la cantidad de trabajadores o 
trabajadoras que han sufrido los efectos de la infracción.

Podrá aminorarse la sanción hasta en un cincuenta por ciento (50%), a criterio de 
la Inspección de Trabajo o la autoridad judicial según sea el caso, siempre y 
cuando el infractor demuestre haber subsanado las faltas cometidas y reparado el 
daño de inmediato en forma integral, siempre que no se trate de infracciones a las 
normas prohibitivas de este Código y no exista reincidencia.

Las sanciones impuestas a las personas físicas y jurídicas reincidentes por 
infracción a las leyes laborales, deberán ser publicadas en el sitio electrónico de la 
Inspección de Trabajo, hasta por el plazo de un año.  Para los efectos de este 
artículo, se considerará reincidencia la comisión de una misma infracción dentro 
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del plazo de dos años, contados a partir de la firmeza de la resolución 
sancionatoria.”

 “Artículo 419.-
[…]
La presentación de la acusación ante la Inspección de Trabajo o los tribunales de 
trabajo interrumpe en forma continuada el plazo de prescripción hasta que se dicte 
sentencia firme. […].”

Artículo 430.- Los juzgados de trabajo conocerán en primera instancia de:
[…]

7.- Los juzgamientos de las faltas cometidas contra las leyes de trabajo o de 
previsión social, así como de las impugnaciones de las sanciones por dichas faltas 
impuestas por la Inspección del Trabajo del Ministerio del Trabajo y Seguridad 
Social.” 
[…]

CAPÍTULO XV
JUZGAMIENTO DE LAS INFRACCIONES A LAS LEYES

DE TRABAJO O DE PREVISIÓN SOCIAL

Sección I
Proceso en sede judicial

Artículo 669.- El procedimiento para juzgar las infracciones contra las leyes 
de trabajo y de previsión social, tendrá naturaleza sancionatoria laboral, y deberá 
iniciarse mediante acusación, salvo en el caso de los procedimientos ante la 
Inspección del Trabajo que podrán activarse de oficio y se tramitarán de 
conformidad con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, N.º 1860, de 21 de abril de 1955. y sus reformas.  Los 
procedimientos contemplados en el capítulo III del título V de este Código se 
regirán por las disposiciones especiales correspondientes.

Están legitimados para accionar las personas o instituciones públicas 
perjudicadas, las organizaciones de protección de las personas  trabajadoras y 
sindicales; así como así como organizaciones de defensa de los derechos 
humanos conocedores de eventuales infracciones a dichas leyes.

La autoridad judicial que hubiere hecho una denuncia tendrá impedimento para 
conocer de la causa que pueda llegar a establecerse.
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El acusador se tendrá como parte en el proceso, para todos los efectos.

Artículo 679.- Las multas y sus intereses se cancelarán en uno de los 
bancos del sistema bancario nacional, a la orden del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, en una cuenta que el banco indicará al efecto.  Dicho monto se 
incluirá en el presupuesto nacional de la República, para que se gire a favor de 
dicho Ministerio, el que, a su vez lo distribuirá en la siguiente forma, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, sobre las multas por infracciones contra la legislación sobre 
seguridad social y las multas por infracciones previstas en el título cuarto de este 
Código, que se regirán por lo establecido en el artículo 327: […]

Sección II
Impugnación de resoluciones de la Inspección de Trabajo

Artículo 681 bis.- La impugnación de resoluciones de la Inspección del 
Trabajo sobre la imposición o no de sanciones por infracciones contra la leyes de 
trabajo de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se regirá por las reglas de la sección I de 
este capítulo con las variaciones propias de la naturaleza de esta pretensión.  En 
particular:

1.- La demanda será presentada por la parte que impugna la resolución con 
una relación detallada de los motivos en los que se fundamenta la disconformidad 
alegada.

2.- Admitido el proceso para su trámite, el juzgado dará traslado a la 
Inspección de Trabajo y a las otras partes que participaron en el proceso 
administrativo para que se refieran a la impugnación y ofrezcan sus argumentos y 
pruebas de descargo.

3.- Cumplidos los trámites del artículo 672, se convocará directamente a la 
audiencia prevista en el artículo 674.

4.- La sentencia confirmará o revocará lo dispuesto por la Inspección de 
Trabajo, de conformidad con el artículo 677.”

La impugnación en vía judicial no suspenderá la ejecución de las resoluciones 
firmes de la inspección del trabajo.  
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ARTÍCULO 5.- Créase un apartado de transitorios a esta ley, que se leerá de 
la siguiente forma:

TRANSITORIO I.-
Los procesos pendientes ante los tribunales de justicia, en el momento de entrar 
en vigencia esta ley, deberán continuar con la normativa procesal vigente al 
momento de su presentación.

TRANSITORIO II.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, emitirá las reglamentaciones 
respectivas para hacer viable la implementación del régimen sancionatorio e 
imposición de multas en sede administrativa, dentro del plazo de veinticuatro 
meses contados a partir de la publicación de la presente ley.”

Rige veinticuatro meses  después de su publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, 

A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2015

Sandra Piszk Feinzilber                                        Ana Patricia Mora Castellanos

Ronny Monge Salas                                             Marta Arauz Mora
                                                                   
                       

Carlos Hernández Álvarez            Carmen Quesada Santamaría

Jorge Rodríguez Araya                                              
Diputadas y Diputados


