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RESUMEN 

Justificación: En el presente trabajo se estudia cómo la globalización, la apertura de 

mercados y la actual crisis económica financiera han planteado retos de grandes 

dimensiones para nuestro país, en materia de participación de la sociedad civil, la 

función del Estado, la competitividad empresarial, la necesidad de crecimiento 

económico y del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Los cuales 

implican cambios ineludibles en las relaciones laborales, que a su vez, exigen la 

adaptación de nuestra normativa laboral, proceso que en contraposición, ha sido lento, 

tornándola anacrónica y poco flexible.  

Por lo tanto, el presente estudio está enfocado en determinar la función desempeñada 

por el diálogo social en los mecanismos para responder ante esa necesaria evolución 

del derecho laboral, y los actores participantes en los procesos que dinamicen la 

adaptación de la normativa laboral a la realidad contemporánea y las políticas de 

Estado, para definir el marco jurídico-institucional en que se desarrollen estos 

mecanismos. 

Hipótesis: Como una consecuencia de los procesos de globalización económica, los 

tratados de libre comercio y la crisis económica y financiera se han generado 

situaciones de hecho en las relaciones obrero patronales, que requieren ser reguladas 

por nuestro sistema de derecho, para ello, es necesario impulsar el diálogo social 

como instrumento de los mecanismos de evolución del Derecho Laboral costarricense. 

Objetivo general: Analizar la función del diálogo social en los mecanismos jurídicos 

para la evolución del Derecho Laboral costarricense dentro del entorno socio-

económico global contemporáneo. 

Metodología: El método lógico- histórico permitirá penetrar en los antecedentes de la 

investigación, su desarrollo y actualidad. Por las características de esta investigación 

se utilizarán, en lo fundamental, los métodos teóricos, los cuales facilitarán revelar el 

funcionamiento y las relaciones esenciales del objeto de investigación. El método de 



 

x 

 

 

observación participante contribuirá con la obtención de criterios e informaciones de 

los propios actores en el contexto actual, y el criterio de expertos para evaluar la 

propuesta realizada. 

Conclusiones: 

Para Costa Rica, el principal reto socio- económico actual es encontrar el balance que 

le permita crecer como nación e impulsar su economía de manera que se beneficie a 

la sociedad civil con el fortalecimiento del empleo decente en los términos establecidos 

por la OIT. Por lo tanto, el derecho laboral costarricense debe continuar su proceso de 

modernización y adaptación.  

La función principal del diálogo social es el promover el consenso para lograr 

acuerdos, de manera que propicie estabilidad, democracia, desarrollo, seguridad 

jurídica e impulse la evolución del ordenamiento jurídico en materia Laboral. Para lo 

cual deben reforzarse las siguientes condiciones: organizaciones empresariales y 

sindicatos independientes, con capacidad y voluntad de negociar; voluntad política 

para apoyar los procesos e incrementar el apoyo institucional estatal. 

La negociación colectiva en el ámbito de empresa es fundamental para este 

planteamiento. Para llegar a ella es necesaria una sólida estructura en la cúpula, cuya 

principal instancia se encuentra en el Consejo Superior de Trabajo, ya que se da la 

negociación sobre integración de políticas; para que a partir de ahí cale por el tejido 

social hasta llegar al interno de las empresas.  

A lo largo de este trabajo de investigación se pudo constatar que el diálogo social 

cumple una función medular para la evolución del derecho laboral  costarricense, para 

así fortalecer el sector productivo y el mejoramiento de las condiciones de los 

trabajadores costarricenses, lo cual implica, a su vez, un fortalecimiento de la 

democracia, la participación ciudadana y la paz social. 

 

 



 

xi 

 

 

 

 

Ficha bibliográfica 

 

Céspedes Cruz, Mariela; Fallas Fallas, Harol. La función del diálogo 

social en la evolución del derecho laboral costarricense. Tesis de 

Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de 

Costa Rica. San José, Costa Rica. 2010. Páginas preliminares X 

páginas. Páginas 291. 

 

Director: Lic. Osvaldo Madriz Ramírez 

 

Palabras claves: Trabajo, Empleo, Derecho Laboral, Globalización, 

Tratados de Libre Comercio, Crisis Económica y Financiera, 

Diálogo Social, Sindicatos, Asociaciones Solidaristas, Negociación 

Colectiva. 

 



 

1 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Los últimos dos años han representado uno de los retos más 

significativos que ha enfrentado la humanidad, no sólo por la profundidad y 

complejidad con que se ha presentado la crisis económica y financiera, sino 

también por la vastedad de su alcance, lo cual pone de manifiesto que en la era 

de la globalización, el efecto mariposa cobra mayor vigencia que nunca.  

El profesor de Economía, Rafael Arias, en un artículo de opinión decía, 

que: 

En el contexto de la nueva economía mundial no sólo las 

empresas compiten, sino también, los países. En este sentido, los 

Estados están llamados a definir una estrategia de mejoramiento 

dinámico de los nuevos factores determinantes de la 

competitividad a largo plazo. Entre esos factores, se encuentran el 

desarrollo de infraestructura física de calidad, las inversiones en 

ciencia y tecnología y el mejoramiento de las calificaciones del 

recurso humano. También hay que incluir los factores que, 

además de mejorar el crecimiento, contribuyen con el desarrollo 

humano y la sostenibilidad ambiental, como son las inversiones 

en infraestructura social y protección y desarrollo de los recursos 

naturales. 1  

 

                                                           

1
 Arias, Rafael. “Costa Rica y los retos de la competitividad”. (09/11/09). La Nación. [En línea]. 

Disponible en http://www.nacion.com/ln_ee/2009/noviembre/09/opinion2152980.html  

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/noviembre/09/opinion2152980.html
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Ante este panorama, en el presente trabajo se estudia cómo la 

globalización, la apertura de mercados y la actual crisis económica financiera 

han planteado retos de grandes dimensiones para nuestro país, en materia de 

participación de la sociedad civil, la función del Estado, la competitividad 

empresarial, la necesidad de crecimiento económico y del mejoramiento de la 

calidad de vida de los ciudadanos. Estos retos que enfrentamos implican 

cambios ineludibles en las relaciones laborales, que a su vez, exigen la 

adaptación de nuestra normativa laboral, proceso que en contraposición, ha 

sido lento, tornándola anacrónica y poco flexible. Es por ello, que algunas 

instituciones en derecho laboral, como consecuencia de este incesante cambio 

social, empiezan a tornarse obsoletas e ineficaces en su funcionamiento; de 

manera tal que se produce un efecto negativo, tanto para los trabajadores como 

para los patronos y con esto, para nuestro desarrollo socioeconómico. Ante esta 

realidad, la OIT ha dado un importante impulso a la función del diálogo social en 

las relaciones laborales, el cual se presenta como una herramienta eficaz para 

lograr la evolución del derecho laboral costarricense frente a la transformación 

de las relaciones obrero- patronales. 

En materia de los retos para el desarrollo socioeconómico, el profesor 

Arias continúa señalando, en su artículo, que:  

Estudios recientes indican que las inversiones en 

infraestructura social tienen un impacto muy positivo en el 

mediano y largo plazo sobre el crecimiento económico. Dichos 

estudios demuestran que los países con altas tasas de inversión 

en salud y educación son los que alcanzan mayores tasas de 
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crecimiento y equidad social. En la coyuntura actual de deterioro 

de los índices económicos y sociales, el país debe plantearse el 

desafío de invertir más en infraestructura social, no sólo para 

mejorar las condiciones de la población, sino también, el 

crecimiento económico.2 

En materia de competitividad se hace indispensable diseñar políticas 

enfocadas a la identificación de núcleos endógenos de desarrollo, con alto 

potencial de crecimiento y demandas intersectoriales con el resto de la 

economía nacional. 

En cuanto a atraer inversión extranjera directa, se hace necesario 

establecer mecanismos que articulen dicha inversión con la creación de 

infraestructura, la calificación del recurso humano, la transferencia y derrames 

tecnológicos y la articulación con las Pymes nacionales.  

Esto es lo que hace la diferencia entre procesos de 

competitividad espuria, basados en mano de obra barata y 

estándares ambientales bajos, y los procesos de competitividad 

sistémica, basados en el fortalecimiento de las capacidades 

institucionales, los encadenamientos productivos, la protección del 

medio ambiente, la innovación y el desarrollo de aglomeraciones 

económicas dinámicas (clusters).3 

 

                                                           

2
 Ídem. 

3
 Arias, Rafael. Op. cit. 
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En este mismo orden de ideas, la especialista en administración pública, 

Janina Fernández ha publicado un interesante artículo acerca de los retos que 

enfrentamos, dentro de los cuales se destacan:  

Crecer en forma sostenida, lograr una redistribución más 

justa del ingreso y la propiedad, simplificar la maraña burocrática 

(…) 

A esto sumemos el reto de producir con una competitividad 

que no se base en la depredación de la fuerza de trabajo y no 

ignoremos la urgencia de mejorar la productividad y por ende, la 

empleabilidad de la fuerza de trabajo, entendida como la suma de 

conocimientos, habilidades y destrezas que requieren las 

empresas públicas y privadas por un lado y los trabajadores por 

otro, como vía regia para poder tener mejores ingresos y por esa 

vía una menos concentrada distribución de la riqueza. 

Finalmente, no olvidemos que en el mundo de las 

asimetrías, todas las relaciones son relaciones de poder y una de 

las más lesivas es la que mantiene en una situación de 

desventaja a las mujeres trabajadoras en relación con sus pares 

hombres.4 

 

Estas citas se presentan como referente para dimensionar que los retos 

y desafíos son grandes y diversos, por lo tanto, para hacerles frente se requiere 

determinar los mecanismos fundamentales para el diseño de procesos de 

competitividad sistémicos que garanticen el crecimiento y bienestar de nuestra 

                                                           

4
 Fernández, Janina. “Los límites de los “Pura Vida””. (13/10/09). La Nación. (En línea) Disponible en: 

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/octubre/13/opinion2121059.html. [Consulta: 13 de octubre de 2009] 

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/octubre/13/opinion2121059.html
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economía y de los ciudadanos. Situación que nos lleva necesariamente al tema 

de la regulación de las relaciones de empleo.  

Los trabajadores somos la fuerza que mueve las economías y a la vez, 

los ciudadanos que conformamos las sociedades, de tal manera que el tema del 

progreso y desarrollo no es de números, sino de humanidad.  

De la mano con la competitividad, las estructuras económicas y las 

estrategias de crecimiento empresarial y desarrollo nacional, se encuentra el 

empleo y las relaciones y situaciones que éste genera entre trabajadores y 

patronos, algunas reguladas en nuestro ordenamiento jurídico, otras reguladas, 

pero con presiones, para su transformación, otras muchas sin una clara 

normativa, desconocidas en nuestro ordenamiento, pero presentes en nuestro 

contexto, o bien, a punto de saltar a la realidad producto de la evolución 

tecnológica.  

Tal como lo ha apuntado Adrián O. Goldin: 

Íntimamente denotado por cuestiones axiológicas, políticas, 

económicas, sociales y tecnológicas, el derecho del trabajo está 

“en zona de tormenta”. Operan sobre él, de un lado, reclamos y 

presiones, demandas y propuestas, ataques y ejercicios de 

resistencia; de otro lado, procesos de renovación tecnológica, 

cuyo ritmo se acelera con el correr de los años, cambios 

acentuados en la naturaleza, fisonomía e imagen cultural del 

trabajo humano, nuevas formas de organizarlo y también de 

organizar la producción, heterogeneidad creciente de los procesos 
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de trabajo… cambios en el funcionamiento de los mercados y de 

la economía en su conjunto.5  

 

Determinar la función desempeñada por el diálogo social en los 

mecanismos para responder ante esa necesaria evolución del derecho laboral, 

y los actores participantes en los procesos que dinamicen la adaptación de la 

normativa laboral a la realidad contemporánea y las políticas de Estado, para 

definir el marco jurídico-institucional en que se desarrollen estos mecanismos, 

es el objetivo que se persigue con este estudio; siempre teniendo en cuenta 

que: 

No hay (…) un camino único, inexorable, fatal. El futuro del 

derecho del trabajo ha de depender también en medida apreciable 

de los valores que prevalezcan en cada sociedad, de las 

ideologías y de las relaciones de poder, de las decisiones de los 

gobiernos y otros sujetos del sistema político y de las opciones 

estratégicas de los principales actores sociales.6  

 

Con el desarrollo de este Trabajo de Graduación se pretende definir, de 

forma panorámica, los desafíos socio- económicos que enfrenta nuestro país en 

la actualidad, haciendo énfasis en su impacto en las relaciones laborales, lo 

cual llevará necesariamente a determinar los mecanismos que deben utilizarse 

                                                           

5
 Goldin O., Adrián. (2003). Las tendencias de transformación del derecho del trabajo. Colección 

Monografías Jurídica, Ed. Lexis Nexis. Pág. 19. 
6
 Goldin O., Adrián. Op. cit. Pág. 94. 
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para lograr la evolución paralela de nuestro derecho laboral. Las 

transformaciones a las que se ve sometido el trabajo por la tecnología, los 

procesos económicos, sociales, de producción, entre otros, conllevan 

necesariamente a la transformación de las instituciones y regulaciones 

vinculadas a éste. 

Sin duda, el desafío para el Derecho Laboral de evolucionar, según lo 

hace la economía de las naciones, es un tema siempre presente. Desde la 

inserción de Costa Rica en la dinámica capitalista del mercado internacional en 

el siglo XIX, nos enfrentamos al establecimiento de nuevas formas de 

producción y por lo tanto, al surgimiento de relaciones obrero patronales muy 

diferentes de las existentes hasta ese momento, las cuales se han mantenido 

en evolución constante, más no así nuestro ordenamiento jurídico.  

En ese punto nos encontramos con el papel que desempeñan los 

mecanismos para esta evolución mediante la vía legislativa y la judicial; pero 

ante la rigidez de éstos, en nuestro entorno, toma fuerza el impulso de la OIT a 

la función del diálogo social para lograr el consenso y el impulso facilitador para 

que esos mecanismos permitan consolidar la seguridad jurídica y la democracia 

en nuestro país en materia laboral. 

 Se reflexiona acerca de las condiciones que se necesitan en nuestra 

realidad nacional para que le diálogo social pueda cumplir con esa función; para 

ello, uno de los primeros temas que debe sentarse y definirse con claridad es la 
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legítima representatividad de los trabajadores en estos procesos. Tal como lo 

ha señalado el especialista en Derecho Laboral, Marco Durante: 

El gran reto de un diálogo social en Costa Rica comienza 

por la escogencia de los interlocutores que legítimamente pueden 

representar a los patronos y los trabajadores. En este punto debe 

discutirse si reconocemos el sindicato como el único 

representante de los trabajadores, pese a que su tasa de afiliación 

apenas llega al 4 por ciento de 1.110.958 trabajadores del sector 

privado, que da empleo al 86 por ciento del total de la fuerza 

laboral, o bien, si permitimos la participación de otras coaliciones 

más representativas.  

El Movimiento Solidarista es la coalición más significativa y 

de mayor peso en la actualidad, en materia de empleados 

afiliados, ya que en 1990 había 114.000 personas en el 

solidarismo, ellas representaban el 11% del total de la población 

ocupada del país; para el 2006, la cifra aumentó a 375.000 

trabajadores, lo cual equivale al 21% de la población 

económicamente activa, empleados en su mayor parte del sector 

privado y en menor número, aunque significativo, del sector 

público, pertenecientes a 1.600 asociaciones en todo el territorio 

nacional.7  

 

En contraposición, el sindicalismo se ha visto anquilosado como un 

movimiento meramente del sector público con una muy escasa o casi nula 

                                                           

7
 Durante Calvo, Marco. “Reforma Procesal Laboral y derechos laborales colectivos”. (21/07/09) La 

Nación. [En línea] Disponible en: http://www.nacion.com/ln_ee/2009/julio/27/opinion2039048.html 

[Consulta:21 de Julio de 2009] 

 

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/julio/27/opinion2039048.html
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representación en el sector privado, además, sus dirigentes han tomado 

posturas de izquierda poco flexibles; lo cual ha redundado en que sea poco 

atractiva para los trabajadores en general.  

Para 1990, había 154.500 sindicalistas y ellos 

representaban el 15% del millón de empleados públicos y 

privados que había en esa época; en el 2006, la cifra absoluta 

llegó a 165.000 sindicalizados, que representaban apenas el 9% 

de 1,8 millones de trabajadores.8 

 

Antes estos argumentos, un importante sector ha sugerido desplazar al 

sindicalismo como representante de los trabajadores y en su lugar, ubicar al 

solidarismo. Este asunto se discutirá cuando se defina quién tiene la legítima 

representatividad de los trabajadores. 

Lo cierto del caso es que dentro de los actores sociales llamados a 

participar activamente de la elaboración de políticas estratégicas y de llevarlas a 

cabo están las agrupaciones de trabajadores, cuyo funcionamiento, alcances y 

mecanismos jurídicos para participar en esos procesos, deben siempre ir en 

busca del balance entre el desarrollo socioeconómico de Costa Rica y la 

protección de los derechos de los trabajadores, es decir, en procura de dos 

caras de una misma moneda; se suma la función que debe cumplir el gobierno 

y el sector empresarial, así como las instancias en las cuales se desarrolla el 

diálogo social. 

                                                           

8
 Ídem. 
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Es por este motivo que en el presente Trabajo Final de Graduación se 

hará un enfoque particular sobre la función del diálogo social como herramienta 

para llevar a cabo esta tarea, puesto que en este momento y para nuestro 

futuro, es trascendental la participación consciente y activa de todos los 

sectores de la sociedad comprometidos en superar los escollos de la crisis 

económica y financiera, con el fin de encontrar las respuestas a los desafíos 

contemporáneos para el bienestar y la armonía social.  

Finalmente, se elabora una propuesta de las políticas que debe adoptar 

el Estado Costarricense, así como las estrategias y evolución que deba 

presentar la sociedad civil para, de manera conjunta y coordinada, lograr hacer 

del diálogo social la herramienta esencial en que se fundamenten los 

mecanismos para la adaptación del Derecho Laboral costarricense a la realidad 

de las relaciones obrero patronales contemporáneas.   

 

PROBLEMA OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se define el problema a investigar en este estudio de la siguiente 

manera: 

 ¿Cuál es la función de diálogo social para la regulación de las 

situaciones surgidas en las relaciones laborales a partir de la globalización, los 

tratados de libre comercio,  la crisis económica y financiera global? 
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HIPÓTESIS 

 

Como una consecuencia de los procesos de globalización económica, 

los tratados de libre comercio y la crisis económica y financiera se han 

generado situaciones de hecho en las relaciones obrero patronales, que 

requieren ser reguladas por nuestro sistema de derecho, para ello, es necesario 

impulsar el diálogo social como instrumento de los mecanismos de evolución 

del Derecho Laboral costarricense. 

 

OBJETIVOS 

A. Objetivos generales 

1. Determinar si con la globalización, los tratados de libre comercio y 

la crisis económica y financiera han motivado situaciones de 

hecho en las relaciones obrero- patronales, que requieran una 

regulación en nuestro ordenamiento jurídico. 

2. Analizar la función del diálogo social en los mecanismos jurídicos 

para la evolución del Derecho Laboral costarricense dentro del 

entorno socio-económico global contemporáneo. 

B. Objetivos específicos 

1. Definir el concepto de trabajo desde un punto de vista jurídico y la 

normativa aplicable en nuestro ordenamiento. 
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2. Estudiar los procesos de globalización, los tratados de libre 

comercio y la crisis económica y financiera actual. 

3. Determinar si a partir de la globalización, los tratados de libre 

comercio y la coyuntura actual, Costa Rica enfrenta retos para 

mejorar su desarrollo socio-.económico. 

4. Analizar si a partir de los procesos de globalización, los tratados 

de libre comercio y de la crisis económica y financiera han surgido 

nuevas situaciones en las relaciones obrero- patronales que no se 

encuentran debidamente reguladas en nuestro ordenamiento 

jurídico. 

5. Determinar los mecanismos existentes en el ordenamiento jurídico 

costarricense para la incorporación de normas jurídicas que 

permitan la evo-lución del derecho laboral costarricense en 

respuesta a las situaciones que afectan las relaciones obrero- 

patronales. 

6. Estudiar el funcionamiento en la práctica de los mecanismos para 

la incorporación de normas en el ordenamiento jurídico 

costarricense en la rama del Derecho Laboral, que regulen las 

situaciones de hecho surgidas a partir de la globalización, los 

tratados de libre comercio y la crisis económica y financiera actual. 

7. Estudiar el concepto de diálogo social propuesto por la OIT. 

8. Estudiar el diálogo social en el Derecho Laboral comparado 

europeo, en el caso de Dinamarca, y latinoamericano, en el caso 

de Uruguay. 
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9. Determinar la función del diálogo social como herramienta para los 

mecanismos que permiten la evolución del Derecho Laboral 

costarricense. 

10. Analizar la legítima representatividad de los trabajadores en los 

mecanismos determinados para la evolución del Derecho Laboral 

costarricense. 

11. Elaborar una propuesta acerca de la función que debe 

desempeñar el diálogo social en los mecanismos para la evolución 

del Derecho Laboral costarricense. 

 

C. Variables 

1. Variable independiente 

Determinar el surgimiento de nuevas situaciones jurídicas no 

contempladas en la legislación laboral de 1943 y sus modificaciones 

posteriores, a raíz de la globalización, los tratados de libre comercio, y en 

específico, dentro del entorno de crisis económica y financiera actual.  

En este estudio se entenderá el concepto de nuevas situaciones en las 

relaciones obrero- patronales no contempladas en la legislación laboral de 

1943, como: 

i. Uso de nuevas tecnologías como parte de los procesos productivos 

(por ejemplo: telecomunicaciones). 
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ii. Surgimiento de nuevos modelos productivos (por ejemplo: 

compañías de outsourcing). 

iii. Mercado global (como: compañías en Costa Rica que deben 

competir con otras en otros países que ofrecen costos de 

producción más bajos). 

iv. Los tratados de libre comercio (apertura de mercados para el 

intercambio de productos elaborados en países con diferentes 

marcos normativos en materia laboral). 

v. Crisis económica y financiera. Ante la crisis de la economía se 

plantea la necesidad de garantizar la supervivencia de las empresas 

y mantener el empleo, así como el mejoramiento de la calidad de 

vida de los trabajadores. 

1.1 Variable operativa  

Como herramientas para comprobar el surgimiento de estas nuevas 

situaciones en las relaciones obrero- patronales (aplicación de nuevas 

tecnologías, implementación de procesos productivos, etc.) y los desafíos que 

suponen para nuestro derecho laboral, se utiliza: información bibliográfica, 

revistas, publicaciones en medios electrónicos, visita a empresas, entrevistas a 

empresarios, académicos, representantes sindicales y solidaristas.  

2. Variable dependiente 

Regulación de las situaciones surgidas en las relaciones obrero- 

patronales a partir de la globalización, los tratados de libre comercio, y en 
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específico, dentro del entorno de crisis económica y financiera actual; en 

procura de la seguridad jurídica que implique un balance entre la protección de 

los derechos laborales de los trabajadores y necesidad de las empresas de 

adaptarse a las exigencias actuales de la economía, para lograr sus objetivos 

económicos y financieros; con lo cual se permita el desarrollo socio- económico 

de Costa Rica. En esta variable se analizarán: 

i. Los retos socio- económicos de la globalización, los tratados de 

libre comercio y la crisis económica y financiera para Costa Rica. 

ii. La importancia de la inversión privada (nacional y extranjera) para 

el desarrollo socio- económico de Costa Rica. 

iii. La necesidad de regular situaciones en las relaciones obrero- 

patronales no contempladas en nuestra legislación laboral. 

iv. La adaptación de las normas contenidas en la legislación laboral 

costarricense, en respuesta a los desafíos planteados por la era 

actual. 

v. La legitimidad del sindicalismo y del solidarismo como 

representantes de los intereses de los trabajadores. 

vi.  La función del diálogo social en Costa Rica como instrumento 

para la evolución del Derecho Laboral costarricense. 
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2.1 Variable operativa  

Se utilizará información bibliográfica, revistas, publicaciones en medios 

electrónicos, visita a empresas, entrevistas a empresarios, académicos, 

representantes sindicales y solidaristas, como instrumentos que nos permitirán 

comprobar la regulación jurídica de las situaciones en estudio, el mejoramiento 

de calidad de vida de los trabajadores en concordancia con los procesos de 

adaptación de las empresas a la economía.  

 

METODOLOGÍA Y ENFOQUE 

 

Para obtener los resultados esperados en esta investigación, se 

utilizarán diferentes métodos, técnicas y procedimientos. Se inicia con un 

enfoque dialéctico, el cual permite destacar el carácter desarrollador de la red 

de relaciones en los componentes didácticos del modelo teórico y el fáctico, 

facilitando la comprensión y el análisis del campo de investigación, su dinámica 

y contradicciones. 

A. Métodos teóricos 

El método lógico- histórico permitirá penetrar en los antecedentes de la 

investigación, su desarrollo y actualidad. 

El análisis y la síntesis permitirán profundizar en las ideas relacionadas 

con el objeto descrito anteriormente y establecer las relaciones, que fueron 
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factibles a partir de un proceso de dirección, el cual inicialmente se conciba 

para otros fines. 

Los métodos de inducción y deducción propiciarán inferir aspectos 

relacionados con todo el campo investigativo. 

Con el método de la modelación se representará ideal y gráficamente la 

realidad, a partir de las abstracciones teóricas oportunas que coadyuvarán a 

estructurar el modelo teórico de formación para la función del diálogo social en 

el Derecho Laboral costarricense. 

Las características de esta investigación utilizarán, en lo fundamental, los 

métodos teóricos, los cuales facilitarán revelar el funcionamiento y las 

relaciones esenciales del objeto de investigación y obviar el empleo de otros 

elementos fenomenológicos y objetuales. 

B. Métodos empíricos y técnicas que pueden ser empleadas 

El método de observación participante contribuirá con la obtención de 

criterios e informaciones de los propios actores en el contexto actual. 

El método dialéctico se emplea para el procesamiento de la información 

obtenida de los instrumentos aplicados a los expertos, dirigentes y demás 

personas involucradas en el estudio, que ayudaron a solucionar el problema 

descrito.  
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El criterio de expertos para el intercambio con especialistas está en 

función de evaluar la propuesta realizada. 

 

SINOPSIS 

Para efectos del mejor desarrollo de nuestro trabajo, se divide nuestra 

tesis en dos títulos: 

 “Transformaciones en las relaciones laborales en Costa Rica 

a partir de la globalización, los tratados de libre comercio y la 

crisis económica y financiera”, se presentan tres capítulos, en 

los cuales se establece: 

a) el concepto jurídico de trabajo,  

b) el Derecho Laboral y su evolución. 

c) los instrumentos del ordenamiento jurídico costarricense 

para la incorporación formal de regulaciones en materia 

laboral.   

Conjuntamente, se hará un acercamiento al concepto de globalización, 

los tratados de libre comercio, la crisis económica y financiera, y sus 

implicaciones para el Derecho Laboral costarricense. Luego, se pasa al análisis 

de la reacción que estas situaciones han planteado a los diferentes sectores 

sociales y al Estado en materia de la consecuente transformación de nuestro 

Derecho Laboral.  
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  “Función del diálogo social en los instrumentos 

contemplados en el ordenamiento jurídico para la evolución 

del Derecho Laboral costarricense dentro del entorno socio-

económico global contemporáneo”, se establece en seis 

capítulos  en los cuales: 

a) se hará un acercamiento a la definición de diálogo social 

propuesto por la OIT.  

b) se recurrirá a un breve estudio del diálogo social en el 

Derecho Laboral comparado, específicamente en el 

caso de Dinamarca y Uruguay.  

c) se analiza la situación del diálogo social en Costa Rica, 

empezando por definir la legitimidad de representación 

obrera en materia de procesos de diálogo y 

negociación, así como las instancias en que se 

desarrolla. 

Seguidamente, se procederá con el análisis de la función del diálogo 

social en los instrumentos formales con que se cuenta en nuestro ordenamiento 

jurídico para incorporar la regulación de las situaciones, en materia laboral, 

surgidas a partir de la globalización, los tratados de libre comercio y la crisis 

económica contemporánea; para esto, se hace un recorrido por los principales 

proyectos de ley en la corriente legislativa. Consecuentemente, se estudia la 

función del diálogo social en la elaboración de decretos y directrices emitidas 
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por el Poder Ejecutivo en materia laboral, así como el papel que debe 

desempeñar en la negociación colectiva a lo interno de las empresas. 

 Finalmente, se hará una propuesta acerca de las condiciones que deben 

darse en el ámbito jurídico, político y social de Costa Rica, para que mediante el 

diálogo social se pueda lograr la evolución del Derecho Laboral costarricense 

en procura del fortalecimiento de los mecanismos para la protección y 

fortalecimiento de los derechos de los trabajadores en concordancia con las 

necesidades planteadas para el desarrollo socio- económico del país. De 

manera que el diálogo social se desglose desde las cúpulas nacionales de 

elaboración de políticas y penetre hasta lo interno de las empresas. 
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TÍTULO I: 

TRANSFORMACIONES EN LAS RELACIONES LABORALES EN 

COSTA RICA A PARTIR DE LA GLOBALIZACIÓN, LOS TRATADOS 

DE LIBRE COMERCIO Y LA CRISIS ECONÓMICA Y FINANCIERA 
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CAPÍTULO PRIMERO: 

EL CONCEPTO JURÍDICO DE TRABAJO 

 

SECCIÓN I: Evolución del concepto jurídico de trabajo 

 

A. Definición de trabajo desde el ordenamiento jurídico 

costarricense  

En un amplio sentido antropológico, el “trabajo” puede ser entendido 

como toda actividad material o intelectual tendiente a un resultado útil, 

generalmente, es una actividad fatigosa propensa a modificar las cosas 

mediante el uso del cuerpo o el intelecto. El trabajo como actividad del ser 

humano ha tenido diferentes connotaciones durante la historia.  

En la antigüedad representaba algo indigno, un mero ejercicio de 

supervivencia no merecedor de ser realizado por hombres libres. Aristóteles 

considera el trabajo como una vil labor en cuanto oprime la inteligencia, por su 

parte, Séneca y Cicerón exaltaban el ocio sobre el trabajo físico. 

En la Edad Media hay un replanteamiento del trabajo como instrumento 

de salvación. El pensamiento cristiano, principalmente reflejado en las 

proposiciones de Santo Tomás, revaloriza el trabajo como instrumento de 

purificación, de virtud y de salvación. Contra un concepto muy reductivo del 

trabajo que lo identifica con la labor manual, él pone en claro en su “Suma 
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contra los Gentiles”, libro III artículo 135 que en realidad “entra toda actividad 

humana que le permita al ser humano vivir lícitamente, porque es propio de la 

bondad divina proveer todas las cosas, no haciéndolo todo inmediatamente, 

sino moviendo a otros a sus propias acciones”. 

Éste es sin duda un hito fundamental para occidente, ya que da un giro 

conceptual y ubica al trabajo en la esfera de la virtud, y de la dignidad humana; 

dirección en la cual se ha perfeccionado durante la época industrial que ha 

dado pie a la actual civilización tecnológica en la que nos encontramos con una 

consideración del trabajo asociado con los conceptos de bienestar y calidad de 

vida. 

Desde una perspectiva jurídica, el trabajo es toda actividad humana, 

lícita, prestada por un ser humano –trabajador- en relación de dependencia a un 

empleador a cambio de una contraprestación. Tal como se desprende de lo 

establecido en el artículo 18 del Código de Trabajo: “Contrato individual de 

trabajo, sea cual fuere su denominación, es todo aquél en que una persona se 

obliga a prestar a otra sus servicios o a ejecutarle una obra, bajo la 

dependencia permanente y dirección inmediata o delegada en ésta, y por una 

remuneración de cualquier clase o forma”. 

Por lo tanto, para los intereses de nuestro estudio, el concepto de trabajo 

como situación jurídica regulada por el Derecho Laboral costarricense es 
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aquella relación que surge entre trabajadores y patronos (llamada relación 

obrero- patronal) caracterizada por los siguientes elementos esenciales:9 

a) Prestación personal del servicio: significa que el trabajo debe ser 

realizado única y exclusivamente por el trabajador contratado y no por 

otra persona. El trabajador siempre será una persona física. 

b) Subordinación: es la dependencia que existe entre el patrono(a) y el 

trabajador(a), y que permite al primero dar instrucciones, exigir buen 

rendimiento e imponer sanciones.  

c) Salario o remuneración: es la suma de dinero que recibe el 

trabajador de parte del patrono, a cambio del trabajo que realiza. 

 

El trabajo es reconocido por nuestra Constitución Política como un 

derecho fundamental de los seres humanos en su artículo 56:  

El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la 

sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación 

honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa 

de ella se establezcan condiciones que en alguna forma 

menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su 

trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el 

derecho de libre elección de trabajo. 

 

                                                           

9
 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (2003). Resolución N 582 de las 9:00 hrs. del 22 de 

octubre de 2003. San José, Costa Rica. 
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Por consiguiente, el Estado está llamado a involucrarse en esta relación 

jurídica generada a partir de las relaciones privadas de empleo, con la finalidad 

de proteger a la parte más débil de esa relación, precisamente en atención a tal 

tutela, la ley ordinaria recoge y establece una serie de manifestaciones 

concretas, elevadas a la categoría de principios generales por la doctrina, que 

se encuentran entrelazados entre sí por una genérica función tutelar del 

trabajador. 

El trabajo como relación jurídica (en su acepción de empleo) ocupa el 

centro de la vida de los individuos; de él depende la estabilidad y el bienestar de 

las familias y de las comunidades. Con el trabajo se mide el desempeño de las 

naciones y en torno a él se elaboran las políticas de desarrollo. Por esta razón, 

el presente estudio gira en torno a la adaptación constante que debe existir de 

la normativa jurídica a la realidad de las relaciones laborales, para logar de 

forma efectiva esa función protectora del ordenamiento jurídico. 

En este sentido es importante destacar que el trabajo, como relación 

jurídica, ha entrado en una nueva etapa a partir de la globalización en la cual se 

enfrenta a transformaciones vertiginosas surgidas de los cambios sociales y 

económicos ocurridas en el mundo en los últimos 20 años, las cuales se han 

visto agudizados por la presión que sobre ellas se ha generado a partir de la 

crisis económica y financiera que afecta al mundo desde el año 2008. 
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B. La constante evolución del Derecho Laboral  

Una vez revisado el concepto de trabajo es importante hacer un breve 

esbozo de la rama del derecho encargada de regular las relaciones jurídicas 

surgidas a partir del trabajo de los seres humanos: 

El Derecho Laboral (también llamado Derecho del Trabajo 

o Derecho Social) es una rama del Derecho cuyos principios y 

normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano. El 

Derecho del Trabajo se encarga de normar la actividad humana, 

licita, prestada por un trabajador en relación de dependencia a un 

empleador a cambio de una contraprestación.  

De esta manera, el concepto de trabajo al que presta 

atención el Derecho Laboral es la actividad realizada por un 

humano que produce una modificación del mundo exterior, a 

través de la cual aquél se provee de los medios materiales o 

bienes económicos que precisa para su subsistencia 

(productividad), y cuyos frutos son atribuidos libre y directamente 

a un tercero. 

El fenómeno social del trabajo genera unas relaciones 

asimétricas entre las partes contratantes, en las que existe una 

parte fuerte (el empleador) y una parte débil (el empleado). Por 

ello, el Derecho Laboral tiene una función tuitiva con respecto al 

trabajador, tendiendo sus normas a restringir la libertad de 

empresa para proteger a la parte débil frente a la fuerte, y 

persiguiendo así fines de estructuración social tutelada. 10 

                                                           

10
 Colaboradores de Wikipedia. Derecho laboral. [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 

(15/07/2010). Disponible en: 

<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tripartismo&oldid=24140556>.[Consulta: 19 de julio de 

2010] 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tripartismo&oldid=24140556
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Consecuentemente, a lo largo de las épocas, el común denominador del 

trabajo ha sido el ser fuente de conflictos de intereses, tal como lo plantea 

Cabanellas (1966), los conflictos entre trabajadores y patronos, éstos como 

dueños de los instrumentos de trabajo, se han conocido desde los tiempos más 

antiguos.11 

Al respecto del proceso formador de la legislación laboral, nos indica el 

historiador Vladimir de la Cruz que:  

Estas leyes surgieron como excepción, luego como rama 

especializada del derecho común, para atender conflictos que se 

presentaban de orden económico social entre estos sectores 

sociales (…) Primero atendieron de forma aislada los casos de 

una empresa, luego los de un gremio y por último de los diferentes 

gremios y oficios hasta alcanzar a toda la clase trabajadora de 

una región o país determinado.12      

 

Es decir, a su vez, el Derecho Laboral puede subdividirse en el Derecho 

Laboral Individual, el cual se refiere a aquellas relaciones dadas entre el 

trabajador y el empleador en el marco de las condiciones particulares de la 

relación laboral, y el Derecho Laboral Colectivo, el cual es caracterizado por, 

Américo Plá (S.f.) de la siguiente manera: 

El derecho colectivo de trabajo tiene ciertos rasgos 

distintivos, entre ellos: suponer el abandono y la superación de 

                                                           

11
 Cabanellas, Guillermo. (1966). Derecho de los conflictos laborales. Bibliográfica Ameba editores-

libreros. Buenos Aires, Argentina. Pág.  618. 
12

 De la Cruz, Vladimir. (1983). Las luchas sociales en Costa Rica. Editorial Costa Rica, San José Costa 

Rica,  p. 132. 
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una concepción individualista del hombre y de la sociedad, con la 

finalidad de constituir un correctivo de la situación de inferioridad 

del trabajador; pero no por medio de normas, sino de instrumentos 

capaces de crear normas, de ahí el carácter instrumental del 

derecho colectivo. Entre otros, comprende el derecho a utilizar la 

presión pacífica (i.e. la huelga), la negociación colectiva, como 

instrumento de paz social y a la vez, fuente del derecho.13    

 

Por lo tanto, en las situaciones jurídicas reguladas por el Derecho 

Laboral Colectivo, los trabajadores, a través de un movimiento organizado, son 

quienes crean o impulsan la creación y reconocimiento legislativo de 

herramientas jurídicas para regular y ordenar las relaciones de trabajo a nivel 

individual y colectivo. Américo Plá cita a Gaete Berrios, para indicar que: 

El derecho colectivo del trabajo se anticipó a la legislación 

del trabajo. En este sentido, la obra legislativa no fue resultado de 

la imaginación o de la genialidad de los legisladores, sino del 

esfuerzo de los trabajadores por demostrar su necesidad y 

reclamar su aprobación… lo que se anticipó a la legislación fue la 

manifestación colectiva de los trabajadores que surgió como un 

hecho, antes de que el derecho lo reconociera e incluso, cuando 

el derecho la prohibía.14  

 

Costa Rica no fue la excepción, nuestro Derecho Laboral y las garantías 

sociales surgieron como consecuencia de la necesidad de regular aún más las 

                                                           

13
 Plá Rodríguez, Américo. (S.f.). Curso de Derecho Laboral. Derecho Colectivo. Tomo IV, Vol. I, pp. 13-

15. 
14

 Plá Rodríguez, Américo. (S.f.). Curso de Derecho Laboral. Derecho Colectivo. Tomo IV. Volumen I. p. 

11. 
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relaciones desiguales de las principales clases sociales de nuestra sociedad, 

los trabajadores de un lado y del otro, los patronos; desigualdades surgidas a 

finales del siglo XIX y principios de XX que habían generado importantes 

tensiones sociales y el impulso de un movimiento obrero consiente de su 

realidad.  

Así las cosas, es menester hacer un especial énfasis a la evolución 

constante como rasgo característico del Derecho Laboral para que pueda 

cumplir con su finalidad de regular las situaciones surgidas de las relaciones de 

trabajo en sentido jurídico, de manera que se logre el principio axiológico y 

definitorio de esta rama del derecho, el cual es equilibrar la desigualdad 

generada a partir de estas relaciones entre trabajadores y patronos. 

Por lo tanto, estamos hablando de la necesidad siempre presente en el 

derecho de transformar las situaciones de hecho (cualquier situación o 

conducta de los seres humanos que se da en la realidad) en situaciones 

jurídicas, es decir, lograr plasmar en el ordenamiento jurídico las normas para 

guiar la conducta de los ciudadanos en su interacción  social.  

En el caso específico que nos ocupa (las relaciones obrero- patronales), 

las relaciones jurídicas se establecen normalmente entre dos sujetos; uno de 

ellos tiene el deber de comportarse de una determinada manera y el otro tiene 

el poder de exigir del anterior que realice el comportamiento debido, lo cual 

genera deberes y derechos correlativos, así por ejemplo, dentro de una relación 

jurídica tan generalizada como el trabajo, quien está en situación de trabajador 
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tiene el deber de llevar a cabo una labor, pero tiene el derecho de exigir que el 

patrono le pague el salario estipulado como contraprestación, entre otros.  

El elemento definitorio para los fines de este estudio está en la constante 

evolución que sufren esas situaciones de hecho en las relaciones laborales, las 

cuales deben ser reguladas en procura de la seguridad jurídica, de manera que 

se facilite las interacciones de los sujetos que intervienen en ellas y además, se 

permita la prevención y solución efectiva, eficiente y pacífica de los conflictos.  

En este punto, es importante destacar la importancia que tiene la 

seguridad jurídica, ya que ésta implica certeza y tranquilidad para ambas partes 

de las relaciones laborales, tanto trabajadores como patronos; por consiguiente, 

al lograr la paz social, se fomenta la generación de empleo, el bienestar de los 

ciudadanos y el cumplimiento axiológico del Derecho Laboral de protección 

efectiva de los derechos de los trabajadores.  

Ahora bien, surge uno de los temas medulares de nuestro trabajo de 

tesis, ya que ésta gira en torno a la función que cumple el diálogo social como 

herramienta facilitadora de los procesos que se llevan a cabo dentro de los 

mecanismos del ordenamiento jurídico costarricense para que el Derecho 

Laboral costarricense pueda evolucionar satisfactoriamente ante las situaciones 

planteadas a raíz de los cambios en las estructuras productivas de las últimas 

décadas; permitiendo así consolidar una mayor seguridad jurídica en las 

relaciones obrero- patronales y sus consecuentes beneficios. 
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En el Derecho Laboral costarricense, los principales instrumentos 

formales para la regulación jurídica de las relaciones obrero- patronales son los 

siguientes: 

i. La vía legislativa: creación, modificación o extinción de las 

normas positivas contenidas en el ordenamiento jurídico 

(Constitución Política, Código de Trabajo, leyes especiales, los 

convenios adoptados por la OIT y ratificados por la Asamblea 

Legislativa).  

ii. La suscripción de  Convenciones Colectivas.  

iii. Los reglamentos y directrices del Poder Ejecutivo mediante el 

Ministerio de Trabajo, organizaciones tripartitas, entre otros. 

iv. La Jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia y de la Sala Constitucional.  

De estos instrumentos mencionados, los primeros tres implican, o al 

menos deben presuponer, procesos de interacción de los sujetos en la 

estructura tripartita que conforman las relaciones laborales. Por lo tanto, a lo 

largo de esta investigación analizaremos esas interacciones y la función que el 

diálogo social puede desempeñar en ellas. 
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C. Las características del trabajo como derecho humano, según 

la OIT  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha establecido que para 

considerar que una relación laboral cumpla los estándares laborales 

internacionales debe darse bajo las siguientes condiciones: libertad, igualdad, 

seguridad y dignidad humana.15 Por debajo de esos estándares debe 

considerarse que se han violado los derechos humanos del trabajador afectado 

y que no existe trabajo libre, propiamente dicho. La OIT ha llamado trabajo 

decente a la concurrencia de estas características. 

El concepto de trabajo decente fue acuñado por Juan Somavía, en su 

primer informe como Director General de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), en 1999; en éste aparece una primera definición, la cual es: 

“trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, 

en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración 

adecuada y protección social”.16  

El término fue introducido como respuesta al deterioro de los derechos 

de los trabajadores que se registró mundialmente durante la década de 1990, 

como consecuencia del proceso de globalización y la necesidad de atender su 

dimensión social. 

                                                           

15
 Somavía, Juan. (1999). Trabajo Decente: Memoria del Director General. OIT. 

16
 Ídem. 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990
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Por lo tanto, el trabajo decente es aquel que se realiza en condiciones de 

libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana:17 

 Libertad: se identifica principalmente por el respeto a la libertad 

sindical, negociación colectiva y la lucha contra el trabajo 

forzoso.  

 Igualdad: se refiere a la lucha contra la discriminación en el 

empleo por razones de raza, etnia, origen nacional, religión, 

edad o género.  

 Seguridad: es la protección contra los riesgos laborales, el 

derecho a la salud y la protección en caso de desempleo, es 

decir, seguridad social.  

 Dignidad: implica la erradicación del maltrato, de la explotación 

y del trabajo infantil.  

Una de las bases del concepto de trabajo decente es la insuficiencia del 

libre mercado para garantizarlo. Somavía ha recurrido a la doctrina social de la 

Iglesia para respaldar este aspecto, citando al papa Juan Pablo II:  

La necesidad de determinar quiénes deben garantizar el 

bien público mundial y el ejercicio de los derechos económicos y 

sociales. El libre mercado no puede hacer esto por sí solo, porque 

son muchas las necesidades humanas que no tienen cabida en 

él.18  

                                                           

17
 Ibídem. 

18
 Ibídem 

http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_social_de_la_Iglesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_social_de_la_Iglesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_II
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En su memoria histórica Somavía puntualiza: 

El trabajo decente es el punto de convergencia de sus cuatro 

objetivos estratégicos (de la OIT): la promoción de los derechos 

fundamentales en el trabajo; el empleo; la protección social y el 

diálogo social... La OIT milita por un trabajo decente. No se trata 

simplemente de crear puestos de trabajo, sino que han de ser de 

una calidad aceptable. No cabe disociar la cantidad del empleo de 

su calidad. Todas las sociedades tienen su propia idea de lo que 

es un trabajo decente, pero la calidad del empleo puede querer 

decir muchas cosas.19 

 

D. El concepto de tripartismo de la OIT 

Por tripartismo se entiende la participación o el estar conformado de tres 

partes, órdenes o clases. El tripartismo laboral, específicamente, supone la 

existencia de tres partes que son sujeto y objeto, a su vez, de derechos y 

obligaciones en el marco de sus respectivos ámbitos de libertad.20 Se refiere a 

un cierto tipo de organización y procedimientos de concertación entre tres 

sectores: los gobiernos, las organizaciones de empleadores y los sindicatos.  

El origen del tripartismo debe ubicarse en la Organización Internacional 

del Trabajo, que es la institución internacional gobernada por representantes de 

los gobiernos, empleadores y trabajadores de cada uno de los países 

                                                           

19
 Ibídem. 

20
 Antonio Martín Valverde. (1998). “Concertación Social y Tripartismo: Modelo de Concertación Social 

en Europa”, AA. VV, bajo la coordinación de Federico Durán López. Edic. C.E.S de España, Madrid, p. 

105. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
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miembros.21 De manera tal que el tripartismo es el principio base de la 

organización de la OIT, ya que desde su creación en 1919, la Organización 

Internacional del Trabajo está destinada a promover la cooperación entre los 

empleadores, los trabajadores y los gobiernos, a fin de hacer realidad la justicia 

social. 

La estructura tripartita de la OIT le proporciona un carácter único entre 

las organizaciones internacionales, ya que las organizaciones de empleadores y 

trabajadores participan en todas las discusiones con los gobiernos en posición 

de igualdad: 

La cooperación tripartita se entiende en sentido amplio y 

designa, en general, todos los tratos entre el Estado 

(representado por los gobiernos), los empleadores y los 

trabajadores que versan sobre la formulación o la aplicación de la 

política económica y social.22 

 

Es decir, en el tripartismo, las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores y el Estado son sujeto y objeto de derechos y obligaciones en los 

procesos de adopción de decisiones en que participan, en el marco de sus 

respectivos espacios de libertad, autonomía y soberanía. Es una modalidad de 

participación social en la que se comparten espacios de actuación de 

naturaleza consultiva, negociadora, decisoria o ejecutiva, sin que las partes 

                                                           

21
 Colaboradores de Wikipedia. Tripartismo [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2009. Disponible 

en <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tripartismo&oldid=24140556>.[Consulta: 16 de febrero de 

2009] 
22

 OIT. (1996) Consulta tripartita en el plano nacional sobre la política económica y social. Informe VI a la 

Conferencia Internacional del Trabajo, p. 5. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tripartismo&oldid=24140556
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pierdan su identidad, ni abandonen sus objetivos particulares. Tales relaciones 

trilaterales acompañan a las de carácter bilateral que existen entre las partes. 

Para que el tripartismo se dé y sea eficaz es necesario contar con 

entornos democráticos con plena vigencia de las libertades públicas y eficaz 

reconocimiento y garantía del ejercicio de los derechos políticos, sociales, 

económicos y culturales internacionalmente reconocidos y protegidos, 

particularmente los de libertad sindical y de asociación y negociación colectiva.  
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CAPÍTULO SEGUNDO:  

PRINCIPALES RETOS SOCIO- ECONÓMICOS CONTEMPORÁNEOS PARA 

COSTA RICA 

 

SECCION I: Definición de las prioridades para el desarrollo socio- 

económico de Costa Rica 

 

En este capítulo se estudia cómo en el orden económico contemporáneo 

no sólo las empresas compiten, sino también, los países. Con la globalización, 

el avance tecnológico y de las telecomunicaciones se ha dado una 

trasformación significativa en las interacciones sociales, en los procesos de 

producción y en el movimiento de capitales y de inversión. Por lo tanto, el 

Estado se encuentra en una posición fundamental en materia de definición de 

estrategias para el mejoramiento dinámico de los nuevos factores 

determinantes de la competitividad a largo plazo.  

Desde la perspectiva de este estudio, resulta especialmente relevante la 

interacción de los actores sociales y la participación del Estado en las 

relaciones laborales, de manera que el mejoramiento de la competitividad 

implique también el mejoramiento de las condiciones de empleo. 

Como punto de partida en este tema, se hace referencia a los 

argumentos que Hilda Carvajal de SIICE nos manifestó al respecto: 
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Para nuestro sindicato, SIICE (Sindicato de Ingenieros y 

Profesionales del ICE, RACSA, Filial CNFL y Proyectos), 

actualmente, el gran reto, que tiene Costa Rica, es las 

repercusiones sociales y laborales que tendrá el giro que se le 

está dando al modelo político-económico y social del país. En las 

últimas dos décadas, los gobiernos de turno se han orientado 

hacia un modelo de apertura comercial, cuyo corolario son los 

actuales tratados de libre comercio. Esta realidad, sumada a la 

extrema globalización en todas las áreas del quehacer humano, 

implica una orientación especialmente economicista de la realidad 

de las naciones.  

Costa Rica se ha imbuido en ella, optando por privilegiar el 

individualismo, el crecimiento personal y la acumulación de la 

riqueza en manos, casi exclusivamente, en unos pocos y los 

mismos individuos. Esta tendencia privilegia como nunca antes, 

las tesis capitalistas extremas, que anteponen a la persona, el 

capital, el producto y el dinero, despojándolo así, a la sociedad 

entera, de los grandes principios que han hecho de Costa Rica, el 

país, solidario, inclusivo y participativo que había sido.   

Más que nunca los sindicatos, ante esta realidad, estamos 

siendo convocados a unirnos para proteger no solo a nuestros 

trabajadores, sino a toda la sociedad, que con esta visión del 

mundo, se verá sometido a obligaciones individualistas que 

afectarán sensiblemente a los más desprotegidos y desvalidos. 

Sin la intervención de las fuerzas sindicales, el camino se les 

allanaría, a los nuevos profetas del capital, que incendian 

sistemas sociales, quebrantan la solidaridad y destruyen las 



 

39 

 

 

fuentes honradas del trabajo honrado que dignifica a las 

personas.23 

 

Por lo tanto, aunado esto a las publicaciones de Programa Estado de la 

Nación y otras instituciones gubernamentales y privadas, hemos delimitado los 

retos para Costa Rica frente al nuevo orden económico mundial, en época de 

crisis económica y financiera, en tres áreas fundamentales: aumento de la 

competitividad y de la IED, desarrollo humano sostenible y finalmente, los retos 

planteados para el Derecho Laboral y a sus actores en materia de regulación de 

las relaciones obrero-patronales y protección de los derechos de los 

trabajadores. 

 

A. Aumento de la competitividad, de la inversión extranjera directa y 

del empleo. 

Con la era de la globalización, los tratados de libre comercio y con la 

reciente crisis económica y financiera que afronta la humanidad se han puesto 

de manifiesto grandes retos para los países y para las empresas para 

prevalecer y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y de los 

trabajadores, haciendo un balance con el desarrollo empresarial.  

En la era de la globalización y la apertura económica y ahora en vías de 

recuperación de la mencionada crisis económica y financiera es trascendental 

                                                           

23
 Carvajal Miranda, Hilda. Directora Ejecutiva de Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE, 

RACSA y CNFL. Entrevista realizada el 24 de octubre de 2009. San José, Costa Rica. 
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mejorar la competitividad y el clima de negocios para fomentar la inversión 

privada principalmente y con ella, la generación de empleo decente. 

Para entender por qué esa inversión privada es crucial, Thelmo Vargas 

dice: 

La actual crisis financiera, que tuvo su origen en Estados 

Unidos, ha afectado en mayor o menor grado a todas las 

economías del mundo y, aunque se ven algunos signos de 

mejora, el hecho es que en los países industrializados las tasas 

de crecimiento para los próximos años serán bajas y los niveles 

de desempleo altos. Cuando lo peor de la crisis pase, y las 

economías comiencen a retomar la senda del crecimiento, tendrán 

que lidiar con el peor legado de aquella: una altísima deuda 

pública. 

Los gobiernos no podrán seguir gastando como antes, pues 

eso acelera el endeudamiento. El endeudamiento público 

incontrolado podría llevar a un explosivo esquema Ponzi (o 

piramidal) en que el Gobierno tendrá que pedir prestado para 

pagar intereses. Ya en Costa Rica el ministro de Hacienda dejó 

ver que podría optar por pedir permiso legislativo para financiar 

con deuda gasto corriente. 

En el futuro inmediato, el entorno estará caracterizado por 

lo siguiente: primero, bajo crecimiento de los socios comerciales y, 

por tanto, de nuestras exportaciones y del turismo receptivo. A 

diferencia de la situación de principios de la década de 1980, 

ahora será más difícil que las exportaciones actúen como 

poderoso motor de crecimiento. 

Estados Unidos, por mucho nuestro principal socio 

comercial, dejará de ser “el consumidor de última instancia” del 
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mundo, pues también tendrá que controlar su déficit externo. 

Segundo, será necesario que la economía costarricense crezca a 

alta velocidad, para que el elevado endeudamiento del gobierno 

(inevitable legado de la crisis, que bajó ingresos y obligó a incurrir 

en más gasto) baje, y para ello, la inversión en obra pública y la 

eliminación de restricciones a la producción (“desburocratización”) 

son claves. 

Debe recurrirse con especial fuerza a la figura de la 

concesión de obra para que el financiamiento de aquella no 

recaiga sobre el Estado y evitar que los intereses gremiales de 

unos burócratas impidan introducir eficiencia en la operación de 

los servicios públicos. No debe recurrirse a medidas populistas, 

pues eso espanta la inversión.24 

 

En materia de competitividad, el Decimoquinto Informe del Estado de la 

Nación señala: 

(…) se hace indispensable diseñar políticas enfocadas a la 

identificación de núcleos endógenos de desarrollo, con alto 

potencial de crecimiento y demandas intersectoriales con el resto 

de la economía nacional. En cuanto a la atracción de inversión 

extranjera directa, se hace necesario establecer mecanismos que 

articulen dicha inversión con la creación de infraestructura, la 

calificación del recurso humano, la transferencia y derrames 

tecnológicos y la articulación con las PYMES nacionales.25 

 

                                                           

24
 Vargas Thelmo. “Después de la Crisis” La Nación. (22/07/2009) [En línea] Disponible en  

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/julio/22/opinion2034342.html [Fecha de Consulta: 22 de julio de 

2009] 
25

 Programa Estado de la Nación. Op. Cit.  
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Al respecto, se rescata el Editorial de periódico La Nación del 21 de 

setiembre de 2009 que sintetiza lo dicho en el Informe del Estado de la Nación 

citado y que hace especial hincapié en lo mencionado acerca de la importancia 

vital de fomentar la inversión privada en Costa Rica: 

 La inversión extranjera directa es positiva. No cabe 

ninguna duda. Aporta ahorro externo para coadyuvar a la 

inversión interna, genera crecimiento de la producción (PIB), 

brinda fuentes de empleo bien remuneradas y, en algunos casos, 

contribuye con ingresos fiscales para realizar proyectos sociales, 

obras de infraestructura y manutención de otros gastos del Estado 

y sus entidades descentralizadas, como la CCSS. La interrogante, 

sin embargo, es si lo estamos haciendo bien.26 

Más concretamente, cabe preguntarse si el país ha sido 

exitoso en atraer suficiente inversión extranjera (en términos 

absolutos y per cápita); si está potenciando sus ventajas 

comparativas y competitivas, que son distintas como sede de 

futuras inversiones; y si hay una política nacional comprensiva y 

eficaz para atraer inversiones extranjeras directas, que también 

difieren de las inversiones de portafolio, más volátiles y 

distorsionantes de los grandes equilibrios macroeconómicos.27 

 

Este editorial está elaborado con base en el Informe Mundial de 

Inversiones 2009 de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y 

                                                           

26
 Editorial. “Perspectivas de la Inversión Extranjera Directa.” La Nación. (21/09/2009) [En línea] 

Tomado http://www.nacion.com/ln_ee/2009/septiembre/21/opinion2096779.html [Fecha de Consulta: 21 

de setiembre de 2009] 

 
27

 Editorial. “Perspectivas de la Inversión Extranjera Directa”. La Nación. (21/09/2009) [En línea] 

Disponible en: http://www.nacion.com/ln_ee/2009/septiembre/21/opinion2096779.html [Fecha de 

consulta: 21 de setiembre de 2009] 

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/septiembre/21/opinion2096779.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/septiembre/21/opinion2096779.html
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el Desarrollo, presentado en Costa Rica, el 17 de setiembre de 2009, por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y según el cual en 

nota publicada en el Periódico La Nación:  

Panamá fue el país con la mayor captación de recursos 

extranjeros en el 2008 ($2.402 millones). Superó a Costa Rica por 

$381 millones… Costa Rica obtuvo $2.021 millones de IED en el 

2008, un 7% más respecto al 2007… “El 2008 fue un año 

extraordinario. El país se concentra en atraer una inversión de 

valor agregado, diferente de lo que ocurre en Suramérica, porque 

aquí no se recibe inversión en minería o hidrocarburos”, destacó 

Marco Vinicio Ruiz, ministro de Comercio Exterior (Comex) (…) 

Irving Soto, Director de Promoción de la Coalición Costarricense 

de Iniciativas para el Desarrollo (Cinde), destacó que el peso de la 

IED en el país es de casi el 7% del producto interno bruto (PIB).  

(…) Para retener y atraer mayor inversión extranjera 

directa, debe haber una clara política nacional –no partidista– 

pues son los grandes intereses del país y su población los que 

están en juego. Para diseñarla, deben responderse, primero, las 

inquietudes de los inversionistas extranjeros y las razones por las 

que se resuelven a invertir en un país distinto del suyo. En primer 

término, la rentabilidad es el factor más relevante. Y, en ella, 

convergen muchos otros factores, como la existencia de mano de 

obra calificada y a menor costo, acceso a mercados, 

disponibilidad de insumos, condiciones naturales de suelo y clima 

que determinan las ventajas comparativas.28 

 

                                                           

28
 Editorial. “Perspectivas de la Inversión Extranjera Directa”. La Nación.  (21/09/2009) [En línea] 

Disponible en http://www.nacion.com/ln_ee/2009/septiembre/21/opinion2096779.html [Fecha de 

consulta: 21 de setiembre de 2009] 

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/septiembre/21/opinion2096779.html
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Dichosamente, como se ha señalado, nuestro país tiene una gran 

ventaja competitiva en materia de atracción de inversión gracias a la vital 

inversión social hecha en las últimas décadas, aunque venida a menos en las 

dos últimas, pero que no obstante, es suficiente para superar por sí mismas los 

grandes retos en materia de infraestructura y agilidad. Un estudio reciente 

publica que “Costa Rica destacó por su disponibilidad y la calidad de la mano 

de obra”,29 sin embargo, esa es nuestra principal fortaleza al respecto y por ello, 

no podemos pretender tapar el sol con un dedo. 

En el caso específico de Costa Rica, el impacto de la crisis económica 

afectó el  turismo, las exportaciones, la construcción, el empleo y la parte 

financiera del gobierno, pues en la actualidad, se están planteando recortes de 

presupuestos para las diferentes instituciones públicas. 

Si bien, la crisis está cargada de secuelas negativas, hay muchos que la 

consideran un escenario ideal para generar alternativas generadoras de empleo 

y trabajo decente que ayuden a fortalecer nuestra sociedad. 

Según, el Decimoquinto Informe del Estado de la Nación:  

Ante la crisis actual, cabe preguntarse qué tan preparado 

está el país para enfrentarla. Costa Rica cuenta con varias 

condiciones positivas para lograr ese objetivo: superávit 

financiero, menor deuda pública y acceso a recursos externos, 

buen nivel de reservas monetarias internacionales, diversificación 

productiva, dinámicos flujos de IED y baja tasa de desempleo. 

                                                           

29
 Fallas, Hassel. “Costa Rica, el segundo país más atractivo para invertir” La Nación. (19/08/2009) [En 

línea].  http://www.nacion.com/ln_ee/2009/agosto/19/economia2062716.html [Fecha de Consulta: 19 de 

agosto de 2009] 

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/agosto/19/economia2062716.html
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Estos factores positivos, sin embargo, se contraponen a 

otros que limitan el proceso de recuperación. Varios estudios 

señalan áreas que afectan la competitividad del país. El más 

reciente de ellos es del Banco Mundial, y en él se recomienda 

mejorar la competitividad del sector exportador, mediante 

acciones en el ámbito institucional, de tramitología y de 

investigación y desarrollo. 

Además, tal como ha señalado el Informe Estado de la 

Nación en diversas ocasiones, existen grandes rezagos en 

infraestructura e inversión social que aún no se han recuperado, y 

la ausencia de políticas claras de promoción de la actividad 

productiva constituye una de las deficiencias más severas de las 

políticas aplicadas en las últimas décadas.30 

 

Esos grandes retos no agotan por sí mismos la problemática total del 

país, que obviamente es mucho más amplia. Los retos son esos puntos 

medulares sobre los que se debe incidir para poder evolucionar de una 

situación actual, hacia una situación futura deseada. Los retos en materia de 

empleo desde el inicio de la era de globalización han ido en una misma 

dirección, a pesar de haber tomado algún matiz particular con la crisis 

económica, pero como vemos desde antes de ella, en el 2002, MIDEPLAN, los 

resumía de esta manera: 

(…) El reto de la creación de oportunidades y empleos. 

                                                           

30
 Programa Estado de la Nación. Decimoquinto Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano 

Sostenible. (2009) PNUD. San José, Costa Rica. Pág. 52  
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El reto de la política económica es generar mayor riqueza y 

bienestar para toda la población.  Cuando se generan empleos los 

trabajadores encuentran un ingreso que les permite enfrentar sus 

necesidades y superar la pobreza, no obstante, se requieren 

mejores trabajos y mejores ingresos para que la población como 

un todo vaya mejorando su nivel de vida. 

El gran reto es entonces crear empleos y oportunidades 

empresariales de mayor calidad y productividad en todo el 

territorio nacional y en las zonas de menos desarrollo, así como 

articular las nuevas exportaciones con el resto de la economía a 

través de encadenamientos que permitan una mejor distribución 

de la riqueza.31 

 

B. Desarrollo humano sostenible 

 En materia de los retos y desafíos que enfrenta Costa Rica durante esta 

coyuntura, continúa el Decimoquinto Informe del Estado de la Nación diciendo: 

Sin duda alguna, el país experimentó una transformación 

social y productiva en las últimas dos décadas. Se ha configurado 

una “nueva economía” en la que destacan las exportaciones de 

alta tecnología, el turismo y un conjunto de servicios 

internacionales; esto se ha complementado con una modificación 

sustantiva en sectores como el financiero, el inmobiliario y el 

comercial. Sin embargo, los beneficios de esta transformación, 

basada en la profundización de la apertura al comercio mundial, 

se han distribuido de manera desigual entre múltiples y dinámicas 

clases sociales, y han dejado ganadores y perdedores netos. Los 

                                                           

31
 MIDEPLAN. Los grandes retos del país. (2002) [En línea] Disponible en: 

http://mideplan5.mideplan.go.cr/PND_ADM_PACHECO/Html/retos.htm [Fecha de consulta: 3 de mayo 

de 2009] 

http://mideplan5.mideplan.go.cr/PND_ADM_PACHECO/Html/retos.htm


 

47 

 

 

medianos empresarios, los expertos y la clase alta 

sistemáticamente encuentran mejores ingresos en la nueva 

economía, no así el resto de las clases sociales -pequeños 

propietarios y obreros industriales, agrícolas y de servicios, sobre 

todo de las zonas rurales-, para las cuales ésta no supuso 

ventajas adicionales. Es claro que la inserción internacional trajo 

beneficios, pero también lo es que, en tiempos de repliegue de las 

políticas públicas, como lo fueron la década de los noventa y los 

primeros años de la presente, se generaron importantes 

desigualdades que han dejado bolsones de exclusión social y, en 

todo caso, crecientes distancias sociales.32 

 

Desde esta perspectiva, las nuevas presiones asociadas a la crisis 

agudizan viejos rezagos en materia de desarrollo humano y amenazan con 

ampliar sus impactos, por cierto, estos problemas estructurales, no constituyen 

una factura que se le pueda cobrar a la crisis. 

Hoy, la sociedad costarricense es más diversa que hace treinta años 

atrás; muestra profundos cambios en cuanto al tamaño y estructura de las 

clases sociales. La heterogeneidad de la estructura social es sólo uno de los 

aspectos de la modernidad en Costa Rica. Existen importantes brechas entre 

las regiones, tanto en términos de logros sociales (salud, educación y acceso a 

vivienda digna) como de desarrollo económico. Las oportunidades laborales y 

empresariales están fuertemente concentradas en algunas ramas de la 

economía y zonas del país.  

                                                           

32
 Estado de La Nación. Op. Cit. 
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Los desafíos que el Informe Estado de la Nación ha venido señalando en 

consecutivas ediciones en materia de la situación del empleo, el ingreso de los 

trabajadores y la protección de sus derechos mantienen su validez y urgencia: 

 Crear empleos y oportunidades empresariales para mejorar calidad 

y productividad, y articular nuevas exportaciones con el resto de la 

economía. 

 Cerrar las brechas de desarrollo entre las distintas regiones del 

país. 

 Encarar el deterioro acumulado en la equidad social 

 Lograr una transacción social que distribuya oportunidad y 

beneficios entre los y las habitantes.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

33
 Ídem. 
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CAPÍTULO TERCERO:  

IMPLICACIONES PARA EL DERECHO LABORAL COSTARRICENSE DEL ORDEN 

ECONÓMICO GLOBAL CONTEMPORÁNEO 

 

SECCION I: La globalización, su impacto socio económico en Costa 

Rica; específicamente en las relaciones laborales. 

 

El término globalización ha sido empleado en una multiplicidad de 

sentidos. Conceptos como “la interdependencia global de las naciones”, “el 

crecimiento de un sistema mundial”, “acumulación a escala mundial”, “la aldea 

global” y muchos otros, se hallan enraizados en la noción más general de que 

las manifestaciones culturales, la acumulación de capital, el comercio y la 

inversión no quedan ya limitados a la nación-estado. En su sentido más amplio, 

globalización alude al flujo de bienes, comportamientos sociales, inversiones, 

producción y tecnología a través de las naciones.34  

La globalización, según García Canclini, no es una nueva forma de 

colonialismo, ni imperialismo, pero sí crea en su desarrollo neoliberal nuevas 

modalidades de dependencia y de subordinación, ya que conlleva un conjunto 

de estrategias para realizar la hegemonía de macroempresas industriales, 

corporaciones financieras, empresa cinematográfica, la televisión, la música y la 

informática, para apropiarse de los recursos naturales y culturales, del trabajo, 

                                                           

34
 Petras, James; Veltmeyer, Henry. (2003). El imperialismo en el siglo XXI: la globalización 

desenmascarada. Editorial Popular, Madrid, España.  p. 37. 
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el ocio y el dinero de los países pobres, subordinándolos a la explotación 

concentrada con que esos actores reordenan el mundo en la segunda mitad del 

siglo XX. 35 

Para Gianini Arrigo: 

 La globalización no es más que un proceso mundial por 

medio del cual se establecen una serie de cambios estructurales 

en el ámbito de las naciones, en función de parámetros 

principalmente económicos, que afectan toda la sociedad en su 

conjunto. Promueven una serie de medidas entre la que se 

destacan: aperturas de mercado, agilización de  la economía, 

mayor eficiencia, mayor competitividad. El estado deja su carácter 

paternalista y adquiere una actitud más liberal en tanto minimiza 

su intervención en la economía y en las áreas de la estructura 

social que no le corresponde por su naturaleza social.36 

 

Se crea una interdependencia económica creciente del conjunto de los 

países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las 

transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos 

internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada y generalizada 

de la tecnología.37  Es decir, que como fenómeno afecta a toda la humanidad, 

no obstante, no produce los mismos resultados en todos los lugares.  

                                                           

35
 García Canclini, Néstor. (1999) Culturas Híbridas. Grijalbo, México,  p. 31. 

36
 Arrigo, Gianni. (1998). “Negociación Colectiva y Ley en Materia de Flexibilidad del Trabajo,” Revista 

de Debate Laboral, No. 2  p. 103. 
37

  Estefanía, Joaquín. ¿Qué es la globalización? En: Globalización y cultura: una aproximación a los 

problemas del mundo en la posmodernidad. Editorial Guayacán, San José, Costa Rica, p. 1. 
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La globalización, principalmente, en su expresión económica, ha 

provocado cambios radicales en la forma de hacer negocios entre los países y 

en la forma de llegar a los clientes local e internacionalmente. Se ha favorecido 

la integración económica a través de acuerdos entre Estados para lograr una 

mayor articulación de sus economías y en algunos casos, de sus legislaciones. 

La globalización económica tiene como plataforma los avances 

científicos y tecnológicos propios de esta época, encabezados por una fuerte 

revolución en la informática y en las telecomunicaciones. Estos dos elementos 

unidos han permitido logros significativos en manejos de bases de datos, 

técnicas para comunicarse con los clientes, para producir y mercadear los 

bienes y servicios. 

En el escenario mundial, los principales protagonistas siguen siendo los 

mismos; los países ricos tradicionales, a los que se han sumado nuevas 

naciones y regiones ricas; lo novedoso está en los cambios que son 

estimulados por la globalización, entre los que se pueden mencionar: el poder 

político- económico de las transnacionales; culturalmente, la transformación del 

mundo en una aldea global, haciendo que las culturas nacionales sean cada 

vez más permeables a las influencias foráneas, esto trae cambios culturales y 

comerciales explícitos en la forma de anunciar, comprar, pagar y emplear 

bienes y servicios, y otras implicaciones en el nivel de identidad cultural. Las 

empresas poderosas pueden, a través de técnicas de comercialización, cambiar 

costumbres y transformar culturas, haciendo que la gente adquiera nuevos 

hábitos de consumo y de vida propios de otras latitudes.  
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El desarrollo tecnológico, sobre todo, en materia de las 

telecomunicaciones fomentaron la creación de un mercado 

económico y financiero mundial, donde la producción se 

desterritorializa, por ejemplo: marcas como Peugeot, Ford, GM, 

Nissan, debilitan su asociación originaria con Francia, EE.UU., y 

Japón, en tanto, sus vehículos son producidos en muchos países; 

lo mismo puede decirse de marcas de ropa.38    

 

En Costa Rica, se ha visto la manifestación de esta “desterritorialización” 

en el establecimiento de un significativo número de compañías del sector 

servicios que atiende desde aquí a sus consumidores y clientes de sus 

negocios establecidos en EE.UU. principalmente. 

Esto plantea un desafío particular para la empresas, ya que 

como centro de empleo se introduce un elemento de flexibilidad 

del trabajo que implica el uso no vinculado de la fuerza de trabajo, 

lo que no quiere decir ausencia de reglas, si no cuando menos 

definición de reglas contractuales no excesivamente 

estandarizadas y uniformes, en aplicación de las legislativas, esto 

por cuanto, las empresas siguen buscando aumentar la 

productividad y la plena utilización de los factores de producción.39 

 

Otra de las características relevantes es que esta dinámica de 

productores, consumidores, territorios y telecomunicaciones, a escala global, 

                                                           

38
 García Canclini. Op cit. P. 4. 

39
 Gómez Pineda. Op cit. pp. 156 - 157 
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vuelve obsoletas muchas de las restricciones aduanales, leyes de protección a 

la producción y a la cultura nacional, acentúa la competitividad entre todas las 

sociedades y obliga a reducir costos en cada lugar y en cada compañía, para 

poder ser competitivos en el mercado global. 

Esta última característica ocupa un papel preponderante en el desarrollo 

de nuestro estudio, puesto que tienen un gran impacto directo sobre la 

generación de empleo y sus características. En algunos casos, se dará la 

pérdida de empleos en algunos países o regiones y la nueva generación de 

oportunidades en otros, que pueden estar asociados a multitudinarios flujos 

migratorios o la necesidad de variar las leyes tradicionales que regulan el 

empleo, lo cual puede implicar el mejoramiento o el deterioro de las condiciones 

de los trabajadores en pos de la eficiencia y la competitividad. 

   En Costa Rica, el establecimiento de un nuevo modelo de desarrollo 

impulsado por los procesos de la globalización, se inicia aproximadamente a 

partir de la década de los 80; según Blanco Vado, éste se da por  

Las dificultades económicas de nuestro país en conjunto 

con factores externos, como la globalización económica, obligan 

al abandono del modelo de sustitución de importaciones 

impulsado en las dos décadas anteriores y se sitúa como meta, a 

partir de ese momento, la redefinición de la ubicación de nuestra 

economía en el mercado internacional, en función de un nuevo 

modelo basado en las exportaciones y la apertura comercial.40 

                                                           

40 Blanco Vado, Mario. (1996) Las relaciones laborales en el marco de la Globalización. Económica: los 

principios del Derecho Laboral, su regulación y sus tendencias. Corte Suprema de Justicia, Escuela 

Judicial,  p 17 
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El nuevo orden económico propuesto inicia con la regulación de todas las 

actividades de la sociedad, mediante las leyes del mercado, y ello incluye las 

relaciones laborales. Para el logro de ese cometido, se realizan una serie de 

medidas que tienen claras repercusiones en el derecho laboral y en otras áreas 

de la vida de los trabajadores y de la sociedad; al respecto, Mario Blanco indica 

que entre muchas de esas medidas, pueden citarse las siguientes:  

- Una política de promoción de las exportaciones. Esta se 

evidencia en un incremento de las exoneraciones (contratos de 

exportación y similares), el establecimiento de Zonas Francas de 

Exportación, la instalación de un conjunto de empresas bajo el 

sistema de maquila, y la reducción y la uniformación de los 

aranceles de importación. 

 - La reducción y afectación del mercado interno. Lo que se 

logra a través de salarios decrecientes, la eliminación de 

subsidios a la producción nacional de granos básicos y a la 

pequeña empresa, así como mediante la desregulación del 

mercado de trabajo, la flexibilización laboral. Conjuntamente, debe 

tenerse presente que los acuerdos gubernamentales con los 

distintos organismos financieros internacionales orientan 

claramente hacia la privatización de los servicios públicos y la 

reducción del Estado. 

- Una política de apertura comercial, la cual se manifiesta 

no sólo en un innegable proceso de reducción y uniformación de 

aranceles, sino también en la conformación de diversos bloques 

comerciales, destinados a la liberalización del comercio 
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internacional. Manifestaciones concretas en el área 

centroamericana las encontramos en la suscripción de algunos 

tratados bilaterales de libre comercio entre los distintos países, 

como es el caso del celebrado entre Costa Rica y México.41 

 

El tema de los Tratados de Libre Comercio y su impacto en las 

relaciones laborales, será abordado más adelante. Por ahora, queremos 

enfatizar en el impacto de los procesos propios de la globalización, ya que un 

cambio en el modelo de desarrollo implica necesariamente un cambio en el 

sistema de las relaciones laborales. 

En este nuevo modelo no sólo resulta evidente un 

abandono del papel interventor tradicional del Estado en los 

mercados, sino que en lo que aquí interesa estaría caracterizado 

además por una prevalencia de las formas no típicas de 

contratación, la flexibilidad en las funciones y en el horario, la 

diversificación de las formas de remuneración, la extensión de la 

subcontratación y del salario individualizado, entre otras, los 

cuales se justifican en términos generales a partir de la necesidad 

de obtención de la competitividad en el mercado internacional y 

tendrían, a su vez, como sus componentes básicos a la 

productividad, la calidad y la flexibilidad.42 

 

Según hemos señalado, la globalización ha significado un proceso de 

modernización tecnológica y de adopción de políticas económicas 

                                                           

41
 Ídem, p. 18-19. 

42
 Ibídem, p. 20. 



 

56 

 

 

desreguladoras, las cuales han potenciado la expansión de las compañías 

transnacionales en el mercado global, al generar estructuras globales de 

producción y oferta, de tal forma que hay un cambio fundamental en los 

mencionados procesos que hasta hace algunas décadas se centraba en los 

mercados locales, pero que con el apoyo de la innovación tecnológica han 

ampliado su campo de acción. 

De esta manera, la competitividad empresarial sale del ambiente local y 

se enmarca en una situación global. La generación de empleo y atracción de 

inversiones se vuelve en la principal estrategia gubernamental para el 

desarrollo, pero esto implica competir con las condiciones laborales y 

socioeconómicas de otras naciones en materia de reducción de costos de 

producción y por lo tanto, enfrentan a nuestra sociedad con un desafiante 

panorama que implica necesariamente reformas laborales. 

Esta situación ha incidido, con frecuencia, en una creciente apertura al 

exterior, tratando de lograr las mejores posiciones competitivas, con los 

consecuentes intentos de bajar los costos productivos, lo que se traduce en: 

desregulación, baja de salarios, aumentos de contratos irregulares, 

reestructuraciones de empresas, y en general, en un clima de temor e 

inestabilidad en los sectores laborales. Sin duda, la globalización económica y 

la apertura comercial tienen o tendrán efectos directos sobre el mundo del 

trabajo y con ello, sobre las relaciones laborales. 

Además, las reestructuraciones económicas van alterando las 

estructuras productivas precedentes, cae la actividad de los sectores 
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tradicionales, base de la inserción sindical, y surgen nuevos sectores con 

nuevas condiciones de trabajo, en los que no existían sindicatos o si existían 

eran débiles y dispersos. Los procesos de negociación colectiva comienzan a 

verse afectados en la medida que se tiende a privilegiar el empleo por sobre las 

condiciones del empleo, lo que abre las puertas para la desregulación laboral, 

contratos atípicos, presiones indebidas, prácticas antisindicales, entre otros. 

En este contexto, el rol y la función del sindicalismo se 

encuentra fuertemente afectada y cuestionada, en la medida que 

sus reivindicaciones no son fácilmente obtenibles, las conquistas 

que puedan exhibir son escasas, las presiones por desincentivar 

la afiliación se incrementan, al igual que un espíritu más 

individualista y menos solidario, tanto en la sociedad en su 

conjunto, como en el seno de los trabajadores; a ello se agrega 

que las empresas, por lo general, van cambiando sus estilos de 

trabajo, sus valoraciones, sus formas de organización y sus estilos 

de gestión del personal, combinándose gestiones arcaicas y 

atrasadas, presididas por estilos autoritarios, que se incrementan, 

con formas más modernas, de tipo más horizontal y menos 

jerarquizadas, pero que muchas veces tienden a dejar de lado a 

las organizaciones sindicales.43 

 

Este cuadro, que se ha reseñado en forma tan breve, impacta con fuerza 

la estructura sindical como forma de organización y representación de los 

trabajadores, sus plataformas de lucha, sus propuestas, sus prácticas 

tradicionales, incluso sus propias metas; todo ello incide en un continuo y 

                                                           

43
 Sepúlveda Malbrán, Juan Manuel. (2003). El impacto de la Globalización en el Movimiento Sindical. 

OIT, San José, Costa Rica. P. 31. 
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progresivo debilitamiento del movimiento sindical, que en algunos casos se 

transforma verdaderamente en crisis de funcionamiento, si no de credibilidad. 

En este contexto, las orientaciones tradicionales del sindicalismo sufren una 

prueba de fuego, se cuestionan sus formas organizativas, sus estilos de 

dirección, sus formas de lucha, sus tácticas y estrategias. 

Recordemos que la concepción tradicional de los principios generales del 

derecho del trabajo, deriva de un particular modelo de desarrollo y sobre todo, 

de una concepción específica del estado, de su papel en la sociedad, y de su 

participación en la regulación de las relaciones laborales.  

Por otra parte, y como es lógico, los efectos y alteraciones producidos 

por la evolución de la realidad laboral de nuestro país, tienden a ser 

acompañadas por propuestas concretas de modificación de la ley laboral e 

incluso, por sentencias que orientan hacia nuevas interpretaciones de la 

legislación existente. Por lo tanto, los principios del derecho laboral están 

siendo necesariamente afectados en el marco de la globalización económica, 

por una reconsideración de su contenido, que se manifiesta en propuestas o 

reformas legislativas concretas (algunas de las cuales serán analizadas más 

adelante en nuestro estudio) impulsadas por la coyuntura actual de crisis 

económica y financiera en que se encuentra inmersa la economía global, como 

signo de la adaptación de la legislación laboral planteado como un proceso 

íntimamente ligado al establecimiento del nuevo modelo económico y del 

contexto actual. 

Como lo confirma Juan Manuel Sepúlveda: 
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En las últimas décadas, y a partir de los años noventa, los 

sindicatos en la región se encuentran atravesando un período de 

transición, de búsqueda de nueva identidad, originado por los 

cambios en las políticas económicas, el nuevo papel del Estado y 

otra serie de factores de orden histórico y político. Las 

organizaciones sindicales afrontan hoy “un cambio de época” que 

desplaza las pautas de conducta, los valores, los sistemas y las 

formas de convivencia que emergieron con la revolución industrial. 

Este proceso en curso, diversifica y trasforma profundamente las 

clases y sectores sociales sobre las cuales se había construido el 

sindicalismo, afectando la naturaleza de sus demandas. En los 

últimos veinte años, las innovaciones tecnológicas, incorporadas a 

todos los sectores económicos, originaron claros cambios en la 

organización del trabajo y de la producción, teniendo 

consecuencias sobre el nivel y la naturaleza del empleo. A ellos 

se añadió la profunda crisis económica que, en la década de los 

ochenta provocó altas tasas de desempleo, en particular en el 

sector industrial, pilar fundamental hasta entonces del movimiento 

sindical.44 

 

Uno de los aspectos más relevantes de la globalizaron es el flujo de 

capitales, de inversiones que se ven representados en el surgimiento de 

grandes empresas transnacionales, que llegan a acumular riqueza y poder 

similar al de países enteros; es aquí donde encontramos unos de los principales 

desafíos a los que ésta enfrenta a los ciudadanos. 

                                                           

44
 Ídem, p. 40. 
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La economía, la generación de empleo, los comportamientos y 

preferencias, las políticas financieras y en fin, todos los ámbitos de la vida de 

los ciudadanos dejan de ser un tema nacional y pasan a una esfera global, en la 

cual las transnacionales, los organismos multilaterales y los medios de 

comunicación dan el impulso a los procesos en los cuales, muchas veces, el 

estado nacional concebido hace cientos de años se vuelve un concepto diáfano 

y sin duda, su posibilidad de éxito depende de la lectura que haga de esos 

desafíos y de su capacidad de adaptación. 

La globalización no es mala en sí misma, lo que es malo es 

la inexistencia de reglas que hagan accesibles sus beneficios a 

todos los países. Puede señalarse que la globalización es buena 

si aumenta espacios de comercio, genera inversión y produce 

crecimiento; sus problemas inician cuando por ausencia de reglas 

o por la presencia de reglas unilaterales, muchos países terminan 

pagando altos costos de gobernabilidad y de equidad por sostener 

un esquema de relación global que está beneficiando a menos de 

treinta economías, sin que aparezcan señales claras del mundo 

rico para mejorar los términos de solidaridad con las regiones más 

pobres.45  

 

 Por el ámbito global de la coyuntura actual, los cambios, políticas, o 

acciones que se toman en un determinado lugar, se pueden proyectar casi de 

manera inmediata al mundo entero. El desarrollo de la informática y de las 

                                                           

45
Nire blod, Resonoco. El reto de la globalización: aspectos económicos e impactos sociales.(2008),  

[en línea] Disponible en: < http://resonoco.nireblog.com/post/2008/05/09/el-reto-de-la-globalizacion-en-

costa-rica-aspectos-economicos-e-impactos-sociales> [Consulta: 25 de noviembre 2009] 

 

http://resonoco.nireblog.com/post/2008/05/09/el-reto-de-la-globalizacion-en-costa-rica-aspectos-economicos-e-impactos-sociales
http://resonoco.nireblog.com/post/2008/05/09/el-reto-de-la-globalizacion-en-costa-rica-aspectos-economicos-e-impactos-sociales


 

61 

 

 

telecomunicaciones es global y por lo tanto, han venido a dar un matiz muy 

diferente a las relaciones laborales. 

La globalización, o más concretamente la 

transnacionalización de las empresas, no sólo le hace perder peso 

y significación a los sindicatos, sino que socava la capacidad de 

decisión de los gobiernos, al reemplazar la soberanía nacional por 

la soberanía global del capital, es decir, mientras que los políticos 

hablan del mercado como único regulador, ignoran que al hacerlo 

están destruyendo su propia razón de ser, aunque claro está, 

también existe un nexo político-empresarial indiscutible en las 

economías latinoamericanas.46 

 

Según Bodemer 

Las empresas asumen cada vez más frecuentemente la 

función política, de modo que se tienen una mayor influencia en 

los procesos socio- económicos y en la definición de las políticas 

de estado, lo cual va en detrimento del balance social y el poder 

de participación de los sindicatos, de los partidos políticos, las 

PYMES y de la sociedad en su conjunto. 47 

 

Hace setenta años, el Código de Trabajo vino a poner orden en las 

relaciones de injusticia, anarquía y explotación que se daban en entre el 

                                                           

46
 Ruiz Fuentes, Julia. Historia, Globalización y mercado laboral en Centroamérica. [en línea]. Disponible 

en :  <http://www.uinteramericana.edu/portal_data/lo_ultimo/historia_globalizacion.pdf > [Consulta : 20 

de setiembre de 2009] 
47 Bodemer, K. (1998). “La globalización un concepto y sus problemas”. Revista Nueva Sociedad. No.156. 

Disponible en: < http://www.nuso.org/upload/articulos/2697_1.pdf >[Consulta 1 de junio de 2009] 

 

http://www.uinteramericana.edu/portal_data/lo_ultimo/historia_globalizacion.pdf
http://www.nuso.org/upload/articulos/2697_1.pdf
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patrono y el asalariado. Gracias a este cuerpo normativo se obtuvo una cierta 

armonía en el ambiente laboral, lo que favoreció el establecimiento de una paz 

social bastante evolucionada. 

En la actualidad, nuestro ordenamiento jurídico se ha visto insuficiente y 

muchas veces incoherente para garantizar el debido respeto de las condiciones 

laborales mínimas par el trabador, de implementar las reformas ante los 

desafíos planteados por la globalización; principalmente, por la velocidad en 

que las relaciones laborales se van modificando y diversificando 

vertiginosamente; por ello, mucha de la normativa actual es ineficaz en 

numerosos casos, ya sea porque la regla existente no se puede aplicar o 

porque no existe norma jurídica para regular la situación, además, cada día se 

diversifican más los grupos que intervienen en las relaciones laborales 

nacionales.  

Es fundamental que los trabajadores organizados tomen conciencia de 

su función, de acuerdo con estos nuevos parámetros y tomando en cuenta que 

los intereses y metas de nuestro país son medulares para el mejoramiento de la 

calidad de vida de los trabajares.  

En esta época de globalización, nuestro Estado se enfrenta con el reto 

de crecer en forma sostenida, lograr una redistribución más justa del ingreso y 

la propiedad, simplificar la maraña burocrática y la tramitología, de manera que 

se cuente con un Estado ágil y atractivo para la inversión privada, la cual es el 

principal motor de la generación de empleo. 
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A esto se suma el reto de producir con una competitividad que no se 

base en la depredación de la fuerza de trabajo, sin ignorar la urgencia de 

mejorar la productividad, entendida como la suma de conocimientos, 

habilidades y destrezas que requieren las empresas públicas y privadas por un 

lado, y los trabajadores por otro, como vía regia para poder tener mejores 

ingresos y una menos concentrada distribución de la riqueza. 

En entrevista sostenida con la Directora del SIICE, encontramos una de 

las grandes preocupaciones que nos ha impulsado a realizar esta tesis: 

La globalización de los mercados, lo que ha propiciado es 

trabajo barato, mano de obra barata casi a niveles de esclavitud, 

como sucede en países asiáticos, en los cuales se les paga una 

quinta o sexta parte de un salario de lo que se pagaría en otros 

países occidentales. Estas mismas maquilas globalizadas, 

producen infinidad de problemas asociados, como el trabajo y 

abuso infantil, la prostitución, consumo de estupefacientes y 

aumento de la criminalidad. Sociedades más injustas, con mucha 

mayor brecha social, de menores accesos a condiciones mínimas 

de vida, eso es lo que produce una globalización incontrolada 

como la actual.48 

 

No obstante, conscientes de que somos dueños de nuestro destino y por 

tanto, responsables como país y como sociedad que la nuestra sea una 

realidad diferente a ésta que se ha descrito. Tal como lo diría el ex presidente 

Arias Sánchez: 

                                                           

48
 Carvajal Miranda, Hilda. Directora Ejecutiva de Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE, 

RACSA y CNFL. Entrevista realizada el 24 de Octubre de 2009. San José, Costa Rica. 



 

64 

 

 

Ignoro por qué razón en Latinoamérica nos ha costado 

tanto tiempo entender que nadie va a traernos un mayor 

desarrollo en bandeja de plata. Somos nosotros, y nadie más, los 

encargados de labrarlo. Es hora de que esta región se despoje de 

los ropajes de la autocompasión y aprenda el difícil arte de la 

autocrítica. Es hora de que nuestros Gobiernos abandonen la 

propensión a ser creativos en excusas y no en soluciones, en 

disculpas y no en políticas concretas, es decir, que es hora de que 

Latinoamérica reconozca, finalmente, su responsabilidad en la 

historia. 

 

En la era de la globalización, la desterritorialización de las empresas 

causa movimientos de capital, inversiones, desocupación para unos y 

generación de empleos para otros. En Costa Ricam vemos el establecimiento 

sostenido de empresas de outsourcing, o bien, de la operación en Costa Rica 

de servicios hacia mercados internacionales vía telefónica. Inclusive, algunas 

empresas han movido algunos de sus procesos de fabricación de sus productos 

hacia nuestro territorio.  

Estos nuevos centros de trabajo, donde compañías (de EE UU, 

principalmente) se establecen en busca de mano de obra calificada a un costo 

razonable, ha representado uno de los generadores de empleo principales, los 

cuales además han venido a plantear nuevas circunstancias jurídicas no 

contempladas en nuestra legislación laboral.  

Además debemos sumar la constante evolución y dinamismo de los 

mercados internacionales, de la tecnología y de los procesos de producción, 



 

65 

 

 

que plantean día a día la necesidad de encontrar acuerdos a nivel nacional, 

sectorial y al interno de las empresas acerca de la forma en que deben ser 

reguladas. Ante lo cual la salida primera ha sido recurrir a modificar nuestro 

marco normativo por encima de la negociación colectiva que lleva implícito el 

tema de diálogo social. 

Los trabajadores con capacidad de negociación y de proponer cumplen 

un papel fundamental para enfrentar estas nuevas circunstancias, proteger el 

empleo y estimular la atracción de más fuentes de empleo; especialmente, en 

circunstancias en las que tal como lo apunta el mencionado estudio de la 

Universidad de Costa Rica: 

 Resulta difícil indicar si en Costa Rica ha existido en la 

última década una política consistente orientada al mercado de 

trabajo. Más bien, lo que ha tenido lugar es un conjunto de 

esfuerzos independientes que, en términos reales, han carecido 

de un hilo conductor y organizador. Por un lado, se ha tratado de 

implementar un esquema de política económica neoliberal, el cual 

defiende que las mejoras en la generación de empleos, en el nivel 

salarial y en la generación de una relativa estabilidad de la 

demanda de trabajo se asegura alcanzando un aumento continuo 

de la productividad, desregulando y privatizando diversos ámbitos 

de la economía. Dicho esquema ha venido proponiendo que una 

profundización en las relaciones comerciales y la competitividad 

traerán consigo beneficios económicos para la clase trabajadora.  

Por otro lado, se desarrollan esfuerzos encaminados a 

mejorar las condiciones y el ambiente de los trabajadores. Desde 

mediados de los años ochenta se han instaurado normas que 

pretenden mejorar la salud ocupacional, la higiene y estándares 
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de seguridad que gozan los trabajadores. Asimismo, en menor 

medida se ha buscado ampliar las relaciones laborales, 

particularmente, las relaciones entre patrones y trabajadores y en 

menor medida, entre patrones y organizaciones gremiales. Entre 

las principales leyes que se han aprobado en esta materia se 

encuentran la de riesgos del trabajo, la de hostigamiento o acoso 

sexual en el empleo y la docencia, la de igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad, la Ley general 

de salud, y la Ley de protección al trabajador (a la cual nos 

referiremos posteriormente). De igual modo, se han instaurado un 

número considerable de reglamentos, por ejemplo: el reglamento 

de las comisiones de salud ocupacional, el de higiene industrial, el 

de seguridad e higiene del trabajo, el de escaleras de emergencia, 

el reglamento para el control de ruidos y vibraciones, el de 

organización y de servicios de la inspección de trabajo y el 

reglamento de contratación laboral.49  

 

En estos instrumentos e iniciativas jurídicas se encuentra una cierta 

voluntad de complementar nuestro anquilosado Código de Trabajo y de 

responder, de alguna manera, a circunstancias muy concretas, de las cuales La 

Ley de Protección al Trabajador destaca por su trascendencia, no obstante, no 

refleja una verdadera política sistemática en materia laboral en nuestro país. 

Dicha ley constituye una sumatoria de instrumentos económicos y sociales que 

pretenden consolidar y garantizar la seguridad e integralidad de todas y todos 

los trabajadores sin importar su aporte al sistema productivo. Por un lado, la Ley 

ha ampliado el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense 

                                                           

49
 UCR. Op cit 
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del Seguro Social (CCSS) incluyendo diversos tipos de trabajadores que 

anteriormente se veían excluidos por su carácter de informalidad o permanencia 

parcial en sus puestos de trabajo. Igualmente, se han universalizado pensiones 

para los adultos mayores en situación de pobreza y adultos mayores en 

situaciones de riesgo.  

Quizá el mayor logro de la Ley de protección al trabajador 

ha sido que ésta ha venido a organizar y regular las pensiones 

complementarias obligatorias para todos los trabajadores, las 

cuales constituían aproximadamente un tercio de los futuros 

pensionistas registrados antes del año 2000. Gracias a lo anterior 

se han constituido fondos de ahorro e inversión, los cuales han 

posibilitado nutrir de nuevos recursos al sistema financiero 

nacional y al mismo tiempo, salvaguardar el futuro de los 

pensionistas.50  

 

En términos institucionales, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

es el ente encargado de velar por la elaboración y conducción de las políticas 

orientadas al mercado del trabajo en Costa Rica, pero dicha entidad ha tenido 

un perfil bajo cuando se le compara con sus homólogas en otros países de 

América Latina. Si bien existen dependencias encargadas de direccionar dichas 

políticas como los consejos Superior de Trabajo, de Salarios y el de Salud 

Ocupacional, la política de creación de empleos o la política de salarios son 

fijadas tradicionalmente desde Casa Presidencial, particularmente en el seno 

del Consejo Económico. Por ende, las negociaciones por tasas de aumentos 
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 UCR. Op cit. 
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salariales, sobre discusiones en torno a las convenciones sociales o sobre la 

gestión de los regímenes de pensiones tienen lugar en un marco político más 

amplio que el ministerial. 51 

Continuaremos con la descripción de esos grandes desafíos que nos 

plantea la era actual, para seguidamente analizar los mecanismos con los que 

contamos para seguir construyendo un futuro próspero para nuestra sociedad. 

 

SECCION II: Implicaciones de los Tratados de Libre Comercio para 

el Derecho Laboral costarricense. 

 

A lo largo de la historia, los países han ido buscando relaciones 

internacionales a nivel económico. El principal motivo es mejorar las 

condiciones económicas, ya que unos mayores intercambios comerciales 

provocan un mayor crecimiento económico para los países que lo realizan.  

En el entorno actual de la economía internacional, marcado por la 

globalización, se ha potenciado la tendencia a la formación de bloques 

económicos y comerciales; la cual toma más fuerza cada día y hace que el 

futuro de los países esté fuertemente vinculado al desarrollo y a la 

profundización de los procesos de integración y cooperación económicos, con 

el gran desafío de fundamentar estos procesos sobre condiciones que los 

hagan mutuamente ventajosos.  

                                                           

51
 UCR Op cit. 
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Debido a la diversidad de objetivos, las relaciones han sido de 

intercambios comerciales, ayudas financieras, asistencia técnica, ayuda 

alimentaria, entre otras. Cabe destacar que los países más fuertes económica y 

militarmente han marcado las características de esas relaciones. 

Existe integración cuando se toman acuerdos entre 

diferentes países, para resolver problemas económicos; lograr 

objetivos comunes o introducir alguna mejora económica en uno o 

varios países. Ésta se basa en acuerdos entre Estados para 

lograr una mayor articulación de sus economías y por lo tanto, un 

mayor y más equilibrado crecimiento económico, y una política 

común frente a los países que no formen parte del mismo proceso 

de integración y frente a otros bloques integracionistas.  

En un sentido amplio versa sobre políticas de estado, 

ciudadanía e identidad, es decir, va más allá del mero ámbito 

económico y penetra en asuntos culturales. Estos acuerdos 

suelen tener como consecuencia la creación de organizaciones 

que se encargan de vigilar el cumplimiento de lo pactado y 

favorecer que se logren los objetivos fijados, pero no pueden 

tomar medidas políticas que no hayan sido pactadas entre los 

países firmantes; por lo que la cooperación económica no supone 

(en principio) la pérdida de soberanía para los países 

cooperantes, pues éstos sólo asumen los compromisos.52 

 

La herramienta más comúnmente usada para la formación de estos 

bloques son los Tratados de Libre Comercio (TLC) de los cuales no se cuenta 

con un concepto unívoco, pero que se constriñe principalmente a temas 

                                                           

52
 Martínez, Daniel; Vega, María Luz. (2001). La Globalización gobernada. Editorial Tecnos, España. P. 

75.  
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meramente de carácter comercial, por lo tanto, haremos referencia a algunas de 

sus connotaciones más difundidas, es decir, un TLC es un concepto de ámbito 

más reducido que un proceso de integración. 

Un Tratado de Libre Comercio consiste en un acuerdo comercial regional 

o bilateral, para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países 

participantes. Básicamente, consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los 

aranceles para los bienes entre las partes, y acuerdos en materia de servicios; 

este acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) o por mutuo acuerdo entre los países participantes. 

Por Tratado de Libre Comercio también se entiende el 

acuerdo comercial vinculante, es decir, de cumplimiento 

obligatorio que suscriben dos o más países para acordar la 

concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de 

barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios, con el 

fin de profundizar la integración de las economías y favorecer la 

captación de inversión privada.53 

 

Un TLC no necesariamente conlleva una integración económica, social y 

política regional, como es el caso de la Unión Europea, la Comunidad Andina, el 

MERCOSUR y la Comunidad Sudamericana de Naciones. Si bien, éstos se 

crearon para fomentar el intercambio comercial, también incluyeron cláusulas 

de política fiscal y presupuestaria, así como el movimiento de personas y 

                                                           

53
Wikipedia, la enciclopedia libre. Tratado de libre comercio. (2009) [ en línea ] Disponible en: 

<http://es.wikipedia.org/wiki/Tratados_de_Libre_Comercio > [Consulta: 25 de noviembre de 2009] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratados_de_Libre_Comercio
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organismos políticos comunes, de propiedad intelectual, laboral y medio 

ambiental, entre otros.  

Costa Rica ha suscrito y continúa negociando TLC, los cuales por las 

razones expuestas tienen implicaciones para el empleo y por lo tanto, para el 

Derecho Laboral. Tomaremos el caso del TLC con Estados Unidos como punto 

de referencia para analizar los desafíos que estas herramientas significan para 

nuestra sociedad, específicamente en materia del derecho del trabajo. 

 

A. Análisis del DR-CAFTA como paradigma de las implicaciones de 

un TLC para el derecho laboral costarricense. 

A inicios de la década de los noventas aparece la propuesta de creación 

del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), impulsada por EEUU, en 

respuesta a las repercusiones que tuvo para la economía mundial la formación 

de la Comunidad Económica Europea (CEE), la cual puso en desventaja el 

desarrollo económico de EEUU, que se vio obligado, por falta de recursos 

energéticos, a amplificar el tratado de defensa TIAR (Tratado Interamericano de 

Asistencia Recíproca)54 y a realizar otra serie de negociaciones en procura de 

mantener su hegemonía en la economía global. 

                                                           

54
 También llamado Tratado de Río, es un pacto de defensa mutua interamericana firmado el 2 de 

septiembre de 1947, en Río de Janeiro. El área geográfica de acción del Tratado, comprende a América y 

300 millas a partir de la costa, incluyendo la región entre Alaska, Groenlandia, en el norte, y en la zona 

ártica hasta las islas Aleutianas. En el sur, las regiones antárticas, y los islotes de San Pedro y San Pablo y 

la Isla de Trinidad (detallado en Artículo 4 del Tratado). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alaska
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En 1992, EEUU, México y Canadá suscribieron el TLC conocido como 

NAFTA (North American Free Trade Agreement), con el cual se conformó un 

bloque comercial entre estos países en el marco de una zona de libre comercio. 

Este convenio entró en vigor el 1 de enero de 1994 y 16 años después son 

muchas las dudas referentes a si, efectivamente, con éste se logró un beneficio 

equitativo para las naciones involucradas. 

En diciembre del año 1994, en la ciudad de Miami, a instancia de 

Estados Unidos, se celebró la primera de las Cumbres de Las Américas con la 

participación de representantes de 34 naciones americanas y en la cual nació la 

idea de crear el ALCA.  

En esta primera cumbre de las Américas, el Congreso le negó al 

entonces presidente, W. Clinton, la autoridad para avanzar en las 

negociaciones, no obstante, una vez que los Republicanos llegaron al poder en 

el 2000, dieron un giro total y apoyaron a George W. Bush para llevar adelante 

esta iniciativa. 

El ALCA incluye 34 países de América Latina y el Caribe (todos excepto 

Cuba), cubre a 800 millones de personas.  

El ALCA se estableció en el año 2005, con el fin de eliminar 

progresivamente las barreras al comercio e inversión en la región. Las 

características finales del ALCA se determinarán mediante negociaciones de los 

                                                                                                                                                                           

Según el Artículo 3.1 en caso de (...) un ataque armado por cualquier Estado contra un Estado Americano, 

será considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos, y en consecuencia, cada una de las 

Partes Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inminente de 

legítima defensa individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. 



 

73 

 

 

representantes oficiales de los gobiernos de los 34 países participantes. El DR-

CAFTA recibió múltiples críticas de carácter político y económico, abriendo un 

amplio debate acerca del balance entre beneficios y desventajas que aporta la 

aplicación del Tratado. De hecho, uno de los debates más intensos se 

desarrolló en nuestro país, el cual llevó a la realización de un referéndum, para 

determinar la ratificación de este TLC. 

Costa Rica fue el único país firmante del Tratado que sometió su 

ratificación a un referéndum, el cual se realizó con apoyo del Tribunal Supremo 

de Elecciones. El referéndum se realizó el 7 de octubre de 2007, dando como 

resultado un 51.62% a favor y un 48.38% en contra, siendo vinculante por 

superar el 40% de electorado que ejerció el sufragio. Ante tales resultados, el 

CAFTA fue ratificado, pero no sin tener que superar un escabroso proceso 

legislativo de aprobación de las trece leyes complementarias al TLC, y por lo 

cual, fue necesario pedir una prórroga del plazo fijado originalmente para la 

entrada plena en vigencia del acuerdo.  

El TLC empezó a regir en Costa Rica el 1 de enero del 2009. 

Para nuestro estudio, es de especial relevancia, el papel asumido por el 

Movimiento Sindical en conjunto con agrupaciones opositoras al DR-CAFTA, ya 

que juntos desarrollaron una campaña, con el fin de evitar que la población 

votara afirmativamente, incluyendo repartición de información y movilización de 

personas a protestas.  

Según la posición oficial, las ventajas generales para Costa Rica al ser 

parte del DR – CAFTA son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
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 Aumentar las exportaciones. Con el nuevo modelo económico 

impulsado a partir de la década de los ochenta, el desarrollo de 

Costa Rica ha estado relacionado con el incremento y 

diversificación de los productos y mercados de destino de las 

ventas en el exterior. Para poder continuar creciendo es necesario 

que se produzca y se venda más. El TLC con EEUU es un 

instrumento muy importante para nuestras exportaciones, ya que 

constituye el mercado al que se destina la cerca de mitad de las 

exportaciones. Esas exportaciones entraban a EEUU, en su gran 

mayoría, libres de impuestos en razón de la iniciativa Cuenca del 

Caribe,55 por lo tanto, es de gran importancia para el país convertir 

esas concesiones en un derecho, con el propósito de dar mayor 

solidez y previsibilidad al proceso exportador. 

 Aumentar las importaciones. Una de las razones por la cual 

exportamos es para generar ingresos que nos permitan importar y 

satisfacer plenamente nuestras necesidades. En el extranjero, se 

compran algunas de las materias primas necesarias para producir; 

también adquirimos bienes de consumo que usamos en nuestra 

                                                           

55 La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) es un programa económico que surgió a raíz de la Ley 

estadounidense para la Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe de 1983, contiene medidas 

arancelarias y de comercio, con el fin de dar un impulso a la economía regional mediante llevar a cero los 

aranceles a los productos de los países beneficiados. La iniciativa se encuentra en vigencia desde el 1 de 

enero de 1984 y es revalidado periódicamente a voluntad del país que la otorga. 

Los productos afectados por la ICC (provenientes de Centroamérica y las Islas del Caribe) gozan de 

entrada libre de impuestos a Estados Unidos. Una vez el producto ha ingresado, éste se ve sometido a 

todos los impuestos federales internos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/Centroam%C3%A9rica
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vida diaria. El TLC eliminará paulatinamente impuestos a la 

importación de productos, con lo cual se podrá comprar más 

productos en mejores condiciones de precio y calidad. Por otra 

parte, el TLC contiene mecanismos que permitan atender 

cualquier eventual impacto negativo que esta importación pudiera 

producir sobre la producción nacional, al utilizar prácticas 

inadecuadas. 

 Aumentar la inversión productiva. Todo país necesita atraer 

inversión extranjera para complementarla con la inversión interna. 

La inversión en fincas, fábricas y actividades comerciales y de 

servicios se verá estimulada con un TLC con EEUU. La atracción 

de empresas estadounidenses y de otros países a Costa Rica, 

conlleva no sólo el traslado de sus ahorros para ponerlos a 

producir aquí, sino también transferencia de tecnología y nuevas 

técnicas de gestión empresarial.  

 Aumentar el empleo. Uno de los retos más importantes de todo 

país en generar más y mejores oportunidades de empleo para sus 

ciudadanos, especialmente para los jóvenes que se incorporan a 

la fuerza laboral. El DR-CAFTA, en cuanto una herramienta para 

aumentar las exportaciones, importaciones y la inversión, es 

fundamentalmente una herramienta de generación de empleo y 
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por tanto, un instrumento clave en la mejora de la calidad de vida 

de los ciudadanos. 56 

 

Es decir, para aquellos que apoyan la creación de un Área de Libre 

Comercio para las Américas (ALCA), ésta deberá fomentar el crecimiento 

económico de América y les ofrecerá a las empresas de todo el continente una 

oportunidad de expansión privilegiada, al reducir las barreras arancelarias, 

establecer reglas más claras y previsibles en materia de comercio, ofrecer 

normas de protección a los inversores y facilitar el acceso a nuevos 

mercados.57 

Resulta evidente que el tema de las relaciones laborales y sus 

regulaciones a nivel nacional y regional no forman parte de la agenda de los 

temas fundamentales en discusión, ni son determinantes para las 

negociaciones de las condiciones en las cuales se implementaría el ALCA; es 

por esto, que para sus detractores, las razones para el ALCA no son las 

opciones latinoamericanas o caribeñas, ni las supuestas ventajas de la 

integración económica para ella, sino realmente los apetitos estratégicos de 

dominio norteamericano sobre la región ante la competencia con otros rivales 

en el mundo desarrollado actual. 

                                                           

56
 Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. (2003) La agenda integral de cooperación del Tratado 

de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos: Preguntas Frecuentes. Volumen 7. COMEX, 

San José, Costa Rica.  P. 4. 
57

 ALCA-FTAA-ZLEA .Free Trade Area of the Americas, FTAA Issues.(2003). [En línea] Disponible en: 

< http://www.ftaa-alca.org/>  [Consulta: 15 de octubre de 2009]. 
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En este orden de ideas, para EEUU, el ALCA representa el interés 

comercial de lograr una gran área geográfica en la cual poder invertir y mover 

libremente su capital; por ello, el ALCA (y en general, los TLC) significa 

acuerdos que exceden al intercambio de mercancías, se plantean aquí los 

derechos de propiedad intelectual, las compras gubernamentales, los servicios, 

las telecomunicaciones y las inversiones.  

Quienes ven el ALCA (y a los TLC en general) con una óptica positiva 

estiman que al promoverse la inversión regional y el crecimiento económico se 

crean nuevas y mejores fuentes de empleo, no obstante, hay una fuerte 

posición encontrada que estima que las reestructuraciones requeridas por la 

liberalización de la economía (como quiere el ALCA) redundarán en la 

desaparición de empleos por falta de competitividad, privatizaciones y por la 

contracción del aparato estatal. 

Además de que se provocarán graves violaciones del 

derecho al trabajo, ya que traerá la profundización de la 

flexibilización laboral, esto significa que las transnacionales 

tendrán la flexibilidad de limitar y recortar los derechos laborales 

en función de las oportunidades de ganancias en los diferentes 

países y sectores económicos. Las grandes empresas preferirán 

invertir o montar sus industrias en países donde se paguen los 

salarios más bajos y las leyes laborales sean flexibles o, 

simplemente, no existan. Se generalizará el trabajo “maquila” que 

consiste en trasladar a otro país partes de la producción que 

antes se desarrollaba en una sola empresa para aprovechar 

costos más bajos de mano de obra y otras ventajas comparativas, 

tales como: posibilidad de extender la jornada de trabajo, 
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ausencia de amparo legal, inexistencia o limitación de accionar de 

los sindicatos.58 

 

Para efectos de nuestra investigación, nos centraremos sobre el tema del 

empleo y se dejarán los demás como referencia para entender el contexto 

global del TLC. Cabe resaltar que el DR-CAFTA tiene la particularidad de que 

uno de sus veintidós capítulos (el dieciséis) se haya destinado específicamente 

al tema laboral. 

A diferencia de otros tratados de esta naturaleza, el CAFTA 

incorpora a su normativa un capítulo exclusivo que dispone 

normas especiales para el tema laboral (Capítulo 16, titulado 

“Laboral”). La razón de esta particularidad obedece a las 

exigencias que el Partido Demócrata impusiera a la Autoridad de 

Promoción Comercial TPA, para que en el texto del Tratado se 

contemplara regulación en pro de los derechos laborales. Sin 

lugar a dudas, las presiones hechas por Central Sindical AFL-

CIO59 tuvieron enorme incidencia en la decisión final, que optó por 

incorporar en el Tratado todo un capítulo sobre la materia 

laboral.60 

 

                                                           

58
 Asociación Americana de Juristas. (2003) [En línea] Disponible en:  

< http://www.aaj.org.br/alcaCDH.htm> [Consulta: 20 de agosto 2009]. 
59

 La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (del inglés 

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations), comúnmente llamada AFL-

CIO, es la mayor central obrera de Estados Unidos y Canadá. Fue formada en 1955 por la fusión de AFL 

(1886) y CIO (1935). Está compuesta por 54 federaciones nacionales e internacionales de sindicatos de 

Estados Unidos y Canadá que juntos representan más de 10 millones de trabajadores. Es miembro de la 

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres. 
60

 Calvo Rodríguez, Esteban. El CAFTA y los objetivos laborales: Análisis del Capítulo XVI. [En línea]. 

Disponible en: < http://www.anep.or.cr/leer.php/854> [Consulta: 20 de octubre de 2009] 

http://www.aaj.org.br/alcaCDH.htm
http://www.anep.or.cr/leer.php/854
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A partir de lo anterior, este capítulo establece como objetivos del tema 

laboral contenidos en el TLC los siguientes: 

 Establecer un marco de normas y principios que promuevan la 

protección y el cumplimiento de los derechos de los trabajadores 

internacionalmente reconocidos, a través de la observancia y 

aplicación de la respectiva legislación laboral de cada uno de los 

países, tomando en consideración las diferencias en tamaño y 

desarrollo de éstos. 

 Fomentar la cooperación entre las Partes para el desarrollo de 

proyectos de interés mutuo en el área laboral. 

 Reafirmar que el marco de normas y principios adoptados en 

materia laboral no constituya, ni permita la adopción de medidas 

que afecten el comercio entre las Partes.61 

 

Este capítulo XVI del DR-CAFTA es lo que se conoce como una cláusula 

social, es decir, una serie de lineamientos establecidos es este tipo de tratados 

para limitar las importaciones procedentes de países que no respetan los 

derechos laborales fundamentales. 

Ante la existencia de un volumen creciente de importaciones de 

manufacturas originarias de países escasamente desarrollados y con 

                                                           

61
Asamblea Legislativa de la Republica de Costa Rica. (2006) [En línea].Disponible en : 

<http://www.asamblea.go.cr/tlc/tlc_version_word/1_capitulos/16%20Laboral%2003.08.04.doc > 

[Consulta: 23 de setiembre de 2009] 

http://www.asamblea.go.cr/tlc/tlc_version_word/1_capitulos/16%20Laboral%2003.08.04.doc
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estándares laborales muy bajos, se suscita una gran inquietud en las 

economías de los países desarrollados, tanto por motivos éticos como por 

razones económicas. Desde un punto de vista ético, la inquietud emana del 

convencimiento de que los derechos laborales, sobre todo los fundamentales,62 

deben ser respetados en cualquier país, independientemente de su nivel de 

desarrollo, pues como señala Lobejón Herrero, “forman parte de los derechos 

humanos básicos, y por ende, no necesitan otra justificación”.63  

Desde una perspectiva económica, la preocupación 

fundamental estriba en la imposibilidad de competir en igualdad 

de condiciones con productos en cuya fabricación no se han 

respetado siquiera los derechos laborales más elementales y que 

consecuentemente, tienen un coste de producción 

extraordinariamente bajo. La competencia desleal que se origina 

entre esos productos y los elaborados en países que garantizan 

el cumplimiento de esos mismos derechos hace que muchos 

autores, estableciendo una analogía con el concepto tradicional 

de dumping, denominen este fenómeno como dumping social o 

dumping laboral.64 

                                                           

62
 Aunque no existe una visión unánime, se ha generado cierto consenso en torno a la idea de que puede 

establecerse una distinción entre los derechos que permiten a los trabajadores disfrutar de unas 

condiciones dignas, y que podrían exigirse independientemente del grado de desarrollo de un país 

(derechos laborales fundamentales o core labour standards) y los derechos laborales que tienden a mejorar 

a medida que lo hace el nivel de vida de las economías (cash labour standards). De acuerdo con la 

Declaración sobre los Principios Fundamentales y Derechos en el Trabajo, aprobada por la OIT en 1998, 

esos derechos fundamentales son: la eliminación del trabajo forzado, la ausencia de discriminación en el 

empleo, la abolición del trabajo infantil y la libertad de asociación y de negociación colectiva.  

63
 Lobejón Herrero, Luis Fernando. Pasado, presente y futuro de la cláusula social. [En línea]. Disponible 

en: 

<http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/ICE_843_149161__5DEFD6E8B10626373C013667C6

F5FAFC.pdf > [Consulta: 20 de octubre de 2009] 
64

 Ídem.  

http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/ICE_843_149161__5DEFD6E8B10626373C013667C6F5FAFC.pdf
http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/ICE_843_149161__5DEFD6E8B10626373C013667C6F5FAFC.pdf
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De todas las iniciativas concebidas para hacer frente al dumping social, 

la que más apoyo y más reflexiones ha suscitado consiste en “limitar o prohibir 

todas las importaciones (...) de productos procedentes de países, de ramas o 

de empresas que ofrecen a los trabajadores condiciones que están por debajo 

de determinadas normas mínimas”.65 La posibilidad de recurrir a esa restricción, 

incorporando a la política comercial lo que habitualmente se conoce como 

cláusula social, es una de las reclamaciones formuladas con más insistencia 

por parte de algunas economías desarrolladas desde finales del siglo XIX hasta 

nuestros días. 

Muchos países en vías de desarrollo se oponen radicalmente a esa 

reclamación, puesto que las diferencias en el desarrollo en las condiciones 

particulares de cada país hacen imposible equiparar y ajustarse a algunos de 

los requerimientos pretendidos por las naciones desarrollas; esto explica que la 

cláusula social no haya sido autorizada explícitamente a escala global.  

El GATT y la OMC han rechazado esas reclamaciones, por lo que dichas 

cláusulas no forman parte del marco multilateral que regula el comercio 

internacional; es por esta razón que su uso más frecuente lo encontramos a 

través de acuerdos comerciales bilaterales o regionales (como es el caso del 

                                                           

65 Caire, Giuseppe. (1996) “Cláusula Social y Comercio Internacional.” Revue Tiers Monde, número 148, 

pp. 803-827.   
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CAFTA) de manera que los países firmantes garanticen unos estándares 

laborales mínimos.  

Así, en el marco específico de las obligaciones asumidas para los países 

firmantes del DR- CAFTA, el capítulo XVI básicamente establece el compromiso 

del cumplimiento efectivo de la legislación laboral de cada una de las partes, es 

decir, que cada país firmante aplique la normativa laboral vigente. En particular, 

se pretende otorgar especial relevancia a los derechos laborales 

fundamentales, establecidos por la OIT; por tal motivo, se reafirman los 

compromisos adquiridos ante la OIT en relación con los derechos 

fundamentales en el trabajo, en el sentido que procurarán asegurar que sean 

reconocidos y protegidos por la legislación nacional y que no se debilitarán o 

reducirán tales protecciones para promover el comercio o la inversión. 

Asimismo, se reconoce el derecho que tienen las partes de establecer sus 

propias políticas laborales, así como adoptar, modificar o derogar su legislación 

interna. 

Al respecto, el Lic. Esteban Calvo de la Unidad Jurídica de la ANEP 

(Asociación Nacional de Empleados Públicos) hace la siguiente observación:  

Como puede verse, para el tratado ese marco de normas y 

principios que buscan la protección de derechos laborales, se 

restringe a un grupo pequeño de derechos internacionalmente 

reconocidos. El marco es tan restringido que no se contemplan los 

contenidos en los ocho convenios incluidos en la Declaración de 

la OIT Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales 

(1998), lo que evidencia una discrepancia con lo que se establece 

en el párrafo primero del artículo 16.1 que contiene declaración de 
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compromisos adquiridos, cuyo tenor señala: “Las Partes reafirman 

sus obligaciones como miembros de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) y sus compromisos asumidos en virtud de la 

Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos 

Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento (1998) 

(Declaración de la OIT)”. Cada Parte procurará asegurar que tales 

principios laborales y los derechos laborales internacionalmente 

reconocidos establecidos en el Artículo 16.8, sean reconocidos y 

protegidos por su legislación.66 

 

Adicionalmente, las partes asumirán la obligación de otorgarles a los 

ciudadanos en sus territorios, una serie de garantías procesales, tales como: un 

adecuado acceso a la justicia, garantizar que los procedimientos sean justos, 

equitativos y transparentes y cumplan con principio del debido proceso.  

Como punto relevante, el DR-CAFTA no implica para los países 

firmantes asumir obligaciones más allá de su legislación interna, ya que la 

obligación principal que asumen las partes es promover la observancia y 

aplicación efectiva de su propia legislación laboral: asimismo, se establece el 

pleno respeto a la soberanía de los países firmantes, ya que cada país puede 

establecer sus propias leyes o modificarlas, siempre y cuando no se disminuya 

la protección de los derechos laborales, es decir, no se plantea una 

homologación legislativa o armonización de estándares laborales a nivel 

centroamericano, sin embargo, no se permitirá la disminución de los estándares 

de protección laboral contenidos en la legislación con el ánimo de promover el 

                                                           

66
 Calvo Rodríguez, Esteban. Op Cit. 
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comercio o la inversión, o sea, previene que se genere un dumping social, pero 

es muy importante señalar que al respecto no existe norma alguna, en el 

capítulo, que considere las diferencias en tamaño y desarrollo entre los países 

firmantes; por el contrario, tal como lo mencionamos anteriormente, en la 

declaración de compromisos adquiridos, (artículo 16.1) se dispone que en 

material laboral, las partes se rijan por su normativa interna (artículo 16.1.2).  

Además, no pueden obviarse las asimetrías económicas y de legislación 

entre los países firmantes. Al respecto Calvo Rodríguez señala:  

Estas asimetrías las encontramos en la disimilitud de la 

normativa laboral que se aplica en los diferentes países en 

relación a seguridad social, en costos de producción y en la 

aplicación de subsidios por parte de Estados Unidos. Las 

regulaciones contenidas en el tratado, las asimetrías existentes 

lejos de haber sido consideradas, en procura de la protección y 

cumplimiento de los derechos laborales (tal y como se plantea en 

el objetivo que comentamos) son reconocidas expresamente, y no 

se implementan mecanismos de compensación que logren un 

equilibrio entre partes. Así por ejemplo, el artículo 16.8 párrafo 

final dispone que “Para mayor certeza, el establecimiento de 

normas y niveles por cada una de las Partes respecto de salarios 

mínimos no estará sujeto a obligaciones en virtud de este 

Capítulo. Las obligaciones contraídas por cada Parte conforme a 

este capítulo se refieren a la aplicación efectiva del nivel del 

salario mínimo general establecido por esa parte.67 

 

                                                           

67
 Calvo Rodríguez, Esteban. Op Cit. 
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Al respecto, en el segundo objetivo contenido en el capítulo XVI, se 

pretende fomentar la cooperación entre las Partes para el desarrollo de 

proyectos de interés mutuo en el área laboral. En el artículo 16.5, las Partes 

reconocen “que la cooperación en materia laboral “puede” jugar un papel muy 

importante...”, y para ello, establecen un mecanismo de cooperación laboral y 

desarrollo de capacidades, el cual se regula en el Anexo 16.5 del capítulo. 

Según lo dispuesto en esta última norma, el mecanismo de cooperación 

funcionará a través de la estructura institucional que el mismo Tratado crea, y 

que está compuesta por tres órganos: el Consejo de Asuntos Laborales, la 

unidad Ministerial por cada parte, que fungirá como “punto de contacto” y un 

comité nacional de creación opcional y de carácter consultivo.68 

Llama la atención que, pese a la importancia de este objetivo y de lo 

ambicioso que resulta el mecanismo de cooperación mutua que se ha regulado, 

el capítulo no prevé cómo se financiará las actividades tendientes a promover. 

Recientemente, en un estudio realizado por la OIT sobre la dimensión laboral 

en Centroamérica y República Dominicana, se señala que una de las 

prioridades, que requiere atención en el área, es la existencia de necesidades 

presupuestarias y de personal de los Ministerios de Trabajo, y se dice que: 

Las limitaciones de índole financiera y de recursos 

humanos a las que se enfrentan los Ministerios de Trabajo 

constituyen un reto importante si se quiere mejorar el 

cumplimiento de las normas laborales. Esta opinión es 

                                                           

68
 Asamblea Legislativa de la Republica de Costa Rica. (2006), [en línea]. Disponible en:  

<http://www.asamblea.go.cr/tlc/tlc_version_word/1_capitulos/16%20Laboral%2003.08.04.doc > 

[Consulta: 26 de setiembre de 2009]. 

http://www.asamblea.go.cr/tlc/tlc_version_word/1_capitulos/16%20Laboral%2003.08.04.doc
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compartida, en buena medida, por sindicatos y empleadores. Por 

supuesto, los presupuestos públicos de la región están sujetos a 

restricciones globales que repercuten en la mayoría de las 

funciones de Gobierno.69 

 

En el mismo informe, los expertos de la OIT señalan:  

Asimismo, es evidente que los programas de asistencia 

técnica y de creación de capacidades en los países y en la región 

se verían potenciados por medio de un mejor marco estratégico y 

con la asignación de recursos adicionales para atender las 

prioridades señaladas en este informe. 

Sería importante que el proceso iniciado por los Ministros 

de Comercio y de Trabajo incluyera un mecanismo permanente 

para garantizar el seguimiento y la coordinación.70 

 

Por otro lado, también preocupa la nula o poca participación que se le 

da a las organizaciones de trabajadores. Sobre este aspecto llama la 

atención que el Artículo 5 del Anexo, pues dispone que las Partes a la hora 

de desarrollar las actividades de cooperación consideren los puntos de vista 

de sus respectivos representantes de trabajadores y empleadores, pero no 

se dispone de ningún procedimiento para tales efectos. 

Sobre este punto, el Licenciado Mauricio Castro Méndez, señala: 

                                                           

69
 Calvo Rodríguez, Esteban. Op Cit. 

70
 Calvo Rodríguez, Esteban. Op Cit. 
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El hecho de no abrir los procedimientos a las 

organizaciones sociales y civiles que participan activamente en la 

defensa y protección de los derechos de las personas, hace que 

el sistema sea poco transparente, poco confiable y no 

necesariamente permita el esclarecimiento de las supuestas 

violaciones a esos estándares. El tratamiento fue definitivamente 

diferente para los inversionistas, a quienes, a pesar de no ser 

parte del tratado (sólo los países firmantes lo son), si se le otorga 

el trato nacional, y con él, el derecho de demandar ante tribunales 

arbitrales a los países partes. Existe pues, un trato claramente 

discriminatorio procesalmente hablando.71 

 

Dentro de la estructura institucional se prevé la creación de un comité 

nacional de trabajo consultivo, el cual puede ser integrado por miembros de la 

sociedad civil, incluyendo representantes de organizaciones de trabajadores y 

empresarios, no obstante, debe quedar claro que el establecimiento de dicho 

órgano obedece a una decisión facultativa de cada parte y no obligatoria, lo que 

implicaría que fácilmente se deje sin participación a los representantes de los 

trabajadores.  

Continuando con el análisis hecho por Castro Méndez: 

La estructura institucional creada por el Tratado, en mucho, 

se diferencia de la estructura tradicional que siguen los diferentes 

organismos de derechos laborales, la cual se base en la 

participación tripartita de Estado- Empresarios y Trabajadores. 

                                                           

71
 Castro Méndez, M. y Martínez Franzoni, J. El TLC y el empleo en Costa Rica. [En línea]. Disponible 

en:  <https://www.popularenlinea.fi.cr/NR/rdonlyres/B9533CA0-3305-440C-BC67-E1172178ACA0/ 

0/TLC_EmpleoenCR.pdf >  [Consulta: 24 de setiembre de 2009] 
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Puede decirse que la “innovación” no parece nada positiva. 

Tampoco pueden las organizaciones de trabajadores tener 

acceso a los medios de solución de controversias que contiene el 

Tratado, en caso de violación de la normativa laboral. 

En el marco del DR-CAFTA, las Partes reconocen la 

importancia de establecer un mecanismo idóneo para determinar 

el eventual incumplimiento de las obligaciones asumidas en 

materia laboral. Este mecanismo no se ha definido claramente, 

puesto que de manera general se establece que cuando una de 

las partes del TLC no esté aplicando efectivamente la legislación 

laboral, en un modo sostenido o recurrente, y de forma que afecte 

el comercio entre las partes, la parte reclamante puede acudir al 

mecanismo de solución de controversias del TLC, donde el caso 

es conocido por un panel arbitral.  

Como última consecuencia, en caso de persistir el 

incumplimiento, se contempla la imposición de multas y sanciones 

comerciales. Antes de acudir a dicho mecanismo, deben 

efectuarse consultas entre las partes, considerando la realización 

de consultas a nivel ministerial con el fin de encontrar una 

solución a la diferencia existente, es decir, lo preferible sería que 

a través del diálogo, cooperación e intercambio de información 

entre los Ministros competentes, sin necesidad de continuar con el 

resto de mecanismos (constitución de un panel arbitral e 

imposición de eventuales sanciones).72 

 

Este principio, que recoge la preocupación por las prácticas 

proteccionistas en las que incurren los países desarrollados muchas veces, al 
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 Calvo Rodríguez, Esteban. Op. Cit. 



 

89 

 

 

imponer obstáculos al comercio de países subdesarrollados mediante 

exigencias en el cumplimiento de estándares laborales, en el Tratado de Libre 

Comercio tiene otras implicaciones. Según analiza Calvo Rodríguez: 

En primer lugar, el tratado es claro en señalar que 

“Ninguna disposición de este Capítulo se interpretará en el sentido 

de facultar a las autoridades de una Parte para realizar 

actividades orientadas a hacer cumplir la legislación laboral en el 

territorio de la otra parte”. (Artículo 16.2.1)  

En segundo lugar, y pese a que el siguiente artículo 

(16.2.2) dispone que las “Partes reconocen que es inapropiado 

promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o 

reducción de la protección contemplada en la legislación laboral 

interna”, la vaga redacción de esta norma resulta insuficiente para 

evitar prácticas laborales desleales entre partes, lo que puede 

implicar un problema de “dumping social”.73 

 

 Por otro lado, el artículo 16.6.7 establece:  

Ninguna Parte, por ningún asunto que surja en relación con 

lo dispuesto en este Capítulo, podrá recurrir al procedimiento de 

solución de controversias salvo aquellos casos en que una parte 

deje de aplicar efectivamente su legislación laboral, por medio de 

un curso de acción o inacción sostenido o recurrente, de manera 

que afecte el comercio entre las Partes. 

 

                                                           

73
 Ibídem. 
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De conformidad con esto último, queda claro para efectos de tutelar 

derechos laborales que reconoce el tratado contra violaciones cometidas por 

las partes, que estas violaciones deben afectar el comercio entre las partes. 

Esta disposición resulta abiertamente peligrosa y es contraria a los objetivos 

que comentamos, puesto que condicionar el acceso a los medios de solución 

de controversias que prevé el tratado, para conocer de casos violatorios de los 

derechos laborales, es vaciar de contenido de los derechos mismos. Con esto 

los derechos laborales quedan supeditados a los intereses comerciales, lo que 

en buena parte atenta contra el postulado fundador de la OIT que establece 

que el trabajo no es una mercancía. 

Por otro lado, y como se señaló anteriormente (por medio del criterio de 

Castro Méndez), esta restricción también implica un trato discriminatorio en 

contra de las organizaciones laborales y civiles, a las que no se les permite 

tener acceso a los medios de solución de controversias, posibilidad que sí 

tienen los inversionistas en el capítulo de inversión, según lo dispone la sección 

de Solución de Controversias Inversionista- Estado (Artículos 10.15 y 10.16). 

En resumen, la posición de la ANEP al respecto es que este principio, 

inspirado en el contenido del párrafo quinto de la Declaración de la OIT relativa 

a los Principios y Derechos Fundamentales de 1998, que reconoce que las 

normas del trabajo no deberían utilizarse con fines comerciales proteccionistas, 

dentro del contexto del capítulo 16 del Tratado se desfigura en cuanto a sus 

fines, y pasa a ser una medida proteccionista del comercio en detrimento de los 

derechos laborales, en perjuicio de los trabajadores y a favor del inversionista. 
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Esta última afirmación resulta más evidente si se toma en cuenta que, en caso 

de darse una condena por violación de la legislación laboral del tratado, la 

sanción económica recae sobre la parte y no sobre la empresa o empresas 

infractoras. 

Por otra parte, es importante agregar, para efectos del nuestro ejercicio 

dialéctico, el criterio expresado por Guillermo Matamoros:  

El TLC pone reglas más claras a las relaciones comerciales 

con Estados Unidos, y en materia laboral, se plantea la obligación 

de que cada país mantenga sus derechos laborales y que no se 

vean menoscabados para reducir costos. Que nuestros derechos 

laborales estén más desarrollados que los del resto de nuestros 

co-negociadores nos da una desventaja discutible, porque 

precisamente el gran reto es convertir en ventaja competitiva esta 

realidad, y el mercado de EEUU, en especial sus sindicatos, 

velará porque ese marco no se desmejore para protegerse ellos 

mismos… Por otro lado, al ser el TLC un acuerdo multilateral, que 

involucra a seis países con legislaciones laborales distintas, se 

parte del principio de que en lo laboral se respetan los derechos 

internacionalmente reconocidos y a la legislación laboral interna, 

sin buscar la armonización de ellas en todos los países, y en esa 

diferencia se construyen las ventajas competitivas; ese es el reto 

para asegurar más empleo y de calidad a nuestra fuerza laboral. 

De tal manera, el TLC reviste especial importancia para 

impulsar la estructura productiva hacia la formalidad, lo cual es un 

elemento fundamental, pues la informalidad también conlleva 

intrínseco un problema de calidad en el empleo, que atenta contra 

la integridad física del trabajador y desde el TLC, en cooperación, 

se ha establecido como uno de los cinco elementos a fortalecer 
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las condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios 

mínimos, horas de trabajo y seguridad laboral y de salubridad. 74 

 

La ratificación e implementación del TLC se han convertido en realidad, 

por ello, la reflexión hecha por Matamoros al respecto nos parece meritoria en 

cuanto a los desafíos que enfrenta el Derecho Laboral costarricense: 

Nuestro compromiso debe ser construir un país mejor, 

aprovechando las ventajas de una mayor inserción en la 

economía internacional, porque sólo volando como las águilas 

podremos ver las verdaderas oportunidades y los riesgos que 

enfrentamos dentro de este mundo globalizado; no seamos como 

los avestruces, que no vuelan, que cubren su cabeza para obviar 

su entorno y su realidad, porque desde el suelo la visión es muy 

limitada.75 

 

Hemos realizado este rápido recorrido sobre el DR-CAFTA para que nos 

sirva como modelo de los desafíos planteados por los TLC, además por haber 

sido éste el que generara mayor discusión nacional y que llevó a una amplia 

participación de los sectores sociales, no obstante, es necesario señalar que 

Costa Rica ha firmado Tratados de Libre Comercio de similares características 

al DR-CAFTA con: 

                                                           

74
 Matamoros, Guillermo. Mercado Laboral y TLC.Nacion.com. San José. (2006). [En línea] Disponible 

en: <http://www.nacion.com/ln_ee/2006/noviembre/14/opinion894504.html > [Consulta: 3 de setiembre  

de 2009] 
75

 Ibídem. 

http://www.nacion.com/ln_ee/2006/noviembre/14/opinion894504.html
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 México (Tratado de libre comercio entre el gobierno de la República de 

Costa Rica y el gobierno de Estados Unidos Mexicanos). Firmado 05 de 

abril de 1994 y que entró en vigencia el 1 de enero de 1995. 

 CARICOM (Tratado de libre comercio entre el gobierno de la República 

de Costa Rica y la comunidad del Caribe), Chile (Tratado de libre 

comercio entre Centroamérica y Chile). Firmado el 09 de marzo de 2004 

y con entrada en vigencia entre 2005 y 2006. 

  Canadá (Tratado entre la República de Costa Rica y el gobierno de 

Canadá). Entró en vigencia en noviembre de 2002. 

 Panamá (Tratado de libre comercio entre la República de Costa Rica y 

Panamá). Entró en vigencia en octubre de 2008. 

 China (Tratado de libre comercio entre Costa Rica y China). Firmado el 

17 de noviembre de 2008. 

  Singapur (Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Singapur). 

Firmado el 06 de abril de 2010. 

 AACUE (Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión 

Europea). Actualmente, se encuentra en negociación y ha despertado 

un cierto debate social, pero que aún no se asemeja al desatado por el 

DR-CAFTA.  

Además nuestro país ha firmado diversos Tratados Bilaterales de 

Inversión, cuya finalidad es la protección de los inversores nacionales de cada 
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uno de los países signatarios en lo que se refiere a sus inversiones en el 

territorio del otro país signatario.  

El inversor debe ajustarse al ordenamiento jurídico del territorio en que 

establece su inversión y por lo tanto, al sistema judicial de ese Estado, no 

obstante, cualquier violación de lo acordado en el tratado es considerada una 

violación de derecho internacional, en virtud del principio pacta sunt servanda.76 

En consecuencia cualquier conflicto surgido de la inversión efectuada y el 

Estado tiene una protección especial, brindada por el tratado, de modo que el 

inversor queda habilitado para solicitar ante un árbitro internacional u organismo 

arbitral internacional, la resolución de su conflicto con un Estado, quedando 

ambos en una virtual igualdad, no obstante, su diferente status jurídico 

internacional.77 

Costa Rica tiene tratados de esta naturaleza con: 

 Alemania,  

 Argentina, 

 Canadá, 

 Chile, 

 China, 

                                                           

76
 Pacta sunt servanda es una locución latina, que se traduce como "lo pactado obliga", que expresa que 

toda convención debe ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado. Constituye un 

principio básico del derecho civil (específicamente relacionado con los contratos) y del derecho 

internacional. 
77

 Arsen, Patricia. Tratados bilaterales de inversión. Vlex. (2003) [En línea] Disponible en: 

<http://www.nacion.com/ln_ee/2006/noviembre/14/opinion894504.html > [Consulta: 3 de julio  de 2010] 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
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 España, 

 Francia, 

 Gran Bretaña e Irlanda del norte, 

 Holanda, 

 Paraguay, 

 República Checa, 

 República de Corea, 

 Suiza y 

 Venezuela. 

Además, en las últimas décadas, Costa Rica ha formado parte de 

negociaciones y suscrito instrumentos de mercado, tales como: 

 ICC (Iniciativa de la Cuenca del Caribe) y 

 SGP (Sistema Generalizado de Preferencias). 

Por lo tanto, estas herramientas no se circunscriben únicamente al origen 

primigenio de su creación, es decir: fomentar el intercambio comercial, ya que 

también implican la inclusión cláusulas de política fiscal y presupuestaria, así 

como el movimiento de personas y organismos políticos comunes, de propiedad 

intelectual, medio ambiental y laboral (que es nuestro principal tema de atención 

en este estudio), con los cuales se plantea el surgimiento de situaciones que 

debemos resolver como sociedad mediante el diálogo y la concertación, para 

luego ser incorporados en nuestro ordenamiento jurídico. 
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Los tratados de libre comercio representan importantes retos para nuestra 

sociedad y para el Derecho Laboral, en materia de protección del empleo 

nacional. Estas herramientas se diseñaron para fomentar el crecimiento de las 

economías, y llevan implícito el tema del empleo. Tal como lo ha mencionado 

Durante Calvo: 

(…) a fin de cuentas un tratado de libre comercio promueve 

precisamente eso: un tránsito fluido de bienes y servicios. El 

problema es: ¿cómo realizamos los ajustes necesarios 

internamente para que el ingreso de empresas de nuestros países 

socios no impliquen un desplazamiento de la mano de obra 

nacional? 

La tarea es definir con claridad y a la mayor brevedad 

posible, la política migratoria para conciliar el ingreso a Costa Rica 

de empresas y mano de obra extranjera y el cumplimiento 

constitucional que tiene el Estado de velar por el trabajo de los 

costarricenses (artículo 56) y de dar preferencia al trabajador 

nacional frente al trabajador extranjero en igualdad de condiciones 

(artículo 68). El problema es que no está del todo claro cuándo las 

condiciones son iguales, ni tampoco cómo debe regularse la 

contratación de extranjeros en las empresas domiciliadas en el 

país. 78 

                                                           

78
 Durante Calvo, Marco. “Tratados de Libre Comercio y Política Migratoria”. (2010). [En línea]. La 

Nación. Disponible en: http://www.nacion.com/2010-07-20/Opinion/PaginaQuince/Opinion2453442.aspx 

[Consulta: 20 de julio de 2010]  
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SECCIÓN III: Implicaciones de la crisis económica y financiera 

global contemporánea para el Derecho Laboral costarricense. 

 

Lo que inició en septiembre del año 2007 como una crisis hipotecaria en 

Estados Unidos, poco a poco, se ha convirtió en una crisis económica y 

financiera a nivel mundial.  

De forma general, puede decirse que la crisis económica es la fase más 

depresiva de la evolución de un proceso económico recesivo.79  

Por su parte, existe recesión cuando una economía incurre en dos 

trimestres seguidos con crecimiento negativo del Producto Interno Bruto real, en 

tasa anual.80 

 Ésta trae consigo una serie de innumerables consecuencias en casi 

todos los ámbitos de la sociedad; estableciendo un nuevo lineamiento para 

todas las economías del globo.  

Más evidentemente, desde el año 2008, hemos sido testigos del 

debilitamiento de importantes potencias mundiales; claramente evidenciado con 

                                                           

79
 Belkis, Rosa. La Crisis actual de la Economía Capitalista. (2009). [En línea] Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. Disponible en 

http://www.iij.derecho.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/derecho%20economico%20internacional/2009-

1/Belkis%20Rosa%20G/02.%20Belkis%20Rosa%20G%20La%20crisis%20actual%20de%20la%20econo

mia%20capitalista. pdf. pp. 9 [Fecha de consulta; 01 de octubre de 2009] 
80

 De La Dehesa, Guillermo. La próxima recesión. El País. (21 de enero de 2007). [En línea]. Disponible 

en http://www.elpais.com/articulo/empresas/proxima/recesion/elpepueconeg/20070121elpnegemp_8/Tes 

[Fecha de consulta; 01 de octubre de 2009] 

http://www.iij.derecho.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/derecho%20economico%20internacional/2009-1/Belkis%20Rosa%20G/02.%20Belkis%20Rosa%20G%20La%20crisis%20actual%20de%20la%20econo
http://www.iij.derecho.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/derecho%20economico%20internacional/2009-1/Belkis%20Rosa%20G/02.%20Belkis%20Rosa%20G%20La%20crisis%20actual%20de%20la%20econo
http://www.iij.derecho.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/derecho%20economico%20internacional/2009-1/Belkis%20Rosa%20G/02.%20Belkis%20Rosa%20G%20La%20crisis%20actual%20de%20la%20econo
http://www.elpais.com/articulo/empresas/proxima/recesion/elpepueconeg/20070121elpnegemp_8/Tes
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los problemas atravesados por diversas entidades financieras, inestabilidad 

laboral generalizada, la quiebra de importantes corporaciones y el colapso de la 

Bolsa de Valores.    

Existen variadas opiniones en cuanto a las causas que provocaron la 

actual crisis, sin embargo, hay algunos factores o elementos que presentan 

importantes coincidencias al respecto.  

Muchos expertos coinciden en que las políticas 

neoliberales y la falta de regulación de los mercados por parte del 

Estado condujeron a la crisis actual, ya que esta falta de 

regulación permitió la excesiva especulación con los precios de 

los bienes inmobiliarios, las hipotecas de alto riesgo, la compra de 

deuda, etc. Desde un punto de vista diferente, muchos expertos 

defensores del neoliberalismo consideran que la actual crisis tiene 

como causa principal la intervención del Estado en el ámbito 

bancario. Se dice que las facilidades otorgadas por el mismo a las 

entidades financieras provocaron que éstas se flexibilizaran y 

brindaran créditos sin la cautela necesaria, provocando pérdidas 

millonarias a nivel local primeramente y luego repercutiendo a 

nivel mundial.81 

 

Ya sea que adoptemos la primera tesis o la segunda, ambas nos llevan a 

la causa inmediata de la presente crisis económica y financiera, la crisis 

hipotecaria de Estados Unidos.  
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 Belkis, Rosa. Op. Cit, Pág. 6 
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En el detonante de la presente crisis mundial influyen: 

comportamiento imprudente en el consumo, la operación 

excesivamente arriesgada de mercados crediticios y financieros, 

sobrevaloración de bienes inmuebles y productos financieros y, 

ante un comportamiento falto de autorregulación, un deficitario 

monitoreo y supervisión de las transacciones.82 

 

En esta crisis hipotecaria encontramos involucradas innumerables 

entidades financieras, las cuales poco a poco fueron debilitándose hasta el 

punto de la quiebra en muchos casos.  

Para evitar el quiebre de entidades financieras, algunas de las medidas 

tomadas se referían a que éstas fueran adquiridas o absorbidas por otras 

instituciones, otra medida fue la nacionalización de éstas, para recibir el apoyo 

de sus respectivos estados, y no podemos obviar los distintos planes escudo 

puestos en práctica en casi todos los países que están viéndose afectados por 

esta crisis, con el fin de amortiguar los efectos negativos de la misma sobre los 

distintos ámbitos de la sociedad.   

Si bien, para muchos, estos planes son parte de la solución 

al problema para otros esto no es más que un agravante. Se ha 

argumentado en contra de esta medida intervencionista, como 

peligrosa tanto por sus consecuencias políticas como 

económicas, que existen otros mecanismo distintos al rescate, 

que sólo resultaría en una pesada carga para los contribuyentes 

socializando las pérdidas de actores privados, y que en muchos 
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 Ferreira, Leonardo. Impactos de la crisis mundial en el mercado laboral de Centroamérica y República 

Dominicana. (2009) OIT, San José, Costa Rica. Pág. 11  
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casos, es preferible la quiebra porque sanearía de los activos 

inservibles.83 

 

Poco a poco, esta crisis fue evolucionando y traspasándose a las demás 

economías mundiales; refiriéndonos específicamente a Centroamérica 

encontramos un primer módulo de transmisión: la reducción de la actividad 

económica en Estados Unidos provocó una disminución de las importaciones 

desde ese país, con impacto tanto en las maquiladoras como en otras 

empresas exportadoras. Aunado a ello, la inversión extranjera directa (IED) se 

reduce y debido a la contracción de los sectores que empleaban a los 

emigrantes centroamericanos y dominicanos en EEUU, se observa también una 

reducción en las remesas.  

Todo este marco planteado nos ayuda a ubicarnos en cómo la crisis 

financiera y económica actual ha llegado a afectar a todas la economías del 

globo, y además, esto no es un problema aislado o exclusivo de las grandes 

potencias. Las sociedades se han visto transformadas por esta crisis, miles de 

personas han perdido sus ahorros, mucha de la población pensionada se ha 

visto en la necesidad de regresar al mercado laboral en busca de oportunidades 

para poder subsistir, y entre las consecuencias de mayor trascendencia 

encontramos el incremento en el índice del desempleo.  
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 Colaboradores de Wikipedia. Crisis de las hipotecas subprime (2009). [En línea]. Wikipedia, La 

enciclopedia libre, [fecha de consulta: 02 de octubre de 2009]. Disponible en 
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La destrucción de riqueza provocada por la crisis actual ha 

sido enorme, superando con creces la ocurrida durante la Gran 

Depresión. La quiebra de instituciones financieras y empresas de 

todo tipo y tamaño, incluyendo las gigantes automotrices, han 

empujado la tasa de desempleo hasta un 9.5% a Junio de 2009, y 

se pronostica que podría llegar al 11% en el 2010. Hasta marzo 

de 2009, el 67% de los países se encontraba en recesión, o sea, 

dos de cada tres economías del mundo, y los que no habían caído 

en recesión, como China, han experimentado una disminución 

importante en su crecimiento económico.84 

 

Por lo tanto, vemos como una vez más un tema que inicia fuera de la 

esfera del empleo y del Derecho Laboral tiene fuertes repercusiones sobre éste. 

De lo expuesto, se evidencia que no fuimos los trabajadores quienes 

propiciamos el origen de esta crisis, no obstante, somos los principales 

afectados; en ello radica entonces el gran desafío para nuestra sociedad al 

respecto, el cual es: ¿Cómo hacer que la factura de los efectos la crisis 

económica y financiera global no sea pagada por los trabajadores?  

En Costa Rica se confirma que la actividad más golpeada 

por la crisis es la construcción, registrándose pérdidas de 

aseguramiento cercanas a 20.500 en el último mes proyectado. 

Esto no significa que sea la única rama afectada, pues se calculan 

disminuciones drásticas en comercio (12.000), seguida de la 

industria y actividades inmobiliarias (alrededor de 10.000 

asegurados ambas), y por último hoteles y restaurantes. Durante 

los primeros meses de la crisis, la gran mayoría de la pérdida total 
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de asegurados de la empresa privada claramente se concentraba 

en los sectores antes mencionados, pero a medida que se ha 

agravado la situación, otras ramas parecen estar siendo afectadas 

también. Para febrero 2009, la pérdida acumulada de asegurados 

en construcción, comercio, industria, hoteles y restaurantes y 

actividades inmobiliarias fue de 55.000, mientras que la de la 

empresa privada total era de 70.000, lo que significa que el resto 

de sectores perdieron más o menos 15.000 asegurados. 

A pesar de las cifras tan elevadas mencionadas, a nivel 

latinoamericano, los niveles de desempleo del país son los más 

bajos de la región de acuerdo con un informe realizado por la OIT. 

La tasa de desempleo del país se encuentra en 4,8% muy por 

debajo de las cifras de otros 18 países del subcontinente y cuatro 

islas del Caribe.85 

 

En la introducción del capítulo 1 del último Informe del Estado de la 

Nación se encuentra una reflexión muy oportuna para el tema que analizamos: 

“Las situaciones de crisis son tiempo propicio para 

reflexionar y actuar. En el 2008, comenzaron a sentirse los 

efectos de la crisis económica internacional y en el 2009, a quince 

años de publicado el Primer Informe Estado de la Nación, la 

ocasión permite ponderar los avances y debilidades del desarrollo 

humano alcanzado por Costa Rica desde una perspectiva 

singular: el imperativo de impedir que la crisis económica 

produzca retrocesos en ese desarrollo. En este sentido, tres 

preguntas son relevantes: ¿cuál es la magnitud de la crisis y cómo 

afecta al país?, ¿cuál fue el saldo neto en desarrollo humano con 
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que Costa Rica inició el 2009? y ¿se estableció en las últimas 

décadas una plataforma sólida y adecuada de oportunidades, 

capacidades y logros para enfrentar tiempos difíciles?”86 

 

Esas preguntas son fundamentales para establecer los mecanismos y la 

políticas de estado necesarias para hacer de esta situación adversa una que 

genere oportunidades. Procedamos entonces a puntualizar esos retos y 

desafíos en el ámbito del derecho del trabajo. 

 No podemos considerar como su único efecto sobre las relaciones 

laborales el desempleo en ciertos sectores de la economía, puesto que otro de 

los fenómenos que vemos plenamente manifestado hoy día en nuestra 

sociedad es una disminución en el número de trabajadores asegurados en 

diferentes ramas u ocupaciones, vemos una tendencia a la informalización del 

trabajo; en muchos casos inclusive, los trabajadores acuerdan con sus patronos 

una reducción en el salario (de hasta un 50%) con tal de no perder el mismo; 

aunque los derechos humanos y laborales son irrenunciables, en esta época de 

crisis hay personas que dicen: “Yo no tengo para comer, ni siquiera para 

mandar a mis hijos a la escuela, entonces páguenme la mitad de lo que me 

corresponde”.87  
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 Programa Estado de la Nación. Op. Cit. Pág. 51 
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 Nelson U, Joanna. “Encuentro de líderes sindicales: crisis no debe ser excusa para la flexibilización 

laboral2. (2009). [En línea] Semanario Universidad. Disponible en:  

http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/mainmenu-pais/462-crisis-no-debe-ser-excusa-para-la-
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Aquí es donde vienen a jugar un papel fundamental las organizaciones 

laborales, ya que éstas deben estar establecidas para elaborar propuestas 

concertadas ante las situaciones laborales surgidas a partir de la globalización, 

los tratados de libre comercio y la presión que ha venido a ejercer la crisis 

económica y financiera.  

En el caso de Costa Rica, se presentó un proyecto de ley ante la 

Asamblea Legislativa sobre medidas excepcionales en las relaciones laborales 

para hacer frente a los desafíos de la crisis; éste ha causado el enfrentamiento 

de diversas partes de nuestra sociedad, de la siguiente forma: el sector 

empresarial argumenta que esta medida es necesaria para enfrentar la actual 

crisis, mientras que los sindicatos defienden la posición de que dicha propuesta 

lo que busca es un intento más por lograr la disminución en los derechos de los 

trabajadores en beneficio de los patronos. 

Como un primer acercamiento88 a este tema, se hará referencia a lo 

manifestado por Walter Quesada de Asociación Nacional de Empleados 

Públicos (ANEP): 

 La principal modificación que se pretende introducir es la 

flexibilidad laboral, la cual permite a los patronos modificar las 

condiciones laborales de los trabajadores de manera antojadiza, 

eso significa tirar por la borda el Código de Trabajo. En este 

momento se discute un nuevo código procesal laboral que 

pretende garantizar la protección de los derechos laborales y 

crear nuevos procedimientos para evitar el despido de dirigentes 

                                                           

88
 Más adelante en nuestra tesis abordaremos el estudio de las iniciativas de flexibilización laboral y 

protección de empleo. 
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sindicales. Otra iniciativa que está en proceso, pero que en Costa 

Rica no se discute todavía, es el libre tránsito de mano de obra a 

través de la región, si esta posibilidad se llega a dar, pondría en 

serio riesgo las conquistas sociales que a través de la lucha han 

logrado los trabajadores costarricenses, especialmente, porque 

pone en peligro la estabilidad laboral y presionaría los salarios a la 

baja.89 

 

Surge nuevamente la discusión acerca de la llamada flexibilización 

laboral como alternativa antes los desafíos de estos tiempos, la cual es vista por 

la OIT, a través de Ferreira, como una posibilidad viable, ya que: “reducir las 

jornadas laborales es una posibilidad para preservar algunos empleos, siempre 

y cuando el valor del trabajo por hora no se vea afectado”.90 

En la actualidad, este es un tema discutido en nuestro país y además, 

formó parte del Plan Escudo, no obstante, es fundamental hacer ciertas 

reflexiones acerca de los esfuerzos para la protección del empleo decente y la 

generación de nuevas oportunidades.  

Primero, no se debe hacer de la crisis un pretexto para desmantelar los 

derechos laborales más básicos e imponer una desregulación laboral, que 

rompa el balance entre la protección del empleo y esos derechos 

fundamentales. Más adelante, se detallan las propuestas orientadas a modificar 

nuestras leyes laborales a fin de establecer la jornada de cuatro días y la 
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 Quesada Fernández, Walter. Presidente Sectorial de Anep del Instituto de Desarrollo Agrario. Entrevista 

realizada el 19 de nov. de 2009. San José, Costa Rica. 
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jornada anualizada, las cuales, insistimos, deben ser analizadas 

cuidadosamente para no poner en riesgo la estabilidad económica de las 

familias trabajadoras.  

Sin duda, la crisis representa un gran desafío para las empresas y para 

nuestra sociedad en su conjunto, por lo tanto, las medidas para atenuar sus 

efectos negativos deben ser producto de la concertación Tripartita y de un 

esfuerzo conjunto; principalmente, para que los costos y efectos negativos de la 

crisis no sean trasladados a los trabajadores. 

Resalta aquí un punto de análisis, pues se evidencia, de cierta manera, 

que nuestro movimiento obrero no tiene una verdadera participación como 

protagonista de esos procesos, sino más bien como un espectador listo para 

entrar en batalla ante las propuestas gubernamentales y específicamente, en 

materia de aumentos salariales, dejando de lado muchos otros temas 

fundamentales para adaptar nuestro ordenamiento jurídico a las 

particularidades de nuestros tiempos. 

 Los gobiernos vienen combinando medidas para mantener 

los puestos de trabajo y el nivel de ingresos, promover la 

generación de micro y pequeños emprendimientos y condiciones 

para la protección social y la reconversión de las competencias 

laborales… Sin embargo la coyuntura es una gran oportunidad 

que no se está aprovechando para sentar las bases de mejoras 

estructurales, como es la reducción de la informalidad en el 

trabajo. 

Hay que tratar de garantizar y proteger los ingresos, 

ampliar la cobertura de la seguridad social. No se puede permitir 
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que en este contexto haya una violación de los derechos 

laborales, y es fundamental también aprovechar este contexto de 

crisis para promover un  diálogo social más efectivo que 

contribuya a generar agendas positivas para enfrentar la crisis.91 

 

Con la crisis hubo pérdidas de empleos, tanto en las economías de los 

países desarrollados, como en algunos sectores de la nuestra, no obstante, 

como reza el viejo adagio “una de cal y otra de arena”, ya que como producto 

de la búsqueda de nuevas opciones, Costa Rica ha sido un foco para que 

compañías extranjeras generen empleos: 

La Promotora de Comercio Exterior indicó que hay al 

menos 20 empresas en trámite para operar en el país en 2009. La 

entidad reportó que en el 2008 se instalaron 25 empresas en 

zonas francas, con inversiones por $32 millones. 17 de esas 

empresas son de servicios, mientras que las restantes se dedican 

a manufactura de bienes de exportación.92 

 

Para el 2010, el panorama en materia de atracción de inversión de este 

tipo de empresas es similar: 

Seis empresas multinacionales más abrirán operaciones en 

Costa Rica en los próximos cuatro meses, adelantó la Coalición 

de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) (...) estas nuevas empresas se 

dedican a las áreas de manufactura de alta tecnología, 
                                                           

91
 Ídem. 
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 “En el 2009 20 empresas nuevas en zonas francas de Costa Rica” (2008). Sigloxxi.com.  [En línea] 

Disponible en: 
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dispositivos médicos y servicios. Las seis nuevas firmas forman 

parte de las 25 que Cinde estima se instalarán en el país en el 

2010. Estas se unirán a las 200 que en los últimos 27 años han 

llegado aquí mediante la gestión de Cinde. 

Hay interés del inversionista por evaluar a Costa Rica, 

especialmente porque sentimos que la economía se recupera y, 

en especial, en estos (tres) sectores.93 

 

 Se desprende que la generación de empleo se está dando para sectores 

muy específicos y no en aquellos donde se arraiga la pobreza con mayor 

fuerza, como es el caso del agro.  

 Según el citado Decimoquinto informe del Estado de la Nación: 

Costa Rica se ha caracterizado por ser uno de los países 

latinoamericanos que ha poseído una tasa de desempleo abierto 

considerablemente baja y estable en comparación a otros países 

de la región. Investigaciones efectuadas recientemente han 

llegado a determinar una significativa vinculación entre la 

informalidad, la precariedad laboral y la pobreza. Los hogares 

pobres se han caracterizado por poseer trabajadores altamente 

vinculados al sector informal y a actividades agropecuarias.94 

 

De ahí que la generación de empleo estable y decente sea fundamental 

para la estabilidad social y por lo tanto, uno de los principales enfoques de 
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 “Seis Multinacionales más llegan a Costa Rica” (14 de junio de 2010). Revista Summa. [En línea]. 

Disponible en http://www.revistasumma.com/economia/3764-seis-multinacionales-mas-llegan-a-costa-

rica.html [Fecha de consulta: 12 de julio de 2010] 
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nuestra estrategia como sociedad. Del empleo estable y decente depende, en 

gran medida, el desarrollo de la nación y el bienestar de sus ciudadanos, no 

sólo en tiempos de crisis. 

 A manera de cierre de este Título y en particular de este capítulo 

dedicado a los desafíos planteados por la globalización para nuestro desarrollo 

socio-económico y por ende, al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros 

trabajadores, se reitera la importancia de que el Derecho Laboral debe 

evolucionar con la sociedad, por medio de un acoplamiento a las necesidades 

de la misma, sin embargo, esto no está sucediendo en nuestro país, ya que con 

la inserción en la corriente globalizadora, se empiezan a desarrollar una serie 

de cambios importantes para los cuales nuestra legislación no está del todo 

preparada. 

Las nuevas tendencias y avances de la tecnología, principalmente en 

telecomunicaciones, tales como: Internet, el correo electrónico, telefonía celular, 

medios interactivos remotos, sistemas de control y monitores, entre otros, 

hacen que varíen las formas en que el patrono y el trabajador desempeñan sus 

papeles dentro de la empresa.  

En materia laboral, los cambios empiezan a notarse y con ello, la 

ineficacia e inaplicabilidad de muchas normas jurídicas, además de los vacíos 

que presenta con respecto a situaciones jurídicas nuevas.   

Las relaciones laborales han empezado un proceso de 

diversificación  acelerado  y con ello, las normas actuales de 

empleo y de trabajo general. El Derecho deja de ser eficaz y su 
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aplicación resulta intrascendente en relaciones laborales, por 

ejemplo, la aplicación de las jornadas laborales a empresas de 

servicio al cliente y afines, cuyos usuarios se encuentran en 

EEUU, en las cuales los periodos de trabajo son atípicos. La 

respuesta para éstas y muchas situaciones no están y nuestra 

legislación y por su parte, el sindicato queda en una situación muy 

comprometedora en su accionar debido a que el ordenamiento  

jurídico no lo faculta  para proteger al trabajador en ciertas 

actividades  en las que  la ley no se ajusta a la realidad social 

imperante.95 

 

Enfrentamos el gran reto de lograr el balance entre fomentar la 

competitividad de las empresas y de nuestra economía en general, frente a la 

protección de los derechos de los trabajadores, que implique un mejoramiento 

en su calidad de vida. 

Ahora bien, en materia del enfoque frente a los desafíos actuales que 

enfrenta nuestra sociedad, específicamente, en materia de Legislación Laboral, 

lo primero que debemos enfatizar es la motivación que genera las relaciones 

obrero- patronales, tal como lo definió Gómez Pineda: 

El interés del patrono, según su naturaleza, es el de lograr 

el mayor éxito con su empresa, lograr la mayor rentabilidad en sus 

inversiones empresariales, para ello, según las tendencias 

actuales debe maximizar la producción y minimizar los gastos, 

todo ello en el menor tiempo posible. La idea es que la empresa 

sea más competitiva para poder subsistir en el mercado nacional 
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e internacional. Por su parte, el interés del trabajador es trabajar 

para obtener un salario y mejorar sus condiciones de vida al 

máximo… Adecuando estos intereses dentro de las empresas, los 

conflictos que se presentarían serían mínimos, el sindicato debe 

tomar en cuenta ello y crear las formas de enlace con el patrono 

para darle solución a los problemas de todos. 96 

 

En este planteamiento, se verifica la necesidad de un cambio 

fundamental en el concepto de nuestros dirigentes sindicales que perciben en el 

patrono un enemigo y en el capitalismo una doctrina diabólica; es preciso 

entender que en sus intereses existen puntos de convergencia en los cuales se 

puede lograr un beneficio común. 

Por otra parte, en el sector empresarial como patrono existe una 

indisposición hacia el sindicalismo (y en general hacia la agrupación obrera 

independiente), que debe ser superada para que exista efectivamente esa 

necesaria evolución de nuestro derecho laboral. Al respecto ha dicho nuestra 

jurisprudencia: 

…aún perdura, sobre todo en el campo empresarial, mucha 

duda acerca de la bondad de dicho instituto, y se mira con gran 

desconfianza cualquier movimiento que tienda a la constitución de 

un sindicato; de ahí que se trata de desalentar en los 

trabajadores, su afiliación a dichas organizaciones, llegando al 
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extremo, algunas empresas, de despedir a quienes lo hagan o 

presionarlos con tal amenaza para que se desafilien.97 

 

 Para lo cual, en grave detrimento de la armonía social, el sector 

empresarial de nuestro país ha promovido el solidarismo como movimiento 

dependiente de sus intereses y además, en contraposición al sindicalismo. 

Costa Rica se encuentra en una situación en la cual el sindicalismo y el 

solidarismo tienen derechos y prerrogativas propias que fomentan en 

divisionismo y la rivalidad ente ambos, es decir, se trata de un esfuerzo común 

que como sociedad (con el Estado en su función de dirección), nos permita abrir 

los mecanismos adecuados para que exista una “modernización” de nuestra 

legislación laboral. Decía Gómez Pineda en su tesis supra citada: 

De igual forma debe tomar la iniciativa de informar al 

patrono de que el sindicato no es un estorbo empresarial, si no 

que éste le puede ayudar a salir adelante con las necesidades de 

la empresa, siempre y cuando exista una correlación de respeto y 

ayuda entre ambos.98 

 

 Surge la interrogante de rigor al respecto: ¿qué tan dispuestos están 

efectivamente los sindicatos a colaborar con el patrono, con la empresa para 

salir adelante con sus objetivos en procura del bien colectivo?  

                                                           

97 Sala Segunda de la Corte. Resolución N 299 de las 14:lO hrs. de 09 de diciembre de 1993 Proceso 

laboral DEMASA c/EL ESTADO 
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 Gómez Pineda. Op cit. P 164 
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Es lamentable que en la actualidad no se presente una verdadera unidad 

en la organización de los trabajadores en Costa Rica, ni una agenda definida en 

respuesta a la coyuntura actual para llenar los vacíos de nuestra legislación e 

innovar al respecto, lo cual se traducirá, en corto plazo, a en perjuicio para los 

trabajadores, y en general, para nuestra sociedad. 

En el próximo Título se definen esos mecanismos con que se cuentan en 

nuestro ordenamiento jurídico para la adaptación de nuestro Derecho Laboral a 

las situaciones jurídicas contemporáneas, los actores sociales y las 

herramientas para llevarlo a cabo.   
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FUNCIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL EN LOS 

INSTRUMENTOS CONTEMPLADOS EN EL 
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DERECHO LABORAL COSTARRICENSE DENTRO DEL 

ENTORNO SOCIO- ECONÓMICO GLOBAL 
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CAPÍTULO PRIMERO:  

EL DIÁLOGO SOCIAL PROPUESTO POR LA OIT 

 

En las últimas décadas, el concepto de diálogo social ha cobrado 

protagonismo en el escenario de estudio del Derecho Laboral como un 

mecanismo de participación y de concertación, sin embargo, no es algo nuevo, 

ya que el diálogo social representa la base sobre la cual se fundamenta el 

tripartismo característico de Derecho Laboral y del cual se viene hablando 

desde hace muchas décadas. 

En este sentido, durante el desarrollo de este estudio de tesis se hizo un 

recorrido por los cambios en el entorno global y nacional que han impuesto 

retos importantes a las modalidades clásicas de acción, tanto de las 

organizaciones de trabajadores, de los empleadores, como del Estado, quienes 

son los actores principales de las relaciones laborales. Cada uno ha tenido que 

asumir nuevas funciones, así como renovadas formas de comunicación, 

estrategias de acción y proponer alternativas a la luz de estos acontecimientos. 

Las nuevas situaciones surgidas en las relaciones obrero- patronales 

exigen nuevos instrumentos en los modos de regulación social como forma de 

adaptación a esos procesos, por ello, el diálogo social es un ideal, cuyo 

pragmatismo cobra una mayor importancia en el contexto actual, alejándolo del 

plano ideológico para sentarlo en la realidad nacional. 
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SECCION I: Concepto y función del diálogo social 

 

Tanto la OIT como los estudiosos del tema coinciden en que éste es un 

concepto amplio, sobre el cual no existe una definición consensuada, así por 

ejemplo, para Vidal y Monsalve se entiende de la siguiente manera: 

El diálogo social puede ser entendido como la interacción 

entre los interlocutores sociales (gobierno central, regional, o local 

y las organizaciones más representativas de empleadores y 

trabajadores) con el ánimo de concertar los intereses involucrados 

en el diseño y ejecución de la política socioeconómica y así 

propender -sobre todo- al desarrollo económico y la paz social. 

Es decir, que el diálogo social supone un proceso de 

negociación entre el gobierno –central, regional o local– los 

sindicatos y las organizaciones empresariales sobre los diferentes 

contenidos de la política socio- económica del ámbito 

correspondiente, con el fin de concertar los distintos intereses de 

los intervinientes en orden a la estabilidad, el desarrollo 

económico y la paz social.99  

 

Por su parte, la OIT en reconocimiento de la amplitud del concepto lo ha 

definido como: 

(..) El diálogo social comprende todo tipo de negociaciones 

y consultas o, simplemente, el mero intercambio de información 

entre los representantes de los gobiernos, los empleadores y los 

                                                           

99 
Vidal, Gonzalo y Monsalve, Tulio. (1998). El Asesor en Diálogo social. Guía de Negociación Tripartita, 

OIT, Lima, Perú,  p. 13.  
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trabajadores, sobre cuestiones de interés común relativas a las 

políticas económicas y sociales. La OIT reconoce que la definición 

y el concepto de diálogo social varían en función del país y del 

período. La OIT reconoce que la definición y el concepto de 

diálogo social varían en función del país y del período. La Figura 

1.1 ilustra la relación entre las distintas nociones. 

 

 

El intercambio de información es el proceso más básico de 

diálogo social. No implica ninguna discusión real, ni acción sobre 

las cuestiones planteadas, pero es un punto de partida 

fundamental para un diálogo social más duradero. La consulta no 

es únicamente un instrumento para que los interlocutores sociales 

compartan información, sino también para que se comprometan 

en un diálogo más a fondo sobre las cuestiones planteadas. 

Mientras que la consulta en sí misma no conlleva poder para 
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tomar decisiones, éstas pueden tener lugar como resultado de 

dicho proceso. Puede interpretarse que la negociación colectiva y 

la concertación política son los dos tipos predominantes de 

negociación. La negociación colectiva es una de las formas más 

extendidas de diálogo social y se ha institucionalizado en muchos 

países. Consiste en las negociaciones que tienen lugar entre un 

empleador, un grupo de empleadores o representantes de 

empleadores y los representantes de los trabajadores, con el fin 

de determinar los temas relacionados con los salarios y las 

condiciones de trabajo. Una negociación colectiva satisfactoria 

conduce a acuerdos colectivos y puede estar centrada en el 

ámbito nacional o descentralizado en los ámbitos sectorial, 

regional, de empresa o en los módulos de negociación. La 

negociación colectiva puede considerarse un indicador útil de la 

capacidad de un país para implementar el tripartismo a nivel 

nacional. 100 

 

Consecuentemente con este análisis presentado por la OIT, 

encontramos otra forma de caracterización de los niveles en que se produce el 

diálogo social en la realidad costarricense elaborada por el especialista Randall 

Arias, para la cual tomó como base el pensamiento de Vidal y Monsalve al 

respecto y propone que existen cuatro niveles de DS:  

1) Informativo: este podría ser el caso (…) utilizado por el 

Gobierno durante la negociación del Tratado de Libre 

                                                           

100
 Ishinkawa, Junko. “Aspectos clave del diálogo social nacional: un documento de referencia de diálogo 

social.” [En línea]. OIT. Disponible en: 

http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/ifpdial/downloads/papers/key.pdf [Fecha de consulta: 10 de 

agosto de 2010] 
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Comercio entre Estados Unidos de América y 

Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-RD), por 

medio del cual los representantes gubernamentales que 

negociaban informaban periódicamente a los 

representantes de la Sociedad Civil acerca del avance de 

las diferentes rondas de negociación.  

2) Consultivo: esta consulta puede ser obligatoria por ley o 

facultativa por parte de la autoridad o entidad que consulte. 

Suele darse en el trámite legislativo de las leyes. También 

el Comité Consultivo del Sistema de la Integración 

Centroamericana (CC-SICA) podría ubicarse en este nivel.  

3) Propositivo: este nivel se daría cuando los actores 

sociales tienen la capacidad, la iniciativa o la posibilidad de 

formular propuestas, por ejemplo para el diseño y ejecución 

de políticas públicas (e incluso para su ajuste y evaluación).  

4) Vinculante: para la toma de decisiones; este sería el ideal 

del diálogo social, en donde lo que se dialogue y acuerde 

en el marco de dinámicas de diálogo social, debe ser de 

acatamiento obligatorio para el Gobierno. Como se verá 
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posteriormente, en principio, y salvo en el referéndum y en 

el plebiscito.101  

 

En esta caracterización de la dinámica del trabajo se afirma, de forma 

implícita, al diálogo social como la base del tripartismo laboral. Desde este 

punto de vista, el diálogo social incluye la negociación colectiva, los 

mecanismos de información y consulta institucionalizados o no,  los medios 

participativos y voluntarios de solución de conflictos del trabajo, la participación 

(orgánica o inorgánica, en la empresa o en instancias sectoriales y nacionales), 

y la concertación social, incluidos los pactos sociales o acuerdos marco sean 

bipartitos o tripartitos.  

El diálogo social incluye todas esas instancias de 

interacción entre los actores, independientemente de que se 

agoten en sí mismas o den lugar a un producto; así, por ejemplo, 

la negociación colectiva es una forma de diálogo social por sí 

misma, aun cuando en el caso concreto no llegue a plasmarse en 

un convenio colectivo.102 

 

Algunas veces se hace un uso indiferenciado de los términos “diálogo y 

concertación social”, entendiéndose por ambos los acuerdos alcanzados entre 

los interlocutores sociales con la finalidad esencial de diseñar y ejecutar 
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 Arias, Randall. “Diálogo Social como espacio de participación efectiva y profundización de la 

democracia.” (2008). [En línea]. Disponible en [Fecha de consulta: 3 de agosto de 2010] 
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medidas que tiendan al desarrollo económico y a la preservación de la paz 

laboral. La confusión planteada trasciende el marco académico y repercute 

sobre la valoración de una u otra institución.  

Por concertación social entendemos: 

La práctica de acuerdos (formal o informalmente) tripartitos 

sobre determinadas decisiones estratégicos en el campo de la 

política social y en el campo de las relaciones laborales. Con ello, 

encontramos un punto de apoyo suficiente para distinguir la 

concertación social de quien es quizá su pariente más próximo: el 

diálogo social. (…) El diálogo puede ser fluido, puede ser 

constante; la concertación es un acontecimiento mucho más 

limitado en el tiempo, mucho más puntual.103 

 

También, puede hablarse de concertación política como aquella que 

trasciende el ámbito social- laboral, para ser aplicado en el diseño de políticas 

nacionales, tal como lo explica el especialista de la OIT, Adolfo Ciudad: 

(…) la concertación política que puede definirse como “la 

co-determinación de las políticas públicas por los gobiernos, las 

organizaciones de empleadores y las organizaciones de 

trabajadores”. Este es el nivel más alto y desarrollado de diálogo 

social tripartito. En este ámbito es donde los empleadores, los 

trabajadores y los gobiernos crean el hábito de actuar de un modo 

                                                           

103
 Martín Valverde, Antonio. (1998). Concertación Social y Tripartismo: Modelo de Concertación Social 

en Europa. AA. VV, bajo la coordinación de Federico Durán López. Edic. C.E.S de España, Madrid,  p. 
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concertado, con el fin de buscar el consenso para abordar todos 

los grandes problemas de política económica y social.104 

 

De esta manera, es posible apreciar el gran valor intrínseco que el 

diálogo social tiene para la democratización en dos direcciones o sentidos 

distintos: en la de las relaciones laborales de una parte y la otra, del sistema 

político.  

En el primer caso, hace lo propio al favorecer la participación y la 

autonomía colectiva; en el segundo, busca abatir el déficit histórico de 

democracia en el sistema político. 

En ocasiones, ese diálogo social puede no culminar con 

pactos de concertación, lo que no lo degrada. Ello posiblemente 

habla de que en ese momento no fue posible concertar, pero lo 

será en otro. Para ello, esto es, para la concertación como 

posibilidad habrá sido necesario institucionalizar el diálogo, que él 

se haya internalizado en el Sistema de Relaciones Laborales; que 

las partes sociales -incluido el gobierno- precisamente por él, 

devengan interlocutores.105 

 

 Por lo tanto, nos encontramos ante una diferenciación que es además 

importante por el papel protagónico que cumple en gobierno del Estado en los 

                                                           

104
 Ciudad, Adolfo. “Condiciones para un diálogo social eficaz”. Obra inédita. [Fecha de consulta: 10 de 
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 Villasmil Prieto, Humberto. (2002). La estrategia del diálogo social: de la concertación al reparto del 
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procesos de concertación, no sólo en materia de coordinación y facilitador, sino 

también como activo garante de las instituciones de interacción democrática. 

Puede considerarse que la concertación política tripartita o 

“concertación social” es el “pleno florecimiento” del diálogo social 

por medio del cual los representantes de los empleadores, los 

trabajadores y los gobiernos crean el hábito de actuar de un modo 

concertado y multifacético, con el fin de buscar el consenso para 

abordar todos los grandes problemas de política económica y 

social. Sin embargo, esta concertación únicamente es posible 

cuando el gobierno reconoce plenamente la legitimidad y la 

función constructiva que cumplen los interlocutores sociales que 

participan en la formulación de políticas nacionales. A veces, una 

concertación política tripartita con resultados positivos conduce a 

pactos sociales.106 

 

Por lo tanto, es vital la participación gubernamental de manera que se 

permita un escenario institucional orientado a lograr que se vayan articulando 

“líneas de convergencia” entre las fuerzas organizadas de empresarios y 

trabajadores para diseñar las instituciones sociales, de Derecho Laboral, que 

permitan hacer realidad la planificación de la economía nacional  basada en el 

desarrollo económico y humano sostenible y en el bienestar social 

generalizado.  
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El diálogo social debe adoptar el carácter de una 

herramienta consensuada entre actores sociales para acelerar en 

la escalas mundial, regionales y nacionales sistemas económico 

sociales equitativos que favorezcan la modernización de las 

estructuras productivas y la generación de empleos decentes.107 

 

En este orden de ideas, vemos que el diálogo social está íntimamente 

relacionado con un tema de gobernabilidad y democratización: 

(…) el diálogo social es una dimensión esencial del modelo 

de desarrollo que va a caracterizar la dinámica social y económica 

de un espacio social en un momento histórico dado; además de 

que emana de la propia naturaleza original de toda acción 

dialógica la idea que los distintos actores vinculados al mundo del 

trabajo puedan “poner en común” los diferentes intereses sociales 

(en su origen en conflicto) para alcanzar consensos básicos sobre 

cómo construir este modelo de desarrollo y ciudadanía, y cómo 

generar normas e instituciones para “gobernar” la democracia.108 

 

 Es muy importante enfatizar que la dinámica de las sociedades implica 

la constante interacción de individuos y de grupos de individuos unidos por 

algún vínculo. Estas interacciones pueden darse en el marco del entendimiento, 

o bien, del desacuerdo. Por lo tanto, el diálogo social no excluye los conflictos 

de intereses entre los actores sociales; llámese en el caso de la relaciones 
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laborales, aquellos surgidos entre trabajadores y empresarios, esto porque (tal 

como lo analizamos al inicio de este estudio) el conflicto de intereses entre el 

capital y el trabajo es inherente a todas las formas de las sociedades 

industriales.  

En razón de esta función instrumental del diálogo social y de la realidad 

en que circunscribe, se desarrolló, en Inglaterra, en la Escuela de Oxford, un 

enfoque para caracterizar como las relaciones constituyen un constante 

proceso de conflicto y desorden y al mismo tiempo, de orden y regulación. 

Estos elementos sobre los que se erigen las teorías de la Escuela de Oxford, 

son los siguientes: 

a. Ni el mercado de trabajo, ni la sociedad son homogéneos, hay 

pluralidad de intereses y por lo tanto, distintos grupos de interés. 

b. Por lo anterior, es normal y razonable la existencia del conflicto 

laboral y social, y por ende, no son vistos como hechos patológicos. No 

se puede eliminar el conflicto pero sí se podrá canalizar el mismo. 

c. De esa canalización del conflicto, van a surgir normas. 

d. El Estado es el guardián del sistema, es decir, del interés 

público y dará el marco para que el conflicto se desenvuelva de la 

manera más pacífica posible. 
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e. El poder no se concentra en el mercado, sino que está disperso 

en los distintos grupos de interés.109 

 

De lo anterior se desprende un concepto que se ha venido mencionando 

a lo largo de este estudio y es que el conflicto está siempre latente en las 

relaciones laborales; este tema ha sido ampliamente estudiado por las ciencias 

sociales y por supuesto, por la doctrina laboral. En la opinión de Marx y Engels, 

expresada en el Manifiesto Comunista, la historia de toda sociedad es la historia 

de la lucha de clases, y en el ámbito de las relaciones laborales 

particularmente, ese conflicto se da debido a la desigualdad en la propiedad de 

los medios de producción. Para la sociología contemporánea, como es el  caso 

de Ralf Dahrendorf: 

La evolución del capitalismo ha demostrado que propiedad 

de medios de producción y clase social pueden ir disociados, y 

que lo que determina el conflicto de clases no es la propiedad, 

sino el control de los medios de producción en manos de 

tecnócratas y burócratas sin propiedad alguna, por lo tanto, se 

mueve en la esfera de la distribución de la autoridad.110  

 

Además, en la sociedad moderna intervienen una mayor variedad de 

actores sociales y de intereses que crean nuevas y más complejas situaciones, 
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por ejemplo, el conflicto a partir de temas de género, preferencia sexual, 

ecología, etc.  

En cualquier caso, el conflicto se ve como parte integral de las relaciones 

sociales, el cual además se comporta como un importante motor de la evolución 

histórica, ya que produce necesariamente cambios en las estructuras sociales; 

por lo tanto, es uno de los desafíos fundamentales de las sociedades elaborar 

los mecanismos, espacios y estructuras que permitan el adecuado “manejo” del 

conflicto para que éste se convierta efectivamente en un impulsor del 

mejoramiento de la calidad de vida de los individuos y no un obstáculo. 

Ante lo cual, se resalta un punto fundamental, pues se ha hablado hasta 

el momento del valor que tiene el diálogo social como mecanismo idóneo para 

enfrentar el conflicto latente en las relaciones laborales, para la democratización 

y la gobernabilidad, ya que su inserción en el entramado de las relaciones 

sociales permite estar mejor preparado para afrontar la transformación de las 

estructuras, para reaccionar de forma coordinada ante situaciones de crisis, es 

decir, desde un punto de vista práctico, se puede definir fundamentalmente 

como un instrumento para encontrar soluciones conjuntas ante determinadas 

coyunturas. 

El diálogo social como proceso sociopolítico tiene un valor 

inconmensurable en la cohesión social, para la democracia y el 

desarrollo con justicia social; él es inmanente a la evolución 

histórica de las relaciones laborales, constituye una vía 

privilegiada para canalizar las fuerzas del cambio en la 
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construcción de los consensos de la dimensión social nacional y 

de la globalización111.  

El concepto de diálogo social aparece como un instrumento 

de gobernabilidad y de legitimidad de las decisiones. En tal 

sentido los países parecen recoger una “concepción de gobierno 

participativo” que transforma al diálogo social en un instrumento 

de paz social, dándole una trascendencia más allá de la de servir 

de amortiguador o de freno de la conflictividad social.112 

 

De ahí que el diálogo social sea considerado como un valor en sí mismo, 

el cual fue incorporado como uno de los fundamentos implícitos en la 

Declaración de Filadelfia, la cual es la carta de creación de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), pero que con el desarrollo del tripartismo fue 

adoptando formas concretas en la OIT.  

Desde 1998, el diálogo social como categoría socio- laboral ha sido 

enriquecido a través de la “Declaración de la OIT relativa a los derechos y 

principios fundamentales en el trabajo”. La OIT ha establecido que el 

fortalecimiento del tripartismo y el diálogo social es uno de sus cuatro objetivos 

estratégicos, y que ese objetivo debe ser garantizado por todos los países a 
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través de la negociación colectiva y otras formas de cooperación entre 

gobiernos, trabajadores y empleados. 

Es un escenario esencial, porque se trata de lograr que a 

través del diálogo social se vayan articulando “líneas de 

convergencia” entre las fuerzas organizadas de empresarios y 

trabajadores para diseñar las instituciones socio laborales que 

permitan hacer realidad a democracias políticas basadas en 

economías de mercado apoyadas en el desarrollo económico 

sustentable y el bienestar social generalizado. El diálogo social 

adoptaría entonces el carácter de una herramienta consensuada 

entre actores sociales para acelerar en la escalas mundial, 

regionales y nacionales sistemas económico sociales equitativos 

que favorezcan la modernización de las estructuras productivas y 

la generación de empleos decentes.113 

 

El tripartismo es la institución privilegiada que puede hacer viable y 

exitoso el diálogo social, pues ambos adoptan formas concretas a través de 

ciertas prácticas, las cuales deben desarrollarse primariamente a lo interno de  

las empresas o grupos de empresas. El objetivo es hacer compatible las 

transformaciones productivas en las empresas con el acrecentamiento de las 

mejoras y los derechos laborales. 

 Por lo tanto, la negociación colectiva es una institución de negociación 

prioritaria, que debe ser protegida y estimulada por la legislación laboral (de la 
                                                           

113
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cual se profundiza más adelante). Al respecto de esas prácticas actuales 

aplicables al diálogo social se utilizan, como punto de referencia, las líneas 

propuestas por Mariela Quiñones para su aplicabilidad, las cuales están 

orientadas a ampliar su ámbito objetivo: 

A. En primer lugar, el ámbito funcional del diálogo social (¿qué se 

discute?), procurando no reproducir el ámbito funcional de las 

viejas ordenanzas laborales, sino aquel que responda mejor y de 

una forma eficiente, a las necesidades de empresarios y 

trabajadores así como los distintos intereses que encontramos hoy 

en la sociedad en general. 

B. En segundo lugar, el ámbito procesal del diálogo social (¿cómo 

dialogar?), buscando innovar en las formas, las circunstancias, el 

grado de institucionalización y formalización del diálogo, todo esto, 

también retomando la idea de responder de una forma eficiente a 

los cambios que se imponen desde un entorno cada vez más 

incierto y que, por tanto, une a los actores en el compromiso y en 

la asignación de responsabilidad respecto a los hechos 

imprevisibles y los efectos que puedan acarrear sobre 

empresarios y trabajadores e igual que antes, sobre los distintos 

grupos de interés que se expresan en la sociedad. 

C. En tercer lugar, el ámbito subjetivo de aplicación (¿quiénes 

participan o son representados?), en tanto es mayor tema de 

discusión la pertinencia de integrar otras fuerzas y intereses 
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sociales no contemplados, o contemplados indirectamente en el 

diálogo social tradicional. 

D. Por último, la ampliación del ámbito espacial de aplicación 

(¿dónde se produce?), en tanto se extienden las fronteras que 

antes definían los tres principales niveles de su estructuración: la 

empresa, la rama y la nación. Sin modificarse la importancia y 

complementariedad de todos éstos, los mismos se están viendo 

transformados por la discusión en la que entra el propio concepto 

de frontera, no atada a límites geográficos. Esto redefine la 

dimensión espacial del diálogo social y suma a la propia 

complejidad que se deriva de cómo se deben articular estos 

niveles dentro de un eje interprofesional, la problemática que se 

deriva del cruce de esta dimensión con un segundo eje 

emergente, la dimensión geográfica (lo local, lo nacional, lo 

regional y/o mundial) y su impacto sobre el diálogo social y la 

elaboración de normas para las relaciones de trabajo.114 

 

Es por lo tanto, que en este punto se hace especial énfasis en la función 

del diálogo social en Costa Rica para enfrentar los retos y desafíos 

contemporáneos en materia de evolución del derecho del trabajo, de manera 

que se permita el balance entre el desarrollo socio- económico de Costa Rica y 
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la protección de los derechos de los trabajadores de forma eficaz, pacífica y 

concertada, para lo cual se requiere que éste penetre el entramado social 

desde la cópula donde es posible la concertación política hacia las instituciones 

del estado para calar finalmente en el seno de las empresas.  

 

SECCION II: La OIT como promotora del diálogo social 

 

La OIT en la 90 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, que 

tuvo lugar en junio de 2002, adoptó una resolución relativa al tripartismo y el 

diálogo social, en la cual se destaca la importancia de la función integrada y 

consiente de los actores en materia de los espacios y condiciones necesarios 

para que éste se dé, a saber:  

a) invita a los gobiernos a asegurarse de que existen las 

condiciones necesarias para el diálogo social, incluyendo el 

respeto de los principios fundamentales y del derecho a la libertad 

sindical y a la negociación colectiva, un entorno de relaciones de 

trabajo adecuadas y el respeto por la función de los interlocutores 

sociales e invita a los gobiernos y a las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores a promover y potenciar el 

tripartismo y el diálogo social, especialmente en los sectores 

donde el tripartismo y el diálogo social están ausentes o 

mínimamente desarrollados. 
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b) invita a las organizaciones de trabajadores a seguir capacitando 

a los trabajadores de sectores con una escasa representación 

para que dispongan de los medios que les permitan ejercer sus 

derechos y defender sus intereses; 

c) invita a las organizaciones de empleadores a colaborar con los 

sectores que tienen bajos niveles de representación a fin de 

impulsar la aparición de un contexto empresarial propicio al 

desarrollo del tripartismo y el diálogo social”115 

 

Este sería uno de los antecedentes de la Declaración de la OIT sobre la 

justicia social para una globalización equitativa, adoptada en junio de 2008 por 

la Conferencia Internacional del Trabajo, en la cual se determinan los cuatro 

objetivos estratégicos contemporáneos de la OIT, cuya referencia es 

insoslayable para lo que aquí se estudia: 

La Conferencia reconoce y declara que: 

A. En el contexto de cambios acelerados, los compromisos y 

esfuerzos de los Miembros y de la Organización para poner en 

práctica el mandato constitucional de la OIT, en particular 

mediante las normas internacionales del trabajo, y para situar el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente como elemento 
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central de las políticas económicas y sociales, deberían basarse 

en los cuatro objetivos estratégicos de la OIT de igual importancia, 

a través de los cuales se plasma el Programa de Trabajo Decente 

y que pueden resumirse como sigue: 

i) Promover el empleo creando un entorno institucional y 

económico sostenible en cuyo marco: 

– las personas puedan adquirir y actualizar las capacidades y 

competencias que necesitan para poder trabajar de manera 

productiva en aras de su propia realización personal y el bienestar 

común. 

– todas las empresas, tanto públicas como privadas, sean 

sostenibles para hacer posible el crecimiento y la generación de 

mayores oportunidades y perspectivas de empleo e ingresos para 

todos. 

– la sociedad pueda conseguir sus objetivos de desarrollo 

económico y de progreso social, así como alcanzar un buen nivel 

de vida.  

ii) Adoptar y ampliar medidas de protección social -seguridad 

social y protección de los trabajadores- que sean sostenibles y 

estén adaptadas a las circunstancias nacionales, con inclusión de: 

– la ampliación de la seguridad social a todas las personas, 

incluidas medidas para proporcionar ingresos básicos a quienes 
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necesiten esa protección, y la adaptación de su alcance y 

cobertura para responder a las nuevas necesidades e 

incertidumbres generadas por la rapidez de los cambios 

tecnológicos, sociales, demográficos y económicos. 

– condiciones de trabajo saludables y seguras. 

– medidas en materia de salarios y ganancias, de horas y otras 

condiciones de trabajo, destinadas a garantizar a todos una justa 

distribución de los frutos del progreso y un salario mínimo vital 

para todos los que tengan empleo y necesiten esa clase de 

protección. 

iii) Promover el diálogo social y el tripartismo como los 

métodos más apropiados para: 

– adaptar la aplicación de los objetivos estratégicos a las 

necesidades y circunstancias de cada país, 

– traducir el desarrollo económico en progreso social y el progreso 

social en desarrollo económico, 

– facilitar la creación de consenso respecto de las políticas 

nacionales e internacionales que inciden en las estrategias y 

programas en materia de empleo y trabajo decente; y 

– fomentar la eficacia de la legislación y las instituciones laborales, 

en particular respecto del reconocimiento de la relación de trabajo, 
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la promoción de buenas relaciones laborales y el establecimiento 

de sistemas eficaces de inspección del trabajo. 

iv) Respetar, promover y aplicar los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, que revisten particular importancia, 

no sólo como derechos sino también como condiciones propicias, 

necesarias para la plena realización de todos los objetivos 

estratégicos, teniendo en cuenta:  

– que la libertad de asociación y la libertad sindical y el 

reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva son 

particularmente importantes para permitir el logro de esos cuatro 

objetivos estratégicos, y 

– que la violación de los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo no puede invocarse, ni utilizarse de modo alguno como 

ventaja comparativa legítima y que las normas del trabajo no 

deberían utilizarse con fines comerciales proteccionistas.116 

 

Por lo tanto, las organizaciones de trabajadores, las empresas y sus 

agrupaciones y el gobierno son los interlocutores esenciales para consolidar la 

democracia y gobernabilidad a través de la elaboración y aplicación de políticas 

públicas dirigidas a alcanzar estos cuatro objetivos, de los cuales destacamos la 
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función del diálogo social como un instrumento clave para la consecución de los 

otros y así dar contenido fáctico al concepto de trabajo decente del que 

hablamos al inicio de este trabajo. 

 En Costa Rica funciona la oficina Subregional de la OIT de para 

Centroamérica, Haití y Panamá, en la cual se desarrolla el Proyecto de Porción 

del Diálogo Social cuyos objetivos, resultados y metas esperados son los 

siguientes: 

Objetivo del proyecto: 

 Fortalecer las instituciones tripartitas nacionales y los 

mecanismos para el diálogo social y la cooperación social en los países 

del CAFTA y en la República Dominicana. 

Los resultados esperados son:  

1) Diálogo incrementado y consenso entre los Ministerios de 

Trabajo, las organizaciones de Trabajadores y Empleadores en 

entidades tripartitas locales y nacionales constituidas formalmente, 

2) Las entidades tripartitas, las organizaciones de trabajadores y 

empleadores tienen mayor influencia en la formulación e 

implementación de las políticas de trabajo en los ámbitos sociales, 

económicos y de competitividad, y 

3) Un ambiente mejorado para el diálogo, negociaciones y el 

consenso bipartito y tripartito en asuntos que promuevan el 

cumplimiento de estándares de trabajo. 
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Metas del proyecto propuestas a corto y largo plazo 

Meta a largo plazo: promover una cultura de cumplimiento para 

aumentar el respeto por los derechos laborales. 

Meta a corto plazo: establecer o fortalecer las instituciones 

tripartitas nacionales y los mecanismos para el diálogo social y la 

cooperación social en los países del CAFTA-RD.117 

 

 Este proyecto nació en el marco de implementación de DR-CAFTA, no 

obstante, como vemos, sus alcances y potencial para nuestro país revisten una 

importancia fundamental para logra la promoción del consenso y la participación 

democrática de los principales interlocutores en materia laboral y con esto, se 

logra la evolución de nuestra sociedad y del ordenamiento jurídico de acuerdo 

con los desafíos que nos platea la modernidad. 

 

SECCION III: Elementos del diálogo social 

 

Consecuentemente con el concepto de diálogo social, se hará una 

determinación acerca de las condiciones necesarias para su práctica eficaz; 

enfocándonos en los tres ejes fundamentales sobre los cuales se desarrolla el 

diálogo social, para lo cual, se hará un acercamiento de cada uno de ellos 
                                                           

117
 OIT. Oficina Subregional para Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana. “Proyecto de 

Promoción del Diálogo Social”. (2011). [En línea]. Disponible en:  

http://www.dialogo.oit.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=63 [Fecha de 

consulta: 16 de agosto de 2011]  

http://www.dialogo.oit.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=63
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desde la perspectiva propuesta por la OIT, usando además como referencia, en 

algunos casos, el derecho comparado y con estos elementos como base, 

direccionarlos a la realidad costarricense. Estos ejes son los siguientes: 

A. Los actores legítimos para participar en los procesos de diálogo 

social en temas de las relaciones obrero- patronales.  

B. Las instancias o instituciones encargadas de promover el diálogo 

social y los espacios para que éste se lleve a cabo, de manera tal 

que estén presentes a través de todo el tejido social. 

C.  Los mecanismos sociales, políticos y jurídicos necesarios para 

que el diálogo social conlleve a compromisos de los sectores 

involucrados, de manera que se permita la evolución del Derecho 

Laboral costarricense en beneficio de la sociedad civil, es decir, 

para que el diálogo social sea eficaz.   
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Capítulo Segundo: 

Condiciones para la existencia del diálogo social eficaz 

 

Al hablar de los presupuestos para la existencia del diálogo social, se 

hace referencia a los requisitos o condiciones necesarios para su existencia, es 

decir, aquellos elementos y situaciones que deben conjugarse en cada uno de 

los ejes mencionados anteriormente para que un sistema de diálogo social 

pueda surgir y desarrollarse. 

En la doctrina se encuentra (al igual que en materia de la definición de su 

concepto) multiplicidad de elementos y categorizaciones. Para los intereses de 

este estudio, se utiliza como punto de referencia el criterio del especialista de la 

OIT, Adolfo Ciudad, quien señala: 

Como el diálogo social no se da en abstracto, hay que 

tener presente que existen una serie de condiciones básicas que 

propician el mejor entorno para un proceso de diálogo social 

efectivo. Debe procederse a un análisis de los obstáculos que hay 

que superar para la creación de ese entorno favorable. 

Entre esas condiciones previas estructurales está el 

respeto por la libertad sindical y el fomento de la negociación 

colectiva, la existencia de una democracia respetuosa de los 

derechos humanos, una democracia inclusiva y participativa, un 

ordenamiento jurídico apropiado y unos interlocutores sociales 

legitimados. 

Otros factores son la existencia de interés del gobierno en 

el diálogo social, la voluntad de política de los partidos, la 
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aceptación social, la competencia técnica y sobre todo la 

capacidad de cumplir con lo pactado. 

Estas últimas no son condiciones previas para comenzar el 

diálogo social, pero sí condiciones necesarias para mantener un 

diálogo social viable y con garantías de éxito.118 

 

 Usando este como punto de partida, se procede a analizar lo que la OIT 

y los expertos en el tema han definido para cada una de estas condiciones. Los 

dos primeros se refieren al tema de los actores, los dos siguientes al tema de 

las instancias y los puntos finales a los mecanismos para que sea viable, 

exitoso y eficaz, en nuestro caso específico, para lograr la evolución del 

derecho laboral costarricense en pro de la protección de los derechos de los 

trabajadores y de fomento del desarrollo empresarial. 

 

A. El respeto a la libertad sindical y fomento de la negociación 

colectiva 

En primer lugar, debemos recalcar que el diálogo social se construye 

sobre el respeto a la libertad sindical y el ejercicio de este derecho, es decir, 

requiere de la existencia de organizaciones de trabajadores y de empleadores 

sólidos, independientes, comprometidos y conscientes de la importancia y de 

los beneficios individuales y colectivos del diálogo social. 

                                                           

118
 Ciudad Reynauld, Adolfo. Op. Cit. 



 

142 

 

 

 A la luz de los Convenios de la OIT número 87 Sobre la Libertad Sindical 

y la Protección del Derecho de Sindicación y el convenio número 98 de la OIT 

Relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de 

Negociación Colectiva, la libertad sindical se enmarca como un derecho 

humano fundamental, cuyo concepto incluye: 

• El derecho de los trabajadores y los empleadores a constituir sin 

autorización previa las organizaciones que estimen convenientes. 

• El libre funcionamiento de estas organizaciones. 

• El derecho a elegir libremente sus representantes. 

• El derecho de estas organizaciones a organizar su administración 

interna.  

• El derecho de estas organizaciones a establecer sus actividades y a 

formular su programa de acción. 

• El derecho a la huelga. 

• El derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como el de 

afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores. 

• La protección contra todo acto de discriminación tendiente a 

menoscabar la libertad sindical. 

• La protección contra los actos de injerencia. 

• El derecho a la negociación colectiva. 
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Ishinkawa resume la interrelación de estos preceptos y el diálogo social 

de la siguiente manera: 

Allí donde no existe el pleno respeto por la libertad de 

asociación, el proceso de diálogo social adolece de falta de 

legitimidad y, por consiguiente, no puede ser sostenible. Si, por 

ejemplo, los trabajadores y los empleadores no pueden elegir 

libremente a los representantes de sus organizaciones, las 

organizaciones involucradas en el proceso de diálogo social no 

podrán ser auténticamente representativas; o si no gozan de una 

protección adecuada contra los actos de discriminación sindical, 

las consultas o negociaciones no serán francas ni transparentes. 

El gobierno desempeña un papel crucial en la promulgación y en 

la aplicación efectiva de la legislación nacional y de la 

reglamentación. El gobierno debe garantizar la protección de la 

independencia y los derechos fundamentales de los empleadores 

y los trabajadores de sus organizaciones, y promover el diálogo 

social como un actor o como un facilitador del mismo.119 

 

 Más adelante se señalan los desafíos, que tiene Costa Rica, en esta 

materia particular, los cuales han representado un gran obstáculo para la 

aplicación del diálogo social, dicho sea de paso, a raíz de esta situación, hemos 

sido recientemente incluidos en la “lista negra” de los 25 países del mundo que 

                                                           

119
 Ishinkawa, Junko.  Op. Cit. 
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violan los derechos laborales, específicamente, la sindicalización y la 

negociación colectiva.120 

 

B. La constante interacción de actores sociales legitimados 

La efectividad del diálogo social depende fundamentalmente de la 

legitimidad de los interlocutores sociales. Las organizaciones de empleadores y 

trabajadores necesitan ser representativas y reflejar los intereses de sus 

miembros. La formulación de políticas y la toma de decisiones deben ser 

transparentes. 

Por lo tanto, seguidamente, cuando se analiza el caso de Costa Rica, se 

hace un especial énfasis acerca de la legitimidad de representación que tienen 

los obreros en procesos de diálogo social, ya que encontramos un sindicalismo 

seriamente debilitado y presiones de grupos empresariales por desplazarlo, lo 

cual representa un gran desafío para nuestro país, pues: 

 Los interlocutores sociales deben ser capaces de reunir el 

apoyo adecuado para sostener sus puntos de vista en los temas 

que abordan. Cuando se considera el diálogo social nacional, la 

presencia de organizaciones capaces de representar al más alto 

nivel a sus miembros, como las confederaciones sindicales. Para 

que el diálogo social sea efectivo a nivel nacional, los 

interlocutores sociales deben, además, tener también en cuenta 

                                                           

120
 Espinoza, Marieta. “Costa Rica en la lista negra de la OIT”. (2010). Diario Extra. [En línea]. 

Disponible en http://www.diarioextra.com/2010/junio/08/nacionales09.php [Fecha de consulta: 10 de julio 

de 2010] 

http://www.diarioextra.com/2010/junio/08/nacionales09.php
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aquellas cuestiones que interesan a sus miembros y a la 

población en general que se encuentra fuera del mundo laboral.121 

 

Para aceptar este fin, es necesario aceptar previamente el pluralismo 

social y la reconciliación mutua de intereses. El pluralismo social reconoce la 

interdependencia de los interlocutores sociales y sabe apreciar sus distintos 

puntos de vista y objetivos. La reconciliación mutua de intereses se refiere al 

compromiso de los interlocutores sociales para definir los objetivos comunes y 

las prioridades, con el fin de poder afrontar los problemas de un modo conjunto. 

 

C. La existencia de una democracia respetuosa de los derechos 

humanos, inclusiva y participativa  

 

El diálogo social, al igual que el entorno político en el que se desarrolla, 

necesita fundamentos democráticos, que permitan la participación inclusiva y 

respetuosa de los actores sociales. 

Al estudiar el diálogo social en el derecho comparado encontraremos que 

en las sociedades más desarrolladas, por lo general, el diálogo social se acepta 

y se promueve, es decir, se institucionaliza por encima de las coyunturas 

políticas y de los intereses individuales o sectoriales, por ejemplo, en Europa, 

los gobiernos de Dinamarca, Alemania, Austria y Holanda, con independencia 

de su orientación política, suelen fomentar el diálogo social, que es un elemento 

                                                           

121
 Ishinkawa. Op. Cit. 
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integrante de la cultura establecida en estos países. Por otra parte, en América 

Latina nos referiremos al caso de Uruguay. 

Costa Rica representa un caso sui géneris en este aspecto, pues 

culturalmente hay una gran conciencia de la importancia del fortalecimiento de 

la democracia y del ejercicio de los principios democráticos, no obstante, se 

aprecia que ello no es algo manifiesto en materia de diálogo social, tanto a nivel 

de las instituciones gubernamentales que deben fomentarlo, ni a lo interno de 

las organizaciones sindicales representantes de los trabajadores y por lo tanto, 

plantea un desafío de importantes dimensiones para la eficacia del diálogo 

social en Costa Rica. 

 

D. La voluntad y el compromiso políticos para fomentar y respetar 

las instancias de diálogo social 

 

En este orden de ideas, para el éxito del diálogo se requiere un entorno 

político- institucional donde el gobierno y la opinión pública, en general, acepten 

a los interlocutores sociales como interlocutores plenamente legitimados para el 

diálogo y apoyen su intervención en la formulación de políticas. Para lo cual, se 

requiere de las instancias, es decir, espacios e instituciones, donde el diálogo 

social se desarrolle. 

Con esto se le dará a las partes el necesario grado de confianza en el 

proceso, y de lealtad y compromiso con el mismo. Es importante que todos los 

participantes avancen hasta alcanzar un consenso amplio sobre la organización 
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política, económica y social, para el cual se llevan a cabo los procesos de 

diálogo, tanto para lo interno de las empresas como para las políticas 

nacionales.  

Estas instancias, desde el seno de las empresas hasta aquellas a nivel 

nacional, deben estar diseñadas para que los interlocutores participen 

constructivamente, por lo tanto, en ellas deben formar parte quienes cuenten 

con la capacidad técnica para intervenir en debates sobre cuestiones amplias 

que excedan sus intereses inmediatos. Los interlocutores sociales deberían 

tener fácil acceso a la información pertinente relativa a los grandes problemas 

jurídicos, sociales y económicos que su empresa, sector o país ha de afrontar. 

Por ejemplo, en Europa, las organizaciones de 

trabajadores y empleadores tienen instituciones de investigación 

asociadas donde se realizan análisis de fondo de complejos 

problemas económicos y sociales. Estas instituciones fortalecen la 

capacidad técnica de los interlocutores sociales y les permite 

negociar con el gobierno en igualdad de condiciones. Los 

interlocutores también deberían recibir formación a fin de mejorar 

sus técnicas de negociación, de comunicación y sus habilidades 

para la gestión de conflictos. Este es uno de los campos en los 

que la OIT suele colaborar con sus especialistas técnicos.122 
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 Ishinkawa. Op. Cit. 
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E. Los mecanismos para llevar a cabo el diálogo social y los 

cuales garanticen la capacidad de cumplir lo pactado 

 

Las materias objeto del diálogo deben ser determinadas por las partes. 

Las buenas prácticas en la negociación colectiva y la concertación (que son las 

manifestaciones por excelencia de los procesos de diálogo social, según lo 

hemos estudiado) enriquecen la experiencia de las partes en la búsqueda de 

compromisos mutuamente satisfactorios, a la vez que constituye una modalidad 

de participación en la empresa, la sociedad y la política nacional, cuyo 

contenido puede ir desde un número reducido de cuestiones hasta aquellos 

donde se aborda un amplio número de temas generales.  

Una vez suscritos estos acuerdos, las partes que han intervenido en las 

negociaciones pueden cumplir con lo pactado. En algunos casos, la 

responsabilidad de la aplicación de los acuerdos recae sobre las autoridades e 

instituciones del Estado; en otros, les corresponde a los interlocutores la función 

de garantizar el cumplimiento de los acuerdos en los términos en que se 

firmaron. Es importante que el sistema cree su capacidad de aplicar los 

acuerdos y seguir de cerca el desarrollo de los mismos. 

Si se quiere, podría decirse que éste debe verse como un proceso 

simbiótico y no antagónico. A nivel nacional, esto implica además llevar 

directamente a la práctica las soluciones sin tener que esperar el trámite 

legislativo, que es además muchas veces insuficiente, si no existe un verdadero 

compromiso de los actores sociales. 
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Sin un adecuado cumplimiento del contenido de los mismos, el diálogo 

social podría percibirse como carente de sentido. Cuando sea oportuno, los 

acuerdos deberán traducirse en políticas concretas, en programas de acción, o 

inclusive en proyectos de ley y la implementación de los mismos deberá 

supervisarse y evaluarse.  

Las evaluaciones deberían alimentar el siguiente ciclo de negociación de 

un nuevo acuerdo, ya que las lecciones aprendidas en los anteriores acuerdos 

de negociación se deberán tomar en cuenta en la siguiente ronda de 

negociaciones. De manera que nos encontremos ante un proceso dinámico. 

Este es uno de los factores clave en la continuidad del éxito del diálogo social. 

Antes de realizar el análisis a la luz de estas condiciones necesarias para 

que se dé la función del diálogo social en nuestra sociedad en materia de 

elaboración de soluciones y alternativas ante las situaciones jurídicas 

contemporáneas surgidas en las relaciones de trabajo, se realiza un recorrido 

por el derecho comparado europeo, el caso de Dinamarca, y latinoamericano, 

específicamente en Uruguay. 
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Capítulo Tercero: 

El diálogo social en el derecho comparado 

 

En este capítulo se hace un acercamiento al tema de la forma en que se 

utiliza el diálogo social en otras naciones como mecanismo para lograr 

acuerdos entre patronos y trabajadores en torno a situaciones jurídicas 

específicas. Para ello, se presenta como ejemplo el caso de Dinamarca y su 

impacto en la Unión Europea; y para América Latina se hace referencia al caso 

de Uruguay.  

Se busca poder tener elementos de comparación con las circunstancias 

de nuestro país, para así sentar las bases de lo que analizaremos el cierre de 

este estudio en materia de mecanismos e iniciativas para la protección de los 

derechos de los trabajadores en conjunción con el desarrollo de la economía 

costarricense en la era de la globalización.  

 

SECCION I: El diálogo social en Europa: Dinamarca  

 

Como primer punto se destaca que en muchos países europeos (como 

ejemplo específico) el desarrollo y la evolución del Derecho Laboral dentro del 

ordenamiento jurídico es el producto de una constante negociación y consulta 

entre distintos grupos hacia los cuales va dirigida, en el marco del tripartismo y 

diálogo social. 
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Puntualizando al respecto, en el caso de Dinamarca, las condiciones de 

pago y trabajo son típicamente establecidas por acuerdos colectivos concluidos 

entre los sindicatos y las asociaciones empresariales. Este sistema de 

regulación del mercado laboral es referido como el modelo danés y es 

caracterizado por el hecho de que los mismos interlocutores sociales son los 

que determinan las reglas de juego en el mercado laboral. La filosofía es que 

los interlocutores sociales son quienes se encuentran en la mejor posición para 

saber cuáles problemas podrían enfrentar en el mercado; esto significa también 

que ellos serían los más apropiados para encontrar las mejores y más rápidas 

soluciones adaptadas a los retos en el mercado laboral. 

Fuertes organizaciones laborales con un alto índice de miembros son 

una precondición para un sistema basado en la auto-regulación de los 

interlocutores sociales y éste es el caso de Dinamarca, donde el derecho de los 

empleadores de libremente contratar y despedir a sus empleados data desde el 

acuerdo de septiembre de 1899 entre los trabajadores y los empleadores, es 

decir, que este sistema tripartita se ha desarrollado por más de un siglo. 

Para describir el sistema tripartito danés se ha acuñado el término 

“flexiseguridad”, que significa: 

1. Flexibilidad en el mercado laboral combinado con: 

2. seguridad social y 

3. una activa política del mercado laboral con derechos y 

obligaciones para el desempleado.  
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La palabra misma es una abreviación de los términos flexibilidad y 

seguridad.  

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) señaló en su dictamen 

sobre el sistema de flexiseguridad danés que: 

En el desarrollo de la flexiseguridad danesa los 

interlocutores sociales han desempeñado un papel central, 

tanto en el proceso decisorio como en su aplicación, en 

ámbitos tales como la política de formación y las reformas 

estructurales del mercado de trabajo. […] El papel de los 

interlocutores sociales es resultado a la vez del desarrollo 

histórico... Una mayor participación e influencia de los 

interlocutores sociales puede convertirse así en una 

ventaja para que la sociedad compita y se adapte.123 

 

El CESE, en su dictamen sobre el modelo social europeo, destacó que: 

En lo que se refiere a la estructura básica del 

modelo social europeo, aún no se valora de manera 

suficiente el papel fundamental de los interlocutores 

sociales en la política económica y social. En este contexto, 

reviste un valor especial la función reguladora de las 

                                                           

123 Flexiseguridad. Negociación colectiva y papel del diálogo social. Bruselas, 11 de julio de 2007. 

DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema La flexiseguridad (dimensión de la 

flexibilidad interna – la negociación colectiva y el papel del diálogo social como instrumentos para la 

regulación y reforma de los mercados de trabajo) (Dictamen exploratorio). 
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asociaciones de empresarios y trabajadores en el marco de 

convenios colectivos y salariales.124 

 

Por lo tanto, en este punto es necesario hacer especial énfasis en que 

esta flexiseguridad y en general, el sistema de derecho laboral danés se 

fundamenta en un maduro diálogo social que lleva a una productiva negociación 

colectiva, para lo cual es requisito sine qua non que los interlocutores sociales 

estén en capacidad de negociar, influir y asumir la responsabilidad sobre la 

definición y las características, así como evaluar los resultados de los acuerdos. 

Proyectado lo anterior a nuestra realidad, vemos que para que estas 

condiciones se den, es necesaria la capacidad de organizarse dentro de la 

empresa, de establecer  los parámetros adecuados para la defensa y el respeto 

de los derechos y garantías laborales, pero sobre todo, es preciso definir este 

proceso en función del beneficio mutuo de los trabajadores y de la empresa. 

A su vez, para que ese diálogo sea posible se requiere establecer 

canales de comunicación efectivos entre la gerencia de la empresa y la 

organización obrera, es decir, que la función de los representantes obreros sea 

la de buscar prevenir conflictos y desarrollar condiciones para el 

establecimiento de políticas que beneficien de forma mutua a los intereses de la 

empresa y sus inversionistas, así como a los trabajadores.  

El diálogo social danés es único en el mundo, ya que les otorga a los 

interlocutores sociales el papel de colegisladores en el ámbito social, pues 
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 Ídem. 
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éstos tienen el derecho de abordar los temas de interés común para mejorar el 

funcionamiento del mercado laboral (modelo que está extendiéndose 

fuertemente en la UE). 

El CESE reconoce que, dado el papel esencial de los interlocutores 

sociales en el desarrollo progresivo de las políticas de flexiseguridad a nivel 

europeo, este debate no puede considerarse como algo independiente del 

contenido del diálogo social europeo, ni del desarrollo adicional del propio 

diálogo social. Los Estados miembros registran abundantes ejemplos, a todos 

los niveles, del papel esencial de los interlocutores sociales en el incremento de 

la flexibilidad y la seguridad para empresarios y empleados. Los convenios 

colectivos en sí no sólo son un factor de seguridad para ambos, sino que 

también permiten la flexibilidad negociada. La incorporación de aspectos sobre 

una mayor flexibilidad interna, la carrera profesional y el derecho a la formación 

permanente es cada vez más normal en un entorno, cuya competitividad no 

deja de aumentar.125
 

Sin embargo, hay algunos Estados miembros de la UE en que el diálogo 

social no es adecuado, debido a la existencia de sistemas débiles de relaciones 

laborales, ello también hace que los trabajadores estén demasiado expuestos a 

las fuerzas del mercado en el mercado laboral y suele ofrecer escasa 

protección. Por lo tanto, el refuerzo y la modernización de los sistemas de 

relaciones laborales en los Estados miembros deberían acompañar todo debate 

sobre la flexiseguridad que se entable en dichos países, es ahí donde existe la 
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 Ibídem. 
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intervención gubernamental y por lo tanto, se completa el tripartismo laboral que 

es la esencia para la estabilidad y el desarrollo de las naciones.   

Al respecto, el CESE pone en relieve algunos ejemplos de acuerdos 

entre los interlocutores sociales: 

 Los acuerdos daneses sobre negociación colectiva que 

establecen plazos obligatorios de notificación del despido, 

con el fin de permitir que los trabajadores se preparen 

mejor para otro trabajo. 

 En Suecia, los convenios colectivos sectoriales han creado 

fondos de "transición de carrera", que financia el 

empresariado y gestionan de forma conjunta los 

interlocutores sociales. Estos fondos facilitan a los 

trabajadores, que han recibido la carta de despido, 

formación, asistencia en la búsqueda de trabajo o prácticas 

pagadas en otras empresas, incluso mientras siguen 

siendo formalmente trabajadores de la empresa que los 

despide. 

 El acuerdo tripartito español sobre la manera de limitar el 

uso de contratos temporales, basado en el principio de que 

un porcentaje demasiado alto de trabajo temporal no 

beneficia ni a los trabajadores, ni a las empresas. 
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 Los convenios colectivos alemanes en los que el 

incremento de la jornada laboral se utiliza como elemento 

de negociación para impulsar la inversión y al mismo 

tiempo, como medio para aprovechar mejor la mano de 

obra. 

El CESE también considera que los acuerdos que celebran 

los interlocutores sociales europeos, por ejemplo, sobre los 

contratos temporales, el permiso de paternidad, el trabajo a 

tiempo parcial y el teletrabajo son aspectos de un concepto de 

flexiseguridad que contribuyen a la seguridad y la flexibilidad de 

trabajadores y empresarios.126
 

En la realidad europea hemos visto casos en los cuales los trabajadores 

han renunciado a parte de su salario y aumentado su jornada laboral, con el fin 

de sostener a la empresa  para que no cierre, o bien, para evitar el despido de 

trabajadores; e inclusive, aunque parezca contraproducente, ha recomendado 

el despido de trabajadores para evitar la bancarrota. Esto se ha podido realizar 

de acuerdo con procesos de negociaciones entre el sindicato y el patrono, 

estableciéndose un sistema de participación accionaria y de utilidades de los 

trabajadores en la empresa una vez que concluya la etapa de crisis, pero 

principalmente porque existen los mecanismos jurídicos y culturales que 

permiten establecer estos espacios de diálogo y negociación. 

 

 

                                                           

126
 Ibídem. 
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SECCION II: El diálogo social en América Latina: Uruguay  

 

Tal como señala el Informe “Trabajo Decente en las Américas: Una 

agenda hemisférica, 2006-2015” presentado a la XVI Reunión Regional 

Americana de la OIT (Brasilia, mayo de 2006): 

Casi el 40% de los habitantes de América Latina son 

pobres. Su pobreza refleja la situación existente en el mercado de 

trabajo, en el que el desempleo abierto y el trabajo en el sector 

informal alcanzan altas proporciones. Se estima que el déficit de 

empleo formal afecta al 53% de la PEA127, porcentaje que es 

mayor tratándose de las mujeres y los jóvenes: uno de cada 

cuatro jóvenes entre 15 y 25 años no trabaja, ni estudia. La 

pobreza, junto a las profundas desigualdades económicas, 

ineficacia de los sistemas jurídicos y de los servicios sociales, en 

muchos países, ha creado una profunda insatisfacción respecto 

del régimen democrático. Como el trabajo no sólo es un medio 

para la obtención de ingresos, sino que esencialmente permite la 

realización de las personas y su integración en la sociedad, su 

ausencia o baja calidad genera insatisfacciones que del plano 

laboral se extienden a otros planos de la vida de la sociedad. 

Son cinco los principales desafíos que enfrenta la región 

para generar trabajo decente:  

(1) lograr que el crecimiento económico promueva el 

trabajo decente, 

                                                           

127
 Población Económicamente Activa 
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(2) lograr la aplicación efectiva de los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo. 

(3) generar mayor confianza en la democracia y en el 

diálogo social, 

(4) ampliar y fortalecer los esquemas de prevención y 

protección social de los trabajadores,  

(5) incrementar la inclusión social y laboral para reducir la 

desigualdad. Para atender esos desafíos los gobiernos han 

asumido la responsabilidad de formular y desarrollar programas 

nacionales de Trabajo Decente.128 

 

También en esa Declaración se destaca que debe recurrirse al diálogo 

social como instrumento fundamental para la gobernabilidad democrática y la 

consecución de una mayor cohesión social, a la vez que para alcanzar mayores 

logros en términos de desarrollo económico y competitividad, así como de 

igualdad de oportunidades y de equidad. 

Según lo hemos estudiado, el diálogo social, apoyado en la figura del 

tripartismo, tiene como base la colaboración de los actores sociales en pie de 

igualdad y la existencia de las bases jurídicas que se forman como 

consecuencia de la libertad sindical. Para que esto se lleve adelante, se hace 

                                                           

128
 OIT. Oficina Subregional para el cono sur de América Latina. “Cohesión Social, Trabajo Decente, 

Tripartismo y Diálogo Social: Aporte de la OIT a la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno. (2007) [En línea] Disponible en http://www.oitchile.cl/pdf/cumbre.pdf  [Fecha de consulta: 10 

de julio de 2010]  

http://www.oitchile.cl/pdf/cumbre.pdf
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necesario el encuentro constante y continuo entre los actores sociales, 

considerando que el diálogo social es un medio y no un fin en sí mismo, por lo 

que se hace necesario establecer mecanismos de participación. Dentro de este 

ámbito, la OIT ha destacado la labor de Uruguay, pionero en el campo del 

diálogo social, en cuanto a la implementación del mismo como medida para 

mitigar los efectos de la crisis mundial actual. 129 

  
 Violeta García, en su ensayo “Diálogo social: una estrategia alternativa 

en la generación de empleo. Presentación de una experiencia regional 

uruguaya” plantea: 

En la primera etapa del diálogo social en Uruguay los 

acuerdos se realizaban excluyendo representación directa del 

gobierno en las negociaciones; una institución que figuró de 

manera muy trascendente para este momento fue la Conapro 

(Concertación Nacional Programática), la cual era una 

organización conformada por representantes de partidos políticos 

y de diversas fuerzas sociales que buscaba la transición entre el 

régimen militar y el democrático de la manera más 

adecuadamente posible.130 

 

En Uruguay, la cultura de diálogo es mayor que en otros países; desde 

1943 existía una cultura de negociación y diálogo concretada en convenios 

colectivos; a pesar de que la figura existiera o estuviera presente en la sociedad 

                                                           

129
 Ver al respecto http://www.presidencia.gub.uy/sci/noticias/2010/03/2010032512.htm 

130
 García, Violeta. Diálogo social: una estrategia alternativa en la generación de empleo. Presentación de 

una experiencia regional uruguaya. En: Diálogo Social. [En línea] Boletín Técnico Interamericano de 

Formación Profesional – Segunda Época No. 156. [consultado: 19 de agosto de 2010] Disponible en 

http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/boletin/156/index.htm 
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uruguaya, el diálogo social no fue un elemento relevante cuando el 26 de marzo 

de 1991 se firmó el Tratado de Asunción, precedente de la integración entre 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

Es en diciembre de 1991, cuando por decisión 12/91 del 

Consejo Mercado Común, se crea el Subgrupo de Trabajo Nº 11, 

de composición tripartita, integrado por representantes 

gubernamentales, sindicatos de trabajadores y empresarios. El 

mismo tenía competencia en temas de relaciones laborales, 

empleo y seguridad social pero su acción estaba bastante 

reducida y “controlada”. Esto se demuestra claramente mediante  

el procedimiento de toma de decisiones.131 

 

El Foro Consultivo Económico y Social del Mercosur (FCES) es el 

homónimo latinoamericano del CESE. El FCES fue creado en el Protocolo de 

Ouro Preto como órgano de representación de intereses económicos y sociales, 

con funciones consultivas y la facultad de emitir recomendaciones al Grupo 

Mercado Común, que es uno de los órganos de gobierno del Mercosur. El 

Mercado Común del Sur (Mercosur) fue establecido por Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay mediante el Tratado de Asunción de 1991, modificado por 

el Protocolo de Ouro Preto (1994).  

En la Declaración Sociolaboral del Mercosur, los Estados Parte se 

comprometieron a fomentar el diálogo social en los ámbitos nacional y regional, 

                                                           

131
 Denis, Roberto; Campodónico Otero. El diálogo social: fundamentos y alternativas. En: Diálogo 

Social. [En línea] Boletín Técnico Interamericano de Formación Profesional – Segunda Época No. 156. 

[consultado: 17 de agosto de 2010] Disponible en 

http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/boletin/156/index.htm 
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instituyendo mecanismos efectivos de consulta permanente entre 

representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores, a fin 

de garantizar, mediante el consenso social, condiciones favorables al 

crecimiento económico sostenible y con justicia social de la región y la mejora 

de las condiciones de vida de sus pueblos. 

En 1998 se logra realizar otro avance significativo, ya que se incluyó 

directamente dentro de los derechos colectivos contemplados en la Declaración 

Sociolaboral del Mercosur la figura del diálogo social propiamente. 

Si bien, en este contexto se carece todavía de la aplicación sanciones en 

caso de incumplimiento de alguna de las partes, la importancia del fomento del 

diálogo social es vital para la sociedad. Es sumamente importante el 

fortalecimiento de los actores que participan en el mismo, ejemplo de esto es lo 

que los autores Roberto Denis y Otero Campodónico nos plantean a 

continuación:   

En el actual estado de cosas, como se ha visto, las 

actuaciones gubernamentales continúan teniendo una prevalencia 

indiscutible sobre la de los otros dos actores del mundo del 

trabajo, pero de todas maneras no puede desestimarse la 

importancia que significa la constitución de órganos formales de 

carácter regional, en los cuales, las organizaciones de 

trabajadores y de empleadores puedan expresar sus inquietudes 

y buscar soluciones a problemas de carácter común.132 

 

                                                           

132
 Ídem. 
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Esto nos traslada a analizar la situación actual del mercado laboral 

uruguayo, en el cual nos encontramos con que su panorama no es tan lejano o 

diferente al que se vive hoy día en nuestro país con respecto al sindicalismo, 

sus representantes, sus convenios y a la promoción de espacios e instituciones 

que fomenten el diálogo social.  

En Uruguay ha descendido en forma dramática la cantidad 

de trabajadores amparados por la negociación colectiva, así en la 

etapa 1985-1990 estaban comprendidos en dicha negociación el 

95%, actualmente apenas sí alcanzan el 16%. En efecto, la 

negociación colectiva pasó a constituirse en un proceso reservado 

a sectores “privilegiados” que aún permanecen organizados y 

conservan algún poder de negociación. Los que sufren más 

fuertemente la crisis, o bien, no están en condiciones de negociar, 

o bien, lo hacen en un contexto proclive a la disminución de 

anteriores condiciones laborales.133
  

 

Este contexto no sólo nos refleja la realidad de Uruguay, sino que nos 

representa un panorama vivido actualmente en los mercados laborales 

latinoamericanos; en los que con el pasar del tiempo las figuras de protección a 

los trabajadores van perdiendo más fuerza frente al Estado y al sector 

empleador.   

Ante un mundo tan cambiante, de permanente 

transformaciones, está ante nosotros, en mayor o menor medida, 

la opción de enfrentar esos procesos con mínimos niveles de 

asistencia y participación de los actores involucrados; o hacerlo 

                                                           

133
 Giuzio, Graciela. Op Cit.  
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de forma diferente, apostando a una convocatoria amplia al 

diálogo y a la participación social, en el entendido, no sólo, de que 

es ésta la mejor forma de nutrirnos y enriquecernos del aporte de 

los actores involucrados, buscando soluciones negociadas, sino 

también, apostando al diálogo social como mecanismo 

profundizador de los tan golpeados sistemas democráticos de los 

países de nuestra región.134  

 

Al proyectar este tipo de sistemas frente a la realidad costarricense, es 

necesario empezar por reiterar que fundamental que los trabajadores puedan 

contar con verdaderas organizaciones representativas, las cuales se encarguen 

de desarrollar una actividad de negociación directa, tanto con los empleadores 

como con el gobierno, es decir, que se dé un verdadero diálogo social 

fundamentado en el tripartismo, y en las cuales se establezcan puntos de 

convergencia que permitan regular las nuevas circunstancias jurídicas nacidas 

a la luz de la globalización de una forma ordenada y racional en beneficio de 

todas las partes.  

Es imprescindible una representación obrera consciente de su realidad y 

de la realidad nacional, sin posiciones radicales, ni intransigentes; sino que más 

bien abierta al diálogo, de manera tal que se propicie la regulación eficiente y 

efectiva de las relaciones laborales y surjan así derechos y beneficios para la 

clase trabajadora, aun cuando esto implique ceder en algunos aspectos en 

                                                           

134
 Mateos, Julio Pablo; Mereles, Elena. Diálogo Social y formación profesional en el Uruguay. En: 

Diálogo Social en Uruguay. [En línea] Boletín Técnico Interamericano de Formación Profesional – 

Segunda Época No. 157. [consultado: 13 de agosto de 2010] Disponible en: 

http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/boletin/157/index.htm 
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concordancia con los parámetros sociales de la nación y de las necesidades de 

las empresas. 

La negociación será uno de los medios por excelencia para 

el ejercicio de la función sindical en el nuevo siglo. El paso de un 

derecho laboral garantizador de un Derecho Laboral negociado, 

da la posibilidad de desarrollar al máximo este importante 

instrumento, siendo indispensable para ello, representantes 

sindicales capaces de negociar frente a los patronos, los entes 

internacionales y los gobiernos, no solamente acuerdos a nivel de 

empresa a la cual pertenecen sino ante planes y proyectos de 

desarrollo económico para un área determinada o un continente, 

de ahí su importancia.135 

 

Por lo tanto, en el próximo capítulo nos dedicaremos a estudiar las 

condiciones que se requieren en nuestra sociedad para que se logre un 

verdadero diálogo social, usando como punto de partida la definición misma del 

concepto, el ejemplo estudiado del derecho comparado y las particularidades 

propias de nuestro entorno. De manera que este mecanismo se convierta en 

punto medular para la evolución de nuestro derecho laboral, de sus 

instituciones, para la protección de los derechos de los trabajadores, y de la 

posición que por su parte ha adoptado el sector empresarial y el aporte 

gubernamental costarricense. 

 

                                                           

135
 Gómez Pineda. Op Cit. (función negociadora). 
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Capítulo Cuarto:  

El diálogo social en Costa Rica 

 

SECCIÓN I: Los Actores 

A. Legítimos representantes de los trabajadores en los procesos 

formales de diálogo social a la luz de nuestro ordenamiento 

jurídico y de la OIT 

 

Hemos estudiado que el marco fundamental para el desarrollo de diálogo 

social en una sociedad es el tríptico del Derecho Laboral compuesto por los 

patronos, el Estado y los trabajadores. El punto medular de nuestro estudio es 

la protección de los derechos de los trabajadores y el mejoramiento de su 

calidad en el entorno actual, por ello, procederemos a enfocarnos en la 

representatividad de sus intereses; se habla de representatividad, pues en el 

plano fáctico se encuentra, en la mayor parte de los casos, la imposibilidad de 

la participación de los trabajadores en este tipo de procesos. 

El sindicalismo ha sido, por razones históricas, sociales y políticas, el 

primer llamado a cumplir esta función, no obstante, existen circunstancias 

endógenas y exógenas que le impiden cumplir de manera convincente esta 

labor. Por lo tanto, es momento de reflexionar en torno a las posibilidades de 

nuestro movimiento obrero de tener una verdadera representación en nuestra 

sociedad. 
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El gran reto de un diálogo social en Costa Rica comienza por la 

escogencia de los interlocutores que legítimamente pueden representar a los 

patronos y los trabajadores, para luego pasar a determinar los espacios y las 

políticas de Estado necesarias para que nuestra sociedad vea en el diálogo 

social un valor trascendental para nuestro futuro. 

 El M. Sc. Durante Calvo, a quién hemos citado en varias ocasiones en 

nuestro estudio, sostiene al respecto:  

En mi criterio, mientras el movimiento sindical no logre 

representar a un porcentaje significativo del sector laboral 

costarricense, es necesario promover junto a la suya la 

participación de coaliciones libremente escogidas por los 

trabajadores interesados. 

Por su parte, el sector patronal debe permitir y reconocer la 

participación activa de los representantes de los trabajadores en 

los diferentes niveles del diálogo social, y con ellos conciliar 

intereses, como sucede en otros países, donde la negociación 

colectiva es el instrumento idóneo para asegurar la producción y 

mejorar los derechos mínimos de los trabajadores.136  

 

Por lo tanto, antes de hacer un recorrido por las herramientas de diálogo 

social contempladas en nuestro ordenamiento jurídico, para (a partir de ellas) 

definir su aplicabilidad como mecanismos para enfrentar los desafíos que la era 

actual plantea al derecho del trabajo, debemos definir el aspecto de la 

representatividad legítima y efectiva de los trabajadores en estos procesos.  

                                                           

136
 Ídem. 
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Una vez hecha esta delimitación, se analizará el diálogo social y su 

función como mecanismo de resolución de conflictos, para inmediatamente, 

pasar a su función como mecanismo de concertación y planificación de las 

políticas empresariales, gremiales y de Estado.  

 

i. El Solidarismo como representante de los trabajadores en procesos 

de diálogo social 

 

Las Asociaciones Solidaristas han venido experimentando un importante 

crecimiento, no sólo en término de los recursos económicos que administran, 

sino también producto de la creciente complejidad para gestionarlas. 

 En Costa Rica, en la actualidad, es notorio un importante crecimiento de 

Asociaciones Solidaristas. Para el año 1994, el total de la población ocupada 

fue de 1 137 588 trabajadores y trabajadoras, y para esta fecha se tiene que se 

encontraban afiliados a asociaciones solidaristas activas un total de 158 938 

trabajadores y trabajadores. 

 La población ocupada ha ido creciendo paulatinamente año con año, 

pero también la cantidad de asociaciones solidaristas activas y su número de 

afiliados. A raíz de lo anterior podemos encontrar que el número de afiliados 

efectivamente ha crecido, ya que para el año 2010 se contabilizan 425 000 

afiliados. 

De ahí que el impulso del Solidarismo como representante de los 

trabajadores en procesos de diálogo social es una idea apoyada principalmente 
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por el sector empresarial costarricense durante décadas y ha tomado especial 

relevancia en esta coyuntura de crisis económica y financiera. 

El Solidarismo tuvo sus orígenes en 1947, en la propuesta del señor 

Alberto Martén, conocido como Plan Martén, en cuyo planteamiento, la única 

forma de liberar a Costa Rica de la pobreza radicaba en la capacidad de trabajo 

y de producción del pueblo, no obstante, se consideraba que ese aumento de la 

productividad del país no era posible, porque las condiciones en que se 

desenvolvían las relaciones entre capital- trabajo eran equivocadas, debido a la 

beligerancia de la lucha de clases, a que los sectores populares organizados 

impedían con sus métodos el desarrollo del país.137  

La postura insistía en el abandono de las formas de organización 

independiente de la clase trabajadora y patronal, especialmente aquellas que 

fomentaban la defensa separada de intereses, ya que lo que estaba a la orden 

del día era procurar una colaboración eficiente del patrono y del obrero, para 

aumentar la producción, en la cual el segundo debía comprender la necesidad 

de repartir equitativamente el producto del esfuerzo solidario. Afrontando la 

crisis de esta manera, se evitaba la revolución social violenta y se emprendían 

pasos seguros hacia una revolución pacífica, donde la clase patronal, en 

calidad de dirigente, debía comandar la lucha por la justicia social.   

En palabras del propio Martén:  

                                                           

137
 Blanco Brankenridge, G. y Navarro Rojas, O. (1984). El Solidarismo. Editorial Costa Rica, San José, 

Costa Rica, p. 28. 
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Por lo tanto, para que la justicia social pueda tener 

efectividad práctica se requiere la prosperidad económica. Los 

obreros tomaron la iniciativa de las garantías sociales. 

Establezcamos ahora, por iniciativa patronal, las garantías 

económicas y restablecido el equilibrio, lograremos la justicia 

social para todos.138 

 

La mecánica de Plan Martén, según su propio autor, consiste en: 

La “donación” que realizan los patronos de un 5% del total 

de las planillas. Este porcentaje es traslado a un fondo de ahorro 

al servicio de cada trabajador y éste aporta una cantidad similar, 

de manera que se crea un “patrimonio económico”, una 

acumulación individual que “desproletariza” al trabajador, puesto 

que le permite mediante su trabajo asalariado acumular 

efectivamente un patrimonio.139 

 

Será ésta la orientación ideológica del solidarismo, la cual no cuestiona, 

sino legitima las relaciones de producción capitalistas y por lo tanto, recibe el 

abierto apoyo patronal.  

Esta iniciativa fue catalogada, en ese momento y hasta la fecha, por un 

importante sector de nuestra sociedad y en pronunciamientos de la OIT como 

producto de la preocupación imperante por el auge del sindicalismo y con una 

función básicamente antisindical.  

                                                           

138
 Martén Cavaría, Alberto. Solidarismo y racionalización. Un sistema de garantías económicas. 

Mimeografiado. Publicado en La Nación 22 de enero al 23 de febrero de 1948. Citado por Blanco 

Brankenridge, Op. Cit. pp. 28-29. 
139

 Ídem, p. 31. 
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En este orden de ideas, el Movimiento Solidarista 

Costarricense no puede entenderse como un movimiento social, 

en tanto que no plantea reivindicaciones político económicas que 

pongan en entredicho al conjunto de la organización social 

imperante, tampoco la práctica social que de él se desprende 

contiene de manera intrínseca el carácter impugnador del 

sistema.140 

 

Principalmente a partir de los años ochenta, el solidarismo toma un fuerte 

auge como forma de agrupación de trabajadores, principalmente gracias al 

abierto impulso de la clase política gobernante y del sector empresarial 

costarricense. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la aprobación de la Ley 

de Asociaciones Solidaristas, la cual cambió el panorama de acción del 

solidarismo y por esto ha sido motivo constante de divergencias con el 

sindicalismo. 

Con esta ley, las Asociaciones Solidaristas poseen el derecho de ejercer 

el comercio con fines de lucro y administrar la cesantía como un ahorro 

mensual del trabajador que va de un 3% a un 5% sumado a un aporte patronal 

similar. Se establece la estructura de las juntas directivas de las Asociaciones 

Solidaristas, las cuales están, en buena medida, conformadas por empleados 

alineados con los intereses de la Administración del centro de trabajo, por lo 

cual se les acusa de falta de autonomía. 

                                                           

140
 Ídem, p. 37. 
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Además, es necesario apuntar que a partir de esta época, las 

Asociaciones Solidaristas han asumido, en la práctica, algunas funciones 

reivindicativas a través de los arreglos directos,141 para lo cual, se utilizan los 

comités permanentes de trabajadores, que pueden ser conformados hasta el 

momento, sin la participación sindical, ya que por ley se les prohíbe el suscribir 

Convenciones Colectivas, no obstante, ésta es considerada una práctica 

antisindical, pues se promueven arreglos directos entre trabajadores y patronos 

como alternativa a las convenciones colectivas. 

Ante estas prácticas descritas, en 1988 (a instancia de las 

confederaciones costarricenses), la Confederación Internacional de 

Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), presentó una queja contra el 

Gobierno de Costa Rica, ante el Comité de Libertad Sindical (CLS) de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

La queja de la CIOLS fue conocida por el CLS como el Caso #1483 y 

contenía tres aspectos medulares: 

1. Que la Ley 6970 concede a las Asociaciones Solidaristas ventajas 

en lo organizativo y en lo económico, para que compitan en 

mejores condiciones al sindicalismo. 

2. Que las Asociaciones Solidaristas son organizaciones de 

trabajadores(as) bajo el control de los patronos, violentando los 

                                                           

141
 El arreglo directo está regulado en el Art. 504 del Código de Trabajo. Para lo cual se requiere una 

representación obrera a través de un Comité Permanente de Trabajadores. Su crítica principal es la 

participación y complacencia patronal en su conformación lo cual les resta autonomía. Más adelante 

ahondaremos al respecto. 
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principios de autonomía e independencia de los convenios de la 

OIT, y 

3. Que el solidarismo interfiere en actividades propias de las 

organizaciones sindicales.142 

 

En la resolución de la OIT de la queja #1483, aunada a la presión y 

gestión realizada por la American Federation of Labor-Congress of Industrial 

Organizations (AFL-CIO) ante la Oficina del Representante para el Comercio de 

los Estados Unidos (USTR), Costa Rica sería sancionada con la eliminación de 

las exenciones arancelarias del Sistema Generalizado de Presencias (SGP), se 

produce un reforma legislativa mediante la Ley No. 7360, aprobada el 4 de 

noviembre de 1993. 

Dicha ley se refiere a tres temas centrales: una adición al Código de 

Trabajo en relación a la libertad sindical (creación del fuero sindical), una 

reforma en materia de multas por infracción a la ley laboral, y finalmente, 

algunas reformas a la Ley de Asociaciones Solidaristas Nº 6970.143 

Para ASEPROLA la mencionada Ley 7360, presenta deficiencias 

importantes, principalmente en lo que concierne a los puntos de la #1483 en 

materia de la actividad solidarista: 

                                                           

142
 Quesada, Víctor. Et al (1994). “Del caso #1483 O.I.T. a la Nueva Ley Laboral.” La Lucha por la 

Libertad Sindical en Costa Rica. ASEPROLA. San José, Costa Rica. Pág. 13. 
143

 Abdallah Arrieta, Leda. Solidarismo: Nuevo referente “laboral” del libre comercio. Disponible en: 

<http://web.ucr.ac.cr/~iusdoctrina/articulos/art_7_SOLIDARISMO.pdf >.  [Consulta: 4 de Diciembre de 

2009.] 
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En este aspecto la reforma incurre en graves deficiencias 

de orden técnico, que obligan para su comprensión a una labor de 

interpretación de las normas aparte de que omite una serie de 

temas que continúan entonces en el listado de asuntos pendientes 

respecto de la O.I.T144 

 

Se ha realizado este breve recorrido histórico para poner en contexto el 

tema en discusión con respecto a la legitimidad para la representación colectiva 

de los intereses de los trabajadores, ya que el Solidarismo exhibe deficiencias 

importantes como verdadero actor de diálogo social, tal como lo menciona Leda 

Abdallah: 

Si bien los postulados que inspiraron el Solidarismo se 

basan en la dignidad del ser humano, dignidad del trabajo, 

libertad, justicia, y solidaridad, lo cierto es que en la práctica el 

sector empresarial costarricense, en primer lugar, y luego el 

trasnacional, lo convirtieron en un arma contra el movimiento 

sindical. 

En virtud de ello, a lo largo de su existencia, el solidarismo 

se ha constituido en un mediatizador, neutralizador y dominador 

de la clase trabajadora, pero de forma persuasiva y consensual y 

no a través de la coerción abierta. 
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 Quesada, Víctor. Et al (1994). “Del caso #1483 O.I.T. a la Nueva Ley Laboral.” La Lucha por la 

Libertad Sindical en Costa Rica. ASEPROLA. San José, Costa Rica. Pág. 141. 
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Esta forma de encubrir sus intenciones y ganar a los 

trabajadores (as) es potencialmente mucho más efectiva y 

peligrosa que el uso de la coerción abierta, en la que las 

intenciones y el antagonismo de los patronos quedan claras. 

Esto lo logra a través de un discurso propio, una oferta 

concreta de carácter económico social administrada como 

atractivo principal y un modelo organizativo que modifica los 

términos clásicos de reivindicación laboral y principalmente, 

sustituye al sindicato como organización representativa de las 

personas trabajadoras.145  

 

Veamos el criterio de representantes sindicales consultados al respecto: 

Sin demérito de reconocer que el Solidarismo ha ayudado 

mucho a sus asociados, la fuente motora que los impulsa es muy 

diferente al Sindicalismo. Aunque no son grupos enemigos, el 

origen y propósito de ambos es muy disímil. El solidarismo 

fundamenta su filosofía de acción en el principio de mutualidad, 

que cubre los infortunios de sus miembros a través de unas 

cuotas que aportan. Además, tienen una cercanía necesaria con 

los patronos, porque es una forma de devolverles solidariamente 

                                                           

145
 Abdallah Arrieta, Leda. Solidarismo: Nuevo referente “laboral” del libre comercio. Disponible en: 

<http://web.ucr.ac.cr/~iusdoctrina/articulos/art_7_SOLIDARISMO.pdf >.  [Consulta: 4 de diciembre de 

2009]. 
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su pertenencia a la empresa. Esa es una diferencia significativa 

con el sindicalismo, que sin ser enemigo del patrón, buscará 

disociarse de su acción para confrontarlo en búsqueda de mejore 

condiciones para sus sindicalizados. Sin menosprecio del patrono, 

pero velando fundamentalmente por los beneficios de sus 

agremiados. Esa “unidad” entre solidarismo y patrono hacen poco 

factibles unificar iniciativas para enfrentar los desafíos sociales de 

nuestro país. Un ejemplo es que siempre en las discusiones de 

aumento salariales, las organizaciones solidaristas no están 

presentes, porque usualmente son coincidentes con las 

patronales, no así los sindicatos. Llegar a un punto de consenso 

entre ambas es llegar a un punto de consenso con los patronos es 

posible en la medida en que estos últimos decidan entender que 

en las negociaciones no debe ser el trabajador el que siempre 

debe perder.146 

 

Resumiendo, desde sus inicios el solidarismo se ha enfocado en 

fomentar beneficios en el plano económico, para así potenciar la productividad y 

un “ambiente de paz” en el centro de trabajo, no obstante, se crea un vacío en 

materia de la independencia organizativa y propositiva de los trabajadores, lo 
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 Carvajal Miranda, Hilda. Directora Ejecutiva de Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE, 

RACSA y CNFL. Entrevista realizada el 24 de octubre de 2009. San José, Costa Rica. 
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cual representa la ausencia  de uno de los requisitos sine qua non del dialogo 

social. 

 El éxito del solidarismo en el plano económico es indiscutible  

(fomentado por el apoyo evidente del sector empresarial y gubernamental) y de 

ahí la razón de que cada vez tome más auge como forma preferida de 

organización de los trabajadores: 

En la actualidad, el solidarismo se ha expandido 

considerablemente en el sector privado y se destaca por 

promover el ahorro del trabajador y con el aporte patronal ha 

llegado a acumular un capital de grandes proporciones, tanto del 

sector privado como del sector público, con un capital de ahorro y 

aporte patronal que ya supera los 900.000 millones de colones, 

ofrece tasas de interés más favorables para los trabajadores y ha 

logrado un amplio despliegue de servicios de salud, vivienda y 

educación en beneficio del trabajador.147  

 

No obstante, es claro que por el elemento mismo de su naturaleza, la 

cual se encuentra implícita la participación patronal y por lo tanto, no se 

garantiza su independencia, no puede ser considerado como actor legitimado 
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 Amador Tenorio, Marcos. “Renovación del Solidarismo”. (14/01/10). La Nación. [En línea] Disponible 

en http://www.nacion.com/ln_ee/2010/enero/14/opinion2225332.html [Consulta: 14 de enero de 2010] 
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para representar los intereses de los trabajadores en procesos característicos 

del diálogo social, como por ejemplo, en la negociación colectiva.  

 

ii. El Sindicalismo como represente de los trabajadores en los 

procesos de diálogo social 

 

Así las cosas, es el sindicalismo, por razones históricas y además, 

porque así lo establece nuestro ordenamiento jurídico y la OIT, el legítimo 

representante de los intereses de los trabajadores. 

Históricamente, tiene su origen en occidente, ya que con la Revolución 

Industrial,, el trabajo asalariado empieza a generalizarse y también a definirse el 

conflicto de clases que darían origen a organizaciones de trabajadores y con 

ellas, surge el nacimiento de los primeros sindicatos a inicios del siglo XIX.  

La evolución del sindicalismo en Costa Rica, y en el mundo 

en general, fue un proceso de carácter económico, político y 

social, originado en la necesidad de acomodo de las relaciones de 

producción capitalista, específicamente, a partir de la Revolución 

Industrial. El sindicato pasó de ser considerado como delito, a 

convertirse en derecho fundamental, constitucionalmente 

proclamado e internacionalmente protegido.148 

 

En Costa Rica, el Movimiento Sindical ha desarrollado importantes 

luchas que han originado muchas de las grandes conquistas sociales que hoy 

                                                           

148 Plá Rodríguez, Américo. (1991). Citado por Ermida Uriarte, Oscar y Villavicencio, Alfredo. Sindicatos 

en Libertad Sindical. Lima. Asociación Laboral para el Desarrollo, p. 79. 
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disfrutamos. El sindicato es una institución eminentemente de trabajadores, en 

ellos encuentra su fuerza, fundamento y su razón de ser, los cuales se juntan 

por la lucha de mejorar las condiciones en las cuales desarrollan sus faenas; tal 

como lo denota su origen etimológico del francés syndicat que quiere decir 

“unión”. 

Según el diccionario de la RAE, sindicato se define como: como: 

asociación de trabajadores constituida para la defensa y promoción de intereses 

profesionales, económicos o sociales de sus miembros.149  

Según nuestro Código de Trabajo promulgado en 1943, se define como: 

toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de 

profesión u oficio independiente, constituida exclusivamente para el estudio, 

mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales, 

comunes.150  

Para el tratadista costarricense, Doctor Carlos Garro Zúñiga, el objetivo 

sindical (…) no será otra cosa que el progreso económico, social e igualdad; el 

perfeccionamiento de la libertad la dignidad y valía del individual; y el 

robustecimiento de las instituciones políticas y democráticas’’.151 

                                                           

149
 "Sindicato". En el Diccionario de la lengua española. Fuente electrónica [En línea]. Madrid, España: 

Real Academia. Disponible en: 

<http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=sindicato >  

[Consulta: 1 de setiembre 2009] 
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 "Sindicato". En el Diccionario de la lengua española. Fuente electrónica [En línea]. Madrid, España: 

Real Academia. Disponible en: 

<http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=sindicato >  

[Consulta: 1 de setiembre 2009] 
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 Carro Zúñiga, Carlos. (S.f.). “El Arreglo Directo como Instrumento de Negociación  Colectiva”. 

Revista Judicial N 32, Pág. 101. 
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En este sentido el Comité de Libertad Sindical ha establecido que: 

La misión fundamental de los sindicatos debería consistir 

en asegurar el desarrollo del bienestar económico y social de 

todos los trabajadores… los intereses profesionales y económicos 

que los trabajadores y sus asociaciones defienden; abarcan no 

sólo la obtención de mejores condiciones de trabajo y las 

reivindicaciones colectivas de orden profesional, sino que 

engloban además la búsqueda de soluciones a las cuestiones de 

la política económica y social, además de los problemas que se 

plantean en la empresa y que interesan directamente a los 

trabajadores.152 

 

Nuestro ordenamiento jurídico recoge, en el artículo 60 de la Constitución 

Política, el objetivo de la organización sindical, de la siguiente forma: “Tanto 

patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin 

exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o 

profesionales”.153  

Por lo tanto, nótese que el derecho a sindicalizarse se reconoce también 

para los patronos, pero sobre todo que ambos sujetos puedan obtener y 

conservar su bienestar. Concepto que viene a ser ampliado, más no de forma 

suficiente, en el artículo 332 del Código de Trabajo, de la siguiente manera: 

“Declárase de interés público la constitución legal de las organizaciones 
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 Comité de Libertad Sindical. (1996). La  Libertad Sindical, Consejo de Administración de la 

Organización Internacional del Trabajo, Cuarta  Edición,  párrafo 27, 30.  
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 Constitución Política de Costa Rica de 1949, Art. 60. 
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sociales, sean sindicatos, como uno de los medios más eficaces de contribuir al 

sostenimiento y desarrollo de la cultura popular y de la democracia 

costarricenses”.154 

Finalmente, es muy importante señalar que en nuestra legislación son las 

organizaciones sindicales con personería gremial las únicas organizaciones que 

se encuentran habilitadas para llevar a cabo cualquier tipo de negociación 

colectiva. (Tema que profundizaremos más adelante). 

Argumento que tiene su asidero en la misma jurisprudencia nacional: 

Sin embargo, nuestros constituyentes vieron en el 

Sindicato el medio idóneo de organización de las fuerzas 

de producción, al punto que le encomendaron a éstos, en 

forma exclusiva, una de las funciones más importantes cual 

es la negociación de los Convenios Colectivos, que 

constituyen el instrumento jurídico más valioso del Derecho 

Colectivo. (Tribunal Superior de Trabajo, Nº 777, del 12 de 

agosto de 1992) 

 

No obstante, como le hemos mencionado en el desarrollo de esta tesis, 

el Movimiento Sindical costarricense necesita superar importantes desafíos 

para poder consolidarse, además de legítimo, como efectivo representante de 

los trabajadores en los procesos de diálogo social. Tema del cual nos 

ocupamos en la siguiente sección. 
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 Código de Trabajo de 1943. Art. 332. 
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B. La función del Movimiento Sindical costarricense como 

represente de los trabajadores en los procesos de Diálogo 

Social 

 

Las organizaciones de trabajadores desempeñan una función primordial 

en el proceso de diálogo social que contribuye a garantizar que los objetivos 

sociales y económicos nacionales reciban un amplio apoyo y se elaboren 

políticas fundamentadas en el principio de justicia social y equidad, sin 

embargo, el diálogo social no puede funcionar eficazmente si los interlocutores 

que participan en el proceso no son representativos, independientes y 

eficaces.155 

Es imposible que pretendamos establecer un diálogo social eficaz y 

oportuno cuando no contamos con representantes adecuados para esta tarea. 

Páginas atrás se estableció que el Sindicalismo es el legítimo representante de 

los trabajadores organizados en los procesos de Diálogo Social, no obstante, el 

Movimiento Sindical costarricense tiene, a su vez, grandes retos que afrontar y 

superar, para desarrollar eficazmente esta labor. 

El Movimiento Sindical fue indiscutiblemente uno de los gestores del 

derecho laboral colectivo en Costa Rica y de la inserción de una estructura de 

garantías sociales y de protección a los trabajadores en la legislación nacional, 
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 OIT. Curso que ha de darse a las resoluciones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo 

en su 90ª reunión (2002). Conferencia Internacional del Trabajo en su 90ª reunión (2002). Fecha de 
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sin embargo, en la actualidad, existen criterios que ponen en entredicho la labor 

y la función de los dirigentes del Movimiento Sindical, pues presenta una serie 

de deficiencias y problemas en su estructura y postulados que han llevado a un 

importante sector de nuestra sociedad a considerarlo ineficiente en el ejercicio 

de su función, y por lo tanto, no es extraño encontrar opiniones en nuestra 

prensa como la siguiente:  

Cuando el sindicalismo costarricense tome conciencia de 

su rémora en el orden ideológico, de su espíritu reaccionario, de 

su abandono de los intereses reales de los trabajadores y del 

país, de su temor a las reformas estructurales, así como de la 

necesidad imperiosa, so pena de sucumbir, de abrirse al mundo 

moderno y a la tecnología. Los problemas del país están lejos de 

resolverse a punta de eslóganes falsos sobre la patria y la 

soberanía. 156 

 

Al respecto y específicamente en materia del sindicato como 

representante legítimo y autónomo de los intereses de los trabajadores, señalan 

Jobert y Rozenblatt: 

Los modelos económicos y de desarrollo actual exigen 

cambios importantes en todas las instituciones, se requiere mayor 

pragmatismo en la sociedad y en las empresas. 

El sindicato para subsistir debe empezar por cambiar su 

discurso de lucha, dejar de lado convicciones que lo atan a la 
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historia de las ideologías y lucha de clase y empezar a 

desarrollarse como un ente inteligente capaz de representar a los 

trabajadores, de negociar con los patronos, con en estado y con 

organismos internacionales que presentan un nivel de evolución 

mayor en el llamado "Mundo Globalizado”. 

El sindicato europeo, ya lo ha entendido así, es por ello que 

su avance ha sido prominente dentro del contexto sindical 

mundial.157 

 

Hace diez años, en su Tesis de Graduación, Henry Gómez decía en 

relación con la función sindical frente a los desafíos que nos plantean los 

tiempos actuales: 

Dicha institución presenta en la actualidad un problema en 

la medida que su discurso oficial, componentes estructurales y el 

ejercicio de sus funciones dentro de la sociedad, carecen de 

efectividad necesaria para brindar la mejor protección a los 

trabajadores que lo constituyen. 158 

 

Por lo tanto, el autor de la mencionada investigación apunta al respecto: 

Desde nuestro punto de vista, uno de los primeros pasos a 

seguir es la reestructuración de las directivas y representación 

sindicales, muchos de los dirigentes sindicales deben ser 

sustituidos, en función de que no han podido entender que los 
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 Jobert, Annette; Rozenblatt, Patrick. Los nuevos campos de acción del sindicalismo en Europa, Revista 
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tiempos han cambiado y que necesariamente el sindicato tiene 

que flexibilizarse en función de esta realidad. 

Con una representación sindical, preparada, informada, 

con ideas nuevas tal y como Manuel Arguedas Secretario General 

del SITUN159 la llama "una representación sindical fresca, que no 

tenga intereses con partidos políticos ni personales que le impidan 

ejercer su función sindical,  se empezaría a avanzar hacia el 

desarrollo sindical,"160 es necesaria en estas nuevas etapas del 

sindicato. 

Conociendo el medio social, los representantes sindicales 

pueden verter ese conocimiento e ideas nuevas a los trabajadores 

y a los patronos, siendo muy importante establecer una red de 

información veraz y moderna tanto en su forma como en su 

contenido, que vaya moldeando y creando una verdadera 

conciencia sindical entre los trabajadores afiliados, y una forma de 

información para el patrono, sin "envenenarlos" con cuestiones 

ideológicas y luchas de clase si no hacerles ver que el sindicato 

es parte de la empresa y que el bienestar de ella, es el bienestar 

del sindicato y en última instancia, de los trabajadores y 

patronos.161 

 

Es importante retomar aquí el tema de los objetivos teóricos que deben 

inspirar al sindicato, tal como nos dice Bautista: 

 La finalidad de las organizaciones sindicales desde un 

punto de vista especifico, consiste en la defensa y representación 

de los intereses profesionales y a la calidad de sus miembros, los 
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cuales deben pertenecer a la actividad, oficio o profesión que 

represente la respectiva asociación, finalidad que de manera 

general concite en el estudio, mejoramiento  y protección  de sus 

intereses del trabajo, quiere decir de la sociedad o comunidad 

obrera y de cada uno de los trabajadores, es decir, una finalidad 

inmediata, con respecto a los trabajadores sindicalizados y una 

finalidad mediática que obedece a la creación de un mundo mejor 

más justo.162 

 

Es decir, que por una parte el objetivo mediato del sindicato es garantizar 

los derechos de los trabajadores, velando que sus intereses sean respetados y 

llevados a la práctica de la mejor manera posible, sin embargo, su objetivo final 

debe ser el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, es decir, de 

la colectividad y sólo lo puede lograr como forma de asegurar beneficios a los 

trabajadores, para lo cual es fundamental tomar en consideración la vital 

importancia que reviste el bienestar de las empresas generadoras de empleo y 

de la economía en general. 

En palabras de Esteban Calvo acerca de los retos que debe superar la 

participación Sindical en su función de protección de los derechos de los 

trabajadores: 

Es cierto que el sector sindical costarricense sufre 

problemas endógenos que se reflejan en una limitada capacidad 

de acción reivindicativa, sin embargo, su debilidad obedece en 

mayor grado a la ausencia de leyes que fomenten la acción y el 
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ejercicio de derechos colectivos tan importantes como la huelga y 

la convención colectiva… Los cuestionamientos que enfrenta el 

país por el incumplimiento de los compromisos adquiridos ante la 

comunidad internacional en materia de derechos laborales son tan 

verdaderos, como verdadero es el hecho de que en nuestra 

sociedad resulta imposible la formación de un sindicato de 

empresa privada o el ejercicio del derecho de huelga, reconocido 

e interpretado en todo país civilista.163 

 

Un factor determinante de esa percepción negativa ha sido originado, en 

buena medida, por la falta de un liderazgo efectivo y consciente de su realidad 

en el sindicalismo; por tanto, utilizaremos como complemento las observaciones 

hechas por Cedeño acerca del rumbo del Sindicalismo como verdadero actor de 

diálogo social: 

La agenda del movimiento sindical para los próximos años 

tiene que experimentar variaciones importantes si es que se 

quieren enfrentar, de verdad, los graves desafíos que tiene 

planteados el movimiento popular costarricense en su conjunto, 

pero que tienen que ser resueltos a través de la acción de las 

propias organizaciones sindicales. Esto requiere de una actitud 

decidida, pero también creativa y abierta a la comprensión de los 

violentos cambios que está experimentando la sociedad 

costarricense, como una realidad que nos está golpeando en 

pleno rostro. 

Las viejas lealtades políticas, propias del período anterior y 

del pacto social que significó se terminaron, de tal manera que 
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hay que luchar, de manera decida, por consolidar los derechos a 

la libre organización sindical de los trabajadores del sector público 

y extenderlos hacia el sector privado. La ausencia de sindicatos 

en las empresas privadas significa la existencia de un régimen de 

arbitrariedad y falta de derechos efectivos para la gran mayoría de 

los trabajadores costarricenses.164 

 

Se hace especial hincapié en una de las observaciones de Cedeño, pues 

representa uno de los puntos medulares para el tema que tratamos y es que la 

organización sindical ha evolucionado, casi de forma exclusiva, en el sector 

público, mientras el Solidarismo lo ha hecho en el sector privado. 

De acuerdo con el último informe del Departamento de Organizaciones 

Sociales de la Dirección General de Planificación del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, en nuestro país, para el año 2007, se encontraban afiliados a 

sindicatos inscritos y activos un total de 159 862 trabajadores (as), de los cuales 

102 979 formaban parte del sector público (Gobierno Central e Instituciones 

Autónomas). Por tanto, 56 883 trabajadores (as) pertenecían al sector privado. 

En los últimos años, la cantidad de puestos de trabajo ocupados por los 

trabajadores ha aumentado significativamente, sin embargo, las cifras de 

sindicalizados no representan a la mayoría de este sector, ya que para el año 

2007, la taza de sindicalizados fue de un 8.3% del total de la población 

ocupada, la cual es la cifra más baja de 1985 al 2007. 
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 Cedeño. Op. Cit. 
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El presente gráfico muestra la relación entre la población ocupada y la 

población sindicalizada (miles), con base en datos del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, del Departamento de Organizaciones Sociales. 
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Gráfico  1 

Población Ocupada y Sindicalizada (Miles) 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, del Departamento de Organizaciones Sociales. 
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Gráfico 2: 

Porcentajes de Población Ocupada y Sindicalizada 

 

 

 Fuente: Elaboración propia, con base en datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, del Departamento de Organizaciones Sociales. 
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Gómez en su tesis de grado señalaba: 
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“sindicalista igual comunista,” con lo cual se crea toda la imagen 

negativa de los representantes sindicales.  

Pero, por otro lado, el sindicato mismo en los últimos días 

no aparece con planteamientos serios en cuanto a los cambios 

nacionales, su función se ve relegada a las negociaciones que 

sus representantes realizan en material de salarios, lo cual 

desvirtúa la labor sindical ante la sociedad.  

En material sindical no se ha avanzado hacia la 

modernización de las instituciones, deben necesariamente darse 

cambios en la visión del mundo sindicalista y mayor apertura y 

flexibilizar muchas convicciones que se mantienen, empezando 

por la diligencia sindical que se torna como obstáculo al porvenir 

de la institución; todo ello en función del entorno que rodea el 

sindicato.165 

 

Este es un tiempo para la reflexión, pero esencialmente para la acción y 

para la participación consciente, efectiva, aterrizada e inteligente del 

movimiento obrero en Costa Rica, como verdaderos actores del diálogo social, 

capaces de elaborar propuestas coherentes con el bienestar de nuestra 

sociedad, tanto para los trabajadores y ciudadanos, como para los generadores 

de empleo y riqueza, es decir, empresarios e inversionistas. Se trata de una 

combinación de reflexión y acción que habrá de consolidar nuestros procesos 

democráticos en procura del bienestar de la sociedad en su conjunto. 

                                                           

165
 Gómez Pineda, Henry Manuel. La función sindical en la nueva era de la globalización. Tesis de 

Graduación para optar por el Grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de 

Costa Rica, p 55. 
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Hemos visto que en nuestro país, el nivel de afiliación sindical ha sufrido 

un importante decrecimiento, lo cual produce necesariamente una disminución 

de la fuerza e influencia que puedan tener los sindicatos en nuestro medio. 

No obstante, dentro de la directiva sindical no siempre se acepta la crisis 

que vive el moviendo sindical costarricense, sin embargo, las perspectivas de 

esa institución, en la actualidad, de no modificarse están destinadas al fracaso y 

a su lenta desaparición en el contexto nacional. 166 

 Ese planteamiento si llegara a concretarse sería nefasto para el diálogo 

social efectivo en nuestra sociedad. 

Por otra parte, es preciso sumar a los retos que debe superar el 

Sindicalismo costarricense, su caída en afiliación frente a Movimiento 

Solidarista en constante crecimiento y ampliamente aceptado por los 

trabajadores como forma de organización, en demérito de la figura de liderazgo 

que debe representar el sindicato en Costa Rica. 

Según información obtenida del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

del Departamento de Organizaciones Sociales, en el siguiente gráfico, se puede 

apreciar el avance en el crecimiento del número total de asociados a 

asociaciones solidaristas activas. Según esta información obtenida, el 

movimiento muestra un fuerte crecimiento, ya que su población ha crecido año 

con año. Este gráfico ilustra el crecimiento del número de asociados al 

solidarismo (miles), que data a partir del año 1994 hasta el año 2005. 

                                                           

166
 Gómez Pineda. Op cit., p.  85. 
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Gráfico 3 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, del Departamento de Organizaciones Sociales. 

 

El siguiente gráfico muestra la comparación con respecto al crecimiento 

de la población ocupada y el crecimiento de la población solidarizada. Según el 

mismo, con base en datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y en la 

información del Departamento de Organizaciones Sociales, año con año el 

número de asociados ha aumentado paulatinamente, así como también el 

número de costarricenses que forman parte de la población ocupada de nuestro 

país.  
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Gráfico 4 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, del Departamento de Organizaciones Sociales. 
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Gráfico 5: 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, del Departamento de Organizaciones Sociales. 

El siguiente gráfico muestra la tendencia comparativa entre el índice de 

afiliación al solidarismo y el sindicalismo en Costa Rica, en relación con el total 

de la población ocupada de nuestro país, según datos del Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social, de la Dirección General de Planificación con base en 

información del Departamento de Organizaciones Sociales, del año 1994 hasta 

el año 2005. 
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Gráfico 6: 

 

 

Fuente: Elaboración propia, según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

de la Dirección General de Planificación. 
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necesita asumir su responsabilidad y hacer las reestructuraciones necesarias a 

nivel interno como en nuestro ordenamiento jurídico, para alcanzar los niveles 

de afiliación que refuercen su peso y función como representantes legítimos de 

los trabajadores en los procesos de diálogo social. 

Al respecto, Emilia Marín Díaz ha señalado que:  

El campo normativo de las instituciones sindicales es 

bastante deficiente, por lo que es necesario impulsar una 

legislación apropiada que le permita actuar al sindicato libremente 

y presentarse como una alternativa real para la masa asalariada 

en función de los derechos y libertades sindicales establecidas.167 

 

En Costa Rica, a pesar de tener en el plano formal una amplia legislación 

en favor de la libertad sindical, en la práctica, la situación es muy 

desalentadora, y por eso, es que la función del Estado costarricense es vital 

para el desarrollo exitoso de los procesos de diálogo social. 

El no contar con un Movimiento Obrero bien organizado y coordinado, 

capaz de ser un actor social y de contribuir a la planificación y ejecución de 

estrategias para fomentar la inversión, el crecimiento empresarial y por ende, el 

desarrollo socio- económico, nos hará más difícil superar los desafíos de los 

tiempos actuales en pro del bien común de nuestra sociedad. 

                                                           

167 Marín Díaz, Emilia. El Sindicalismo en  Costa Rica un Análisis Histórico- Jurídico.  Tesis para optar por 

el titulo de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. Pág. 263. 
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Entonces nos encontramos nuevamente ante la encrucijada que hemos 

planteado como parte de este estudio: los retos, desafíos y oportunidades de 

adaptación a la coyuntura actual están bien definidos, sin embargo, en nuestro 

país contamos con un Sindicalismo sensiblemente debilitado en contraposición 

de un Solidarismo fortalecido, pero el primero ostenta la verdadera capacidad 

de negociación en representación de los trabajadores. 

 Por lo tanto, los trabajadores costarricenses son los principales afectados 

ante las carencias de nuestro sistema y ante lo cual es imprescindible la 

voluntad política, gubernamental, empresarial y de los mismos dirigentes 

obreros para desenmarañar nuestra realidad en procura de espacios y 

mecanismos que permitan un verdadero diálogo social, asidero de la 

negociación colectiva dirigida hacia el progreso socio- económico de Costa Rica 

y del mejoramiento de las condiciones de los trabajadores. 

Es trascendental lograr el fortalecimiento del sindicato en Costa Rica, 

superando los escollos endógenos y exógenos expuestos, para poder tener 

interlocutores sociales independientes y con verdadera capacidad de 

negociación que permitan el desarrollo eficaz del diálogo social. Para ello, es 

fundamental el apoyo institucional del Estado y del sector empresarial 

costarricense, que debe ver en estos procesos una gran oportunidad de avance 

en lugar de amenazas a su actividad productiva.  
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C. La función del gubernamental en el diálogo social 

Continuando con el tema de los actores de diálogo social en Costa Rica, 

nos encontramos con la participación del Estado, la cual puede presentar 

matices e intensidades diversas ligadas a las modalidades bipartitas, tripartitas 

y multipartitos del diálogo. Su participación es imprescindible si el diálogo social 

es objeto de políticas públicas o está presente y forma parte de los procesos de 

formulación, aplicación y evaluación de esas políticas. 

Entre los papeles del Estado, en el diálogo social, destacan los que le 

corresponden:  

(a) como empleador en el correspondiente diálogo social bipartito,  

(b) como sujeto de diálogos sociales bipartitos independientes con 

organizaciones de empleadores o de trabajadores, 

(c) como sujeto de diálogos sociales bipartitos separados con 

organizaciones de empleadores y de trabajadores, pero conducentes a la 

modalidad del diálogo tripartito por agregación, y  

(d) como sujeto del diálogo social multipartito y del tripartito propiamente. 

En este orden de ideas, la OIT en un plano doctrinario nos indica que el 

Estado debe asumir el carácter de promotor, facilitador; condicionador, 

financiador o garantizador. 

Como promotor y facilitador, el Estado construye o 

coadyuva a la construcción de los factores objetivos que deben 

concurrir para que exista un diálogo social idóneo y eficaz. Ello 

puede comprender la adopción de medidas que lo viabilicen, tales 
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como: reformas legislativas y acciones administrativas que 

fortalezcan la libertad sindical, el desarrollo de actividades de 

capacitación, asesoramiento e información; la institucionalización 

y dotación de recursos. 

Como condicionador el Estado ejerce o pone en evidencia 

su capacidad de coacción legítima, “invitando” a las partes a 

dialogar y eventualmente, consensuar. Tal papel queda en 

evidencia cuando se advierte a las partes -o ellas lo intuyen- que 

en ausencia de diálogo y de acuerdos, en su caso, el Estado 

entenderá concluida esa instancia y recurrirá sólo a las de 

determinación heterónoma. Tal decisión asignaría al diálogo 

social la condición de “segunda mejor opción para la gestión de la 

política pública.” 

 Como financiador, el Estado posibilita el diálogo si 

adquiere compromisos para financiar costos que las partes 

dialogantes no puedan o no desean asumir, recurriendo al 

otorgamiento de compensaciones o incentivos. Como 

garantizador el diálogo y sus posibles acuerdos resultan 

favorecidos cuando el Estado es garante del leal desarrollo del 

proceso dialogante y del oportuno y eficaz cumplimiento de los 

acuerdos correspondientes, mediante actividades de seguimiento 

apropiadas, incluidas las de articulación con otros procesos de 

diálogo, incluso políticos paralelos, preexistentes o que se 

desarrollen en el futuro.168 

 

En el caso particular costarricense nos encontramos con importantes 

obstáculos que deben ser superados para lograr este ideal propuesto por la 

                                                           

168
 OIT. Oficina Subregional para el cono sur de América Latina. Op. cit. 
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OIT. Para empezar, históricamente, la cúpula gubernamental costarricense ha 

mantenido una abierta posición antisindical, fomentando el solidarismo en 

conjunción con el sector empresarial como una práctica en detrimento del 

sindicalismo, a la par de la promoción de arreglos directos, lo cual también 

contradice los principios de libertad sindical y negociación colectiva, es decir, 

podemos concluir que el gobierno de Costa Rica no ha sido un verdadero 

promotor del diálogo social, tal como lo propone la OIT, de ahí que en el 2006, 

el CEACR169 le recomendara al gobierno hacer un estudio de estas situaciones; 

lo cual a la postre llevaría a ser incluido en la lista negra de la OIT. 

Con la reciente firma del decreto ejecutivo que reactiva el Consejo 

Superior de Trabajo (CST) –del cual hablaremos más adelante- se ha mostrado 

un gesto de interés y voluntad del gobierno y los actores sociales en reforzar el 

diálogo social en el país. Esto representa un hito en materia de diálogo social 

en Costa Rica, no sólo por su significado inmediato, sino porque además 

pareciera mostrar un cambio de actitud de la clase política hacia éste: 

Desde muy tempranos días en esta administración y conforme 

al compromiso de diálogo asumido por la señora presidenta, nos 

dimos a la tarea de analizar vías más ágiles de negociación y 

mejores formas de diálogo y entendimiento para acercar posiciones. 

El reglamento de funcionamiento del consejo superior de trabajo, que 

firmamos esta mañana, fue elaborado bajo esas premisas y es 

precisamente reflejo del realismo y del pragmatismo con que 

                                                           

169
 Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations. OIT. 
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visualizamos los nuevos retos la tarea que hoy concluimos, es sin 

embargo, una simple estación en el largo trayecto que nos espera.170 

 

Sin demérito de la trascendencia de este paso hacia el fortalecimiento 

del diálogo social en Costa Rica debemos reconocer que es largo el camino por 

recorrer en materia del papel del Estado como promotor y garante del desarrollo 

del diálogo social, especialmente por lo que hemos mencionado de su histórico 

recelo hacia la organización sindical independiente, que a su vez, es otro de los 

elementos fundamentales para que éste cumpla su función en nuestro país. 

 

D. El sector empresarial 

 

En cuanto al sector empresarial costarricense debemos empezar por 

recordar  las motivaciones que subyacen a la participación de los actores en los 

procesos de diálogo social, ya que como hemos estudiado, éste puede 

promover el progreso social y económico, y facilitar reformas políticas que sean 

viables tanto desde el punto de vista social como económico; puede sustituir 

relaciones hostiles de confrontación entre los trabajadores y la empresa, y 

lograr que se sienten a la mesa de negociación para hablar de sus intereses 

comunes. Es una manera democrática y legítima de definir políticas sin dejar de 

tener en cuenta los puntos de vista de los interlocutores sociales. Es 

especialmente efectivo para aliviar tensiones sociales y penurias económicas 

                                                           

170
 Piszk Sandra. Discurso pronunciado en el acto de firma del decreto de reactivación del Consejo 

Superior de trabajo. (2011). [En línea]. Disponible en http://costaricahoy.info/nacionales/reactivado-el-

consejo-superior-de-trabajo/64144/ [fecha de consulta: 25 de agosto de 2011]  

http://costaricahoy.info/nacionales/reactivado-el-consejo-superior-de-trabajo/64144/
http://costaricahoy.info/nacionales/reactivado-el-consejo-superior-de-trabajo/64144/
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durante las épocas de crisis y los períodos de transición, ya que los actores y 

los interlocutores sociales pueden participar en el diálogo con el gobierno a fin 

de debatir sobre aquellos problemas que tiene planteados su país y que, de un 

modo realista, ellos pueden contribuir a resolver, para ello la confianza y el 

respeto de unos interlocutores por otros, así como asumir un fuerte compromiso 

con la idea y el proceso de la negociación harán que el diálogo social sea 

significativo y, en última instancia, produzca resultados económicos y sociales 

positivos para todas las partes interesadas.  

Es indiscutible la vitalidad de la función que el diálogo social puede 

cumplir en nuestra sociedad, a la luz de los retos y desafío planteados 

anteriormente, pero por otro lado, tenemos en tema de las motivaciones que 

tienen los interlocutores sociales para participar de estos procesos. Nos hemos 

referido a las organizaciones obreras como actores y los desafíos endógenos y 

exógenos que deben superar para llevar a cabo un diálogo social eficaz, ahora 

bien, en cuanto su interlocutor patronal, vemos que las empresas en Costa Rica 

han asumido una función e injerencia política definitoria en materia 

gubernamental, la cual se ha fortalecido en las últimas décadas; de modo que 

se tienen una mayor influencia en los procesos socio- económicos y en la 

definición de las políticas de estado, lo cual va en detrimento del balance social 

y el poder de participación de los sindicatos, de los partidos políticos, las 

PYMES y de la sociedad en su conjunto. 

Uno de los más abiertos ejemplos de lo anterior lo encontramos en la 

abierta  práctica del sector empresarial costarricense, en primer lugar, y luego, 
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el trasnacional, de impulsar el solidarismo como un mecanismo contra la 

afiliación sindical y su representatividad; en virtud de ello, a lo largo de su 

existencia, el solidarismo se ha constituido en un mediatizador del interés 

patronal y neutralizador del sindicalismo. 

Esto ha sido logrado a través de una estrategia conjunta, coherente y 

coordinada del sector empresarial costarricense que ha visto históricamente un 

enemigo en el sindicalismo (no siempre sin fundadas razones, tal como lo 

estudiamos anteriormente, debido a los problemas que éste exhibe), ante lo 

cual lo ha descalificado como interlocutor en materia de diálogo. 

Además es importante mencionar que por otra parte, el sector 

empresarial muestra una sólida estructura y coordinación, que se manifiesta en 

el accionar de la UCCAEP en coordinación con CINDE, ANFE y Procomer. 

Además, a diferencia del sindicalismo, los puestos a nivel de cúpula y dirigencia 

se rotan y renuevan constantemente, lo cual le da un mayor dinamismo y 

actualización. 

La combinación de estos factores nos lleva al tema de partida de esta 

sección, acerca de la motivación del empresario costarricense al interno de la 

empresa y a nivel nacional de incorporarse a procesos de diálogo social, 

negociación y concertación, pues al interno lo tiene “resuelto” con el solidarismo 

y por otra parte, ante la debilidad del movimiento sindical costarricense no 

parece tampoco tener una necesidad que lo motive a ver en el diálogo una 

herramienta para alcanzar sus objetivos en materia de relaciones laborales.  
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Para que el sector empresarial costarricense participe activamente del 

diálogo social es fundamental que encuentre la motivación para hacerlo y que 

entienda la trascendencia de su participación para el desarrollo socio- 

económico costarricense y sobre todo, para sus intereses particulares; para lo 

cual es además necesario el fomento del Estado y una activa organización de 

trabajadores que logren hacer que nuestros empresarios confíen en estos 

procesos y los vean como necesarios y beneficiosos. 

 

SECCIÓN II: Las instancias 

Se ha mencionado que el diálogo social puede tener lugar de manera 

informal y espontánea a partir de una situación particular, como por ejemplo de 

una crisis, o bien, puede darse sobre una base institucional. El carácter formal o 

la naturaleza permanente de las instituciones no significan necesariamente que 

funcione mejor esta fórmula que el diálogo social informal ambas fórmulas 

pueden reforzarse mutuamente. 

En la fase inicial del diálogo social, durante los períodos de transición, o 

en caso de una crisis económica pasajera es posible y habitual encontrar un 

diálogo social de manera informal, es decir, no institucionalizado. El diálogo 

social consolidado tiene lugar normalmente a través de los cauces formales que 

ofrecen los organismos bipartitos o tripartitos ya consolidados; sea a lo interno 

de las empresas o bien, en el ámbito de las políticas nacionales o sectoriales.   

La presencia de organismos bipartitos o tripartitos a escala nacional 

contribuye a coordinar y facilitar la penetración de los procesos de diálogo 
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social en el tejido social hacia lo interno de las empresas que llegue a 

plasmarse, por ejemplo en negociaciones colectivas. La existencia de 

instituciones de diálogo social en las que se participa en la formulación, 

aplicación y evaluación de políticas públicas laborales y socio- económicas, 

promueven el diálogo y facilitan el desempeño de sus funciones políticas, 

económicas y sociales, tanto a nivel nacional, pero especialmente a lo interno 

de las organizaciones, empresas y sectores económicos. Además, favorece la 

apropiada concreción de los posibles resultados del diálogo mediante 

actividades de seguimiento que incluyan la verificación del cumplimiento de lo 

acordado y las actividades de asesoramiento necesarias. 

La institucionalización supone la existencia de un conjunto de 

condiciones y funciones interrelacionadas en torno a objetivos y ámbitos de 

competencia predeterminados. Al institucionalizar el diálogo social y determinar 

los contornos, contenidos, composición, medios, formalidades y normas de 

procedimiento, se debe tener en cuenta el nivel de cultura dialogadora existente 

y la naturaleza de las tradiciones de entendimiento y enfrentamiento, 

compromiso y confrontación del sistema de relaciones de trabajo y del 

correspondiente sistema de relaciones políticas. 

En otros países el diálogo tiene lugar en organismos 

públicos, mayoritariamente tripartitos, de variada competencia en 

materias tales como: la planificación nacional, el salario mínimo y 

las remuneraciones, la seguridad social, la seguridad y salud en el 

trabajo, la solución de conflictos, la reforma de la legislación 

laboral, la aplicación de normas internacionales del trabajo. 
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Aunque algunos de ellos son de larga data, su estructura y 

funciones han evolucionado para incorporar nuevas funciones y 

propósitos puntuales dentro del tejido social en las empresas, 

como es el caso de lo concerniente a la competitividad, la 

productividad, la calidad, salud ocupacional, la igualdad de 

género, la eliminación del trabajo infantil.171 

 

Lo concerniente a la formalización y regulación de los procedimientos 

forma parte del proceso institucionalizador. Al respecto, se opina que al 

establecer la normatividad correspondiente se debe procurar que el diálogo no 

resulte obstaculizado por la inexistencia de reglas que rijan su desarrollo o por 

la insuficiencia o el carácter impropio de tales reglas. Al mismo tiempo, se debe 

velar para que las medidas que fomentan el diálogo no sean concebidas o 

aplicadas de modo que obstaculicen la libertad de las partes. Para ello, es 

recomendable que esas medidas sean objeto de consultas previas y, cuando 

sea posible, de acuerdos entre las autoridades públicas y las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores. 

Es muy importante hacer énfasis en el hecho de que la existencia de 

instancias institucionalizadas de diálogo no conlleva automáticamente el 

funcionamiento eficaz de ellas. Tal eficacia deriva principalmente de la voluntad 

de las partes, de la existencia de un marco regulatorio apropiado, del apoyo 

técnico a las partes en los temas de diálogo y de una asignación presupuestaria 
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que facilite el desarrollar las actividades necesarias para el cumplimiento de sus 

finalidades. 

En términos institucionales, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

es el ente encargado de velar por la elaboración y conducción de las políticas 

orientadas al mercado del trabajo en Costa Rica, no obstante, dicha entidad ha 

tenido un perfil bajo cuando se le compara con sus homólogas en otros países 

de América Latina. Si bien existen dependencias encargadas de direccionar 

dichas políticas, como: los consejos Superior de Trabajo, de Salarios y el de 

Salud Ocupacional, la política de creación de empleos o la política de salarios 

son fijadas tradicionalmente desde Casa Presidencial, particularmente en el 

seno del Consejo Económico. Por ende, las negociaciones por tasas de 

aumentos salariales, sobre discusiones en torno a las convenciones sociales o 

sobre la gestión de los regímenes de pensiones tienen lugar en un marco 

político más amplio que el ministerial.172 

En muchos países existen los consejos económicos y sociales (CES) o 

instituciones nacionales con un nombre similar que tienen como fin abordar 

políticas económicas y sociales a escala nacional. Los consejos económicos y 

sociales son organismos públicos de integración plural, cuyo objeto resulta la 

institucionalización del diálogo social entre sectores que representan intereses 

profesionales contrapuestos; se trata así de instancias de diálogo social, de 

representación de intereses colectivos y de participación institucional, que como 

tal, supone y entiende que la participación de los interlocutores sociales 
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trasciende el ámbito de la empresa e implica así el ámbito de los asuntos de 

políticas públicas. Al respecto, Ishikawa apunta: 

Son sumamente efectivos en sociedades en donde existe 

una cultura de cooperación y de búsqueda o de construcción de 

consenso entre los distintos actores sociales. Son parte integrante 

de los sistemas políticos nacionales e institucionales, y deben 

comprenderse dentro del contexto del régimen sociocultural que 

ha perdurado en un país. Por cuanto, el diálogo social es un 

proceso dinámico, estos organismos evolucionan constantemente 

con el fin de satisfacer las necesidades sociales y económicas del 

país.173 

 

En la historia reciente de Costa Rica hay antecedentes exiguos de 

prácticas de diálogo social, de las cuales la más relevante fue quizá la 

desarrollada a finales de la década de los noventa y cuyo resultado más 

sobresaliente fue la elaboración de la Ley de Protección al trabajador (de sus 

alcances hablamos anteriormente). Por lo tanto, importa aquí, en el tema de las 

instancias de diálogo, las condiciones que lo motivaron y las razones por las 

cuales se dio como un acontecimiento aislado, lo cual es explicado por Helio 

Gallardo de la siguiente manera: 

El proceso de concertación nacional desarrollado por el 

gobierno de Costa Rica (correspondiente a la administración del 

presidente Miguel Ángel Rodríguez, durante el primer año de su 

mandato, 1998-1999), caracteriza sus principales elementos y su 
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dinámica política. Este proceso fue convocado por el Gobierno 

como respuesta al resultado electoral que, debido al incremento 

de la abstención, fue interpretado como un mandato débil. Con la 

convocatoria a la concertación nacional, el gobierno buscó 

impulsar su agenda "oculta", orientada hacia la ruptura de los 

monopolios estatales de telecomunicaciones y seguros bajo una 

modalidad aparentemente democrática. Pese a su forma 

novedosa, la concertación nacional se inscribe dentro de una 

larga tradición de la cultura política dominante de cooptar, incluir y 

desorientar a las organizaciones sociales que pueden ser una 

amenaza para su estrategia política-económica de dominio.174 

 

Por lo tanto, no es de extrañar que esta concertación se haya dado como 

un hecho coyuntural, como reacción a una situación particular y no como 

resultado de un proyecto del país que involucre procesos para fomentar el 

diálogo social; ésta es una de las principales razones de su debilidad en Costa 

Rica. 

En Costa Rica, la Ley Orgánica de Ministerio del Trabajo y Seguridad 

Social creó el Consejo Superior de Trabajo entendido como un órgano de 

colaboración con el  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tal como lo 

señala en el artículo 103 “en las cuestiones que éste le someta, referentes a los 

problemas económicos- sociales del país”. 

                                                           

174
 Gallardo, Helio. ¿Concertación nacional en Costa Rica? Una lectura crítica del proceso de concertación 

nacional en Costa Rica, 1998-99. Revista de Ciencias Sociales (01/12/2009) [En línea]. Disponible en 

http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-109269029/concertacion-nacional-en-costa.html. [Fecha de 

consulta: 01 de julio de 2010] 
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El Consejo tendrá en cuenta e su carácter consultivo y asesor, las 

siguientes funciones:  

 realizar estudios sobre el desenvolvimiento económico-social del 

país y de las condiciones de vida y labores de los trabajadores, 

 estudiar permanentemente la legislación social, procurando su 

perfeccionamiento en armonía con las legislaciones nacionales, e 

 informar sobre los proyectos de Ley y de Reglamento que 

determine el Ministerio del Trabajo o sugerir la promulgación de 

leyes sobre materias económicas y sociales. 

Encontramos otra instancia de diálogo social tripartito en el Consejo 

Nacional de Salarios creado por Ley No. 832 de la Junta Fundadora de la 

Segunda República, cuya  competencia se regula en el artículo 2 de su Ley de 

creación: “la fijación de los salarios mínimos estará a cargo de un organismo 

técnico permanente, denominado Consejo Nacional de Salarios, órgano de 

concentración máxima del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Para 

cumplir con esta función, el Consejo gozará de plena autonomía y de 

personalidad y capacidad jurídicas instrumentales”.  

Finalmente, el Consejo Nacional se apoya para su función en el 

Departamento de Salarios, que es una oficina técnica a quien compete, según 

el artículo 12 de la mencionada ley: 

Levantar un índice del costo de la vida y formular un cuadro 

general de las diferentes condiciones o aspectos que tengan 
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relación con la fijación del salario y, entre otras, rendir los 

informes que le sean solicitados por el Consejo Nacional de 

Salarios y realizar las demás actividades que aquel o el respectivo 

Reglamento determine. 

 

Otros Consejos de integración tripartita existen en Costa Rica, a la sazón el 

Consejo de Salud Ocupacional, previsto en la Ley sobre Riesgos del Trabajo 

Capítulo 13°, artículo 274 que tiene como función asesora y consultiva, entre 

otras: promover estudios e investigaciones sobre la materia, promover 

reglamentaciones y programas de formación profesional, difundir métodos y 

sistemas técnicos de prevención de riesgos, preparar manuales, catálogos y 

listas de dispositivos de seguridad, preparar proyectos de ley y de reglamentos 

sobre la materia de su especialidad. 

 Pero estas instancias institucionales de las que hemos hablado 

representan espacios de diálogo social en la cúpula, lo cual es fundamental 

para promover la concertación en materia de políticas y estrategias a nivel 

nacional. Encontramos grandes retos aún por superar en estas instancias a 

nivel nacional y es aún más largo el camino si se piensa en establecer esta 

institucionalización a nivel regional emulando al CESE o al FCES.  

No obstante, el más grande de los retos en materia de las instancias para el 

diálogo social está en lograr que éstas se creen y desarrollen dentro del tejido 

social, es decir, se dé un efecto piramidal desde la cúpula donde se ubican los 

consejos nacionales que de manera escalonada penetren en el entramado 
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social y se manifiesten también en los sectores productivos y al interno de la 

empresas; este es el punto medular del planteamiento de esta tesis en materia 

de la función del diálogo social. De manera que sea visto como un instrumento 

fundamental para la paz social, logrando acuerdos y negociación constante 

dentro de las empresas que permita hacer frente a la evolución de las 

condiciones del mercado, de los medios productivos en función de la protección 

y fortalecimiento de los derechos y condiciones de los trabajadores en 

concordancia con el crecimiento y beneficio de las empresas. 

Desde este panorama haremos especial hincapié en la función del Consejo 

Superior de Trabajo y su necesaria renovación. Tema que pasamos a discutir 

inmediatamente. 

A. El Consejo Superior de Trabajo  

Recapitulando, el Consejo Superior de Trabajo es una instancia tripartita, 

llamada a realizar procesos de concertación sobre temas laborales y socio- 

productivos. Es un órgano consultivo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, creado con el fin de realizar procesos de concertación sobre temas 

laborales y socio- productivos.  

El 24 de agosto de 2010 (fecha cuando se revisan los últimos detalles de 

este trabajo de tesis) se ha firmado el decreto de reactivación del Consejo 

Superior de Trabajo con el cual se realizan reformas importantes, las cuales por 

razones de tiempo no podrán ser analizadas con la profundidad deseada en el 

presente estudio.  
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Sobre este decreto, la OIT publicó en su sitio Web: 

El nuevo reglamento del Consejo tiene dos características interesantes: 

Primero, es hijo del diálogo social y producto de una 

intensa negociación y honesto debate tripartito. Esto garantiza la 

legitimidad de las reglas acordadas y expresa el compromiso de 

los actores con el éxito del Consejo. 

Segundo, reconoce la importancia de los actores sociales. 

La creación de las vicepresidencias, para empleadores y 

trabajadores, así como las nuevas facultades reconocidas a los 

grupos implican mayor influencia para ambos actores sociales, 

pero también mayor responsabilidad. El éxito o el fracaso del 

Consejo ya no depende exclusivamente del gobierno: las tres 

partes son co-responsables. 

Nos honra cooperar en tareas como ésta. La OIT - que 

enarbola la bandera del trabajo decente para continuar 

promoviendo, en la globalización, el ideal de sus fundadores- es la 

única organización tripartita del sistema multilateral. Desde hace 

90 años funcionamos a partir del diálogo social y la generación de 

consensos.175 

 

 Con respecto a los alcances de esta reactivación, la Ministra de Trabajo, 

Sandra Pisk destacó lo siguiente, en su discurso pronunciado el acto de la firma 

del decreto: 
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(…) el nuevo decreto moderniza al CST con una definición 

más precisa de su mandato y funciones y el establecimiento de una 

regla de decisión más realista al interior del Consejo (…) se deberá 

reunir para definir la agenda (…) lo que busca es hacer un 

instrumento más ágil, de diálogo y de acercamiento de posiciones 

con reglas mucho más claras. Por ejemplo, hemos eliminado todo 

lo referente a acuerdos por consenso, pues nos parece que eso 

tenía totalmente parada la posibilidad de acercar a acuerdos. 

También le hemos dado un papel más protagónico a los sectores 

participantes y al ser esto un órgano tripartito, no sólo el gobierno 

tiene responsabilidades, sino que tanto el sector empresarial como 

el de los trabajadores tienen un papel importante que jugar y 

consecuentemente una responsabilidad. 

Además, crea las figuras de vicepresidentes empleador y 

trabajador, dotando así de mayor influencia y responsabilidad a los 

actores sociales que participan de este órgano. Asimismo, prevé 

mecanismos para facilitar el desarrollo periódico y continuo de la 

convocatoria a sesiones. Este tipo de cambios en el nuevo decretó 

permitirá un sistema de funciones en el CST más democrático, 

participativo, analítico y responsable.176 

 

El Consejo Superior de Trabajo se encuentra conformado por tres 

representantes propietarios del Poder Ejecutivo, Ministro de Trabajo, el de 

Justicia y el de Economía; y tres suplentes, sus respectivos viceministros. De 

los sectores laboral y empleador se cuenta con tres representantes propietarios 
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 Morris Gray, Krissia. “Reviven Consejo Superior de Trabajo”.  La Prensa Libre. (24/Ago/2011). [En 
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de los trabajadores y tres de los patronos, además de tres suplentes de cada  

sector.  

De cuya conformación resulta de especial relevancia 

destacar que se refleja un interés de parte del Estado de tener 

una representación gubernamental sólida al incorporar tres 

Ministerios, no obstante, en la realidad vemos como el tema del 

empleo viene a ser regularmente en Costa Rica un tema 

“subordinado”, es decir, que regularmente viene asociado a otros 

elementos prioritarios para la política estatal, v. gr. El tema del 

empleo en el TLC cuyo factor predominante fue el comercio.177  

 

Sus funciones comprenden el análisis de temas fundamentales para el 

desarrollo socio económico de Costa Rica, las cuales están definidas en el 

artículo 3 del mencionado decreto: 

a) Analizar, discutir, buscar y lograr acuerdos sobre las políticas en materia 

de trabajo, empleo y protección social para el desarrollo económico y 

social del país e incidir ante los poderes públicos en torno a los acuerdos 

alcanzados. 

b) Solicitar y analizar informes o estudios sobre políticas de trabajo, empleo 

y protección social. 
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c) Emitir opinión sobre los proyectos de ley y decretos que, en los temas de 

su competencia, promueva el Gobierno de la República o la Asamblea 

Legislativa. 

d) Estudiar los proyectos de ley y decretos sobre las materias de su 

competencia que elaboren sus integrantes. 

e) Atender las consultas sobre las actividades de la Organización 

Internacional del Trabajo que remita el Poder Ejecutivo referidas al 

artículo 5° del Convenio sobre la consulta tripartita, Normas 

Internacionales del Trabajo, del año 1976, número 144. 

f) Discutir sobre la posible ratificación de Convenios Internacionales de 

Trabajo no ratificados. 

g) Pronunciarse por iniciativa de sus integrantes en temas de su interés. 

h) Establecer su régimen de organización y funcionamiento interno. 

i) Vincularse con otros espacios de diálogo nacional e internacional. 

j) Elaborar anualmente la memoria de sus actividades para incorporarla a 

la memoria institucional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

k) Promover el desarrollo de actividades de carácter nacional para el 

análisis de temas de su competencia. 

A pesar de ser un órgano tripartito, en realidad, es un órgano adscrito al 

Ministerio de Trabajo, incluyendo su presupuesto y funcionarios técnicos, sin 
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contar con una verdadera autonomía propia de este tipo de instituciones tal 

como lo estudiamos anteriormente. Al respecto, el estudio hecho por Miguel 

Canessa acerca del Consejo Superior de Trabajo recomienda: 

Esa autonomía debería materializarse en una 

independencia técnica y financiera. La Secretaría Técnica 

debería estar conformada por una persona especializada y con 

dedicación completa. Podría constituirse una sección de Unidad 

de Diálogo Social dentro de la Secretaría, la que tuviese como 

responsabilidad el apoyo técnico en mecanismos de resolución de 

conflictos (…) asimismo, asegurar que el CST tenga su propio 

presupuesto.178 

 

Como bien se ha expuesto, el Consejo Superior de Trabajo enfrenta 

fuertes retos para que su papel en la sociedad sea realmente trascendental. 

Uno de las limitaciones principales que tiene el Consejo es que no cuenta con 

financiamiento de ningún tipo, no cuenta con ningún presupuesto anual, su 

dirección ejecutiva ejercida por un funcionario del propio Ministerio de Trabajo, 

no cuenta con ningún tipo de salario adicional.  

Mientras no se llegue a retomar el proyecto de la 

conformación de un Consejo Económico Social, el papel que debe 

asumir el Consejo Superior de trabajo, es esencial; y 

precisamente por la importancia que tiene esta instancia, es 

inconcebible que siga dependiendo, exclusivamente, de la 

convocatoria que realice a sus miembros, el Poder Ejecutivo. Por 
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otra parte, es indispensable, de la misma forma, que las 

decisiones que adopte en su seno, por unanimidad, tengan un 

mayor grado de eficacia y efectividad.179 

 

Por lo tanto, es necesario brindarle un mayor grado de autonomía al 

Consejo Superior de Trabajo, así como las herramientas y los recursos 

necesarios para que pueda cumplir con sus funciones y así pueda representar 

una verdadera institución de diálogo social y tripartismo en nuestra sociedad.      

Esto ha incidido fuertemente en el hecho de que en los últimos años en 

el CST se hayan alcanzado pocos acuerdos, lo cual ha redundado en una 

pérdida de importancia relativa en materia de políticas laborales. Aunado a esto 

se encuentra el tema del cumplimiento y seguimiento de los acuerdos, el cual 

es uno de los pilares de la eficacia del diálogo social. En este caso específico 

por su naturaleza, los acuerdos tomados en el CST están supeditados en 

muchos casos, a la ratificación de terceros, como sería el caso de reformas a la 

ley o creación de leyes que corresponde al Legislativo. 

Deficiencias que pretenden ser corregidas con las reformas incorporadas 

en el nuevo decreto. 

En el citado informe de Canessa, elaborado previo a la firma del decreto 

de reactivación se hacían las siguientes recomendaciones al respecto, las 
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cuales no pierden vigencia, pues es fundamental que con las reformas hechas 

se corrijan las deficiencias planteadas en el informe: 

1. La responsabilidad interna en el cumplimiento y seguimiento de 

los acuerdos debe corresponder a una presidencia rotatoria o a 

una junta directiva tripartita. 

2. La Secretaría Técnica debe cumplir el rol de ser el punto de 

enlace permanente con las otras esferas estatales, la cual debe 

estar conformada por un equipo de profesionales que le permitan 

cumplir sus funciones. 

3. Preparar un proyecto de ley en el seno del Consejo como 

propuesta para la Asamblea Legislativa, que eleve el propio CST 

como órgano de máxima desconcentración y le señale su 

estructura, funcionamiento y competencias conforme al Decreto 

reformador, en el siguiente sentido: 

i. Establecer el CST como un órgano de desconcentración 

máxima del Ministerio de Trabajo. 

ii. La representación gubernamental debe permitir la 

participación de las distintas esferas gubernamentales, 

dependiendo de la agenda de CST, siendo el actor 

principal el Ministerio de Trabajo. 

iii. Establecer la presidencia rotatoria. 
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iv. Establecer una Junta Directiva tripartita, con algunas de 

las funciones establecidas de la actual presidencia. 

v. Mantener reuniones quincenales. En caso de ausencia 

de la presidencia, será suplida por la vicepresidencia. 

vi. La agenda debe ser establecida de manera 

consensuada. Para lo cual se requiere definir los temas 

principales propuestos por cada sector, dar seguimiento 

a las obligaciones internacionales de Costa Rica ante la 

OIT e incluir temas coyunturales como por ejemplo el de 

crisis económica de manera que sea en el seno el CST 

donde de manera consensuada y expedita se pueda 

respuesta a los desafíos que enfrenta Costa Rica sin 

depender de la voluntad política de terceros, entre otros. 

vii. Conservar la obligatoriedad de los acuerdos y su 

modalidad de adopción. 

Se ha insistido, exhaustivamente, en que el país se encuentra frente a 

retos significativos en materia de competitividad, generación de empleo 

decente, mejoramiento de la calidad de vida sus ciudadanos y gobernabilidad, 

para lo cual se requiere la participación y el diálogo de todos los actores 

sociales llamados a diseñar las políticas para lograrlo, y para este efecto, el 

Consejo Superior de Trabajo es una entidad que jugará un papel protagónico en 

el mismo. 
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Ahora bien, la definición y fortalecimiento de los actores y las instancias 

de diálogo social se encuentran íntimamente ligados al tema de cumplimiento 

que analizaremos a continuación. Es decir, resulta trascendental para la 

legitimidad, aceptación y fomento de los procesos de diálogo social en Costa 

Rica, el cumplimiento de efectivo de los acuerdos tomados, ya que de lo 

contrario se desvirtúa por completo el diálogo. Es en este punto donde 

encontramos otro de los grandes desafíos que enfrenta el diálogo social en 

Costa Rica, ya que en muchos casos no existe un verdadero compromiso 

gubernamental- institucional, ni empresarial por cumplir con lo pactado y 

continuar con su evolución, lo cual cuenta además con la complicidad de un 

sector obrero dividido, sin una fuerte organización, ni representatividad que los 

ponga en posición de asegurar el cumplimiento de los acuerdos y fomentar este 

tipo de procesos.    

Por esta razón, en el tema dedicado a los mecanismos con que 

contamos en nuestro ordenamiento para asegurar el cumplimiento de los 

acuerdos y el fomento del diálogo social nos enfocaremos en la función que 

cumple el diálogo social y las condiciones que deben darse a lo interno de los 

actores y los procesos de diálogo para que estos mecanismos se conviertan en 

verdaderas herramientas de evolución del derecho laboral costarricense como 

producto de procesos de diálogo social. 
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SECCIÓN III: Los mecanismos para lograr el cumplimiento de los 

acuerdos alcanzados en procesos de diálogo social  

 

El último elemento fundamental, en materia de diálogo social en Costa 

Rica, se refiere a los mecanismos de cumplimiento, de manera que éste sea un 

medio para lograr acuerdos y crear los mecanismos adecuados para asegurar 

su acatamiento y con esto, alcanzar el fin ulterior de la evolución de nuestro 

derecho laboral. 

Recurrimos a la ponencia de Randall Arias sobre diálogo social y 

democracia participativa para la conceptualización de este tema: 

Es claro que el diálogo social (DS) no se da en el vacío, y 

por tanto, discurre en un contexto y dinámicas determinadas, que 

en el caso de nuestra región corresponde a la Democracia 

Representativa (DR), entendida ésta como el procedimiento por 

medio del cual se nombran los representantes que tomarán 

decisiones de carácter vinculante para toda la población (…) Aquí 

se sostiene que el DS es una forma de profundizar la DR para 

caminar, firmemente, hacia la Democracia Deliberativa (DD). 

La legitimidad democrática, en términos de la DD, no tiene 

que ver ya con la pureza de las elecciones y por tanto, con que 

las decisiones (políticas públicas) de los Gobernantes se 

desprendan de ese mandato y se den en el marco del Estado de 

Derecho, sino que va más allá y se plantea ahora en términos de 

la efectiva participación de esos actores deliberando sobre esas 

decisiones en contextos más allá de las elecciones, el 

procedimiento legislativo o los tribunales de justicia. Es así 
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entonces que para la DD el diálogo es central, ya que sin él no es 

posible la deliberación.  

El punto de partida para el diálogo social puede ser la 

existencia de conflicto, ya sea porque existan intereses 

encontrados o porque potencialmente lo sean (visión preventiva 

del diálogo social), los cuales, por principio, se deciden resolver 

de forma pacífica y en el marco de la Democracia y el Estado de 

Derecho.  

Aquí el diálogo social es coyuntural y se utiliza 

básicamente para apagar incendios sociales o salir de situaciones 

graves de conflicto social.180 

El otro camino posible es que ese conflicto se tramite por 

medio de la democracia deliberativa en donde el diálogo social ya 

no es coyuntural, sino que es central e integral, ya que es el que 

permite que esa deliberación entre actores legítimos se dé 

adecuadamente por medio de un enfoque de disputas públicas y 

no de apagar incendios sociales.  

Nótese que en todo caso el reto consiste en construir 

consensos a partir de los intereses de todas las partes sobre 

temas de interés público y con la efectiva participación de los 

actores políticos y sociales.181 

                                                           

180
 

 

Un ejemplo típico sería la forma en que se resolvió el conflicto sobre el “Combo ICE” en Costa Rica, 

en donde una serie de crecientes manifestaciones en contra de la aprobación de un paquete de reformas 

legales que abrían el monopolio de las telecomunicaciones en el país que generó una virtual paralización 

del país en el año 2000. Aquí se recurrió, luego de varios días de manifestaciones en las calles con 

violencia creciente, a la conformación de una Comisión Facilitadora del Diálogo entre las partes en 

conflicto, en el marco de la cual se acordó levantar las medidas de presión en atención al compromiso de 

los representantes de los Partidos mayoritarios en la Asamblea Legislativa que habían aprobado ese 

paquete en primer debate de no continuar con el trámite posterior. Además, se acordó conformar una 

Comisión Mixta integrada por representantes de los movimientos sociales opositores al Combo ICE, la 

cual crearía un proyecto de ley que reemplazara el anterior. 
181

 Arias, Randall. Op. Cit. 
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El mecanismo legislativo, la convención colectiva y el arreglo directo 

serán los principales mecanismos existentes en nuestro ordenamiento para 

garantizar la eficacia del diálogo social, de manera que los acuerdos 

alcanzados se incorporen como figuras o situaciones jurídicas. 

La vía legislativa se refiere a la creación, modificación o extinción de las 

normas positivas contenidas en el ordenamiento jurídico, las cuales deben 

darse producto de procesos previos de diálogo y concertación para que estas 

leyes sean efectivamente una manifestación de la democracia deliberativa 

fundamentada en el diálogo social. 

Por su parte, la negociación colectiva es por excelencia la forma de 

expresión idónea del diálogo social a nivel empresarial y sectorial.  

Los arreglos directos son por excelencia mecanismos de solución de 

conflictos fundamentados en los principios de diálogo social en su función 

conciliadora y pacificadora. 

Procedamos entonces ahora a entrar a determinar y analizar la función 

que cumple o puede cumplir el diálogo social en los mecanismos con que 

contamos en nuestro ordenamiento para la elaboración de políticas y leyes en 

materia laborar; así como para lograr el cumplimiento de los acuerdos, de 

manera que se contribuya con la evolución de nuestro Derecho Laboral para 

incorporar una regulación efectiva de las situaciones jurídicas, los retos y 

desafíos surgido a partir de la globalización, los TLC y la crisis económica y 

financiera. 
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Capítulo Quinto:  

La función que cumple el diálogo social en los mecanismos 

para la evolución del derecho laboral costarricense 

 

Valga reiterar que la globalización, los TLC y coyuntura actual de crisis 

económica y financiera han puesto de manifiesto la vital importancia que tiene, 

para nuestra sociedad, desarrollar e implementar mecanismos que faciliten 

lograr un avance en materia de legislación laboral que brinde seguridad jurídica, 

de manera que se beneficie tanto a los trabajadores como a los patronos.  

En este punto se retoman las palabras de Plá, empleadas en las 

primeras páginas de este estudio cuando hicimos referencia al Concepto de 

Derecho Laboral y las interacciones sociales que propiciaron su origen y deben 

ser el motor de su evolución en nuestro ordenamiento jurídico, ya que “la obra 

legislativa no fue resultado de la imaginación o de la genialidad de los 

legisladores, sino del esfuerzo de los trabajadores por demostrar su necesidad 

y reclamar su aprobación”.182 

Tal como ha sido analizado, otro de los requisitos esenciales para que el 

diálogo social pueda cumplir su función como mecanismo para hacer frente a 

los desafíos planteados a nuestra realidad nacional en materia de relaciones 

jurídicas obrero- patronales, es el apoyo gubernamental a través de sus 

instituciones. 

                                                           

182
 Plá Rodríguez, Américo. (S.f.). Curso de Derecho Laboral. Derecho Colectivo. Tomo IV. Volumen I. 

p. 11. 
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Siguiendo el principio del tripartismo de la OIT, el Estado costarricense 

debe desempeñar un rol fundamental para crear los espacios, las políticas y 

dotar de recursos necesarios para que el diálogo social sea fructífero en nuestro 

medio, especialmente, si se toma en cuenta que los interlocutores legítimos del 

sector obrero son los sindicatos, y es sabido que nuestra clase política y la 

cúpula empresarial han mostrado reticencia y desinterés para abrir las puertas 

del diálogo y del fortalecimiento del sindicalismo; incluso existen varias 

resoluciones de la OIT que lo confirman. 

Por el contrario, el sector empresarial costarricense, con el apoyo 

gubernamental ha propiciado la crisis actual del sindicalismo y 

sistemáticamente, ha implementado políticas para su desmantelamiento, tales 

como: el abierto apoyo al solidarismo y a la suscripción de arreglos directos 

como medidas para limitar el accionar sindical y la organización obrera 

independiente. 

El apoyo del Estado es fundamental para alcanzar acuerdos acerca de 

las políticas, estrategias y medidas a tomar ante las situaciones jurídicas que la 

era actual plantea en el día a día en los centros de trabajo, especialmente, 

aquellos directamente relacionados con actividades de servicios hacia 

mercados internacionales. 

Por lo tanto, consideramos que como un eslabón fundamental de las 

políticas mencionadas es el fortalecimiento del Consejo Superior de Trabajo, 

como ejemplo por excelencia del tripartismo planteado por la OIT, que sirva 

como modelo para la educación social y para impulsar el diálogo social como 
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vivo ejemplo de que los desafíos surgidos a partir de las relaciones jurídicas 

laborales pueden resolverse mediante procesos democráticos de concertación, 

participación y negociación entre los sectores involucrados. 

 

SECCIÓN I: La función del diálogo social en el mecanismo de la vía 

Legislativa 

En nuestro Estado de Derecho cuando se busca la regularización de 

situaciones jurídicas se recurre primordialmente a la creación de leyes, no 

obstante, este mecanismo tiene sus limitaciones y particularidades.  

Para empezar, debemos mencionar que la creación de una ley no es per 

se una solución, sino debe ser parte de una política de Estado y de un 

programa que se acompañe de otras herramientas para lograr los objetivos 

para los que ha sido creada. Ante la solidez (considerada rigidez por algunos) 

de nuestra legislación nacional en materia laboral, la forma por excelencia para 

lograr su reforma y evolución es a través de leyes que complementen y 

modifiquen la legislación existente. Por lo tanto, ante los desafíos planteados 

por la economía global contemporánea, ésta se ha convertido en la vía 

primigenia para lograr ese objetivo, sin embargo, es poco lo que se ha logrado 

en la materia. Anteriormente se dijo que al respecto puede mencionarse quizá 

únicamente la Ley de Protección al trabajador que data de una década. Surge 

entonces un campo para el estudio y el análisis, de la siguiente manera: para 

que la ley sea un mecanismo eficaz de cumplimiento de los acuerdos 

alcanzados mediante procesos de diálogo social es obviamente necesaria la 
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preexistencia de éste de forma sistemática que garantice que los proyectos de 

ley puedan convertirse en tales y por otra parte, con una activa participación de 

las autoridades Judiciales y Administrativas encargadas de asegurar su 

cumplimiento.     

A continuación, se realiza un rápido recorrido de la experiencia en el 

ámbito legislativo nacional para, mediante leyes lograr la protección de los 

derechos de los trabajadores en concordancia con propiciar el desarrollo socio 

económico de Costa Rica en la era de la globalización.  

Se mencionó anteriormente que uno de los mayores desafíos de nuestro 

país en la actualidad, es la atracción y el crecimiento de la IED, para 

posicionarnos en una mejor condición de competitividad; para esto es necesario 

llenar vacíos que existen en nuestra legislación laboral frente a las nuevas 

realidades del empleo (como es el tema del teletrabajo, jornadas laborales, 

esquemas de compensación), para la cual urgen importantes reformas en 

materia legislación laboral, en el fortalecimiento de la representatividad del 

movimiento obrero y en la creación de espacios para la negociación.  

Este tema en particular se aborda desde una perspectiva descriptiva de 

las vicisitudes de tres importantes proyectos de ley sumidos en el naufragio en 

la corriente legislativa durante la última década, como forma de ejemplificar el 

costo que tiene para nuestra sociedad el sometimiento de proyectos de ley en 

materia laboral sin la existencia de un proceso de diálogo social previo; y por lo 

tanto, la función trascendental que puede cumplir en este mecanismo particular. 
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A.  Reseña a la luz de la función del diálogo social de los 

principales proyectos de ley en materia laboral  

En las siguientes páginas se hará una breve reseña del contenido y 

estado de los temas/proyectos de carácter jurídico más relevantes en la 

actualidad, a fin de ilustrar si el diálogo social ha sido una herramienta utilizada 

en ellos: 

I. Proyecto N.° 13.475: Fortalecimiento del movimiento sindical 

II. Proyecto N.° 15.990: Reforma procesal laboral 

III. Proyecto N.° 17.351: Protección del empleo en momentos de 

crisis 

I. Fortalecimiento del Movimiento Sindical 

 

Proyecto # 13.475  

Esta iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo, ingresó a la 

corriente legislativa el 30 de noviembre de 1998 y su publicación se hizo el 4 de 

diciembre de 1998. Actualmente, este proyecto fue devuelto para estudio de la 

Comisión Permanente de Asuntos Sociales. 

Cuenta con un dictamen unánime afirmativo, emitido el 10 de marzo de 

1999 y para su aprobación requiere mayoría absoluta de los votos presentes, 

no obstante, no ha sido sometido a votación, razón por la cual se presentó una 

queja del sector sindical costarricense ante la OIT en el 2009. 
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Valga mencionar que este tema ha sido discutido desde hace varias 

décadas y Costa Rica ha sido instada por la OIT a garantizar la protección al 

fuero sindical. 

Este proyecto de ley pretende, en lo que interesa respecto de los 

Sindicatos, reformas al Código de Trabajo, con el fin de agilizar en el Ministerio 

de Trabajo los trámites y procedimientos necesarios para la constitución, 

inscripción y funcionamiento de las organizaciones sociales de carácter sindical. 

En la reforma al artículo 339 se adicionan dos nuevas ideas, que 

vendrían a cambiar la finalidad general de las organizaciones sindicales, 

indicándose que dichas entidades serían,  también,  «[...]  para la participación 

en la formulación,  proposición y aplicación de políticas socio económicas y 

para participar en la economía en general». 

La primera de las ideas es simplemente una ampliación o desarrollo de 

una función tradicional e históricamente de carácter sindical. 

La segunda idea (participación en la economía en general), si bien un 

tanto extensa, se entiende como la capacidad de actuación que toda persona 

jurídica tiene  de contraer obligaciones y adquirir derechos en función de su 

circunstancia y naturaleza,  se trata sencillamente de especificar una condición 

o cualidad inherente a toda entidad que el derecho considere como persona. 

En esta misma línea iría la reforma propuesta al inciso e) del artículo 

340,  cuando se indica dentro de las actividades sindicales: “desarrollo de todo 
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tipo de actividades comerciales, de ahorro, crédito e inversión, y celebración de 

todo tipo de contratos u operaciones lícitas para el cumplimiento de sus fines”. 

Ambas ideas respetan el marco establecido constitucionalmente para los 

sindicatos y vienen a dar la posibilidad de ejercer actividades comerciales, con 

lo cual se pretende, de alguna manera, equipar el Sindicalismo con el 

Solidarismo en materia de posibilidades de obtener financiamiento para el 

desarrollo de sus objetivos, entre los cuales se destaca el ser titular en los 

conflictos colectivos de carácter económico y social. 

En el fondo, el proyecto pretende la igualdad de condiciones para que la 

figura sindical tenga la posibilidad de convertirse en un instrumento efectivo y 

valioso dentro del tema del empleo,  principalmente en el sector privado, donde 

es casi inexistente. 

En cuanto al tema del fuero sindical, la propuesta pretende introducir 

(artículo 368 bis) de manera expresa un procedimiento laboral interno de 

autorización de despido, conforme a los principios del debido proceso, para 

lograr demostrar y determinar una justa causa para un despido que afecte a un 

individuo protegido por el fuero sindical, es decir, se pretende asegurar que los 

despidos sean procedentes. 

Tiene también medidas para atacar el problema de afiliación sindical, ya 

que flexibiliza los procedimientos para que sea posible inscribir un sindicato. 

Además de que brinda mayor capacidad de autoadministración del sindicato.  
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Al respecto de este proyecto se generó un intenso debate legislativo, 

social y académico. El abogado laboralista Marco Durante nos dice sobre este 

tema: 

Después de una revisión detallada y cuidadosa del citado 

proyecto, que pretende reformar varios artículos del Código de 

Trabajo para dar una mayor protección al ejercicio de la libertad 

sindical en Costa Rica, es posible llegar a tres conclusiones: 

a) la redacción del texto es imprecisa y carece de rigurosidad 

técnica, 

b) se fortalece el fuero de protección sindical existente en nuestro 

país, pero con muy poca claridad de cómo y quiénes gozan de la 

protección; 

c) se incluyó de forma innecesaria un capítulo sobre el Consejo 

Nacional de Salarios que, por tratarse de otro tema, no se justifica 

y dispersa la atención del objetivo real de la reforma. Como dice el 

adagio popular, “ese es un enano de otro cuento”. 

A favor del proyecto, debe decirse que muchas de las 

reformas planteadas ya han sido reconocidas por la doctrina de la 

OIT y en general, por la doctrina laboral ( v. gr. que el sindicalismo 

es una realidad preexistente, que debe reconocerse de forma 

excepcional su participación como titular del conflicto colectivo de 

carácter económico y social cuando el patrono se niegue a 

sentarse a negociar una convención colectiva, e incluso, los 

ejemplos de lo que se consideran prácticas laborales desleales). 

Sobre estos aspectos hay poco que comentar, solo que la 

redacción pudo ser más clara. (…) 

La protección debe impedir al patrono tomar represalias 

contra un sindicalizado que legítimamente ejerce un derecho de 

asociación en defensa y mejora de sus derechos laborales, pero 
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de ninguna forma, puede interpretarse como un refugio para que 

quienes gozan del fuero puedan hacer lo que quieran. Por este 

motivo, la redacción debe mejorarse sustancialmente y quienes 

impulsan el proyecto deben aclarar cuál es realmente su 

cometido. 

La relación actual entre el sector empresarial y los 

sindicatos en nuestro país está muy deteriorada, para mejorarla 

deben enviarse señales claras y precisas de ambas partes para 

generar un compromiso mutuo y recíproco de fomentar la 

producción y el empleo, mediante el trabajo decente. Este 

proyecto podría ser una buena oportunidad para iniciar una 

reformulación de las relaciones entre patronos y sindicatos, pero 

con la redacción actual, lejos de acercarlos, los distancia aún 

más.183 

 

 Este proyecto plantea un tema fundamental para un avance hacia el 

fortalecimiento del sindicato como representante legítimo, autónomo, dotado de 

recursos y reconocido institucionalmente como el interlocutor legítimo de los 

trabajadores en los procesos de diálogo social, negociación y propuesta de 

políticas a lo interno de las empresas, los sectores empresariales y a nivel 

nacional. 

 La realidad del caso es que, según lo expuesto anteriormente, este 

proyecto difícilmente prosperará en la corriente legislativa de nuestro país, pues 

                                                           

183 Durante Calvo, Marco. “Un proyecto que provoca desconfianza”. La Nación. (25/06/2009) [En 

línea]. Disponible en: http://www.nacion.com/ln_ee/2009/junio/25/opinion2006918.html. 

[Consulta: 25 de Junio de 2009] 

 

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/junio/25/opinion2006918.html


 

235 

 

 

aunque toque temas fundamentales, fue propuesto e impulsado principalmente 

por la cúpula del sindicalismo costarricense, la cual además se encuentra 

especialmente en el sector público, es decir, este proyecto no ha sido el 

producto de un diálogo social tripartito previo que llevara hacia la concertación 

antes de ser introducido en la corriente legislativa.  

Por lo tanto, una vez ahí, se ha topado con el cálculo político de una 

Asamblea legislativa cada vez más fraccionada en la actualidad, el interés del 

sector empresarial y la histórica renuencia que el gobierno costarricense ha 

mostrado frente a los sindicatos, es decir, el diálogo, la negociación y 

concertaciones previas han sido sustituidos por el debate, la discusión y 

defensa de posiciones encontradas una vez que se pretende convertir este 

proyecto en ley y en circunstancias que dificultan y probablemente imposibiliten 

su aprobación.  

  ¿Hubiera sido diferente el panorama de este proyecto de este proyecto si 

hubiera sido el producto de un diálogo social en las condiciones que 

describimos páginas atrás? Probablemente la respuesta sería afirmativa. 

Reviste además especial importancia esta ley en materia de diálogo social 

en el hecho que mencionábamos páginas atrás acerca de la necesidad de 

fortalecer el sindicalismo como actor representativo, independiente y con 

capacidad de negociación.  
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II. Ley de Reforma Procesal Laboral 

Proyecto # 15.990 

Esta iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo ingresó a la 

corriente legislativa el 28 de agosto de 2005 y su publicación se hizo el 30 de 

setiembre de 2005. Actualmente, este proyecto se encuentra de #1 en la 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. 

Este proyecto de ley incorpora una serie de modificaciones al tratamiento 

de los Conflictos de Carácter Económico y Social, para lo cual incorpora 

reformas procesales y de normas sustantivas. Entre sus propuestas 

encontramos las siguientes: 

1) Disminución del porcentaje de trabajadores que se requiere para la 

declaratoria y apoyo de la huelga. En el Código se exige un 60%, lo 

cual se ha considerado como excesivo y limitante del derecho de 

huelga que la Constitución Política otorga a los trabajadores. El 

proyecto de ley establece un porcentaje del 40%, criterio avalado por 

la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.  

2) Se reafirma la titularidad del derecho de huelga de los trabajadores y 

se establece que éstos lo ejercerán por medio de las organizaciones 

sindicales o de colaciones temporales donde no hubiere personas 

sindicalizadas o su número fuere insuficiente para constituir una 



 

237 

 

 

organización sindical, lo cual es importante porque, de ese modo, se 

le da al sindicato la adecuada legitimación para el ejercicio de los 

derechos colectivos, tanto en el campo fáctico, como en la 

promoción de soluciones por la vía del arreglo directo, la conciliación 

y el arbitraje.  

3) Se establece como principio la imposibilidad de cesar o impedir, en el 

caso de la huelga, los servicios esenciales. Se define a éstos, 

siguiendo la jurisprudencia constitucional, como aquellos cuya 

paralización ponga en peligro los derechos a la vida, a la salud y a la 

seguridad pública. Se establece que en el caso de huelgas que 

puedan afectar la continuidad de dichos servicios, el movimiento 

debe ser convocado al menos por una organización sindical o una 

colación de personas trabajadores con representantes conocidos, 

haciendo necesario planificar la forma en que se hará la prestación, 

con intervención de los tribunales de justicia de ser necesario. 

4) Se mantiene el sistema de que para declarar la huelga es 

indispensable agotar la vía conciliatoria, pero se elimina la 

calificación previa, porque la exigencia de ese requisito es un 

contrasentido, pues no es posible calificar un hecho que no se ha 

producido, de modo que en el fondo equivale a una autorización.  

5) Se introduce la figura del agotamiento de la huelga legal, lo que es 

importante, porque permite el arbitramento forzoso. 
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6) Se reestructuran los procedimientos de conciliación y arbitraje para 

hacerlos más sencillos y permitir la solución conciliada o arbitrada 

extrajudicial, proponiendo la creación de centros de solución en sede 

administrativa o con otras ubicaciones, lo cual armoniza con Ley de 

Solución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. 

7) Se estatuyen regulaciones para la solución negociada, así como el 

arbitraje, de los conflictos económicos y sociales en el sector público. 

8) Se incorpora la figura del arbitraje como un derecho para las 

personas trabajadoras de los servicios esenciales, lo cual se 

considera necesario para compensar el impedimento que tienen para 

el acceso al derecho a la huelga. 

9) Se establece un término de prescripción de 10 años para la vigencia 

de la relación laboral y amplía el término prescripción para sancionar 

a 3 meses. 

10)  Elimina la cuantía como criterio de discriminación para 

establecimiento de procesos o recursos o bien de la competencia.  

11)  Establece procesos especializados por materia. 

12)  Establece el patrocinio letrado obligatorio. 

13)  Amplía la oralidad en los procesos laborales. 

Igualmente cabe destacar que esta propuesta pretende incluir como 

innovación el establecimiento de un proceso especial para la protección de las 

personas amparadas por fueros especiales y del principio del debido proceso. 
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El proceso propuesto es de carácter sumarísimo, semejándose al amparo 

constitucional. Dentro de los supuestos podemos encontrar las mujeres 

embarazadas o en lactancia y en lo pertinente al tema de estudio, los 

trabajadores cubiertos por el fuero sindical y en general cualquier trabajador ya 

sea público o privado, que goce de algún fuero establecido en una ley o en un 

instrumento colectivo. 

Según la opinión de Marco Durante, en cuanto a lo que se refiere a 

Derechos Colectivos: 

 El ejercicio de los derechos laborales colectivos no debió 

tratarse en este proyecto de ley. Esta materia merece su propia 

reforma por lo trascendental que es para nuestro país. No 

podemos seguir limitándonos a aprobar leyes que garanticen y 

regulen el derecho laboral individual, como lo hemos hecho hasta 

ahora. En su lugar, debemos reformular el derecho laboral 

colectivo para que, como sucede en las legislaciones laborales del 

primer mundo, los mismos actores sociales sean quienes tomen 

acuerdos y definan las condiciones de empleo sobre una base 

mínima legal. ¿Es posible lograr este objetivo con la reforma 

propuesta sobre este tema? No. El proyecto se limita a hacer más 

accesible el derecho de huelga y a regular de mejor forma el 

arreglo conciliatorio y arbitraje, así como permitir a los sindicatos 

su participación en los arreglos directos, pero con la regulación de 

estos derechos no logramos nada si antes no creamos una cultura 

de diálogo social.184 

 

                                                           

184
 Durante Calvo, Marco. Reforma Procesal y Derechos Laborales en Costa Rica. Tomado de 

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/julio/27/opinion2039048.html 
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Por otra parte, la posición de ANEP ante este proyecto de ley, se resume 

brevemente en los criterios de Albino Vargas, Secretario General de ANEP, así 

como también bajo el razonamiento de Mauricio Castro Méndez, asesor jurídico 

de ANEP. El señor Vargas indicó que: 

La materia laboral tiene serios problemas, como el sistema 

de reparación de daños, ya que éste es insuficiente, pues debe 

pasar mucho tiempo para hacerla efectiva. La situación se agrava 

cuando el sector de trabajadores no puede poner en práctica los 

derechos universales.185 

 

ANEP critica también el hecho de que Costa Rica no ha tomado medidas 

que favorezcan los intereses de los trabajadores, en el sentido de que se violan 

las libertades sindicales en nuestro país. La observación nace a raíz de que, 

como refirió ANEP en su momento, Costa Rica “fue sentada en el banquillo de 

los acusados”,  en la comisión de aplicación de normas de la conferencia de la 

OIT, para que rindiera cuentas sobre las libertades sindicales que se violan en 

Costa Rica, entendidas esas libertades sindicales con sus tres componentes 

fundamentales a saber: Derecho a Sindicalización, Derecho Negociación 

Colectiva y Derecho a la Huelga, de la siguiente manera: 

La comisión de la OIT,  constató que a pesar de que los 

problemas persisten desde hace años y de que este caso se ha 

discutido en varias ocasiones, no ha habido progresos 

significativos a la aplicación del convenio 98 ni en la legislación ni 

en la práctica. Asimismo, la comisión urgió al Gobierno a que 

                                                           

185
 Toamdo de http://www.cnaacr.com/documentos/Actualidad%20N%C2%B0%2002-2006.pdf 
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tome medidas concretas con carácter urgente para que sus 

promesas se conviertan en realidad, incluido el establecimiento 

sin demora de la comisión mixta en el congreso para conocer el 

proyecto de Reforma Procesal Laboral.186 

 

Por otro lado, Castro Méndez mencionó que “el proyecto es producto de 

la concertación de varios sectores; presenta beneficios entre los cuales se 

puede resaltar la multiplicidad de sectores y el fruto de participación 

democrática.187 

 Efectivamente existe un cierto consenso del sector sindical y el 

empresarial sobre algunos puntos de este proyecto, no obstante, la aprobación 

de este proyecto  será muy difícil, pues una vez nos encontramos ante un 

proyecto que no ha surgido de procesos de diálogo social orquestados por el 

Consejo Superior de Trabajo y por lo tanto, comprobamos una vez más la 

ineficacia de este tipo de iniciativas. 

  Una vez más nos encontramos frente a una ley que tiene dos grandes 

implicaciones para nuestro tema de estudio; el primero, la necesidad de 

reformas en nuestro ordenamiento que fortalezcan los actores, las instancias y 

los mecanismos de cumplimiento para fomentar el diálogo social, y a la vez, se 

convierte en ejemplo de cómo ante la ausencia de un verdadero diálogo social 

es casi imposible que este tipo de proyectos e iniciativas sean incorporados en 

nuestro ordenamiento jurídico. 

                                                           

186
 http://costaricahoy.info/nacionales/oit-emplaza-a-costa-rica-por-el-tema-de-libertades-

sindicales/15603/ 
187

 Ídem. 
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III. Protección del empleo en tiempos de crisis 

Proyecto # 17.351  

En el contexto de la crisis económica y financiera que enfrenta el mundo 

se ha producido en general un enfriamiento de la economía y por lo tanto, la 

disminución en la demanda de algunos bienes y servicios, ante lo cual los 

empresarios se han visto en la necesidad de disminuir sus costos para 

mantener su competitividad en el mercado y en muchos casos, para evitar la 

bancarrota. Uno de los primeros rubros en que producen recortes de costos es 

la mano de obra, lo cual afecta directamente el empleo y la estabilidad 

económica de las familias. 

Para Marco Durante Calvo, abogado, especialista en derecho laboral: 

Desde que los efectos de la crisis internacional 

comenzaron a sentirse en nuestra economía, las empresas han 

comenzado a tomar las primeras medidas para no afectar su 

liquidez, entre las más comunes: eliminar gastos superfluos, 

mejorar procesos de facturación y cobro, y renegociar con sus 

proveedores mayores plazos para sus pagos.  

Para algunas empresas estas medidas han sido 

insuficientes y, por ello, de unos meses para acá, han dirigido su 

atención a la planilla -sin duda alguna el costo fijo más alto y 

sensible de una organización- para aplicar cambios en los 

contratos laborales con el objetivo de obtener ahorros y mejorar la 

liquidez.188 

 

                                                           

188
 Durante Calvo, Marco. “Medidas laborales en época de crisis”. La Nación. (24/04/2009) [En línea]. 

Disponible en http://www.nacion.com/ln_ee/2009/abril/24/opinion1943265.html [Consulta: 24 de abril de 

2009].   

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/abril/24/opinion1943265.html
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Para ampliar con respecto a este tema, indica esta propuesta que de 

todos los factores de la producción el más importante para el ser humano es el 

trabajo, puesto que éste es el que está esencialmente vinculado con él mismo, 

así entonces cualquier política pública racional, científica y humanista pasa 

necesariamente por proteger en orden de prioridad aquel factor de la 

producción íntimamente relacionado con la humanidad. Por lo tanto, esta 

propuesta tiene como propósito esencial permitir a los patronos promover y 

mantener el empleo de sus trabajadores en época de crisis económica, la cual 

debe estar debidamente demostrada, mediante la aplicación de una serie de 

medidas temporales. La aplicación de las disposiciones sería para las 

relaciones de empleo privadas. 189 

En ese sentido, se debe buscar alternativas de crecimiento y desarrollo 

desde la perspectiva del empleo y la participación del Estado, que combinadas 

busquen la protección del trabajador, la inversión, el consumo y el bienestar 

social, de ahí nace la iniciativa legislativa número 17. 351, la cual ingresó a la 

corriente legislativa el 30 de abril de 2009 y su publicación se hizo el 20 de Julio 

de 2009. Actualmente este proyecto se encuentra en estudio en la Comisión 

Permanente de Asuntos Económicos y cuyo destino más probable será el 

archivo. 

                                                           

189 
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Protección del empleo en tiempos de crisis. [En 

línea] Disponible en: 

http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Proyectos%20de%20ley/Proyecto%20de%20ley%2017351-

Protecci%C3%B3n%20al%20empleo%20en%20momento%20de%20crisis-La%20Gaceta%20127-

2%20JU-2009.doc [Consulta: 20 de julio de 2009].   

 

 

 

http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Proyectos%20de%20ley/Proyecto%20de%20ley%2017351-Protecci%C3%B3n%20al%20empleo%20en%20momento%20de%20crisis-La%20Gaceta%20127-2%20JU-2009.doc
http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Proyectos%20de%20ley/Proyecto%20de%20ley%2017351-Protecci%C3%B3n%20al%20empleo%20en%20momento%20de%20crisis-La%20Gaceta%20127-2%20JU-2009.doc
http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Proyectos%20de%20ley/Proyecto%20de%20ley%2017351-Protecci%C3%B3n%20al%20empleo%20en%20momento%20de%20crisis-La%20Gaceta%20127-2%20JU-2009.doc
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Este proyecto no obtuvo el impulso debido y tal como lo ha mencionado 

el abogado Durante Calvo: “Como cualquier propuesta, esta iniciativa se 

encontraba sujeta a mejoras, pero no hubo voluntad política para aprobarla, ni 

tampoco se aprobaron otras acciones concretas para paliar los efectos de la 

crisis en el ámbito laboral y ahora las consecuencias son visibles.”190 

Es común escuchar en nuestro entorno que las iniciativas en materia 

legislativa no prosperan por “falta de voluntad política”, lo cual podría 

considerarse como en eufemismo para ocultar que el cálculo político, el 

populismo y los intereses particulares juegan un papel preponderante en cuanto 

a legislación se refiere, muy por encima del bien común; entonces se vuelve 

fundamental buscar “mecanismos alternativos” amparados por nuestro 

ordenamiento jurídico, para lograr que nuestro país se adapte a los desafíos 

que surgen en el curso de la historia. 

Este proyecto formó parte del conjunto de propuestas presentadas por el 

Gobierno de la República para hacer frente a la crisis económica y financiera, 

denominado “Plan Escudo”, con el cual se pretende aplicar medidas 

excepcionales para evitar el aumento del desempleo en la coyuntura actual. 

Con la declaratoria oficial de crisis se autorizaría a los patronos de un sector o 

sectores específicos de la economía a implementar las medidas temporales. 

Aún cuando este proyecto no llegue a convertirse en Ley de la República 

es importante para el tema de nuestra tesis rescatar las medidas propuestas en 

                                                           

190 
Durante Calvo, Marco. “En el 2009, reprobamos en materia laboral.” La Nación. (06/01/2010) [En 

línea].  Disponible en  http://www.nacion.com/ln_ee/2010/enero/06/opinion2215084.html  [Consulta: 06 

de enero de 2010].   

http://www.nacion.com/ln_ee/2010/enero/06/opinion2215084.html
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el proyecto, ya que seguirán siendo tema de discusión en nuestra sociedad por 

la presión que ha planteado la Globalización y los cambios en las relaciones de 

empleo, así como en las necesidades de los empleadores y de los trabajadores:  

1) Disfrute de vacaciones acumuladas y adelanto de vacaciones 

anuales. El patrono podrá ordenar al trabajador el disfrute de 

vacaciones de los días pendientes acumulados, de los 

proporcionales al tiempo laborado. Además podrá adelantarle los 

días de vacaciones que le pudieran corresponder durante la 

vigencia de la autorización para el uso de las medidas temporales. 

2) Sustitución del tipo de jornada ordinaria de trabajo. El patrono 

podrá sustituir la jornada de trabajo de la nocturna a la diurna o la  

mixta. No se permite la sustitución de la jornada diurna a la 

nocturna, ni tampoco de la jornada mixta a la nocturna. 

3) Disminución de la jornada de trabajo. La jornada ordinaria de 

trabajo podrá ser reducida hasta en una tercera parte, siendo que 

dicha reducción no afectará el ingreso del trabajador. 

4) Remuneración de salarios y beneficios a trabajadores de altos 

ingresos. El patrono podrá por el plazo autorizado aplicar como 

crédito fiscal el salario y otros beneficios a todos aquellos 

trabajadores, cuyo ingreso total mensual supere la suma de dos 

veces el monto de salario exento del pago de impuesto sobre la 

renta para trabajo personal dependiente indicado en el artículo 33, 

inciso a) de la Ley de impuesto sobre la renta Nº 7092. Una vez 
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superado el momento de crisis, el patrono hará devolución de dicho 

crédito en un plazo máximo de 36 meses. 

 

Consultada al respecto, Hilda Carvajal, de SIICE manifestó: 

La crisis económica del sistema imperante, no es más que 

un testimonio clarísimo de que el modelo utilizado no es el 

adecuado, pero resulta que la misma crisis, ocasionada por ese 

modelo, ha sido utilizada para proponer condiciones de trabajo y 

recomendaciones de empleo que afectarán aún más a la clase 

trabajadora. Se ha intentado, incluso con recomendación del 

Gobierno Arias Sánchez, lo que han llamado “flexibilización 

laboral”.  

Esta iniciativa es una verdadera amenaza para los 

trabajadores. Es un chantaje para un trabajador, pedirle que 

reduzca su jornada laboral so pretexto de perderlo. Se le dice: 

“usted reduce su jornada porque de lo contrario lo tengo que 

despedir”. Esta situación generada por la crisis financiera 

promueve una pérdida real a derechos fundamentales de un 

trabajo estable, de una jornada digna y remuneración adecuada. 

Además de esto, quienes son sometidos a una “flexibilización 

laboral” verán reducidos derechos adquiridos como el aguinaldo, 

su pensión, cesantía y Fondo de Capitalización Laboral (FCL).191 

 

Para ASEPROLA, la ley indica una serie de elemento que califican como 

“ultra peligrosos”, para los trabajadores y trabajadoras, ya que para ellos 

                                                           

191
 Carvajal Miranda, Hilda. Directora Ejecutiva de Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE, 

RACSA y CNFL. Entrevista realizada el 24 de octubre de 2009.  San José, Costa Rica. 
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atentan contra los convenios internacionales del trabajo como la 

irrenunciabilidad de los derechos, es decir, el trabajador (a) no decide nada 

aquí, el Gobierno decreta la crisis económica y le da, desde allí el derecho a la 

empresa de tomar la decisión, la cual seguramente la toma sin miramiento, 

pues ese es el fin de la ley hecha por ellas. 

Bajo la posición de ASEPROLA, se viola la Constitución Política, desde 

este punto de vista afirman que a la persona trabajadora, simplemente se le 

comunica y ésta debe aceptar la medida, sino acepta debe acogerse al despido, 

violándose así la constitución en sus artículos 56 y 57 ley y los convenios 

internacionales 26, 87, 95, 98, 131, 135 sobre estabilidad del trabajo, 

igualmente, como se violenta el Código de Trabajo y otras leyes que protegen el 

salario, la Libertad Sindical, el Derecho a la negociación y otras normativas que 

no permiten el rebajo del salario, la jornada laboral, la pérdida de derechos 

como la cesantía, reducción de montos como la compensación de vacaciones, 

el aguinaldo y otros daños más que se estipulan en este proyecto.192  

Al respecto continúa anotando Marco Durante: 

Este proyecto de ley sin duda alguna afectará los ingresos 

de los trabajadores y en condiciones normales de nuestra 

economía; nadie en su sano juicio lo apoyaría, pero en épocas de 

crisis como la que actualmente vivimos, las medidas se justifican 

si con ellas podemos evitar despidos. Entre recibir 100 ó 70, 

prefiero recibir 100; pero si tengo que escoger entre recibir 70 ó 0, 

prefiero 70. 

                                                           

192
 Tomado de http://www.aseprola.org/leer.php/219 
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El problema es que el Gobierno aún no ha tomado otras 

medidas económicas, fiscales o monetarias de peso que le 

permitan al trabajador compensar o mitigar la disminución en su 

ingreso salarial.  

Para salir avante de esta crisis mundial, es necesario tomar 

medidas en la parte laboral, pero no pueden ser las únicas 

medidas, deben acompañarse de otras para ayudar a las 

empresas y trabajadores afectados. La parte laboral es una pieza 

fundamental del rompecabezas que el Gobierno debe armar, pero 

no es más que eso, una pieza, ¿y las otras?193 

 

Por su parte, la ANEP, en oposición ante este proyecto de ley, en 

publicación en su página oficial en el mes de agosto del año 2009, expone una 

serie de argumentos para defender su tesis contra el proyecto de ley entre ellos 

veamos los siguientes: 

Las respuestas que como sociedad debemos dar a la 

crisis, deben inspirarse en el marco de la justicia y la solidaridad y 

evitar trasladar el costo de la misma a las personas trabajadoras y 

sus familias, toda vez que debemos evitar que la crisis profundice 

la desigualdad social que cada vez es más acentuada en nuestro 

país. Como organización sindical defensora de los derechos 

económicos y sociales de la clase trabajadora a la que 

representamos, vemos la crisis como una oportunidad para que la 

economía costarricense se proponga como objetivo la promoción 

del trabajo decente.194 

 

                                                           

193
 Tomado de http://www.nacion.com/ln_ee/2009/abril/24/opinion1943265.html 

194
 http://www.anep.or.cr/leer.php/3347 
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La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, por su 

parte, se ha manifestado en el siguiente sentido: 

 “Consideramos que toda iniciativa que pretenda 

implementar medidas para paliar los efectos de la crisis 

económica en el campo laboral, debe necesariamente contar con 

la participación de las organizaciones de los trabajadores, 

patronos y gobierno, a fin de lograr una posición consensuada en 

un tema tan delicado como éste. De ahí que hacemos eco de las 

palabras externadas por el señor Juan Somavia, Director General 

de la Organización Internacional del Trabajo, con ocasión de la 

presentación del “Informe Enfrentando la crisis mundial. La 

recuperación mediante políticas de trabajo decente” dado a 

conocer en la sesión inaugural de la Conferencia Internacional del 

Trabajo, el día 03 de junio del año en curso, en la sede de las 

Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, en que se propone aprobar 

un Pacto Mundial para el Empleo, y al respecto manifestó: 

Para sustentar estas medidas, es necesario desplegar 

mayores esfuerzos a fin de facilitar el diálogo social en los niveles 

internacional nacional y sectorial, y ejercer en los lugares de 

trabajo, tanto del sector público como del privado, una mayor 

vigilancia con respecto a los principios y derechos fundamentales 

en el trabajo durante la recesión; además, hay que mejorar el 

seguimiento de la evolución de los mercados de trabajo y de las 

repercusiones de las políticas que se apliquen. El Pacto Mundial 

para el Empleo, es ante todo, un asunto de interés nacional, y es 

en este nivel en el que su aplicación puede ser objeto, en 

condiciones óptimas, de consultas y debate con las 

organizaciones representativas de los empleadores y de los 

trabajadores. Los Ministros de Trabajo del G-8 + 6 pusieron de 

relieve la importancia de la participación activa de los 
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interlocutores sociales en el proceso de reestructuración 

económica. En ciertos casos, los acuerdos tripartitos han sido la 

base de las respuestas nacionales a la crisis. Los participantes en 

la Octava Reunión Regional Europea de la OIT (Lisboa, febrero 

de 2009) destacaron la importancia del diálogo social como 

método fundamental para elaborar estrategias capaces de 

contrarrestar la recesión y lograr que los gobiernos, los 

empleadores y los sindicatos se comprometan a aplicarlas.195 

 

En este momento, se dice que lo peor de la crisis ya pasó y que estamos 

en momentos de iniciar la recuperación económica y generación de empleo, no 

obstante, quisiéramos hacer especial énfasis en cómo nuevamente la vía 

legislativa (como respuesta a los desafíos de la Globalización y en particular de 

la crisis económica y global) no ha cumplido la función que se le quiere dar. 

La actual Asamblea Legislativa (2010–2014) está conformada por cinco 

diferentes bancadas, con lo cual lo único claro y cierto es que la aprobación de 

leyes requerirá superar muchos escollos, el cálculo político, los intereses 

individuales. 

Este ha sido un rápido recorrido por los aspectos más relevantes en 

materia de los proyectos incluidos en la corriente legislativa como mecanismo 

para adaptar nuestro ordenamiento jurídico a algunos de los desafíos producto 

de la evolución en las situaciones jurídicas del derecho del trabajo, 
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 http://www.apse.or.cr/WebApse/archivo/arc2009/arc09163.htm 
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principalmente planteados por la globalización, los TLC y la crisis económica y 

financiera contemporánea. 

Se ha indicado que algunos de estos proyectos han estado en discusión 

por décadas sin haber logrado un avance significativo, o bien, han sido 

simplemente archivados. El tema de la regulación de las situaciones jurídicas 

del empleo contemporáneas es apremiante, pues los vacíos generan 

inseguridad jurídica, frustración de los empleados y desincentivan la inversión 

privada tan necesaria para nuestro desarrollo socio económico. 

La vía legislativa es sin duda la forma “por excelencia” de la 

incorporación de normativas específicas a nuestro ordenamiento jurídico que 

regulen las situaciones jurídicos de los sujetos de derecho, no obstante, en las 

páginas anteriores se detalló que esta vía ha resultado ser ineficiente al 

respecto en materia de las situaciones jurídicas planteadas en el derecho del 

trabajo, especialmente, en la última década. 

Por lo tanto, se habla muchísimo de que nuestro panorama político 

plantea la necesidad de negociar intensamente entre los sectores sociales y 

políticos, es decir, que el diálogo y la negociación se plantean como la solución 

al entrevero legislativo, pero, entonces surge un tema de análisis: ¿existen los 

mecanismos jurídicos, culturales y sociales que lo hagan posible? ¿es éste 

efectivamente el mecanismo eficaz para resolver el problema planteado en esta 

tesis? 
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SECCIÓN II: La función del diálogo social en la negociación 

colectiva en Costa Rica 

 

Al inicio de nuestra investigación definíamos el Derecho Laboral como un 

conjunto de normas y principios que regulan las relaciones jurídicas entre 

empleadores y trabajadores y de ambos con el estado; las cuales se originan 

por una prestación voluntaria, subordinada, retribuida de la actividad humana, 

para la producción de bienes y servicios. Sus principios y normas jurídicas 

tienen por objeto la tutela del trabajo humano, pretende la fijación de las 

condiciones bajo las cuales se prestará el trabajo y de la interrelación entre los 

sujetos de derecho. 

El Derecho Laboral ha sido concebido eminentemente como una rama 

del derecho cuya objeto axiológico es la protección de los trabajadores y del 

empleo, por lo tanto, para que este fin se logre llevar a cabo es fundamental 

tomar en consideración que el bienestar empresarial es vital, ya que es la 

empresa pública o privada el mayor generador de empleo en la sociedad, es 

decir, debe existir un adecuado balance en procura del mejoramiento de la 

calidad de vida de los trabajadores al ir de la mano con el crecimiento y 

fortalecimiento de la empresa. 

El Derecho Laboral determina las condiciones de la prestación del 

trabajo de una manera formal mediante normas erga omnes establecidas por el 

legislador, el poder ejecutivo y por la jurisprudencia, pero además, cuenta esta 

rama del derecho con otras fuentes más bien de naturaleza contractual, como la 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
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convención colectiva, cuya base es el diálogo social, y es trascendental señalar 

que esas negociaciones deben realizarse en un marco de búsqueda de 

prosperidad, de tal manera que se regulen con ella las particularidades de cada 

centro de trabajo, empresa o sector de la economía; pero además que se 

persiga la generación de riqueza, el crecimiento de la empresa y con ello, la 

equitativa distribución del ingreso y el mejoramiento continuo de las condiciones 

de los trabajadores, es decir, las relaciones laborales están sujetas a un doble 

marco regulatorio, a saber: uno formal que viene dado por las políticas públicas 

que influyen inexorablemente sobre ellas; esto es, que se deciden e imponen en 

ejercicio de competencias de los poderes del Estado, y otro interno, cuyo uso 

no ha sido difundido en nuestro medio a niveles que permitan mejores 

relaciones obrero-patronales.; éste es más bien de naturaleza contractual, que 

deviene de las prerrogativa del empleador –la facultad de ordenar los factores 

que se disponen para la producción o para el objeto de la empresa, entre ellos 

el trabajo- y que como resultado de un proceso de diálogo y negociación con un 

grupo o la totalidad de sus trabajadores define las condiciones específicas de la 

prestación de los contratos individuales y fija los derechos y las obligaciones a 

las agrupaciones que participan en la convención colectiva.  

Es decir, la negociación colectiva, entendida formalmente 

como aquella que se realiza entre los trabajadores de una 

empresa o sector, normalmente (aunque no siempre) reunidos a 

través de un sindicato o grupo de sindicatos y la empresa o 

representantes de empresas del sector. La finalidad de la 

negociación es llegar a un acuerdo en cuanto a las condiciones 

laborales aplicables a la generalidad de los trabajadores del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
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ámbito en el que se circunscribe la negociación (contrato o 

convenio colectivo de trabajo).196 

 

En el artículo 2 del Convenio 154 de la OIT sobre la negociación 

colectiva de 1981 establece que: 

La expresión negociación colectiva comprende todas las 

negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de 

empleadores o una organización o varias organizaciones de 

empleadores, por una parte, y una organización o varias 

organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de fijar las 

condiciones de trabajo y empleo, o regular las relaciones entre 

empleadores y trabajadores, o  regular las relaciones entre 

empleadores o sus organizaciones y una organización o varias 

organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la 

vez. 

 

Es importante señalar que la negociación colectiva no implica 

necesariamente para las partes (patrono o trabajadores), la suscripción formal 

de un instrumento que es propio y exclusivo de la Legislación Laboral, 

homologado por el Ministerio de Trabajo, y con un contenido mínimo, 

específicamente definido por la misma legislación ordinari, ya que en un sentido 

amplio, ésta implica un proceso de definición de acuerdos sobre las condiciones 

                                                           

196
 Colaboradores de Wikipedia. Negociación colectiva [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2009. 

Disponible en 

<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Negociaci%C3%B3n_colectiva&oldid=26524718>.[Consulta: 

3 de abril de 2009] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_colectivo_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_colectivo_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Negociaci%C3%B3n_colectiva&oldid=26524718
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de trabajo, es decir, se entiende como diálogo social aplicado a lo interno de las 

empresas. 

Uno de los principales instrumentos en que se plasman los acuerdos de 

la negociación colectiva será la Convención Colectiva de Trabajo, a la cual 

incluso se le asigna una naturaleza jurídica que nuestra legislación laboral 

ordinaria le otorga incluso la facultad de afectar los contratos individuales de 

trabajo, actuales y futuros. Esta figura tiene rango constitucional según se 

desprende del artículo 62 de la Constitución Política. 

La negociación colectiva en un sentido estricto persigue dos objetivos: 

 Por una parte, sirve para determinar las remuneraciones y 

las condiciones de trabajo de aquellos trabajadores a los 

cuales se aplica un acuerdo que se ha alcanzado mediante 

negociaciones entre dos partes que han actuado libre, 

voluntaria e independientemente.  

 Por otra parte, hace posible que empleadores y trabajadores 

definan, mediante acuerdo, las normas que regirán sus 

relaciones recíprocas. Puede tener lugar en diferentes 

planos de manera que uno de ellos complemente a otros, a 

saber, en una unidad dentro de la empresa, en la empresa, 

en el sector, en la región o bien, en el plano nacional.197 

                                                           

197
 OIT. La negociación colectiva. [en línea]  

Disponible en  <http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/themes/cb.htm > [Consulta: 20 de setiembre 

2009] 

http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/themes/cb.htm
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En Costa Rica, por norma expresa del artículo 62 del Código de Trabajo, 

es necesario que exista un sindicato con personalidad jurídica para poder 

celebrar la convención colectiva y que exista al menos un  tercio de 

trabajadores sindicalizado. El requisito básico para negociar es que el sindicato 

que solicite negociar colectivamente reúna al menos una tercera parte de los 

trabajadores sindicalizados, según el artículo 56 del Código de Trabajo. 

Además ha señalado nuestra jurisprudencia que “…la negociación 

colectiva presenta tres modalidades, arreglo directo, arbitraje obligatorio y 

convención colectiva, siendo esta ultima el medio por el cual los sindicatos 

ejercen exclusivamente su derecho a la negociación.”198 Reiterando una vez 

más que son los Sindicatos los únicos con capacidad para suscribir 

convenciones colectivas en nuestro país. Más adelante ahondaremos en la 

disyuntiva que presentan los arreglos directos. 

Por supuesto, estamos hablando de negociaciones en el sector privado, 

porque en el sector público, las posibilidades de negociación son muy limitadas 

y más aún, sólo sobre algunos aspectos, eliminándose la posibilidad de que los 

sindicatos del sector público puedan negociar aspectos de carácter económico, 

por prohibición legal expresa y reiterada jurisprudencia al respecto. Esto no 

limita que se pueda producir un diálogo social a lo interno del sector público, el 

                                                           

198
 SALA SEGUNDA DE LA CORTE   Resolución No: 299 de las 14:10hrs, de 09 de diciembre de 1993 

Proceso laboral  Demasa c/ EL ESTADO. 
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cual resulta beneficioso, desde toda perspectiva, no obstante, éstos no podrán 

culminar con la suscripción de convenciones colectivas de trabajo. 

Al consultar la obra de Blanco Vado encontramos lo siguiente sobre este 

tema: 

Los trabajadores de la administración pública 

costarricense, dado su relativo buen nivel organizativo no han 

quedado excluidos por completo de la negociación colectiva. Por 

el contrario, la negativa a la suscripción formal del principal 

instrumento del Derecho Laboral Colectivo, ha dado lugar al 

surgimiento y fortalecimiento de una negociación colectiva directa, 

no siempre reglamentada, que en ocasiones es disfrazada o bien 

disminuida, pero negociación al fin y al cabo. Este hecho ha 

marcado claramente una tendencia hacia la participación de los 

trabajadores en la determinación de las condiciones de trabajo en 

el sector público costarricense.199 

 

La Sala Segunda estima que luego del voto 1696-92 de la Sala 

Constitucional:  

todas las convenciones colectivas pactadas dentro del 

sector Público con la excepción de obreros trabajadores o 

empleados que no participan en la gestión publica de la 

administración, cuando los mismos sean contratos por el Estado 

conforme a su capacidad de Derecho Privado, según los artículos 

3 y 11 de la Ley General de la Administración Publica, son 

                                                           

199
 Blanco Vado, Mario. (1990) “La negociación colectiva de facto en la administración pública 

costarricense”. Publicado en Debate Laboral: Revista Americana e Italiana del Derecho del Trabajo, AÑO 

III, No. 6 Editada por  ISCOS CISL - FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA 

RICA San José, Costa Rica,  p. 2. 
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inconstitucionales, así como las reformas que se les han 

introducido a las mismas, ya que no existe norma jurídica legal o 

constitucional que las permita, del cual se pueda obtener la 

autorización  respectiva para realizarlas.200  

 

De acuerdo con el contenido de la sentencia, los procedimientos de 

resolución de los conflictos colectivos de carácter económico y social, no son 

aplicables del todo a las administraciones regidas por el derecho público de 

empleo, ni al resto de las administraciones, en tanto no se subsanen las 

omisiones referentes a la falta de un régimen administrativo laboral adecuado 

con nuestro texto constitucional, y no se cree una norma administrativa expresa 

que permita al Estado, someterse a los tribunales de arbitraje en aras de 

solucionar conflictos colectivos. 

Es importante tener presente la existencia de la normativa internacional, 

precisamente, en los tratados internacionales debidamente ratificados por 

nuestra nación entre ellos: el convenio 87 y 98, por medio de los cuales 

expresamente el Gobierno de la República se compromete a desarrollar las 

condiciones necesarias para garantizar el verdadero ejercicio de las libertades 

sindicales en nuestro país que son indispensables  para tomar una decisión en 

este campo. 

                                                           

200
Sistema Costarricense de informática Jurídica , SCIJ, [en línea] Disponible en:    

<http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRA&nValor1=1&n

Valor2=8045&nValor3=69422&nValor4=0&nValor5=47531&nValor6=27/08/1943&strTipM=FA > 

[Consulta 4 de enero 2009] 

http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=8045&nValor3=69422&nValor4=0&nValor5=47531&nValor6=27/08/1943&strTipM=FA
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=8045&nValor3=69422&nValor4=0&nValor5=47531&nValor6=27/08/1943&strTipM=FA
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Además, es importante aquí hacer referencia al Convenio 98 de la OIT, 

ya que en su artículo 4 expresamente determina la obligación, por parte del 

Estado, de estimular y fomentar el pleno desarrollo de los procedimientos para 

la negociación  voluntaria entre los empleadores o sus organizaciones con las 

de los  trabajadores. 

Este Convenio, al tiempo que trata principalmente de la protección de 

sindicatos, establece también los principios fundamentales de la negociación 

colectiva. Partiendo del derecho de la totalidad de los trabajadores asalariados 

de mantener negociaciones colectivas en plena libertad constituye un derecho 

sindical esencial exhortándose a los gobiernos para que estimulen las 

negociaciones colectivas. Esto se aplica a la totalidad de los sectores 

económicos, incluida la administración pública, las fuerzas armadas y la policía; 

empero, respecto de estas tres categorías, el Convenio prevé que los Estados 

ratificadores pueden determinar el alcance de las disposiciones por medio de la 

legislación nacional, regulaciones o prácticas particulares. 

El artículo 370 del Código de Trabajo establece que: 

...cuando en una empresa exista un sindicato al que estén 

afiliados, al menos la mitad más uno de sus trabajadores, al 

empleador le estará prohibida la negociación colectiva, cualquiera 

que sea su denominación, cuando esa negociación no sea con el 

sindicato. Los acuerdos que se tomen en contra de lo dispuesto 

en este artículo, no serán registrados ni homologados por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ni podrán ser opuestos a 

los sindicatos.  
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Esta norma tiene un motivo histórico, y es el siguiente: como efecto de la 

actitud antisindical de los patronos costarricenses, para evitar que los sindicatos 

les obligaran a suscribir convenciones colectivas, emplearon un método de 

evadir la obligación, suscribiendo “arreglos directos”, que en realidad no son 

formas de negociar, sino de conciliar en época de conflicto. Más adelante 

ahondaremos acerca de esta figura como expresión de diálogo social. 

En este aspecto es necesario mencionar nuevamente el reto de 

proporciones muy significativas en torno a las Convenciones Colectivas y el 

sector privado, ya que como se ha comentado, en Costa Rica la sindicalización 

se ha institucionalizado principalmente en el sector público, mientras el sector 

privado se ha inclinado hacia el Solidarismo, el cual ha sido inhibido de la 

posibilidad de suscribir Convenciones Colectivas. 

Desde luego, resulta muy importante que existan convenciones 

colectivas para los trabajadores públicos y que este grupo laboral tome 

conciencia de lo que significa la conquista del contrato colectivo de trabajo, pero 

también se necesitan convenciones colectivas para los trabajadores del sector 

privado, especialmente frente a una legislación laboral anacrónica, 

descontextualizada y carente de regulación efectiva de las nuevas situaciones 

jurídicas en la relación trabajo surgidas a partir de la globalización, los TLC, el 

avance de la tecnología y de las telecomunicaciones, por ejemplo, el caso del 

teletrabajo. 

Por lo tanto, es fundamental que los sindicatos asuman la iniciativa como 

organización representante de los trabajadores para desarrollar una actividad 
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de negociación directa, tanto con los empleadores como con el gobierno, para 

así lograr el establecimiento de un verdadero concepto tripartito, en donde se 

involucren materias de interés colectivo, que permita encontrar puntos de 

convergencia en beneficio de la sociedad; para lo cual es fundamental que el 

Movimiento Sindical sea motor de diálogo social, permitiendo establecer y 

adaptar los derechos laborales frente a los desafíos de los tiempos y del 

entorno económico. De manera que se logre la armonía entre las necesidades 

de las empresas en materia de eficiencia, productividad y competitividad y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 

En las primeras páginas de este estudio, se anotó que la sociedad 

costarricense logró construir y consolidar un derecho laboral garante de la 

protección del bienestar de sus ciudadanos mediante un sólido sistema social 

de derecho, no obstante, los tiempos actuales nos enfrentan con nuevas 

situaciones y desafíos que deben ser superados mediante la negociación. Para 

ello, es necesario contar con sindicatos y representantes sindicales con 

capacidad de negociación y un amplio conocimiento y visión de la realidad. De 

manera que sean capaces de negociar frente a patronos “tradicionales” de 

nuestro entorno, con representantes de empresas transnacionales, con las 

clases políticas gobernantes, en procura de acuerdos que le permitan al 

derecho laboral evolucionar junto con los cambios socio- económicos de 

nuestra sociedad. 
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SECCIÓN III: Los arreglos directos fundamentados en prácticas 

legales de diálogo social  como mecanismos de cumplimiento de 

solución de conflictos 

El Código de Trabajo Costarricense, en su Título VII del: De la 

Jurisdicción Especial de Trabajo, se refiere en su Capítulo III: Del procedimiento 

de resolución de conflictos de carácter económico y social (es decir, aquellos 

surgidos entre trabajadores y patronos como producto de las situaciones 

jurídicas de la relación de empleo) hace referencia a esa función “curativa” del 

Diálogo Social a la que hacíamos referencia, ya que determina que estos 

conflictos pueden ser resueltos mediante mecanismos extrajudiciales: 

Conciliación y Arreglos Directos, o bien, utilizando la jurisdicción laboral: 

Conciliación y Arbitraje.  

Así que se ha utilizado erróneamente la figura de los “Consejos o 

Comités Permanentes de Trabajadores”, que es una institución que reconoce el 

Código de Trabajo, en su artículo 504, y que corresponde a la facultad de 

resolución de diferencias que pueden tener los trabajadores y su patrono o 

patronos. Estos “comités” los constituían (e incluso lo siguen haciendo) a través 

de las Asociaciones Solidaristas, y suscriben “arreglos directos” que son 

reproducciones textuales o similares del articulado del Código de Trabajo, sin 

superar los beneficios allí contenidos. De manera que una vez suscrito un 
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arreglo directo, se inhibía al sindicato y éste no podría suscribir convenciones 

colectivas durante el plazo de vigencia del mismo.201 

Son muchos los factores que convergen hoy día y hacen que sea más 

favorable la conformación de comités permanentes de trabajadores en lugar de 

sindicatos; lo que nos lleva directamente a que se celebren muchísimos más 

arreglos directos que convenciones colectivas; práctica que implica un uso 

inadecuado del diálogo social en procura de la protección de los derechos de 

los trabajadores, ya que con ellos se desvirtúa la participación independiente de 

los trabajadores.  

Además implica un uso erróneo de una figura contemplada en nuestra 

legislación exclusivamente para la resolución de conflictos, utilizándola para 

negociaciones que deben tener carácter de convención colectiva y que deben 

formar parte de un marco amplio de diálogo y negociación acerca de las 

relaciones de empleo en la empresa. 

En el sector privado la negociación colectiva está reducida a su mínima 

expresión. En contrapartida, existe un elevado número de "arreglos directos" 

con trabajadores/as no sindicalizados que se constituyen en los "comités 

permanentes de trabajadores/as", facilitados por la legislación que permite la 

constitución de estos comités con tres o más trabajadores/as, mientras que 

para constituir un sindicato se precisa de un número mínimo de 12 

trabajadores/as y de una tercera parte de la planilla de la empresa afiliada al 

                                                           

201
 Regidor Umaña. Op. Cit p 44 
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sindicato, para poder negociar. Los sindicatos han denunciado que la mayoría 

de los "arreglos directos" son promovidos por los propios empleadores para 

impedir la constitución de sindicatos y evitar la firma y aplicación de convenios 

colectivos.202 

En la práctica, el denominado “Comité Permanente de los Trabajadores” 

contradice la buena práctica del diálogo social, ya que su creación y las 

funciones a él asignadas, trascienden el mandato legal y superan, pese a sus 

impresiones, la concepción inicial del legislador. 

En caso de que se presentaran conflictos colectivos de carácter 

económico-social, el Código de Trabajo procuró que las diferencias existentes 

entre patronos y trabajadores se trataran de resolver por medio de un arreglo 

directo. Para negociar ese arreglo, los trabajadores podrían constituir “Consejos 

o Comités Permanentes” en cada lugar de trabajo, que tendrían por tarea, 

plantear a los patronos sus quejas o solicitudes y finalmente, firmar el 

documento respectivo (artículo 504 CT).203 

El arreglo directo es el modo en que patronos y trabajadores “tratarán de 

resolver sus diferencias” por medio de una negociación directa entre aquellos y 

éstos, que podrán ser representados por unos así llamados “comités 

                                                           

202 Confederación Sindical Internacional. Informe anual sobre las violaciones de los derechos 
sindicales 2007 [en línea]. Fecha de consulta 20 de diciembre de 2009. Disponible en:  
http://survey07.ituc-csi.org/getcountry.php?IDCountry=CRI&IDLang=ES 
203 Godínez, Alexander. Negociación colectiva, diálogo social y participación en la formación 
profesional en Costa Rica. [En línea] Cinterfor/OIT, 2007. Fecha de consulta: 15 de diciembre 
de 2009. Disponible en: 
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/aporte/aporte14/pdf/cap3.pdf 
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permanentes” integrados por no más de tres trabajadores elegidos entre ellos, 

quienes presentarán a los patronos o a sus representantes “…sus quejas o 

solicitudes”.204 

No obstante, la forma en que estos comités trascienden a planos 

distintos a los concebidos por el legislador en su creación, se aprecia, por 

ejemplo, en su carácter temporal; se suponía que los comités de trabajadores 

serían creados para solucionar conflictos económicos entre los patronos y los 

trabajadores y luego se disolverían, pero en la práctica, no se da así, los 

comités juegan diferentes funciones durante la vigencia de los convenios, 

inclusive en algunos casos renegocian aspectos de los mismos para asegurar 

su correcta implementación.  

No sólo los comités permanentes de trabajadores han tenido un papel 

diferente al concebido en un inicio, con los arreglos directos sucede algo similar; 

si bien éstos en un comienzo fueron considerados como métodos que no 

evitaran las negociaciones en las empresas que no existiesen sindicatos, hoy 

representan una especie de sustituto a las negociaciones colectivas de los 

sindicatos, no cabe duda que son el método de resolución de preferencia por 

parte del mercado laboral. 

 

                                                           

204 Goldin, Adrián. Informe sobre los arreglos directos en Costa Rica. [En línea] Fecha de 
consulta: 04 de enero de 2010. Disponible en: http://www.aseprola.org/leer.php/166 
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Capítulo Sexto:  

Las condiciones sociales, políticas y jurídicas necesarias para 

fomentar la función del diálogo social en Costa Rica   

 

A modo de recapitulación se hace una síntesis de los requisitos 

esenciales para que el diálogo social pueda cumplir en Costa Rica con la 

función que hemos venido proponiendo a lo largo de esta tesis. Sin que su 

orden de enumeración represente prioridad alguna, sino más bien un conjunto 

de acciones coordinadas que deben llevarse a cabo para lograr esta finalidad:  

 

 La capacidad de los trabajadores para organizarse dentro de 

la empresa. 

 La autonomía de los trabajadores para establecer los 

parámetros adecuados en apego a nuestro Estado de 

Derecho para la defensa y el respeto de los derechos y 

garantías laborales. 

 La capacitación y concientización de las empresas y de los 

representantes de los trabajadores para lograr definir este 

proceso, en función del beneficio mutuo de los trabajadores y 

de la empresa.  

 Los sindicatos y en un sentido amplio, las agrupaciones de 

trabajadores -constituidas o no en sindicatos-, deben tener la 

posibilidad y la disposición para involucrarse y participar en la 
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gestión de los procesos de trabajo. Por su parte, la empresa, 

es decir, los patronos deben tener una mentalidad abierta 

para abrir estos espacios que permitan la armonía de estos 

procesos. 

 Establecer canales de comunicación efectivos entre la 

gerencia de la empresa y la organización obrera, es decir, 

que la empresa y los representantes obreros vean en el 

diálogo constante y abierto, el mecanismo para prevenir 

conflictos y desarrollar condiciones para el establecimiento 

de políticas que beneficien de forma mutua a los intereses de 

la empresa y sus inversionistas, así como de los 

trabajadores.  

 Que el Estado Costarricense asuma una función de liderazgo 

en la implementación de una política institucional que abra 

los espacios necesarios para el diálogo social a nivel 

empresarial, sectorial y nacional. A la vez, debe contemplar 

un programa de educación acerca de los beneficios que éste 

tiene para nuestra sociedad. 

 La clase política gobernante debe desmitificar (des satanizar) 

la labor sindical y hacer un balance entre abrumador apoyo 

que se da al solidarismo frente al sindicalismo. 

 Estas políticas de Estado y nuestro ordenamiento jurídico 

deben reconocer claramente los interlocutores legítimos para 
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participar en los procesos de diálogo social, especialmente 

los que representan los intereses de los trabajadores. 

 Las autoridades administrativas y judiciales involucradas en 

el derecho del trabajo deben fijar claramente los mecanismos 

idóneos y los espacios donde se debe desarrollar el diálogo 

social a nivel de empresa, sectorial y nacional para que éste 

sea “fértil”, es decir, para que consienta efectivamente llegar 

a la concertación, a crear acuerdos, políticas y herramientas 

jurídicas que nos permitan determinar las soluciones y la 

planificación necesaria para hacer frente a los desafíos 

contemporáneos en materia de derecho del trabajo, de 

manera que se mejore la calidad de vida de los ciudadanos y 

a la vez, se fomente el desarrollo empresarial y socio- 

económico de Costa Rica. 

 En América Latina, y particularmente en Costa Rica, los ámbitos de 

aplicación del diálogo social son todavía reducidos, en parte por el insuficiente 

desarrollo de las economías y las empresas, pero también por la hostilidad del 

poder político y de los sectores empresariales.  

El diálogo social se instala y desarrolla principalmente en 

países que valoran la democracia económica. También encuentra 

un medio favorable en empresas modernas de los sectores 

público y privado que son exitosas, porque han asimilado la 

experiencia internacional que demuestra que el diálogo social es 
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la institución por excelencia para direccionar el conflicto entre el 

capital y el trabajo en base a principios de cooperación.205 

 

Por lo tanto, para que se dé un verdadero diálogo social que conduzca a 

diseñar estrategias, políticas, negociaciones y soluciones efectivas se requiere 

la existencia de organizaciones empresarias y sindicales fuertemente 

entrelazadas y con objetivos claramente definidos en procura del bien común, lo 

cual representa uno de los grandes desafíos para nuestra sociedad, ya que, el 

movimiento sindical costarricense atraviesa una coyuntura crítica y por otra 

parte, existe una indisposición del sector empresarial/gubernamental 

costarricense hacia estas organizaciones y hacia cualquier forma de 

organización de trabajadores fuera del solidarismo. 

No es posible promover la democracia si no se asocia el 

diálogo social a los procesos de participación ciudadana que la 

consolidan y la fortalecen. Los procesos de participación deben 

alcanzar los ámbitos nacional y local y llegar hasta el propio lugar 

de trabajo. Esta participación ciudadana debe ir más allá del 

ejercicio del derecho a voto para la elección de las autoridades 

gubernamentales o los representantes en los órganos legislativos. 

Las sociedades democráticas requieren procesos de 

participación, y éstos necesitan un diálogo abierto y el 

compromiso de la sociedad y de sus actores, quienes deben tener 

representatividad para opinar acerca de las decisiones que los 

afectan.206 

                                                           

205
 Cinterfor/OIT Op cit. p11 

206
  Organización  Internacional de Trabajo, Dialogo Social (2006) .[En  línea] Disponible en                                  

<http://www.oit.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=711&Itemid=1509 > 

http://www.oit.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=711&Itemid=1509
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CONCLUSIONES 
 

 Las relaciones de tipo obrero patronales han sido, desde sus inicios, un 

concepto dinámico, no se refiere a un concepto estático, ni permanente, 

pues la realidad de cada pueblo o nación ha provocado que se modifique 

y determine la forma en que se regulan en su ordenamiento jurídico.  

 Especialmente durante las últimas dos décadas, se han producido 

grandes cambios para la humanidad: avances tecnológicos, informáticos, 

de comunicación y  económicos, los cuales han influido 

significativamente en el desarrollo de las relaciones obrero patronales, ya 

que han creado situaciones que previamente no estaban contempladas 

en las legislaciones y regulaciones laborales.  

 Las empresas en el entorno de globalización económica, por medio del 

avance  tecnológico, han logrado automatizar procesos y  requerir menos 

mano de obra, pero más especializada. Estos elementos también han 

permitido que los componentes de un producto final sean producidos en 

diferentes lugares del mundo, para lograr la optimización de recursos. 

Las empresas para mantenerse rentables han tenido que mejorar sus 

procesos y reducir costos, han debido buscar eficiencia en la producción, 

lo que las ha forzado a diversificar los mercados de producción que les 

permitan un mayor margen de ganancias.  

                                                                                                                                                                           

 [Consulta: 25 de julio 2009]. 
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 La globalización ha afectado igualmente el tema laboral, ya que muchas 

empresas (si no la mayoría) trascienden fronteras, y la producción ya no 

es nacional, sino internacional, e incluso muchas compañías locales y 

transnacionales tienen mayores presupuestos que muchos países, lo que 

las hace sumamente poderosas en las economías y les brinda un poder 

que supera el de esos países en temas de negociación al 

proporcionarles muchas ventajas, las cuales utilizan para obtener más 

ganancias. Las empresas negocian para su propio beneficio y son pocas 

las que tienen una conciencia social, por lo que corresponde a cada 

nación imponer condiciones laborales que protejan la mano de obra que 

se unirá a esa inversión.  

 Los servicios prestados por las compañías que llegan a un país producto 

de la inversión extranjera directa son muy variados y van desde la 

manufactura pura hasta el outsourcing de servicios, por lo que la 

regulación laboral del país receptor debe ser lo suficientemente rígida 

para evitar ser transgredida por vías alternas, pero al mismo tiempo debe 

ser lo suficiente moldeable como para contemplar situaciones nuevas 

como horarios flexibles, nuevos servicios, beneficios alternativos, pero 

que esto no conlleve a un menoscabo de las condiciones mínimas y 

obligatorias del país en cuanto a seguridad social, salarios y vacaciones. 

 Las naciones han encontrado en los procesos de integración y de los 

TLC, la unión de las economías para tener mayor poder de negociación y 

mejores condiciones para sus productos. Concretamente, en el tema de 
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la legislación laboral, los tratados de libre comercio firmados por Costa 

Rica no establecen una regulación uniforme y se dedican únicamente a 

tratar condiciones de mercado, temas tributarios y aduanales, lo que deja 

un gran vacío en cuanto a la protección del trabajador.  

 Aunado a estos cambios, recientemente, se ha tenido que enfrentar una 

crisis económica y financiera a nivel global. Las consecuencias se han 

hecho sentir a lo largo del mundo y los gobiernos y las empresas se han 

visto forzados a encontrar soluciones a este nuevo reto que los ha 

afectado directamente, lo cual también ha repercutido en el surgimiento 

de nuevas realidades que deben ser reguladas por los ordenamientos y 

que requieren de un marco legal para poder desarrollarse. Han nacido en 

una situación de crisis y de manera inesperada, pero deben ser resueltas 

y contempladas para poder mantenerse dentro del alcance de la 

legislación para evitar situaciones al margen de la ley. La ausencia de 

regulaciones no puede ser la solución al dinamismo contemporáneo, por 

lo que los gobiernos y las economías están obligados a analizar estas 

nuevas condiciones y encontrarles cabida dentro de la regulación. 

 Concretamente, para Costa Rica, el principal reto socio- económico 

actual es encontrar el balance que le permita crecer como nación e 

impulsar su economía, mediante la atracción de la Inversión Extranjera 

Directa y fomentando la inversión del capital nacional en todos los 

niveles, de manera que se beneficie a la sociedad civil con el 

fortalecimiento del empleo decente en los términos establecidos por la 
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OIT, es decir, debe ofrecer incentivos para la inversión de manera que 

las empresas vean atractiva la oferta, pero igualmente debe asegurar a 

los trabajadores nacionales condiciones de trabajo, seguridad social y 

beneficios mínimos, de manera que la empresa encuentre un resultado 

positivo en su inversión, pero los trabajadores igualmente se beneficien 

de su trabajo. La inversión extranjera debe beneficiar a la compañía y al 

Estado, no puede ser un beneficio unilateral.  

 Costa Rica tiene una legislación laboral con más de cincuenta años 

desde su promulgación, la cual correspondió a una realidad social, 

política y económica muy diferente a la actual y la que en muchas 

ocasiones ha resultado insuficiente para resolver las situaciones. La 

globalización y la tecnología han provocado un cambio en la producción 

y esto ha producido un cambio en las relaciones laborales, las cuales no 

siempre encuentran regulación y soporte en el conjunto de leyes que 

actualmente tenemos, por lo que el país debe encontrar la forma de 

regular estas nuevas situaciones para no tenerlas al margen de la ley y 

estar desprotegiendo la fuerza laboral nacional. 

 El derecho laboral costarricense debe continuar su proceso de 

crecimiento, modernización y adaptación, lo que le preemitirá al país 

insertarse en la economía internacional, con la certeza de que su fuerza 

laboral goza de protección y regulación de las situaciones jurídicas 

acordes con la situación actual, dándole seguridad al momento de 

negociar. Debe encontrar la manera de regular estas nuevas situaciones 
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producto de la globalización, los tratados de libre comercio y la crisis 

económica y financiera mundial para asegurar condiciones mínimas y 

suficientes para el trabajador, de manera que se evite el abuso y la 

explotación, que se han convertido en muchos países en la realidad de 

esta nueva situación. 

 La voluntad para lograr que estos cambios resulten en un balance óptimo 

entre los diversos actores de una economía globalizada, no recae 

únicamente en el gobierno y en las autoridades legislativas, 

responsables por la producción de leyes, más bien, recae en todos los 

actores de la economía y de la sociedad civil, además de las instancias 

gubernamentales, se deben incorporar los patronos y trabajadores 

quienes deben concertar sus posiciones y no buscar únicamente el bien 

particular, si no procurar el beneficio general de las partes lo que 

consecuentemente, traerá, a la larga, su propio bienestar. 

 La función principal del diálogo social es el promover el consenso para 

lograr acuerdos. El diálogo social propicia estabilidad, democracia, 

desarrollo y seguridad jurídica al impulsar la evolución del ordenamiento 

jurídico en materia Laboral. 

 Las condiciones que deben reforzarse en Costa Rica para que se dé el 

dialogo social propuesto por la OIT son las siguientes: organizaciones 

empresariales y sindicatos independientes, con capacidad y voluntad de 

negociar; voluntad política para apoyar los procesos e incrementar el 

apoyo institucional estatal. 



 

275 

 

 

 Se ha constatado que en Costa Rica se requiere del fortalecimiento del 

sindicato como representante independiente y legítimo de los 

trabajadores en procesos de diálogo social. Es necesario fomentar una 

nueva estructura sindical que permita una verdadera representatividad 

de los trabajadores; para lo cual se deben superar dificultades 

endógenas y exógenas del sindicalismo costarricense. Debe 

abandonarse la idea de que los sindicatos son un estorbo y en cambio, 

se debe considerar a los sindicatos como elementos necesarios y 

básicos del proceso democrático. El sindicato a lo interno debe 

modernizarse, ser más democrático y renovarse con una dirigencia 

abierta al diálogo y a proponer estrategias y planificación en beneficio del 

sector productivo y de los derechos de los trabajadores. 

 El campo normativo de las instituciones sindicales es bastante deficiente, 

por lo que es necesario impulsar una legislación, apropiada que le 

permita actuar al sindicato libremente y presentarse como una alternativa 

real. 

 Con esta investigación se ha podido comprobar que existe un 

hermetismo rígido en materia de lograr el consenso legislativo para llevar 

a cabos reformas en nuestra normativa laboral. Por lo tanto, se 

recomienda institucionalizar el diálogo social de manera que los 

proyectos legislativos en esta materia sean el fruto de la concertación de 

los sectores involucrados, y de esta maner, se agilice y garantice su 

incorporación al ordenamiento jurídico costarricense. 
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 La negociación colectiva en el ámbito de empresa es la expresión 

mínima de la negociación colectiva y del diálogo social. Para llegar a ella 

es necesaria una sólida estructura en la cúpula, cuyo principal ejemplo 

se encuentra en el Consejo Superior de Trabajo, en el cual se da su 

máxima expresión, ya que se da la negociación sobre integración de 

políticas; para que a partir de ahí cale por el tejido social hasta llegar al 

interno de las empresas. 

 La negociación colectiva a lo interno de las empresas representa el 

mecanismo más eficaz para lograr el impulso de la evolución del derecho 

laboral costarricense nacido por los acuerdos y la concertación a lo 

interno de las empresas. 

 El fortalecimiento y transformación del Consejo Superior de Trabajo es 

trascendental para que el diálogo social se desarrolle en Costa Rica. 

 Existe la necesidad de elaborar una agenda para el diálogo social, para 

ello es necesario fomentar la existencia de una cultura de negociación y 

diálogo.  

 Se ha determinado la necesidad de crear y fortalecer mecanismos 

institucionales de diálogo social. Definir el contenido de las agendas de 

diálogo; la capacitación de los actores del diálogo y la concientización del 

valor intrínseco del diálogo social. 

 Se ha constado la importancia de contar con mayor voluntad política de 

negociar y de llegar a acuerdos. Cada vez es más difícil la negociación 
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colectiva. En Costa Rica hay una experiencia negativa en materia de 

procesos de concertación y negociación colectiva, lo que lleva a un 

desprestigio del diálogo social. En 1998 se dio el ejercicio de 

concertación más importante. En este caso, el conjunto de las 

organizaciones sindicales más otras organizaciones sociales articularon 

una propuesta integral de diversas materias. Se constituyeron diversas 

mesas y en todas ellas se llegó a acuerdos. Finalmente, fueron pocos los 

acuerdos que concretaron en la realidad, de los cuales destaca la Ley de 

Protección al Trabajador.  

 La identificación de intereses entre la parte empresarial y la 

gubernamental, frente a una débil organización obrera hace difícil una 

negociación tripartita. Por lo tanto, el Estado a través de sus 

instituciones, principalmente el Consejo Superior de Trabajo cumplen un 

papel vital para fomentar el diálogo social eficaz en Costa Rica. 

 A lo largo de este trabajo de investigación se pudo constatar que el 

diálogo social cumple una función medular para la evolución del derecho 

laboral  costarricense, de manera que es preciso que se modernice y se 

adapte a la realidad contemporánea, para así fortalecer el sector 

productivo así como los derechos y el mejoramiento de las condiciones 

de los trabajadores costarricenses, lo cual implica, a su vez, un 

fortalecimiento de la democracia, la participación ciudadana y la paz 

social.  
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