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Resumen de la investigación 

Justificación 

Costa Rica se ha adherido a iniciativas para la erradicación del hambre y en 

razón de ello se ha suscrito a cuerpos normativos internacionales contra el hambre 

y la desnutrición, esto ha obligado al Estado Costarricense a tomar acciones 

internas para cumplir con los compromisos ante la comunidad internacional; 

finalmente, para ello es necesario reformar y adaptar su derecho interno. 

A pesar del reconocimiento nacional e internacional, y la protección que se le 

intenta otorgar al Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

según datos de la FAO, en el mundo hay 800 millones de personas que no cuentan 

con los alimentos necesarios para suplir sus necesidades, lo cual no se debe a una 

escasez de comestibles sino a una falta de accesibilidad a estos, por lo que se 

cataloga como un problema de índole político y no de producción de alimentos. 

El Estado tiene tres obligaciones con respecto al Derecho a la Alimentación: 

1) respetar el derecho a la alimentación, 2) Proteger el derecho y 3) Hacer efectivo 

el derecho. 

El Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y Nutricional ha 

cambiado con el pasar del tiempo, y con ello se consolida su concepto y contenido, 

asimismo, la comunidad internacional ha reconocido dicho Derecho y ha elaborado 

distintos cuerpos normativos a los cuales cada vez más se han suscrito países. 

Como se mencionaba anteriormente, Costa Rica no se ha quedado atrás en 

cuanto a temas de alimentación, ya que ha suscrito convenios y leyes 

internacionales para su protección, obligándose a adaptar, internacionalmente, su 

derecho interno en armonía a tales suscripciones, con lo que se constriñe a tomar 

acciones de distinta naturaleza para lograr las metas y objetivos, todas ellas 

plasmadas en dichos instrumentos internacionales.   

Además, el Estado Costarricense ha dirigido esfuerzos en la lucha contra el 

hambre y la desnutrición, ejemplo de ello es el Proyecto de ley N°20.076 en el cual 
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se establecen derechos y obligaciones del Estado para los ciudadanos en temas de 

alimentación. Asimismo, sin limitarse a ello, crea órganos y les delega funciones con 

el afán de garantizar, efectivamente, el Derecho a la Alimentación y la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. 

Pese a los irrefutables esfuerzos en proteger este derecho, se ha omitido, por 

parte de Costa Rica, integrar el contenido alimentario proveniente de los 

instrumentos internacionales a institutos jurídicos internos existentes, estos pueden 

ser utilizados como medio para cumplir los objetivos.  

A la luz de lo anterior, el salario y la convención colectiva, como derechos 

constitucionales laborales reconocidos en el país, deberían sufrir modificaciones en 

su contenido, además, resulta necesario integrar en ellos los componentes del 

Derecho a la Alimentación, el cual ya ha dejado de ser un derecho con contenido 

indefinido o limitado para convertirse en un derecho reconocido que debe ser 

plasmado en los diversos institutos, con contenido claro y obligatorio dentro de los 

Estados. 

Por consiguiente, el contenido del salario y la convención colectiva se debe 

reformar; ya que el Derecho a la Alimentación los acoge; por su lado, el salario ya 

no se concebirá como se ha realizado anteriormente, pues ahora debe incluir un 

factor nutricional dentro de él y así garantizar, no solamente la accesibilidad al 

material básico para el sustento de la vida, sino también material de calidad que 

permita un desarrollo óptimo de la existencia. 

Esta figura jurídica debe asegurar la posibilidad de obtener alimentos de 

calidad y su adecuado aprovechamiento, lo mismo sucede con la Convención 

Colectiva, las negociaciones que se pueden desarrollar, a través de ella, deben 

ampliarse, para permitir la protección del Derecho a la Alimentación, y cumplir con 

las obligaciones contraídas por el país.  

La relevancia del tema anterior incide en la actualidad, pues constantemente 

surgen, en la vida jurídica, distintos intentos por proteger el Derecho a la 

Alimentación. Este resulta esencial debido a la preocupación que gira en torno a la 



vii 
 

gran cantidad de personas alrededor del mundo que subsisten debido al derecho 

planteado, además, se consolida un problema cuando se omite o ignora este 

estatuto, y a pesar de los esfuerzos mundiales no se ha logrado erradicar este 

descuido. 

La propuesta en la presente investigación es reformar los institutos del salario 

y la convención colectiva, esto se puede llevar a cabo mediante la ampliación de su 

contenido y al cargarla de un sentido alimentario, todo ello con el fin de acercar más 

al Estado Costarricense a cumplir con la normativa e iniciativas internacionales a 

las que se ha integrado y, finalmente, garantizar su derecho alimentario a la 

ciudadanía de Costa Rica.  

Se ha decidido trabajar sobre los dos institutos mencionados, en virtud de su 

importancia social; en el caso de la convención colectiva, por ser medio por el cual 

se negocian condiciones de trabajo y permite mejoras sociales; y, por su parte, el 

salario, por ser el principal medio con el cual cuenta la clase trabajadora para 

solventar sus necesidades de alimentación, ambas figuras cuentan con las 

características adecuadas para promover y garantizar la seguridad alimentaria y 

nutricional.  

Hipótesis 

"La regulación legal del salario y la convención colectiva debe ser reformada 

para adecuarla, plenamente, a las exigencias derivadas de la normativa 

internacional sobre Derecho a la Alimentación y Seguridad Alimentaria y Nutricional 

adoptada por Costa Rica" 

Objetivo General 

Contrastar la normativa interna relativa a la regulación del salario y la 

convención colectiva con la normativa internacional correspondiente al Derecho a 

la Alimentación y de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.  
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Metodología. 

Para el desarrollo de la presente investigación se partirá del estudio de 

normas específicas pertinentes a los institutos del salario, convención colectiva y 

Derecho a la Alimentación, y con ello alcanzar las conclusiones sobre la incidencia 

de los convenios internacionales alimentarios, suscritos por Costa Rica en dichos 

institutos internos, además de la reforma necesaria para el respeto de este derecho. 

Conclusiones 

Actualmente, Costa Rica ha suscrito diversos instrumentos internacionales 

sobre Derecho a la Alimentación y Seguridad Alimentaria y Nutricional, lo cual 

establece la dirección que el país debe seguir en relación con la protección y respeto 

de ese derecho humano.  

A raíz de las suscripciones mencionadas, el Estado Costarricense ha creado 

políticas, programas, iniciativas y otros esfuerzos claros cuyo eje central es el 

Derecho a la Alimentación, con miras en cumplir con su papel protector, tanto ante 

la comunidad internacional como ante la ciudadanía.  

Entre los esfuerzos más destacables se coloca el Proyecto de Ley No. 

20.076, el cual contempla varios ámbitos de acción; pese a que este esfuerzo se 

consolida como el más concreto hasta este momento, existen posiciones en su 

contra, fundamentadas sobre todo en el respeto de las libertades individuales. 

Las modificaciones al instituto del salario y convención colectiva, y las 

reformas normativas planteadas en este trabajo establecen un punto de encuentro 

entre el derecho social y las libertades individuales, en donde se respeta la libre 

negociación y las necesidades de los individuos, mientras se protege el interés de 

alimentarse de la colectividad. 
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Tanto el salario como la convención colectiva son figuras jurídicas que, con 

la adecuada modificación e integración de aspectos nutricionales, pueden ser de 

gran utilidad para lograr una disminución de la hambruna y de la desnutrición. 
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Introducción 

 

El Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y Nutricional es un 

derecho humano reconocido alrededor del mundo, mediante el cual se le protege a 

todas las personas la posibilidad de alimentarse en forma digna por sus propios 

medios, ya sea al adquirir o producir los alimentos.  

Entre los países que se han comprometido a la protección de este derecho 

se encuentra Costa Rica, el cual ha suscrito y ratificado importantes instrumentos 

internacionales vinculantes y no vinculantes, en los cuales se destacan la Ley Marco 

de Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria, el Acuerdo de 

París, la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición, 

y la Declaración de Roma.  

El Estado, al suscribir convenios internacionales, adquiere responsabilidades 

y obligaciones, imponiéndose a sí mismo el deber de cumplir; la manera en que el 

Estado Costarricense ha ejecutado acciones para lograr su cumplimiento ha sido 

mediante la creación de políticas, planes, programas, estrategias y demás 

instrumentos que funcionen para cumplir los objetivos.  

A pesar de que la creación de nuevos instrumentos nacionales se consolida 

definitivamente como un importante avance en la materia y ayuda a la protección 

del derecho, se podrían aprovechar algunas figuras jurídicas costarricenses 

existentes, las cuales cuentan con la suficiente estructura y aplicabilidad para ser 

impulsadores de la seguridad alimentaria y nutricional.  
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Alrededor del Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional existen mitos y erróneas concepciones, por lo que la presente 

investigación dedica un apartado a esclarecer mejor el tema. 

No fue sencillo delimitar el tópico a los institutos jurídicos del salario y la 

convención colectiva, ya que el Derecho a la Alimentación, como un derecho de 

interés que engloba distintos aspectos, tiene injerencia en las distintas áreas 

jurídicas, sin embargo, después de realizar un análisis de diversas figuras, se 

decidió desarrollar las mencionadas, por ser convenientes para lograr la 

aplicabilidad de los convenios suscritos.  

Las figuras laborales cuentan con ciertas características que permiten 

consolidar, a través de ellas, la protección y garantía de la seguridad alimentaria, 

entre las cuales se desataca su alcance, tanto el salario como la convención 

colectiva abrigan a una gran parte de la población; además son institutos jurídicos 

existentes, regulados, conocidos por las personas y con buena aplicación, lo que 

genera el ahorro de la creación de nuevas figuras; otra característica es la estructura 

flexible de ambas figuras, que permite que sean moldeables, integrando en su seno 

concepciones y elementos alimentarios y nutricionales. 

En cuanto a la distribución del presente trabajo, este consta de tres capítulos, 

de los cuales el primero contiene tres secciones, y el segundo y tercero contienen 

dos, cada uno.  

La primera sección versa sobre aspectos generales, en él se despliegan 

importantes temas que evidencian cómo está la situación del Derecho a la 
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Alimentación y Seguridad Alimentaria y Nutricional actualmente, y cuál fue el 

proceso en la determinación de ese derecho. De igual manera, se abarca con detalle 

los esfuerzos internacionales y nacionales de más significado para Costa Rica.  

El capítulo segundo se centra en el salario, desde sus concepciones más 

básicas hasta llegar al planteamiento de modificaciones que convertirían este 

instituto en un medio idóneo para garantizar los componentes de la alimentación. 

El capítulo tercero, por su parte, es dedicado a la convención colectiva, dentro 

del cual se desarrollan acepciones iniciales de la figura para, posteriormente, 

plantear las reformas que se consideran pertinentes para cargar su contenido con 

elementos nutricionales. 

Por último, es preciso indicar que a lo largo de la investigación se propone 

una serie de reformas a distintos cuerpos normativos, las cuales en forma conjunta 

configuran una línea de acción viable y equilibrada para cada uno de los sectores 

de la población. Asimismo, se destaca que estas velan por la protección del derecho 

a la alimentación, que el Estado, como benefactor, debe otorgar, a la vez que 

respeta las garantías individuales y los intereses del sector patronal.  
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“…Consideramos que el texto {Proyecto de Ley No. 20.076} debe archivarse.”  

-Franco Pacheco.  

 

Capítulo I. El Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. 

En el presente capítulo se desarrollarán los elementos básicos para 

comprender y analizar el Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y 

nutricional, entre los cuales se destacan los conceptos y la evolución sufrida hasta 

llegar al día de hoy, además se evidenciará la normativa internacional sobre este 

tema, dividiéndola en instrumentos vinculantes y no vinculantes. 

Aunado a lo anterior, se dedica dentro de este capítulo una sección especial 

al Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y Nutricional dentro del 

derecho interno costarricense, desplegando en dicha sección la materialización más 

importante del derecho dentro de estrategias, políticas, programas, planes, 

normativa y demás esfuerzos creados por Costa Rica para protegerlo.  
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Sección I. Concepto e historia del Derecho a la Alimentación y la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. 

Desarrollar el Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional es complejo, debido a que son conceptos que han evolucionado y han 

cambiado su contenido con el transcurso del tiempo para responder a las 

necesidades actuales. Por ello se ha dividido esta sección en subtemas, para una 

mayor claridad del tópico.  

I. Historia del Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. 

La historia entendida como aquellos hechos o acontecimientos vividos por 

los seres humanos, aporta elementos de experiencia que sirven de insumo para 

cambios y modificaciones en la forma de enfrentar futuras situaciones en distintas 

materias y áreas, entre las cuales desataca el derecho y su aplicación. Por ello, 

resulta valioso para el desarrollo de este tema, comprender de dónde surge el 

Derecho a la Alimentación y Seguridad Alimentaria y Nutricional y cómo este ha 

llegado a la concepción actual.  

 En temas de Derecho a la Alimentación los tratados sobre derechos humanos 

juegan un papel trascendental, estos constituyen una categoría especial 

caracterizada por el hecho de que las personas aparecen como titulares de los 

derechos y los Estados como titulares de las obligaciones. 

 Es decir, dentro de la aplicación de los Derechos Humanos existen dos 

partes, las personas físicas y el Estado, donde los primeros se benefician de los 
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derechos reconocidos, por lo que se dice que son “titulares de derechos” y el 

segundo, el Estado, se responsabiliza por garantizar lo reconocido a favor de la 

ciudadanía.   

 La primera materialización del Derecho a la Alimentación se encontraba 

dentro del marco del derecho a un nivel de vida adecuado, y se plasmó por primera 

vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, 

posterior a la Segunda Guerra Mundial, la cual, en el plano jurídico internacional, 

fue la primera concreción de los derechos humanos. 

Esta primera concreción del Derecho a la Alimentación y la Seguridad 

Alimentaria se encuentra en el artículo 25.1 de la Declaración de los Derechos 

Humanos, y versa de la siguiente manera: “Toda persona tiene derecho a un nivel 

de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y 

en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios.” 

La alimentación fue concebida como aspecto fundamental dentro del derecho 

a una vida digna, sin embargo, no existía una norma que se dedicara a resguardar 

este derecho de manera exclusiva. 

Con la promulgación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante 

PIDESC) se brinda una protección más efectiva, esto por los efectos vinculantes de 

ambos pactos para todos los Estados que los hubieren ratificado. 
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El Derecho a la Alimentación es incluido en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y en el PIDESC. 

 Al reconocerse en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en 

el PIDESC que el origen del derecho a la alimentación proviene de la dignidad 

inherente a la persona humana, se le ubica dentro de la categoría de derechos 

humanos, y por ello se le otorga la protección correspondiente. 

En este sentido, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

define los derechos humanos como “derechos inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen 

nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos 

los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. (…) Los derechos 

humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por 

ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios 

generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los 

derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar 

medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada 

forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los individuos o grupos”.1 

Al catalogarse como derecho humano, este debe ser garantizado por los 

Estados, tal y como se mencionaba anteriormente, en razón de la obligación 

                                                             
1 Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado, Derechos Humanos. ¿Qué son los derechos humanos? 
Consultado de internet el día 17 de julio de 2017, 
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 
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adquirida a través de la suscripción de convenios internacionales a favor de toda la 

ciudadanía.  

Inicialmente, este derecho se encontraba circunscrito al derecho de la 

dignidad humana, y, a pesar de que actualmente no se debe separar de ella por ser 

un aspecto importante, ya se reconoce internacionalmente la existencia del Derecho 

a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y Nutricional de manera independiente, 

con características propias y ejes de aplicación determinados.  

Lo anterior se ha logrado principalmente por estudios realizados, en su 

mayoría por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, esto ha generado, a través del compromiso de los Estados, esfuerzos 

importantes en combatir el hambre y suplir de alimentos sanos y nutritivos a la 

población mundial.  

Dentro de la historia del desarrollo del Derecho a la Alimentación y la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, es importante la celebración de la Cumbre 

Mundial sobre la Alimentación de 1996, a la cual asistieron 112 Jefes de Estado y 

más de 70 representantes de alto nivel de otros países, esta tuvo como objetivo el 

compromiso mundial de eliminar el hambre y la malnutrición, y garantizaba también 

la seguridad alimentaria sostenible para toda la población.2 

                                                             
2 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. “Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación”. Roma, Italia. 1996. Consultado 
http://www.fao.org/docrep/X2051s/X2051s00.htm#P55_1913 el día 11 de marzo de 2018.  

http://www.fao.org/docrep/X2051s/X2051s00.htm#P55_1913
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 La Cumbre mencionada representa cambios importantes en la manera de 

concebir el derecho en estudio, lo cual se expondrá más adelante.  

Gracias a que cada vez más Estados se unen a la protección del derecho a 

la alimentación, la desnutrición ha ido en descenso, las hambrunas que 

anteriormente amenazaban a la humanidad ahora se producen solamente bajo 

circunstancias excepcionales. 

En conclusión, se puede afirmar que el Derecho a la Alimentación y la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, a la fecha, es un derecho consolidado y 

determinado, aplicable en todos los países, independientemente de sus 

características o particularidades. Asimismo, corresponde a los distintos Estados 

implementar sistemas y mecanismos que garanticen y protejan este derecho, 

siempre en favor de la totalidad de la ciudadanía dentro de su territorio. 

II. Nociones básicas para la comprensión de esta tesis. 

Actualmente el Derecho a la Alimentación es concebido como “el derecho de 

toda persona a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea 

directamente mediante la producción de alimentos, sea mediante el trueque, sea 

mediante la compra por dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente 

adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población 

a la que pertenece la persona, que sea sostenible e inocua y que le garantice una 

vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, saludable y digna.”3 

                                                             
3 Asamblea Legislativa. “Proyecto de ley marco del derecho humano a la alimentación y de la seguridad 

alimentaria y nutricional, Expediente N°20.076.” San José, Costa Rica, 2016.  
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Es decir, a grandes rasgos, el Derecho a la Alimentación es la posibilidad de 

adquirir alimentos que permitan el desarrollo pleno en todos los ámbitos de la vida.  

Por su parte, la Seguridad Alimentaria y Nutricional, se define como “la 

garantía de que los individuos, las familias y la comunidad en su conjunto, accedan 

en todo momento a suficientes alimentos inocuos y nutritivos, principalmente 

producidos en el país en condiciones de competitividad, sostenibilidad y equidad, 

para que su consumo y utilización biológica les procure óptima nutrición, una vida 

sana y socialmente productiva, con respeto de la diversidad cultural y preferencias 

de los consumidores”4 

El Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y Nutricional no 

consisten en tener acceso solamente a una cantidad mínima de calorías, proteínas 

y demás nutrientes específicos, sino que junto a ello, tener acceso a alimentos que 

cumplan con estándares de calidad, que sean provechosos para el organismo 

humano y permitan el desarrollo óptimo de sus funciones.  

“Es imposible negar la relación entre alimento y nutrición, dado que en el 

mundo actual el ‘hambre oculta’, o sea, la deficiencia de micronutrientes, es tan 

importante como la malnutrición proteica calórica. Dada su estrecha relación con la 

definición de seguridad alimentaria, el derecho a la alimentación debe abarcar no 

                                                             
4  Parlamento Latinoamericano y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, “Ley Marco de Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria”, p 17.  
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sólo la disponibilidad y el acceso como elementos clave de la definición, sino 

también la ‘utilización’ de los alimentos como tercer elemento clave.” 5 

 Este derecho asegura que todos los individuos puedan alimentarse por sí 

mismos, sin embargo, en aquellos casos en los que las personas no sean capaces 

de lograr alimentarse por sus propios medios, el Estado tiene la obligación de 

proporcionar los medios para la producción o adquisición de alimentos por parte de 

las personas. 

 Los conceptos expuestos no surgieron desde un inicio tal y como se conoce 

en el presente, sino que con el paso del tiempo se han integrado factores y 

elementos, de esta manera, las últimas cinco décadas han sido importantes para la 

formulación del concepto actual.  

Durante el transcurso de los últimos 50 años se han logrado muchos avances 

en materia de alimentación, estos se evidencian en el documento “El estado mundial 

de la agricultura y la alimentación 2000”, elaborado por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (en adelante FAO) como 

organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas que dirige las 

actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. 

Pese a lo anterior, los datos negativos son innegables y también son 

mostrados en dicho estudio, donde se determina que más de 800 millones de 

                                                             
5 Clara Jusidman-Rapoport. “El derecho a la alimentación como derecho humano”. México, 2014. P.588 
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personas, es decir, un 13% de la población mundial, aún no cuenta con acceso a 

los alimentos que necesitan. 

Esta situación ha dado paso a la necesidad de repensar el Derecho a la 

Alimentación y la Seguridad Alimentaria y Nutricional, con el objetivo de lograr no 

solo la disponibilidad, sino también la disminución integral de la hambruna. 

“El concepto de seguridad alimentaria ha sufrido una importante evolución en 

los últimos 50 años. En sus primeras formulaciones se enfatizaba en la 

disponibilidad de alimentos; así, por ejemplo, la Declaración Universal sobre la 

Erradicación del Hambre y la Malnutrición (1974) hablaba del “establecimiento de 

un sistema mundial de seguridad alimentaria que asegure la disponibilidad 

suficiente de alimentos a precios razonables en todo momento, independientemente 

de las fluctuaciones y caprichos periódicos del clima y sin ninguna presión política 

ni económica”.6 

Con base en lo anterior, es claro que, en sus primeras formulaciones, el 

Derecho a la Alimentación y a la Seguridad Alimentaria y Nutricional centraba toda 

su atención a la disponibilidad, sobre todo a nivel de mercado, donde el Estado 

aseguraba a la población la existencia de alimentos en cualquier momento y a 

precios razonables.  

A pesar de la enorme importancia de la disponibilidad de los alimentos en el 

mundo, resulta impensable circunscribir el derecho a este componente.  

                                                             
6 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. “El Derecho a la Alimentación en 
el marco internacional de los derechos humanos y en las constituciones”, España.  
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Como se expresó en el apartado anterior, en noviembre de 1996 se celebró 

la Cumbre Mundial de la Alimentación en Roma, Italia, a dicha actividad asistieron 

representantes de 185 países. En esta ceremonia se marcó un cambio en el 

Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria, al reformularse el concepto y 

establecerse que existe seguridad alimentaria “cuando todas las personas tienen en 

todo momento acceso material y económico a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y las preferencias 

alimenticias a fin de llevar una vida activa y sana”.  

Esta reformulación del concepto es esencial, pues en ella se aprecian los 

cuatro componentes básicos y actuales de la seguridad alimentaria, estos son: la 

disponibilidad, accesibilidad, estabilidad y, finalmente, la utilización de los alimentos. 

Estos cuatro pilares constituyen aspectos tan importantes y determinantes 

dentro del Derecho a la Alimentación que en los últimos años se han dedicado 

esfuerzos a esclarecer su contenido, para asegurar efectivamente el derecho de las 

personas.  

Actualmente, el Derecho Humano a la Alimentación es definido en la Ley 

Marco del Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria, aprobada 

en la XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano de la siguiente 

manera: “El derecho a una alimentación adecuada es el derecho humano de las 

personas, sea en forma individual o colectiva, de tener acceso en todo momento a 

alimentos adecuados, inocuos y nutritivos con pertinencia cultural, de manera que 

puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades 

nutricionales, mantener una vida sana y lograr un desarrollo integral. Este derecho 
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humano comprende la accesibilidad, disponibilidad, uso y estabilidad en el 

suministro de alimentos adecuados”. 

Por su parte, la Seguridad Alimentaria y Nutricional trata diversos temas, 

entre ellos menciona: “existe cuando todas las personas en el territorio nacional, 

tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos inocuos y 

nutritivos, cuyo consumo es suficiente en términos de cantidad y calidad para 

satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias culturales, asegurando su 

utilización biológica, sin menoscabo de la satisfacción de otras necesidades 

humanas que les permiten llevar una vida activa y sana.”7 

Es menester prestar atención, dentro del anterior concepto, a la presencia de 

la utilización biológica, la estabilidad, accesibilidad y disponibilidad como 

componentes esenciales, al brindar calificación del derecho humano. 

La disponibilidad, como primer componente de la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, hace referencia a la cantidad y calidad de alimentos que posee un país, 

los cuales deben ser aptos para satisfacer a la totalidad de la población. 

Sobre este componente, el Parlatino como organismo intergubernamental de 

ámbito regional, permanente y unicameral, integrado por los congresos y asambleas 

legislativas nacionales de Iberoamérica electas democráticamente8, expresa lo 

siguiente “es la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes, 

                                                             
7 Asamblea Legislativa Costarricense. “Proyecto de ley marco del derecho humano a la alimentación y de la 
seguridad alimentaria y nutricional” Expediente N°20.076. San José, Costa Rica: Asamblea Legislativa, 2016. 
8 Parlamento Latinoamericano y Caribeño. “Órganos Principales. La Asamblea”. Consultado de internet 
http://parlatino.org/la-asamblea/, 02 de mayo, 2018. 

http://parlatino.org/la-asamblea/


15 
 

obtenidos a través de la producción de un país o de importaciones (incluyendo la 

ayuda alimentaria)"9 

Es necesario enfatizar que la disponibilidad hace referencia tanto a la 

cantidad como a la calidad de los alimentos, es decir, que cada país cuente con el 

número necesario de alimentos para satisfacer las necesidades de la población, ya 

sea mediante la producción interna o mediante la importación, y que, además, estos 

alimentos posean características que los sitúen en altos niveles para el consumo. 

 La accesibilidad, como otro de los cuatro componentes, hace alusión a la 

posibilidad de obtener o adquirir los alimentos. 

“El acceso a los alimentos se refiere a la posibilidad que tienen los individuos 

o familias de obtener los alimentos, ya sea por medio de su capacidad para 

producirlos o comprarlos, o mediante transferencias o donaciones.”10 

La posibilidad de adquirir los alimentos involucra el acceso económico, el cual 

se traduce en la capacidad adquisitiva, donde se incluyen aspectos como los 

ingresos y los precios del mercado. Además, el establecimiento de una canasta 

básica y un empleo decente son aspectos que juegan un papel importante al permitir 

el acceso a la alimentación.  

También, se encuentra el acceso a los medios de producción, todas las 

personas deben tener la oportunidad de acceder a recursos como la tierra, el agua, 

                                                             
9 Parlamento Latinoamericano y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
“Ley Marco de Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria” XVIII Asamblea Ordinaria del 
Parlamento Latinoamericano, Panamá, 2012. 
10 Asamblea Legislativa Costarricense. “Proyecto de ley marco del derecho humano a la alimentación y de la 
seguridad alimentaria y nutricional” Expediente N°20.076. p.23. 
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insumos, tecnología, y demás servicios necesarios para el desarrollo de la actividad 

agrícola.  

El tercer componente trata de la utilización biológica de los alimentos y se 

define como “la capacidad del organismo para aprovechar al máximo todas las 

sustancias nutritivas que contienen los alimentos por medio de la ingestión, 

absorción y utilización, y se relaciona con el estado nutricional y de salud de las 

personas.”11 

Tanto en la Ley Marco creada por el Parlatino como en el Proyecto de Ley 

Marco N° 20.076 de Costa Rica, se determina que la utilización biológica de los 

alimentos depende y se logra a través de una alimentación adecuada, del acceso a 

los servicios de salud, al agua potable, al saneamiento ambiental, atención médica, 

la calidad de los alimentos, y otros factores que influencian.  

Por último, pero no menos importante, se encuentra la estabilidad, la cual se 

traduce en “solventar las condiciones de inseguridad alimentaria transitoria de 

carácter cíclico o estacional, a menudo asociadas a los períodos agrícolas, tanto 

por la falta de producción de alimentos en momentos determinados del año, como 

por la disminución en los ingresos de las poblaciones dependientes de ciertos 

cultivos. En este eje juega un papel importante la existencia de infraestructura de 

almacenamiento en buenas condiciones, así como la posibilidad de contar con 

alimentos e insumos de contingencia para las épocas de déficit alimentario. Para 

garantizar la respuesta oportuna y el logro de la estabilidad resulta necesario contar 

                                                             
11 Asamblea Legislativa Costarricense. “Proyecto de ley marco del derecho humano a la alimentación y de la 
seguridad alimentaria y nutricional” Expediente N°20.076. p.24. 
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con un sistema de información en seguridad alimentaria y nutricional, que incluya 

un sistema de alerta temprana”.12 

La estabilidad se define como la existencia de alimentos en todo momento al 

alcance de los individuos, los cuales no deben correr el riesgo de quedarse sin ellos 

por motivo de crisis imprevistas de cualquier tipo, en este sentido, se puede afirmar 

que el Estado debe dirigir esfuerzos a prevenir la inestabilidad alimentaria, evitando 

la existencia de una falta de alimentos que perjudiquen a la ciudadanía, para lo cual 

se deben crear sistemas óptimos.  

 “Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o una persona 

deben tener acceso a alimentos adecuados en todo momento. No deben correr el 

riesgo de quedarse sin acceso a los alimentos a consecuencia de crisis repentinas 

de cualquier índole, ni de acontecimientos cíclicos. De esta manera, el concepto de 

estabilidad se refiere tanto al sentido de la disponibilidad como a la del acceso a la 

alimentación.”13 

 No se quedan excluidos del Derecho a la Alimentación y la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional otros aspectos como la “adecuación de los alimentos” 

desde términos de distintas variables, la vulnerabilidad entendida como un conjunto 

de factores que determinan la propensión a sufrir una nutrición inadecuada, “grupos 

de atención prioritaria” entre los cuales destacan las mujeres embarazadas, adultos 

mayores, refugiados, personas con discapacidad; “cantidad mínima de alimentos”, 

la cual es la destinada a cubrir las necesidades alimentarias mínimas de las 

                                                             
12 Asamblea Legislativa Costarricense. “Proyecto de ley marco del derecho humano a la alimentación y de la 
seguridad alimentaria y nutricional” Expediente N°20.076. p.25 
13 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. “Seguridad Alimentaria”. 
Informe de políticas número dos. Junio de 2006.  
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personas, agricultura familiar y las dietas sostenibles. Contrariamente, son 

elementos que toman mayor relevancia dentro de la interpretación y aplicación de 

este Derecho. 

 Las nociones básicas anteriormente expuestas resultan suficientes para 

comprender las bases del tema a desarrollar, por consiguiente, se desarrolla el 

siguiente tópico: 

  

III. Errores comunes en la comprensión del Derecho a la Alimentación y 

la Seguridad Alimentaria y Nutricional.  

Los componentes del Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria 

y Nutricional podrían generar ciertas confusiones en su interpretación. 

Con base en esto, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura expone errores comunes, los cuales serán 

evidenciados en los siguientes párrafos, para evitar una inadecuada comprensión 

del derecho en estudio. 

El Derecho a la Alimentación no se debe entender igual al derecho a ser 

alimentado, se debe recordar que se parte del principio de que las personas 

satisfagan por sí mismas sus necesidades de alimentación.  

En un primer momento, se podría presumir que el Derecho a la Alimentación 

impone la obligación a los gobiernos de entregar alimentos de forma gratuita a 

quienes lo necesiten, presunción que sería errónea, pues esto resultaría inviable y 

probablemente ocasionaría dependencia por parte de la ciudadanía al Estado.  
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“(…) El derecho a la alimentación no es un derecho a ser alimentado, sino 

principalmente el derecho a alimentarse en condiciones de dignidad. Se espera que 

las personas satisfagan sus propias necesidades con su propio esfuerzo y utilizando 

sus propios recursos. Una persona debe vivir en condiciones que le permitan o 

producir alimentos o comprarlos (…) El derecho a la alimentación requiere que los 

Estados provean una atmósfera propicia en que las personas puedan utilizar su 

plena potencialidad para producir o adquirir alimentación adecuada para ellos 

mismos y sus familias.”14 

Con base en lo anterior, la FAO plantea la excepción cuando los habitantes 

de una región no puedan alimentarse por sí mismos, con medios propios en razón 

de situaciones especiales, como conflictos armados, desastres naturales o porque 

se encuentren en detención, ante dichas situaciones el Estado tiene el deber de 

suministrar directamente la alimentación.  

Es decir, el Estado, como garante, debe crear las condiciones para que la 

ciudadanía cuente con una alimentación apta, según sean sus necesidades, pero 

no debe confundirse la creación de estas condiciones como una obligación de dotar 

alimentos directamente a cada persona o familia sin existir alguna causa 

excepcional que lo requiera.  

Otro error común es pensar que la denegación del derecho a la alimentación 

es el resultado de la falta de alimentos en el mundo. 

                                                             
14 Oficina del Alta Comisionado para los Derechos Humanos. Naciones Unidas. “El derecho a la alimentación 
adecuada”. Folleto Informativo N°34. Ginebra, Junio, 2010. P. 5 
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El Derecho a la alimentación se vincula con la idea de la cantidad de 

alimentos existentes en el mundo, por lo que es frecuente pensar que la 

imposibilidad de adquirirlos es consecuencia directa de una insuficiencia de ellos. 

Nuevamente la FAO corrige dicho error, para lo cual otorga la siguiente 

explicación: “Podría pensarse que se deniega a las personas el derecho a la 

alimentación porque no hay suficientes alimentos para todos. No obstante, según la 

FAO, el mundo produce suficiente cantidad de alimentos para alimentar a toda su 

población. La causa básica del hambre y la desnutrición no es la falta de alimentos 

sino la falta de acceso a los alimentos disponibles”15 

Esto quiere decir que la producción de alimentos alrededor del mundo 

alcanza para toda la población mundial; sin embargo, hay otros factores como el 

clima, territorio, movilidad y economía que afectan el acceso a ellos, y es en este 

punto donde deben centrarse los esfuerzos de los Estados para evitar la trasgresión 

del Derecho a la Alimentación. 

Por último, el derecho a la alimentación adecuada no es lo mismo que el 

derecho a una alimentación segura. 

Concebir la alimentación adecuada como sinónimo de segura, es constreñirla 

a aspectos de mercado, cuando en realidad contempla elementos de disponibilidad, 

cantidad, aspectos culturales, y hasta fisiológicos.  

                                                             
15 Oficina del Alta Comisionado para los Derechos Humanos. Naciones Unidas. “El derecho a la alimentación 
adecuada”. Folleto Informativo N°34. Ginebra, Junio, 2010. P. 5 
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“El derecho a la alimentación adecuada es más que el derecho a la 

alimentación segura. Se entiende en ocasiones que el derecho a la alimentación 

adecuada se refiere a las normas relativas a los alimentos disponibles en el 

mercado, que deben ser sanos. Esto es demasiado limitado. El derecho a la 

alimentación requiere que la alimentación adecuada esté disponible y sea accesible. 

Lo adecuado se refiere a la cantidad, la calidad y su carácter apropiado, tomando 

en cuenta los aspectos culturales y la fisiología de la persona (por ejemplo sexo, 

edad y salud)”16 

Se debe recordar que se liga el Derecho a la Alimentación y la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional a los derechos humanos, por ser un derecho que 

acompaña a las personas durante toda la vida y por ser esencial para el ejercicio y 

disfrute de otros derechos, se consolida la alimentación como la base de una vida 

digna y plena. 

“El derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado 

a la dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute de 

otros derechos humanos. Se requiere vivir dignamente y parte vital de ello es la 

ingesta suficiente de agua y alimentos que deben procurar un estado de vida 

saludable y productiva, así como una disposición manifiesta para perfeccionar 

capacidades y habilidades en general.”17 

                                                             
16 Oficina del Alta Comisionado para los Derechos Humanos. Naciones Unidas. “El derecho a la alimentación 
adecuada”. Folleto Informativo N°34. Ginebra, Junio, 2010. P. 6 
17 Danilo Cardona. “Derecho humano a la alimentación y a la seguridad alimentaria.” Comisión Presidencial 
Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH). Cuidad Guatemala, 
Guatemala, 2011. P. 17.   
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El Derecho a la Alimentación como derecho humano debe garantizarse por 

el Estado a través de mecanismos  que permitan a los individuos alimentarse por sí 

mismos, sin ser afectados por problemas relativos a la disponibilidad o estabilidad 

de los alimentos.  

 Todo lo mencionado anteriormente resulta relevante pues su errónea 

comprensión acarrearía una importante desviación e impediría el planteamiento 

correcto de lo que se pretende proponer.  

IV. Relación entre Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional y el Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. 

La relación del Derecho a la Alimentación con otros derechos abarca el 

derecho a la salud, a la vida, al agua, a la vivienda adecuada, educación, 

información, al derecho al trabajo y la seguridad social, entre muchos otros.   

En este punto es importante aclarar que la salud debe pensarse desde un 

aspecto físico, psicológico, emocional y nutricional; sin embargo, por su amplitud, 

dichos aspectos serían objeto del desarrollo de otra investigación, esta se centrará 

en la salud física y nutricional de las personas. 

La decisión de limitar el estudio a la salud física y nutricional, corresponde a 

que estas funcionan como parámetros para determinar condiciones especiales que 

afectan la concepción actual de los institutos del salario y la convención colectiva, 

lo cual se detallará en secciones posteriores.  
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Por el enfoque de la presente investigación, se hará una pausa para explicar 

la relación entre Derecho a la Alimentación y el Derecho al Trabajo y la Seguridad 

Social. 

Se tiene, por una parte, el empleo y la seguridad social como mecanismos 

por los cuales se pueden obtener alimentos y, por otra parte, el costo económico de 

los alimentos como determinantes de la fijación de salarios y beneficios de la 

seguridad social, es decir, existe una dependencia recíproca del uno con el otro.  

“El empleo y la seguridad social suelen ser medios fundamentales para 

obtener alimentos. Por otra parte, los salarios mínimos y los beneficios de la 

seguridad social suelen determinarse tomando en cuenta el costo de los alimentos 

básicos en el mercado.”18 

A través del empleo se logran ingresos, los cuales a su vez permiten la 

adquisición de alimentos, algo similar ocurre con la seguridad social, la cual 

garantiza la ausencia de desequilibrios económicos de manera tal que asegura los 

ingresos a toda la población. 

Las sumas concedidas como retribución por el trabajo realizado o por motivo 

legal prevista en razón de la seguridad social; se fijan, como se ya indicaba, por el 

costo de la vida, el cual toma el precio de los productos de consumo alimenticio 

como factor relevante.   

                                                             
18 Oficina del Alta Comisionado para los Derechos Humanos. Naciones Unidas. “El derecho a la alimentación 
adecuada”. Folleto Informativo N°34. Ginebra, Junio, 2010. P. 7 
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 De lo anterior se desprende la existencia de un vínculo innegable entre los 

institutos del derecho de trabajo y la seguridad alimentaria y nutricional, en donde 

los primeros pueden utilizarse como puente para alcanzar efectivos niveles de 

protección del derecho a la alimentación.  

 En las próximas secciones de este primer capítulo se plasmarán los 

esfuerzos generados nacional e internacionalmente para proteger, de manera 

efectiva, el Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria.  
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Sección II. Normativa Internacional sobre Derecho a la Alimentación y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional suscrita por Costa Rica.  

 

En esta sección se expondrán las suscripciones a nivel internacional 

mediante las cuales Costa Rica se ha comprometido a resguardar el Derecho a la 

Alimentación y la Seguridad Alimentaria y Nutricional.  

Cada vez que un país suscribe y ratifica un convenio ante la comunidad 

internacional, se compromete a su cumplimiento mediante la implementación de 

acciones necesarias. 

En este punto es importante conocer cuáles son los compromisos de Costa 

Rica ante estos temas, lo cuales conllevan como consecuencia la reformulación de 

los institutos jurídicos del salario y la convención colectiva, como parte de las 

medidas adaptación del derecho interno a las responsabilidades adquiridas.  

Internacionalmente, los instrumentos que recogen el Derecho a la 

Alimentación se dividen en instrumentos vinculantes y no vinculantes. La diferencia 

esencial entre ellos radica en que los primeros hacen referencia a todos aquellos 

tratados internacionales que han sido firmados y ratificados por los gobiernos, y que 

en razón de ello imponen obligaciones a nivel internacional, las cuales los Estados 

Partes se comprometen a cumplir. 

 Por su lado, los instrumentos no vinculantes se han convertido en fuentes 

consuetudinarias del derecho internacional, estableciendo principios y estándares 

de conducta que los distintos gobiernos deben proteger y promover. 
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“Los instrumentos vinculantes, o 'hard law', establecen normas que han sido 

expresamente reconocidas por los Estados contratantes (…) Todo tratado contiene 

previsiones normativas que definen las obligaciones y los procedimientos técnicos 

para su entrada en vigor, incluyendo el mínimo número requerido de ratificaciones. 

Una vez cumplidas estas condiciones, el tratado entra en vigor y se vuelve 

vinculante para los Estados (…) Los instrumentos no vinculantes, o 'soft law', 

proporcionan directrices de conducta que no son en sentido estricto normas 

vinculantes, pero tampoco políticas irrelevantes. Estos instrumentos operan y se 

ubican por lo tanto, en una zona gris entre la ley y la política”.19 

Ambos tipos de instrumentos son importantes por marcar parámetros a 

seguir para los Estados, en virtud de resguardar derechos a favor de la ciudadanía, 

por esta razón a continuación se expondrán las suscripciones a distintos 

instrumentos internacionales por parte de Costa Rica. 

Resulta importante destacar que el Derecho a la Alimentación se plasmó por 

primera vez en el mundo jurídico internacional en 1948, fecha en la cual fue 

aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la cual marca un 

antes y un después en la historia, por ser un documento elaborado por 

representantes de todas las regiones del mundo.  

Esta declaración fue desarrollada mediante dos pactos, el Pacto para los 

Derechos Civiles y Políticos y el Pacto para los Derechos Económicos, Sociales y 

                                                             
19 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. ”Más sobre la naturaleza y 
el estatus de los instrumentos legales y programas”. 2017. Consultado de internet: 
http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/advancement/networks/larno/legal-
instruments/nature-and-status/  

http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/advancement/networks/larno/legal-instruments/nature-and-status/
http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/advancement/networks/larno/legal-instruments/nature-and-status/
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Culturales, con el objetivo de generar obligaciones legales concretas y específicas, 

por ser estos, instrumentos internacionales vinculantes.  

El Derecho a la Alimentación se encuentra en el artículo 11 del Pacto para 

los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual Costa Rica firmó el 19 de 

diciembre de 1966 y ratificó el 29 de noviembre de 1968.  

Dicho numeral expresa que:  

“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, 

vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de 

existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la 

efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de 

la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho 

fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, 

individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los 

programas concretos, que se necesitan para: 

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de 

alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, 

la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de 

los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más 

eficaces de las riquezas naturales; 

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 

relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean 

tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” 
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Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el PIDESC 

representan un primer reconocimiento jurídico al Derecho a la Alimentación y la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

El PIDESC dedica especial atención a los temas de alimentación, y deja en 

claro la obligación de los Estados Partes de tomar las medidas, de manera individual 

o con cooperación internacional, para lograr con lo estipulado en el pacto. 

Por consiguiente, se destacan las medidas individuales a las que se insta 

implementar a los Estados Partes, se puede incluir la reforma y modificación de 

institutos jurídicos nacionales que tengan relación directa o indirecta con el derecho 

resguardado.  

En busca de una mayor claridad y orden, se desarrollarán primero algunos 

de los instrumentos internacionales vinculantes más importantes suscritos por 

Costa Rica.  

 

I. Instrumentos Vinculantes.  

 

a) La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer firmada por Costa Rica el 17 de julio de 1980 y ratificada el 04 de 

abril de 1986, tiene como eje central la dignidad de la persona humana y la igualdad 

de derechos entre hombres y mujeres, en todos los aspectos. 

Los Estados Partes en la Convención reconocen el Derecho a la 

Alimentación y la Seguridad Alimentaria y Nutricional de manera explícita cuando 
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en el considerando de dicho tratado expresan lo siguiente: “Preocupados por el 

hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un acceso mínimo a la 

alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo, 

así como a la satisfacción de otras necesidades.”20 

Además, al reconocerse el derecho de las mujeres a la educación, 

oportunidades laborales, salarios y buen desarrollo físico, intelectual y social, se 

reconoce implícitamente el derecho a la alimentación, por ser mecanismos que 

conllevan a lograr una adecuada nutrición como derecho base para el desarrollo 

humano. 

Se les concede a las mujeres una protección especial, por encontrarse en 

desventaja frente a los hombres, sufrir situaciones de desigualdad laboral y social y 

en consecuencia ser más propensas a sufrir inseguridad alimentaria.  

El salario juega un papel importante en la propensión de las mujeres a 

padecer hambre por motivo de pobreza; ya que, en general, en el país, la retribución 

económica percibida por las mujeres es inferior frente al que perciben los hombres 

por la realización de las mismas tareas, esto brinda una mayor posibilidad a los 

masculinos de acceder a una alimentación adecuada en comparación a las mujeres.  

 

b) Convención sobre los Derechos del Niño 

El 26 de enero de 1990 Costa Rica firma la Convención sobre los Derechos 

del Niño, y el 21 de agosto de ese mismo año se da su ratificación.  

                                                             
20 Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado. “Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer”. Diciembre, 1979. Consultado de internet: 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx, agosto, 2017.  

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
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El artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, salvaguarda el 

Derecho a la Alimentación de la población infantil como población vulnerable y 

dependiente, e impone a los Estados la obligación de velar por la seguridad 

alimentaria y adecuada nutrición de los niños y las niñas.  

Este artículo 24, en cuanto al tema que interesa, indica lo siguiente: “(…) 2. 

Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, 

adoptarán las medidas apropiadas para: 

(…) c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la 

atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la 

tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua 

potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del 

medio ambiente (…)”21 

Otro sector de la población vulnerable en temas de alimentación es la 

población menor de edad, por lo que se les debe brindar una protección especial.  

Como forma de brindar seguridad alimentaria al sector infantil, el Estado debe 

tomar en cuenta su dependencia hacia las personas que los tienen bajo su cargo, 

por lo que al momento de determinar el contenido y alcance de figuras jurídicas, 

como lo son el salario y la convención colectiva, se debe tomar en cuenta la 

existencia de esta población y sus características especiales. 

 

 

 

                                                             
21 Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado. “Convención sobre los Derechos del Niño”. Setiembre, 
1990. Consultado de internet http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx, agosto, 2017. 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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c) La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 

El Derecho a la Alimentación también se encuentra protegido en la 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, la cual fue suscrita por 

Costa Rica hasta 1978, este tratado le otorga derechos esenciales a aquellas 

personas que viven en un país distinto al suyo, bajo la condición de refugiados, con 

el fin de que logren desarrollar una vida plena, sin sufrir discriminación o distinción 

frente a los ciudadanos nacionales del país.  

En materia de alimentos, esta convención coloca a los refugiados y las 

refugiadas en una posición de igualdad y equidad frente a los y las nacionales, en 

cuanto dedica el Capítulo III a las “Actividades Lucrativas”, permitiéndoles 

desarrollarse en el ámbito laboral, ya sea mediante el empleo remunerado o por un 

trabajo por cuenta propia, con una remuneración digna, brindando la posibilidad de 

mantenerse y cubrir las necesidades básicas por ellos mismos. 

El Capítulo IV sobre “Bienestar” establece una serie de derechos reconocidos 

para las personas con condición legal de refugiados, entre ellos la seguridad 

alimentaria, específicamente en situaciones de escasez de productos. 

Así, el artículo 20 de dicha Convención, expresa que “cuando la población en 

su conjunto esté sometida a un sistema de racionamiento que reglamente la  

distribución  general  de  productos  que  escaseen,  los  refugiados  recibirán  el  

mismo  trato  que  los  nacionales”22 

                                                             
22 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. “Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados”. Ginebra, Suiza, Julio, 1951. Consultado de internet: 
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/0005. Agosto, 
2017. 

http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/0005
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Al ser considerado el Derecho a la Alimentación un Derecho Humano, los 

Estados deben asegurar este derecho a toda la población, haciendo distinciones, 

únicamente, con fines positivos de protección, detectando sectores o poblaciones 

vulnerables para crear medios dirigidos a su especial protección. 

Independientemente de donde se encuentren las personas y su nacionalidad, 

el derecho a la alimentación debe respetarse y protegerse. En esta Convención, se 

vuelve a desprender el vínculo existente entre seguridad alimentaria y nutricional y 

los elementos del trabajo.  

El artículo 20, anteriormente mencionado, es claro en la protección a las 

personas en momentos de crisis alimentaria, para comprender la injerencia del 

Capítulo IV sobre bienestar en temas de alimentación y nutrición, se debe realizar 

un análisis a la luz de los principios de este derecho. 

Como se mencionó anteriormente, el Derecho a la Alimentación no es 

sinónimo de que un ser humano deba ser alimentado, sino de lograr la alimentación 

a través de los propios medios. Se puede afirmar que la protección de actividades 

lucrativas tiene una relación importante con la capacidad de los individuos para 

lograr una alimentación por sí mismos, ya que cuando se protege el derecho al 

trabajo, y todos los beneficios que de él se obtienen, se dota a la población de 

posibilidades para adquirir o producir sus propios alimentos.  

 

d) Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

El 30 de marzo de 2007 se firma, por parte del Estado Costarricense, la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y cuya 

ratificación se da el 01 de octubre de 2008, en el artículo 28 de dicha convención se 
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reconoce expresamente el Derecho a la Alimentación de las personas con 

discapacidad, en cuanto: “1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las 

personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo 

cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de 

sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y 

promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de 

discapacidad (…)”23 

Por consiguiente, ninguna condición humana debe perjudicar o limitar el 

acceso y aprovechamiento de los alimentos, por el contrario, se debe dedicar 

especial atención a estos casos, para que las personas con discapacidad cuenten 

con el consumo de alimentos necesarios para su condición.  

Las tres convenciones anteriores contemplan la protección de distintos 

sectores vulnerables de la población, mujeres, niños y personas con discapacidad, 

esto evidencia la preocupación por el resguardo del derecho a la alimentación a 

todas las personas. 

 

e) Protocolo de Nagoya 

Otro importante instrumento vinculante es el Protocolo de Nagoya, este trata 

sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los 

beneficios que se deriven de su utilización, al convenio sobre la diversidad biológica, 

se adoptó el 29 de octubre de 2010 y entró en vigor el 12 de octubre de 2014.  

                                                             
23 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. “Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad.” 2006. Consultado de internet: 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/AdvocacyTool_sp.pdf agosto, 2017. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/AdvocacyTool_sp.pdf
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Los objetivos del protocolo son la conservación de la diversidad biológica, la 

utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los 

beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos. 

Los Estados Partes de este protocolo reconocen “la importancia de los 

recursos genéticos para la seguridad alimentaria, la salud pública, la conservación 

de la diversidad biológica y la mitigación del cambio climático y la adaptación a este 

(…) reconociendo la interdependencia de todos los países respecto a los recursos 

genéticos para la alimentación y la agricultura, así como su naturaleza especial e 

importancia para lograr la seguridad alimentaria en todo el mundo y para el 

desarrollo sostenible de la agricultura en el contexto de la reducción de la pobreza 

y el cambio climático (…)24 

Los recursos genéticos se comprenden como todo aquel material de origen 

animal, vegetal y microbiano con unidades de genes o herencia, hacen posible la 

agrobiodiversidad, esto interesa al tema en estudio, por ser las plantas cultivadas y 

los animales domésticos la base biológica de la seguridad alimentaria mundial, y la 

falta de ellos acarrearía una crisis alimentaria. 

f) Acuerdo de París 

 Se presenta además el Acuerdo de París, ratificado por Costa Rica el 03 de 

octubre de 2016, el cual tiene injerencia en el campo de la alimentación al tener 

entre sus objetivos: “(…) aumentar la capacidad de adaptación a los efectos 

                                                             
24 Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Protocolo de Nagoya sobre el Acceso a los recursos 
genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al convenio 
sobre la diversidad biológica. Montreal, Canadá. 2011. P. 2 
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adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con 

bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa 

la producción de alimentos (…)” 

Este acuerdo tiene especial interés en evitar crisis alimentarias futuras, 

derivadas del cambio climático que fuera a producir escasez de alimentos, y con 

ello se pudiese perjudicar a las personas y a su seguridad alimentaria.  

 

g) Ley Marco de Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía 

Alimentaria 

Como un instrumento internacional importante se encuentra la Ley Marco de 

Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria, aprobada en la 

XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, el 30 de noviembre 

del 2012, en Panamá. Esta ley tiene gran significado para los 23 miembros del 

Parlamento Latinoamericano, entre los cuales se encuentra Costa Rica, por 

representar una posición vanguardista de la región en la lucha contra el hambre 

y la malnutrición.  

El diputado Elías Castillo afirma que “este es el primer marco legislativo que 

reconoce el derecho a la alimentación desde una esfera supranacional, dándole 

así mayor fuerza a instrumentos internacionales como la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos 
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Económicos, Sociales y Culturales de 1966, reconocidos en el marco de tratados 

internacionales celebrados por los Estados parte”25 

Para los Estados Partes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, el Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria 

es una obligación jurídicamente vinculante, por lo que esta ley marco estipula 

parámetros que deben contemplar los Estados en su derecho interno, con el 

afán de proteger el derecho humano a la alimentación. 

Esta ley constituye un marco jurídico completo que incluye ámbitos de 

aplicación, principios rectores, interpretación de la ley, ámbitos específicos de 

protección, obligaciones del Estado, disposiciones sobre la autoridad nacional 

para el Derecho a la Alimentación; incluye también disposiciones sobre el 

sistema de vigilancia, es decir; sobre monitoreo y evaluación de los procesos y 

mecanismos implementados, asimismo, no deja de lado la representación y 

participación de la sociedad civil, en este aspecto se integran temas de equidad 

e igualdad de género, comunidades con intereses pertinentes dentro de la 

sociedad; como por ejemplo, los pescadores, pueblos indígenas, agricultores y 

los recursos administrativos contra las decisiones o medidas que supongan una 

infracción de la legislación.  

“El objeto de la presente Ley es establecer un marco jurídico de referencia, 

que permita a cada Estado establecer políticas y estrategias para garantizar de 

manera permanente y con carácter de prioridad nacional “El Derecho a la 

                                                             
25 Parlamento Latinoamericano y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura “Ley Marco de Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria” XVIII Asamblea 
Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, Panamá, 2012 
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Alimentación”, la seguridad alimentaria y nutricional de la población, para el 

disfrute de una vida sana y activa. Los Países que hayan adoptado el concepto 

de Soberanía adecuaran el objeto de la presente Ley.”26 

La Ley impone la obligación a los Estados Partes de implementar acciones 

para la protección del Derecho a la Alimentación, sin embargo, deja establecido 

que cada Estado en razón de su soberanía, deben adecuar dichas acciones a 

su sistema. En fin, se pretende garantizar el derecho sin transgredir la 

institucionalidad y soberanía de los Estados.  

Los anteriores instrumentos vinculantes son los que se han considerado más 

relevantes para el estudio del tema, ahora se comentará acerca de los instrumentos 

no vinculantes. 

 

II. Instrumentos no Vinculantes. 

Los esfuerzos internacionales para asegurar el Derecho a la Alimentación y 

Seguridad Alimentaria y Nutricional no se limitan a instrumentos vinculantes, sino 

que se extiende a los no vinculantes, cuya importancia recae en que establecen 

directrices y principios, y, además, imponen obligaciones morales a los  signatarios, 

la máxima diferencia con los instrumentos anteriormente desarrollados  es que los 

Estados no tienen una obligación jurídica de cumplir con las disposiciones que en 

ellos se indican.  

                                                             
26 Parlamento Latinoamericano y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura “Ley Marco de Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria. Artículo 1”  XVIII 
Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, Panamá, 2012 
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Los instrumentos que a continuación se desarrollarán, a pesar de sus efectos 

no vinculantes, han contribuido de manera significativa al desarrollo del derecho 

internacional de los derechos humanos, incluidos los temas de alimentación, estos 

instrumentos pueden adoptar forma de declaraciones, recomendaciones y 

resoluciones.  

 

a) Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición 

Uno de los más relevantes instrumentos internacionales no vinculantes, en 

temas de alimentación, es la Declaración Universal sobre la Erradicación del 

Hambre y la Malnutrición, aprobada el 16 de noviembre de 1974 por la Conferencia 

Mundial de la Alimentación, en donde la eliminación de las causas del hambre y la 

malnutrición se consolida como uno de los objetivos de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social. 

Esta Declaración se divide en dos partes, la primera consiste en once 

postulados, en los cuales se reconoce la situación vivida por los pueblos, además 

se destaca la existencia de una grave crisis alimentaria, en este punto el 

desequilibrio compromete principios y valores fundamentales ligados con el derecho 

a la vida y la dignidad humana, se afirma también que la situación de hambruna se 

debe, en gran medida, a circunstancias históricas, y crisis en la economía mundial. 

También, se reconoce el derecho que tienen todos los países a participar en 

las decisiones relativas al problema alimentario, y que el bienestar de los pueblos 

depende de la producción y distribución adecuada de los alimentos. 

En la segunda parte, se proclaman doce consecuencias a las situaciones 

reconocidas en la parte primera. Aquí se reconoce que “todos los hombres, mujeres 
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y niños tienen el derecho inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin 

de poder desarrollarse plenamente y conservar sus capacidades físicas y 

mentales”27 

Asimismo, plasma que los gobiernos tienen la responsabilidad de colaborar 

entre sí con el fin de lograr una mayor producción alimentaria y una distribución más 

equitativa y eficaz de alimentos entre los países y dentro de ellos. 28 

Lo anteriormente mencionado resulta relevante dentro de esta declaración, 

pues es la propuesta de preparación y ejecución de programas y planes nacionales 

de desarrollo económico y social, y la ayuda mutua entre Estados dirigida a 

disminuir la hambruna y proporcionar el adecuado suministro mundial de alimentos, 

donde, dentro de las acciones internas, se resguarda la soberanía de los Estados, 

al establecer que los esfuerzos deben adaptarse al derecho interno, a las 

necesidades y al contexto de cada país.  

Se logra plasmar claramente, dentro de la declaración, una armonía entre la 

soberanía de los Estados y la ayuda mutua entre ellos, en miras de combatir la 

inseguridad alimentaria. 

b) Declaración de Roma 

En 1996, durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, se aprueba por 

112 jefes de Estado y de Gobierno, la Declaración de Roma sobre la Seguridad 

Alimentaria Mundial y el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la alimentación. 

                                                             
27 Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado. “Declaración Universal sobre la erradicación del hambre y 
la malnutrición” 1974. Consultado de internet; 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/EradicationOfHungerAndMalnutrition.aspx. Agosto, 
2017. 
28 Ibid.  

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/EradicationOfHungerAndMalnutrition.aspx
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En la Declaración de Roma se enuncian siete compromisos en los que se 

sientan las bases para alcanzar una seguridad alimentaria sostenible para la 

población del mundo. El Plan de Acción, por su parte expone los objetivos y las 

medidas pertinentes para poner en práctica los siete compromisos de la 

Declaración. 

Entre los compromisos que formula la Declaración se encuentran que los 

Estados deben garantizar un entorno político, social y económico propicio, 

destinado a crear mejores condiciones posibles para la erradicación de la pobreza; 

y una participación plena y equitativa de las mujeres y hombres, que favorezca la 

consecución de la seguridad alimentaria para todos, aplicar políticas y prácticas que 

mejoren el acceso físico y económico, en todo momento, a alimentos suficientes y 

nutricionalmente adecuados e inocuos, también se deben crear esfuerzos dirigidos 

a idear formas para satisfacer necesidades futuras. 

Por su parte, el Plan de Acción se constituye por siete objetivos para cumplir 

con los compromisos, entre los cuales se destaca promover políticas, legislación, 

mecanismos jurídicos, actividades de investigación, a favor de la seguridad 

alimentaria, donde se garanticen los cuatro componentes del Derecho a la 

Alimentación. 

Asimismo, son destacables los esfuerzos materializados en la Cumbre 

Mundial sobre la Alimentación en Roma, por elaborar un documento con 

compromisos como lo es la Declaración y, también, idear un plan de acción con 

objetivos y bases para la acción, donde se describen medidas a implementar para 

el buen desarrollo de los compromisos.  
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c) Directrices voluntarias 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

elabora en el 2005 un documento al que llama “Directrices voluntarias en apoyo de 

la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto 

de la seguridad alimentaria nacional”, cuyo objetivo es “proporcionar orientación 

práctica a los Estados respecto de sus esfuerzos por lograr la realización progresiva 

del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria 

nacional, con objeto de alcanzar los objetivos del Plan de Acción de la Cumbre 

Mundial sobre la Alimentación”.29 

Estas directrices abordan distintos temas relacionados con la alimentación, 

entre ellos se destaca la democracia, buena gestión pública, derechos humanos y 

el estado de derecho, en donde reafirma el deber de los Estados de promover y 

salvaguardar la sociedad libre, la democracia, el desarrollo sostenible, el 

crecimiento económico y el cumplimiento de las obligaciones internacionales, en 

materia de derechos humanos, en donde en consonancia a las leyes internas, los 

Estados ayuden a las personas, individual o grupalmente, a tener acceso a la 

asistencia jurídica con la finalidad de aumentar el grado de realización progresiva 

del derecho a una alimentación adecuada.  

La Directriz 8ª versa sobre el mercado laboral, esta expone el deber de 

adoptar medidas por parte del Estado para fomentar el crecimiento sostenible, con 

el objetivo de proporcionar oportunidades de empleo que permitan a los 

                                                             
29 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. “Directrices voluntarias en 
apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad 
alimentaria nacional”. Roma, 2005. Consultado de internet: 
http://www.fao.org/docrep/009/y7937s/y7937s00.HTM, agosto, 2017.  

http://www.fao.org/docrep/009/y7937s/y7937s00.HTM
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trabajadores obtener una remuneración suficiente para disfrutar de un nivel de vida 

adecuado.  

Nuevamente se presenta el vínculo entre la alimentación, seguridad 

alimentaria y nutricional y el trabajo, exhibiendo la remuneración como un factor 

determinante en la posibilidad de disfrutar de un nivel de vida adecuado, el cual 

incluye como elemento base la alimentación.  

Estas Directrices también recaen sobre temas como la tierra, agua, servicios, 

recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, marco jurídico, nutrición, 

inocuidad de los alimentos y protección del consumidor, sistemas de mercado, 

acceso a los recursos y bienes, entre otros temas que influyen dentro de la garantía 

de los alimentos. 

Además, dedica un apartado a las medidas, acciones y compromisos 

internacionales que deberían adoptar los Estados, en este caso se destaca la 

cooperación internacional y medidas unilaterales, y se hace ahínco en evitar el 

implemento de estas cuando no sea conforme con el derecho internacional, 

cooperación técnica, comercio internacional, deuda externa, ayuda alimentaria 

internacional, promoción y protección del derecho a una alimentación adecuada. 

Con la exposición de los instrumentos internacionales queda en evidencia la 

dispersión del Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

la normativa internacional, donde no existe una sistematización sino que este se 

encuentra incluido en diferentes instrumentos, lo que provoca que este derecho esté 

protegido en cuerpos normativos y convenios de distinta naturaleza, lo que a su vez 

podría dificultar su efectiva protección.  
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Los convenios internacionales, suscritos por Costa Rica en temas 

alimentarios, son diversos y se enfocan en distintas áreas, lo que deja en evidencia 

el interés por parte del país en proteger el derecho, y lo que a la vez obliga al Estado 

a modificar su derecho interno en armonía con las suscripciones internacionales. 

Las suscripciones desplegadas a lo largo de esta sección han conllevado al 

desarrollo de políticas, programas, estrategias y demás medidas necesarias y 

pertinentes por parte del Estado Costarricense, las cuales serán tema de la 

siguiente sección, con el fin de construir un panorama claro en el cual se 

fundamenta la necesidad y posibilidad de cambio de los institutos jurídicos del 

salario y la convención colectiva nacional en Costa Rica.  
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Sección III. El Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

en el derecho interno costarricense 

 

 A nivel de alimentación, Costa Rica ha dirigido grandes y numerosos 

esfuerzos por desarrollar legislación, políticas, programas y estrategias donde se 

reconozca y proteja el Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. 

El Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

contempla en su seno varios componentes como el acceso, la disponibilidad, la 

utilización biológica y estabilidad, por lo cual los esfuerzos en materia de 

alimentación pueden estar enfocados a uno de los componentes de manera 

específica y no necesariamente contemplar todos y cada uno de ellos.  

Con el afán de exponer las iniciativas desarrolladas por Costa Rica en esta 

materia, se esbozarán cada uno de los principales esfuerzos y su contenido.  

 La Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza representa un 

importante aporte para la protección de la seguridad alimentaria y nutricional. 

Dicha estrategia “aborda la pobreza de las familias desde un enfoque 

multisectorial e interinstitucional. Garantiza el acceso al sistema de protección 

social, al desarrollo de capacidades, al vínculo con el empleo y la empresariedad, a 

las ventajas de la tecnología, a la vivienda digna y al desarrollo territorial, mitigando 

la desigualdad y respetando los enfoques definidos como estratégicos, en aras del 

desarrollo humano e inclusión social. El objetivo es garantizar a 54.600 familias en 
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pobreza extrema el acceso a programas, proyectos y servicios sociales de forma 

preferente, articulada e integral para la reducción de la pobreza extrema.”30 

La pobreza tiene relación directa con la capacidad de adquirir alimentos que 

satisfagan las necesidades de los individuos, esto pues quienes viven en estas 

condiciones, no poseen los medios para producir u obtener suministros que 

permitan el desarrollo pleno de la vida.   

La relación entre pobreza y seguridad alimentaria es tan estrecha que la 

Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza define la pobreza extrema a la 

luz de la alimentación, afirmando que la pobreza extrema existe cuando el “ingreso 

familiar es inferior al costo de la canasta básica alimentaria (ambos expresados en 

términos per cápita, por mes)”31 

Con el fin de combatir la pobreza se pretende dotar de oportunidades a las 

personas para que se desarrollen en distintas áreas; ya que, el acceso a los 

alimentos se logra mediante una serie de circunstancias favorables a los individuos. 

Al crearse un entorno favorable para el desarrollo de las capacidades de la 

ciudadanía, donde se aumenten conocimientos técnicos y habilidades, también se 

incrementaría la posibilidad de conseguir un empleo con un salario superior al 

mínimo, que permita a su vez, tener acceso a una alimentación de niveles 

nutricionales altos. 

                                                             
30 Presidencia de la República. Plataforma de Seguridad Alimentaria y Nutricional. “Estrategia Nacional para 
la Reducción de la Pobreza”. Consultado de internet http://presidencia.go.cr/wp-
content/uploads/2015/03/Documento-Estrategia-Puente-al-Desarrollo.pdf. Agosto, 2017.  
31 Ibid.  

http://presidencia.go.cr/wp-content/uploads/2015/03/Documento-Estrategia-Puente-al-Desarrollo.pdf
http://presidencia.go.cr/wp-content/uploads/2015/03/Documento-Estrategia-Puente-al-Desarrollo.pdf
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Otra política costarricense en materia alimentaria es la “Política Nacional de 

Alimentación y Nutrición 2006-2010”, que buscó mejorar la alimentación y la 

nutrición de la población en general enfocada a los más vulnerables. 

En ella se establecen las siguientes diez políticas dirigidas a la protección del 

Derecho a la Alimentación: 1) Ejercicio efectivo de la rectoría en alimentación y 

nutrición, 2) Prevención y control de la desnutrición infantil, población menor de siete 

años, en familias pobres, 3) Prevención y control de la obesidad, 4) Fortalecimiento 

y modernización de los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de 

Atención Integral (CEN-CINAI), 5) Defensa y cumplimiento efectivo del derecho a 

una alimentación saludable y digna, desde una perspectiva de equidad en los 

adultos mayores, 6) Procesos integrales e intersectoriales orientados a garantizar 

la seguridad alimentaria y nutricional, como eje esencial para combatir pobreza y 

contribuir a la calidad de vida, 7) Fortalecimiento y modernización de la educación 

y comunicación alimentaria nutricional, 8) Procesos integrales e intersectoriales 

orientados a garantizar la inocuidad de los alimentos. 9) Gestión e investigación 

para la regulación y vigilancia de la bioseguridad y biotecnología en alimentos, 10) 

Promoción de la seguridad alimentaria nutricional en situación de desastres 

naturales y causados por la actividad humana.32 

                                                             
32 Ministerio de Salud. “Política Nacional de la Alimentación y Nutrición 2006-2010” Costa Rica, 2006. 
Consultado de internet 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/component/docman/doc_view/370-politica-nacional-de-
alimentacion-y-nutricion-2006-2010. Agosto, 2017.  

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/component/docman/doc_view/370-politica-nacional-de-alimentacion-y-nutricion-2006-2010
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/component/docman/doc_view/370-politica-nacional-de-alimentacion-y-nutricion-2006-2010
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Cada una de las políticas mencionadas cuenta con un lineamiento de área 

de acción y sus respectivas estrategias, en donde delegan funciones y 

responsabilidades con el fin de implementar su contenido de manera eficiente. 

Por su parte, esta política centra sus objetivos principalmente en grupos de 

la población que se encuentran susceptibles a sufrir inseguridad alimentaria, como 

lo son la niñez y los adultos mayores, en ella se puede notar, nuevamente, la 

presencia de un vínculo estrecho entre pobreza y alimentación, donde la primera se 

presenta como un factor determinante de la segunda. 

Para disminuir la inseguridad alimentaria y nutricional se debe trabajar en 

distintas líneas y sectores, es por ello que se debe procurar que el derecho interno 

sea congruente entre sí y con el Derecho a la Alimentación reconocido. 

Esta congruencia se puede lograr mediante el aprovechamiento de institutos 

jurídicos, cuyas características se presten para aplicar y materializar los principios 

y obligaciones propios de la seguridad alimentaria y nutricional.  

Por su parte, la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2010-

2021 contiene estrategias que guían, tanto al sector público como al privado, en el 

tema de residuos, al integrar enfoques de derechos humanos, igualdad y equidad 

de género, diversidad y cohesión social.  

En esta política se adopta una posición preventiva y se distribuye la 

responsabilidad en la implementación de procesos sostenibles de producción y 

consumo.  
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El derecho a la alimentación se representa en dicha política, dentro del 

enfoque de derechos humanos que se le brinda a la gestión de los residuos. 

“El enfoque de Derechos Humanos que se contempla en la Política para la 

Gestión Integral de Residuos hace referencia al derecho que cada persona tiene de 

vivir en un ambiente saludable, donde se promueva su salud y se le garantice, junto 

a su familia, la satisfacción de todas sus necesidades primarias, como el trabajo, la 

educación, el alimento, la salud e ingresos económicos mínimos para alcanzar una 

calidad de vida satisfactoria”.33 

Con base en lo anterior, el Estado Costarricense se compromete a 

proporcionar un ambiente sano y apto para el desarrollo humano, donde existan 

fuentes de trabajo cuyas condiciones sean óptimas y la remuneración sea suficiente 

para que las personas se alimenten por sí mismas y puedan satisfacer sus propias 

necesidades alimentarias y de quienes dependen directamente de ellos. 

La Seguridad Alimentaria también se encuentra presente en el Plan Nacional 

de Salud 2010-2021, en donde se presenta la promoción de la salud como una de 

sus estrategias globales, esta tiene como objetivo “fortalecer el proceso político y 

social global que abarca, no solamente las acciones orientadas a fortalecer las 

habilidades y capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a modificar 

las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de mitigar su impacto 

en la salud pública e individual. Trasciende la idea de formas de vida sanas para 

incluir las condiciones y requisitos para la salud que son: paz, vivienda, educación, 

                                                             
33 Ministerio de Salud. “Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2010-2021”. 1°. Ed. San José, 
Costa Rica, 2010. P. 25. 
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alimentación, renta, ecosistema estable, recursos sostenibles, justicia social y 

equidad”34.  

La Seguridad Alimentaria se plantea como un determinante social de la salud, 

la cual se analiza con el fin de ser utilizada en el desarrollo de dicho Plan Nacional. 

Por esta razón, el plan dedica un apartado a la seguridad alimentaria y nutricional, 

en la que considera los cuatro componentes y con ello genera resultados sobre la 

realidad vivida por la población, lo que funciona como guía para establecer objetivos 

específicos e indicadores. 

En el plan se manifiesta que, para obtener una adecuada calidad de vida y 

salud de los seres humanos, se debe “promover la seguridad alimentaria y 

nutricional mediante sistemas de comercialización, y consumo de alimentos 

propiciadores de la salud, bajo criterios de inocuidad y sostenibilidad socio-

ambiental”35 

Nuevamente, se posiciona la seguridad alimentaria en un lugar esencial para 

la calidad de vida, para lo cual, el Estado plantea un esquema para desarrollar vías 

apropiadas para la alimentación. 

Por su parte, la creación del Plan Sectorial de Agricultura Familiar 2011-2014 

busca “incrementar la producción de alimentos diversificados, sanos, inocuos y 

nutritivos, para mejorar la condición alimentaria-nutricional, ambiental y social; y, 

                                                             
34 Plataforma de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). “Plan Nacional de Salud 2010-2021”. Consultado 
de internet http://plataformacelac.org/politica/119, agosto 2017.  
35 Ministerio de Salud. “Política Nacional de Salud 2010-2021”. San José, Costa Rica, diciembre 2010. P. 46 

http://plataformacelac.org/politica/119
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elevar los ingresos de las familias con la generación de valor agregado y venta de 

los productos en mercados accesibles de manera inclusiva”36 

El plan cuenta con distintos componentes y acciones como el financiamiento 

diferenciado, tecnología y asistencia técnica diferenciada para agricultura familiar, 

inserción a circuitos comerciales diferenciados y con equidad de grupos 

vulnerables, además de acción de apoyo y sistema de información.  

Un aspecto importante en este plan es el enfoque a las poblaciones 

vulnerables, en donde se plantea el impulso de proyectos centrados a mejorar la 

calidad de vida, por medio del rescate de la producción agroalimentaria indígena, la 

equidad en el trabajo de la mujer, el aumento de la participación juvenil rural, de las 

personas adultas mayores y con discapacidad, para evitar que sectores de la 

población se queden excluidos del Derecho a la Alimentación. 

La Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2021 

representa un avance destacable dentro de los esfuerzos por reconocer y garantizar 

el Derecho a la Alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional. 

Asimismo, esta instaura lineamientos que guían el actuar de las instituciones 

públicas, de tal manera que la asignación de los recursos, la integración y cohesión 

de los diferentes actores sociales se encaminen a lograr un sistema nacional de 

seguridad alimentaria y nutricional. 

                                                             
36 Ministerio de Agricultura y Ganadería. “Plan sectorial de Agricultura Familiar 2011-2014”.Equipo Técnico 
Sectorial de Agricultura Familiar. San José, Costa Rica, 2011.  
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Esta política se centra, en su totalidad, en el tema alimentario, y desarrolla 

en su contenido aspectos como antecedentes y justificación de la seguridad 

alimentaria y nutricional, la situación actual en Costa Rica, y posteriormente 

establece principios orientadores, estrategias de intervención, organización, 

evaluación y seguimiento de la implementación y ejecución de la política. 37 

Se destacan también los ejes de acción que presenta la política en cuanto al 

acceso a la alimentación, plantea un mejoramiento al acceso de alimentos con 

calidad e inocuidad a grupos vulnerables y un mejoramiento del ingreso familiar 

promedio de estos grupos, finalmente, este se coloca como punto central que une 

institutos como la convención colectiva y el salario con el componente 

“accesibilidad” del Derecho a la Alimentación. 

Lo expuesto anteriormente recae en que tanto el hombre como la mujer debe 

tener las mismas posibilidades para acceder a recursos productivos o a comprar 

alimentos, y en este aspecto es donde los institutos de derecho de trabajo adquieren 

importancia; por su parte, la convención colectiva puede regular en su contenido 

temas que jueguen un papel trascendental en el resguardo del derecho a la 

alimentación, la seguridad alimentaria y nutricional. 

Existen, además, otras políticas con injerencia en este tema, se destacan: la 

Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural 

Costarricense 2010-2021, la cual tiene como objetivo central la economía 

agroalimentaria y el cómo potenciarla, se sustenta en los siguientes cuatro ejes 

                                                             
37 Ministerio de Salud. “Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2021” 1°.ed. San José, 
Costa Rica, mayo de 2011. 
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temáticos: competitividad, innovación y desarrollo tecnológico, gestión de los 

territorios y agricultura familiar, cambio climático y gestión agroambiental. 

En esa misma línea se encuentran el Plan Sectorial de Desarrollo 

Agropecuario 2011-2014, el cual tiene por objetivo “mejorar los ingresos 

provenientes de las actividades agropecuarias, por medio de la competitividad, la 

innovación tecnológica, el desarrollo equilibrado de los territorios rurales y la gestión 

agroambiental sostenible del Sector”38.  

Además, el Plan Sectorial Agropecuario de Género y Juventud Rural 2011-

2014, este se crea con el fin de desarrollar el potencial productivo que la población 

femenina y juvenil rural ofrece, para impulsar el crecimiento socioeconómico 

mediante la facilitación de acceso a los servicios institucionales. 

Finalmente, el Plan Nacional para la Reducción del Consumo de Sal/ Sodio  

en la Población de Costa Rica 2011-2021, este plan surge a partir de la 

recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el consumo de 5g de 

sal o 2g de sodio diario y así contribuir a la reducción de enfermedades como 

hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, y otros padecimientos 

asociados al consumo de dichos minerales. 

Asimismo, cabe destacar las Políticas para el Sector Agropecuario y el 

Desarrollo de los Territorios Rurales 2015-2018, que busca una mejora en las 

condiciones de vida de la población dedicada al desempeño de actividades 

                                                             
38 Ministerio de Agricultura y Ganadería. “Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario 2011-2014”. San José, 
Costa Rica, 2011. 
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agropecuarias y del medio rural, para impulsar dichas actividades de manera 

eficiente, competitivas y dotar a quienes las desempeñan de un alto nivel de 

capacitación. Además, garantiza, a través de la mejora de las condiciones, la 

seguridad y soberanía alimentaria, y aunado a esto,  se pretende lograr un 

posicionamiento internacional con calidad reconocida, siempre y cuando se 

respeten los derechos de los trabajadores y trabajadoras en cumplimiento de la 

legislación vigente. Por su parte, el Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario y 

Rural 2015-201 es el instrumento de planificación para hacer efectiva a corto y 

mediano plazo la política anterior, este contiene acciones y metas para su logro. 

Se nombra, además, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, pues juega 

un papel importante dentro de la seguridad alimentaria, en cuanto pretende reducir 

las consecuencias e impactos sociales, ambientales y económicos derivados de 

este fenómeno. Dentro de las consecuencias se destaca la crisis alimentaria, pues 

tendría resultados dañosos en el ámbito social, ambiental y económico. 

Por último, en materia de políticas y planes, se encuentra la Política Pública 

de la Lactancia Materna, la cual pretende proteger la salud integral de las madres y 

la población infantil, en cuanto concibe que el amamantamiento es una norma 

biológica para la alimentación de los y las menores, por lo que las instituciones 

deben garantizar las condiciones necesarias para que esta población sea 

alimentada con lactancia materna, esto conlleva a la obligación por parte de los 

centros de trabajo a crear las condiciones adecuadas y óptimas para garantizar 

dicho derecho.  
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Actualmente en el plenario costarricense, se encuentra el Proyecto de Ley 

Marco del Derecho Humano a la Alimentación y de la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional tiene como propósito cumplir con los compromisos y obligaciones 

alimentarias adquiridas, en virtud de la suscripción de convenios internacionales, 

esa se encuentra bajo el expediente n°20.076, presentado por el Partido Acción 

Ciudadana. Uno de sus objetivos es crear un sistema completo que logre garantizar, 

efectivamente, el Derecho a la Alimentación, contemplando principios orientadores, 

conformación y estructuración del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

involucrando en ella instituciones y fondos públicos, también se plasma en él 

medidas para garantizar el abastecimiento de alimentos a la población y la 

sostenibilidad ambiental.  

Este proyecto de ley deja en evidencia el interés de Costa Rica por adecuar 

su derecho interno a las necesidades alimentarias, mediante la concurrencia de 

distintos factores se tiene como fin lograr una protección veraz y efectiva del 

derecho. 

Como toda propuesta legislativa tiene opiniones a favor y en contra. Entre 

quienes se han manifestado abiertamente en contra del Proyecto, destacan el señor 

Franco Pacheco, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones 

del Sector Privado (Uccaep), quien en una entrevista dada el 21 de setiembre de 

2017 al periódico “Crhoy.com”, manifestó su posición diciendo lo siguiente: “Es 

preocupante que, tanto en el texto base como en el texto sustitutivo del proyecto, 

se dé un rol intervencionista al Estado, a las municipalidades y grupos de personas 

que no cuentan con el conocimiento técnico ni científico, para evaluar la calidad de 
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los alimentos que deben de consumirse en el país, lo cual irrespeta a todas luces 

las libertades individuales”. 

El papel intervencionista del Estado al que se refiere el presidente de la 

Uccaep, recae en la creación de 82 comités a nivel municipal, los cuales estarán 

integrados por la ciudadanía, es decir, por personas que no son necesariamente 

especialistas en la materia, sino que poseen múltiples conocimientos sobre diversos 

temas. 

Mario Montero, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Costarricense de la 

Industria Alimentaria (Cacia), también se ha expresado en contra del Proyecto de 

Ley N° 20.076, al decir que: “La seguridad alimentaria es un concepto con el que 

uno puede estar de acuerdo; pero cuando uno ve el proyecto de ley -a pesar de 

tener una buena intención- contiene una serie de barbaridades (…) hay una gran 

orientación al modelo socialista. A través de estructuras comunales se delegan 

potestades que hoy en día son de exclusiva aplicación por parte de las entidades 

creadas para esos temas”39 

Desde este punto de vista, se estaría violando el derecho a la libertad 

personal y libre empresa consagrado en la Constitución Política, esto en cuanto a 

si una persona cree estar sufriendo una trasgresión a su derecho a la alimentación, 

puede demandar ante los comités. 

                                                             
39 Juan Pablo Arias. “Gobierno impulsa proyecto de seguridad alimentaria con orientación socialista”. 
Crhoy.com. 26 de setiembre, 2017. Tomado de internet: https://www.crhoy.com/economia/proyecto-de-
seguridad-alimentaria-tiene-orientacion-socialista/ el día 10 de octubre, 2017.  

https://www.crhoy.com/economia/proyecto-de-seguridad-alimentaria-tiene-orientacion-socialista/
https://www.crhoy.com/economia/proyecto-de-seguridad-alimentaria-tiene-orientacion-socialista/
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Sobre los comités, Montero agrega: “Definirían qué se produce, cuánto se 

produce, los mecanismos de producción y las cuotas de importación y 

exportación;  darían lineamientos de publicidad, promoción y de comercialización. 

Además se les crea funciones a las municipales, para que vigilen inocuidad, 

etiquetado, producción y verificación, que van a obedecer a grupos comunales”.40 

El eje central de las preocupaciones de los empresarios, recae en la 

concepción del proyecto de ley como una estrategia dirigida a desmantelar el libre 

comercio de alimentos y encausar los sistemas de alimentación hacia un 

proteccionismo vinculado al concepto de soberanía alimentaria. 

Si bien demuestran su opinión los señores Pacheco y Montero en cuanto a 

que el Derecho a la Alimentación es un derecho social que se contrapone a las 

libertades individuales, la industria y el sector agrícola, el Estado Costarricense, en 

su papel proteccionista, tiene la obligación de amalgamar el derecho social con las 

libertades individuales, creando un punto de equilibrio entre los intereses de ambas 

partes. 

La Seguridad Alimentaria y Nutricional es un instituto nuevo que debe ser 

integrado dentro de la normativa costarricense, lo que genera opiniones contrarias; 

pues este derecho se enfrenta a un Estado Costarricense desarrollado en un 

contexto en donde las garantías individuales son un derecho, cuya protección es 

principal; no obstante, el derecho social debe primar, y las libertades individuales no 

                                                             
40 Juan Pablo Arias. “Gobierno impulsa proyecto de seguridad alimentaria con orientación socialista”. 
Crhoy.com. 26 de setiembre, 2017. Tomado de internet: https://www.crhoy.com/economia/proyecto-de-
seguridad-alimentaria-tiene-orientacion-socialista/ el día 10 de octubre, 2017. 

https://www.crhoy.com/economia/proyecto-de-seguridad-alimentaria-tiene-orientacion-socialista/
https://www.crhoy.com/economia/proyecto-de-seguridad-alimentaria-tiene-orientacion-socialista/
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deben sobreponerse al bienestar general, mucho menos al resguardarse mediante 

instrumentos vinculantes frente a la comunidad internacional.  

Establecer un criterio sobre este Proyecto de Ley Marco les corresponde a 

los y a las miembros de la Asamblea Legislativa, quienes deberán evaluarlo frente 

a la constitución y determinar si es viable su aplicación en el país.  

Sin embargo, aún con posiciones en contra, el expediente 20.076 se 

consolida como el esfuerzo más concreto y fuerte hasta el momento, elaborado por 

el país en relación con los temas de alimentación y seguridad alimentaria y 

nutricional.  

Pese a los grandes esfuerzos que ya se han esbozado, no se puede omitir la 

falta de pronunciamientos constitucionales y judiciales sobre este tema, lo que 

significa que aún existen lagunas y vacíos en la protección del Derecho a la 

Alimentación. Como ya se estudiará en apartados posteriores, el derecho a la 

alimentación modifica el derecho interno, por lo que algunos de los institutos 

relacionados íntimamente con él deben ser reformados. 

Con respecto a ello, es innegable que Costa Rica se ha esforzado no solo 

por reconocer el Derecho a la Alimentación internacionalmente, sino también por 

protegerlo a nivel nacional, lo que ha sido posible mediante el ajuste de las 

obligaciones adquiridas a las necesidades y posibilidades internas. Al realizar esto, 

se cumplen con los convenios y al mismo tiempo se conserva la soberanía 

alimentaria estatal. También es innegable que falta mucho para lograr una 
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seguridad alimentaria plena, pero con políticas viables y propuestas concretas se 

acorta la brecha de la desigualdad e inseguridad alimentaria y nutricional. 

Las secciones de este primer capítulo poseían como fin principal exponer la 

evolución del Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

además de la realidad actual de estos temas en Costa Rica, se proporcionó una 

visión clara de los fundamentos legales que dan pie a la modificación del derecho 

interno.  

Una vez que se cuenta con el contexto jurídico y social necesario para 

comprender el tema, los capítulos posteriores tendrán como eje medular los dos 

institutos jurídicos en cuestión, además, se explica la manera en la cual estos deben 

adaptarse a las necesidades sobre alimentación. 
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Capítulo II. El Derecho a la Alimentación, la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional y el instituto del Salario en Costa Rica 

 

El instituto jurídico del salario se estudia como elemento esencial de la 

relación laboral desde una perspectiva de alimentación, en este Capítulo II se 

propone una serie de reformas al instituto, con el objetivo de convertirlo en un medio 

para lograr los compromisos del país en materia de alimentación y seguridad 

alimentaria y nutricional.  
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Sección I. El salario como elemento de la relación laboral.  

 

 El Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y Nutricional como 

derecho humano tiene un rol modificador del derecho interno, debido a que posee 

la facultad de moldear normas e institutos jurídicos nacionales, siempre y cuando 

se conozcan las características y efectos legales para su protección y 

aseguramiento. 

 La relación que se plantea en esta investigación, entre el salario y el Derecho 

a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y Nutricional, recae en la injerencia que 

tiene uno sobre el otro, en cuanto a determinación de contenido y su aplicación. 

 El Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

determinan muchos aspectos del contenido del salario, este debe adaptarse a los 

compromisos nacionales e internacionales realizados en el país, en esta materia. 

 La importancia que se le otorga al salario con respecto a los temas de 

alimentación, incide en que se le concibe como un factor esencial para lograr la 

seguridad alimentaria y nutricional, debido a su consolidación como medio principal 

para obtener alimentos.  

 El salario es un componente básico en la relación laboral, ya que constituye 

la motivación principal para la realización del trabajo, pues a pesar de la existencia 

de otras estimulaciones, como por ejemplo, la realización profesional; el objetivo 

principal del trabajo recae en obtener una cantidad de dinero suficiente para 

mantener un nivel de vida pleno.  
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 Este instituto jurídico como parte esencial de la relación de trabajo tiene un 

papel fundamental, se estudiará para determinar cuáles deben ser las reformas que 

este podría sufrir a la luz del Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria 

y Nutricional.  

Para comenzar, la relación laboral se encuentra vinculada a la existencia de 

un contrato de trabajo, el cual depende del cumplimiento de los siguientes tres 

elementos: la prestación personal del servicio, el salario o remuneración y la 

subordinación, la falta de alguno de ellos acarrea la inexistencia de la relación 

laboral. A continuación, se presenta una cita para comprender mejor el concepto 

planteado: 

“La relación de trabajo es un nexo jurídico entre empleadores y trabajadores. 

Existe cuando una persona proporciona su trabajo o presta servicios bajo ciertas 

condiciones, a cambio de una remuneración”.41 

La relación de trabajo resulta importante pues establece y define las 

responsabilidades, derechos y obligaciones de la parte empleadora frente al 

trabajador. 

“La relación de trabajo ha sido y continúa siendo el principal medio de acceso 

de los trabajadores a los derechos y beneficios asociados con el empleo, en las 

áreas del trabajo y la seguridad social. La existencia de una relación laboral es la 

condición necesaria para la aplicación de las leyes de trabajo y seguridad social 

                                                             
41 Organización Internacional del Trabajo. ”La relación de trabajo”. Consultado de internet: 
http://ilo.org/ifpdial/areas-of-work/labour-law/WCMS_165190/lang--es/index.htm, 27 de agosto, 2017. 

http://ilo.org/ifpdial/areas-of-work/labour-law/WCMS_165190/lang--es/index.htm
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destinadas a los empleados. Es, además, el punto de referencia clave para 

determinar la naturaleza y alcance de los derechos y obligaciones de los 

empleadores respecto de sus trabajadores”.42 

Lo anterior reafirma la importancia de la relación laboral dentro del Derecho 

a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y Nutricional en tanto la OIT la consolida 

como el principal medio de acceso que tienen las personas trabajadoras a derechos 

y beneficios, no solo de trabajo sino también de seguridad social, de la mano con 

esta concepción se planteará más adelante la reforma al instituto del salario.  

Otra definición de relación laboral es la siguiente: “La relación de trabajo es 

una noción jurídica de uso universal con la que se hace referencia a la relación que 

existe entre una persona, denominada «el empleado» o «el asalariado» (o, a 

menudo, «el trabajador»), y otra persona, denominada el «empleador», a quien 

aquélla proporciona su trabajo bajo ciertas condiciones, a cambio de una 

remuneración”43 

Una vez que se han desarrollado las nociones básicas de la relación laboral, 

se determina al salario como componente esencial, un instituto capaz de sufrir 

cambios derivados de los compromisos sobre la alimentación.  

El salario significa “la remuneración o ganancia, sea cual fuere su 

denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada 

                                                             
42 Organización Internacional del Trabajo. “La Relación de Trabajo”. Naciones Unidas. Consultado de 
internet: http://ilo.org/ifpdial/areas-of-work/labour-law/WCMS_165190/lang--es/index.htm, 11 de abril de 
2018. 
43 Oficina Internacional del Trabajo. “La Relación de Trabajo”. Conferencia Internacional del Trabajo, 95°. 
2006, p. 3. 

http://ilo.org/ifpdial/areas-of-work/labour-law/WCMS_165190/lang--es/index.htm
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por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador 

en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último 

haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar”44 

La Organización Internacional del Trabajo desarrolla el concepto de salario 

de la siguiente manera: “Los salarios son un componente fundamental de las 

condiciones de trabajo y empleo en las empresas. Dado que se trata de un costo 

para los empleadores y de la principal fuente de ingresos de los trabajadores (…) 

Al mismo tiempo, los salarios pueden causar situaciones de discriminación y 

privación si no se le garantiza a los trabajadores un nivel mínimo que sea digno.”45 

Pese a las diferencias que puedan existir entre los diversos contratos 

laborales, en todos y cada uno de ellos se puede vislumbrar la presencia del salario 

o remuneración a cambio de los trabajos realizados.  

Se destaca como ejemplo el contrato de trabajo en contraposición al contrato 

por servicios profesionales. Es bien sabido que existen grandes diferencias entre 

ambos debido a su distinta naturaleza, pues en el contrato de trabajo se encuentran 

los tres elementos necesarios para que exista relación laboral mientras que en el 

contrato por servicios profesionales no se presenta la subordinación.  

                                                             
44 Organización Internacional del Trabajo. “Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95). Artículo 
1”. Consultado de Internet: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C095, 25 de 
setiembre de 2017 
45 Organización Internacional del Trabajo. “Salarios. Promover el empleo, proteger a las personas”. 
Consultado de Internet: http://www.ilo.org/global/topics/wages/lang--es/index.htm  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C095
http://www.ilo.org/global/topics/wages/lang--es/index.htm


64 
 

El hecho de que no existan los tres elementos en el contrato por servicios 

profesionales genera una serie de condiciones, obligaciones y responsabilidades 

distintas entre las partes. Asimismo, se destaca que la semejanza más relevante 

recae en que en ambos se presenta la remuneración económica como elemento 

fundamental, lo que evidencia la esencialidad del pago económico. 

Entonces, la remuneración surge ante la prestación de servicios o bien, 

cuando una persona proporciona su trabajo a otra mediante una relación laboral 

plasmada en contrato, en cuyo caso la remuneración lleva por nombre salario. 

“El trabajo es la utilización, por parte de una persona, de talentos y 

habilidades propias, ya sean físicas o mentales, para llevar a cabo una actividad. 

Cuando esa actividad es una actividad productiva, la utilización de talentos y 

habilidades genera un retorno económico que se denomina salario. El salario sería 

entonces, el precio pagado por la realización de un trabajo. El salario puede variar 

dependiendo del lugar, la región, el país, la ocupación, etc.”46 

En resumen, se entiende por salario como el pago brindado a la persona que 

realiza las labores a cambio de conocimiento, tiempo y energía invertido en ellas. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social define la remuneración como “la 

suma de dinero que recibe la persona trabajadora de parte de la persona 

empleadora, a cambio del trabajo que realiza”47 

                                                             
46 Universidad EAFIT. “Remuneración Laboral”. Boletín 39. Consultado 
http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Documents/boletines/comercial-
laboral/b7.pdf, 11 de marzo 2018. P. 1. 
47 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. “Contrato de Trabajo”. Consultado de internet: 
http://www.mtss.go.cr/temas-laborales/08_Contrato_Trabajo_ind.pdf, 28 de agosto, 2017. 

http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Documents/boletines/comercial-laboral/b7.pdf
http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Documents/boletines/comercial-laboral/b7.pdf
http://www.mtss.go.cr/temas-laborales/08_Contrato_Trabajo_ind.pdf
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El salario tiene características especiales, entre las cuales se destacan que 

debe tener la capacidad de ser evaluado en efectivo, es debido por la figura del 

empleador en razón de la existencia de un contrato, y es dado como 

contraprestación al trabajo realizado o a una labor por ejecutar.  

Al respecto, en el Convenio sobre la Protección del Salario, 1949 (núm.95), 

la Organización Internacional del Trabajo manifiesta que “el término salario significa 

la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, 

siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación 

nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de 

trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba 

efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar”48 

 Después de estas definiciones, es claro que el salario es una cantidad de 

dinero que se otorga a la persona trabajadora por sus servicios o labores.  

A continuación, se desarrollarán algunas de las peculiaridades relevantes de este 

instituto: 

 En cuanto a la forma de pago del salario, esta debe ser en moneda del curso 

legal, ya sea en efectivo o mediante cheque. 

“Los salarios que deban pagarse en efectivo se pagarán exclusivamente en 

moneda de curso legal, y deberá prohibirse el pago con pagarés, vales, cupones o 

                                                             
48 Organización Internacional del Trabajo. “Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95). Artículo 
1”. Consultado de Internet: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C095, 2 de agosto 
de 2017.  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C095
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en cualquier otra forma que se considere representativa de la moneda de curso 

legal”49 

Dentro de la prohibición anterior se exceptúa el pago de salario en especie, 

el cual es aquel tipo de salario cuyo pago no es en dinero sino en otro tipo de 

mercancía. 

En este sentido, el salario en especie “es aquél en que el medio de pago es 

cualquier especie distinta del dinero, que satisfaga total o parcialmente un consumo 

que, de no existir ella, el trabajador sólo hubiera podido procurarse a sus propias 

expensas”50 

En Costa Rica, el artículo 166 del Código de Trabajo contiene lo relativo a 

esta forma de pago, la cual define de la siguiente manera: “por salario en especie 

se entiende únicamente lo que reciba el trabajador o su familia en alimentos, 

habitación, vestidos y demás artículos destinados a su consumo personal 

inmediato”.51 

Este tipo de salario está sujeto a algunas condiciones para que sea válido y 

legal. Se debe evitar, de cualquier manera, que el salario en especie se convierta 

en una forma de trueque o una forma representativa de la moneda de curso legal.  

                                                             
49 Organización Internacional del Trabajo. “Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95). Artículo 
3”. Consultado de Internet: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C095, 2 de agosto 
de 2017. 
50 Bernardo Van der Laat Echeverría. “El salario en especie. Especial referencia a la legislación y 
jurisprudencia de Costa Rica”. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. P.14. Consultado en internet: 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/view/17524. 15 de abril, 2018.  
51 Eugenio Vargas Chavarría. “Código de Trabajo. Artículo 166”. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. San 
José, Costa Rica. 2017. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C095
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/view/17524
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El profesor Américo Plá Rodríguez expresa que las condiciones para que 

pueda otorgarse un salario en especie se resumen en el consentimiento de la 

persona trabajadora, la fijación del valor de las prestaciones en especie y, por 

último, en la relación entre el pago en efectivo y el de las prestaciones en especie.52 

El salario es el medio por el cual las personas obtienen bienes y servicios 

necesarios para la vida, por lo que con el fin de evitar que se transgreda dicho 

objetivo, se establecen requisitos y condiciones especiales para esta forma de pago.  

La persona trabajadora tiene el derecho de recibir en dinero el valor del 

trabajo realizado, permitiéndole invertir el pago con total libertad de la manera que 

considere oportuna. Es decir, el pago en dinero proporciona libertad de disposición. 

Resulta realmente importante el consentimiento de quien recibirá el pago en 

especie, en razón de que se está constriñendo la libre voluntad de disposición de 

este, al otorgarse un bien o mercancía determinada que no puede ser cambiada por 

otra, de ahí que el trabajador o la trabajadora deba estar de acuerdo con la especie 

del pago. 

La prestación en especie debe ser fijada en valor económico, el cual debe 

corresponder al dinero que se debe pagar, estas no deben ser menores, ni causar 

perjuicio a la persona trabajadora.  

 

                                                             
52 Américo Plá Rodríguez. “El salario en Uruguay, su régimen jurídico” Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Montevideo. Uruguay, 1956. P. 27.   
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 En este mismo sentido, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

determina lo siguiente:  

“1. La legislación nacional, los contratos colectivos o los laudos arbitrales 

podrán permitir el pago parcial del salario con prestaciones en especie en las 

industrias u ocupaciones en que esta forma de pago sea de uso corriente o 

conveniente a causa de la naturaleza de la industria u ocupación de que se trate. 

En ningún caso se deberá permitir el pago del salario con bebidas espirituosas o 

con drogas nocivas. 

2. En los casos en que se autorice el pago parcial del salario con prestaciones 

en especie, se deberán tomar medidas pertinentes para garantizar que: 

(a) Las prestaciones en especie sean apropiadas al uso personal del 

trabajador y de su familia, y redunden en beneficio de los mismos; 

(b) El valor atribuido a estas prestaciones sea justo y razonable.”53 

El salario, bajo ninguna circunstancia, se cancelará en su totalidad en 

especie, como ya se ha mencionado, esto acarrearía una limitación absoluta a la 

libertad de disponer de este y eso atentaría contra su naturaleza.  

De la prohibición de pagar el salario con bebidas espirituosas o con drogas 

nocivas, se infiere que esta clase de prestaciones deben ser útiles y provechosas 

                                                             
53 Organización Internacional del Trabajo. “Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95). Artículo 
4”. Consultado de Internet: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C095, 2 de agosto 
de 2017. 
 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C095
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tanto para la persona trabajadora como para su familia, debe garantizar un 

aprovechamiento apropiado, que responda a las necesidades básicas, como la 

vivienda, los alimentos, educación, salud, entre otros. 

Por otro lado, el salario se debe pagar a  la persona trabajadora de manera 

directa, excepto que la legislación, contrato o laudo establezca alguna otra forma de 

pago, o que la persona asalariada acepte que se le pague de manera distinta.  

Desde una perspectiva de la alimentación, donde la capacidad adquisitiva de 

los individuos es directamente proporcional a los ingresos que reciben, el salario 

juega un rol esencial, en tanto figura como principal ingreso de la clase productiva 

de país, al permitir la obtención de alimentos. 

Para asegurar que el salario sea acorde a los precios del mercado, y 

responda a las necesidades de la clase trabajadora, la legislación costarricense 

dedica el capítulo quinto del Código de Trabajo al tema del salario mínimo. 

El salario mínimo, según el artículo 177 del Código de Trabajo Costarricense, 

es el “derecho que tiene todo trabajador a devengar un salario mínimo que cubra 

las necesidades normales de su hogar en el orden material, moral y cultural, el cual 

se fijará periódicamente, atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las 

particulares condiciones de cada región y de cada actividad intelectual, industrial, 

comercial, ganadera o agrícola”. 

En Costa Rica, se establecen los salarios mínimos que regirán de manera 

semestral mediante decreto ejecutivo firmado por el  Presidente de la República y 

el Ministro de Trabajo. 
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Este listado de salarios mínimos pretende establecer el monto base que 

deben ganar las personas en desempeño de determinadas profesiones, montos que 

los empleadores deben respetar. 

Cabe destacar que el salario mínimo no limita el máximo del monto a pagar, 

ya que este puede ser mayor al establecido, en otras palabras, debe ser respetado 

por el empleador en cuanto no debe pagar menos, pero no niega una remuneración 

mayor. 

Estos salarios se crean tomando en cuenta el costo actual de la vida, lo cual 

supone que responden a las necesidades básicas de las personas, de manera que 

permite la adquisición de aquellos insumos que forman parte esencial en el 

desarrollo de la vida, dentro de los que se encuentra la alimentación.  

Ahora bien, dentro de la alimentación se encuentra como elemento 

determinante la canasta básica alimentaria, mediante la cual se predetermina 

cuáles son los productos primordiales que debe consumir el ser humano para tener 

una alimentación sana y plena. Esto tiene relevancia para el presente estudio 

porque entre el salario mínimo y la canasta básica alimentaria se puede vislumbrar 

un vínculo importante. 

Si bien es cierto, el salario debe ser suficiente para cubrir las diferentes 

necesidades de las familias, siempre se ha hecho especial énfasis en la posibilidad 

de acceder a los alimentos, ya que el Estado se ha encargado de sufragar, en gran 

parte, otras necesidades de la ciudadanía; por ejemplo, en temas de salud, la Caja 

Costarricense de Seguro Social se encarga de atender a quienes como asegurados 
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solicitan sus servicios, de igual manera en temas de educación, donde el Estado 

ofrece gratuitamente la educación media en todo el país y, además, cuenta con 

programas e instituciones que se encargan de brindar oportunidades a aquellas 

personas que quieran seguir avanzando con los estudios, lo mismo sucede en 

temas de vivienda. 

En temas de alimentación, la situación es más compleja, al no existir una 

entidad pública dedicada exclusivamente a alimentar a las personas, este aspecto 

debe ser cubierto por los mismos individuos y la obligación del Estado es generar 

los medios idóneos para ello.  

En este punto es relevante la presencia de la canasta básica alimentaria, que 

se consolida como una línea de partida en la fijación de los salarios mínimos, pues 

estos últimos deben permitir al menos la adquisición de los alimentos que se 

consideran básicos a nivel calórico y nutricional.  

La canasta básica alimentaria es el “conjunto de alimentos expresados en 

cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de calorías de un hogar 

promedio y es actualizada mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censo, utilizando la variación mensual de precios de algunos de los artículos.” 54 

El salario mínimo se establece para evitar una relación desigual entre la 

remuneración y el trabajo, para impedir que la suma de dinero pagada sea inferior 

al valor del trabajo realizado, y a su vez garantiza a la población la suficiencia de la 

                                                             
54 Instituto Nacional de Estadística y Censos. “Costo canasta básica alimentaria”. Consultado de internet: 
http://www.inec.go.cr/economia/costo-canasta-basica-alimentaria el día 16 de octubre de 2017.  

http://www.inec.go.cr/economia/costo-canasta-basica-alimentaria
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retribución salarial para sufragar las necesidades de vida, disminuyendo la línea de 

pobreza, y, consecuentemente, la inseguridad alimentaria y nutricional. 

En palabras más claras, al determinarse el salario mínimo a la luz de la 

canasta básica alimentaria, el monto percibido resulta suficiente para la adquisición 

de los productos alimentarios incluidos en ella.  

Para la determinación del monto del salario mínimo se toman en cuenta 

varios componentes y aspectos de la vida de los seres humanos. En cuanto al 

enfoque en la alimentación, si estas sumas dinerarias se establecen tomando en 

cuenta el valor de los productos que conforman la canasta básica alimentaria, se 

garantiza un ingreso suficiente para el aseguramiento calórico mínimo de las 

familias costarricenses, mas no necesariamente suficiente para un aseguramiento 

nutricional. 

El salario mínimo debe a su vez ser digno, y permitir a quien lo gana disfrutar 

de un nivel de vida equitativo y bueno según sus necesidades, dentro de una región 

o lugar específico.  

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

establece en su artículo 7 los aspectos medulares que debe contemplar el salario, 

al expresar lo siguiente: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y 

satisfactorias que le aseguren en especial: a) Una remuneración que proporcione 

como mínimo a todos los trabajadores: i) Un salario equitativo e igual por trabajo de 

igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las 
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mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual 

por trabajo igual; ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus 

familias conforme a las disposiciones del presente Pacto (…)” (El subrayado es 

propio) 

El salario siempre debe responder al contexto social, económico y cultural, si 

bien el salario mínimo es distinto para cada profesión y cargo desarrollado, la suma 

más baja que se paga por concepto de remuneración a cualquier persona 

trabajadora debe garantizar, tal y como se muestra en el artículo transcrito, 

condiciones de existencia digna, concibiendo esta como aquella de calidad que 

permita a los individuos desenvolverse plenamente dentro de la sociedad. 

La salud, en todos sus extremos, conforma la base para el desarrollo pleno 

de la vida, además se encuentra la alimentación como parte fundamental para el 

disfrute de la salud, esta aporta energía y nutrientes necesarios para la realización 

diaria de las funciones del cuerpo. Tal y como se presentará en la próxima sección, 

debe ajustarse a condiciones físicas especiales de los individuos, sin ocasionar 

desfases nutricionales. 

En conclusión, el salario es un elemento presente en todas las relaciones 

laborales, independientemente de las condiciones particulares que tengan cada una 

de ellas, esto por ser el medio para la satisfacción de necesidades humanas, entre 

las que destaca la alimentación. 

La canasta básica alimentaria figura como parámetro para la fijación de los 

montos mínimos de salarios en Costa Rica, los cuales deben responder al mercado 
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y asegurar la alimentación, y así cumplir con los compromisos adquiridos 

internacionalmente sobre este tema.  

Las generalidades aquí expuestas son suficientes para comprender la 

próxima sección de este capítulo, en la cual se procederá a plantear una 

modificación en la estructura conceptual del salario, con el fin de complementar su 

contenido con un matiz alimentario y nutricional, que lo convierta en una pieza clave 

en el cumplimiento eficaz de los compromisos sobre alimentación y seguridad 

alimentaria y nutricional.  
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Sección II. Papel del Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional en la determinación del contenido actual del salario.  

 

 Costa Rica se ha comprometido, nacional e internacionalmente, a través de 

la suscripción de convenios y tratados a la protección y aseguramiento del derecho 

a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional, en razón de ello y como 

se ha adelantado en capítulos y secciones anteriores, el salario se constituye como 

un instituto jurídico determinante para lograr los objetivos suscritos.  

 Para establecer el papel del Derecho a la Alimentación y la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional en la determinación del contenido actual del salario, se 

desarrollarán aspectos generales del instituto jurídico laboral para que, a medida en 

que se avanza, se logren integrar elementos sustanciales que conllevarían a una 

reforma de la figura en estudio, así como a una posible creación de nuevas figuras 

jurídicas en favor de la alimentación.  

Cabe recordar que el salario, en grandes rasgos, es aquella remuneración o 

suma de dinero que se otorga a la persona trabajadora por las labores 

desempeñadas en una relación laboral.   

 La estructura del salario está compuesta por la remuneración básica y 

prestaciones en especie. 

 Ligados al salario se encuentran las prestaciones laborales como el 

aguinaldo, vacaciones, preaviso y cesantía, los cuales dependen directamente de 

él, y se fijan con relación a este. Cabe aclarar que el preaviso y la cesantía son 
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rubros que no siempre se pagan al trabajador o trabajadora, ya que podrían 

excluirse al mediar despido sin responsabilidad patronal.  

 Como se indicaba en la sección anterior, con el afán de que la remuneración 

sea un medio de acceso a bienes y servicios necesarios para lograr el desarrollo 

humano pleno de los individuos, se crea el salario mínimo, el cual debe responder 

al contexto social. 

  El Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) de la 

Organización Internacional del Trabajo, en su artículo 3 define los elementos que 

debe tenerse en cuenta para determinar el salario mínimo.  

“Entre los elementos que deben tenerse en cuenta para determinar el nivel de 

los salarios mínimos deberían incluirse, en la medida en que sea posible y 

apropiado, de acuerdo con la práctica y las condiciones nacionales, los siguientes: 

 (a) las necesidades de los trabajadores y de sus familias habida cuenta del nivel 

general de salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones de 

seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales; 

 (b) los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo 

económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y 

mantener un alto nivel de empleo”55 

                                                             
55 Organización Internacional del Trabajo. Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131). 
Artículo 3. Tomado de internet: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312276 el 
día 21/12/2017 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312276
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De lo anterior, se puede afirmar que el salario está integrado por dos tipos de 

compensaciones: una económica, vista en la retribución monetaria percibida, y una 

compensación social, desde una óptica donde no solo se afecta o beneficia al sujeto 

trabajador, sino que también tiene impacto directo e indirecto. Directo, sobre sus 

familias y todos aquellos que dependen de él o ella, y se presenta el indirecto, que 

incide sobre toda la sociedad y su dinámica. 

Asimismo, se toma partida con las suscripciones internacionales sobre 

alimentación y seguridad alimentaria y nutricional, y con ello se propone incluir 

dentro de la concepción del salario un tercer componente, el cual se consolidaría 

como una compensación a nivel nutricional, y, de esa manera permitir el consumo 

no solo a una cantidad calórica mínima por persona, sino también a productos de 

alta calidad acordes a las necesidades reales de cada ser.  

Antes de plantear la reforma a la figura en estudio, se enfatiza el hecho que se 

centra en la estructura actual del concepto del salario, y no en su estructura 

normativa, entendiéndose esta última como aquella que contiene en su seno otras 

prestaciones. 

Lo anterior en razón que, como se explicará más adelante, no se pretende 

afectar características o componentes cuya creación y aplicación hasta la fecha ha 

sido positiva y eficaz para las partes de la relación laboral, sino que se procura 

agregar un nuevo sentido al salario, que contemple ampliamente aspectos 

nutricionales, los cuales resulten útiles y provechosos para la totalidad de la 

población, sin causar impactos negativos a la clase empleadora. 
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El cambio de la existencia de una canasta básica alimentaria por una canasta 

básica nutricional resulta esencial para la evolución del concepto de salario. Para 

comprender a plenitud por qué es importante la conversión de la canasta básica 

alimentaria en nutricional, se debe saber que, según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, la canasta básica alimentaria es “el conjunto de alimentos 

expresados en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de calorías 

de un hogar promedio”56 

La definición anterior es la oficial utilizada en Costa Rica y destaca en sus 

elementos una fuerte limitación, al concebir la canasta básica alimentaria como una 

serie de alimentos que en su conjunto aportan una cantidad de calorías específicas 

que sirven como soporte vital para las personas, suponiendo que esto es suficiente 

para el desarrollo pleno de la vida. 

A pesar de que la cantidad calórica mínima es en definitiva un aspecto a 

considerar dentro de la canasta básica alimentaria, esta no debe reducirse solo a 

este punto, y resulta esencial tomar en cuenta las condiciones especiales sobre 

salud y alimentación de las personas. 

 Por su parte, el costo de la canasta básica alimentaria se actualiza 

mensualmente y para ello se toma en cuenta el índice de precios al consumidor.  

“El INEC actualiza mensualmente el costo de esta canasta utilizando la 

variación mensual de precios de algunos artículos del IPC. El costo de la CBA es 

                                                             
56 Instituto Nacional de Estadística y Censos. “Costo Canasta Básica Alimentaria”. Consultado en 
http://www.inec.go.cr/economia/costo-canasta-basica-alimentaria, 27 de diciembre, 2017.  

http://www.inec.go.cr/economia/costo-canasta-basica-alimentaria
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un indicador cuyo objetivo principal es la medición del fenómeno de la pobreza 

mediante el Método de Línea de Pobreza o Método del Ingreso”.57 

En este punto es importante aclarar que el indicador es “una fuente de 

información para estimar la inflación, actualizar la política monetaria y, en general, 

para la planificación económica del país. También es utilizado en los ajustes de 

salarios, reajustes de contratos de alquiler, cálculo de los modelos tarifarios, para 

estimar el cambio en el poder de compra, entre otras”.58 

Lo anterior deja entrever la relación existente entre el salario y la canasta 

básica alimentaria, donde el costo como valor económico de esta última funciona 

de parámetro para la fijación de los salarios mínimos, pues actúa como indicador 

del Método del Ingreso.   

Como resultado de las generalidades anteriores de la canasta básica 

alimentaria, se vislumbra una inexistencia de elementos del Derecho a la 

Alimentación y la Seguridad Alimentaria y Nutricional para establecer su contenido 

Debido a esta razón, surge la propuesta de la instauración de una canasta básica 

nutricional que integre en ella los componentes de disponibilidad, estabilidad, 

accesibilidad y aprovechamiento propios del Derecho a la Alimentación. 

De acuerdo con el concepto de Derecho a la Alimentación, que actualmente 

se plasma en el Proyecto de Ley No. 20.076 y en la Ley Marco elaborada por el 

Parlatino, y tomando como referencia la actual definición de CBA del INEC, la 

                                                             
57 Instituto Nacional de Estadística y Censos. “Costo Canasta Básica Alimentaria”. Consultado en 
http://www.inec.go.cr/economia/costo-canasta-basica-alimentaria, el 27 de diciembre, 2017. 
58 Instituto Nacional de Estadística y Censos. “Índice de precios al consumidor”. Consultado en 
http://www.inec.go.cr/economia/indice-de-precios-al-consumidor, el 27 de diciembre, 2017. 

http://www.inec.go.cr/economia/costo-canasta-basica-alimentaria
http://www.inec.go.cr/economia/indice-de-precios-al-consumidor
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Canasta Básica Nutricional que aquí se propone se define como el conjunto de 

alimentos necesarios y suficientes para satisfacer las necesidades de una 

alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente.  

La Canasta Básica Nutricional contaría con las características primordiales 

de la actual canasta básica, es decir, será actualizada mensualmente y funcionará 

como indicador para la fijación de salarios mínimos. 

Es precisamente en este último punto donde impactará de forma directa al 

instituto jurídico del salario, pues este deberá ser suficiente y capaz de responder 

de manera positiva frente al costo de mercado del conjunto de alimentos y productos 

que la integren. 

Esta canasta básica nutricional la compondrían productos que cumplan con 

las calorías necesarias pero que, además, sean productos de calidad con un 

balance nutricional adecuado, es decir; que sean productos que beneficien el 

organismo y no sean contraproducentes para la salud de las personas.  

La creación de la canasta básica nutricional es el punto de partida de la 

reforma al salario, pues abre una brecha sobre alimentación y nutrición que permite 

el abordaje de necesidades, las cuales, hasta este momento, no han sido 

reconocidas dentro de este instituto; y, a su vez, afecta directamente el monto del 

salario mínimo fijado a favor de las personas trabajadoras, pues deberán 

considerarse, como parte de una dieta básica, productos que a la luz de la canasta 

actual son considerados de lujo. 
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Tener como consecuencia directa el aumento de los salarios mínimos para 

adaptarlos a la realidad económica y que con ello permitan a la ciudadanía acceder 

a alimentos que satisfagan sus necesidades nutricionales. Con ello se beneficiaría 

a la población costarricense, y acercaría al Estado al cumplimiento de sus 

compromisos en Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y Nutricional.  

Entonces, la ciudadanía costarricense tendría como productos básicos, 

alimentos de alta gama, ahora bien, no se debe confundir con una canasta con 

contenido de alimentos de lujo, cuya ingesta no sea necesaria, sino de productos 

que garanticen un aprovechamiento biológico real y que se adapten a las 

necesidades de los individuos. 

Ahora bien, esta nueva canasta básica nutricional no se limita a establecer 

un número de calorías, sino que toma en cuenta aspectos cualitativos, se propone 

en este apartado, como una segunda propuesta, el establecimiento de beneficios 

circunscritos al salario para brindar medios suficientes para el acceso a los 

alimentos, los cuales llevarán por nombre “beneficios económicos alimentarios”. 

Es posible la creación de beneficios económicos alimentarios gracias a la 

primera propuesta de modificación en el concepto del salario, al integrarse un factor 

nutricional a través de la canasta básica nutricional, esta toma en cuenta 

condiciones de salud física que influyen sobre la dieta.  

Para justificar la propuesta que a continuación se formula, se debe partir de 

la existencia real de distintas condiciones de salud que afectan a diferentes sectores 

de la población del país, estas conllevan a una alimentación diferenciada, la cual, 

en la mayoría de los casos, requiere un poder adquisitivo mayor y al no estar 
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contemplada esta situación en la CBA tampoco lo está en la fijación del salario, 

produciendo así, un desfase entre necesidades alimentarias y posibilidad de acceso 

a alimentos.  

Así, el salario mínimo no abarca las necesidades que presenta la población, 

por ejemplo, las personas celiacas, al consumir productos libres de gluten, los 

cuales se consideran alimentos de lujo al poseer un precio alto en comparación a 

los productos “clásicos” –por llamarlos de alguna manera- que conforman la canasta 

básica alimentaria, lo mismos ocurre con las personas que presentan intolerancia a 

los alimentos con lactosa, personas diabéticas, entre otras. 

Resulta trascendental aclarar que las necesidades especiales de 

alimentación no se derivan exclusivamente de condiciones de salud física 

extraordinarias, sino también de la edad; algunos casos son los infantes, quienes 

debido a su corta edad requieren de una serie de productos que las personas con 

edades más avanzadas no, por ejemplo; productos de higiene personal como 

pañales, toallas, jabones y productos alimenticios como fórmulas y leche.  

Otro sector de la población que en razón de su edad debe tener acceso a 

productos especiales, son los adultos mayores, ya que, en ocasiones, al igual que 

los niños, requieren de pañales, leche, y suplementos alimenticios que contribuyan 

al metabolismo; y finalmente, las mujeres embarazadas, que requieren de dietas 

especiales para el buen desarrollo del feto y para evitar daños en su salud. 

Por lo tanto, para consideraciones del presente trabajo cuando se nombra a 

las personas con condiciones especiales de salud física, se hace referencia a 

quienes de manera permanente o temporal sufren características particulares y 
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determinadas que afectan la dieta habitual, la cual es distinta a la de las personas 

en condiciones regulares, llevándolas al consumo de productos especiales. 

Actualmente, el ingreso económico mínimo es insuficiente para solventar los 

requerimientos de alimentación de quienes padecen estas situaciones 

excepcionales, por lo que se propone que, junto con el cambio a una canasta básica 

nutricional, se instauren los beneficios económicos vinculados al salario, 

mencionados con anterioridad. 

Se debe tener muy claro que los beneficios económicos no se contemplan 

como parte del salario, pues dicha situación acarrearía una serie de consecuencias 

que podrían transgredir otros derechos o intereses, contrario a lo que se pretende 

lograr. 

Los beneficios económicos mencionados anteriormente consisten en una 

suma de dinero extra que recibirá la persona trabajadora con condiciones 

especiales de salud física, o bien que la persona trabajadora que con familiares 

directos, vivan con condiciones especiales de salud física y cuya subsistencia 

dependa del asalariado o asalariada. Se hace ahínco en el hecho de que la situación 

asalariada del trabajador nunca será excluyente de la compensación nutricional que 

se quiere incluir.  

El hecho de que los beneficios sean incluidos en el salario podría generar 

repercusiones en el cálculo del monto del aguinaldo, vacaciones, cesantía y 

preaviso, por lo que las personas beneficiarias percibirían una suma mayor en estos 

términos frente a las personas trabajadoras con condiciones de salud física 

regulares que no tuviesen ningún tipo de necesidad alimenticia especial. 
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Al crear los beneficios económicos alimentarios ligados al salario, pero 

independientes de su estructura actual, se pretende evitar una doble discriminación, 

que podría afectar tanto a la clase trabajadora beneficiaria como a la no beneficiaria. 

En ese sentido, la discriminación contra quienes no se consolidan como 

merecedores como prestaciones laborales una suma de dinero menor que las 

percibidas por quienes sí se conforman como beneficiarias. 

Al ser las condiciones especiales de salud física suficiente motivo y 

fundamento para un trato especial, el cual se plasma mediante el otorgamiento de 

medios para sufragar las necesidades derivadas de ello, se presenta una búsqueda 

por la equidad en el acceso y el aprovechamiento biológico de los alimentos.  

No ocurre lo mismo con las prestaciones laborales, donde no son suficiente 

razón dichas condiciones y se colocaría en una evidente desigualdad a los 

trabajadores que desempeñan las mismas labores para un mismo patrono, la única 

diferencia entre sí radicaría en la condición especial de salud.  

Por consiguiente, si se integrara este beneficio a la estructura del salario, dos 

personas que desempeñan la misma labor tendrían distintos pagos por concepto de 

prestaciones laborales, y se estaría en presencia de una discriminación, pues las 

condiciones alimentarias no son un motivo válido. Además, las prestaciones 

laborales se otorgan únicamente por razones de trabajo, en las cuales no tiene 

injerencia ningún otro tipo de situación, se reitera que se presentaría una 

discriminación evidente. 
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La discriminación no solamente podría sufrirse por parte de la persona 

trabajadora no titular del beneficio económico alimentario, sino también el 

beneficiario podría ser víctima de discriminación, en cuanto a que, en términos de 

mera conveniencia económica, a simple vista, no parece ventajoso contratar a una 

persona que va a generar una obligación extra al patrono. 

Al tomar en cuenta dicha situación y con el afán de que la propuesta aquí 

presentada sea viable y positiva, tanto desde la perspectiva del trabajador como del 

empleador, se propone, de forma adjunta a la creación del beneficio económico 

alimentaria, la modificación a la Ley del Impuesto sobre la Renta N°7092, para la 

implementación de incentivos fiscales a las empresas y empleadores que contraten 

personas con necesidades alimentarias especiales, y a las cuales se le otorguen los 

beneficios económicos alimentarios descritos.  

Lo que se pretende es reducir del monto del impuesto sobre la renta, los 

beneficios económicos alimentarios otorgados por la parte empleadora, para que 

sobre esta última no recaiga toda la responsabilidad de protección del derecho a la 

alimentación y se incline por evitar la contratación de posibles beneficiarios. 

Se debe recordar que el impuesto sobre la renta “grava las utilidades 

generadas por cualquier actividad o negocio de carácter lucrativo, que realicen las 

personas físicas o jurídicas en el territorio nacional durante el período fiscal ordinario 

o especial”59 

                                                             
59 Ministerio de Hacienda de Costa Rica. “Impuesto sobre la renta régimen tradicional.” San José, Costa Rica, 
octubre 2017. Consultado en http://www.hacienda.go.cr/contenido/12994-impuesto-sobre-la-renta-
regimen-tradicional, el día 9 de enero, 2018. 

http://www.hacienda.go.cr/contenido/12994-impuesto-sobre-la-renta-regimen-tradicional
http://www.hacienda.go.cr/contenido/12994-impuesto-sobre-la-renta-regimen-tradicional
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  El fundamento legal que da soporte al establecimiento de este incentivo por 

beneficio económico alimentario es el artículo segundo de la Ley Marco de 

Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria, la cual Costa Rica 

suscribió y ratificó, y señala que: a) Son deberes del Estado respetar, realizar, 

proteger y promover el ejercicio del derecho humano a la alimentación. El Estado 

deberá informar, supervisar, fiscalizar y evaluar la realización del derecho, así 

como garantizar los mecanismos para su exigibilidad. b). El derecho humano a la 

alimentación adecuada se asume como una política de estado con enfoque 

integral, dentro del marco de las políticas nacionales, sectoriales y regionales.60 

 Se habla de incentivos fiscales en virtud de que estos son “un estímulo en 

forma de reducciones o exenciones en el pago de ciertos impuestos que se concede 

a los sujetos pasivos para promover la realización de determinadas actividades 

consideradas de interés público por el Estado.”61 

Asimismo, sobre el Estado Costarricense recae la obligación de cumplir y 

respetar los compromisos internacionales adquiridos mediante la suscripción de 

convenios internacionales sobre derecho a la alimentación, en razón de ello se debe 

poner a disposición normas y elementos jurídicos. 

Además, el artículo 8 de la Ley N° 7092, sobre gastos deducibles a la renta 

bruta, sufriría una adición a su texto. Este numeral ya había sido objeto de 

modificación por motivo de incentivo fiscal a las empresas que contraten personas 

                                                             
60  Parlamento Latinoamericano y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, “Ley Marco de Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria”. Artículo 2. p 16. 
61 Revista Pyme. “Incentivos fiscales para las empresas”. 2017. Consultado en 
http://revistapyme.com/2017/05/20/incentivos-fiscales-para-las-empresas/, 9 de enero, 2018 

http://revistapyme.com/2017/05/20/incentivos-fiscales-para-las-empresas/
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con discapacidad, por lo que la nueva inclusión no será algo completamente 

desconocido o irrealizable.  

Actualmente se lee de la siguiente manera: “(…) b) Los sueldos, los 

sobresueldos, los salarios, las bonificaciones, las gratificaciones, las regalías, los 

aguinaldos, los obsequios y cualquier otra remuneración por servicios personales 

efectivamente prestados, siempre y cuando proceda y se hayan hecho las 

retenciones y enterado los impuestos a que se refiere el título II de esta Ley. 

Además, podrá deducirse una cantidad igual adicional a la que se pague por 

los conceptos mencionados en los párrafos anteriores de este artículo a las 

personas con discapacidad a quienes se les dificulte tener un puesto competitivo, 

de acuerdo con los requisitos, las condiciones y normas que se fijan en esta ley. 

Asimismo, los costos por las adecuaciones a los puestos de trabajo y en las 

adaptaciones al entorno en el sitio de labores incurridas por el empleador. (…)”62 

En este caso, resulta factible adicionar, específicamente, en el anterior inciso 

b) un párrafo donde se estipule que también podrá deducirse una cantidad igual a 

la que se pague por concepto de beneficios económicos alimentarios, para suplir 

las necesidades especiales de alimentación de los trabajadores y las trabajadoras, 

y de los costos por las adecuaciones en el sitio de trabajo y su organización 

corporativa, que en razón de ello se deba incurrir. 

                                                             
62. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. “Ley del Impuesto sobre la Renta, No. 7092. Artículo 
8”. San José, Costa Rica, 2017.  
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A través de este incentivo fiscal se lograría estimular positivamente a la clase 

empleadora para respetar los derechos a la alimentación de sus colaboradores y, 

además, recaería sobre el Estado el cumplimiento de las obligaciones de 

alimentación y seguridad alimentaria y nutricional, tal y como lo establece la ley. 

Otro eje transversal en este tema, es la población pensionada, la cual no 

puede desprotegerse una vez que finaliza su tiempo como parte del sector laboral 

del país. 

Para evitar una desprotección, se sugiere que la Ley de Protección al 

Trabajador No.7983,  también sufra una modificación en lo correspondiente al 

capítulo I del título III, sobre el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, 

para que se instaure un aporte extra por parte solamente de las personas con 

condiciones especiales de salud física con consecuencias alimentarias, que al 

momento de la jubilación complemente los beneficios establecidos en el Régimen 

de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social, y le 

permitan al beneficiario gozar de alimentos aptos para sus necesidades especiales.  

Al igual que el aguinaldo de las personas jubiladas, el concepto que se 

perciba por beneficio económico alimentario no deberá estar sujeto al pago de 

ningún impuesto.  

Para la ejecución de la propuesta aquí planteada se propone la 

implementación de un sistema de registro a cargo de la Caja Costarricense del 

Seguro Social, donde se inscriba todo aquel que padezca alguna condición especial 

y que como consecuencia requiera una dieta específica y distinta a la tradicional, 

para ello quienes afirmen ser merecedores de los beneficios, deberán someterse a 
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una evaluación médica, la cual puede ser efectuada por parte de los médicos de la 

CCSS o por los servicios médicos privados contratados por la empresa. 

Una vez que la persona ha sido diagnosticada por parte de los médicos, se 

procederá a ser inscrito en el registro de beneficios económicos alimentarios, en 

dicho registro se deberá contener la información mínima para cumplir con lo que se 

ha desarrollado a lo largo de esta investigación, como por ejemplo: nombre y 

calidades de la persona beneficiaria, condición de salud física, tipo de dieta y 

productos que debe consumir, y empresa para la cual trabaja. Esto permitiría brindar 

el beneficio a quienes realmente lo ameritan y establecer los porcentajes y montos 

de deducciones sobre el impuesto de renta y de los aportes al régimen obligatorio 

de pensiones.  

En el caso de que el motivo en el cual se base el otorgamiento del beneficio 

sea la dependencia de un individuo a la persona trabajadora, esta deberá demostrar 

la condición que lo hace merecedor del beneficio, también, en caso de situaciones 

temporales el beneficio sería temporal, por ende, se establecería un plazo 

determinado.  

 Si la condición que genera el beneficio llega a cambiar o desaparecer, el 

beneficio también cambia o desaparece, pues su razón de ser depende de la 

condición de salud y sin ella carecería de sentido.  

Estos beneficios se pueden materializar a través de dinero en efectivo o 

incluso a través de cupones, para lo cual las empresas o patronos puede celebrar 

convenios con comercios o productores de aquellos alimentos que resulten 

convenientes; por ejemplo, si dentro de una institución existen varias personas que 



90 
 

deben comer alimentos libres de azúcar, la parte empleadora, a través de un 

convenio con alguna empresa que comercialice productos sin azúcar, brindaría de 

manera más conveniente el acceso a sus colaboradores y colaboradoras a ese tipo 

de alimentos, incluso dentro del convenio se podría pactar el uso de cupones de 

productos que sean suficientes y aptos para la dieta del beneficiario, de esa manera 

además, se generaría relaciones de cooperación y de comercio.  

A modo de conclusión, la modificación que sufre el instituto del salario no es 

estructural propiamente, sino más conceptual, donde el cambio de una canasta 

básica alimentaria por una canasta básica nutricional protege el derecho a la 

alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional. Con ello se modifica la fijación 

del salario mínimo según los precios de mercado de productos alimenticios de 

buena calidad y creando beneficios circunscritos a él, que permita el acceso a 

alimentos cualitativa y cuantitativamente adecuados, según condiciones de salud 

física y edad. 

 Aunado a lo anterior es necesario implantar mecanismos y sistemas de 

registro y ejecución, con ello se unen distintas normas en función del aseguramiento 

alimentario y nutricional. 
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Capítulo III. El Derecho a la Alimentación y la Negociación Colectiva en Costa 

Rica 

 

 La Convención Colectiva como el resultado de la negociación llevada a cabo 

entre las partes de la relación laboral, debe incluir aspectos sobre alimentación, los 

cuales se plasmarán en las dos secciones que componen este capítulo III. 

Asimismo, primero se revelarán los elementos y nociones básicas de la figura de la 

Convención Colectiva, para posteriormente realizar las propuestas pertinentes a la 

luz de la normativa internacional en estos temas adoptada por Costa Rica. 
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Sección I. La Convención Colectiva en Costa Rica. 

 

Como se expresó en el capítulo anterior, el Derecho a la Alimentación y la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional tienen la facultad de adaptar figuras jurídicas 

nacionales a sus principios, propósitos y componentes, para que sean acordes a los 

convenios suscritos y se respete el derecho que tienen los individuos de una nación 

de contar con una alimentación suficiente, sana y balanceada. 

Entre las figuras jurídicas que tienen un estrecho vínculo con el Derecho a la 

Alimentación y la Seguridad Alimentaria y Nutricional, se encuentra la Convención 

Colectiva de Trabajo, por lo que esta sección está dedicada a ella, a sus 

particularidades y su concepción en Costa Rica.  

El Derecho Colectivo de Trabajo tiene como ejes transversales la libertad 

sindical, los medios de solución de conflictos colectivos y la negociación colectiva. 

La Negociación Colectiva otorga la posibilidad de dialogo entre distintas 

partes que conforman la relación de trabajo, con el fin de mejorar las condiciones 

de trabajo colectivas.  

“La negociación colectiva es un mecanismo fundamental del diálogo social, 

a través del cual los empleadores y sus organizaciones y los sindicatos pueden 

convenir salarios justos y condiciones de trabajo adecuadas; además, constituye la 

base del mantenimiento de buenas relaciones laborales.”63 

                                                             
63 Organización Internacional del Trabajo. “Negociación colectiva y relaciones laborales”. Consultado de 
Internet: http://www.ilo.org/global/topics/collective-bargaining-labour-relations/lang--es/index.htm, 15 de 
abril, 2018. 

http://www.ilo.org/global/topics/collective-bargaining-labour-relations/lang--es/index.htm
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La Convención Colectiva es el resultado de la Negociación Colectiva, en ella 

se plasman los acuerdos a lo que se han llegado, a continuación, se presenta una 

cita que fundamenta lo planteado: 

“El objetivo de la negociación colectiva es establecer un convenio colectivo 

en el que se regulen las condiciones de empleo de un determinado grupo de 

trabajadores. En los convenios colectivos también se pueden regular los derechos 

y responsabilidades de las partes en la relación de empleo, lo que permite asegurar 

que en las industrias y lugares de trabajo imperen condiciones armoniosas y 

productivas.”64 

La Convención Colectiva en Costa Rica, como producto de la negociación 

colectiva, es un contrato que se celebra entre sindicatos de un determinado sector, 

en él se establece lineamientos y reglas que deben cumplir las partes. Dentro de la 

relación laboral es una manera de garantizar derechos y estipular parámetros 

mínimos para desarrollar los contratos individuales. 

El decir que son consideradas como un mínimo, significa que las condiciones 

en ellas pueden ser mejoradas a través de los contratos individuales de trabajo, por 

ejemplo, la periodicidad del pago del salario puede ser distinto en el contrato 

individual y en la convención colectiva, para lo cual regirá lo establecido en el 

contrato individual siempre que las condiciones sean más favorables.  

                                                             
64 Organización Internacional del Trabajo. “Negociación colectiva y relaciones laborales”. Consultado de 
Internet: http://www.ilo.org/global/topics/collective-bargaining-labour-relations/lang--es/index.htm, 15 de 
abril, 2018. 

http://www.ilo.org/global/topics/collective-bargaining-labour-relations/lang--es/index.htm
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La Convención Colectiva representa una posibilidad que tienen las partes de 

una relación de trabajo de realizar acuerdos sobre temas que influyen dentro del 

desarrollo del objeto del contrato laboral.  

A través de estas negociaciones, en Costa Rica, se puede lograr la mejora 

de las condiciones de trabajo acorde a los intereses de las partes, con ello se brinda 

a lo pactado carácter de ley, en cuanto a su cumplimiento. 

Las Convenciones Colectivas y el Derecho a la Alimentación y la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional se encuentran interrelacionadas, ya que la primera puede 

consolidarse como un medio por el cual la clase trabajadora tiene la oportunidad de 

crear condiciones para mejorar y garantizar su situación alimentaria efectivamente.  

A continuación, se desarrollarán las generalidades del instituto jurídico en 

cuestión, para conocer sus elementos esenciales y así formular reformas 

pertinentes.  

La legislación laboral costarricense regula la Convención Colectiva en el 

Código de Trabajo vigente a partir del Capítulo Tercero titulado “De las 

convenciones colectivas de trabajo”, en él se define este instituto jurídico y se le 

otorga elementos y requisitos que debe contener.  

Además, en el artículo 54 del Código de Trabajo Costarricense, el legislador 

define esta figura e indica que: “Convención colectiva es la que se celebra entre uno 

o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos 
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de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba 

prestarse y las demás materias relativas a éste”.65 

Este instituto es un aliado importante de la clase trabajadora pues permite 

plantear sus intereses frente a los patronos y consolidarlos como obligaciones que 

se deben cumplir. 

La obligatoriedad del contenido de la convención colectiva proviene de la 

Constitución Política, la cual, en el artículo 62, le confiere fuerza de ley a todos los 

acuerdos de esta naturaleza que se celebren entre patronos y trabajadores. 

El artículo 62 versa literalmente de la siguiente manera: “Tendrán fuerza de 

ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten 

entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente 

organizados”. 

Como consecuencia de lo anterior, todos los contratos que ya existan o 

posteriormente se celebren, deben estar en congruencia con los acuerdos de esta 

naturaleza que hayan sido tomados. 

“La convención colectiva tiene carácter de ley profesional y a sus normas 

deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego 

se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecte”.66 

                                                             
65 Código de Trabajo. Ley N° 2. Artículo 54. San José, Costa Rica. Consultado de internet: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor
2=8045 el día 22 de octubre de 2017.  
66 Ibídem.  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=8045
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=8045


96 
 

Para que la Convención Colectiva tenga validez y el carácter de ley, del que 

se habla, debe cumplir con algunos requisitos de formalidad, como lo es el descrito 

en el artículo 57 del Código de Trabajo. Este menciona: 

“La convención colectiva se extenderá por escrito en tres ejemplares, bajo 

pena de nulidad absoluta. Cada una de las partes conservará un ejemplar y el 

tercero será depositado en la Oficina de Asuntos Gremiales y de Conciliación 

Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social directamente o por 

medio de la autoridad de trabajo o política respectiva. No tendrá valor legal sino a 

partir de la fecha en que quede depositada la copia y, para este efecto, el funcionario 

a quien se entregue extenderá un recibo a cada uno de los que la hayan suscrito.”67 

Con las formalidades anteriores, se infiere que se pretende cumplir con la 

divulgación pertinente de los acuerdos tomados, pues al dotarle carácter de ley debe 

constar por escrito, y de esta manera, evitar cualquier modificación ilegal que no 

sea consensuada entre las partes, finalmente con esto se brinda seguridad jurídica.  

La legislación costarricense es clara en cuanto al contenido mínimo del 

documento escrito de la Convención Colectiva. En tanto que: 

“En el escrito se especificará todo lo relativo a la intensidad y calidad del 

trabajo; la jornada de trabajo, los descansos y las vacaciones; los salarios; las 

profesiones, oficios, actividades y lugares que comprenda; la duración de la 

convención y el día en que comenzará a regir. Es entendido que no podrá fijarse su 

                                                             
67 Código de Trabajo. Ley N° 2. Artículo 57. San José, Costa Rica. Consultado de internet: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor
2=8045 el día 22 de octubre de 2017 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=8045
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=8045
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vigencia por un plazo menor de un año ni mayor de tres, pero que en cada ocasión 

se prorrogará automáticamente durante un período igual al estipulado, si ninguna 

de las partes la denuncia con un mes de anticipación al respectivo vencimiento. (…) 

Las demás estipulaciones legales en que convengan las partes. No será válida la 

cláusula que obligue al patrono a renovar el personal a solicitud del sindicato de 

trabajadores, o cualquier otra que ponga en condiciones de manifiesta inferioridad 

a los no sindicalizados, y el lugar y fecha de la celebración de la convención y las 

firmas de las partes o de los representantes de éstas”.68 

Este contenido mínimo también responde a un tema de seguridad jurídica, el 

cual brinda certeza a quienes, gracias a ella, se obligan a determinar las principales 

responsabilidades de las partes, exclusiones y vigencia de las cláusulas, así como 

a evitar cualquier abuso de la figura. 

La negociación puede recaer sobre diversos temas, según sean los intereses 

de sus firmantes, se destaca que siempre se orienta hacia el objetivo de mejorar las 

condiciones laborales.  

A través de la Convención Colectiva se puede negociar cualquier asunto, 

siempre que se localice dentro de la licitud, ya que no existe actualmente una lista 

taxativa sobre el objeto de la Convención Colectiva, por lo que se infiere que el 

legislador tuvo la intención de dejar abierto el portillo a la negociación de cualquier 

tema que se dirija a la mejora de condiciones de trabajo.  

                                                             
68 Código de Trabajo. Ley N° 2. Artículo 58. San José, Costa Rica. Consultado de internet: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor
2=8045 el día 22 de octubre de 2017 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=8045
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=8045
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En este punto se debe aprovechar esa posibilidad de libre negociación, para 

incluir en ella asuntos sobre alimentación y nutrición, que beneficie tanto a la clase 

trabajadora como a sus familias, resulta importante reincidir en el hecho de que 

actualmente las discusiones en este ámbito han sido escazas y débiles.  

Entre los temas que se destacan en las Convenciones Colectivas, celebradas 

en Costa Rica por las diferentes entidades o instituciones, se encuentra lo relativo 

al régimen de despido, jornada laboral, horario, incapacidades, beneficios 

especiales, incentivos, seguridad e higiene en el trabajo, remuneración, jubilaciones 

y beneficios generales. 

La alimentación en las Convenciones Colectivas ha sido un tema tratado e 

incluido colateralmente, en el cual la mayoría de negociaciones se presenta 

mediante la designación de tiempos dentro del horario laboral para la alimentación, 

instalaciones adecuadas de comedores, salud ocupacional y el pago, por parte de 

la figura del patrono, del costo económico del almuerzo en capacitaciones a las que 

asistan sus trabajadores. 

No se puede negar la importancia de los aspectos anteriores dentro de la 

alimentación; sin embargo, tampoco puede negarse la insuficiencia de temas de 

seguridad alimentaria y nutricional en esta clase de acuerdos.  

Al realizarse una revisión de las diferentes negociaciones existentes en Costa 

Rica, se tiene que la Convención Colectiva celebrada por el Ministerio de Educación 

Pública, Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares y Afines 

(SITRACOME) y la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), 
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juega un gran papel en la protección del Derecho a la Alimentación y la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. 

Lo anterior surge al contemplar en el Capítulo II la infraestructura educativa 

y comedores escolares, el fortalecimiento del Programa de Alimentación y Nutrición 

de Escolares y Adolescentes (PANEA) y la inclusión en el presupuesto de recursos 

para la creación de plazas para personal de cocina.  

Para asegurar la alimentación y nutrición del personal docente y 

administrativo, el artículo 29, de la Convención mencionada, resguarda la 

adquisición de alimentos por parte de los funcionarios. 

Esta Convención Colectiva se consolida como una en las que el Derecho a 

la Alimentación encuentra mayor reconocimiento y protección; esto lo logra 

mediante la dirección de esfuerzos en el fortalecimiento de comedores escolares, 

para alimentar, gratuitamente, a la población estudiantil y ofrecer subsidio en la 

alimentación al personal docente y administrativo de las instituciones, con esta 

acción se promueve el acceso, la disponibilidad, la estabilidad y, finalmente, el 

aprovechamiento biológico de los alimentos.  

Se concluye que la Convención Colectiva, como instituto jurídico de trabajo, 

constituye un medio en el cual tanto el patrono como el trabajador tiene la posibilidad 

de negociar condiciones de trabajo, las cuales, una vez plasmadas en el documento 

y con las formalidades establecidas por la ley, son de carácter obligatorio.  

Este instituto debería fungir como herramienta para lograr una eficiente 

seguridad alimentaria, en aprovechamiento de su obligatoriedad y libertad en el 
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objeto de negociación, en cuanto no existe una lista limitativa de temas en los cuales 

puede recaer el acuerdo; sin embargo, al revisar las Convenciones Colectivas se 

nota una fuerte deficiencia en lo relativo a los alimentos y la seguridad alimentaria y 

nutricional, con ello se pierde la posibilidad de utilizar este instituto como vía para 

crear obligaciones que consoliden la alimentación.  

Una vez puntualizados los aspectos y características más importantes de la 

Convención Colectiva de Trabajo, es momento de exponer cómo el Derecho a la 

Alimentación y la Seguridad Alimentaria y Nutricional puede hacerse efectivo a 

través de este instituto.  
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Sección II. Modificación del contenido y regulación de la Convención Colectiva en 

Costa Rica a partir del Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional suscrita por Costa Rica.  

 

      En este apartado se propone una reforma normativa a la Convención Colectiva 

como un instituto jurídico laboral, esto se ejecuta con el fin de responder a las 

garantías sobre alimentación, con las que se ha comprometido el Estado a favor de 

la ciudadanía. Lo planteado se realiza mediante la suscripción de convenios 

internacionales sobre Derecho a la Alimentación y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional.  

         Antes de comenzar con la propuesta de modificación a figura jurídica, se debe 

recordar que la Convención Colectiva se encuentra expresamente regulada en la 

legislación laboral costarricense, la cual dedica el Capítulo Tercero “De las 

convenciones colectivas” del Código de Trabajo vigente a este tema.  

        Es necesario realizar un breve repaso a las particularidades de la Convención 

Colectiva; se debe tener claro que, tanto la doctrina como la legislación 

costarricense, conceptualizan esta figura como una negociación llevada a cabo 

entre uno o más sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, y cuyo fin es 

reglamentar las condiciones en el que el trabajo deba prestarse y demás aspectos 

o materias relativas a este. 

        Otra particularidad de la negociación es su carácter de ley profesional, que 

obliga a todos los contratos, ya sean colectivos o individuales, a adaptarse a lo 

dispuesto en ella. 
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       Son múltiples los temas que se pueden negociar a través de la convención 

colectiva laboral, algunos de ellos pueden ser referentes al salario, horas de trabajo, 

bonificaciones, vacaciones, seguridad, salud en el trabajo y cualquier otro aspecto 

que proporcione una mejora en las condiciones laborales. 

      El artículo 58 del Código de Trabajo vigente merece atención especial, pues 

plasma los temas que se especificarán dentro de la Convención Colectiva. 

“Articulo 58. En la convención colectiva se especificará todo lo relativo a: 

a) La intensidad y calidad del trabajo; 

b) La jornada de trabajo, los descansos y las vacaciones; 

c) Los salarios; 

d) Los profesiones, oficios, actividades y lugares que comprenda; 

e) La duración de la convención y el día en que comenzará a regir. Es entendido 

que no podrá fijarse su vigencia por un plazo menor de un año ni mayor de 

tres, pero que en cada ocasión se prorrogará automáticamente durante un 

período igual al estipulado, si ninguna de las partes la denuncia con un mes 

de anticipación al respectivo vencimiento (…) 

f) Las demás estipulaciones legales en que convengan las partes. No será 

válida la cláusula que obligue al patrono a renovar el personal a solicitud del 

sindicato de trabajadores, o cualquier otra que ponga en condiciones de 

manifiesta inferioridad a los no sindicalizados, y 

g) El lugar y fecha de la celebración de la convención y las firmas de las partes 

o de los representantes de éstas.” 
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La lista contenida en el artículo 58 no se debe entender como taxativa ni 

limitativa, sino como aspectos mínimos sobre los cuales debe versar la negociación. 

Por lo tanto, se puede inferir que el legislador, al dotar de un carácter libre y 

voluntario a esta figura, busca resultados que se generen por las propias partes ante 

necesidades reales y no por terceros.  

La reforma que se propone en esta sección se centra en el numeral transcrito, 

en el cual se considera pertinente la inclusión de un inciso que especifique la 

existencia de una negociación relativa a temas sobre alimentación y que obligue a 

las partes a su discusión. 

Esta discusión debe ser libre, es decir, no debe estar constreñida a la voluntad 

de quienes legislan, pues como se indicaba anteriormente, son las mismas partes 

de la convención colectiva las que deben negociar sobre sus necesidades 

particulares. 

Lo que se pretende es asegurar la existencia de la discusión sobre estos 

temas, sin posibilidad de obviarlos o excluirlos de los acuerdos tomados, en razón 

de ser un derecho fundamental de las personas, que puede ser garantizado de 

forma efectiva y eficaz a través de esta figura.  

Se evidencia que la idea no es constreñir la libertad de negociación de las 

partes, pues esa libertad en la negociación es la característica fundamental dentro 

de su naturaleza y la cual debe quedar plasmada en la convención colectiva; por el 

contrario, el objetivo consiste en integrar la alimentación y la seguridad alimentaria 

y nutricional a las negociaciones, y que no se dejen sin abarcar, tal y como se ha 
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venido haciendo en las convenciones celebradas tanto por el sector público como 

por el privado. 

Entre los temas que se deben contemplar mediante el nuevo inciso que se 

pretende incluir en el artículo 58, se encuentran las condiciones y aseguramiento de 

la alimentación y la nutrición, y dentro de este se pueden precisar temas como la 

existencia de nutricionistas de planta, quienes velen por el consumo de dietas 

balanceadas para la población trabajadora; de igual manera, la subvención en la 

contratación de médicos, que diagnostiquen cualquier condición de salud física que 

amerite una dieta especial,  de tal manera que se proteja el derecho y se eviten 

conflictos de cualquier índole con la persona colaboradora. 

El estudio realizado en el 2005, llamado “Food at Work. Workplace solutions 

for malnutricion, obesity and chronic diseases” analiza en profundidad distintas 

prácticas en el suministro de alimentos en los lugares de trabajo, mostrando que los 

programas que proporcionan un acceso cómodo a una alimentación saludable 

pueden contribuir a la prevención de enfermedades crónicas, como obesidad, 

diabetes y padecimientos cardiovasculares. Señaló, además, que las inversiones 

empresariales en alimentación se recuperan por una reducción de los días de 

enfermedad, de los accidentes laborales y por un aumento de la productividad. Por 

último, destacó la conexión entre la falta de alimentación y la aparición de fatiga y 

somnolencia, con las resultantes consecuencias negativas sobre la seguridad de 

los trabajadores.69 

                                                             
69 Organización Internacional del Trabajo. “La OIT y la alimentación laboral”. 24 de abril de 2015. Consultado 
http://www.ilo.org/santiago/sala-de-prensa/WCMS_365638/lang--es/index.htm, 14 de marzo, 2018.  

http://www.ilo.org/santiago/sala-de-prensa/WCMS_365638/lang--es/index.htm
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Es de suma relevancia la atención al particular, capaz de negociarse 

mediante las convenciones colectivas. Pues se suplen las necesidades especiales 

de los trabajadores y las trabajadoras, y de esta manera se evitan casos de 

desnutrición, tanto en la persona colaboradora como en sus familiares, finalmente, 

se toma en cuenta la alimentación y el nivel social del derecho de trabajo. 

Además, existe un interés por la parte empleadora de mantener a los 

colaboradores y colaboradoras en buenas condiciones de salud para mantener un 

buen nivel de producción dentro de la empresa, y disminuir gastos por 

incapacidades y demás situaciones referentes a la salud.  

Negociar sobre la alimentación y la nutrición desde una perspectiva como la 

que plantea la Ley Marco sobre Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía 

Alimentaria, debe incluir la existencia de profesionales en salud nutricional que 

atiendan a los miembros de la empresa, y les brinde atención periódica durante el 

tiempo que trabajen para la compañía, esto para mantener saludables a 

colaboradores, desde un enfoque nutricional. 

Cabe destacar que se puede abrir el dialogo en lo referente a un plan 

nutricional alimentario, el cual debería ir acompañado de un plan de ejercicio, que 

sea revisado y modificable cuando sea necesario, con esto las personas 

consumirían la cantidad calórica necesaria según sus características y su 

metabolismo, por ende, los problemas de sobrepeso y mala alimentación se 

reducirían considerablemente.  



106 
 

No se debe dejar de lado, dentro de este rubro, la discusión sobre brindar 

alimentos, punto en el cual se podría acordar el otorgamiento de alimentos de 

distintos tipos y clases por parte del empleador a favor de la clase trabajadora, para 

evitar situaciones de hambruna. Además, la manera en la cual se facilitaría podría 

hacerse mediante convenios con comercios, descuentos para los trabajadores, 

cupones o cualquier otro mecanismo que permita la protección y ejecución del 

acuerdo.  

Se debe recordar siempre que la salud alimentaria de las trabajadoras y 

trabajadores es una inversión, que se reintegrará a la institución o empresa a través 

de un aumento y mejora en los resultados de producción y disminución de gastos 

por deficiencias en salud. 

Dentro de la negociación colectiva, como se mencionó anteriormente, se 

debe incluir la atención del particular, entendiéndose como la posibilidad de suplir 

las necesidades especiales. 

Los empleadores deben buscar la forma de garantizar el derecho a la 

alimentación, ya sea mediante comedores subsidiados en las empresas; 

profesionales en nutrición, que se encarguen de elaborar dietas según cada caso 

en particular; o cualquier otro medio que esté a su alcance y resulte adecuado para 

el objetivo.  

A partir de la negociación anterior, en la cual el patrono otorga una serie de 

beneficios alimenticios y nutricionales a sus empleados y empleadas, este puede 

negociar ciertos beneficios como patrono ante el Estado, esto a raíz de que al 
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asegurar una alimentación sana y equilibrada a las personas con quienes mantiene 

una relación laboral, aliviana la carga de atención médica brindada por la Caja 

Costarricense del Seguro Social, disminuyendo así el gasto de dicha institución. 

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo dados a conocer 

mediante el estudio “El impacto macro del aumento del gasto en alimentación 

óptima: el caso de Chile” realizado por el profesor Carlos García, se revela que si el 

gasto óptimo en este ítem –alimentación- se aumenta en un 1%, no solo el 

trabajador presenta mejoras físicas, mentales y productivas, sino que se traduce 

además en un ahorro para las empresas y el Gobierno, significando un aumento de 

0.3% al Producto Interno Bruto en cinco años. Asimismo, estima que mejoraría la 

productividad acumulada en 0,1% en el mismo lapso. Esto equivaldría a casi US$ 

6.000 millones extra para la economía y US$ 1.100 millones más para el 

presupuesto fiscal.70 

En Costa Rica, el efecto generado por el resguardo del derecho a la 

alimentación en los trabajadores sería, al igual que en Chile, un ahorro importante 

para el Estado, entonces, ese ahorro que genera la figura del patrono al Estado, 

debe verse reflejado mediante incentivos, debido a que estaría contribuyendo 

enormemente en el cumplimiento de obligaciones alimentarias contraídas por el 

país.  

                                                             
70 Organización Internacional del Trabajo. “En OIT: Presentan estudio sobre alimentación laboral y su 
relación con el PIB, el consumo y el empleo. 24 de abril de 2015. Consultado: 
http://www.ilo.org/santiago/sala-de-prensa/WCMS_365638/lang--es/index.htm, 14 de marzo, 2018. 

http://www.ilo.org/santiago/sala-de-prensa/WCMS_365638/lang--es/index.htm
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Es justo que cuando se negocian los beneficios para la clase trabajadora 

también se negocie para la clase empleadora, donde se debería incluir el tema de 

incentivos como por ejemplo beneficios en materia tributaria o una disminución en 

la cuota obrero-patronal, la cual debe ser equivalente a los casos de condiciones 

especiales de alimentación acreditados por los trabajadores y al presupuesto 

invertido en dichos casos.  

Ante una disputa sobre temas de alimentación no existirían pérdidas, por su 

parte, la clase trabajadora vería respetado su derecho a la alimentación y seguridad 

alimentaria y nutricional; el patrono lograría beneficios económicos y sociales tanto 

a nivel de producción interna como ante el Estado; este último reconocería 

esfuerzos y los recompensaría mediante exoneraciones de impuestos, o 

disminución del porcentaje a pagar por cargas sociales; y por último, el Estado 

cumpliría con sus obligaciones alimentarias y nutricionales, además se 

incrementaría el PIB, a partir del ahorro que generaría la buena salud de la 

ciudadanía.  

La modificación de la figura de la Convención Colectiva de Trabajo por parte 

del Derecho a la Alimentación y Seguridad Alimentaria y Nutricional se centra en la 

adición de un nuevo inciso al numeral 58 de la legislación laboral costarricense, el 

cual, al incluir este derecho, dentro de los temas mínimos obligatorios sobre el cual 

debe recaer la negociación, asegura su discusión y crea condiciones necesarias 

adaptables a las posibilidades y especificaciones de cada sector y empleador.  
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El Estado Costarricense debe colaborar con aquellas normas y figuras 

jurídicas que le permitan abordar las obligaciones alimentarias y nutricionales que 

recaen sobre él, para lograr sus objetivos planteados en cuanto a la erradicación de 

la hambruna. Para efectuar lo anterior, debe acondicionar sus institutos de manera 

que las personas civiles tengan la posibilidad de exigir y a la vez dotar a otros de 

los componentes del derecho a la alimentación. 
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Conclusiones 

 

Al iniciar la presente investigación se planteó la importancia de las 

obligaciones contraídas por Costa Rica, a través de la suscripción de convenios 

internacionales sobre Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, y cómo dichas suscripciones modifican el derecho interno. 

Del análisis realizado a la normativa nacional e internacional se derivan una serie 

de conclusiones que a continuación se presentan mediante tres apartados: 

I. Sobre los instrumentos nacionales e internacionales del Derecho a la 

Alimentación y la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

La existencia del Derecho a la Alimentación como un derecho inherente a las 

personas es reconocida alrededor del mundo a través de distintos instrumentos 

jurídicos. 

La comunidad internacional está cada vez más comprometida con la protección 

de este derecho, para lo cual se han invertido esfuerzos en la consolidación de 

obligaciones que cada Estado miembro ha voluntariamente adquirido. 

Costa Rica no se ha quedado atrás en la protección del Derecho a la 

Alimentación, y ha sido parte de los países que internacionalmente, mediante la 

suscripción de convenios, se ha comprometido y ha dirigido acciones para cumplir 

con sus responsabilidades alimentarias.  
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La suscripción de convenios internacionales, en materia de Derecho a la 

Alimentación y Seguridad Alimentaria y Nutricional, ha ocasionado cambios en la 

normativa interna del país, en donde se han creado políticas, programas, 

estrategias, leyes y demás instrumentos jurídicos que conformen vías mediante las 

cuales se haga viable el cumplimiento de los objetivos adoptados.  

A través de este estudio, queda claro que la normativa sobre alimentación y 

nutrición no se encuentra sistematizada, sino que existe una gran dispersión en 

torno al tema; cabe agregar que tópicos sobre la alimentación se perciben en 

distintos documentos jurídicos de diversa naturaleza, lo que genera una dificultad 

en su estudio y la imposibilidad de aplicar eficazmente la normativa. 

Los esfuerzos por asegurar la alimentación y nutrición de las personas resultan 

evidentes y valiosos, sin embargo, aún queda trabajo por realizar, sobre todo en 

cuanto a la armonización entre los convenios internacionales suscritos y las figuras 

jurídicas internas existentes, estas últimas no se han utilizado como herramientas 

para el cumplimiento de los compromisos y responsabilidades.  

Definitivamente una sistematización de la normativa sobre alimentación 

ayudaría a los Estados a conocer mejor sus obligaciones y cumplir sus objetivos 

sobre este tema.  

Costa Rica se ha caracterizado por guiar su legislación hacia las libertades 

individuales, sin embargo, como Estado benefactor debe crear un equilibrio entre 

las libertades individuales y el interés colectivo, el Derecho Social no debe ocupar 

un rango inferior a los derechos individuales. 
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II. Sobre el Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional en el instituto jurídico del salario. 

El instituto jurídico del salario, como componente de la relación laboral, se 

consolida como un excelente medio para el cumplimiento de las obligaciones 

relativas a la alimentación. 

Se concluye en lo relativo al salario que su concepto debe integrar la nutrición 

como una tercera compensación, para que subsista junto con la compensación 

económica y social que ya se le conoce. Para lo cual resulta viable y fundamental 

el cambio de la canasta básica alimentaria tal y como se conoce en la actualidad 

por una canasta básica nutricional, en donde coexista de manera armoniosa la idea 

de una cantidad calórica suficiente para el desarrollo humano y los componentes 

propios de la seguridad alimentaria (disponibilidad, estabilidad, accesibilidad y 

aprovechamiento humano). 

El establecimiento de la canasta básica nutricional garantizaría a la ciudadanía 

una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, y estaría 

directamente ligada al instituto del salario, ya que esta, al igual que la actual canasta 

básica alimentaria, funcionaría como indicador para la fijación de salarios mínimos.  

La canasta básica nutricional tomaría en cuenta las necesidades especiales de 

alimentación que requieren una dieta con productos determinados y diferenciados, 

lo que se verá reflejado en la remuneración percibida por la persona trabajadora.  
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La propuesta de la modificación al concepto del salario y no a su estructura 

pretende evitar que la fijación de los montos de otras prestaciones como lo son el 

aguinaldo, las vacaciones, cesantía y preaviso, cause algún tipo de discriminación 

negativa a quienes no sufren de necesidades especiales de alimentación, en cuanto 

a que, por la realización de mismas tareas, obtendrían menores beneficios, lo cual 

no resulta lógico ni coherente con la naturaleza de estas prestaciones. 

Se proponen beneficios económicos alimentarios que pueden traducirse en una 

suma de dinero, cupones, descuentos y cualquier otro medio lícito que sea válido 

para lograr los objetivos sobre alimentación.  

Como respuesta a la labor por suplir las necesidades de alimentación y 

seguridad alimentaria y nutricional que implementa la persona empleadora, el 

Estado debe compensarle, de alguna manera, lo que sería posible a través del 

impuesto sobre la renta, mediante la modificación del artículo 8 de la Ley No. 7092, 

en donde se integre una posible reducción al contribuyente que pague u otorgue a 

sus trabajadores conceptos por beneficios económicos alimentarios. 

De igual manera, deberá reformarse la Ley de Protección al Trabajador No. 

7983, con miras a evitar una desprotección para la población pensionada, esto 

mediante el establecimiento de un aporte extra de cobro exclusivo a las personas 

con condiciones especiales de salud que conlleven repercusiones en la 

alimentación, para que junto con el monto de la pensión se perciba un rubro por 

concepto de alimentación especial, el cual no estará sujeto a ser gravado 

tributariamente.  
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El salario debe asegurar el acceso a alimentos que puedan ser aprovechados 

biológicamente por cada persona según sus necesidades, por ello se enlazan los 

distintos factores y normas, lo cual es posible gracias al derecho a la alimentación 

y la seguridad alimentaria y nutricional, se establecen obligaciones y líneas de 

acción a la vez que se respetan las libertades individuales. 

III. Sobre el Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional la Convención Colectiva.  

El Código de Trabajo Costarricense reconoce y protege a la convención 

colectiva, eso se da como resultado de negociación colectiva entre las partes que 

conforman una relación laboral, y, además, se le otorga constitucionalmente fuerza 

de ley a lo pactado entre ellas. 

 A lo largo del estudio se demuestra cómo la convención colectiva debe 

aprovecharse para el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades sobre 

Derecho a la Alimentación y Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 Gracias al hecho de incluir la alimentación y la nutrición a la lista sobre temas 

mínimos que debe contener la negociación colectiva, se podría lograr una acertada 

protección a este derecho. 

 La contratación de un nutricionista de planta podría mencionarse como un 

posible tema de negociación, su labor recaería en velar por una alimentación 

balanceada dentro del horario laboral, el suministro de alimentos especiales para 

suplir necesidades de los colaboradores y las colaboradoras, o de quienes 

dependan directamente de ellos, entre otros. 
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 Se debe tener claro que quien ha adquirido la responsabilidad de resguardar 

el Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y Nutricional es el Estado 

Costarricense, por lo que esta responsabilidad no debe recaer directamente en la 

persona empleadora. 

 Los esfuerzos plasmados en la convención colectiva por mejorar la 

alimentación y nutrición de las personas se traducen en una reducción de la carga 

que debe soportar la Caja Costarricense del Seguro Social, en cuanto a la atención 

a usuarios y usuarias en consultas, derivadas de asuntos alimenticios y 

nutricionales; ya que una alimentación sana y balanceada disminuiría no solo la 

consulta directa con nutricionistas, sino consultas de diversas enfermedades 

producidas por malos hábitos alimenticios.  

 De lo anterior se deriva que a partir de la convención colectiva en la que se 

acuerdan beneficios sobre alimentación para los trabajadores y trabajadoras, se 

pueden formular beneficios para la parte empleadora, los cuales podrían recaer en 

materia fiscal o verse reflejado en la cuota obrero patronal de la Caja Costarricense 

del Seguro Social.  

 Desde esta perspectiva, se podría tener grandes avances en la protección 

del derecho a la alimentación mediante un esfuerzo mínimo por parte del legislador.  

No se puede finalizar este trabajo sin hacer mención a la frase con la cual se 

inició “…Consideramos que el texto {Proyecto de Ley No. 20.076} debe archivarse”, 

dicha por el señor Franco Pacheco, cuyo fundamento principal para el archivo del 

proyecto de ley, -que constituye uno de los esfuerzos más destacables sobre este 
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tema realizado por Costa Rica- es la transgresión de las libertades individuales, para 

lo cual se debe aclarar que existe un punto de encuentro entre estas últimas y el 

derecho social, que el Estado como protector y garante de derechos debe 

establecer de manera clara. 

 Precisamente dentro de las propuestas que se hacen en este trabajo, se logra 

realizar una coyuntura entre libertades individuales, las cuales permiten una libre 

negociación entre las partes y el derecho social que plantea la alimentación como 

derecho inherente de toda persona y el cual impone obligaciones al Estado. Por lo 

que no se concuerda con el señor Pacheco, y se considera que no se debe archivar 

el proyecto de ley, sino que debe ser discutido en plenario y llegar a un punto de 

encuentro donde se respete tanto las libertades individuales como el derecho social, 

siempre que se prime el derecho de la mayoría.  

Por último, una situación realmente provechosa sería que se evaluara, por 

parte de las autoridades competentes, la posibilidad de garantizar el Derecho a la 

Alimentación y la Seguridad Alimentaria y Nutricional a través de los institutos 

jurídicos ya existentes dentro del Estado Costarricense, sin limitarse a las 

propuestas aquí realizadas, pues a través de estos y otros institutos se podrían 

alcanzar grandes logros en esta materia. 
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