
INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA                                                                 CIRCULAR Nº2071 
         San José, Costa Rica                                                                                    14 de diciembre de 2012 
 
 
 

INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL PRODUCTORES- RECOL ECTORES DE CAFE 
 
 
Señores 
Productores, Beneficiadores, Exportadores y Torrefactores de Café 
 
Estimados Señores: 
 
Reciban un cordial saludo de parte del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). 
 
Nos permitimos informarles que tras las constantes visitas realizadas por los personeros de la Caja 
Costarricense del Seguro Social a las fincas de café, con la finalidad de emplanillar a los Recolectores y 
debido a la  preocupación del Sector Productor a raíz de dichas gestiones, los instamos a hacer valer sus 
derechos en cuanto a la inexistencia de relación laboral entre Productores y Recolectores de café, tal y como 
lo ha sostenido el Instituto del Café de Costa Rica mediante sus pronunciamientos jurídicos, el de sus 
asesores laborales externos y con sustento en los fallos de los Tribunales de Trabajo, Contencioso 
Administrativo y la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, todos debidamente notificados a las partes; 
por cuanto en las fuentes anteriores se ha establecido de manera contundente que para que exista relación 
laboral deben configurarse tres elementos esenciales a saber: la prestación personal de un servicio, 
retribución económica (salario) y subordinación, siendo esta última la condición esencial por excelencia para 
determinar la relación laboral, y al no existir la misma ha concluido el Tribunal Contencioso Administrativo 
mediante voto N°0274-2011-VI de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del dieciséis de diciembre del 
dos mil once, lo siguiente: 
 
“…Se trata de una relación impersonal en la que el recolector ingresa a la finca a realizar su actividad y luego, 
se cancela un precio a convenir por cajuela de café recolectada. No obstante, en este vinculo, no estima este 
Tribunal que pueda considerarse la existencia de un a relación  laboral. Ciertamente acude en esta 
modalidad el componente remunerativo, consistente, se insiste, en el pago del precio pactado por cada 
canasto de grano. No obstante, no existe en tales casos una subordinación que permita hacer colegir una 
relación del tipo aludido…No obstante, no se comparte la deducción que de esa figura extrae la administración 
accionada. Aplicando el principio de supremacía de la realidad, entiende esta Cámara, en esas relaciones no 
existe un  vinculo de subordinación sobre sobre los servicios que realizan los recolectores . Lo cierto del 
caso es que los alcances de ese vínculo denotan que el cogedor no está sujeto a un horario específico para el 
desempeño de sus labores. Para ello no es óbice que la recolección tenga una hora de inicio y otra de 
cierre…” (Lo resaltado no es de su original). 
 
En virtud de lo anterior, le solicitamos a los Beneficiadores de Café y dirigentes de Organizaciones 
Cafetaleras, informar a los Productores que en caso que se presenten  funcionarios de la CCSS  a emplanillar 
a los Recolectores de Café, hagan efectiva su defensa con la Jurisprudencia señalada, en  vista en la 
resolución del Tribunal Contencioso Administrativo.  
 
Le solicitamos a los Beneficiadores que coloquen en los lugares de afluencia de los Productores esta circular, 
le sugerimos por ejemplo, en la oficina donde van cobrar los adelantos, los recibidores, entre otros.  
 
Cualquier duda y/o consulta que se pueda generar ante la visita de estos funcionarios, pueden comunicarse 
con la Lic. Bilbia González Ulate, Jefe de nuestra Unidad de Asuntos Jurídicos al teléfono 2243 7860. 
 
Atentamente, 
 
 
Original Firmado 
 
 
Ing. Edgar Rojas Rojas 
Subdirector Ejecutivo 


