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Resumen 

 

1. Justificación del tema 

  Este tema de investigación surge por su importancia y vinculación 

directa con los Derechos Humanos, este es el motivo por el que a nivel 

internacional su reconocimiento ha sido amplio, pero a nivel nacional la 

doctrina se ha referido muy poco a la función pública sindical, y lo ha 

hecho en la mayoría de ocasiones mencionando la vivencia de otros 

países. 

  Por lo anterior, a pesar de que esta función la realizan diariamente 

los sindicatos, en nuestro país existe un vacío doctrinario al respecto, 

representado por la ausencia de estudios e investigaciones sobre el tema. 

  Es por todo lo expuesto que el propósito de esta investigación es 

dar a conocer la función pública sindical,  a través de la comprobación o no, 

del ejercicio de la misma, que realizan en procura de la defensa del 

derecho a la Salud y a la Vida, los Sindicatos de Profesionales en Ciencias 

Médicas, debiendo realizar una recopilación de datos mediante trabajo de 

campo, y análisis del poco material escrito existente.  

2. Problemática de la investigación 

  Dentro de la problemática para realizar la investigación, podemos 

enumerar como principales, la falta de conocimiento sobre la función 

pública sindical e inclusive, la poca credibilidad sobre la puesta en 
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práctica de la misma, también lo disperso y poco material escrito para 

fundamentar y dar objetividad al contenido de la misma. 

  Por otra parte, una gran dificultad que se debió enfrentar fue la 

falta de transparencia del gremio SIPROCIMECA, quienes a pesar de 

haber acordado en sesión de Junta Directiva permitirnos leer sus Actas y 

brindarnos su colaboración, y así habérnoslo informado; una vez que llegó 

el momento de asistir a sus instalaciones, nos impusieron una serie de 

objeciones y no se nos dio el material completo ni en el orden requerido, 

teniendo por ello que dar un giro a la investigación iniciada, debiendo 

ampliar la misma, incluyendo Sindicatos como el SISSS, que no solo 

tienen como afiliación a profesionales en ciencias médicas, sino todo tipo 

de trabajador de la CCSS, por lo que se debió analizar muchos otros 

aspectos que no estaban contemplados en la estructura original del 

trabajo. 

3. Objetivo General  

 Determinar si los Sindicatos de Profesionales en Ciencias Médicas, 

protegen el Derecho a la Salud y el Derecho a la Vida en Costa Rica, a 

través de su función pública sindical. 

4. Metodología 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizarán el método 

documental, ya que se hará uso de diferentes documentos como libros, 

Revistas, investigaciones, artículos, entre otros. Además de fuentes no escritas 

del derecho, como jurisprudencia de la Sala Constitucional y de la Sala 
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Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Por otra parte, se realizará 

Investigación de campo, pues como se mencionó el material existente sobre 

esta materia es escaso, además de reiterativo sobre el tema salarial. Por lo que 

se realizarán entrevistas a diferentes actores sociales vinculados con el tema 

por desarrollar. Finalmente, también emplearemos el método descriptivo, de 

esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad 

estudiada. En este caso en concreto tratando de exponer no solo conceptos 

básicos de materia Sindical, Derecho a la Salud, Derecho a la Vida, sino que 

procurará abarcar otros aspectos para dar un grano de arena a este vacío 

documental. 

 

5. Conclusiones 

Al finalizar la presente investigación pudimos comprobar nuestra 

hipótesis,  pues los gremios de Profesionales y Trabajadores -en general- del 

Sector Salud, que fueron objeto de estudio, nos demostraron que dentro de sus 

luchas, principios y objetivos sindicales, sí profesan y ponen en marcha la 

protección del derecho a la Salud y del derecho a la Vida de los y las 

ciudadanas en este país, lo anterior a pesar de que el Estado acostumbra 

ocultar esta función sindical que realizan; limitando este último con su actuar, la 

protección del irremplazable e importantísimo derecho a la Vida, mismo que 

como se reitera en los diferentes capítulos de esta investigación, requiere 

especial tutela y cuidado, pues sin vida, no existe nada. 
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Analizando toda la información recopilada pudimos concluir además que 

el Estado ha hecho suya la costumbre de invisibilizar la función pública sindical, 

o en su defecto ha tildado al Sindicalismo como malo, montonero, oportunista, 

entre otros muchos sinónimos nocivos, logrando con esto mantener sumisa a la 

ciudadanía ante el desconocimiento de la misma sobre materia sindical. Por 

esta actuación Estatal, se limitan gravemente los derechos laborales de los y 

las trabajadoras, además de gran cantidad de derechos de la ciudadanía, pues 

esta última teme defenderlos, aunque sea el mismo Estado quién los cercene 

gravemente. Por lo que consideramos además como un hecho abusivo que se 

oculte lo positivo de las luchas gremiales para el interés general de un país, 

pues muchas de estas luchas procuran un cambio social positivo.  

De las conclusiones obtenidas podemos destacar lo relevante para los 

países de la Función Pública Sindical, de ahí la necesidad de que se respete la 

Libertad Sindical de todo gremio, tanto al momento de redactar sus Estatutos, 

como al ejercer los objetivos planteados en sus luchas gremiales. Pero ante 

esto es indispensable que el actuar de un Sindicato no riña con la Ley pues a 

pesar de la indiscutible importancia de la protección de la Libertad Sindical en 

todo sentido, las actuaciones de la Junta Directiva y de la afiliación de un 

Sindicato contrarias a la Ley, podrían privar de la vida jurídica al gremio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La presente investigación está dirigida a estudiar, conceptualizar y dar a 

conocer la función pública sindical. Esta función es parte de los objetivos de todo 

gremio sindical, aún cuando no se encuentre plasmada en los Estatutos que 

rigen el gremio, porque es en la realidad donde se reconoce su existencia. Con 

el fin de analizar esta función, se comprobará o descartará si los Sindicatos de 

Profesionales en Ciencias Médicas  protegen el derecho a la Salud y a la Vida de 

todos los ciudadanos en nuestro país, siendo esta una actividad diferente a los 

intereses meramente gremiales, con los que asocia directamente la sociedad, a 

este tipo de agrupaciones. 

 La justificación para la realización de esta investigación se fundamenta en 

la vinculación directa del tema con los derechos humanos, como el derecho al 

trabajo y a la libertad de sindicalizarse que tiene todo trabajador y trabajadora. 

De ahí la importancia de desarrollar el tema a nivel nacional, pues el material 

escrito en este sentido es muy escaso, siendo esta situación completamente 

opuesta a la experiencia internacional, en donde el tema ha sido ampliamente 

desarrollado por la doctrina.  

 El propósito de esta investigación es dar a conocer el desarrollo a nivel 

nacional de la función pública sindical, estudiando para ello las luchas de los 

sindicatos de profesionales en ciencias médicas, y así comprobar si en la 

actuación de estos gremios se desarrolla la función que mencionamos, mediante 
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la protección del derecho a la salud y del derecho a la vida de los usuarios y 

usuarias de los servicios de salud públicos, que son administrados por la Caja 

Costarricense de Seguro Social.  

 Por lo que el objetivo de esta investigación es determinar si los Sindicatos 

de Profesionales en Ciencias Médicas, protegen el Derecho a la Salud y el 

Derecho a la Vida en Costa Rica, a través del desarrollo de su función pública 

sindical, analizando sus Estatutos, las luchas que han realizado y la opinión de 

la sociedad al respecto, así mismo los objetivos específicos del presente 

estudio son:  

I. Reconocer la importancia que tiene la protección del Derecho a la 

Salud, dentro de los Estatutos de los Sindicatos de Profesionales en 

Ciencias Médicas costarricenses 

II. Demostrar que  los Sindicatos de Profesionales en Ciencias 

Médicas costarricenses, defienden de manera conjunta, el Derecho a 

la Salud, así como los intereses económicos y sociales de sus 

afiliados. 

III. Conceptualizar el Derecho a la Salud y el Derecho a la Vida, desde 

el marco de la legislación y la jurisprudencia costarricense, así como 

los sujetos legitimados en su defensa. 

 Estos objetivos tienen como propósito dar un concepto claro de todos los 

temas por desarrollar, para una mejor comprensión de toda y todo aquel que lea 
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este documento, pues como lo hemos venido exponiendo, es un tema novedoso 

y desconocido por la sociedad, a pesar de que siempre ha existido en el accionar 

sindical. 

 El problema con el que nos encontramos es la gran falta de información 

sobre el tema, además del desconocimiento del mismo por la misma falta de 

divulgación. 

 

 Los tipos de métodos de investigación que se utilizarán serán: el 

documental, el de campo o terreno, y el método descriptivo. 

Lo que quiere decir, que la investigación que se realizará es documental, 

ya que se hará uso de diferentes documentos como libros, Revistas, 

investigaciones, artículos, entre otros. Además de fuentes no escritas del 

derecho, como la Jurisprudencia de la Sala Constitucional y de la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia.  

Además, se utilizará la Investigación de campo, la cual consideramos 

será parte fundamental  de este trabajo, con el fin de  mantener la objetividad, 

ante la escases de material escrito de materia sindical, y en sentido diferente a 

las luchas meramente gremialistas, por lo que se realizarán entrevistas a 

diferentes actores sociales, vinculados de ser posible con el tema por 

desarrollar. 
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También emplearemos el método descriptivo, de esta forma se pueden 

obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada, con el fin de brindar 

al lector un marco conceptual que le permita comprender cuál es el estado de 

la cuestión existente en la materia. En este caso en concreto trataremos de 

exponer no solo conceptos básicos de materia Sindical, Derecho a la Salud, 

Derecho a la Vida, sino que intentaremos abarcar mucho más, para dar un 

grano de arena a este vacío documental, siendo a la vez el inicio de muchos 

trabajos al respecto. 

 Lo que se persigue es realizar un trabajo de investigación en el cuál se 

demuestre que los Sindicatos de trabajadores y trabajadoras no solo realizan 

luchas gremiales, sino que cumplen además con la función pública sindical, y el 

mejor ejemplo de esta importante función la desempeñarían los gremios 

médicos, por su vinculación directa con uno de los derechos humanos más 

importantes para toda la humanidad, como lo es el Derecho a la Vida, pues sin 

vida, no existe nada.  

 Para lograr este propósito hemos constituido el presente trabajo en cuatro 

capítulos, el primero y el tercero introductorios y el segundo y el cuarto sobre el 

desarrollo del tema. 

 En el primero de ellos se exponen conceptos claves, que definen lo que 

es un Sindicato, sus antecedentes históricos tanto a nivel internacional como a 

nivel nacional. Los conceptos expuestos se ligan directamente con el tema de 
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investigación, por lo que además se brinda una reseña de los principales 

Sindicatos del Sector Salud de nuestro país. 

 El segundo capítulo, analiza la definición de la función pública sindical, 

siendo este concepto fundamental para comprender la realidad descrita en el 

título que da nombre a esta investigación, pues los sindicatos sí tienen otras 

funciones diferentes a las meramente economicistas, con lo que benefician no 

solo a su afiliación sino además a la población en general.   

 En el tercer capítulo, se define el derecho a la Salud y su vinculación 

directa con el derecho a la Vida. Al ser estos derechos humanos fundamentales 

se detallan los tratados internacionales que los regulan y que están vigentes en 

nuestro país, además de la normativa nacional que promueve su protección. 

También se enumeran los sujetos legitimados para exigir la defensa del derecho 

a la salud. De esta forma, se demuestra la importancia de la protección del 

derecho a la salud a nivel individual y colectivo. 

 Finalmente, en el cuarto y último capítulo se desarrolla el objetivo principal 

de esta investigación, la función pública sindical que ejercen los gremios del 

sector salud al proteger el derecho a la salud y a la vida en el país,  mediante las 

acciones y luchas que realizan. Este análisis se divide en cinco puntos 

principales, primero se detalla la normativa que regula el trabajo de los y las 

trabajadoras del sector salud, en segundo lugar, de la normativa expuesta en el 

punto primero, se extrajo el fundamento de la lucha y exigencia de todo 

trabajador y trabajadora de la CCSS, para que los servicios que brinda esta 
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entidad sean los mejores para los y las pacientes, y también su derecho a 

oponerse a trabajar en condiciones precarias y comprometedoras, en tercer 

lugar analiza los Estatutos de gremios del sector salud donde se pregona la 

protección del derecho a la salud y a la vida, en cuarto lugar se expone lo escrito 

en las Actas de Junta Directiva de los gremios del sector salud que fueron objeto 

de estudio para esta investigación, y para terminar, en el punto quinto se 

muestra por medio de entrevistas la opinión de diferentes personas sobre el 

tema de investigación. 
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Capítulo I El Sindicato y su desarrollo histórico 

 

Este capítulo aborda los conceptos fundamentales sobre el Sindicalismo, 

con énfasis en sus elementos relacionados con el tema central de esta 

investigación.  

 

Sección Primera  

Reseña histórica y conceptos generales del Sindicato 

Los antecedentes históricos del Derecho del Trabajo, están 

estrechamente vinculados con el nacimiento de los primeros Sindicatos a nivel 

mundial. 

En el caso de Costa Rica, desde el período colonial, se gestaron las 

primeras normas laborales impuestas por la Corona española. Muchos años 

después,  una gran obra como la construcción al ferrocarril al Atlántico, generó 

el primer motín conocido en el país, como respuesta a las pésimas condiciones 

laborales impuestas a los trabajadores nacionales y extranjeros, que 

empeñaron su fuerza y su salud para lograr culminar esta obra de gran 

envergadura.   

La situación de los obreros y obreras como parte débil de la relación 

laboral, se nutre tempranamente de la experiencia de organización y 
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reivindicación obrera a nivel internacional. Las primeras formas de organización 

obrera dejan como aprendizaje elemental,  que la solidaridad gremial hace la 

diferencia, y es por medio de ella que se conquistan y mantienen los derechos 

laborales en el mundo entero; de ahí la importancia sustantiva de los Sindicatos 

de trabajadores y trabajadoras, en materia del derecho laboral. 

 

A. Antecedentes históricos del Derecho del Trabajo 

 

1. Antecedentes Internacionales  

Los antecedentes históricos del Derecho del Trabajo, se dividen en tres 

grandes periodos1: 

 el de las sociedades de la antigüedad (Grecia, Roma, etc.) 

 el de las sociedades pre-industriales (periodo medieval) 

 y el de las sociedades industriales 

El último de los periodos mencionados será el que se abordará a 

continuación, debido a que marca el inicio del sindicalismo a nivel internacional. 

 

                                                           
1 Antecedentes históricos de la formación del Derecho Laboral, Poligrafiado, Curso de Derecho Laboral 
I, Primer Semestre 2008, impartido por la Licenciada Julieta Bejarano Hernández, Universidad de Costa 
Rica. Pág. 1.  
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Las sociedades industriales (Antecedentes) 

En Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII, durante  el 

denominado “siglo de las luces”, se gestan los inicios de la industrialización. 

Esta transformación provocó cambios radicales en la forma de vida de la 

sociedad de aquella época.  Además, este periodo está estrechamente 

relacionado con el desarrollo acelerado de lo que conocemos hoy en día como 

el Derecho Laboral.2 

Al transformarse la sociedad rural en industrial, se produjo un cambio 

profundo en la humanidad. Los antiguos campesinos que se remontan a los 

siervos de la gleba medioevales, al perder paulatinamente sus tierras, en virtud 

de la expansión acelerada del capitalismo, terminan configurando la nueva 

clase proletaria. Se constituyen, mediante un  proceso histórico espoleado por 

la llamada Revolución Industrial, las dos clases fundamentales de la 

modernidad: la burguesía, que acapara la propiedad de los medios de 

producción y de cambio, y las y los proletarios, desprovistos de medios de 

producción, compelidos a vender su fuerza de trabajo a los capitalistas, a 

cambio de un salario. 

 Desde la incorporación del maquinismo, se pasó de la producción 

artesanal a la fabril, lo que provocó que grandes masas de hombres, mujeres y 

niños, se establecieran en los centros industriales, y es este el caldo de cultivo 

                                                           
2 Antecedentes históricos de la formación del Derecho Laboral, Poligrafiado, Curso de Derecho Laboral 
I, Primer Semestre 2008, impartido por la Licenciada Julieta Bejarano Hernández, Universidad de Costa 
Rica. Pág. 6.  
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para la toma de conciencia y organización de clase entre las y los 

trabajadores3.  

 El Capitalismo, pasó de primar en el ámbito comercial y mercantil, a 

desarrollarse en gran escala  en el campo industrial, en un periodo en el que 

surgen diversas invenciones y  tecnologías, que permiten un vertiginoso 

desarrollo de las fuerzas productivas4.  

La Ilustración provocó que la población en general, y la naciente clase 

obrera en particular, se encontrara  inflamada por ideales humanitarios y 

racionalistas,  ideales que se expanden con el triunfo de la Revolución 

Francesa y su estandarte de “igualdad, fraternidad y libertad”5. 

Al mismo tiempo, el capitalismo industrial que irrumpe con fuerza, acelerado 

por la Revolución Industrial y su sed insaciable de ganancias,  genera creciente 

desigualdad, malestar social y miseria.   La clase de hombres y mujeres 

desposeídas, explotados y explotadas, se hace cada vez más numerosa6. 

Además la relación patrono-obrero pasó de un estadio familiar a uno anónimo 

para ambas partes, es decir, al patrono solo le interesaba la producción y su 

                                                           
3 Ibíd.  

4 Ibíd.  

5 Ibíd.  

6 “(…)El irrespeto a la dignidad humana, la explotación desmedida e irracional del trabajador, el triunfo 
del capital sobre el hombre, la miseria de la clase proletaria, la concentración de grandes masas 
humanas y el trabajo realizado en común, dieron por resultado el nacimiento del SINDICALISMO (…)” 
ESQUIVEL ARROYO (María de los Ángeles).  El servicio social sindical, Tesis presentada a la Escuela de 
Trabajo Social como requisito para optar al grado de Licenciada en Trabajo Social, Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, 1974, Pág. 3 
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ganancia, sin conocer ni importarle las necesidades mínimas de sus empleados 

y empleadas, todo lo cual producía una situación más angustiosa para las y los 

trabajadores7. 

En ocasiones, a estos trabajadores y trabajadoras se les aplicaban multas 

por inobservancia a las normas de fabricación, o inclusive en ocasiones, les 

pagaban su salario con los productos manufacturados en las fábricas donde 

trabajaban, en lugar de dinero (salario en especie); y cuando se pagaba con 

dinero no era infrecuente que tuvieran que gastarlo por obligación en las 

tiendas de la propia fábrica8.  

El anterior escenario facilitó la formación de toda una resistencia en 

Europa9. Prueba de esto es que desde principios del siglo XVIII, hay registro de 

destrucción de fábricas10 , y en 1795 se produce el primer levantamiento serio 

de obreros de la era industrial.  

En cuanto al pensamiento social y sus principales tendencias, desde 

1847 se había publicado el Manifiesto Comunista11, que fue divulgado por los 

                                                           
7 Óp. Cit. Antecedentes históricos de la formación del Derecho Laboral, Poligrafiado, Curso de Derecho 
Laboral I, Primer Semestre 2008, impartido por la Licenciada Julieta Bejarano Hernández, Universidad de 
Costa Rica. Pág. 6.  

8 Págs. 6-7.  

9 Ibíd. Pág. 7.  

10 Concretamente alrededor de 1707 se registra como actos de destrucción, los trabajadores franceses 
tiraban sus “sabots” a las maquinas para destruirlas, de ahí al palabra sabotaje. 

11 Carlos Marx dirigió la naciente Asociación internacional de Trabajadores, y en 1848 con su Manifiesto 
Comunista llama a los trabajadores a la unión diciendo “Únicamente la Asociación profesional permite a 
los trabajadores luchar contra su patrono para vivir mejor y solamente la unión de las asociaciones 
profesionales permite al trabajador luchar contra el capital; la simple asociación profesional facilita una 
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países europeos rápidamente, mismo que sienta las bases del análisis marxista 

de la lucha de clases y la perspectiva programática de la joven clase obrera en 

resistencia y en ascenso.   

En 1864 se funda en Londres la primera Internacional Obrera (la palabra 

Internacional adquirió un significado político y revolucionario, naciendo una 

esperanza de emancipación  para la clase obrera), evidenciando una 

maduración ideológica; pues al organizarse el movimiento obrero a escala de 

Europa, se perdía la inclinación artesanal y utópica de su primera fase. El 

análisis de los problemas obreros se planteó de forma total, de modo que 

abarcaron el análisis de la sociedad misma. La internacionalización del 

problema obrero llevó, lógicamente, a una división de la humanidad, no a partir 

de fronteras, sino de clases sociales. Así nace el grito “proletarios de todos los 

países, uníos”.12. 

Se puede concluir entonces: “(…)Fue el industrialismo y específicamente la 

Revolución industrial la que originó una agrupación de masas de trabajadores 

                                                                                                                                                                          
modificación en la vida de cada empresa, las uniones sindicales permiten el cambio de la organización 
social; la asociación profesional es un organismo con fines económicos limitados, las uniones sindicales 
tienen un fin total, de carácter político, la asociación profesional contempla el presente, las uniones 
sindicales miran hacia el futuro ” y termina el Manifiesto con el conocido lema “Proletarios de todos los 
países uníos” ESQUIVEL ARROYO (María de los Ángeles).  El servicio social sindical, Tesis presentada a la 
Escuela de Trabajo Social como requisito para optar al grado de Licenciada en Trabajo Social, Ciudad 
Universitaria Rodrigo Facio, 1974, Pág. 7. 

12 Óp. Cit. Antecedentes históricos de la formación del Derecho Laboral, Poligrafiado, Curso de Derecho 
Laboral I, Primer Semestre 2008, impartido por la Licenciada Julieta Bejarano Hernández, Universidad de 
Costa Rica. Pág. 7.  
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para defenderse contra el maquinismo, el Liberalismo y la inmutabilidad estatal 

ante el atropello para los trabajadores(…)” 13 

 

Primeros Movimientos Obreros 

Dentro de los primeros movimientos obreros, destacan los de Inglaterra, 

Escocia, Francia, Alemania, y los Estados Unidos, a continuación una reseña 

de cada uno. 

a. Inglaterra: Al desaparecer los gremios medievales comienzan a 

organizarse los Sindicatos, estos últimos fueron creciendo con fuerza y 

en número entre los oficios especializados14. 

Del año 1799 al 1824 se prohibió toda clase de organizaciones obreras, los 

Sindicatos fueron perseguidos como asociaciones de revolucionarios rebeldes, 

es en 1848 que el Sindicalismo inglés se orientó hacia una acción de 

reivindicación por mejoras en el trabajo; finalmente fue hasta el año 1875 que 

los Sindicatos lograron pleno reconocimiento legal15. 

                                                           
13 ESQUIVEL ARROYO (María de los Ángeles).  El servicio social sindical, Tesis presentada a la Escuela de 

Trabajo Social como requisito para optar al grado de Licenciada en Trabajo Social, Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, 1974, Pág.4. 

14 Óp. Cit. Antecedentes históricos de la formación del Derecho Laboral, Poligrafiado, Curso de Derecho 
Laboral I, Primer Semestre 2008, impartido por la Licenciada Julieta Bejarano Hernández, Universidad de 
Costa Rica. Pág. 8.  

15 Ibíd.  
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b. Escocia: Fue Robert Owen (1771-1858) quién pretendió reformar la 

sociedad en pro de los mismos trabajadores, Owen colaboró desde su 

propia fábrica en Escocia, convirtiéndose ante la clase obrera en un 

modelo del esquema basado en que la distribución del salario debía 

estar de acuerdo con el valor del trabajo16.   

c. Francia: Desde 1791 con la Ley Le Chapelier se prohibían las 

asociaciones de obreros y de patronos,  la mencionada Ley estuvo 

vigente durante 100 años, explicando lo anterior, el retraso del 

sindicalismo francés. 

La ilegalidad de los Sindicatos les daba una fuerza conspirativa de tipo 

político17.  

Graco Babeuf (1760-1797) se considera el primer revolucionario social 

moderno, así como el primer mártir de las sublevaciones proletarias, Babeuf 

incorporaba al pueblo y no sólo a la clase trabajadora, es decir, orientaba 

también sus luchas en pro de los pequeños comerciantes, pequeños 

propietarios de la tierra, pequeños artesanos, etc.18 

Por su parte el Conde Saint Simón, a pesar de pertenecer a una de las 

familias más representativas de la nobleza francesa, se puso al lado de los 

                                                           
16 Ibíd.  

17 Ibíd. 

18 Ibíd. 
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trabajadores y asimismo marcó el primer paso hacia una concepción 

sistemática de lo que Marx y Engels luego llamaron “socialismo utópico”19.  

Fue hasta 1887 que el Sindicalismo francés tuvo pleno reconocimiento 

legal, fortaleciéndose a partir de ese momento, el movimiento obrero20. 

d. Alemania: La manifestación del sindicalismo fue tardía, pues hasta 

1860, aún se prohibía la formación de auténticos sindicatos modernos21. 

En este país al menos hasta 1848,  los movimientos sociales fueron un 

reflejo de los movimientos franceses.  

A pesar de la condición mencionada anteriormente, se puede considerar a 

Wilhelm Weitling (1808-1871) como el primer teórico alemán del comunismo 

económico y político en su forma utópica22. Pero el teórico y organizador 

que más influyó en el movimientos obrero alemán durante este periodo fue 

Ferdinand Lasalle (1825-1864), principalmente por su intervención como 

agitador político, más que por sus teorías sociales23. 

                                                           
19 Antecedentes históricos de la formación del Derecho Laboral, Poligrafiado, Curso de Derecho Laboral 

I, Primer Semestre 2008, impartido por la Licenciada Julieta Bejarano Hernández, Universidad de Costa 

Rica.Pág. 8. 

20 Ibíd. 

21 Ibíd.  

22 Ibíd. Pág. 9. 

23 Ibíd.  
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Podemos destacar, al menos hasta Marx, que el desarrollo sindical en 

Alemania fue débil y más teórico que práctico24. 

e. Estados Unidos: Alrededor de 1870-1877 se desarrollaron importantes 

luchas obreras reivindicativas,   al tiempo que crecía el movimiento en la 

semiclandestinidad. Un hecho que adquirió significación universal y que 

se celebra cada primero de mayo, se generó a raíz del IV Congreso de 

Trabajadores Norteamericanos celebrado en 1884, en Chicago, donde 

se realizó una huelga en procura de la jornada de trabajo de ocho horas 

diarias25. Pero no fue hasta muy entrado el siglo XX que se logró 

efectivamente esta conquista. En los Estados Unidos la jornada de ocho 

horas tuvo que esperar hasta 1935 para ser aprobada, durante el 

gobierno de Franklin D. Roosevelt26. 

2. Caso de Costa Rica 

a. Período colonial 

En el periodo colonial, la población indígena de Costa Rica, fue sometida 

por medio de las Leyes de Indias27. Es en ese período en donde se 

                                                           
24 Ibíd. 

25 Antecedentes históricos de la formación del Derecho Laboral, Poligrafiado, Curso de Derecho Laboral 

I, Primer Semestre 2008, impartido por la Licenciada Julieta Bejarano Hernández, Universidad de Costa 

Rica. Pág. 9. 

26 Ibíd.  

27 Ibíd. Pág. 10. “legislación promulgada por los monarcas españoles para regular la vida social, política y 

económica de las colonias americanas”.  
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establecieron las primeras regulaciones en torno a las relaciones de trabajo en 

el país. 28.  

La Corona española ordenó en 1512, que se acataran las Leyes de Burgos, 

debido a que se tuvo conocimiento de un excesivo maltrato indígena.29 

 Posteriormente en 1542 surgen las Leyes Nuevas, que también 

abordaron el problema del maltrato a los indígenas, finalmente es en 1680, 

cuando surge una recopilación de la normativa denominada Las Leyes de 

Indias, que en su Libro VI se ocupa fundamentalmente de la situación de los 

indígenas –condición social, régimen de encomiendas, tributos, etc.30. 

Las encomiendas se referían a  un sistema bajo el cual el indio americano 

era sometido al poder del conquistador español. Los súbditos de la Corona 

española dispuestos a colonizar tierras de América, podían tomar como parte 

del pago por sus servicios, las tierras que colonizaban y los indígenas que 

permanecían en ella. Estos indios debían pagar tributos a la Corona, los cuales 

iban a parar en manos de los colonizadores. La situación descrita era la misma, 

con algunos matices, que la institución de la servidumbre que imperaba en el 

período feudal. Fue hasta 1545 cuando España suprimió las encomiendas.31 

                                                           
28 Ibíd. 

29 Ibíd. 

30 Ibíd.  

31 Antecedentes históricos de la formación del Derecho Laboral, Poligrafiado, Curso de Derecho Laboral 

I, Primer Semestre 2008, impartido por la Licenciada Julieta Bejarano Hernández, Universidad de Costa 

Rica.Pág. 9. 
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Se dice que las Leyes de Indias tenían como fin regular las relaciones 

laborales en ese contexto, pues se observa la reglamentación de la jornada de 

trabajo, la edad mínima de prestación del servicio –solo en casos 

excepcionales se permitía que empezara a trabajar a los ocho años, pues la 

norma contemplaba el inicio solamente a partir de los doce años de edad- , se 

permitía el descanso semanal y algunos días eran de descanso obligatorio –

como los días festivos de la época-, se exigía la obligación de pagar un salario 

en efectivo y directamente al trabajador32. 

b. Actividad minera 

 Por efecto del desarrollo y extensión de la colonización dio inicio la 

actividad minera,  que tuvo un auge desmedido. Este auge coincidió  con el 

advenimiento de medidas reguladoras del funcionamiento y la organización de 

esas agrupaciones33.  

c. Construcción del Ferrocarril al Atlántico 

Con el fin de iniciar  la exportación del café de nuestro país, se decidió 

construir la línea para el ferrocarril hacia el Atlántico, para lo cual se 

contrataron trabajadores chinos en primera instancia. Las condiciones 

laborales para estos últimos fueron nefastas, prueba de ello es que en 1887 

se produjo un motín de trabajadores como reacción a esta situación.  

                                                           
32 Ibíd. 

33 Ibíd.  
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También se trajeron al país trabajadores negros, y en la etapa final se 

trajo mano de obra italiana, llegando a sumar aproximadamente cuatro mil 

obreros. 

Un efecto importante de las precarias garantías laborales para los 

empleados en la construcción del ferrocarril al Atlántico, fue que 

desencadenó en 1888 el estallido de la primera huelga conocida en Costa 

Rica, misma que fue dirigida por los trabajadores italianos. 34  

d. Carta Pastoral del Obispo Thiel  

Inspirado por la Encíclica de León XIII, RERUM NOVARÚM, alrededor 

de 1883 el Obispo Thiel publicó una Carta Pastoral sobre el justo salario de los 

jornaleros y artesanos, también atacó las disposiciones del Código Civil recién 

promulgado en 1888, por regular el trabajo como un contrato de arrendamiento 

de obra, sobre las bases de un liberalismo extremo. 

A pesar de que no inspiró ninguna organización popular u obrera, el 

Gobierno de la época no recibió de buena manera esta Carta Pastoral35, pues 

aparte de instruir a los trabajadores sobre el valor de su trabajo y la forma en 

que debe ser retribuido, pretendía que la regulación normativa para el mismo 

fuera diferente a la utilizada en ese momento, y de ser así, esto generaría 

mayores garantías laborales, respaldadas con norma escrita. 

                                                           
34 Ibíd.  

35 Ibíd.  
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e. Primeros Sindicatos 

En 1900 se constituyó la Liga de Obreros, esta se disolvió rápidamente. 

 Posteriormente, en 1905 nacen el Sindicato de Zapateros, el Sindicato 

de Albañiles, el Sindicato de Carpinteros, de Panaderos, de Tipógrafos. Estos 

sindicatos se constituyen con conciencia por parte de sus Representantes y 

Afiliados (as) sobre el enfrentamiento que existía entre patronos y trabajadores, 

inspirados  por las ideas de  inmigrantes anarcosindicalistas españoles en 

buena parte.  

En 1912 el movimiento había alcanzado tal punto formas organizativas 

gremiales, que éstas llegaron a agruparse 36 e inclusive por esta misma época 

se constituyó la Confederación General de Trabajadores37.  

f. Movimientos de Huelga  

En 1919 y en 1921, los Trabajadores de la Compañía Bananera inician 

una huelga. 

En este sentido, menciona Daver Guillermo Vidal Romero, al citar a 

James Backer, quién aseguró sobre la huelga bananera de 1934, lo siguiente: 

“(…) Las protestas de los trabajadores bananeros y las frecuentes 

movilizaciones desembocaron a partir de 9 de agosto de 1934, con la 

                                                           
36 Antecedentes históricos de la formación del Derecho Laboral, Poligrafiado, Curso de Derecho Laboral 

I, Primer Semestre 2008, impartido por la Licenciada Julieta Bejarano Hernández, Universidad de Costa 

Rica. Pág. 12. “Confederación: fusión de varios sindicatos” 

37 Ibíd.  
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conducción del Partido Comunista, en lo que se conoce como la Gran Huelga 

Bananera de 1934. Tal y como lo afirma Acuña… la huelga bananera fue el 

movimiento social más importante del año 1934, pero no fue el único. En 

efecto, a lo largo de aquel año hubo protestas, paros y huelgas de los diversos 

sectores laborales del país, los zapateros, los sastres, los panaderos, los 

tipógrafos, los obreros agrícolas, etc.… (…)” 38 

 Lo acontecido en el año 1920, demuestra lo manifestado por Backer, 

pues el gremio de Ebanistas y Carpinteros se reunieron para decidir las 

acciones a tomar, debido a que sus patronos no reconocían sus solicitudes de 

una jornada de ocho horas y un aumento de salario, por estas razones  el dos 

de febrero de ese mismo año, veinticinco talleres de distinta índole habían 

parado sus labores39.  A raíz de este movimiento, el Gobierno reconoció en 

un manifiesto escrito, el derecho a huelga de los trabajadores, lo que constituye 

la primera manifestación oficial del reconocimiento al derecho de huelga en 

Costa Rica. Además el Gobierno se vio obligado a decretar una jornada de 

ocho horas en sus dependencias y a dar un aumento general de salarios40.  

                                                           
38 VIDAL ROMERO (Daver Guillermo). “Análisis de los efectos del fenómeno sindical en la gestión 

administrativa del Hospital Dr. Tony Facio Castro durante el período 2001-2006 ”, Tesis sometida a la 

Consideración del Tribunal Examinador del Programa de Postgrado en Gerencia de la Salud para optar por 

el Título de Magíster Scientiae en Gerencia de la Salud, San José, Instituto Centroamericano de 

Administración Pública -ICAP-, 2007. Pág 23. 

39 Óp. Cit. Antecedentes históricos de la formación del Derecho Laboral, Poligrafiado, Curso de Derecho 

Laboral I, Primer Semestre 2008, impartido por la Licenciada Julieta Bejarano Hernández, Universidad de 

Costa Rica. Pág. 12. 

40 Ibíd. 
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g. Nacimiento del Partido Comunista 

Desde 1929, el movimiento obrero se fue politizando y uniendo. En 1930 

se convocó a la Unión General de Trabajadores para celebrar el aniversario de 

la Revolución Rusa, al estar los ánimos acelerados por estar próximas las 

elecciones de 1932, y consientes de la necesidad de un Partido que abogara a 

favor de los trabajadores en la vida política del país, comienza la organización 

del Partido Comunista41, quedando formalmente constituido el 6 de junio de 

193142. 

Durante sus primeros pasos este Partido desarrolló un gran trabajo de 

masas, fundamentalmente entre artesanos de las zonas urbanas, el 

proletariado de la zona bananera, además de la gran masa de desocupados 

que existía en ese momento, a raíz de la crisis económica de 1929. Esta crisis 

generó una situación grave en el país, en especial a partir del deterioro de las 

condiciones de vida  de los sectores populares. 43 

El PC durante los primeros cuatro años desde su fundación, se 

caracterizó por seguir los lineamientos de la III Internacional Comunista -aún 

cuando no se encontraba afiliado a la misma-; más que todo seguía las 

                                                           
41 “El Partido Comunista fue fundado en 1931, producto de un impetuoso movimiento popular que se 

había venido desarrollando desde décadas atrás”. CONTRERAS ALVAREZ (Gerardo). Vivencias del Partido 

Vanguardia Popular, San José, Ediciones Perro Azul, 2008, Pág. 164  

42 Óp. Cit. Antecedentes históricos de la formación del Derecho Laboral, Poligrafiado, Curso de Derecho 

Laboral I, Primer Semestre 2008, impartido por la Licenciada Julieta Bejarano Hernández, Universidad de 

Costa Rica. Pág. 12. 

43 Óp. Cit. CONTRERAS ALVAREZ (Gerardo). Vivencias del Partido Vanguardia Popular, San José, Ediciones 

Perro Azul, 2008, Pág. 164. 
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Resoluciones adoptadas por los Congresos de este Organismo en esa época, 

cuya consigna era: “clase contra clase”, por la “construcción de soviet obreros y 

campesinos” y la “revolución proletaria”.44 

Fue hasta el VII congreso de la III Internacional que el Partido Comunista 

de Costa Rica se adhiere a la misma, adoptando formalmente sus resoluciones 

sobre el frente único antifascista y antiimperialista, desarrollándose toda una 

actividad política enmarcada dentro de estos lineamientos. 45 

Tanto el gobierno de don Ricardo Jiménez Oreamuno como el de don 

León Cortés Castro, para el PC se caracterizaron por un apoyo total al 

Imperialismo (a raíz de la actitud entreguista de la Burguesía). 

Específicamente, durante el mandato de don León Cortés, la característica 

principal fue el autoritarismo46 y un recalcitrante anticomunismo47. A pesar de 

esto, el PC no desmayó en su lucha de masas, por el contrario su influencia fue 

cada vez más notoria en el país, teniendo una estructura a todo lo largo y 

ancho de Costa Rica, combinando la lucha de masa del Partido con la labor de 

                                                           
44 Ibíd. Págs. 164-167. 

45 Ibíd. Pág. 170. 

46 “(…) Actitud de quien ejerce con exceso su autoridad. (…)” “(…) Régimen autoritario (…)” Tomado de 

http://www.rae.es 

47 “(…)Tendencia contraria al comunismo(…)” Tomado de http://www.rae.es  

http://www.rae.es/rae.html
http://www.rae.es/rae.html
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regidores y diputados. En estos momentos la lucha ideológica jugo un papel 

fundamental.48  

Una muestra del anticomunismo imperante, ocurrió durante el gobierno 

de León Cortés Castro, con la destitución de maestros militantes y 

simpatizantes del PC, como: Luisa González, Carmen Lyra, Carlos Luis Sáenz, 

Arnoldo Ferreto y otros. Otro de los actos graves realizados, fue la destitución 

del Consejo electoral que había declarado electo al escritor Carlos Luis Sáenz, 

como diputado del PC, pues esta elección no fue del agrado de León Cortés.49 

En 1940 gana las elecciones el Dr. Calderón Guardia, obteniendo 93 000 

votos, contra 13 000 del Bloque de Obreros y Campesinos (nombre empleado 

por el PC para efectos electorales desde 1934, debido a que no se le permitía 

participar de las elecciones con el nombre de Partido Comunista) y 7 000 de la 

Confraternidad Guanacasteca. 50 

B. Concepto de Sindicato 

Para establecer un concepto de la Sindicato se hará en varios sentidos, 

primeramente iremos a los orígenes de la palabra, luego  indicaremos el 

significado general brindado por la Real Academia Española, y finalmente el 

significado legal de la palabra, así como el jurisprudencial.   

                                                           
48 Óp. Cit. CONTRERAS ALVAREZ (Gerardo). Vivencias del Partido Vanguardia Popular, San José, Ediciones 

Perro Azul, 2008, Págs. 170-172. 

49 Ibíd. Pág. 173. 

50 Ibíd. Págs. 178-179. 
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 Al exponer el origen de la palabra Sindicato, María de los Ángeles 

Esquivel Arroyo, en su trabajo: El servicio social sindical, al citar a Narciso 

Noguer, explica:  

“(…) Sindicato proviene de Síndico, que las lenguas romances tomaron a su 

vez, del latín “Syndicus”, voz con que significaron los romanos al productor 

elegido para defender los derechos de una corporación. En Grecia (Syndicos 

era el que asistía en justicia, el defensor, o también el individuo de ciertas 

comisiones para defensa de determinadas instituciones) 

La palabra Syndicos proviene de Syn, igual o con; dicos, de dique, justicia. La 

voz síndico retuvo en lenguas romances el concepto de procuración y 

representación de los latinos y de ella se formó sindicato, que en la 

significación de asociación profesional hemos tomado de Francia (…)” 51 

 El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en 

su vigésima primera  edición, da el siguiente concepto para la palabra 

Sindicato:  

“(…) Sindicato: Asociación formada para defensa de intereses económicos  o 

políticos comunes a todos los asociados. Se emplea especialmente hablando 

                                                           
51 ESQUIVEL ARROYO (María de los Ángeles).  El servicio social sindical, Tesis presentada a la Escuela de 

Trabajo Social como requisito para optar al grado de Licenciada en Trabajo Social, Cuidad universitaria 
Rodrigo Facio, 1974, Pág. 13.  
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de las asociaciones obreras organizadas bajo estrecha obediencia y 

compromisos rigurosos... (…)”52 

Mientras que nuestro Código de Trabajo vigente, en su artículo 339 nos 

da la definición legal de la palabra, así: 

“Sindicato es 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”53 

En este mismo sentido, podemos mencionar que respecto al concepto de 

Sindicato, se ha dicho que debe de basarse en principios y normas 

fundamentales, por ello su análisis al igual que su regulación, tienen que ser 

elaborados conforme a la citada normativa54.  

 De la definición de sindicato contenida en el ordenamiento jurídico 

costarricense, se pueden extraer varias características, entre ellas que tenga 

como finalidad la defensa de los intereses gremiales, es decir, la protección de 

los derechos meramente laborales de sus afiliadas y afiliados; y que sea de 

                                                           
52 http://buscon.rae.es 

53 Código de Trabajo. Ley No 2 de 26 de Agosto de 1943, San José, Editorial Investigaciones Jurídicas,  31 

Edición. Febrero 2009. art. 339.  

54 BAUTISTA VIVAS (Oscar). El Sindicato (formación, disolución e instituciones que origina).San José. 
Investigaciones Jurídicas S.A. Primera Edición. 1997. Pág. 27. 

http://buscon.rae.es/
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carácter permanente55. Es decir, no se puede fundar un Sindicato de carácter 

temporal, el aspecto permanente diferencia a los sindicatos de otro tipo de 

agrupaciones que también tienen por finalidad la defensa de los intereses 

profesionales en el campo laboral. 

 Entonces tenemos, que el Sindicato es una organización gremial de 

carácter permanente, integrada por personas que trabajan por cuenta ajena, 

cuya finalidad es la representación de sus afiliados y afiliadas  y la defensa de 

sus intereses económicos, sociales, entre otros, ante la comunidad nacional o la 

internacional que requieran de su representación o apersonamiento56. 

 De nuestra jurisprudencia han nacido diversos criterios para definir lo que 

es un Sindicato, a continuación muestro el siguiente extracto, emanado de la 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: 

“(…) De lo anteriormente transcrito, se infiere, sin la menor duda, que el espíritu 

del legislador era el de permitir la creación de organizaciones tendientes a 

proteger los derechos laborales y brindarle, a su vez, a sus afiliados, protección 

contra los embates ilegítimos de sus patronos. Así, el Voto N° 301, de esta 

Sala, de las 9:15 hrs, del 11 de octubre de 1996, dispuso: "Esta organización 

social, se ha denominado, usualmente, en nuestro medio, como: Sindicato. 

Este, a su vez, ha sido definido como: "Asociación de empresarios o 

trabajadores, de carácter profesional y permanente, constituida con fines 

                                                           
55 Con el fin claro de que el trabajador o trabajadora tenga una defensa de sus derechos laborales 

permanente y no temporal. 

56 Ibíd. Pág. 28.  
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de representación y defensa de los intereses profesionales, y 

singularmente para la regulación colectiva de las condiciones de trabajo". 

(Alonso Olea, Manuel. Curso de Derecho de Trabajo. quinta edición, página 

200).(…)” 57 Lo resaltado es propio. 

“(…) El Tribunal Superior de Trabajo lo define así: 

Nuestro Código de Trabajo lo define de forma similar como “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”. Esta 

forma de organización, surge entonces como el resultado de un hecho natural y 

espontáneo del hombre que lo induce a agruparse con sus similares, con el 

objeto de apoyarse mutuamente para conseguir y mantener, mediante la 

fortaleza que esa unión les proporciona, beneficios, económicos, sociales o 

profesionales. “El sindicato ha experimentado doquiera una evolución histórica 

cuyo principio ha sido casi siempre el de considerar la unión de trabajadores 

como una inspiración criminal o un ilícito civil, para pasarse después a la 

tolerancia de hechos y más tarde, el reconocimiento de derecho” (Alonso Olea, 

Manuel. Curso de Derecho de Trabajo. quinta edición, página 200) (…) ” 58 

                                                           
57 Resolución No 97-079. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, de las once 
horas diez minutos del veinticinco de abril de mil novecientos noventa y siete. 

58 DURANTE CALVO (Marco). Derechos Laborales Colectivos en el Sector Público. San José. Investigaciones 

Jurídicas S.A. Primera Edición. 2002. Págs. 7-8. 
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“(…) Sin embargo, nuestros constituyentes vieron en el Sindicato el medio 

idóneo de organización de las fuerzas de producción, el punto que le 

encomendaron a éstos, en forma exclusiva, una de las funciones más 

importantes cuál es la negociación de los Convenios Colectivos, que 

constituyen el instrumento jurídico más valioso del derecho Colectivo” (…)” 59 

 En el mismo sentido quienes han escrito sobre el sindicalismo también 

han ido ampliando el concepto o inclusive generando nuevos puntos de vista, 

como los siguientes: 

“(…) Un Sindicato es una organización contínua y permanente, creada por los 

trabajadores para protegerse en su trabajo y mejorar las condiciones del 

mismo, a través del contrato colectivo; luchar por la mejoría de sus condiciones 

de vida y contar con una tribuna desde la cual los trabajadores expresen sus 

puntos de vista sobre los problemas de la sociedad (…)”  60  

 Por lo mencionado podemos precisar un concepto de Sindicato: unión 

permanente de trabajadores o de personas de profesión u oficio independiente, 

cuyo fin es proteger y que se les brinde al menos el mínimo legal en gran parte 

de sus derechos fundamentales, como son el derecho al trabajo, la libertad 

sindical, el derecho al salario, a la dignidad humana, entre otros, a través de la 

fuerza que obtienen de su unión y solidaridad, generando con ello evitar el 

                                                           
59 Ibíd. Pag.8. 

60 Óp. Cit. ESQUIVEL ARROYO (María de los Ángeles).  El servicio social sindical, Tesis presentada a la 

Escuela de Trabajo Social como requisito para optar al grado de Licenciada en Trabajo Social, Cuidad 

universitaria Rodrigo Facio, 1974, Pág. 13. 



 

30 

 

menoscabo de esos derechos fundamentales, y por ende procurando lo mismo 

para la sociedad en general por medio de la negociación colectiva. 

C. Tipos de Sindicatos 

Es importante destacar que en el artículo 342 de nuestro CT, se 

detallan los tipos de Sindicatos que legalmente pueden existir,  y las 

características de cada uno de ellos, así:  

“(…) Los sindicatos son: 

a. Gremiales: los formados por individuos de una misma profesión, oficio o 

especialidad; 

b. De Empresa: los formados por individuos de varias profesiones, oficios o 

especialidades, que presten sus servicios en una misma empresa; 

c. Industriales: los formados por individuos de varias profesiones, oficios o 

especialidades, que presten sus servicios en dos o más empresas de la 

misma clase, y 

d. Mixtos o de Oficios Varios: los formados por trabajadores que se ocupen 

en actividades diversas o inconexas. Estos sindicatos sólo podrán 

constituirse cuando en determinado cantón o empresa el número de 

trabajadores de un mismo gremio no alcance el mínimum legal. 
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La Junta Directiva de todo Sindicato podrá estar integrada por personas que no 

reúnan las condiciones que este artículo establece.(…)” 61 

 A pesar de considerar que los tipos de Sindicatos son los dictados por la 

norma de mención, en nuestro país existe una situación particular, y es que 

existen Sindicatos de personas independientes (sin Patrono), ejemplo de esto 

son los Sindicatos de campesinos, pequeños comerciantes, entre otros, que a 

pesar de no contar con las características dictadas legalmente por la norma de 

mención, son considerados como tales, y hasta son inscritos en el Registro 

Público correspondiente 

D. Objetivos y Finalidades de los Sindicatos 

El Código de Trabajo en su artículo 340 enumera las actividades principales 

de los Sindicatos en Costa Rica, de la siguiente manera: 

a. Celebrar convenciones y contratos colectivos; 

b. Participar en la formación de los organismos estatales que les indique la 

ley; 

c. Crear, administrar o subvencionar instituciones, establecimientos u 

obras sociales de utilidad común, tales como cooperativas, entidades 

deportivas, culturales, educacionales, de asistencia y de previsión, y 

d. En general, todas aquellas que no estén reñidas con sus fines 

esenciales ni con las leyes.62 

                                                           
61 Código de Trabajo. Ley No 2 de 26 de Agosto de 1943. art. 342. 
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Importante destacar el inciso d del artículo mencionado, por su redacción 

genera interpretación normativa y establece la libertad que debe tener toda 

organización gremial a la hora de plantearse sus objetivos, que no solamente 

son gremiales. Quienes no son conocedores de la materia sindical ignoran lo 

anterior, pero  la amplitud de objetivos que plasma cada sindicato en sus 

Estatutos, tienen como fin no solo abarcar el tema salarial y laboral en general, 

sino que van más allá, preocupándose a lo externo de la organización, 

planteándose para ello luchas o inclusive apoyando las luchas de otros 

sindicatos o de grupos minoritarios, en procura de mejoras para la sociedad en 

general.   

Así por ejemplo, en un boletín de la escuela de educación sindical Uladislao 

Gámez Solano del Sindicato de  trabajadores y trabajadoras de la educación 

costarricense (SEC), al explicar cómo cumplir con los principios sindicales 

dicen: “se requiere de un ordenamiento de objetivos para ser estudiados y 

practicados en la lucha cotidiana”  mencionando no solo los objetivos que 

obviamente orientan hacia la conquista de sus derechos laborales, sino que 

incluyendo también objetivos que incumben a todo ser humano, al decir: “ 13.- 

Luchar contra toda discriminación filosófica, política, étnica, religiosa y de sexo 

(…)17.- Cuidar del medio ambiente, de la flora y la fauna” 63; plasmando así 

objetivos sociales y políticos, más que estrictamente gremiales.  

                                                                                                                                                                          
62 Ibíd. art. 340.   

63 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN COSTARRICENSE. Escuela de educación sindical 

Uladislao Gámez Solano.  Objetivos del Sindicalismo. 2004-2006. 
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Otro ejemplo en donde existe ampliación de los objetivos sindicales, se 

realizó en los acuerdos entre un Patrono y el Sindicato de sus Empleados, que 

deriva en un beneficio para la comunidad en general, y no solo para la afiliación 

de un gremio. El acuerdo de mención, está en la Convención Colectiva de 

Trabajo suscrita entre la Universidad de Costa Rica y el Sindicato de 

Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU); específicamente en su 

artículo 75, dice: 

“DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA. 

La Universidad y el Sindicato se comprometen a defender la existencia de la 

Universidad pública, democrática y autónoma” 64 

Procurando con lo anterior, la defensa de la educación superior pública para 

todos y todas los ciudadanos del país y las futuras generaciones, el SINDEU 

demanda además que exista democracia a lo interno de la universidad, y 

autonomía de los poderes estatales para este centro de educación superior.  

 

 Pero la libertad sindical que otorga el inciso d del numeral 340 del CT, a 

los gremios sindicales, tiene una restricción legal, cuando menciona que son 

actividades principales de los sindicatos “todas aquellas que no estén reñidas 

                                                           
64 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Y SINDICATO DE EMPLEADOS DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DE 

COSTA RICA (SINDEU). Convención Colectiva de Trabajo, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 2 de 
diciembre de 1992, artículo 75.   
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con (…) las leyes”, pues de incurrir en alguna de las causales que ordenan 

privar de la vida jurídica a una organización sindical, el  MTSS solicitaría ante el 

Tribunal de Trabajo competente que ordene (de comprobar su falta) su 

disolución definitiva, para lo cual se examinarían los hechos con toda 

objetividad y del resultado de este examen se determinaría la actitud que ha 

tenido el sindicato por medio de sus miembros, así como la actitud pasiva y 

complaciente de sus órganos (junta directiva o asamblea general) para 

establecer si en el fondo real de las cosas, se dieron tales actos .  

Las causales de disolución se encuentran en el numeral 350 del CT, que 

establece lo siguiente:  

“A instancia del respectivo Ministerio los Tribunales de Trabajo ordenarán la disolución 

de los sindicatos, siempre que se les pruebe en juicio: 

( El nombre de la entidad fue así modificado por el artículo 1º de la ley Nº 3372 de 

6 de agosto de 1964. ) 

a. Que intervienen en asuntos político- electorales, que inician o fomentan luchas 

religiosas, que mantienen actividades contrarias al régimen democrático que 

establece la Constitución del país, o que en alguna otra forma infringen la 

prohibición del artículo 263; 

(Debido a la reforma introducida a éste Código por la Ley Sobre Riesgos 

del Trabajo Nº 6727 de 9 de marzo de 1982, en la que se corrió la 

numeración de varios artículos, la referencia al artículo 263 contenida en 

este inciso debe entenderse a artículo Nº 333 actual.) 
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b. Que ejercen el comercio con ánimo de lucro, o que utilizan directamente o por 

medio de otra persona los beneficios de la personalidad jurídica y las 

franquicias fiscales que el presente Código les concede, para establecer o 

mantener cantinas, salas de juego u otras actividades reñidas con los fines 

sindicales; 

c. Que usan de violencia manifiesta sobre otras personas para obligarlas a 

ingresar a ellos o para impedirles su legítimo trabajo; 

d. Que fomentan actos delictuosos contra personas o propiedades, y 

e. Que maliciosamente suministran datos falsos a las autoridades de trabajo. 

En los tres últimos casos queda a salvo la acción que cualquier perjudicado entable 

para que las autoridades represivas impongan a los responsables las sanciones 

previstas por el artículo 257 del Código Penal u otros aplicables al hecho ilícito que se 

haya cometido. 

( La Ley Sobre Riesgos del Trabajo Nº 6727 de 9 de marzo de 1982, art. 2º, 

trasladó el original 280 al presente). ”65 

 Al respecto mencionamos este ejemplo de disolución de un Sindicato, 

expuesta mediante la Resolución 82-133 de la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia, en donde se explica que 

 “(…)La acción ilícita de un sindicato o la actitud que da al traste con su propia 

existencia se presenta generalmente a través de la actuación de sus miembros, ya 

sean los que integran su junta directiva, ya sea los que no forman parte de ésta, pero 

                                                           
65 Código de Trabajo. Ley No 2 de 26 de Agosto de 1943. art. 350. 
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siempre por la acción directa de alguno de sus afiliados quienes actúan a nombre del 

sindicato u ostentando su condición de miembro de la organización sindical(…)”. 

“(…) en esta materia, en manos como están los sindicatos de personas de diferentes 

voluntades y temperamentos, éstas pueden ser mutables en cualquier momento de su 

vida y sus actos que antes fueron normales, pueden caer en determinadas ocasiones 

bajo la sanción de las leyes. Y tampoco podría admitirse –por no ser un argumento 

jurídico- para evitar la disolución, el hecho de que determinados dirigentes de este 

sindicato fueran sobreseídos de las causas penales que se les siguió con motivo de 

estos mismos hechos de violencia, porque la sanción que establecen las disposiciones 

del Código de Trabajo, no está sujeta a lo que decidan las autoridades penales (…)”66 

 Refiriéndose lo anterior a la disolución ejecutada por haber incurrido en 

los incisos c y d del artículo de mención, el extinto Sindicato de Trabajadores 

Agrícolas y de Plantaciones de Pococí y Guácimo (STAPPG).  

E. Estatutos  

 Los Estatutos son parte de los requisitos formales solicitados por el MTSS 

en el momento de constitución de todo Sindicato, son considerados parte de los 

Actos Materiales, sin los que las autoridades administrativas no procederían a la 

inscripción del Sindicato en el Registro Público correspondiente.67 

                                                           
66Resolución No 82-133. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, de las quince 
horas diez minutos del veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y dos. 

 

67 Óp. Cit. BAUTISTA VIVAS (Oscar). El Sindicato (formación, disolución e instituciones que origina). Pág. 
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 Los Estatutos son esenciales, desde el punto de vista de autonomía 

interna del grupo y una vez aprobados por la Asamblea General, son la norma 

fundamental, que regirá la vida del Sindicato. Son el Ordenamiento Jurídico 

interno y externo de la organización gremial, que establecerá el alcance de  su 

comportamiento para el cumplimiento de sus fines y objetivos68. 

 Los requisitos sine qua non que deben seguirse a la hora de redactar los  

Estatutos de un Sindicato69  son enumerados por nuestro Código de Trabajo, 

así:   

“ a) La denominación que los distinga de otros. 

b) Su domicilio. 

c) Su objeto. 

d) Las obligaciones y los derechos de las personas integrantes. La trabajadora 

o el trabajador no podrá perder sus derechos, por el solo hecho de su cesantía 

obligada. 

e) El modo de elección de la Junta Directiva deberá garantizar la 

representación paritaria de ambos sexos. Sus integrantes deberán ser 

costarricenses o personas extranjeras casadas con costarricenses y por lo 

                                                           
68 Ibíd. 

69 Entendiendo el concepto de Sindicato desde mi punto de vista, como cualquier organización gremial 

laboralmente hablando. 
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menos con cinco años de residencia permanente en el país; en todo caso, 

mayores de edad, conforme el derecho común. 

Para los efectos de este inciso, las personas centroamericanas de origen se 

equipararán a las personas costarricenses. En toda nómina u órgano impar la 

diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno. 

f) Las condiciones de admisión de nuevas personas integrantes. 

g) Las causas y los procedimientos de expulsión y las correcciones 

disciplinarias. Las personas integrantes del sindicato solo podrán ser 

expulsadas de él con la aprobación de las dos terceras partes de las personas 

presentes en una Asamblea General. 

h) La frecuencia mínima con que se reunirá ordinariamente la Asamblea 

General y el modo de convocarla. Esta podrá reunirse válidamente con las dos 

terceras partes de las personas integrantes, a quienes en ningún caso se les 

permitirá representar a otras. No obstante, si por cualquier motivo no hubiera 

quórum, las personas asistentes podrán acordar nueva reunión dentro de los 

diez días siguientes, que se verificará legalmente con una mayoría de la mitad 

más uno de los integrantes. Si por falta de la indicada mayoría tampoco puede 

celebrarse en esta segunda ocasión la Asamblea General, las personas socias 

asistentes tendrán facultad de convocar en el mismo acto otra reunión, que se 

verificará válidamente en cualquier tiempo y sea cual sea el número de 

personas integrantes que a ella concurran. 
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i) La forma de pagar las cuotas, el monto, el modo de cobrarlas y a qué 

personas miembros u organismos compete su administración. 

j) La época de presentación de cuentas, con detalle del ingreso y egreso de los 

fondos, que deberá hacerse ante la Asamblea General por lo menos cada seis 

meses. Inmediatamente después de verificada esta, la directiva queda en la 

ineludible obligación de enviar copia auténtica del informe de rendición de 

cuentas a la Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

k) Las causas de disolución voluntaria del sindicato y el modo de efectuar su 

liquidación. 

l) Las demás estipulaciones legales que se crea necesario hacer. ” 70   

(Este último inciso le compete únicamente al Ministerio de Trabajo y no al patrono de acuerdo al Voto de 

la Sala Constitucional N° 133- 82) 

Hay que destacar entonces, como lo mencionamos al principio de este 

apartado, los Estatutos son parte esencial de la Autonomía Sindical de toda 

organización gremial, y es menester indicar que aún cuando son un requisito 

elemental sin el cual no podrían ser inscritos ante el MTSS y por ende nacer 

como personas jurídicas71 , consideramos que están sujetos a lo establecido en 

                                                           
70 Código de Trabajo. Ley No 2 de 26 de Agosto de 1943. art. 345. 

71 Es importante tener claro que el nacimiento de toda organización gremial se da en el instante en que 

su Asamblea General lo acuerda y crea sus Estatutos. 

Así lo ha establecido la Ley y la Jurisprudencia, en procura de la defensa efectiva de los derechos 
laborales, pues en ocasiones el Sindicato nace en momentos en donde existe un conflicto entre el 
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nuestro CT parcialmente, porque cada uno de los requisitos aunque se 

encuentran taxativamente estipulados por la Ley, no sujetan a cada gremio en 

el sentido de que cada uno de ellos tenga que ser copia exacta de lo que quiso 

decir el legislador al redactar el artículo 345 del CT.  Por el contrario, en virtud  

de la libertad sindical como derecho humano fundamental no se puede reprimir 

normativamente la libertad de redactar los Estatutos a ningún gremio, de ahí 

esta que el inciso l de este artículo genera que estos requisitos sean a numerus 

apertus , pues al decir “ (…)Las demás estipulaciones legales que se crea 

necesario hacer(…)” 72 se respeta la Autonomía Sindical, con miras a que el 

funcionamiento de la organización gremial no tenga condicionantes estatales. 

Además, es la realidad la que prima a la hora de redactar los estatutos 

de las organizaciones, pues queda a libertad e imaginación de cada grupo de 

trabajadoras y trabajadores lo que considere oportuno para sus agremiados, 

conforme a la realidad laboral en la que se desenvuelvan, pero obviamente sin 

contrariar la Ley y las buenas costumbres. 

                                                                                                                                                                          
Patrono y sus Trabajadores, por ello los últimos deciden constituir una organización gremial, para 
solidariamente exigir y hacer efectiva la defensa de sus derechos. 

Pero obviamente, entre la constitución y la inscripción ante el MTSS hay un lapso de tiempo en el que 
tanto la afiliación como la junta directiva del gremio gozan del fuero sindical como miembros de un 
gremio los primeros, y como representantes sindicales los segundos. 

Realizo esta aclaración, por cuanto en este apartado me estoy refiriendo al nacimiento como persona 
jurídica del gremio ante el MTSS, sin pretender dejar de lado la realidad, pues el gremio nace como lo 
indique anteriormente, en el momento en que la Asamblea de trabajadores y trabajadoras lo acuerda y 
redacta sus estatutos, aún cuando no esté inscrito en el Registro correspondiente. 

 

 



 

41 

 

Al respecto don Mario Alberto Blanco Vado manifestó:  

“(…) Las organizaciones sindicales tienen el derecho de redactar libremente 

sus estatutos y reglamentos. Ello implica que la legislación nacional no debería 

de contener disposiciones que limiten esa libertad, imponiendo contenidos 

obligatorios y menos aún la forma de tratar esos contenidos. El principio 

general en esta materia, derivado de las regulaciones internacionales estaría 

comprendido en lo siguiente: 

"Las disposiciones legislativas que regulan detalladamente el funcionamiento 

interno de las organizaciones de trabajadores y de empleadores entrañan 

graves riesgos de injerencia por las autoridades públicas. En caso de que su 

adopción fuera considerada indispensable por las autoridades, éstas 

disposiciones deberían limitarse a establecer un marco general, dejando a las 

organizaciones la mayor autonomía posible para regir su funcionamiento y 

administración. Las restricciones a este principio deberían tener como únicos 

objetivos garantizar el funcionamiento democrático de las organizaciones y 

salvaguardar los intereses de los afiliados. Por otra parte, debería preverse un 

recurso ante un órgano judicial, imparcial e independiente, a fin de evitar todo 

riesgo de injerencia excesiva o arbitraria en el libre funcionamiento de las 

organizaciones" (La Libertad Sindical, pág. 77).  (…)” 73 

                                                           
73 http://www.cesdepu.com/revelec/Centroam.htm.Pág.18.  

 

http://www.cesdepu.com/revelec/Centroam.htm.Pág
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“(…)la ley obliga a un contenido y una regulación específica de los temas, 

como parte del contenido obligatorio de los estatutos de las organizaciones 

sindicales. En ese sentido es frecuente encontrar normas legislativas que 

establezcan un contenido estatutario obligatorio, en materias tales como, el 

período mínimo y máximo de los nombramientos en cargos sindicales 

(Honduras, art. 512 C.T.), la frecuencia de las asambleas ordinarias y las reglas 

para su convocatoria (Costa Rica, art. 345 C.T.), y hasta el número mínimo y 

máximo de los miembros de las Juntas Directivas (El Salvador, art. 224 C.T.). 

Pese a que la valoración en este aspecto, en términos generales no puede ser 

positiva en cuanto al respeto del derecho en comentario en la región, si debe 

mencionarse como un avance importante, la reforma operada en Panamá 

mediante la Ley No. 44 de agosto de 1995. Esta ley modificó el Código de 

Trabajo para dejar librada a la decisión de las propias organizaciones y 

consecuentemente a los estatutos sindicales, temas que tradicionalmente han 

sido impuestos por el Estado en todos los países de la región. Entre los 

aspectos dejados a la regulación libre de los estatutos, destacan la duración de 

los períodos de ejercicio de los cargos sindicales, la reelección o no en los 

cargos, el número de miembros de la Junta Directiva, y la definición de cuando 

la cesantía del trabajador implica la pérdida de la condición de miembro de la 

Junta Directiva. En este aspecto la reforma permitió avanzar en la línea del 
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respeto del derecho de las organizaciones de aprobar libremente sus estatutos, 

tal y como lo reconocen los dirigentes sindicales del país ( Taller Local).(…)” 74 

 Don Mario Blanco deja ver el riesgo que existe para las organizaciones 

gremiales, en su necesaria autonomía sindical, si se le permitiera al Estado 

tener el derecho de excederse en los requisitos a la hora de la inscripción y 

nacimiento de cualquier gremio, ante el Registro Público correspondiente.  

Cualquier limitación en ese sentido, haría incierta la libertad sindical. 

 Expone además, las necesarias reformas legales que se debieron 

aprobar, en casos como el de Panamá, donde el Estado cometió este tipo de 

limitaciones e impedimentos con los gremios de trabajadores. 

 

Sección Segunda  

Sindicatos de trabajadores y trabajadoras de las Ciencias Médicas 

en Costa Rica 

En sus comienzos la profesión médica se caracterizó por ser liberal, esto 

hacía que el paciente recibiera un trato personalizado y podía considerar al 

galeno que eligiera para que lo atendiera como su médico tratante, además era 

este quién le daba continuidad en su tratamiento, y la remuneración para el 

galeno era fijada por acuerdo de partes. 

                                                           
74 Ibíd. Pág. 19. 
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Posteriormente, ante la aparición de nuevas plagas que afectaban la 

salud de los habitantes de los pueblos, el Estado debió intervenir para socorrer 

a muchos habitantes que ante la enfermedad, no podían pagar un médico 

privado, por lo que la Seguridad Social empezó a jugar un papel 

preponderante. Además las plagas por lo general afectaban a gran parte de la 

población, por lo que era menester tratar a todos los habitantes y no a unos 

pocos, y así acabar con la infección que afectaba a la salud pública. 

Al empezar el funcionamiento de la Seguridad Social, los médicos 

pasaron de ser su propio Patrono a laborar para el Patrono Estado, 

convirtiéndose en trabajadores asalariados y por ende, en la parte débil de la 

relación laboral. De ahí que como cualquier trabajador vieron limitados sus 

derechos en muchas ocasiones, por lo que debieron unirse y agremiarse en 

Sindicatos. 

Lo anterior generó debate social, pues en la mayoría de las ocasiones se 

llegó a cuestionar la defensa de los derechos fundamentales de los 

profesionales en ciencias médicas, y también del personal en general de los 

centros hospitalarios, por el gran conflicto que se podría generar al estar de por 

medio el derecho a la salud y a la vida de los asegurados.  

 

Antecedentes Internacionales 

Los cambios sociales, económicos y políticos producidos por la 

Revolución Industrial tuvieron un efecto definitivo  sobre la práctica de la 
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medicina moderna 75 , esto se debió a que en esta etapa los servicios médicos 

colectivos tuvieron una mayor demanda, a raíz del crecimiento de la población 

urbana, así como el aumento y la influencia social de la clase media.  

Al ser la práctica médica de aquellos tiempos liberal, se sacrificaba la 

cantidad por la calidad de la atención. Lo anterior debido a que no existía una 

estructura organizativa que se encargara de dictar políticas sanitarias que 

abarcarán la mayoría de la población, y el acceso a los servicios médicos se 

veía limitado por la capacidad económica de pagar los servicios por parte de 

los usuarios76. 

Primaba entonces  la medicina privada, que se caracterizaba por la libre 

elección del médico por el paciente77.  

Los Seguros Sociales fueron insertados paulatinamente en las 

sociedades por los Estados, debido a la evidente necesidad de combatir plagas 

y enfermedades que con el pasar del tiempo agobiaron los pueblos y afectaban 

la disponibilidad del recurso humano requerido por el capital. Entonces los 

Seguros Sociales adquirieron mayor relevancia y tamaño conforme se 

determinó su utilidad78. 

                                                           
75 UMAÑA JIMÉNEZ (Jorge Luis). “El Sindicalismo Médico y su Problemática: Aspectos Penales y 
Laborales”. Tesis para optar por el título de Licenciado en Derecho. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 
1987. Pág. 118. 

76Ibíd.  

77 Ibíd. 

78 Ibíd.  Pág. 119. 
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La atención médica de los Seguros Sociales se dirigía principalmente 

hacia el proletariado pobre, debido a su  incapacidad  de sufragar los gastos de 

su atención médica, que la misma caridad pública -inclusive- no alcanzó a 

paliar. Por ello fue el Estado el único capaz de resolver tal necesidad, fuere 

cual fuere su costo79.  

De ahí que el número de funcionarios, como el de médicos aumentó, y 

en algunos países la mayoría de los médicos estaban empleados en 

instituciones de Seguridad Social, convirtiéndose así el Estado en uno de los 

principales empleadores de ese gremio80.  

Con el incremento entonces de la medicina colectiva81, la práctica 

privada fue perdiendo su importancia inicial y la administración de los servicios 

se hizo cada vez más compleja, generando esto una disminución en la calidad 

de la atención a los beneficiarios, en beneficio de la cantidad82.  

 

 

 

                                                           
79 UMAÑA JIMÉNEZ (Jorge Luis). “El Sindicalismo Médico y su Problemática: Aspectos Penales y 

Laborales”. Tesis para optar por el título de Licenciado en Derecho. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 
1987. Pág. 119. 

80 Ibíd.  

81 “(…)1. adj. Perteneciente o relativo a una agrupación de individuos. (…)” Tomado de http://www.rae.es 

82 Óp. Cit.  UMAÑA JIMÉNEZ (Jorge Luis). “El Sindicalismo Médico y su Problemática: Aspectos Penales y 
Laborales”. Pág. 119. 

http://www.rae.es/rae.html
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A. Caso de Costa Rica 

En Costa Rica la institucionalización de la medicina pública inicia en 

1941 con la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, marcando 

esta fecha la paulatina disminución de afluencia de pacientes a las consultas 

de servicios médicos privados. En 1971 se llega a la Universalización83 de los 

Seguros Sociales en Costa Rica84.  

Desde su creación el sistema de salud ha sido sostenido por principios 

rectores de: universalidad, equidad y solidaridad. 85  

El principio de universalidad significa que toda la población debe tener 

derecho a los mismos servicios de salud, independientemente de sus ingresos 

(principio de equidad), a través de mecanismos re-distributivos de quienes 

tienen mayores a quienes tienen menores ingresos económicos (principio de 

solidaridad)86 . Es mandato constitucional que los principios en mención se 

mantengan, de ahí que los seguros sociales son universales y obligatorios, 

                                                           
83 Principio de Universalidad:” (…) se refiere a la protección y a la garantía del derecho a al salud para 
todos los individuos sin exclusión alguna, sea, por raza, condición económica, sexo, filiación, etc. (…)” 
BARQUERO KEPFER (Maricruz). La Justiciabilidad del Derecho a la Salud en la jurisdicción 
Constitucional. Un Estudio Comparado. Trabajo Final de Investigación aplicada sometido a la 
consideración de la Comisión del Programa de estudios de Posgrado en Derecho para optar al grado de 
Magister en Justicia Constitucional. Pág. 164. 

84 Óp. Cit.  UMAÑA JIMÉNEZ (Jorge Luis). “El Sindicalismo Médico y su Problemática: Aspectos Penales y 
Laborales”. Pág. 120. 

85 MARTÍNEZ (Juliana) y otros. Reforma de Salud en Costa Rica: ¿Está la  reforma amenazando los 
principios de Universalidad, Equidad y Solidaridad del Sistema?, San José. Monografía. 2000. Pág. 1. 

86 Ibíd. Pág. 20. 
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además de administrados y gobernados monopólicamente por la Caja 

Costarricense de Seguro Social. 87  

Los principios mencionados, requieren de diferentes mecanismos para 

lograr su ejecución, es decir al ponerse en práctica surgen políticas de salud 

que se administran y llevan a cabo por medio de diferentes regímenes88. 

Cada uno de estos regímenes resuelve de modos diferentes los 

aspectos de financiamiento, división de tareas, asignación de recursos y 

evaluación de desempeño, entre otros89. 

                                                           
87 Ibíd.  

88  “(…)1. Régimen  Administrativo: por el cual los diferentes componentes del sistemas de salud se 

relacionan a través de líneas jerárquicas; los presupuestos se asignan en función de criterios históricos; 

el control de los servicios ofrecidos se realiza en forma administrativa; y la toma de decisiones se realiza 

centralmente por parte de la cabeza del sistema;  2. Régimen de Mercado: por el cual los distintos 

proveedores de salud se relacionan  con los usuarios a través del encuentro entre oferta y demanda; los 

proveedores reciben recursos a cambio de la venta de sus servicios; no existe control más allá de los 

propios de cada proveedor y al toma de decisiones se realiza también por parte de cada proveedor. En 

este escenario no existe un sistema único de salud aunque sí puede haber dos variantes: Mercado de 

financiamiento de la seguridad social: los recursos recaudados se distribuyen entre los proveedores de 

acuerdo a afiliación (…) y por lo tanto los proveedores compiten por asegurado o el Mercado sin 

financiamiento de la Seguridad Social: cada quién recurre al proveedor que puede financiar de acuerdo 

a sus ingresos. 3. Régimen de Cuasimercado: por el cual los distintos componentes del sistema se 

relacionan entre sí por medio de la competencia planificada centralmente en función de un diagnóstico 

de las necesidades de servicios de salud de las poblaciones atendidas por cada proveedor; los 

presupuestos se asignan en función de compromisos de desempeño llamados “compromisos de gestión 

”; el control central se realiza a través de la evaluación del cumplimiento de dichos compromisos; la 

toma de decisiones acercad e cómo llevar a cabo dichos compromisos se realiza por parte de cada 

proveedor de servicios. (…)”  MARTÍNEZ (Juliana) y otros. Reforma de Salud en Costa Rica: ¿Está la  

reforma amenazando los principios de Universalidad, Equidad y Solidaridad del Sistema?, San José. 

Monografía. 2000. Pág. 4.  

89 MARTÍNEZ (Juliana) y otros. Reforma de Salud en Costa Rica: ¿Está la  reforma amenazando los 
principios de Universalidad, Equidad y Solidaridad del Sistema?, San José. Monografía. 2000. Pág. 4. 
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De ahí que la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, 

impacta al gremio médico, pues el Estado entró a participar en el mercado de 

servicios, dejando por ello de ser un sector profesional típicamente liberal e 

individual, para convertirse en uno también colectivo y social 90. 

Al convertirse el Estado en el máximo empleador de este gremio, el 

profesional en ciencias médicas se transformó en un asalariado, separando 

prácticamente el aparato administrativo91, al médico de su paciente92, es decir 

el acto médico pasó a ser administrado y ya no un acuerdo de partes entre el 

médico y su paciente. 

La relación Estado-Patrono y sus Asalariados-Médicos, se volvió muy 

particular; debido principalmente a que en el sector privado la determinación de 

los salarios se traduce mediante la vía contractual (teóricamente libre, como un 

acuerdo entre partes93 ).  El Estado en cambio fija únicamente los salarios 

mínimos, de manera que es el Gobierno quién fija la remuneración de sus 

                                                           
90 Óp. Cit.  UMAÑA JIMÉNEZ (Jorge Luis). “El Sindicalismo Médico y su Problemática: Aspectos Penales y 
Laborales”. Pág. 120. 

91  “(…)A lo largo de su historia, Costa Rica ha experimentado diferentes regímenes de salud, de previo a 

la creación de la seguridad social el Régimen imperante fue el de Mercado, al crearse la Seguridad Social 

el Régimen imperante fue el administrativo, (…)”MARTÍNEZ (Juliana) y otros. Reforma de Salud en Costa 

Rica: ¿Está la  reforma amenazando los principios de Universalidad, Equidad y Solidaridad del Sistema?, 

San José. Monografía. 2000. Pág.5. 

92 Óp. Cit.  UMAÑA JIMÉNEZ (Jorge Luis). “El Sindicalismo Médico y su Problemática: Aspectos Penales y 
Laborales”. Pág. 120. 

93 “(…) La libertad Contractual y el principio de palabra empeñada: Los contratos constituyen 
manifestaciones civiles del principio constitucional de libertad. Se reconoce al individuo el derecho de 
programar a voluntad sus intereses jurídicos privados. El principio de libertad contractual (también 
denominado principio de autonomía de la voluntad) prescribe que no ha de constreñir el individuo a 
contratar, ni forzarlo a consentir lo que no quiere. (…)”TORREALBA NAVAS (Federico). Lecciones de 
Contratos. Primera parte Elementos del Contrato. 2008. Págs. 10-11. 
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asalariados aplicando para ello la Ley y sujeto al Control por ende del Poder 

Legislativo94. 

Fue entonces una necesidad de regular las políticas salariales y la 

normación de las condiciones de trabajo, lo que produjo la sindicalización de 

los profesionales en ciencias médicas en Costa Rica95.  

Debido a la labor sustantiva del profesional en ciencias médicas, y su 

entero ligamen con el  Derecho a la Salud y por ende el Derecho a la Vida 

subsumido en el  primero, se tornó muy criticable el inicio de la sindicalización 

de este gremio; pues se formaron serias interrogantes, referidas a los objetivos 

reales de sus sindicatos, inclusive se llegó a pensar en la posibilidad del 

relajamiento de las normas médicas que rigen para el gremio médico, así como 

la posición que tendrían los mencionados sindicatos, ante la posibilidad de 

tener que recurrir a medidas drásticas para no ver menoscabados sus 

derechos. No obstante, es conveniente indicar al respecto, que a pesar de la 

importancia de la utilización de medidas de presión como arma sindical, los 

médicos que integraron estas primeras organizaciones sindicales siempre 

consideraron la importancia de implementar esas medidas sin afectar la 

prestación de los servicios mínimos en caso de emergencias. 

                                                           
94 Óp. Cit.  UMAÑA JIMÉNEZ (Jorge Luis). “El Sindicalismo Médico y su Problemática: Aspectos Penales y 
Laborales”. Pág. 122. 

95 Óp. Cit.  UMAÑA JIMÉNEZ (Jorge Luis). “El Sindicalismo Médico y su Problemática: Aspectos Penales y 
Laborales”. Pág. 122. 
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Es menester destacar que el  hecho de tomar en cuenta lo mencionado 

anteriormente, hace que el profesional en ciencias médicas se exponga a la 

restricción de su derecho fundamental a la libertad sindical, al trabajo, a un 

salario digno, y a la  igualdad de condiciones con el resto de trabajadores96,  

pues llega a ponderar sus propios derechos, acordes inclusive con su función 

médica (irremplazable y necesaria para la supervivencia humana, ante el efecto 

de las plagas y enfermedades cotidianas y las que día a día emergen en el 

mundo), limitándolo evidentemente y convirtiéndolo en una “maquina”97 

obligada a olvidar sus derechos y sacrificarlos en virtud de su deber como 

profesional médico. 

Haciendo un paréntesis, pero siempre en el mismo sentido, es bueno 

destacar que las organizaciones sindicales no se constituyen con el objeto 

de recurrir a los procedimientos de huelga, muy por el contrario su fin 

inmediato98 es buscar el orden, la armonía, y el mejoramiento de las 

                                                           
96 Los médicos tienen al igual que el resto de los trabajadores derecho a negociar adecuadas y multitud 
de compensaciones, por el solo hecho de haberse transformado en funcionarios públicos, a través de 
una Revolución Socializante de la medicina, que fue trasladando la medicina del Consultorio al Hospital y 
del ejercicio privado a la práctica en grupos. Óp. Cit.  UMAÑA JIMÉNEZ (Jorge Luis). “El Sindicalismo 
Médico y su Problemática: Aspectos Penales y Laborales”. Pág. 124. 

97 Esto nos hace recordar la comparación que siempre se ha hecho entre el status social del médico, sus 
ingresos y lo que la sociedad exige de él, y el status social del trabajador normal e intelectual, con 
ingresos, muchas veces superiores a los del médico y con exigencias sociales muy inferiores. Óp. Cit.  
UMAÑA JIMÉNEZ (Jorge Luis). “El Sindicalismo Médico y su Problemática: Aspectos Penales y Laborales”. 
Pág. 123. 

98 “(…) El Sindicato es una Asociación de Personas, pero no todas pueden constituir sindicatos, ya que 
únicamente  las forman los trabajadores o los patronos y que deben tener por objeto o finalidad (…) (…) 
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 (…)” 
BAUTISTA VIVAS (Oscar). El Sindicato (formación, disolución e instituciones que origina).Pág.29.  
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condiciones de trabajo. Sin embargo la mayoría de los Sindicatos han tenido 

que utilizar en última instancia la huelga, como arma sistemática de combate99. 

En Costa Rica existen a la fecha dos sindicatos de profesionales en 

ciencias médicas  de gran relevancia, mismos que se han mantenido a lo largo 

de sesenta y seis años en el caso de la Unión Médica Nacional, y por cincuenta 

y ocho años en el caso del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de 

la Caja Costarricense de Seguro Social e Instituciones Afines (SIPROCIMECA). 

Sin embargo, no son los únicos sindicatos de la salud que afilian al gremio 

médico, cabe destacar que existen grupos de Profesionales en Ciencias 

Médicas que al no tener como único patrono a la Caja Costarricense de Seguro 

Social, sino a instituciones como el Ministerio de Salud, la Universidad de 

Costa Rica, Instituto Nacional de Seguros -entre otros-, se encuentran 

sindicalizados en otras agrupaciones, o inclusive existen sindicatos de médicos 

de acuerdo a su especialidad médica. 

 

 

 

 

 

                                                           
99 Óp. Cit.  UMAÑA JIMÉNEZ (Jorge Luis). “El Sindicalismo Médico y su Problemática: Aspectos Penales y 
Laborales”. Pág. 122. 



 

53 

 

Sección Tercera  

Principales Sindicatos del Sector Salud 

De acuerdo a la información obtenida en el Departamento de 

Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa 

Rica, actualizada al 29 de junio de 2011100, en el país existen un total de 909 

Gremios (incluidos en esta lista tanto los patronales como los de trabajadores) 

inscritos en el Ministerio de mención. 

Del total de gremios existentes en el país 60 de ellos son de 

trabajadores y trabajadoras del Sector Salud, el total de gremios de salud  

mencionados se dividen de la siguiente manera: 15 Asociaciones, 5 

Federaciones, 1 Organización, 31 Sindicatos y 7 Uniones de Trabajadores. 101 

 Un detalle que vale la pena rescatar, por tratarse también de gremios 

fundamentales en la protección del Derecho a la Vida y a la Salud en Costa 

Rica es la existencia  de 7 agrupaciones que a pesar de no tener como Patrono 

a la Caja Costarricense de Seguro Social, desempeñan una labor 

importantísima y son respetados por su servicio por los ciudadanos en general, 

tal es el caso del gremio conformado por los trabajadores y trabajadoras de la 

Cruz Roja Costarricense, los técnicos dentales, los visitadores médicos,  los 

técnicos paramédicos y afines, las mujeres trabajadoras en pro de la Salud, y 

                                                           
100 ROJAS MAYKALL (Raúl), Asesor Registral, Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio 

Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, Listado de Sindicatos inscritos en Costa Rica actualizado al 29 

de junio de 2011, 29 de junio de 2011. 

101 Ibíd. 
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finalmente los trabajadores y trabajadoras de oficios varios que prestan servicio 

al sector salud público y privado. 

A manera de referencia para la presente investigación mencionaremos 

los antecedentes de los siguientes Sindicatos, exaltando los objetivos o los 

principios que demuestran la función pública sindical que también ejercen, 

función cuyo concepto se desarrollará en el capitulo siguiente. 

 

A. Unión Médica Nacional  

 Este Sindicato surge en 1944, manteniéndose hasta la fecha como un 

sindicato eminentemente gremialista, pues sus afiliados son únicamente 

médicos y cirujanos. El Sindicato fue constituido con el propósito de limitar el 

impacto de la Caja Costarricense de Seguro Social en el Cuerpo Médico102.  

 Actualmente cuenta con un total de 10 866 afiliadas y afiliados103. 

 Con el transcurso de los años, su posición ha variado, lo cual se aprecia 

al comparar los objetivos de la organización en sus inicios y los que lo regulan 

actualmente, pues han sido claramente modificados, con miras a proteger a 

                                                           
102 Óp. Cit.  UMAÑA JIMÉNEZ (Jorge Luis). “El Sindicalismo Médico y su Problemática: Aspectos Penales y 
Laborales”. Págs. 125-130. 

103 ROJAS MAYKALL (Raúl), Asesor Registral, Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio 
Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, Última nómina entregada por SIPROCIMECA, SISSS, SINAME y 
la Unión Médica Nacional declarando el número total de sus afiliados, actualizada en el caso de la 
Unión Médica Nacional al 3 de junio de 2012 , información obtenida el 1 de febrero de 2013. 
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sus afiliados y afiliadas, así como a promover el ejercicio adecuado de la 

medicina y las políticas sanitarias104. 

Su VISIÓN: Ser el Sindicato Médico que agrupe todos los médicos 

cirujanos de Costa Rica vigilando continuamente las condiciones laborales, 

económicas, sociales y docentes tanto en las instituciones públicas como en 

las privadas de acuerdo a la legislación vigente.105 

Su MISIÓN: Defender y proteger los intereses laborales, económicos y 

sociales de sus miembros enalteciendo el ejercicio de la medicina y velando 

por el mantenimiento del respeto, la disciplina, y la fraternidad entre los 

médicos y las instituciones públicas y privadas106. 

 

B. Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja 

Costarricense de Seguro Social e Instituciones Afines 

(SIPROCIMECA)  

Fue creado en el año de 1952, por un grupo de médicos que laboraban en 

el Policlínico Central (actualmente denominado Hospital Calderón Guardia). 

Una de las primeras luchas que obtuvieron, fue la implantación del Sistema de 

                                                           
104 UNIÓN MÉDICA NACIONAL. Estatuto y Disposiciones Generales. Articulo 3.   

105 Información brindada mediante entrevista al Administrador  de la Unión Médica Nacional, Licdo. 
Alexander Monge Azofeífa.  

106 Ibíd. 
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Residencias de dicho nosocomio, siendo el Dr. Guido Miranda el primer 

residente del Hospital Calderón Guardia107. 

 Con la finalidad de fundar un Sindicato de Empresa, y de independizarse 

de la Unión Médica Nacional, en el año 1953, se constituye el Sindicato de 

Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social, 

integrado, en un comienzo, por médicos-cirujanos y odontólogos108. 

Actualmente este Sindicato se encuentra integrado por médicos- cirujanos, 

odontólogos, microbiólogos, psicólogos y farmacéuticos incorporados a sus 

colegios respectivos, son 3022 el total de sus afiliados y afiliadas109, que 

laboran no solo para al Caja Costarricense de Seguro Social, sino también para 

cualquier empresa pública y privada110. 

Actualmente y al igual que la Unión Médica Nacional, sus objetivos al 

constituir el mencionado Sindicato se han visto ampliados, máxime con la 

inserción de nuevas ramas de profesionales dentro de sus afiliados, Destacan, 

a diferencia de los objetivos establecidos y vigentes de la Unión Médica 

Nacional, los objetivos C y G del artículo 3 de su Estatuto: 

                                                           
107 Óp. Cit.  UMAÑA JIMÉNEZ (Jorge Luis). “El Sindicalismo Médico y su Problemática: Aspectos Penales y 
Laborales”. Pág. 137. 

108 Ibíd. 

109 ROJAS MAYKALL (Raúl), Asesor Registral, Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio 
Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, Última nómina entregada por SIPROCIMECA, SISSS, SINAME y 
la Unión Médica Nacional declarando el número total de sus afiliados, actualizada en el caso de 
SIPROCIMECA al 29 de abril de 2011 , información obtenida el 1 de febrero de 2013. 

110 SIPROCIMECA. Normas, Estatuto y Reglamento Interior de Trabajo. Artículo 1. 
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“(…) C. Vigilar para que los servicios médicos de la Caja Costarricense de 

Seguro Social estén a cargo de profesionales idóneos en sus respectivas 

especialidades (…)” 111 

“(…) G. Velar por el cumplimiento de las leyes éticas correspondientes a 

cada uno de los grupos sociales  (…)”112 

Estos incisos destacan a SIPROCIMECA, como un Sindicato que no solo 

persigue el bienestar de sus afiliados, sino que también les exige el respeto por 

su profesión y la ciudadanía para quienes laboran velando por su salud. 

 

C. Sindicato de la Salud y la Seguridad Social (SISSS)  

El SISSS fue creado el 26 de octubre de 2006, es de tipo industrial  pues 

sus afiliados son trabajadores y trabajadoras que laboran en instituciones o 

empresas relacionadas con la prestación de servicios de salud y seguridad 

social del sector público o del sector privado113, dentro de su afiliación también 

están los trabajadores pensionados de ese mismo sector laboral (estos últimos 

tienen dentro del Sindicato iguales derechos y obligaciones que los 

trabajadores laboralmente activos)114. 

                                                           
111 Ibíd. 

112 Ibíd. 

113 SISSS. Estatutos. Artículo 1. 

114 Ibíd.  Artículo 5. 
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Cuenta con un total de 469 afiliados. 115 

Dentro de los principios que profesa el SISSS, expongo los siguientes por 

considerarlos relativos con el tema principal de esta investigación, es decir la 

función pública sindical. 

Esta organización “enarbola los principios de un movimiento sindical y 

popular unitario, democrático, independiente y de clase, en defensa de los/as 

trabajadores/as, la salud pública y la seguridad social”116. Lo subrayado es 

propio 

Además dentro de sus objetivos exalta: 

“Luchar conjuntamente con otras organizaciones populares por que se 

promuevan cambios estructurales profundos que hagan posible la construcción 

de una sociedad próspera, justa, libre, democrática y solidaria.”117 Lo 

subrayado es propio 

“Vigilar para que los servicios de salud y seguridad social estén a cargo del 

personal idóneo en los respectivos campos, para garantizar una atención de 

calidad y oportuna.  A su vez que los servicios médicos asistenciales estén a 

cargo de profesionales en ciencias médicas idóneos y con amplia capacidad 

                                                           
115 ROJAS MAYKALL (Raúl), Asesor Registral, Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio 

Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, Última nómina entregada por SIPROCIMECA, SISSS, SINAME y 

la Unión Médica Nacional declarando el número total de sus afiliados, actualizada en el caso del SISSS 

al 12 de setiembre de 2011 , información obtenida el 1 de febrero de 2013. 

116 Óp. Cit.  SISSS. Estatutos.   Artículo 2. 

117 Ibíd.  Artículo 3 (d). 
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resolutiva.”118. Lo subrayado no es del original 

“Impulsar acciones y medidas concretas para defender y ampliar los derechos 

de la mujer trabajadora, tales como la plena igualdad salarial para ambos 

sexos, respeto laboral y social a la maternidad, ayuda a las madres solteras, 

promoción de guarderías infantiles y educación a los  padres para que 

compartan con equidad la atención de las necesidades y obligaciones que se 

derivan de la crianza y manutención de los hijos e hijas.”119.Lo subrayado es 

propio 

“Promover, en conjunto con las organizaciones ecologistas y populares, 

medidas que eviten la depredación de los recursos naturales y 

destrucción del medio ambiente.”120.Lo resaltado y subrayado es propio 

Y en su artículo 39(b) explica, que dentro de las funciones de su Secretaría de 

la mujer están:  

“Desarrollar toda clase de actividades tendientes a incorporar a la mujer 

trabajadora en las instancias organizativas del Sindicato.” Lo subrayado es 

propio 

 

 

                                                           
118 Ibíd.  Artículo 3 (e). 

119 Ibíd.  Artículo 3 (i). 

120 Ibíd.  Artículo 3 (j). 
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D. Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (SINAME)  

Este Sindicato nace el 15 de marzo de 2007, es de tipo gremial, sus 

afiliados son médicos alópatas con una especialidad médica debidamente 

reconocida por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica e 

incorporados al mismo, este Sindicato también permite la afiliación de los 

médicos residentes que se encuentren cursando un plan de entrenamiento 

para obtener su grado de especialidad121. 

Actualmente cuenta con un total de 434 afiliados. 122 

Dentro de los objetivos contemplados en el Estatuto de esta 

organización gremial y que se deben destacar, pues se vinculan con el tema 

principal de esta investigación, expongo los siguientes que SINAME procura 

realizar en beneficio del interés general: “velar por la ética de la profesión”123, 

“participar en obras de bien social”124, “vigilar y coadyuvar en la regulación de 

las especialidades médicas”125. 

 

                                                           
121 SINAME. Estatuto y Disposiciones generales, San José, 15 de marzo de 2007, 15p, mimeografiado 

122 ROJAS MAYKALL (Raúl), Asesor Registral, Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio 

Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, Última nómina entregada por SIPROCIMECA, SISSS, SINAME y 

la Unión Médica Nacional declarando el número total de sus afiliados, actualizada en el caso de 

SINAME al 11 de abril de 2011 , información obtenida el 1 de febrero de 2013. 

123 Óp. Cit. SINAME. Estatuto y Disposiciones generales.  Artículo IV (inciso quinto). 

124 Ibíd. Artículo IV (inciso noveno). 

125 Ibíd. Artículo IV (inciso décimo primero). 
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Capítulo II Función Pública Sindical 

 

 Este capítulo desarrollará la Función Pública de los Sindicatos, función 

que no se encuentra mencionada ni reflejada de modo alguno en la normativa 

que al respecto existe en nuestro CT, ni siquiera de nuestra Jurisprudencia ha 

emanado un criterio en este sentido.  

 Sostenemos que Los Estados, en su papel patronal, se dedican a ocultar 

esa función adrede, con el fin de que las y los ciudadanos ajenos al movimiento 

sindical no se enteren de su existencia. Por su parte,  la OIT se ha manifestado 

al respecto de esta función, enalteciéndola y siendo testigo de su desarrollo en 

la evolución de la historia sindical.  

 Las y los dirigentes sindicales son consientes de su existencia, pues su 

trabajo diario en la lucha sindical los hace parte de su desarrollo, pero a 

diferencia de ellas y ellos, la ciudadanía la desconoce. 

 Para desarrollar el concepto de esta función, en primer lugar 

reseñaremos las actividades de los Sindicatos, legalmente enumeradas en 

nuestro CT vigente, y lo dicho en ese sentido por la Doctrina nacional y 

extranjera. 

 Posteriormente, se aportará el concepto de los objetivos mediatos e 

inmediatos de los Sindicatos, y se explicará, en cuál de estos está inmersa la 

función pública sindical. 
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 Finalmente, concluiremos desarrollando el concepto de la función 

pública sindical, en cuanto al desarrollo del mismo, a nivel nacional e 

internacional.  

 

Sección Primera 

Antecedentes y definición de la función pública sindical 

 

A. Objetivos Inmediatos y Mediatos de los Sindicatos 

1. Doctrina  

 Como se refirió en la Sección primera del Capítulo I de esta 

investigación, es en el artículo 340 del CT, donde se enumeran las actividades 

que a nivel legal se consideran como las oficiales de los Sindicatos en Costa 

Rica. 

 El legislador, pretendió con la norma en mención, dejar limitadas a esas 

actividades las posibilidades de accionar de los Sindicatos, pero la Doctrina se 

ha referido a los objetivos de un Sindicato de otra manera, interpretando que su 

funcionamiento cotidiano es el que da cuenta del resto de sus funciones, y por 

ende la forma en que se lograrán conseguir sus objetivos. 

 Sobre este tema Harry Samuels en su libro Derecho de los Sindicatos, 

con respecto a los objetivos sindicales, manifiesta: 
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 “Un sindicato es cualquier coalición (temporal o permanente) cuyos objetivos 

sean, conforme a su constitución uno u otro, o ambos, de los siguientes 

(denominados “objetivos legales”):  

a) regular las relaciones entre: 1) Trabajadores y empresarios, 2) Trabajadores, 

3) Empresarios;  

b) imponer condiciones restrictivas al ejercicio de cualquier profesión o industria 

(…) 

Por “objetivos principales” no se entienden en la anterior definición los que 

figuran como tales en la “Exposición de Objetivos” dentro de los estatutos, sino 

los que efectivamente se desprenden como reales de una consideración 

conjunta de “exposición” y estatutos ” 126 Lo subrayado es propio 

 De acuerdo a la definición de este autor, los objetivos principales de un 

Sindicato son los que llegue a ejecutar en la realidad, es decir, la acción de un 

Sindicato no se queda en lo plasmado en un papel al redactar sus Estatutos y 

sus objetivos, sino que va más allá. 

 

                                                           
126 SAMUELS (Harry).  Derecho de los Sindicatos, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1970, Págs. 

3-4. 
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 Con un criterio economicista en cuanto a las funciones sindicales,  

refiriéndose al  mismo tema, Oscar Bautista Vivas, en su libro El Sindicato127, 

dice que: 

“La finalidad de las organizaciones sindicales, consiste en la defensa y 

representación de los intereses profesionales y a la calidad de sus miembros, 

los cuales deben de pertenecer a la actividad, oficio o profesión que representa 

la respectiva asociación. (…) El sindicato es una asociación de personas, pero 

no todas pueden constituir sindicatos, ya que únicamente las forman los 

trabajadores o los patronos y que deben tener por objeto o finalidad, según los 

artículos 60 constitucional y 339 laboral: 

 

“… obtener y conservar beneficios económicos sociales o profesionales…, constituida 

exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses 

económicos y sociales comunes”. 

 

Esta finalidad que es 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 y también obedece a otra 

finalidad, a la creación de un mundo mejor, o , a transformarlo en el área 

económico y que constituye una FINALIDAD MEDIATA. Es por ello, que si un 

                                                           
127 BAUTISTA VIVAS (Oscar). El Sindicato (formación, disolución e instituciones que origina), San José, 

Investigaciones Jurídicas S.A., Primera Edición, 1997, Págs. 28-29. 
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sindicato se propone finalidades distintas a  las aquí señaladas no será un 

sindicato, sino otro tipo de asociación. ” 128  

 Sobre este criterio discrepamos en cuanto a la última parte del mismo, 

cuando asegura que “si un sindicato se propone finalidades distintas a  las aquí 

señaladas no será un sindicato, sino otro tipo de asociación”, pues nos parece 

una interpretación puramente legal y por ende cerrada. Además, tanto la 

doctrina, como los diversos estudiosos del tema sindical como Harry Samuels, 

Fernando Bolaños Céspedes, Mario de la Cueva, John A. Fitch, e inclusive el 

pensador socialista y activista revolucionario alemán Karl Marx, a tenor de la 

realidad imperante dejan ver un panorama totalmente distinto. 

 Es decir, la figura del Sindicato no se desnaturaliza cuando en sus 

acciones vincula la consecución de funciones diferentes a sus funciones 

economicistas y gremiales, y así lo hace cuando beneficia al interés general y 

no solo exclusivamente a sus agremiados. 

 A pesar de la opinión anterior, es menester destacar lo mencionado por 

Bautista Vivas, en cuanto a las funciones sindicales,  pues pregona la 

existencia de “otra finalidad, (…) la creación de un mundo mejor;” etc., 

diferenciando esta funcionalidad, de las que originalmente se les atribuye a 

estas organizaciones. 

 

                                                           
128 Ibíd. Pág. 29 
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 Con un criterio distinto al de Vivas, Mario de la Cueva dice:  

“determinar cuáles son las finalidades de los sindicatos es controversia no 

zanjada en la doctrina ni aceptada por las legislaciones positivas. (…)Sostuvo 

además (…) que la finalidad suprema de los sindicatos es la elevación de la 

persona humana, representada en el hombre que trabaja cuyo fondo ideológico 

es la dignidad humana; desdobla esta suprema finalidad en dos propósitos que 

denomina fines inmediatos y mediatos de las asociaciones profesionales. 

La meta del primero es la superación del derecho individual del trabajo dictado 

por el Estado. Es una finalidad presente y de naturaleza económica, como 

obtener mejores condiciones de prestación de servicios y quiere un régimen de 

igualdad para los trabajadores, a través del contrato colectivo; es ésta la finalidad 

de origen de las asociaciones profesionales. 

La segunda la finalidad mediata, de carácter político, pertenece al futuro y se 

refiere a la integración de una sociedad del mañana construida sobre los pilares 

de la justicia social; aparece con posterioridad a  la primera, que la relega a un 

plano secundario, variando así la escala de los valores del sindicato. Ya su 

finalidad no consiste exclusivamente en una lucha contra el patrono o 

empresario, sino en la toma del poder y la reorganización del mundo, y tan 

profundo ha sido el cambio que, a veces, se rechazan las ventajas presentes 

alegando que disminuye el espíritu de la lucha de los trabajadores; así se han 

opuesto las grandes Centrales Obreras a la participación de los obreros en las 
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utilidades de las Empresas, porque esa institución liga los intereses del 

proletariado con los del capital. ” 129 Lo subrayado es propio 

 Lo dicho por de la Cueva es una explicación pormenorizada del potencial 

sindical en el plano económico y en el social, exaltando como fin esencial de los 

sindicatos la dignidad humana, fin que trasciende a todo ser humano en este 

mundo, pues de no tenerla no podría disfrutar de los derechos humanos 

fundamentales, inherentes a cada hombre y a cada mujer, coincidiendo con  lo 

que párrafos atrás hemos venido explicando; no solo hay fines economicistas en 

las luchas de los sindicatos, de una u otra manera, de su aporte al bien social  

deriva la función pública sindical. Podemos ver, además,  como de la Cueva 

considera que los fines sindicales pueden ser diversos, pero siempre 

enmarcados en  una finalidad sindical y no de otro tipo.  

 En este mismo sentido, Harry Samuels manifestó con respecto a los 

Estatutos de un Sindicato y sus actividades:  

“ ¿Dentro de qué ámbito pueden, pues, los sindicatos llevar adelante sus 

actividades? Como ya se apuntó, los principales objetivos sindicales deben ser 

los oficiales (legales). Sin embargo, los sindicatos pueden añadir, a éstos, otros 

(independientemente de los objetivos políticos), sin más limitaciones legales que 

las de: 

                                                           
129 ESQUIVEL ARROYO (María de los Ángeles).  El servicio social sindical, Tesis presentada a la Escuela de 

Trabajo Social como requisito para optar al grado de Licenciada en Trabajo Social, Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, 1974, Págs. 18-19. 
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1) Ser legítimos 

2) Estar autorizados por la constitución (…)”130  

Samuels reivindica así la autonomía sindical, pues concede legitimidad a otro 

tipo de acciones sindicales, siempre y cuando no violen la ley ni los derechos 

fundamentales, reforzando a nuestro parecer, los fines sindicales que procuran 

la protección y mejoramiento del interés común,  pues al actuar de esta forma un 

gremio, no perturba a  la sociedad, más bien actúa por el mejoramiento  de ella. 

 

 Al respecto Fernando Bolaños Céspedes en su libro Alcances de la 

Libertad Sindical en Costa Rica, expone: 

“(…) A menudo se critica en nuestro medio a los sindicatos por su marcada 

tendencia economicista, sea por la autorreducción de su esfera de acción a los 

problemas meramente salariales y reivindicativos inmediatos, donde se pierde de 

vista la importancia de objetivos más generales y de más largo plazo, 

verbigracia: seguridad social, vivienda, políticas sobre costo de vida, educación, 

participación en la empresa, etc., No obstante, debemos estar consientes de que 

tal tipo de dirección economicista viene reforzada por nuestra propia legislación 

laboral, donde se penaliza de manera genérica la participación política de los 

sindicatos (artículos 333 y 350 del Código de Trabajo) por la vía de negarles toda 

finalidad que no sea estrictamente de naturaleza económica social. Con esto se 

                                                           
130 Óp. Cit. SAMUELS (Harry).  Derecho de los Sindicatos. Pág. 72. 



 

69 

 

fomenta la tendencia negativa antes vista, en desmedro de la auténtica vocación 

política hacia la que debería dirigirse todo movimiento sindical responsable. 

(…)”131 

 La autentica vocación política a la que se refiere Bolaños es la 

preocupación constante y diaria de los sindicatos, por participar con su cuota de 

poder social en todas aquellas decisiones políticas que afecten a las 

colectividades que ellos reúnen, sin que esto implique convertir a los sindicatos 

en meros apéndices de partidos políticos determinados o en centros de 

proselitismo electoral. Y al tener injerencia en este tipo de decisiones, es 

evidente  que se beneficia a la sociedad en general, y no solo a la afiliación de 

los gremios. 

 

 La doctrina expuesta, nos conduce a reconocer la existencia de otras 

actividades diferentes a las reconocidas por el derecho positivo para los 

Sindicatos, Es sin duda el ejercicio diario de la libertad sindical el que gesta el 

resto de funciones que además de favorecer a sus agremiados, beneficia el 

interés general, o inclusive sin llegar a favorecer exclusivamente a su 

agremiación, puede realizar una serie de aportes positivos para la comunidad en 

general. 

                                                           
131 BOLAÑOS CÉSPEDES (Fernando). Alcances de la Libertad Sindical en Costa Rica, San José, Editorial 

Guayacán, Primera Edición, 2002, Pág. 35.. 
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 Un ejemplo de lo que he venido explicando, es la lucha que realizó en 

los últimos meses el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Costa 

Rica -SINDEU-, en procura de la defensa del Programa de Atención Integral de 

Salud -PAIS-. Este asunto fue más allá del tema de estabilidad laboral de los 

agremiados al Sindicato de mención, pues tuvo como eje la defensa del 

Derecho a la Salud para las comunidades usuarias y al carácter público que 

debe tener la prestación de este servicio. 

 Otro caso que ha sido muy difundido en nuestro país, también en los 

últimos meses, es la lucha por la defensa de la CCSS que realizan los 

diferentes Sindicatos de trabajadores y trabajadoras de la CCSS, entre ellos el 

Sindicato de Trabajadores de Farmacia de la CCSS e Instituciones afines -

SINTAF-. 

 Todo lo anteriormente mencionado, trasciende la lucha gremial y 

economicista, y coloca el discurso sindical hacia la defensa del derecho a la 

salud, la prestación pública del servicio y en contra de la “mercantilización de la 

salud” que hacen las empresas privadas y las cooperativas de salud. 

 De acuerdo a lo expuesto, podemos apoyar el criterio de que la 

funcionalidad de un Sindicato no queda plasmada en un papel, sino en el 

ejercicio de su actividad diaria. 

 

 La historia oficial tiende a ocultar la lucha que, más allá de lo gremial, 

realizan los sindicatos, por razones puramente ideológicas, pues los gobiernos 
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de turno y las élites sociales y políticas ejercen un poder mediático que 

presenta una imagen distorsionada de las organizaciones sindicales, 

resaltando los “supuestos privilegios” que defienden y “criminalizando” las 

huelgas y las protestas  sociales que llevan a cabo.  

 El sindicalismo ha dejado grandes secuelas positivas en la evolución y 

mantenimiento de los derechos fundamentales de la humanidad, repercutiendo 

claramente los efectos de su lucha en la sociedad en general. Su marcha por la 

historia ha dejado enmarcados derechos que indiscutiblemente deben ser 

inherentes a cada hombre y mujer en este planeta. De ahí que don Mario de la 

Cueva haya traído a colación el tema de la dignidad humana (en la clara 

explicación que expuso párrafos atrás), para argumentar sobre la versatilidad 

funcional que un Sindicato es capaz de desarrollar. 

 

2. Concepto Finalidad Inmediata y Finalidad Mediata  

 Cuando se habla de las finalidades u objetivos sindicales, la mayoría de 

conocedores del tema realizan una división para agruparlas como 

FINALIDADES INMEDIATAS y FINALIDADES MEDIATAS. 

 En este sentido es prudente, en primera instancia, definir los términos 

Inmediato y Mediato, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española: 
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Inmediato: “Contiguo o muy cercano a algo o alguien.” 132 

Mediato: “Que en tiempo, lugar o grado está próximo a una cosa, mediando 

otra entre las dos, como el nieto respecto del abuelo.”133 

 

 Según el criterio de Harry Samuels los Sindicatos tienen solo objetivos o 

funciones principales134, es decir, un Sindicato no tiene la división de funciones 

mediatas e inmediatas, sino que para Samuels, todos sus objetivos son 

principales y las funciones que en la realidad realice el gremio serán las que 

dicten sus objetivos cumplidos, sin diferenciar entre ellos si son principales o 

secundarios.    

 

 Por su parte Oscar Bautista Vivas, hace una división en cuanto a la 

definición de los objetivos o finalidades que a su criterio un Sindicato realiza, 

así: 

Función inmediata la que define como “(…) el estudio, mejoramiento y 

protección de sus intereses del trabajo, quiere decir, de la sociedad o 

                                                           
132 Tomado de http://www.rae.es. 

133 Ibíd. 

134 “(…)por “objetivos principales” no se entienden en la anterior definición los que figuran como tales en la 
“Exposición de Objetivos” dentro de los estatutos, sino los que efectivamente se desprenden como reales de 
una consideración conjunta de “exposición” y estatutos(…)”. Op. Cit. UMAÑA JIMÉNEZ (Jorge Luis). “El 
Sindicalismo Médico y su Problemática: Aspectos Penales y Laborales”. Pág. 108. 

http://www.rae.es/rae.html
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comunidad obrera y de cada uno de los trabajadores (…)”135 , fundamenta este 

concepto, en base a lo establecido  en el numeral 60 de la CPR y el actual 

artículo 340 del CT. 

La otra es la función mediata, que define así “(…) también obedece a otra 

finalidad, a la creación de un mundo mejor, o, a transformarlo en el área 

económica (…)136”. 

 

 Manteniendo el criterio de que las funciones sindicales se dividen en dos 

grupos, Mario de la Cueva, define a la función Inmediata Sindical así “(…) es  la 

superación del derecho individual del trabajo dictado por el Estado. Es una 

finalidad presente y de naturaleza económica, como obtener mejores 

condiciones de prestación de servicios y quiere un régimen de igualdad para los 

trabajadores, a través del contrato colectivo; es ésta la finalidad de origen de las 

asociaciones profesionales (…)137” , y a la función Mediata la considera como 

“(…)de carácter político, pertenece al futuro y se refiere a la integración de una 

sociedad del mañana construida sobre los pilares de la justicia social; aparece 

con posterioridad a  la primera, que la relega a un plano secundario, variando así 

la escala de los valores del sindicato. Ya su finalidad no consiste exclusivamente 

                                                           
135  Op. Cit .BAUTISTA VIVAS (Oscar). El Sindicato (formación, disolución e instituciones que origina). Pág. 
29. 

136 Ibíd. 

137 Op Cit. ESQUIVEL ARROYO (María de los Ángeles).  El servicio social sindical. Págs. 18-19. 
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en una lucha contra el patrono o empresario, sino en la toma del poder y la 

reorganización del mundo,  (…)138” 

 La doctrina salvadoreña también mantiene este criterio sobre las 

funciones sindicales, definiendo a la Función  Inmediata como una acción “(…) 

ACCIONES INMEDIATAS: La tarea de los sindicatos es, primero, procurar la 

unión de los trabajadores para defender mejor sus Derechos y, segundo, lograr 

en los Contratos Colectivos mejores condiciones de trabajo para sus 

agremiados (…)”139 , y a la Función Mediata la define como “(…)ACCIONES 

MEDIATAS: Se refieren a la transformación del Estado con el objetivo de que 

éste proporcione mejores condiciones de vida a los trabajadores; lo que se 

convierte en acciones de carácter político y que benefician a la sociedad en 

general.(…)”140. 

 

 

 Entonces, la finalidad Inmediata en el accionar de un Sindicato es la 

parte economicista y protectora de los derechos laborales de su afiliación, 

encaminada a los fines por los cuales un trabajador o trabajadora busca ejercer 

su libertad sindical, cuando se afilia a un gremio y también cuando apoya las 

acciones de ese gremio en su defensa y la de sus iguales, repercutiendo esas 

acciones no solo a lo interno del Sindicato sino también a lo externo, mediante 

                                                           
138 Ibíd. 

139 http://www.salvalex.com/es/doctrina/107-laboral-y-seguridad-social/389-derecho-colectivo-de-

trabajo.html 

140 Ibíd. 

http://www.salvalex.com/es/doctrina/107-laboral-y-seguridad-social/389-derecho-colectivo-de-trabajo.html
http://www.salvalex.com/es/doctrina/107-laboral-y-seguridad-social/389-derecho-colectivo-de-trabajo.html
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convenciones colectivas que benefician a todos los y las trabajadores, y no 

solamente a su afiliación.  

 

 Por otro lado, la finalidad Mediata  es el accionar de un Sindicato que 

de forma directa o indirecta beneficia a la sociedad en general, mediante 

acciones que procuran la transformación del Estado y propicia  

transformaciones sociales tendientes al desarrollo adecuado y saludable del 

entorno, en procura de un futuro mejor para todos y todas. 

 

 Pero valga destacar acá que las transformaciones que se logran 

mediante la finalidad mediata sindical, no solo repercuten en el futuro, sino que 

hay muchas transformaciones que se obtienen mediante la lucha sindical y que 

se pueden notar en el presente. 

 

 Finalmente consideramos importante subrayar, que lo ideal es 

considerar que ambas finalidades se encuentran fusionadas (como lo expresó 

Harry Samuels páginas atrás), para que de esta forma ninguno de los 

importantes objetivos sindicales desplace al otro a un plano secundario, y 

destaquen como debe ser, por la gran importancia de ambos, siendo la razón 

de ser del sindicalismo y su lucha histórica en el mundo entero. 
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 Por todo lo anteriormente manifestado consideramos que “El Sindicato, 

(…) podemos decir que es una organización social puesta al servicio de los 

trabajadores e, indirectamente, de la sociedad”141 

 

B. Concepto de la Función Pública Sindical 

1. Desarrollo del tema a nivel Nacional e Internacional 

 De acuerdo a la investigación que sobre el tema hemos realizado, el 

concepto de función pública sindical ha sido conocido, desarrollado y plasmado 

en la Doctrina desde el siglo XIX. 

 A través de la historia se le consideró a esta función “social” parte de la 

función “política” sindical.  Esto se ha prestado a una mala interpretación sobre 

el interés de los gremios de lograr forjar un mundo mejor para todos y todas, y 

no solo en procura de mejorar exclusivamente la calidad de  vida de sus 

agremiados; entendiendo la función política sindical como la que versa 

exclusivamente sobre la democracia interna del Sindicato,  

En este sentido, María de los Ángeles Esquivel Arroyo en su trabajo: El 

Servicio Social Sindical, recurre a Karl Marx142, asegurando lo siguiente:  

                                                           
141 BAUTISTA VIVAS (Oscar). Derecho Sindical un fenómeno de origen social,  San José, Publicaciones 

Jurídico Sociales S.A, 1990, Pág. 13. 

 

142 “ (…)Pensador socialista y activista revolucionario de origen alemán (Tréveris, Prusia occidental, 1818 

- Londres, 1883)  (…)”  Tomado de http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/marx_karl.htm 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/marx_karl.htm
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“(…)Marx no redujo la acción sindical al mero aspecto económico, así decía: 

“hasta el presente los sindicatos han tenido únicamente ante los ojos las luchas 

locales e inmediatas contra el capital. Todavía no han comprendido su fuerza 

en el ataque contra el sistema del salario esclavista y el modo de producción 

actual. 

Es por esto que se mantienen separados del movimiento social y político 

general. Sin embargo, en los últimos tiempos parecen adquirir conciencia de su 

gran tarea histórica”. Pregonaba de esta manera la función política del 

Sindicalismo, quizá influyó en su modo de pensar, el haber presenciado como 

los Sindicatos franceses, obtenían por medio de la lucha, el derecho de huelga 

y el papel de los “trade unións” ingleses, en el movimiento político por obtener 

el sufragio universal(…)”  143 Lo subrayado es propio 

 Esta cita encierra un gran contenido sobre este tema, pues Marx destaca 

el gran papel histórico de los Sindicatos, un papel que quizás en muchas 

ocasiones, como él lo dice, ni siquiera se percatan que realizan los propios 

sindicatos, logrando así un beneficio para toda la humanidad. 

 Así pues Mario de la Cueva, al explicar el concepto de la función 

mediata sindical, asimila esa función a una de tipo político: 

“(…) la función Mediata la considera como “(…) de carácter político, pertenece 

al futuro y se refiere a la integración de una sociedad del mañana construida 

                                                                                                                                                                          
 

143 Óp. Cit. ESQUIVEL ARROYO (María de los Ángeles).  El servicio social sindical. Págs. 7-8.  
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sobre los pilares de la justicia social; aparece con posterioridad a  la primera, que 

la relega a un plano secundario, variando así la escala de los valores del 

sindicato. Ya su finalidad no consiste exclusivamente en una lucha contra el 

patrono o empresario, sino en la toma del poder y la reorganización del mundo,  

(…) (…)”144 Lo subrayado es propio. 

 Con respecto a lo expuesto anteriormente, es menester analizar que 

todo trabajador asociado a un gremio tiene su condición de afiliado, pero esa 

situación no le elimina su condición de trabajador, ciudadano y ser humano, 

siendo parte de un todo denominado: sociedad. 

 Este punto ha sido analizado por la doctrina, así:  

 “Los miembros de los Sindicatos obreros se distinguen en primer término 

porque se ganan la vida trabajando por paga (o salarios), y en segundo lugar 

porque se agremian para proteger y mejorar su condición económica. Sin 

embargo, como siempre son ciudadanos con preocupaciones e intereses 

comunes a las personas ajenas a sus filas, tienden, especialmente en la 

medida que se afirman en su capacidad para encarar los problemas 

económicos de sus miembros, a ocuparse también de asuntos de interés 

público en general, El sentido de seguridad económica parece constituir el 

elemento esencial para desarrollar actividad sindical considerable en los 

asuntos públicos, a diferencia de las cuestiones que preocupan a los afiliados 

                                                           
144 Op. Cit .BAUTISTA VIVAS (Oscar). El Sindicato (formación, disolución e instituciones que origina). Pág. 

29 
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estrictamente como tales. Esto se refleja en el hecho de que sólo en años 

relativamente recientes el movimiento obrero en conjunto ha tomado medidas 

serias tendientes a promover diversos objetivos relacionados con los asuntos 

públicos. ” 145 

 El extracto anterior se refiere a que todo trabajador agremiado a un 

Sindicato, tiene intereses en común con la ciudadanía, porque es un 

ciudadano, y eso hace que aún en su lucha gremial no olvide las necesidades y 

deficiencias que enfrenta como ciudadano; por ello en el momento en que sale 

victorioso de alguna de sus luchas por una mejora económica, se empodera, y 

llega a comprender que por medio de esa lucha gremial también puede generar 

cambios de suma importancia para el resto de la sociedad, y de esa forma 

lograr solventar las necesidades y deficiencias de las que no solo es testigo, 

sino que también le afectan directamente.  

 Cada lucha genera ese empoderamiento en el individuo, lo instruye para 

enfrentar obstáculos que le limitan cotidianamente como ciudadano, se 

entiende entonces porque se produce una concientización sobre la fuerza de la 

solidaridad gremial.   

 El beneficio económico que pueda obtener un trabajador o trabajadora  

sindicalizado, producto de sus luchas con miras a obtener un salario justo y la 

protección de sus derechos laborales, no hacen que el resto de sus problemas 

                                                           
145 Óp. Cit. FITCH (John A).Función social del sindicalismo. Págs. 191-192 
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sociales, que han sido generados por una mala administración o por la omisión 

Estatal de deberes,  que enfrenta a diario como ciudadano, desaparezcan.  

 De ahí, que el y la trabajadora, al analizar la fuerza de la lucha gremial 

solidaria, decida dar su apoyo en otras luchas y movimientos sociales, y no 

solamente los del plano económico inmediato. 

 Este aspecto no solo es tratado y analizado por los Representantes 

sindicales, sino por cualquier agremiado o agremiada que se entregue a la 

lucha que su Sindicato realice a nivel social. 

 Es aquí donde las y los  trabajadores han logrado llegar a un nivel de 

comprensión, en donde ponderan el valor de la lucha que su Sindicato realiza, 

al ser este una parte activa y reconocida dentro de los mecanismos que 

generan cambios a nivel social. 

 Pero todo esto es producto de un movimiento donde la solidaridad es el 

elemento principal. 

De seguido podemos ver este aspecto desarrollado por la doctrina extranjera: 

 “(…)La conciencia de solidaridad deviene en condición para el desarrollo, el  

cual debe ser creador de solidaridades humanas; solidaridad entre los sectores 

de producción, entre las clases sociales,, entre los poderes públicos y los 

responsables privados; pero una solidaridad que sea visible a través de 

instituciones, lo que hace suponer que deben de existir estructuras capaces de 

establecer y defender instituciones económicas y sociales que sean la 
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objetivación de valores humanos permanentes y medios que ayuden a 

promover al hombre; y capaces de cambiar aquellas instituciones que no 

permiten a los hombres reencontrarse en la justicia y en el respeto mutuo (…) 

(…)Pues una de estas estructuras es el Sindicato, concibiéndolo como un 

instrumento revolucionario que tiene por finalidad la promoción del trabajador, 

sustrayéndolo de su condición proletaria para elevarlo a la dignidad de 

persona, situándole en el relevante lugar que por su misma cualidad de 

trabajador le corresponde en la producción, en la economía y en la sociedad. 

Viene a ser un instrumento de los propios trabajadores, una asociación 

organizada de trabajo, pero formada y dirigida por trabajadores para su uso y 

servicio y para la promoción laboral, económica, humana y social” 146 

 

 Sobre este tema la doctrina nacional también se ha manifestado, y al 

mencionar la ampliación del radio de acción de la acción sindical, con el fin de 

tener un mayor alcance social, Bernardo Van Der Laat Echeverría, dice:  

“El movimiento sindical en diferentes partes del mundo, realiza una labor 

encaminada a representar, no sólo a los trabajadores del sector estructural, sino 

a los trabajadores de todos los sectores de la sociedad, incluyendo a los pobres 

de las zonas urbanas, los discapacitados, las personas de edad . pretende incluir 

en su campo de actividad , a todas las personas que trabajan, tomando en 

                                                           
146 HERRERA REBOLLO (Carlos Antonio). “Funciones Públicas de los Sindicatos Obreros y su participación 
en el Desarrollo Económico-Social”. Tesis previa a la opción del grado de Doctor en Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales. Universidad de el Salvador. 1966. Págs. 37 y 38.  
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cuenta al mano de obra no asalariada del sector no estructurado, las reservas de 

mano de obra ocasional o en régimen de subcontratación, la mano de obra 

ocupada en el extranjero en régimen de subcontratación, los trabajadores 

domésticos  y los desempleados. Se convierte así el Sindicato en un régimen 

laboral multiforme. 

La acción sindical, desde esta perspectiva, es la búsqueda de objetivos comunes 

con otros movimientos populares que podían exceder lo propiamente laboral y 

comprender cuestiones como obtener la reparación de vías públicas, 

infraestructura comunal, mejoramiento de servicios como los de agua y energía 

eléctrica. 

En materias de diversa índole, el sindicato también está llamado a cumplir un 

papel de participación; como ejemplo puede citarse el papel consultivo que se 

recomienda reconocer al sindicato en materia de implementación de la 

protección, frente al acoso sexual, según el Código de conducta para combatir el 

acoso sexual” (…) relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del 

hombre en el trabajo”147 

 En este extracto podemos ver como Van Der Laat amplia aún más la 

definición de lo que realmente un Sindicato puede abarcar, explicando los tipos 

de alianzas que puede tener y con qué fines específicos las realiza.  

                                                           
147 Van Der Laat Echeverría (Bernardo). Relaciones entre lo individual, lo colectivo y la Seguridad Social, 

Revista de Ciencias Jurídicas, San José, No 104, 2004. Págs. 46-47. 
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  Así, el Sindicato no solamente toma en cuenta los derechos de las y los 

trabajadores laboralmente activos, sino también los potencialmente activos, los 

que laboran en el extranjero, entre otros, abarcando de esta forma el Sindicato la 

protección hacia los derechos laborales de la colectividad e incluyendo también 

las personas en riesgo social, sin importar si laboran, laboraron o laborarán a 

futuro. 

 Plantea además que el Sindicato al actuar de esta forma, busca objetivos 

comunes con otros movimientos populares, excediendo muchas veces lo laboral, 

y planteando más bien una labor encaminada exclusivamente a una mejora, en 

procura del interés general. 

 

 Actualmente la función pública sindical no es considerada parte de la 

función política sindical, sino que más bien se le ve como una de las finalidades 

mediatas sindicales. 

 De ahí la importancia, como lo hemos visto párrafos atrás, de la acción 

solidaria de los Sindicatos, en procura de cambios positivos a nivel social, y la 

ampliación del campo de actuar de los gremios en conjunto con los diversos 

movimientos sociales, que empujan con su lucha hacia cambios positivos para 

toda la sociedad. 
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2. Concepto 

La función pública sindical constituye una finalidad mediata dentro de las 

acciones ejecutadas por un Sindicato. 

Cuando a lo interno de un Sindicato se desarrolla la función en mención, no 

es un hecho casual, las y los Representantes gremiales son consientes de la 

labor que realizan y sus fines específicos al respecto, de ahí que se ha dicho 

que “(…) El sindicato posee un criterio amplio de funciones, reconoce la 

existencia de obligaciones frente a sus miembros, a los demás trabajadores, a 

los empleadores y a la comunidad. (…)”148 Lo resaltado es propio 

El Sindicato es además parte de un engranaje social, es decir no es el único 

elemento de la sociedad  que procura un cambio a favor de la sociedad: un 

mundo mejor. Y al ser parte de ese conglomerado social que procura el 

cambio, ha logrado un reconocimiento histórico al respecto. 

En este sentido se ha dicho, lo siguiente:  

“(…) Sí, el Sindicato participa en el desarrollo económico y social de los 

pueblos, pero solo cuando es capaz de de ayudar a transformar la 

sociedad, cuando es capaz de construir un mundo nuevo más conforme 

con la dignidad de la persona humana, un mundo en donde se plasme el 

                                                           
148 Óp. Cit. FITCH (John A).Función social del sindicalismo. Pág.37. 
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ideal de Albert Einstein: “que todos sean respetados individualmente, 

pero nadie idolatrado” (…)”149 Lo resaltado es propio 

 En virtud de lo mencionado, los Sindicatos han llegado a una etapa en la 

que colaboran con el Estado para que pueda desarrollar “(…) sus funciones 

educacionales, de salud pública, etc., (…)”150 Lo resaltado es propio 

“(…) Corresponde asimismo a los Sindicatos, crear, administrar o subvencionar 

instituciones, establecimientos u obras sociales de utilidad común para sus 

miembros. Es tan amplia esta atribución que se les confiere, que con ella 

puede realizarse una fecunda labor social. Así por ejemplo un Sindicato podría 

crear, administrar o subvencionar un hospital para el servicio no solo de sus 

miembros sino también el de sus parientes, o bien una escuela, un centro 

deportivo, un teatro, clínicas, centros de vivienda comunales, etc. (…)”151 Lo 

subrayado es propio 

La idea del extracto anteriormente citado,  fue  desarrollada en Argentina, y 

expuesto en la  Revista Internacional del Trabajo No 1 del año 1989, a través 

del artículo de Juan Carlos Bossio “Los  Servicios Sociales de los Sindicatos: 

Experiencias y Perspectivas en América Latina”. 

                                                           
149 Óp. Cit. HERRERA REBOLLO (Carlos Antonio). “Funciones Públicas de los Sindicatos Obreros y su 
participación en el Desarrollo Económico-Social”. Pág. 38. 

150 Ibíd. Pág. 2 

151 BOSSIO (Juan Carlos).Los Servicios Sociales de los Sindicatos: Experiencias y Perspectivas en América 
Latina. Revista Internacional de Trabajo, Ginebra, No1, CVIII, 1989.p.p. 101-116. 
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Como pudimos ver párrafos atrás la doctrina ha reconocido y ha logrado 

plasmar una serie de aspectos positivos sobre esta función social, porque su 

desarrollo a través de la historia ha dejado “secuelas” positivas para la 

humanidad.  
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Capítulo III El Derecho a la Salud y el Derecho a la Vida  

 

Este capítulo expondrá lo más relevante sobre el derecho a la Salud y se 

vincula directamente con el tema central de esta investigación, debiendo para 

ello referirnos al derecho a la vida, pues es ahí donde se encuentra subsumido 

el derecho de mención en nuestra Carta Magna.  

Con el fin de entender lo que significa la salud, se expondrán sus 

diferentes conceptos, como el establecido por la Organización Mundial de la 

Salud, además del concepto que le otorgan los instrumentos internacionales, y 

el emanado por la jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica. 

Y finalmente, se mencionarán los sujetos legitimados para exigir la 

defensa de este derecho, y el por qué se les atribuye esa legitimación. 

 

Sección Primera  

Definición y formas de ejercer el derecho a la salud y el derecho a 

la vida 

La definición del derecho a la Salud a nivel jurídico, nace por la vía de 

interpretación, esto se debe a que el derecho fundamental a la salud se 

encuentra subsumido en la mayoría de las normas internacionales y en nuestra 

Constitución Política, en normas que no se refieren expresamente a la Salud, 
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sino que abrigan otros derechos que se vinculan directa o indirectamente con 

su protección, y es ahí justamente donde cabe la interpretación de la norma 

que cobija el derecho indicado. 

Por otra parte la OMS, otorga una definición general, producto de 

principios básicos que se deben aplicar en conjunto, para lograr una salud 

plena en todos los pueblos, y por ende en beneficio de toda la humanidad. 

La Procuraduría General de la República también ha acuñado un 

concepto, dejando muy claro que la salud es un derecho humano fundamental 

que debe proteger el Estado costarricense. 

A. Concepto 

1. Generalidades 

a. Concepto de Salud 

La Constitución de la Organización Mundial de la Salud, de conformidad con 

la Carta de las Naciones Unidas, estableció el 22 de julio de 1946 que todos los 

Estados partes y constituyentes de la misma, declaraban en ese momento los 

principios básicos para la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de 

todos los pueblos, dentro de los cuales se establece muy claramente una 

estructuración básica que brinda el concepto de Salud así: 

“(…) La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 
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El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología 

política o condición económica o social. 

La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz 

y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de 

los Estados. (…)” 152 Lo resaltado es propio 

 

Con lo anterior podemos concluir que la Salud es un estado de completo de 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades, Tener su goce completo es un derecho humano fundamental, 

que cabe resaltar, no permite distinciones de ningún tipo, y de lograrse tal 

condición para todos los pueblos del mundo, podría lograrse la paz y 

seguridad; pero para llegar a tal fin, se requeriría de la cooperación de toda la 

humanidad, distinguiendo en esta última parte, la colaboración de  todos los 

seres humanos como personas, y la colaboración de los Estados, en su 

condición de personas jurídicas. 

 

Es tal la relevancia de la salud actualmente, que ha sido contemplada por la 

Organización de la Naciones Unidas como parte de lo que se ha denominado: 

                                                           
152 http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/SP/constitucion-sp.pdf  

 

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/SP/constitucion-sp.pdf
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Seguridad Humana, este tipo de seguridad es una preocupación Universal por 

la Vida y la Dignidad Humanas que nace por la serie de amenazas comunes 

para todos los seres humanos, como el desempleo, los estupefacientes, el 

delito, la contaminación y las  violaciones a los derechos humanos, por lo que 

incumbe a la gente de todo el mundo, tanto en países pobres como ricos153.    

Este tipo de Seguridad posee dos componentes principales que son la 

libertad respecto del miedo  y la libertad respecto de la necesidad154. 

Existe una larga lista de amenazas para la Seguridad Humana, la mayoría 

de ellas se agrupan en siete categorías: Seguridad Económica, Seguridad 

Alimentaria, Seguridad en materia de Salud, Seguridad Ambiental, Seguridad 

Personal, Seguridad de la Comunidad y Seguridad Política.155   

El enfoque que se le da a la Salud en materia de Seguridad, tiene que ver 

con las principales causas de muerte que afectan tanto a niñas y niños, así 

como a las  y los habitantes de zonas rurales en los países en desarrollo,  que 

son causadas por enfermedades contagiosas y parasitarias, que matan a  17 

millones de personas por año.156 Lo anterior existe por la disparidad entre ricos 

y pobres con respecto al acceso de los servicios de salud, también por el 

número de pacientes que un médico atiende en los países industrializados (hay 

                                                           
153 http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1994_es_cap2.pdf. Pág. 25. 

 

154 Ibíd. Pág. 27. 

155 Ibíd. Pág. 28. 

156 Ibíd. Pág. 31. 

http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1994_es_cap2.pdf
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1 médico por cada 400 habitantes) con respecto de los países en desarrollo 

(hay un médico por cada 7 000 habitantes), y por la inversión en materia de 

Salud en los países en desarrollo (ej: La República de Corea gasta 377 dólares 

per cápita en la atención de la salud, mientras que en Bangladesh se gasta 

solo 7 dólares).157 

Ante este panorama, hasta el milagro de la vida suele convertirse en una 

pesadilla de muerte, pues una de las mayores diferencias que existen entre los 

países desarrollados y los no desarrollados es la mortalidad materna, solo 

porque el Estado  no sufraga el dinero que cuesta la atención de un parto, 

siendo este el momento de mayor vulnerabilidad y ansiedad en la vida de una 

mujer.158 

Podemos concluir como la Salud de los seres humanos influye directamente 

en la Seguridad humana, pues independientemente de que existan otro tipo de 

categorías de amenazas para la misma, el mantener o recuperar la salud es 

primordial para todo ser humano, y también la razón fundamental para que una 

Nación prospere, pues la salud influye directamente en el desarrollo de los 

pueblos. 

b. La Salud como un derecho 

La Salud es un derecho humano fundamental indiscutible, definido así 

dentro de las legislaciones. 

                                                           
157 Ibíd. Pág. 32. 

158 Ibíd. 
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Cabe destacar que un derecho no solo genera beneficios y protección para 

los individuos, sino que también genera obligaciones para quienes lo disfrutan, 

por lo que debe ser responsable para ejercerlo y mantenerlo, de esta manera 

asegura que el resto de personas lo disfruten, en igualdad de condiciones y a 

plenitud. 

 Dentro de las responsabilidades que genera el derecho a la salud están:  

“(…) La primera responsabilidad que genera un derecho es ejercerlo. Para el 

caso que nos ocupa el derecho a la protección de la salud, y su ejercicio es en 

primera instancia una responsabilidad individual.  

Partiendo de la necesidad permanente que es el mantenerse en un nivel 

mínimo de equilibrio consigo mismo y con el medio ambiente, el individuo no 

solo tiene que actuar sobre sí mismo sino también buscar la interacción con las 

condiciones que no dependen de él. Es el caso de todos aquellos que la 

sociedad provee y que el ciudadano por sí mismo no podría poner a su 

alcance. Para ello el individuo debe establecer conciencia de su estado de 

salud, estar adecuadamente informado de lo que su sociedad tiene la 

posibilidad de ofrecer y ser capaz de situarse en lo que, en materia de derecho, 

el es corresponsable. No solo conocer el enunciado general programático, sino 

también la Ley respectiva. En este sentido, las acciones del individuo para la 

protección de su salud son la suma de lo que debe de hacer y lo que no debe 

de hacer. 
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Al parecer, esta relación no se da de la misma manera a nivel de la sociedad. 

Las responsabilidades de ésta se dirigen más a realizar acciones sobre los 

individuos que a evitar otras, de tal manera que la acción social se relaciona en 

general con la recuperación de la salud más que con su mantenimiento. Es 

natural que si todos provean los medios para ayudar a los pocos. Esto si se 

acepta que el hecho de “perder la salud” es eventual, temporal y no en todos 

los casos con la misma frecuencia. Esta situación a contribuido, en cierta 

manera, a establecer en la conciencia de los individuos que las obligaciones 

que tiene la sociedad en materia de salud se refieren ante la recuperación ante 

la incapacidad individual para lograrlos y esto supuestamente crea una 

sensación de seguridad ciudadana ante la eventualidad y así una legitimación 

de las instituciones en lo referente a su existencia y necesidad de ellas como 

tales. 

Se acepta que en gran medida la conciencia o el concepto de salud que en 

general maneja la población  es un reflejo de lo que la sociedad maneja o bien 

promueve.  (…)” 159 

 Entendemos entonces la responsabilidad individual que genera el 

disfrutar el derecho a la salud, y el deber que tiene el individuo de protegerla, 

aprovechando para lo anterior lo que le ofrece el Estado y por ende la sociedad 

en general, pero para ello debe de informarse de lo que existe a su disposición, 

siendo esto último también una labor individual. 

                                                           
159 SOBERÓN (Guillermo) y otros. Derecho constitucional a la protección de la salud, México, Grupo 

Editorial Miguel Ángel Porrúa S.A., 1983, Pág. 145. 



 

94 

 

 En cuanto a la sociedad y su responsabilidad para la defensa del 

derecho a la salud, su colaboración es solidaria, dirigida a quién pierde la salud 

y requiere ayuda para recuperarla, teniendo en cuenta entonces, que este 

plano de defensa y protección ha contribuido a establecer conciencia en los 

individuos, con respecto a sus obligaciones en materia de salud. 

 “(…)ante la incapacidad individual para lograrlo  y esto supuestamente crea 

una sensación de seguridad ciudadana ante la eventualidad y así una 

legitimación de las instituciones en lo referente a su existencia y necesidad de 

ellas como tales(…)160.  

c. El derecho a la vida  

 El derecho a la vida se vincula directamente con el derecho a la salud, 

debido a que es la razón de ser y la explicación última del derecho a la salud, lo 

anterior es producto de que el derecho a la salud procura hacer efectivo y 

permanente el derecho a  la vida, protegiendo no solo la existencia biológica, 

sino también los demás aspectos que de ella derivan. 161 

 En el Voto No 1915-92 de las diecinueve horas con dieciocho 

minutos del veinte de abril de mil novecientos noventa y dos de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia  se concluyó, que el ser 

                                                           
160 Ibíd. 

161 LUNA CUBILLO (Ricardo E.). El derecho a la incapacidad médica desde la perspectiva del voto 17971-
2007 de la Sala Constitucional, Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho, San Pedro de 
Montes de Oca, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 2011, Pág. 50.  
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humano es el único ser de la naturaleza con conducta teleológica 162 , porque 

vive de acuerdo con sus ideas, fines y aspiraciones espirituales, por lo cual, se 

torna necesaria la protección que en un mundo civilizado, se le debe otorgar a 

su derecho a la vida, y por ende al derecho a la salud, por lo que el Estado 

debe garantizar la prevención y tratamiento de las enfermedades. 163   

 La Doctrina y la Filosofía a través de todos los tiempos han definido la 

vida como el bien más grande que pueda y deba ser tutelado por las leyes, por 

ello se le ha dado el rango de valor principal dentro de la escala de los 

derechos del ser humano, en el caso particular de Costa Rica la Constitución 

Política en su numeral 21 establece que “la vida humana es inviolable”, y a 

partir de ahí se deriva el derecho a la salud que tiene todo ciudadano y 

ciudadana, siendo el Estado el responsable de velar por la salud pública, 

impidiendo que se atente contra ella.164 

 De acuerdo a la Ley General de Salud, No 5395, al ser la salud de la 

población  un bien de interés público tutelado por el Estado, este último debe 

de velar por la salud de toda la población, por esto corresponde al Poder 

Ejecutivo por medio del Ministerio de Salubridad Pública,  la definición de la 

                                                           

162 “Perteneciente o relativo a la teleología (Teleología: Doctrina de las causas finales.).” Tomado de 

http://www.rae.es 

 

163 Tomado de lo mencionado por Ricardo Luna Cubillo sobre este voto en su tesis: El derecho a la 
incapacidad médica desde la perspectiva del voto 17971-2007 de la Sala Constitucional, Tesis para optar 
por el grado de Licenciatura en Derecho, San Pedro de Montes de Oca, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 
2011, Pág. 51. 

164 Voto 5130-94 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Ibíd.  

http://www.rae.es/rae.html
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política nacional de salud, la normación, planificación y coordinación de todas 

las actividades públicas y privadas relativas a salud, así como la ejecución de 

aquellas actividades que le competen conforme a la ley.165 

 El Estado también delega esa protección a la Caja Costarricense de 

Seguro Social, siendo a esta última institución a la que le corresponde 

implementar planes de salud, suministrar medicamentos, etc. Pero la CCSS no 

solo requiere el apoyo estatal, sino que además requiere los fondos 

económicos suficientes para realizar sus planes, adquiriendo tales fondos de la 

cotización económica que realiza gran parte de la población para el sistema de 

seguridad social. 166 

 En razón de lo anterior, los órganos y entes públicos que prestan 

servicios de salud pública, tienen la obligación de adaptar sus servicios a las 

necesidades particulares y especificas de sus usuarios, sobre todo, de aquellos 

que demandan atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de 

recursos humanos y materiales sean argumentos válidos para eximirlos del 

cumplimiento de tal obligación.167 

                                                           
165http://www.msp.go.cr/ministerio/gestion%20ambiental/normativa%20aplicable%20y%20vigente/ley

es/LEY%20GENERAL%20DE%20SALUD%20Ley%20No%205395.pdf 

 

166 Óp. Cit. LUNA CUBILLO (Ricardo E.). El derecho a la incapacidad médica desde la perspectiva del voto 
17971-2007 de la Sala Constitucional, Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho, San Pedro 
de Montes de Oca, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 2011, Pág. 52. 

167 Voto 3496-96 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Ibíd. Págs. 52-53. 

http://www.msp.go.cr/ministerio/gestion%20ambiental/normativa%20aplicable%20y%20vigente/leyes/LEY%20GENERAL%20DE%20SALUD%20Ley%20No%205395.pdf
http://www.msp.go.cr/ministerio/gestion%20ambiental/normativa%20aplicable%20y%20vigente/leyes/LEY%20GENERAL%20DE%20SALUD%20Ley%20No%205395.pdf
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 Los jerarcas de las clínicas y hospitales no pueden invocar, para 

justificar una atención deficiente o precaria de los pacientes, el problema de las 

“listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos 

exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y 

técnicos, ya que: es un imperativo constitucional que los servicios de salud 

pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere. 168 

 De acuerdo al voto 0180-98, el Estado no solo tiene la responsabilidad 

ineludible de velar porque cada una de las personas que componen la 

comunidad nacional, no sufra daños de terceros, en relación a estos derechos, 

sino que debe asumir como otra responsabilidad el lograr las condiciones 

sociales propicias para que cada persona pueda disfrutar de su salud, 

entendido tal derecho como una situación de bienestar físico, psíquico (o 

mental) y social. Además, desde el punto de vista macro-social, la salud se 

considera indispensable para mejorar los indicadores básicos del desarrollo de 

un país, teniendo repercusiones enormes sobre su productividad. 169 

                                                           
168 Tomado de lo mencionado por Ricardo Luna Cubillo sobre las siguientes Resoluciones:  No 2008-
06574 de las dieciséis horas y veintiséis minutos del veintidós de abril de dos mil ocho, Resolución No 
2004-1603 de las nueve horas con treinta minutos del diecisiete de febrero de dos mil cuatro, 
Resolución  No  6968 de las quince horas y veintiocho minutos del veintidós de mayo de dos mil siete, 
Resolución No 7485 de las dieciséis horas y cincuenta y cuatro minutos del veintinueve de mayo de 
dos mil siete, Resolución  No 7486 de las dieciséis horas y cincuenta y cinco minutos del veintinueve de 
mayo del dos mil siete, todas de las Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su tesis, El 
derecho a la incapacidad médica desde la perspectiva del voto 17971-2007 de la Sala Constitucional, 
Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, San Pedro de Montes de Oca, Ciudad 
Universitaria Rodrigo Facio, 2011, Pág. 53. 

169 Óp. Cit. LUNA CUBILLO (Ricardo E.). El derecho a la incapacidad médica desde la perspectiva del voto 

17971-2007 de la Sala Constitucional, Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho, San Pedro 

de Montes de Oca, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 2011, Pág. 54. 
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La defensa del derecho a la salud en los diferentes tratados 

internacionales vigentes en nuestro país 

Los derechos humanos son una constante manifestación diaria de 

relaciones entre personas y entre personas e instituciones del Estado, que 

interactúan a partir de ciertas reglas de respeto mutuo. Como conquistas que 

son, se muestran como un cumulo de derechos que la persona humana ha ido 

logrando que el Estado le reconozca como inalienables, e implícitamente 

exigibles por medio de garantías.170 

En un nivel más complejo e integral, los derechos humanos se constituyen 

como la razón de ser de la institucionalidad del Estado, el cual estará 

legitimado únicamente en el tanto que sea respetoso de un marco indisoluble 

donde confluyen los siguientes tres elementos:  

I. Estado de Derecho   

II. Democracia Participativa  

III. Respeto de los derechos humanos para todas las personas sin ningún 

tipo de distinción    

                                                           
170 http://iidh-webserver.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDH/10_2011/6785.pdf 

http://iidh-webserver.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDH/10_2011/6785.pdf
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A lo anterior se le conoce como la triada de los derechos humanos, y de 

no existir o estar débil alguno de estos tres elementos, entonces no hay un 

respeto pleno por los derechos humanos. 171  

 Los derechos humanos o derechos fundamentales no son un privilegio 

reservado para ciertos hombres y mujeres, pues no dependen de ninguna 

condición para poseerlos, tampoco nacen del hecho de ser nacional de ningún 

Estado. 172  

 El fundamento de merecer disfrutar, exigir y proteger estos derechos, 

nace del hecho de ser “un ser humano”, razón por la cual se justifica una 

protección internacional para los mismos, coadyuvando a la vez al derecho 

interno de los Estados que los protegen y contemplan dentro de su 

ordenamiento jurídico interno y vigente.173  

 

a. Declaración Universal de Derechos Humanos 

En la Declaración Universal de Derechos Humanos el derecho a la salud 

está contemplado en los artículos que protegen el derecho a la vida, derecho a 

las garantías sociales y el derecho a una vida digna, de la siguiente manera: 

 

                                                           
171 Ibíd. 

172 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html 

173 Ibíd. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html
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“Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona.” 174 (Lo resaltado es propio) 

“Artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 

seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 

internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, 

la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”175 (Lo 

resaltado es propio) 

“Artículo 25: 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 

sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad.”176 (Lo resaltado es propio) 

 

 

                                                           
174 http://www.cesdepu.com/dudh.htm 

175 Ibíd. 

176 Ibíd. 

http://www.cesdepu.com/dudh.htm
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b. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 

José) 

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos existe norma 

expresa que protege el derecho a la vida, exige por ello que a todo ser 

humano se le respete su vida desde el momento de su concepción, además 

de que no se le prive de la misma arbitrariamente. Por los motivos anteriores, 

la Convención ordena que el derecho a la vida sea protegido por medio de la 

Ley. 

 Debido a que existen varios países en los que se aplica la pena de 

muerte, realiza una serie de exigencias sobre la forma que debe ser aplicada, 

pero ordena además en el caso de que un país haya abolido la pena de 

muerte, no la restablezca dentro de su ordenamiento jurídico nunca más.  

Protege además esta Convención una serie de libertades y potestades 

inherentes a todo ser humano, considerándolas ilimitadas, pero a la vez deja 

claro que,  por medio de Ley es válido exigir su limitación en procura del interés 

general. 

Es importante subrayar que dentro de las limitaciones  mencionadas, y 

por ser parte del interés general, este Pacto incluye el derecho a la salud. 

Otros derechos sustantivos tutelados por esta Convención son la libertad 

de conciencia y de religión, la libertad de pensamiento y de expresión, la 

libertad de reunión y finalmente la libertad de Asociación. Además incluye al 
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Derecho de circulación y de residencia de cualquier ser humano, dentro de 

límites que se establecen en caso de perjudicar a la salud pública. 

“Artículo 4.  Derecho a la Vida 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará 

protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  

Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 

2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá 

imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia 

ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que 

establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito.  

Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique 

actualmente. 

3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. 

4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni 

comunes conexos con los políticos. 

5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la 

comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de 

setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el 

indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en 
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todos los casos.  No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud 

esté pendiente de decisión ante autoridad competente.”177 

 

“Artículo 12.  Libertad de Conciencia y  de Religión 

3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta 

únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para 

proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o 

libertades de los demás. “ 178Lo subrayado no es del original 

 

“Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar 

sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas. “179Lo subrayado es propio 

“Artículo 15.  Derecho de Reunión 

                                                           
177 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html. Artículo 4. 

178 Ibíd. Artículo 12. 

179 Ibíd. Artículo 13. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html
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Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.  El ejercicio de tal 

derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que 

sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad 

nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la 

moral públicas o los derechos o libertades de los demás.”180 Lo subrayado es 

propio 

 

“Artículo 16.  Libertad de Asociación 

2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones 

previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en 

interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para 

proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los 

demás.”181 Lo subrayado no es del original 

 

“Artículo 22.  Derecho de Circulación y de Residencia 

3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud 

de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para 

prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la 

                                                           
180 Ibíd. Artículo 15. 

181 Ibíd. Artículo 16 (inciso 2). 
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seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y 

libertades de los demás.” 182Lo subrayado no es del original 

 

c. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Este Pacto considera a los principios de Libertad, Justicia y Paz, 

enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, como la base fundamental 

para el reconocimiento de la dignidad de cualquier ser humano en el 

mundo, enmarcando los derechos de los miembros de la gran familia 

humana como iguales e inalienables. 

Manifiesta además, que la dignidad de cada ser humano es la fuente 

productora y generadora, de los derechos fundamentales inherentes a cada 

ser humano. 

Este Pacto fue concebido reconociendo que, con arreglo a la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal 

del ser humano libre, en el disfrute de las libertades civiles y políticas,  

liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que 

permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto 

como de sus derechos económicos, sociales y culturales183. 

                                                           
182 Ibíd. Artículo 22. 

183 http://www.cesdepu.com/pidcp.htm. 

http://www.cesdepu.com/pidcp.htm
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Reitera este Pacto lo manifestado en el resto de normativa internacional 

expuesta anteriormente, pero tratando de llenar cualquier vacío normativo 

que pudiera verse aprovechado para una interpretación odiosa y lesiva de 

los derechos fundamentales que se procuran proteger, además el tipo de 

redacción utilizada, actualiza la normativa que se requiere aplicar. 

En lo que interesa, en cuanto a la protección del derecho a la salud, este 

Pacto lo considera parte de las limitaciones que mediante Ley se pueden 

aplicar al derecho de circulación, la libertad de opinión, la libertad de 

reunión, y la libertad de asociación de cualquier ser humano, invocando 

para ello la defensa del interés individual y del interés general. 

“Artículo 6: 1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este 

derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida 

arbitrariamente. 

2. En los países que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la 

pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que 

estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a 

las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la prevención y la 

sanción del delito de genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en 

cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente. 

3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá 

entendido que nada de los dispuesto en este artículo excusará en modo alguno 
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a los Estados Partes del cumplimiento de ninguna de las obligaciones 

asumidas en virtud de las disposiciones de la Convención para la prevención y 

la sanción del delito de genocidio. 

4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la 

conmutación de la pena. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena 

capital podrán ser concedidos en todos los casos. 

5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de 

menos de 18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de 

gravidez. 

6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte 

en el presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital.”184 

 

“Artículo 12: 1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un 

Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él 

su residencia. 

2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del 

propio. 

                                                           
184 Ibíd. Artículo 6. 
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3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo 

cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la 

seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos 

y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos 

reconocidos en el presente Pacto. Lo subrayado es propio 

4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio 

país.”185 

 

“Artículo 19: 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 

toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, o por escrito o en 

forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña 

deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a 

ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por 

la ley y ser necesarias para: 

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 

                                                           
185 Ibíd. Artículo 12. 
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b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas. “ 186 Lo subrayado no es del original 

“Artículo 21: Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal 

derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean 

necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, 

de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral 

públicas o los derechos y, libertades de los demás. “ 187 Lo subrayado no es del 

original 

“Artículo 22: 1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, 

incluso el derecho de fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de 

sus intereses. 

2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones 

previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en 

interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública, o el orden público, o 

para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los 

demás. El presente artículo no impedirá la imposición de restricciones legales 

al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas 

y de la policía.”188 Lo subrayado es propio 

                                                           
186 Ibíd. Artículo 19. 

187 Ibíd. Artículo 21. 

188 Ibíd. Artículo 12. Artículo 22 (inciso 2) 
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d. Declaración de San Salvador 

 

 Esta Declaración nace con ocasión de la XVIII Cumbre 

Iberoamericana cuyo  tema fue “Juventud y Desarrollo” realizada en fecha 

31 de octubre de 2008 en la ciudad de San Salvador, inspirados en la 

importancia que reviste para el presente y el futuro de nuestras sociedades 

el atender las necesidades de la juventud como protagonista y beneficiario 

del desarrollo de políticas públicas, orientadas a garantizar los más 

elevados niveles de equidad, justicia social, solidaridad, participación, etc. 

189 

 Reconoce este documento además la importancia de la familia en 

el desarrollo integral de las y los jóvenes, para que contribuya en una 

adultez responsable. 

 Por los fines específicos que busca,  contribuye esta Declaración 

a la protección del derecho a la Salud de los y las jóvenes, tomando en 

cuenta este derecho en cuanto a la prevención de la enfermedad, el 

mejoramiento de la seguridad social para lograr un libre acceso a los 

sistemas de salud, el fortalecimiento de los sistemas de salud existentes, 

entre otros. Así lo expone en los acuerdos que transcribimos a 

continuación: 

 

                                                           
189 http://www.cuib.org/documentos/bloque/Declaracion_Salvador.pdf 

http://www.cuib.org/documentos/bloque/Declaracion_Salvador.pdf
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“Impulsar y profundizar una estrategia de desarrollo integral que permita 

coadyuvar al desarrollo humano de la juventud, mediante la ejecución de 

programas y acciones que contribuyan a la erradicación de la pobreza y 

garanticen el acceso a una salud y educación de calidad, al trabajo decente y a 

la seguridad alimentaria y nutricional, que fortalezca su pleno desarrollo en 

igualdad de oportunidades, a fin de contribuir al cumplimiento de los Objetivos 

del Desarrollo del Milenio” 190 (Lo subrayado es propio) 

 

“Fortalecer los sistemas de salud de calidad y atención universal, así como 

establecer políticas públicas que permitan garantizar el acceso de las y los 

jóvenes a dichos sistemas, que incluyan prestaciones de prevención, atención 

y rehabilitación. Contribuir, asimismo, al desarrollo de prácticas saludables, a la 

atención de sus necesidades especiales en materias de educación en salud 

sexual y reproductiva, trastornos alimenticios, adicciones tales como el 

tabaquismo y el alcoholismo, entre otros, y la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual, en especial el VIH/SIDA” 191 

 

“Diseñar políticas que fomenten la universalidad de la seguridad social de las  y 

los jóvenes que se incorporan al mundo laboral y motivar la firma, y en su caso 

los procesos de ratificación, del Convenio Multilateral Iberoamericano de 

                                                           
190 Ibíd. Acuerdo 5. 

191 Ibíd. Acuerdo 12. 
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Seguridad Social, adoptado en el Cumbre Iberoamérica de Santiago de 

Chile”192 

 

“Desarrollar o fortalecer programas de protección y asistencia social para las y 

los jóvenes en situaciones de enfermedad, accidente laboral, viudez y 

orfandad, con el objetivo de facilitar su plena incorporación a la sociedad”193 

 

 

2. La defensa del derecho a la salud en la normativa nacional 

  Aparte de los instrumentos supra constitucionales vigentes y 

firmados por nuestro país, ya  mencionados, Costa Rica consagró el derecho a 

la salud en la Constitución Política de la República. 

 Además, la Jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia ha interpretado de diversas formas el derecho de 

mención, analizando para ello cada caso concreto, para posteriormente dictar 

un criterio en procura de la defensa de este derecho fundamental. 

 Y finalmente, la Procuraduría General de la República, en su labor de 

Abogado del Estado Costarricense, ha dictado criterios en donde ha dejado 

muy claro la obligación del Estado en la protección de este derecho, y el 

concepto sobre la salud que ha interpretado en casos específicos que ha 

debido analizar.  

                                                           
192 Ibíd. Acuerdo 32 

193 Ibíd. Acuerdo 33. 
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a. Constitución Política de la República de Costa Rica 

Exponemos a continuación los artículos de nuestra Carta Magna en donde 

se encuentra subsumido el derecho a la salud, considerado como un derecho 

humano fundamental, inherente a cualquier ser humano que habite en el país. 

 “Artículo 21: La vida humana es inviolable”  194 

 

En el numeral anterior se exalta la inviolabilidad que tiene el derecho a la 

vida, por ser la razón de ser de todo ser humano, pues sin vida no hay nada. 

Y la vida se mantiene particularmente por medio del derecho a la salud 

tanto a nivel individual como a  nivel colectivo, de ahí la exigibilidad que hay de 

proteger la salud propia y de colaborar en la recuperación de la salud de 

aquellos que lo requieran en su momento, en procura de la sobrevivencia 

humana.  

Y es que es a partir del ser humano y la dignidad inherente a cada ser 

humano, que emergen el resto de derechos humanos fundamentales.  

Por lo tanto la vida es el bastión fundamental de cualquier derecho 

fundamental. 

                                                           
194 Constitución Política de la República de Costa Rica de 7 de noviembre de 1949, San José,  
Publicaciones Jurídicas, 2009, art. 21. 
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 “Artículo 50: El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del 

país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la 

riqueza. 

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Por ello, está legitimado para denunciar los actos que infrinjan este derecho y 

para reclamar la reparación del daño causado. 

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. 

La Ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.”195  

Lo subrayado es propio 

 

El anterior artículo de la Carta Magna, entre otras cosas, procura la 

defensa del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sobre 

este derecho tiene legitimidad para exigir su defensa cualquier persona que 

considere le están violentando el mismo, o en caso de ser testigo de la 

vulneración de ese derecho  cualquier otro ser humano, lo anterior en virtud del 

interés general. 

                                                           
195 Ibíd. Artículo 50. 



 

115 

 

Por otra parte, exige la defensa de este derecho por parte del Estado 

costarricense, exaltando no solo la defensa de este en los momentos en se 

esté coartando al mismo, sino también formulando las acciones necesarias 

para prevenir cualquier daño sobre el mismo, sea en el presente o en el futuro. 

Evidentemente la defensa del derecho ambiental tiene  directa 

vinculación con la defensa de la vida humana, pues la pérdida de las 

condiciones para la sobrevivencia humana en el planeta, significaría la 

extinción del ser humano. 

  “Artículo 73.- Se establecen los seguros sociales en beneficio de los 

trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución 

forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los 

riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás 

contingencias que la ley determine.  

    La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de 

una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social.  

    No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que 

motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales.  

    Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los 

patronos y se regirán por disposiciones especiales.” 196 Lo subrayado es propio 

El artículo 73 menciona la creación de los seguros sociales, con el fin de 

que estos garanticen la protección en caso de los riesgos de enfermedad, 
                                                           
196 Ibíd. Artículo 73. 
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invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley 

determine; además le deposita el deber de gobierno y administración de los 

mismos, a la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

b. Procuraduría General de la República 

Es mediante el Dictamen No 25 del veintinueve de enero de dos mil ocho, 

que la Procuraduría General de la República indica que la salud en Costa Rica 

es un derecho fundamental de las personas, debiendo por ello el Estado 

costarricense asegurar a todos los miembros de la sociedad acceso a tener 

Salud y a recibir los servicios de salud de la mejor manera posible. 

Por lo anterior, menciona además, que al ser un derecho humano 

fundamental, es deber del Estado proteger este derecho de toda la sociedad en 

ese sentido. Por otra parte, indica que los servicios de salud también pueden 

ser brindados de forma privada, siempre y cuando sean prestados por 

personas que ejerzan profesiones reconocidas legalmente en el campo de la 

salud. 

Finalmente indica que los usuarios de los servicios de salud se encuentran 

protegidos por la Ley de derechos y deberes de las personas usuarias de los 

servicios de salud públicos y privados197. 

                                                           
197 Ley No. 8239 de 2 de abril del 2002. Publicada en La Gaceta No.75 de 19 de abril del 2002. 
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“(…) El Dictamen No25 del veintinueve de enero de dos mil ocho  emanado 

por la Procuraduría General de la República indica que la salud es un 

derecho fundamental de las personas, debiendo por ello ser garantizado a 

través de acciones estatales que aseguren que todos los miembros de la 

sociedad tengan acceso a esta y que los servicios de salud sean brindados de 

la mejor forma. 

Además, con respecto al derecho a la salud concluye, lo siguiente: 

1. El derecho a la salud en un derecho fundamental de todos los habitantes de 

la República, y por ende, es deber del Estado resguardarlo en todos sus 

ámbitos. 

2. Los servicios de salud pueden ser prestados en forma privada por las 

personas que ejerzan profesiones en materias relacionadas directamente con 

la salud. 

3. Los usuarios de los servicios de salud se encuentran protegidos por la Ley 

de derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios de salud 

públicos y privados. (…)”198 

 

 

                                                           
198 Óp. Cit. LUNA CUBILLO (Ricardo E.). El derecho a la incapacidad médica desde la perspectiva del voto 
17971-2007 de la Sala Constitucional, Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho, San Pedro 
de Montes de Oca, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 2011, Pág. 57-58. 
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c. Jurisprudencia 

Jurisprudencialmente el Derecho a la Salud se interpreta desde diversos 

enfoques de acuerdo al caso concreto, así:  

“(…) III.- DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. El derecho a la vida 

reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la 

cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la 

república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero 

el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le  

garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y 

armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier 

retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la 

Caja Costarricense del Seguro Social puede repercutir negativamente en la 

preservación de la salud y la vida de sus usuarios, sobre todo cuando éstos 

sufren de padecimientos o presentan un cuadro clínico que demandan 

prestaciones positivas y efectivas de forma inmediata. Los entes, órganos y 

funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca 

vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación y 

existencia. (…)” 199 

En el extracto anterior, la Sala Constitucional, ofrece una interpretación 

general para el derecho a la Salud, y nos referimos a “general” en el sentido de 

                                                           
199  Resolución Nº 2007-011746 .SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, 
a las once horas y veintisiete minutos del diecisiete de agosto del dos mil siete. 
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que  se manifiestan los señores Magistrados y Magistradas, en procura de la 

defensa del derecho a la Salud, como un interés difuso. 

Mientras que en otras ocasiones la Sala se ha manifestado respecto a 

este derecho en procura de mantener la dignidad humana en un sentido 

individual, como es el caso de los siguientes dos extractos emanados de la 

misma Sala Constitucional:  

“(…) La materia que se discute en este amparo, tiene íntima relación con el 

derecho a la atención de la salud, y hasta donde llegan o pueden llegar sus 

alcances en aras de proteger la salud pública. Mucho se ha discutido sobre la 

colisión de intereses que se produce ante la existencia de una epidemia o ante 

su amenaza, y diversas son las teorías que se debaten sobre los alcances que 

deben tener las medidas tendentes a proteger a la población, versus el interés 

individual de cada paciente o cada ciudadano. La mayoría de las tesis 

coinciden en que ante el peligro de una epidemia o como reacción a ella, debe 

protegerse el interés de la mayoría por ser el interés preponderante y estar 

dentro de él, también involucrado, el de cada uno de los individuos que 

conforman el núcleo social. No obstante, estima esta Sala que siempre que se 

habla de "interés público", "orden público" y otros conceptos jurídicos 

indeterminados que tienden a proteger a la mayoría, hay que tener sumo 

cuidado porque, son muchos los regímenes políticos y regímenes totalitarios, 

que amparados en estos conceptos, han disminuído la dignidad del hombre a 

su mínima expresión. Por ello, nunca hay que perder de vista el respeto a la 
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dignidad del hombre, ni aún cuando se está ante peligros que ponen en riesgo 

la seguridad de todos. (…)”200 Lo resaltado es propio  

“(…) V.- En este caso, las razones aducidas por los representantes de la 

entidad recurrida para motivar la existencia de una larga lista de pacientes en 

espera al igual que la recurrente, o sea, el atraso en la operación de la 

amparada; son dificultades de índole administrativas, pues señalan que durante 

cinco años se debió acondicionar y remodelar los quirófanos, lo que trajo como 

consecuencia, que cinco salas de operaciones se inhabilitaran, y aunque 

actualmente la fase de remodelación y acondicionamiento ha concluido, existe 

inopia de personal profesional. A criterio de la Sala las anteriores justificaciones 

dadas por las autoridades recurridas meramente organizativas y de previsión 

no resultan de recibo por no ser, de manera alguna, justificantes para lesionar 

los derechos de la amparada. En el caso de la recurrente los mismos médicos 

reconocen los dolores tan fuertes a los que está expuesta y su imposibilidad de 

ingerir medicamentos para sobrellevarlos por padecer además de una úlcera, lo 

que hace cuestionable evidentemente la calidad de vida que tiene la recurrente. 

Por otro lado la Sala constata que el mismo Jefe de Servicios de Ortopedia y 

Traumatología del Hospital recurrido, en razón del presente recurso reconoce 

ante el Director General de ese Hospital la posibilidad de intervenir a la 

amparada quirúrgicamente si lograran adquirir los materiales necesarios o bien 

lograr un canje de los mismos actualmente en bodega del hospital, por los 

                                                           
200 Resolución No. 1492-92. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 
dieciséis horas y quince minutos del tres de junio de mil novecientos noventa y dos. 
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indicados para operar a la recurrente y así solucionarle a la mayor brevedad 

posible su padecimiento. Lo anterior deja entrever que sí existen medios para 

solucionar este tipo de casos, sin embargo por razones de administración y 

reorganización efectiva que podían ser previamente previsibles no se ha 

llevado a cabo. (…)” 201 Lo subrayado es propio 

 Puede evidenciarse en los dos extractos anteriores, como la Sala 

Constitucional analiza cuando así  se requiere, únicamente el caso concreto, 

dejando de lado los intereses difusos que invocan la equidad en el trato de los 

pacientes de determinado centro médico. Lo anterior en procura de refrenar la 

fundamentación inhumana expuesta por la administración pública, con el fin de 

motivar su actuar, en casos de salud en donde él o la paciente requiere de una 

solución inmediata, por la grave tortura diaria que su enfermedad le causa, sea 

por los dolores o por las molestias que le genera, limitándole, inclusive, su 

derecho a una Vida Digna. 

O existe también el caso de interpretaciones de la Magna Sala, que 

procuran no solo el mantener la estabilidad de la salud, sino colaborar con la 

lucha diaria de ciertos pacientes con enfermedades crónicas, o enfermedades 

incurables (como el VIH) o con enfermedades de difícil solución y atención, 

como en el siguiente extracto que se refiere a la lucha de una paciente en 

contra del cáncer:   

                                                           
201 Resolución No. 2002-03981. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a 
las diecisiete horas con seis minutos del treinta de abril del dos mil dos 
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“(…) En virtud de lo anterior, a juicio de este Tribunal, la tardanza en que se 

ha incurrido para su atención oportuna, constituye una evidente amenaza 

a su derecho a la salud, pues, precisamente, la vida de la amparada 

depende de que se le proporcione, lo antes posible, un tratamiento para 

su padecimiento. Dicha atención es especialmente sensible, puesto que, 

en esta materia la prontitud y celeridad pueden reforzar las 

probabilidades y expectativas de vida y salud de la paciente. Cabe 

resaltar en este sentido, que una institución pública, como lo es la Caja 

Costarricense de Seguro Social, no puede aducir razones de carencia 

presupuestaria o financiera, ausencia de equipos, falta de renovación 

tecnológica, o, como en este caso, falta de personal especializado para 

omitir la prestación oportuna (continua y regular) del servicio público, 

máxime si está de por medio la vida de una paciente. En atención a lo 

expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso, porque a la amparada 

se le negó una atención médica oportuna para su padecimiento. Sin perjuicio 

de lo anterior, cabe aclarar que, con ocasión de la interposición del presente 

amparo y en cumplimiento de la medida cautelar ordenada por la Sala en la 

resolución inicial, se fijó la cita para valoración de XXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX, en  el Servicio de Oncología Médica del Hospital México, para el 15 

de agosto del 2007. (…)” 202 Lo resaltado es propio 

 

                                                           
202 Óp. Cit. Resolución Nº 2007-011746 .SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
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B. Sujetos legitimados para exigir la defensa del Derecho a la Salud 

Antes de iniciar la enumeración de los sujetos legitimados para exigir el 

Derecho a la Salud, consideramos conveniente recordar que este derecho no 

se agota, exclusivamente, en actuaciones positivas o prestacionales destinadas 

a garantizar el acceso a los establecimientos y servicios médicos203, sino que 

va más allá. 

Lo anterior se debe -como lo mencionamos antes- al hecho de que nuestra 

Constitución Política no señala expresamente este derecho, por lo que se debe 

acudir a la interpretación jurídica, para lograr demostrar que efectivamente se 

está coartando el derecho de mención con determinada actuación, y que es 

algún artículo de la Carta Magna o de otros derechos fundamentales 

expresados en los tratados internacionales vigentes y aprobados por Costa 

Rica -que se expusieron páginas atrás en este mismo capítulo -, los que 

lograrán evitar la vulneración del derecho a la salud y por ende del derecho a la 

vida. 

 

Por otra parte, los accionantes (en la vía de amparo, por ejemplo) podrían 

ser personas físicas o jurídicas (asociaciones no gubernamentales, 

fundaciones, sindicatos, etc.), siempre y cuando éstas últimas igualmente, 

representen los intereses de una persona o un grupo social que reclama por el 

                                                           
203 Óp. Cit. BARQUERO KEPFER (Maricruz). La Justiciabilidad del Derecho a la Salud en la jurisdicción 
Constitucional. Un Estudio Comparado. Pág. 173. 
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restablecimiento de del derecho fundamental a la salud204 ; por este motivo y 

por lo relevante de este  para la sobrevivencia humana, están legitimados para 

exigirlo: 

 

1. El ser humano  

Los titulares del Derecho a la Salud son todos los seres humanos sin 

distinción de nacionalidad, género, raza, situación económica o social, etc.205 

Por ello es que a nivel internacional (como en el caso de la jurisprudencia 

española),  bajo ninguna perspectiva es admisible aceptar que en virtud de la 

tutela al Derecho a la Salud se establezcan condiciones discriminatorias 

odiosas206 En todo caso, vale destacar  que sí se autoriza reconocer que 

existen grupos sociales que merecen una tutela especial, en virtud de las 

propias condiciones de fragilidad o vulnerabilidad que poseen.207  

Al ser el Derecho a la Vida un Derecho Humano Fundamental de cualquier 

ser humano, es que mencionamos el caso del Derecho Español y la 

interpretación que se da al respecto sobre el mismo. 

 

                                                           
204 Ibíd. Pág. 164-165. 

205 Óp. Cit. BARQUERO KEPFER (Maricruz). La Justiciabilidad del Derecho a la Salud en la jurisdicción 
Constitucional. Un Estudio Comparado. Pág.156 

206 Ibíd. Pág. 157 

207 Ibíd. 
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2. El Estado  

En el caso del Estado podemos decir que es el encargado tradicionalmente 

de velar por la defensa y vigencia  de los derechos humanos y, en forma 

específica del Derecho a la Salud, a través de la regulación del servicio público 

de sanidad.  

En Costa Rica se entiende que, en virtud  del Régimen de Seguridad Social 

establecido y consolidado en nuestro país, el primer obligado a satisfacer las 

necesidades mínimas del Derecho a la Salud es el Estado, con el 

sostenimiento de las contribuciones de las y los trabajadores, Estado y 

patronos  a un Régimen de Solidaridad208, que procura el mantenimiento y 

fortalecimiento diario de la Seguridad Social para todos y todas. 

 

3. El Estado por medio del Principio de Subsidiariedad 

Existen personas obligadas a procurar la buena salud de otros por ser sus 

representantes legales, este es el caso de los padres respecto a sus hijos 

menores de edad, por lo que es menester que tanto el padre como la madre, 

vigilen que no les falten a sus hijos e hijas bienes de primera necesidad para 

suplir sus necesidades más esenciales. 

En primera instancia son las propias personas las obligadas a procurar su 

buena salud, en caso de ser mayores de edad; sin embargo de existir 

                                                           
208 Ibíd. Pág. 168. 
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circunstancias personales de desventaja y no poder atender dichas carencias, 

existe el principio de subsidiariedad Estatal209, que manifiesta en el sentido 

anteriormente explicado o en situaciones en las que los involucrados 

pertenezcan a un grupo vulnerable, compete al Estado, subsidiariamente, 

asumir la respectiva obligación, en procura del derecho a la Salud. 210 

 

4. Sujetos de Derecho Privado con Potestades Públicas  

Existen sujetos de Derecho Privado obligados a prestar los servicios de 

salud, caso de entidades médicas privadas o el caso de las y los 

Farmacéuticos (en el primer caso es elemental indicar que, a pesar de ser los 

servicios médicos privados, y de por medio existir un contrato civil entre partes, 

sigue siendo la Salud un bien jurídico de rango y naturaleza constitucional, por 

lo que el Estado muestra su presencia activa en su defensa, en caso de ser 

necesario). Mientras que en el caso de las farmacias privadas, la Sala 

Constitucional mediante el Voto 1915-1992 de las catorce horas del 22 de julio 

de mil novecientos noventa y dos, manifestó: 

“(…) la función social que cumplen las farmacias en el país y los regentes 

farmacéuticos que las controlan –cuando el servicio es privado-, 

                                                           
209 “Según lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, en relación con el 

artículo 73 ibídem, el Estado es responsable subsidiario en la atención integral de la salud ” Reglamento 
del Seguro de Salud, de 1 de enero de 1997, San José, Art.3. 

210 Óp. Cit. BARQUERO KEPFER (Maricruz). La Justiciabilidad del Derecho a la Salud en la jurisdicción 
Constitucional. Un Estudio Comparado. Pág.171. 
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necesariamente nos obliga a tener a los segundos como sujetos de derecho 

privado con potestades públicas, como sucede con los peritos o notarios en el 

ejercicio de sus cargos y a los primeros como sujetos de derecho privado con 

connotaciones sociales. La importancia de la función que realizan hace que los 

efectos de esta actividad repercutan en la Salud Pública de los administrados 

(…)” 

 

5. Por medio de Interpretación Constitucional, cualquier sujeto 

involucrado en su exigencia  

Cualquier sujeto que se considere violentado o sea testigo de la violación 

del derecho a la Salud, contra cualquier ser humano directamente o 

indirectamente en su entorno. 

“(…) La legitimación de los accionantes en este caso.- A partir de lo dicho en el 

párrafo anterior, es claro que los actores ostentan legitimación suficiente para 

demandar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, sin que para ello 

resulte necesario que cuenten con un asunto previo que les sirva de base a 

esta acción. Lo anterior porque acuden en defensa de un interés que atañe a la 

colectividad nacional en su conjunto o interés difuso, como lo es el derecho a la 

salud.(…)(…) estamos ante una acción que pretende la tutela de intereses que 

atañen a la colectividad nacional en su conjunto,  (…)” 211  

                                                           
211 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Nº 2010-001668 de las quince horas y 

doce minutos del veintisiete de enero de 2010. 
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“(…) Sobre la protección constitucional del Derecho a la vida y la dignidad 

humana.- Esta Sala en anterior oportunidad tuvo la ocasión de referirse a este 

tema, (ver al respecto la resolución número 2000-02306 de las quince horas 

con veintiuno minutos del quince de marzo del dos mil), ubicándose el derecho 

a la vida en su justa dimensión cuando se expresa que este es la esencia de 

los derechos humanos, pues sin vida no hay humanidad. Los derechos de la 

persona, en su dimensión vital, se refieren a la manifestación primigenia del ser 

humano: la vida. Sin la existencia humana es un sinsentido hablar de derechos 

y libertades, por lo que el ser humano es la referencia última de la imputación 

de derechos y libertades fundamentales. Para el ser humano, la vida no sólo es 

un hecho empíricamente comprobable, sino que es un derecho que le 

pertenece precisamente por estar vivo. El ser humano es titular de un derecho 

a no ser privado de su vida ni a sufrir ataques ilegítimos por parte del Estado o 

de particulares, pero no sólo eso: el poder público y la sociedad civil deben 

ayudarlo a defenderse de los peligros para su vida (sean naturales o sociales), 

tales como la insalubridad y el hambre, sólo por poner dos ejemplos. Ahora 

bien, como todo derecho, lo es en tanto que es exigible ante terceros. El ser 

humano tiene derecho a que nadie atente contra su vida, a que no se le prive 

de ella —formulación negativa-, pero también a exigir de otros conductas 

positivas para conservarla. Esta conducta puede ser reclamada a profesionales 

o instituciones dedicadas al cuidado de la salud y a quien tenga incluso un 

deber genérico de asistencia. El reconocimiento de tal derecho tiene sustento 

internacional y constitucional. La normativa internacional, sin ser muy prolija, 
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establece principios rectores sólidos en relación con el tema de la vida humana. 

A modo de enumeración, podemos decir que el valor vida humana encuentra 

protección normativa internacional en el artículo I de la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre, -adoptada en la IX Conferencia 

Internacional Americana, Bogotá, 1948 que afirma "Todo ser humano tiene 

derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona" -, el artículo 3 de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 6 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 4 del Pacto de San 

José, en el que el derecho a la vida tiene un reconocimiento y una protección 

mucho más elaborada. Persona es todo ser humano (artículo 1.2) y toda 

persona "tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica" (artículo 

3), ambas normas del Pacto de San José. No existen seres humanos de 

distinta categoría jurídica, todos somos personas y lo primero que nuestra 

personalidad jurídica reclama de los demás es el reconocimiento del derecho a 

la vida, sin la cual la personalidad no podría ejercerse. Nuestro ordenamiento 

contempla en el artículo 21 de la Constitución Política que "la vida humana es 

inviolable". De todo lo anterior se colige entonces que el derecho a la vida es el 

que le da sentido al resto de derechos y libertades fundamentales. Ahora bien, 

ciertamente el resto de estos derechos y libertades son reconocidos en razón 

de la dignidad humana, es decir, la dignidad humana se constituye en la 

justificación del reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. 

Con ello podemos establecer la siguiente relación: vida humana, dignidad 

humana, derechos fundamentales. De lo cual se derivan dos consecuencias, 
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por un lado, ningún derecho fundamental reconocido puede contrariar alguno 

de los presupuestos anteriores, ni la dignidad humana ni la vida humana; y por 

otro lado, en aras de proteger la vida y la dignidad humana es posible limitar el 

ejercicio del resto de derechos fundamentales(…)” 212 

Al haber enumerado a los diferentes sujetos legitimados para exigir la 

defensa del derecho a la salud, podemos notar cómo, a pesar de que es el ser 

humano el principal legitimado para exigir la protección de su salud, y por ende 

de su vida, en nuestro país, al ser el Estado el competente y obligado de 

regular los servicios de salud públicos e inclusive los privados 213, se convierte 

éste en el primer obligado a mantener las condiciones mínimas de salud para 

los y las ciudadanas, en especial en aquellos momentos en que el sujeto se 

encuentre en un estado vulnerable por encontrarse  en una condición precaria 

de salud, o inclusive por requerir de medicina preventiva para evitar epidemias 

(por ejemplo), entre otras. 

Pero también el Estado cumple otro papel además del descrito 

anteriormente, y es el de cumplir la obligación de proteger la salud de aquellas 

y aquellos que se encuentren en un estado de desventaja o de vulnerabilidad, 

lo anterior en virtud del principio de subsidiaridad. 

Ejemplo de lo anterior es la protección que el Estado brinda a personas 

menores de edad por no contar con capacidad legal de actuar, o inclusive 

                                                           
212 Ibíd. 

213 Esto con motivo de ser la Salud un interés difuso y no importar que el servicio sea privado, pues hay 
un derecho fundamental involucrado. 
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adultos que están en un estado de incapacidad legal de actuar, por motivos 

mentales o algún otro motivo de salud. Ante este panorama el Estado cumple 

con dar protección a estas personas mediante el PANI o algún tipo de albergue 

para adultos, en el caso de que no cuenten con un Representante legal que 

cumpla este papel de decisión y protección. 

Por otro lado, es interesante destacar el caso de la legitimidad que 

ostentan los sujetos de derecho privado como los regentes farmacéuticos de 

las farmacias privadas, ya que por su labor se convierten en portadores de 

potestades públicas, a pesar de desempeñarse en el sector privado, al tener 

injerencia en la salud de los y las ciudadanas, repercuten en la salud pública de 

todos los y las administrados.  

Finalmente, el último sujeto legitimado en procura de la defensa de la 

salud sería cualquier ser humano testigo o victima de la vulneración parcial o 

total del derecho a la salud de otro u otros. Esto hace que notemos la amplitud 

de la protección del derecho a la salud, pues merece la protección de todo ser 

humano aún cuando no sea su propia salud la que está siendo menoscabada. 
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Capítulo IV  Principios éticos y gremialistas que rigen el accionar 

de los trabajadores y trabajadoras de la Salud en Costa Rica 

Este capítulo expondrá las normas y criterios que fundamentan la 

obligación de los trabajadores y trabajadoras del sector salud, afiliados o no a un 

gremio, para luchar en procura de que se brinde un servicio de calidad a los y las 

pacientes en todos los centros médicos del país.  

Sección Primera 

A. Principios Éticos y Normativa que regula el ejercicio de la 

profesión médica y el trabajo que desempeñan todos los  

trabajadores y trabajadoras de la CCSS 

 En Costa Rica existe un grupo de normas que regulan el ejercicio de la 

profesión médica. Una parte de las mismas son de acatamiento obligatorio solo 

para toda y todo aquel que ejerza la profesión médica en nuestro país. Otro 

grupo de esta normativa es de acatamiento internacional para los y las 

profesionales en ciencias médicas, pues así lo dispone la Asociación Médica 

Mundial –AMM. 

 A continuación expondremos la normativa de mención, con el fin de 

comprender su ámbito de aplicación con respecto a los profesionales en 

ciencias médicas. También debido a que en la presente investigación se 

incluye a sindicatos de trabajadores de la salud en general, expondremos la 

norma que regula sus derechos y obligaciones como funcionarios de la CCSS, 

pero que cabe destacar también son vinculantes para los profesionales en 
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ciencias médicas, pues son de acatamiento obligatorio para todo funcionario y 

funcionaria de la CCSS, independientemente de su puesto o tipo de 

contratación. 

Finalmente, con fundamento en el análisis realizado sobre la normativa 

mencionada, transcribiremos artículos de algunos de estos documentos, donde 

se demuestra la legalidad  de cualquier lucha que realicen los profesionales en 

ciencias médicas en procura de un mejor servicio para los y las pacientes, 

además de su derecho  a luchar por la dignidad profesional, y su derecho a 

sindicalizarse. Por otra parte, en virtud de lo establecido en el Código de Ética 

para Funcionarios de la CCSS, demostraremos también como es una 

obligación para cualquier funcionario o funcionaria de la CCSS, exigir mejoras 

en los servicios que se les brinden a los usuarios, y denunciar además 

cualquier acto ilegal que se geste a lo interno de la institución del que tengan 

conocimiento. 

Pero antes de desarrollar la exposición normativa mencionada, haremos 

un breve recorrido por los antecedentes ocurridos dentro del gremio médico 

con motivo de la implantación de la CCSS en nuestro país, y lo que 

desencadeno. 

1. Antecedentes 

 Como lo indicamos más ampliamente en el Capítulo I, Sección Segunda, 

Parte A, de esta investigación, ante la necesidad de regular las políticas 

salariales, y las condiciones de trabajo en beneficio del cuerpo médico como 
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trabajadores; así como de los pacientes como usuarios de un servicio de salud 

recién incorporado a raíz de la creación de la CCSS, se produjo la 

sindicalización de los profesionales en ciencias médicas en Costa Rica. 

 Es así como se constituye en 1944, el primer sindicato de profesionales 

en ciencias médicas de Costa Rica, y lo denominaron Unión Médica 

Nacional214. 

 Como lo veremos más adelante en esta investigación, una vez 

constituida la UMN, se encargó de velar porque se implementaran normas que 

condujeran al buen trato por parte de la CCSS, tanto para pacientes como para 

los funcionarios, pues existían muchos vacíos normativos y del servicio que se 

brindaba, pendientes de solucionar. 

 Desde un inicio los médicos fundadores de la Unión Médica Nacional al 

redactar el Estatuto de esta organización, durante la primera Sesión Inaugural 

en fecha  2 de octubre de 1944, dejaron estipulado en el artículo 2 inciso (c), 

que el Sindicato negociaría convenciones colectivas que reglamentaran el 

trabajo de sus afiliados, pero también establecería mediante las mismas las 

condiciones, tarifas y remuneraciones de los servicios médicos para la 

sociedad en general.215 

                                                           
214 Ver en este sentido el Capitulo I, Sección III, Parte A de esta Investigación. 

215 UNION MÉDICA NACIONAL.  Artículo 2 (c). Sesión inaugural 2 de Octubre de 1944. Libro de Actas de 

1944-1949. 
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  Además, acordaron velar porque sus asociados cumplieran con los 

principios de ética profesional, y en caso de no hacerlo fuesen sancionados 

inclusive penalmente, de así ameritarlo su falta.216 

 Lo anterior en procura de una buena atención para los pacientes, 

además de un ejercicio ético tanto de la profesión médica, así como del servicio 

de salud pública recién instaurado. 

 También, la UMN exaltó la necesidad de que los ciudadanos contaran 

con atención médica los domingos y feriados, además de que se regulara en 

esos días los servicios de farmacia en cada centro hospitalario.217 

 En esa época los ciudadanos disponían de atención médica únicamente 

los días hábiles y entre semana, siendo esta una grave desventaja, pues la 

enfermedad no aparece solo en días hábiles, sino en cualquier momento. Por 

otra parte, el hecho de asistir a un centro médico era sinónimo de tener que 

buscar una farmacia donde conseguir los medicamentos prescritos por el 

médico tratante, por lo que también era menester como lo acordaron solicitar 

los integrantes de la primera Junta Directiva de la UMN y los Representantes 

de la Facultad de Farmacia de la Universidad  de Costa Rica: “motivar para que 

                                                           
216 Ibíd. 

217 UNION MÉDICA NACIONAL.  Art. 6. No 2 Sesión Ordinaria 24 de Octubre de 1944. Libro de Actas de 

1944-1949. 
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2 de las 50 Boticas218 existentes en San José, se mantengan abiertas hasta las 

23:00 horas”. 219 

 Y con el fin de que el paciente fuese atendido por el médico de su 

preferencia, se les informó a los usuarios de los servicios de salud sobre la 

normativa existente al respecto, y que contemplaba como un derecho “la libre 

escogencia de los médicos por los pacientes, para su tratamiento”. 220 

 Ante la insistencia de parte de la UMN de la necesidad de presupuesto 

para que los pacientes gozaran de atención médica los domingos, feriados y 

noches, además de habérselo expuesto a miembros de la Facultad de 

Farmacia de la Universidad de Costa Rica221, meses después de la solicitud y 

reiteraciones que sobre la misma realizó este Sindicato, la Secretaría de 

Salubridad Pública a cargo del Dr. Solón Núñez dispuso inicialmente el 

nombramiento de 2 médicos para ese tipo de servicio.222 

 Por otra parte, se les dio seguimiento a los funcionarios de la CCSS no 

médicos, pues se daba la irregularidad de que algunos firmaban como médicos 

                                                           
218 “Las Boticas eran costeadas por cada Municipalidad, en virtud del Artículo 265 del Código Sanitario 

vigente en aquella época”. 

219 UNION MÉDICA NACIONAL.  Art. 3. No 3 Sesión Ordinaria 7 de noviembre de 1944. Libro de Actas de 

1944-1949. 

220 Óp. Cit.  . Art. 9. No 2 Sesión Ordinaria 24 de Octubre de 1944. Libro de Actas de 1944-1949. 

221 UNION MÉDICA NACIONAL.  Art. 3. No 3 Sesión Ordinaria 7 de noviembre de 1944. Libro de Actas de 

1944-1949. 

222 UNION MÉDICA NACIONAL.  Art. 2. No 6 Sesión Ordinaria 3 de abril de 1945. Libro de Actas de 1944-

1949. 
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sin serlo, por lo que se acordó -y ejecutó en varias ocasiones-, denunciar esos 

casos ante el Colegio de Médicos y Cirujanos para lo que correspondiera.223 

 Además, la UMN solicitó al Colegio de Microbiólogos su colaboración 

con el fin de solicitar a la CCSS que en los servicios médicos de turno existiera 

un laboratorio de exámenes  clínicos, por ser el complemento ideal para un 

buen diagnóstico, se aprovechó también, para reiterar la solicitud de que 

existiera al menos una farmacia de turno. 224 

 Por la breve reseña anteriormente descrita, podemos notar como el 

cuerpo médico nacional definitivamente tuvo injerencia directa en el 

perfeccionamiento y organización en aquel momento, de la recién formada 

CCSS. 

 Mencionamos al cuerpo médico en general, pues la UMN por ser el 

primer Sindicato de profesionales en ciencias médicas en Costa Rica, se 

constituyó con la mayoría de médicos que ejercían en aquella época  la 

medicina en el país pero de forma privada, siendo la situación de creación de la 

CCSS el detonante para su sindicalización, por ser un tema novedoso e 

inquietante para los mismos, pues de profesionales liberales pasaron a ser 

asalariados y con el Patrono común CCSS. 

                                                           
223 UNION MÉDICA NACIONAL.  Art. 4. No 6 Sesión Ordinaria 3 de abril de 1945. Libro de Actas de 1944-

1949. 

224 UNIÓN MÉDICA NACIONAL. Art. 8. No 133 Reunión Ordinaria 18 de agosto de 1952. Libro de Actas 

de 1949-1955. 
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  Con los aportes de la UMN se logró que la jornada del servicio médico 

se extendiera a los días que no había contemplado la CCSS como necesarios 

para una oportuna atención médica para los y las pacientes, y se logró mejorar 

el trato tanto para los trabajadores de la salud, así como para los pacientes. 

Por lo que los cambios generados a lo interno de la CCSS fueron a nivel 

administrativo y a nivel clínico.    

 

2. Principios éticos para funcionarios y funcionarias de la CCSS 

 Código de Ética Médica 

El Código de Moral Médica, también conocido como Código de Ética 

Médica225, debe ser acatado por los médicos y cirujanos, profesionales afines y 

tecnólogos dependientes del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.226 

El médico o médica que infrinja este Código comete falta a sus 

disposiciones y es sancionable disciplinariamente. 227 

Establece también esta normativa los deberes y derechos de los 

profesionales en ciencias médicas.228 

                                                           
225 Código de Ética Médica. Decreto No 35332-S del 15 de mayo de 2009, publicado en la Gaceta No 130 

del 7 de julio de 2009. Art. 1. 

226 Ibíd. 

227 Ibíd. Art. 2. 

228 Óp. Cit. Código de Ética Médica. Decreto No 35332-S del 15 de mayo de 2009, publicado en la Gaceta 

No 130 del 7 de julio de 2009. 
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Importante destacar su artículo 10, que reza: 

“(…) El médico, en el ejercicio de la profesión, se obliga a cumplir con lo 

estipulado en los principios  éticos de: 

 a) juramento hipocrático,  

b) Declaración de Ginebra. Asociación Médica Mundial,  

c) Código de Nuremberg,  

d) Declaración Universal de Derechos Humanos,  

e) Declaración de Helsinki,  

f) Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los derechos 

Humanos, 

 g) Pautas éticas internacionales para la investigación Biomédica en 

Seres Humanos, 

 h) Cualquier otra norma que en materia de salud suscriba el país.” 229 

Los documentos de mención en el artículo anterior, plasman en cada 

una de sus páginas los principios éticos que deben seguir los profesionales en 

ciencias médicas. Más adelante enumeraremos cada uno de estos 

documentos, que son de acatamiento a nivel internacional, por así haberlo 

establecido la Asociación Médica Mundial230 -AMM-. 

                                                           
229 Ibíd. Art. 10. 

230 “La Asociación Médica Mundial (AMM) es una Organización internacional que representa a los 

médicos, fundada el 18 de septiembre de 1947, cuando médicos de 27 países diferentes se reunieron en 

la Primera Asamblea General de la AMM, en París. La organización fue creada para asegurar la 

independencia de los médicos y para servir los niveles más altos posibles en conducta ética y atención 

médica, en todo momento. Esto fue particularmente importante para los médicos después de la Segunda 
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Un detalle fundamental de este Código es que establece el tipo de 

relación que debe existir entre médicos, entre médicos y otros profesionales de 

la salud, entre el médico y su paciente, y los familiares de este último. 

Además por ser la Ética Médica la que resguarda este código; detalla y 

establece exigencias con respecto a: la responsabilidad profesional, el respeto 

por los derechos humanos, la remuneración profesional, el secreto médico, el 

respeto por los documentos médicos, además de la objetividad que debe tener 

todo profesional en ciencias médicas, en caso de ser nombrado como perito 

médico.231 

Y finalmente, señala los tipos de sanciones aplicables a cada 

incumplimiento a lo establecido por el mismo, y este tipo de faltas son juzgadas 

por un Tribunal denominado: Tribunal de Ética Médica.232 

                                                                                                                                                                          
Guerra Mundial y por esto, la AMM siempre ha sido una confederación independiente de asociaciones 

profesionales libres. La AMM es financiada a través de las cuotas anuales de sus miembros, que ahora 

han aumentado a 100 países. 

La AMM ofrece a sus asociaciones miembros un foro para comunicar libremente, cooperar de manera 

activa, lograr consenso sobre altos niveles de ética médica y competencia profesional y promover la 

libertad profesional de los médicos del mundo. 

Esta participación única facilita una atención médica humana y de calidad para los pacientes, en un 

medio sano, lo que mejora la calidad de vida para todos los habitantes del planeta. 

El objetivo de la AMM es servir a la humanidad mediante el esfuerzo por alcanzar los niveles más altos 

en educación médica, arte de la medicina, ética médica y atención médica para todas las personas del 

mundo.” Tomado de la página oficial de la Asociación Médica Mundial, AMM, 

http://www.wma.net/es/10home/index.html 

231 Óp. Cit. Código de Ética Médica. Decreto No 35332-S del 15 de mayo de 2009, publicado en la Gaceta 

No 130 del 7 de julio de 2009. 

232 Ibíd. 
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Juramento hipocrático 

  Este juramento es un acto formal y solemne que realiza todo médico o 

médica ante la autoridad competente, después de haber finalizado sus estudios 

regulares, y comenzar a ejercer profesionalmente la medicina.233 

 Son cuatro los puntos principales de este juramento: 1) agradecer a los 

maestros la enseñanza recibida y constituir con ellos y los suyos una familia 

intelectual, 2) poner por encima de todo el beneficio del enfermo como lo 

básico del ejercicio profesional, 3) guardar una moralidad y vida intachable, 4) 

respetar de modo absoluto, sin dudas ni vacilaciones, el secreto médico.234 

 

Declaración de Ginebra. Asociación Médica Mundial 

Aprobada por la AMM menciona que “una vez que se ha (…) aceptado 

como miembro de la profesión médica, promete el o la profesional consagrar su 

vida al servicio de la humanidad, respetar y ser agradecido con sus maestros, 

ejercer su profesión dignamente y a conciencia, velar por la salud de sus 

pacientes,  guardar y respetar los secretos en el confiados, considerar a sus 

colegas como sus hermanos. 

                                                           
233 UMAÑA JIMÉNEZ (Jorge Luis). “El Sindicalismo Médico y su Problemática: Aspectos Penales y 

Laborales”. Tesis para optar por el título de Licenciado en Derecho. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 

1987. Pág. 37. 

234 Ibíd. Pág. 40. 
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Además promete, dejar de lado en su labor médica, los credos políticos, 

religiosos, las diferencias por nacionalidad, raza, rangos sociales, con el fin de 

que estos no interfieran en la relación médico-paciente. 

Y finalmente, hace promesa de respetar la vida humana desde el 

momento de su concepción  -aún bajo amenaza-, por lo que no utilizará sus 

conocimientos para contrariar las leyes humanas”.235 

“(…) En su Declaración de Ginebra, la Asociación Médica Mundial 

constriñe al médico a considerar como su preocupación fundamental la salud 

del hombre (…)”236 

 

Código de Nuremberg 

Este código establece que de acuerdo a la ética médica, si los 

experimentos en seres humanos se mantienen sobre límites bien definidos, son 

aceptables y necesarios, pues son provechosos para la sociedad en general, y 

no pueden ser probados mediante otros métodos de estudio.  

                                                           
235 Declaración de Ginebra, Asociación Médica Mundial, de 1948, Ginebra, refrendada en Sidney en 

1968. 1p.  

 

236 Declaración de Helsinki, adoptada por la 18a Asamblea Médica Mundial en 1964, Helsinku, 

Finlandia, Parte primera. 
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Pero mantienen la convicción ética de que deben conservarse principios 

básicos para satisfacer conceptos morales, éticos y legales. 

Dentro de los principios que deben de respetarse están: 

El consentimiento voluntario del ser humano, el cuál es absolutamente 

esencial. Por lo que su voluntad no debe de tener ningún vicio, y debe de ser 

un sujeto con capacidad legal de actuar. 

Por lo anterior debe de existir un protocolo con el que se explique cada 

detalle del experimento al individuo y cada uno de sus fines, además de los 

beneficios y riesgos que puede traer a su salud. 

Todo experimento con un ser humano no debe ser innecesario, sino 

como lo explicamos al principio, debe ser realizado con el fin claro de lograr un 

resultado fructífero para el bien común.   

Todo experimento en seres humanos debe de ser probado de previo en 

animales. 

El sujeto objeto de experimentación debe tener la libertad de retirarse del 

experimento, cuando física o emocionalmente le parezca imposible continuar 

participando de él. 
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En igual condición el científico que lo realiza, mediando el ejercicio de su 

buena fe debe suspender la experimentación en caso de prever alguna lesión 

física o la muerte para el ser humano sujeto de experimentación.237 

 

Reglas para la aplicación del Tratado de Nuremberg  

Establecen estas reglas que en el caso de los médicos normados en su 

desempeño de forma estatutaria (como en el caso de nuestro país) este 

contrato o estatuto debe respetar la deontología médica, con base a los 

procedimientos y características de cada país. 

Para mayor abundamiento recomiendan estas reglas que exista un 

control deontológico departe de la “organización colegial” (en el caso de Costa 

Rica, Colegio de Médicos) en los países que exista. 238 

El respeto por la deontología implica que las sanciones disciplinarias por 

razones profesionales sean impuestas con la intervención de la jurisdicción 

profesional oficial competente, esta última debe de ser independiente de los 

poderes contratantes, en el caso de nuestro país debe de ser independiente del 

Estado.239 

                                                           
237 Código de Núremberg, Tribunal Internacional de Núremberg, 1947, 2 p. 

 

238 Reglas para la aplicación del Tratado de Nuremberg, de 1970, Luxemburgo, Punto 1. 

239 Ibíd. 
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Dicta además los tipos de control que puede tener la actividad médica, y 

lo que los contratos, reglamentos y la Ley deben asegurar al médico. 240 

Además regula todo en cuanto al tipo de contratación laboral que debe 

de tener el profesional en ciencias médicas, y exige la posibilidad para que de 

quererlo así el profesional en ciencias médicas continúe su formación 

académica. 

Hace valer también los derechos para los médicos que aún estén en 

etapa de formación académica, los derechos que protege son los laborales  de 

estos últimos. 241  

Declaración Universal de Derechos Humanos 

Concierne a los profesionales en ciencias médicas esta Declaración, en 

el  mismo sentido que lo mencionamos páginas atrás, en el Capítulo Tercero de 

esta investigación, específicamente en su Sección A, Parte 2(a); en cuanto a la 

protección del derecho a la vida, el respeto por las garantías sociales y el 

derecho a una vida digna.   

Declaración de Helsinki 

Dicta esta declaración recomendaciones para orientar a los 

profesionales en ciencias médicas en los trabajos de investigación biomédica 

con sujetos humanos. 

                                                           
240 Ibíd. Punto 2. 

241 Ibíd. Punto 6 (3). 
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Considera esta normativa que el médico tiene por misión natural la 

protección de la salud del hombre, función que desempeña en la plenitud de su 

conocimiento y de su conciencia. 

Agrega además que “(…) la finalidad de la investigación biomédica con 

sujetos humanos debe ser el perfeccionamiento de los métodos diagnósticos, 

terapéuticos y profilácticos, el conocimiento de la etiología y la patogenia de la 

enfermedad. 

En la práctica médica actual, la mayoría de los métodos de diagnóstico, 

terapéuticos y profilácticos entrañan riegos. Lo mismo cabe decir a fortiori de la 

investigación biomédica. 

El progreso de la medicina requiere investigaciones que en último 

término deben basarse en parte en la experimentación en el hombre. 

En el terreno de la investigación biomédica, conviene establecer una 

división fundamental entre la investigación médica efectuada en un paciente 

con fines esencialmente diagnósticos o terapéuticos, y aquella cuya finalidad 

esencial es puramente científica y no posee ningún valor diagnóstico o 

terapéutico directo para el sujeto. 

La ejecución de investigaciones susceptibles de afectar al medio 

ambiente requiere especial precaución, por otra parte, se respetará siempre el 

bienestar de los animales empleados en la investigación. 
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En atención a que, para el progreso de la ciencia y para el bienestar de 

la humanidad doliente, se ha hecho indispensable aplicar al hombre los 

resultados de las experiencias de laboratorio, la Asociación Médica Mundial ha 

formulado las recomendaciones inmersas en esta declaración,  con objeto de 

que sirvan de norma a todos los médicos que realicen trabajos de investigación 

biomédica con sujetos humanos. Estas recomendaciones son objeto de 

revisión regularmente.  Importa poner de relieve que las normas que figuran 

en ese cuerpo doctrinal no se  proponen otra finalidad que servir de guía 

deontológica a los médicos de todo el mundo y que nada les exime de su 

responsabilidad penal, criminal y ética con respecto a las leyes de sus propios 

países.(…)”242 

 

Código de Ética para funcionarios de la Caja Costarricense del 

Seguro Social 

Este código tiene como objeto establecer las normas de conducta y los 

deberes que tienen todo trabajador y trabajadora de la CCSS, bajo cualquier 

tipo de contratación laboral, sea por tiempo determinado o por tiempo 

indefinido, y en cualquier tipo de puesto laboral243, pues las disposiciones 

contenidas en esta normativa son aplicables a todos y todas los empleados de 

                                                           
242 Declaración de Helsinki, adoptada por la 18a Asamblea Médica Mundial en 1964, Helsinku, 

Finlandia, 3p. 

243 Código de Ética para los Funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social, Aprobado por la 

Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en sesión número 7308, artículo 15 de fecha 
25 de febrero de 1999, Art. 1. 
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la CCSS, sin perjuicio de normas especiales, que incumben a cierto tipo de 

puestos profesionales o no profesionales. 244 

El propósito esencial de este Código es el bien común245, para lo cual 

mantienen enaltecidos valores como la seguridad, justicia, paz, equidad, 

libertad y democracia. 

Guía además la conducta de todos y todas los trabajadores de la CCSS, 

en sus actividades laborales y en las de carácter oficial con ocasión del 

ejercicio de su función pública, cualquiera que sea el puesto o jerarquía que 

ostente el o la funcionario (a) dentro o fuera del país.246 

 

3. Normativa para los y las funcionarias de la CCSS 

Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos 

Establece esta Ley que el Colegio de Médicos y Cirujanos es una 

corporación formada por todos los y las profesionales en ciencias médicas  

                                                           
244 Ibíd. Art. 2. 

245 Ibíd. Art. 6 (1). 

246 Ibíd. Art. 3. 
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autorizados para ejercer la medicina en el territorio nacional247, también forman 

parte del mismo quienes a futuro se incorporen al mismo.248 

Para lograr que todos los objetivos del Colegio se cumplan, esta Ley ha 

dotado al mismo de poderes especiales coercitivos y de obligatorio acatamiento 

de parte de todo y toda profesional. 249 

En cuanto a las ramas dependientes de las ciencias médicas, como la 

homeopatía, la osteopatía, la técnica radiológica, la fisioterapia, la 

quinesioterapia, la optometría, la sicología clínica y la salud pública, el Colegio 

autoriza su ejercicio profesional, de previo a su inscripción. Se exceptúa lo 

anterior para aquellas personas inscritas en dichas ramas en otros colegios 

profesionales.250 

Contiene además esta Ley, los tipos de sanciones (verbales y escritas) 

que se le pueden imponer a cualquier profesional en ciencias médicas que 

infrinja lo regulado por la misma, estas sanciones van desde advertencias, 

hasta la suspensión temporal del derecho de ejercer la profesión médica.251 

 

                                                           
247 Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos, Ley No 3019 de 8 de agosto de 1962, San José, Art. 
1. 

248 Ibíd. Art. 2. 

249 Ibíd. Art. 1. 

250 Ibíd. Art. 4. 

251 Ibíd. Art. 21. 
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 Ley del Estatuto de Servicios Médicos 

Similar al Estatuto del Servicio Civil, esta Ley regula la relación de los 

médicos y medicas del país con su Patrono-Estado, por lo que es de aplicación 

en todas las instituciones del Estado donde se brinden servicios médicos.252 

Enumera la clasificación de los servicios médicos en cada hospital 

público del país, así: a) director, b) Subdirector, c) Jefe de Sección o de 

Departamento, d) Jefe de Servicio, e) Jefe de Clínica, f) Asistente. 253  

Además, es esta la Ley donde se dicta la clasificación internacional 

hospitalaria que también rige en el país, dividiendo a los hospitales públicos en 

las categorías A, B y C, considerando los hospitales especializados como clase 

A. 254 

Establece esta Ley, que todo médico nombrado mediante concurso y 

que haya cumplido su período de prueba, queda incluido en el Estatuto de 

Servicios Médicos.255 

No están incluidos en el Estatuto los médicos internistas, los Residentes, 

ni los que se encuentren haciendo el Servicio Médico Social.256 

                                                           
252 Ley del Estatuto de Servicios Médicos, Ley No 3671 de 18 de abril de 1966, San José, Art. 1.  

253 Ibíd. Art. 2. 

254 Ibíd. Art. 8. 

255 Ibíd. Art. 3. 

256 Ibíd. Art. 8. 
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En caso de existir conflicto sobre la aplicación de esta Ley y su 

reglamento, queda establecido un Tribunal competente integrado por un 

miembro representante de: la CCSS, el Consejo Técnico de Asistencia Médico-

Social, el Ministerio de Salubridad Pública, el Instituto Nacional de Seguros, la 

Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos, la Unión Médica 

Nacional, y presidirá este Tribunal el Director General del Servicio Civil.257 

 

Reglamento del Estatuto Nacional de Servicios Médicos 

Este reglamento regula la forma de contratación para los servidores 

médicos que laboran para el sector público. 

Establece las pautas a seguir para que un funcionario sea elegible en los 

concursos internos y externos que se realicen, y así puedan ostentar por un 

nombramiento interino o un puesto en propiedad. 

Además establece también las funciones de cada uno de los servicios 

médicos, y estas varían de acuerdo a la clasificación a la que pertenezca el 

centro hospitalario, sea A, B o C.258 

 

                                                           
257 Ibíd. Art. 6. 

258 Reglamento del Estatuto Nacional de Servicios Médicos, de 6 de mayo de 1966, San José, 20p. 
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B. Normas que fundamentan el derecho laboral para exigir mejoras 

en: los servicios de salud, la dignidad profesional y laboral, y el 

derecho a sindicalizarse  

 Existen deberes y derechos para todos los y las funcionarias de la CCSS 

, que dejan plasmado en la norma que los contiene, su derecho para luchar por 

sus intereses gremiales; por otra parte se les impone como un deber inherente 

a su cargo como funcionarios de la CCSS, velar porque el servicio se brinde de 

la mejor forma, y exaltan además su deber de denuncia ante cualquier omisión 

de la Ley de la que se percaten durante el ejercicio de su función pública.   

 Esta serie de derechos y obligaciones que a continuación expondremos, 

fundamentan el derecho de las y los funcionarios de la CCSS sindicalizados o 

no sindicalizados, profesionales o no profesionales, para “alzar su voz”, para 

luchar solidariamente en procura de un mejor servicio, además de la mejora de  

sus condiciones laborales, sobre esto último es bueno destacar que al mejorar 

sus condiciones laborales, él y la trabajadora se encuentra más cómodos, y su 

desempeño laboral es de mayor calidad. Es decir un trabajador o trabajadora 

feliz y estable en su trabajo, genera también una mejora en el servicio para el 

que labora, además al tener derecho un trabajador de manifestarse en contra 

de las irregularidades y deficiencias que existan (en este caso en un servicio de 

salud pública) contribuye a lo que da título a la presente investigación, dar 

protección al Derecho a la Salud y al Derecho a la Vida de las y los ciudadanos 

de un país mediante sus luchas gremiales. 
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Así el Código de Moral Médica establece dentro de sus artículos, lo siguiente: 

Artículo 4º—El médico tiene el compromiso de conocer e implementar lo 

que  esté a su alcance para el mantenimiento de la salud individual y 

colectiva.259 

Artículo 6º—En ningún caso, salvo una emergencia, el médico debe 

ejercer su profesión en condiciones que puedan comprometer la calidad de los 

cuidados y de los actos médicos.260 

Establece además este código, dentro de los derechos del médico, que: 

Artículo 13. —El médico tiene derecho a abstenerse de ejercer su 

profesión, en instituciones públicas o privadas en donde las condiciones de 

ambiente y trabajo no sean las adecuadas para salvaguardar su salud y 

seguridad y dar un buen servicio.261 

Artículo 15.—Sin detrimento de la salud y seguridad de los pacientes, el 

médico puede ser solidario con las luchas en pro de la dignidad profesional, 

con respecto a condiciones de trabajo, salario digno y seguridad.262 

Artículo 19.—El profesional debe denunciar las faltas a las leyes, 

reglamentos y normas, cuando sean contrarias al ejercicio de la profesión, 

perjudiciales para el paciente o el médico, debiendo dirigirse a los órganos 

competentes, a la Junta de Gobierno y a la Fiscalía del Colegio de Médicos y 

Cirujanos.263 

                                                           
259 Óp. Cit. Código de Ética Médica. Art. 4. 

260 Ibid. Art.6. 

261 Ibid. Art.13. 

262 Ibid. Art.15. 

263 Ibid. Art.19. 



 

154 

 

Artículo 25.—El médico debe responsabilizarse plenamente de los 

cargos gremiales o científicos que se le confíen. Su responsabilidad en asuntos 

gremiales, no deberá exceder el límite que se le ha fijado.264 

Artículo 28.—El médico debe tener presente que la vida humana es 

inviolable, por lo que debe guardar respeto y actuar siempre en beneficio de la 

misma.265 

Artículo 67.—El médico no debe ser indiferente a las condiciones de 

trabajo peligrosas para sus colegas, subordinados o trabajadores, debiendo 

comunicarlas a las autoridades competentes.266 

 La normativa expuesta es de suma importancia, pues al emanar de un 

código ético que como vimos páginas atrás debe ser acatado por los médicos y 

cirujanos, profesionales afines y tecnólogos dependientes del Colegio de 

Médicos y Cirujanos de Costa Rica, y como conocimos al detallar y explicar su 

contenido, aquel que infrinja el mismo cometería falta que sería sancionable 

disciplinariamente, hasta con suspensión del ejercicio de su profesión, es 

interesante notar sus exigencias y vinculación con el tema de la presente 

investigación.  

 Tanto los deberes como los derechos expuestos serán parte de las 

conclusiones de esta investigación, pues hacen una mezcla muy interesante -

reiteramos- de temas, entre la libertad sindical y los deberes y derechos de los 

                                                           
264 Ibid. Art.25. 

265 Ibid. Art.28. 

266 Ibid. Art.67. 
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profesionales en ciencias médicas durante el ejercicio del acto médico y demás 

desempeño laboral. 

 Exige este Código para todo profesional en ciencias médicas, su 

compromiso de implementar lo que este a su alcance para el mantenimiento de 

la salud individual y colectiva en el área en el que ejecute sus funciones. Es 

interesante en este sentido ver como se involucra al profesional en ciencias 

médicas en el deber de cuido de la salud individual de cada ciudadano, siendo 

este un deber exclusivo de cada ser humano, tal y como lo expusimos en el 

Capítulo III de esta investigación, específicamente en la Sección Primera, parte 

B, titulada La Salud como un Derecho. 

Este código también establece el deber del médico o médica, de ejercer 

su profesión en condiciones que representen calidad en los cuidados para el 

paciente y en los actos médicos que se ejecuten. Y solo permite quebrantar 

ese deber en caso de una emergencia, es decir, no en la cotidianeidad de un 

servicio que se preste, sino en un caso especifico de emergencia. 

Deja claro también el derecho de abstención que tiene todo profesional 

de ejercer sus funciones sea en el sector público o privado, bajo condiciones 

que comprometan su propia seguridad, o su salud, y atenten en contra de 

brindar un buen servicio  a sus pacientes. 

Exalta además el derecho de ser solidario o solidaria con las luchas en 

pro de la dignidad profesional. Respaldando dentro de la normativa interna de 
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un país, el derecho humano fundamental de sindicalizarse, y hacer efectiva su 

libertad sindical en todo sentido. 

Y ordena a todo profesional el deber de denuncia por incumplimiento de 

la Ley, Reglamentos, y normas que sobre el ejercicio de la profesión existen. 

Por ende, su deber de denuncia ante cualquier limitante para ejercer ética y 

eficientemente su profesión. 

Enaltece como un deber este código de ética, la responsabilidad de 

aquel profesional que se comprometa en cargos gremiales, pues su deber es 

realizarlos de la mejor forma, pero siendo responsable de no menoscabar por 

los mismos, el servicio de salud donde labore.  

 

Y en el Código de Ética para Funcionarios de la CCSS se establece 

dentro de su normativa, lo siguiente: 

“Artículo 9  Deber de Eficiencia 

El Servidor de la Caja, debe desempeñar las funciones propias de su 

cargo, en forma personal, con elevada moral, profesionalismo, vocación, 

disciplina diligencia, oportunidad y eficiencia, para dignificar la función pública, 

y mejorar la calidad de los servicios, sujetándose a las condiciones de tiempo, 

forma y lugar que determinen las normas correspondientes y de acuerdo a las 

siguientes reglas: 

(b) Debe aportar la iniciativa necesaria para encontrar y aplicar las 

formas más eficientes y económicas de realizar las tareas, así como para 

agilizar y mejorar los sistemas administrativos y de atención a los usuarios, 
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debiendo hacer del conocimiento de los superiores, las sugerencias y  

recomendaciones que proponga, así como participar activamente en la toma de 

decisiones”267 Lo subrayado y resaltado es propio 

“Articulo 10. Deber de probidad 

El servidor de la Caja debe de desempeñar sus funciones con prudencia, 

integridad, honestidad, decencia, seriedad, moralidad, ecuanimidad y rectitud. 

El trabajador de la Caja debe actuar con honradez tanto en el ejercicio de su 

cargo como en el uso de los recursos institucionales que le son confiados por 

razón de su función. Debe de repudiar, combatir y denunciar toda forma de 

corrupción”268 Lo subrayado es propio 

 

 Recordemos lo expuesto páginas atrás, en cuanto a este código, el cuál 

es de acatamiento obligatorio para todo funcionario o funcionaria de la CCSS, 

independientemente de que su puesto sea profesional o no, y también 

independientemente del tipo de contratación que tenga con su Patrono CCSS.  

 Podemos ver como exalta el deber para todo funcionario o funcionaria 

en términos globales, para que el funcionamiento de la institución sea eficiente, 

para lo cual en caso de notar deficiencias en el mismo, es su deber darlo a 

conocer a sus superiores, sugiriendo y recomendando lo que de acuerdo a su 

puesto, experiencia y conocimiento sea lo mejor para resolver la deficiencia. 

                                                           
267 Óp. Cit. Código de Ética para los Funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social. Art. 9 (b). 

268 Ibíd. Art. 10. 
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 Y sumamente relevante el deber de denuncia que impone a los y las 

funcionarias, con el fin de evitar la corrupción, en cuanto se tenga conocimiento 

de la misma en la institución. 

 

 En este sentido podemos recordar lo ocurrido en el servicio de nutrición 

del Hospital San Juan de Dios, consideramos que es el mejor ejemplo de la 

normativa anterior, y la obligación de los y las funcionarias de la CCSS de 

denunciar las deficiencias del servicio del centro de trabajo para el cuál 

laboran, destacamos por ello esta huelga ocurrida el 29 de mayo de 2013 en 

este centro hospitalario.269  

 La huelga se originó debido a que posterior a reiterar los y las  

funcionarias del servicio de nutrición a la administración del Hospital, la urgente 

necesidad de realizar cambios en los equipos donde se preparan los alimentos 

para los pacientes, además de la reparación urgente de un calentador de agua 

para el adecuado funcionamiento del lavaplatos industrial con el que trabajan, y 

esterilizan en parte todos los utensilios de cocina. 

 Ante la huelga que mencionamos, el centro médico pretendió distraer la 

grave situación denunciada por el personal de nutrición, con una decisión 

onerosa y absurda con respecto a la salud, y dieta particular que debe darse a 

ciertos pacientes, y también con respecto a la frágil economía de la CCSS, 

                                                           
269 Ver Anexo No 1 

 

http://www.nacion.com/2013-05-30/ElPais/Paro-en-hospital-privo-de-comida-a-540-pacientes-por-cinco-horas.aspx
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incurriendo en gastos excesivos ese día, pues realizaron un pedido de comida  

para todos los y las pacientes al restaurante Fogo Brasil. Esta situación fue 

resaltada por los medios de comunicación, quienes también destacaron las 

largas horas que tardó la administración del hospital en aceptar las deficiencias 

del servicio, y finalmente acordar cumplir con las peticiones planteadas. 

 Ese mismo día la administración del centro médico anunció que 

realizarían los rebajos salariales pertinentes, y también realizarían las 

sanciones disciplinarias del caso, es decir la administración como patrono 

finalizó el conflicto amenazando a los funcionarios, quienes en virtud de lo 

expuesto párrafos atrás, tenían el deber ético de manifestarse y exigir mejoras, 

pues así está establecido en la norma que regula su trabajo para la CCSS. 

 

Por su parte la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos, dice:  

“Artículo 3. El Colegio tiene por finalidad: 

f) Auspiciar las asociaciones gremiales y a los sindicatos que formen sus 

miembros para proteger el ejercicio de la profesión y promover el 

mejoramiento;(…)”270 

 

Siendo esta Ley de acatamiento obligatorio para todo y toda profesional 

en ciencias médicas, y de las ramas dependientes de las ciencias médicas, 

                                                           
270 Óp. Cit. Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos. Art.3 
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también guarda y auspicia las asociaciones gremiales y sindicatos, que tengan 

como fin la protección y mejora del quehacer médico en el país. 

 

Y el Reglamento del Estatuto Nacional de Servicios Médicos, establece 

la siguiente exigencia para el Estado costarricense:  

“Considerando 

III Que el derecho a la salud, como derivación del derecho a la vida, es 

considerado como un derecho fundamental de todo ser humano. 

En consecuencia en un Estado Social de Derecho como el nuestro, es 

obligación del Estado procurar que todos sus habitantes reciban en forma 

oportuna la  atención de calidad que les garantice la satisfacción de todas las 

necesidades y que el permitan un desarrollo humano con equilibrio de su 

bienestar físico, psíquico y social.”271 Lo subrayado es propio 

 

En cuanto a las Reglas para la aplicación del Tratado de Núremberg, 

dictan lo siguiente: 

“2.3. El derecho a determinar personalmente los procedimientos, 

métodos y tiempo necesarios para dar a su actividad médica la mayor eficacia, 

según su conciencia y los datos de la ciencia; el derecho a disponer de los 

medios, en equipo técnico y personal auxiliar, que sea compatible, en nivel de 

calidad y en cantidad, con la naturaleza de los actos médicos, cuya 

responsabilidad le incumbe; y el derecho a verse libre de toda limitación 

unilateral reglamentaria o contractual de los medios citados. 

                                                           
271 Óp. Cit. Reglamento del Estatuto Nacional de Servicios Médicos. 
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La responsabilidad propia e inalienable del médico en su trabajo implica 

su participación en la determinación de las necesidades de material y de 

personal, y en su elección.”272 Lo subrayado es propio 

 

2.4. La autoridad funcional y el control del personal puesto a su 

disposición.273 

2.5. El derecho a organizar bajo su responsabilidad su servicio y su 

actividad del modo que estime más adecuado para cumplir su misión. 

Esto presupone el derecho de disponer de las historias clínicas y de la 

documentación aneja según el principio esencial del secreto médico y el 

derecho a llamar al colega que estime más apto para practicar los exámenes 

especializados.274 

 

2.6. De modo general, una influencia efectiva sobre la gestión de la 

institución o del servicio médico del que es responsable y en la medida de tal 

responsabilidad.275 

5. Deberá respetarse el derecho sindical.276 

 

 Siendo estas reglas, parte de los principios de acatamiento obligatorio 

para todo profesional en ciencias médicas, y de suma importancia pues 

                                                           
272 Óp. Cit. Reglas para la aplicación del Tratado de Núremberg, Punto 2.3. 

273Ibíd.  Punto 2.4 

274 Ibíd.  Punto 2.5 

275 Ibíd.  Punto 2.6 

276 Ibíd.  Punto 5. 
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establece el respeto por la deontología de todo y toda profesional en ciencias 

médicas, pero también regula el respeto por los derechos laborales de estos 

últimos.  

 Interesante ver entonces como estas reglas mezclan dentro de la ética 

profesional, el deber de respeto por la libertad sindical de estos profesionales 

de parte de su Patrono Estado,  y para lo cual deben de contar con el respaldo 

de la autoridad jurisdiccional competente, además del colegio profesional 

respectivo que los agremia y autoriza a ejercer su profesión en un país. 

 Subrayan además estas reglas al igual que la normativa expuesta en 

igual sentido, el derecho de todo y toda profesional para procurar que el 

servicio que se brinde sea el mejor y que el acto médico sea ejecutado en las 

mejores condiciones.  

 

C. Estatutos de Sindicatos del Sector Salud que fueron objeto de 

examen y análisis para el desarrollo de esta investigación 

 En este apartado se demostrará como en los Estatutos de los Sindicatos 

de trabajadores y trabajadoras del sector salud que fueron objeto de examen 

y análisis, se contempla la protección del derecho a la Salud, y no solamente 

se manifiestan sobre temas gremiales. 

 Como se expuso y analizó en el Capítulo I, Sección Primera, Parte D y 

Parte E de esta investigación, los Estatutos de toda organización gremial y 
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sus objetivos se realizan y ejecutan en la realidad y en las diversas acciones 

emprendidas por los gremios. Esto no significa que un Sindicato este 

cambiando su naturaleza sindical, sino que se encuentra ejerciendo su 

libertad sindical, en este caso, en procura del beneficio del bien común, por 

medio de las acciones de sus agremiados y agremiadas, y también de las 

acciones del Sindicato como persona jurídica. 

 Seguidamente expondremos algunos de los objetivos, principios y fines 

de los Estatutos de la Unión Médica Nacional (UMN), del Sindicato de la 

Salud y la Seguridad Social (SISSS) y del Sindicato Nacional de Médicos 

Especialistas (SINAME), que procuran el ejercicio ético de la profesión 

médica, el adelanto de la medicina, el estudio y resolución de problemas 

médico-sanitarios, la construcción de una mejor sociedad, vigilar porque todo 

el servicio público de salud este a cargo de profesionales y personal idóneo, 

que además cuente con capacidad resolutiva, e inclusive la protección del 

medio ambiente. 

 

1.  Estatuto y disposiciones Generales de la Unión Médica Nacional 

 Como se mencionó en el Capítulo I de esta investigación, los Estatutos 

de esta organización gremial  desde su constitución han variado con el 

transcurso de los años, pero esto ha sido con miras a proteger a sus afiliados y 

afiliadas, así como a promover el ejercicio adecuado de la medicina y las 
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políticas sanitarias, así se aprecia al comparar el primer Estatuto de la UMN 

con respecto del Estatuto actual del mismo gremio. 

 Dentro de los fines y objetivos de la UMN que interesan para esta 

investigación, los que a continuación se transcriben.  

 

“a) Defender y proteger los intereses laborales y económico-sociales de sus 

miembros y de la profesión; enaltecer el ejercicio de está y velar por el 

mantenimiento del decoro, la disciplina y la fraternidad de los médicos que a 

ella pertenecen” 277 

  

“d) Impulsar el adelanto de la medicina, la promoción de la salud en todas sus 

formas, el desarrollo de la investigación médica y la formación de recursos en 

salud, así como la realización de toda clase de actividad científica y cultural que 

propenda al bienestar social”278 

 

“e) Contribuir al estudio y resolución de los problemas médico-sanitarios del 

país.” 279 

 

“h) Denunciar y ejercer las acciones que correspondan ante el incumplimiento 

de las normas vigentes que regulan el ejercicio de la profesión médica” 280 

                                                           
277 UNIÓN MÉDICA NACIONAL. Estatuto y Disposiciones Generales. San José. sfe. 36p. mimeografiado. Art. 

3.b 

278 Ibíd. Art. 3.d 

279 Ibíd. Art. 3.e 
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 Al promover este gremio que el ejercicio de la profesión se enaltezca, y 

velar para que el decoro y la disciplina se mantengan en la misma, genera el 

beneficio para los y las pacientes, por el trato que este gremio espera que sus 

afiliados y afiliadas den a sus pacientes durante el acto médico y en cualquier 

situación en la que se encuentren ejerciendo su profesión médica. 

 Además al apoyar el avance de la medicina y la investigación médica 

hacen que estos logros repercutan directamente en la salud pública, por ende 

en el interés general, y así lo manifiestan en ese mismo artículo al expresar “así 

como la realización de toda clase de actividad científica y cultural que propenda 

al bienestar social”. 

 Se enfocan además en la promoción de la salud, y en el estudio y 

resolución de los problemas médico sanitarios, repercutiendo inclusive en la 

política sanitaria del país, por lo tanto desde el nacimiento de este gremio, se 

procuró llenar los vacíos normativos y de funcionamiento de los centros de 

salud, entre otros.  

 Cabe destacar que al igual que la redacción en su primer Estatuto, 

mantiene este gremio su deber de denuncia ante el incumplimiento de la 

normativa que regula el ejercicio de la profesión médica, en este caso 

refiriéndose no solo a sus afiliados y afiliadas, sino a cualquier profesional en 

ciencias médicas. 

 

                                                                                                                                                                          
280 Ibíd. Art. 3.h 
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2.  Estatuto del Sindicato de la Salud y la Seguridad Social   

 

 Como se menciona en el Capítulo I de esta investigación, puede afiliarse 

a este Sindicato todo trabajador o trabajadora que labore en instituciones o 

empresas relacionadas con la prestación de servicios de salud y seguridad 

social, tanto del sector público como del sector privado, por lo que las 

obligaciones que estatutariamente rigen  a su afiliación, repercuten sobre los 

servicios de salud, públicos y privados. 

 Además este gremio tiene la particularidad en la redacción de sus 

Estatutos, que dentro de sus principios pregonan la solidaridad con todos las y 

los trabajadores del país y del mundo en pro de las conquistas sociales que 

pretendan una justa distribución de la riqueza.  

 Pretenden además dentro de sus objetivos, la construcción de una 

sociedad próspera, justa, libre, democrática y solidaria, apoyando para ello a 

organizaciones populares que se encuentre ejerciendo este tipo de lucha 

social. 

 También velan porque los servicios de salud y de seguridad social se 

encuentren a cargo de profesionales idóneos en los respectivos campos, para 

garantizar así una atención de calidad y oportuna, exigen además que los 

servicios médicos asistenciales estén a cargo de profesionales en ciencias 

médicas idóneos y con amplia capacidad resolutiva. 

 Del criterio anterior, es interesante notar que se exige capacidad 

resolutiva a los profesionales en salud, pues de nada sirven una serie de 

grados profesionales obtenidos por un servidor de la salud, si en la realidad no 
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resuelve y ejerce su función en el sector salud público o privado con calidad y 

esmero, hacia los y las pacientes. 

 Finalmente, se puede ver como estatutariamente se promueve una vez 

más la defensa de la salud pública mediante la protección del medio ambiente, 

cuando dentro de sus objetivos manifiestan “Promover, en conjunto con las 

organizaciones ecologistas y populares, medidas que eviten la depredación de 

los recursos naturales y destrucción del medio ambiente”. 

 

Seguidamente se transcriben los artículos de mención. 

Declaración de Principios 

“2.e.  SOLIDARIDAD OBRERA Y POPULAR: 

En el SISSS defendemos los derechos de todos/as los/as trabajadores/as y las 

conquistas sociales, así como propiciamos la justa distribución de la riqueza y 

nos solidarizamos con toda lucha y reivindicación justa de los/as 

trabajadores/as y pueblos en el país y en cualquier lugar del mundo.”281 

 

De los objetivos de la organización: 

 

“d. Luchar conjuntamente con otras organizaciones populares por que se 

promuevan cambios estructurales profundos que hagan posible la construcción 

de una sociedad próspera, justa, libre, democrática y solidaria”.282 

                                                           
281 SISSS. Estatutos. San José, sfe, Art. 2.e. 

282 Ibíd. Art. 3.d. 
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“e. Vigilar para que los servicios de salud y seguridad social estén a cargo del 

personal idóneo en los respectivos campos, para garantizar una atención de 

calidad y oportuna.  A su vez que los servicios médicos asistenciales estén a 

cargo de profesionales en ciencias médicas idóneos y con amplia capacidad 

resolutiva.”283 

 

“j. Promover, en conjunto con las organizaciones ecologistas y populares, 

medidas que eviten la depredación de los recursos naturales y destrucción del 

medio ambiente.” 284 

 

 

3.  Estatuto y disposiciones Generales del  Sindicato Nacional de Médicos 

Especialistas 

 Este Sindicato integrado por médicos especialistas, incorporados al 

Colegio respectivo, y por médicos residentes que se encuentren cursando un 

plan de entrenamiento para obtener su grado de especialidad, es 

eminentemente economicista, su principal objetivo es velar por el progreso 

académico, laboral, cultural y económico de sus afiliados285, y es esa su lucha 

permanente en sede administrativa o en sede judicial. 

                                                           
283 Ibíd. Art. 3.e 

284 Ibíd. Art. 3.j. 

285 http://www.siname.org 

http://www.siname.org/
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 Prueba de lo anterior son los logros y proyectos que publican y 

enumeran en su página web: 

“Logros y Proyectos 

 Contamos con Asesoría Legal. 

 Participación  en   negociación salarial con la  Comisión  Interinstitucional 

de la C.C.S.S. 

 

 Por nuestra intervención se logró que la diferencia salarial entre Médicos 

Generales y Especialistas  pasara de un 4% en el año 2007 a un 12% en 

el año 2012. 

 

 Colaboración en el taller Fate (Eco Transtorácico de Acceso Focalizado). 

 

 Participación en el Congreso de Urología en el año 2010. 

 

 Realizamos un estudio de los créditos otorgados por la Universidad de 

Costa Rica (U.C.R.) y los créditos necesarios para la obtención de cada 

título, con lo que tenemos las bases para que se nos reconozca a todos 

(Médicos Generales) el título de Doctorado para Carrera Profesional. 

Luego estaremos solicitando los puntos por especialidad. 
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 Ayudamos en la inclusión de un proyecto de ley que se encuentra en la 

Comisión de Sociales de la Asamblea Legislativa para que a los Médicos 

Especialistas se les pague un 40% de diferencia sobre el salario base del 

Médico General y se les incluya la posibilidad del pago de la dedicación 

exclusiva a quien lo solicite.”286 

 

 

 A pesar de mantener únicamente un criterio economicista, este gremio 

dentro de los objetivos de la organización estableció:  

 

“Velar por la ética de la profesión”287 

 

“Participar en obras de bien social”288 

 

“Vigilar y coadyuvar en la regulación de las especialidades médicas”289 

 

 Así, aún cuando no enumeran logros en el sentido de la protección del 

derecho a la salud dentro de su página web, más que la participación de 

talleres y congresos de salud que al parecer beneficiarán a sus afiliados y 

afiliadas a futuro salarialmente en su rubro de Carrera Profesional; este gremio 

                                                           
286 http://www.siname.org 

287 SINAME. Estatuto y Disposiciones generales, San José, 15 de marzo de 2007, 15p, mimeografiado. Art. 

5.  

288 Ibíd. Art. 9. 

289 Ibíd.  Art. 11. 

http://www.siname.org/
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sí profesa la protección del derecho a la salud al manifestar dentro de sus 

objetivos su preocupación por mantener la ética dentro de la profesión médica, 

en este caso de los médicos especialistas, su afán de participar en obras de 

bien social, y su ayuda en la regulación de las especialidades médicas en el 

país. 

 Aún bajo este criterio economicista, este gremio se preocupa y profesa  

la función pública en procura de la defensa de la salud de los y las pacientes, 

así pudimos constatarlo en un campo pagado donde le exigieron a la 

administración del Hospital San Juan de Dios respuesta a un pliego de 

peticiones que realizaron, ante la obligatoriedad que le estaban imponiendo a 

los médicos y medicas especialistas de ese nosocomio, de salir y operar en 

otros centros médicos, por las condiciones inadecuadas de los quirófanos. Ante 

esto el gremio exigía saber, las necesidades de cada servicio, la valoración de 

las listas de espera, las condiciones laborales de los médicos, las previsiones 

para la salida de equipos y personal, el plan institucional para verificar 

condiciones adecuadas de trabajo  que protegieran el acto médico y la salud 

del paciente. Fundamentando la solicitud anterior con el fin de proteger los 

derechos de los asegurados en primer lugar y en segundo lugar lógicamente la 

de los y las médicas especialistas afiliados a este gremio, a quienes –según 

dice el mismo comunicado- se les estaba obligando a trabajar en condiciones 

comprometedoras290. 

                                                           
290 Ver  Anexo No 2 

http://www.nacion.com/2013-05-30/ElPais/Paro-en-hospital-privo-de-comida-a-540-pacientes-por-cinco-horas.aspx
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D. Análisis realizado en algunas de las Actas de los Sindicatos de 

Salud, que tienen relación con el tema de investigación 

 El siguiente apartado expondrá un breve análisis realizado a las Actas 

de la UMN y del  SISSS, por ser estos los dos gremios que nos brindaron 

espontáneamente permiso de leer y analizar los documentos de mención. 

 Lo que se pretendió buscar durante la lectura de estos documentos, es 

la función pública sindical ejercida por estos gremios, en procura de la defensa 

del derecho a la salud y a la vida de la población, por medio de su actividad 

gremial.  

 En el caso del SISSS, al revisar sus Actas pudimos ver tal y como nos lo 

expresó en una entrevista realizada para esta investigación, el Lic. David 

Morera Herrera291, desde sus inicios el SISS ha sido un Sindicato con poca 

afiliación, de diferentes sectores del sector salud,  y con el pasar de los años  

“(…) el SISSS sigue siendo un Sindicato pequeño aunque con una dinámica 

con mucha colaboración política, (…)”292 

 Además mencionó “(…)Desde que fundamos el SISSS otra batalla 

política es en contra del economicismo estrecho del trabajador que solo piensa 

en reivindicaciones salariales o laborales para su propio beneficio y que hay 

                                                           
291 LIC. DAVID MORERA HERRERA. Licenciado en Sociología, Egresado de la Maestría Centroamericana 

de Sociología, Universidad de Costa Rica, Secretario General adjunto de la Central General de 

Trabajadores -CGT- y Secretario de Formación del SINDEU. Entrevista realizada el 27 de agosto de 

2012 a las 6:00 pm. 

292 Ibíd. 
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que entender que en el marco del neoliberalismo, de la reforma del sector 

salud, de toda la política del imperialismo a nivel mundial que conspira contra 

los servicios públicos y los servicios sociales, de que era muy importante 

generar una conciencia entre los trabajadores y una acción sindical, no de 

defensa de la institución porque la institución es una institución burguesa, 

(…)”293 

 Como lo señalábamos, al revisar las Actas de este gremio, pudimos 

constatar lo mencionado anteriormente, pues junto con la lucha gremial se 

procura la defensa de la salud pública y el buen servicio para los y las 

pacientes, y así se aprecia en los casos que seguidamente enumeraremos.  

 En el año 2008 294 se dio una lucha gremial que procuraba la estabilidad 

laboral de los y las trabajadores del Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel 

Antonio Chapuí, además de sus necesarias vacaciones profilácticas; finalmente 

al lograr el acuerdo, después de una larga negociación con la CCSS, dejaron 

muy claro en el acta, que lo obtenido generaría “una adecuada armonía laboral, 

que lograría además que se brinde mejores servicios a los pacientes”295.  Esta 

acta fue firmada por el SISSS, SINAC, UNDECA, SINASS, ANPE y la CCSS. 

                                                           
293 Ibíd. 

294 SISSS. Acta celebrada entre la CCSS y el Frente Sindical del Sector Salud en fecha 21 de mayo de 2008 a 

la 1: 00 am en Pavas, en el Hospital Nacional Psiquiátrico, Manuel Antonio Chapuí.  

295 Ibid. 
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 Otra lucha en la que participó el SISSS logró lo ordenado por la Sala 

Constitucional mediante el voto 4555-2009296. El voto de mención nació cuando 

una madre interpuso un Recurso de Amparo solicitando la tutela de los 

derechos fundamentales a la integridad física y a la dignidad de su hijo, quién 

por una enfermedad mental debió ser internado en varias ocasiones en el 

Hospital Nacional Psiquiátrico, y fue víctima al estar internado en ese centro 

médico de una serie de abusos por parte de internos que se encontraban 

recluidos en ese centro médico descontando una pena impuesta por el sistema 

penal. Por lo que la Recurrente acusó que ese tipo de pacientes con medidas 

provisionales o definitivas de seguridad, maltrataban a los otros enfermos 

mentales, sin que ninguna autoridad responsable interviniera. 297 

 El SISSS intervino manifestándose y presionando al respecto a la 

administración del centro médico, además apoyó a la madre del paciente 

afectado, y  al personal del centro médico , así como a los pacientes mentales 

sin medidas de este tipo, pues todos estaban en grave riesgo ante la inercia de 

la CCSS, del Ministerio de Justicia y de las Autoridades que tenían la 

competencia de cuidar a estos pacientes inimputables o con imputabilidad 

disminuida; siendo este un problema que había arrastrado este centro médico 

durante muchos años. 

                                                           
296 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Nº 2009-4555 de las ocho horas y 

veintitrés minutos del veinte de marzo de dos mil nueve. 

297 Ibíd. 
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 Podemos decir al respecto, por lo expuesto anteriormente que se 

consideraba que el Hospital Psiquiátrico no merecía el cuidado Estatal, tanto 

para sus pacientes como para todo el personal del centro hospitalario ajeno a 

la situación penal de los pacientes inimputables, pues se permitía como lo 

manifestó a la Sala Constitucional en un informe el Dr. Álvaro Hernández: 

“(…)“(...) La convivencia de usuarios sujetos a medidas de seguridad curativas 

con los usuarios con trastornos psiquiátricos, genera una serie de dificultades 

producto de los trastornos de conducta y actividades delictivas que mantiene 

esta población dentro del área hospitalaria (...) Los programas de tratamiento y 

rehabilitación psicosocial que ofrece el Hospital Nacional Psiquiátrico no están 

diseñados para las personas con trastornos de conducta de 

tipo disocial, farmacodependencia, infractores habituales, agresores o 

personalidades perversas, los cuales se aprovechan de las condiciones de 

libertad, flexibilidad y convivencia del centro para abusar de los usuarios con 

Trastornos Mentales y Conductuales. El Hospital Nacional Psiquiátrico no 

cuenta con una estructura de seguridad y contención que permita manejar las 

conductas de tipo disocial que presenta la población cautiva por orden judicial. 

La vigilancia hospitalaria sólo cumple funciones para la administración del 

centro, no para el control de los usuarios internados. Esta labor sería más 

propia de un cuerpo de custodia especializado y dentro de una estructura física 

que lo permita y que evite las fugas hospitalarias tan frecuentes. (...)” 

Asimismo, el referido informe agrega que “(...) Los internamientos judiciales de 

tipo cautelar (prisión preventiva) desconocen los criterios técnicos de ingreso y 

egreso hospitalario y no cuentan con un peritazgo médico psiquiátrico previo 

que justifique la imposición de la medida, según lo establece la ley (...)”.  (…)” 

.298 

                                                           
298 Ibíd. 
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 Generando lo expuesto una clara lesión al derecho a la salud de los 

pacientes mentales internados en ese centro médico, y también poniendo en 

riesgo  al personal del centro hospitalario que estaba a cargo de estos últimos. 

 El Recurso de Amparo fue declarado parcialmente con lugar299 y se 

ordenó a la CCSS la planificación, construcción y puesta en funcionamiento de 

un Centro de Tratamiento Psiquiátrico Especializado y de Rehabilitación para 

personas inimputables o con inimputabilidad disminuida a las que se les 

impone  una medida cautelar o de seguridad, además la CCSS debía coordinar 

con el Ministerio de Seguridad el cuido de ese tipo de pacientes, y al Ministerio 

de Justicia y Gracia se le ordenó la creación de un cuerpo de policía 

penitenciaria especial que se encargaría en el centro médico por crearse, de la 

contención y custodia de este tipo de enfermos mentales, finalmente se les 

ordenó a los tres Recurridos la implementación de las medidas necesarias para 

el funcionamiento del futuro centro de tratamiento, en virtud del principio 

constitucional de la coordinación administrativa300. 

 Cabe destacar, que esta lucha del SISSS debió continuar meses 

después301, pues existía el temor de que el proyecto de Ley para la 

                                                           
299 http://www.prensalibre.co.cr/2009/marzo/21/nacionales02.php 

300 “(…) principio constitucional de la coordinación interadministrativa, según el cual, todos los entes y 

órganos públicos deben coordinarse para ejercer sus competencias y prestar los servicios que el 
ordenamiento jurídico les ha asignado. (…)”SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA Nº 2009-4555 de las ocho horas y veintitrés minutos del veinte de marzo de dos mil nueve. 

301 Ver Anexo No 3 

http://www.nacion.com/2013-05-30/ElPais/Paro-en-hospital-privo-de-comida-a-540-pacientes-por-cinco-horas.aspx
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construcción del centro fuese archivado, y así lo manifestó a la prensa escrita 

el Secretario General de esta organización el 21 de noviembre de 2009: 

“(…) Carlos Gómez Ramos, secretario de organización del Sindicato de la 

Salud y Seguridad Social (Sisss), comentó que el documento del proyecto, que 

cuenta con el aval del Ministerio de Salud, de otras instancias y del Hospital 

Nacional Psiquiátrico, una vez que llegó a la Comisión Plena Tercera fue 

devuelto a subcomisión con un número importante de mociones y de allí fue 

reenviado al Plenario. 

Ante dicha preocupación, un grupo de empleados del Nacional Psiquiátrico se 

manifestó en las afueras de la casa del presidente de la República, Óscar Arias 

Sánchez, desde las 5.45 a.m. y hasta las 9.30 a.m., para externar la 

preocupación existente. (…)” 302 Lo subrayado es propio 

 Fue  hasta el 22 de agosto de 2011 que se inauguró y empezó a 

funcionar el centro médico de mención, al que se le dio el nombre de Centro de 

Atención a Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley, y se 

instauró en la Uruca, para lo cual el Estado alquiló un edificio contiguo a las 

instalaciones del Edificio de Migración y Extranjería303.  

 

                                                           
302 http://www.prensalibre.cr/pl/nacional/14070-temen-archivo-del-proyecto-para-la-construccion-de-

carcel-psiquiatrica.html 

 

303 Información brindada el 24 de junio de 2013 a la 1: 40 p.m., por el MSc. José Adonay Sibaja 

Valverde, Administrador del Centro de Atención a Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la 
Ley.  

http://www.prensalibre.cr/pl/nacional/14070-temen-archivo-del-proyecto-para-la-construccion-de-carcel-psiquiatrica.html
http://www.prensalibre.cr/pl/nacional/14070-temen-archivo-del-proyecto-para-la-construccion-de-carcel-psiquiatrica.html
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 En el caso de las Actas de la UMN revisadas y analizadas en el mismo 

sentido que las del SISSS, se leyeron de forma continúa desde la creación de 

la UMN -1944- hasta el año 1970. Posteriormente se revisaron las actas de 

este gremio publicitadas en su página web304. 

 Así, en el período de 1944 a 1970, por lo leído, analizado y comparando 

lo actuado por otros gremios, se percibió una UMN combativa y preocupada 

por la salud de toda la población del país, y no solamente dedicada a la 

protección de los intereses gremiales de sus afiliados y afiliadas, lo anterior a 

pesar de que en esos 26 años existieron diferentes Junta Directivas al mando 

del gremio305.  

 En los inicios de este gremio, como observamos párrafos atrás306, los 

aportes brindados por su afiliación y Junta Directiva en el período en que 

empezó a funcionar la CCSS en el país, fueron positivos y colaboraron con la 

puesta en marcha de la institución recién formada. 

                                                           
304 http://www.unionmedica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=236 

305 UNION MÉDICA NACIONAL. Libro de Actas de 1944-1949, UNIÓN MÉDICA NACIONAL. Libro de Actas 

de 1949-1955, UNIÓN MÉDICA NACIONAL. Libro de Actas de 1955-1958, UNIÓN MÉDICA NACIONAL. Libro 
de Actas de 1958-1960, UNIÓN MÉDICA NACIONAL. Libro de Actas de 1960-1962, UNIÓN MÉDICA 
NACIONAL. Libro de Actas de 1962-1963, UNIÓN MÉDICA NACIONAL. Libro de Actas de 1963-1964, UNIÓN 
MÉDICA NACIONAL. Libro de Actas de 1964-1965, UNIÓN MÉDICA NACIONAL. Libro de Actas de 1965-
1966, UNIÓN MÉDICA NACIONAL. Libro de Actas de 1966-1968, UNIÓN MÉDICA NACIONAL. Libro de Actas 
de 1968-1970.   

 

306 Ver en este sentido la Sección 1 del Capítulo IV de esta investigación,  titulada Antecedentes. 

http://www.unionmedica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=236
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 Algunos de los aportes que durante este período realizó la UMN para el 

pueblo costarricense, fueron por ejemplo exigir la regulación del uso de la 

penicilina en los centros médicos, pues se dio la prescripción indiscriminada de  

este medicamento con motivo de la superabundancia del mismo en los centros 

médicos, atentando evidentemente contra la salud de los pacientes307 , también 

realizó campañas contra la atención tardía del cáncer , se le instruyó a la 

ciudadanía para que acudieran “a tiempo” a tratar este tipo de enfermedad 

mortal, y lograr así una posible recuperación308 , también apoyaron campañas 

junto con Salubridad Pública para la erradicación de la fiebre amarilla309, 

además de una fuerte campaña por la lucha antivenérea y en varias ocasiones 

la Junta Directiva del gremio debió instar a varios patronos de pacientes para 

que cumplieran su deber y los aseguraran , pues por no contar con  seguro 

médico no asistían a consulta para su debido tratamiento310. 

 También, junto con el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas 

del Seguro Social apoyaron a Salubridad Pública para continuar con una 

necesaria campaña que se realizaba en el año 1958 contra la malaria311.  

                                                           
307 UNION MÉDICA NACIONAL .Art. 3. No 12  Sesión Ordinaria.  Libro de Actas de 1944-1949. 

308 Ibíd. Art. 4.  

309 UNION MÉDICA NACIONAL.  Art. 4. No 119 Reunión Ordinaria del 13 de setiembre  de 1951. Libro de 

Actas de 1949-1955. 

310 UNION MÉDICA NACIONAL.  No 153 Sesión Ordinaria del 21 de octubre de 1953. Libro de Actas de 

1949-1955. 

311 UNION MÉDICA NACIONAL.  No 182 Sesión Ordinaria del 23 de setiembre de 1958. Libro de Actas de 

1958-1960 
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 Importante recordar un momento histórico que enfrentó la UMN en el 

año 1963, cuando al igual que en la época actual, la CCSS enfrentaba una 

grave situación económica, por lo que pretendía con el fin de lograr solventar la 

crisis limitar la salud de los pacientes así:  

1. Restringir hospitalizaciones al mínimo 

2. Incrementar el cobro a los pacientes que tengan capacidad económica y 

financiera 

3. Mejorar las consultas externas con el fin de cumplir el punto 1 

4. Reducir las hospitalizaciones de los enfermos al máximo 

5. Reducir gastos de operación, evitar el despilfarro 

6. Suprimir servicios e inclusive organismos, no cubriendo en el futuro las 

vacantes que se produzcan312 

 

 Por lo anterior la UMN decidió poner en conocimiento de la población en 

general las reducciones presupuestarias impuestas por la CCSS a los centros 

de salud, y dejaron sentada la responsabilidad del Estado en las reducciones 

realizadas313.  

 Ante la presión de este gremio se modificaron positivamente las 

limitaciones impuestas por la CCSS y el Estado en los centros médicos314. 

                                                           
312 UNION MÉDICA NACIONAL.  No  355 Sesión Ordinaria del 13 de setiembre de 1963. Libro de Actas de 

1963-1964. 

313 UNION MÉDICA NACIONAL.  No  356  Sesión Extraordinaria  Libro de Actas de 1963-1964. 

314 UNION MÉDICA NACIONAL.  No  359  Sesión Extraordinaria del 26 de setiembre de 1963. Libro de 

Actas de 1963-1964 
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 Además en 1969 denunciaron ante el Colegio de Médicos una situación 

que empezó a afectar al país, pero que llevaba bastante tiempo impactando a 

todos los países, era la publicidad desmedida de medicamentos y tratamientos 

médicos empíricos , así en la prensa escrita del país se anunciaban medicinas 

y tratamientos que la UMN consideró como un ejercicio ilegal de la profesión 

médica, y la denuncia se realizó en el sentido de que se educara a la población 

para que asistiera a un centro médico antes de tomar cualquier medicamento.   

 A partir de la década del setenta, hubo una modificación en la forma de 

redactar las actas de este gremio, son muy resumidas por lo que solo se 

destaca su lucha gremial, y sin mayor detalle. 

 De lo anterior podemos llegar a dos posibles conclusiones, es por la 

redacción de las actas que no se comprueba como en los años anteriores la 

función pública sindical de este gremio, o sí existe un cambio de criterio en este 

gremio y ya no profesan tanto como antes la protección del derecho a la salud 

y a la vida en el país, algo que consideramos poco probable, pues en los 

medios de comunicación sí se ve la continuidad de esta lucha de parte de la 

UMN.  
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E. Entrevistas  

 Con el fin de verificar o descartar si la función pública sindical es 

reconocida por los y las ciudadanas, en el siguiente apartado expondremos el 

criterio de diferentes actores sociales que fueron entrevistados. 

 Las entrevistas también sirvieron para verificar el conocimiento o 

desconocimiento sobre la función de mención, o en su defecto la credibilidad o 

no de la existencia de esta función en la labor sindical. 

 Cuando se realizó cada una de las entrevistas, no se hizo por medio de 

un cuestionario, sino que se le mencionó el tema de la investigación al 

entrevistado o entrevistada, para posteriormente permitir que este o esta 

expusieran su parecer libremente, y no dirigir su opinión. 

 De las entrevistas realizadas se escogieron las siguientes por el tipo de 

criterios obtenidos, y por el tipo de actores sociales que nos dieron su opinión, 

con el fin de no perder la objetividad al analizar el tema de investigación. 

 Seguidamente transcribo el criterio de la MSc. Madeline Howard Mora, 

Decana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica, quién 

al exponerle el tema que da título a esta investigación, manifestó lo siguiente: 

“Fundamentalmente es muy interesante el tema que se está tratando, sobre la 

relación entre los Sindicatos de todo lo que son las áreas de la Salud y también 
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o sea, el derecho de los trabajadores del Área de la Salud  versus el derecho 

de la población costarricense a acceder a  los servicios de salud.” 315 

“Creo yo que acá, el asunto no es el derecho, es el abuso, porque considero yo 

que, pues todos los seres humanos, tenemos derechos básicos, el derecho a 

acceder a la educación, el derecho a la salud, el derecho a ser respetado, el 

derecho a ser escuchado, etc.”316 

“Sin embargo es muy interesante, este fenómeno que se vino a dar en el 

mundo, cuando nosotros tuvimos una época que los trabajadores no tenían 

ningún tipo de de derecho y que eran unas jornadas abusivas, de doce, 

catorce, dieciséis horas; que los trabajadores tampoco tenían derecho a que se 

les escuchara si se cometía algún abuso, que incluso si se quejaban 

simplemente los despedían”317 

“Entonces yo creo que acá, deberíamos… yo creo firmemente en el derecho de 

los trabajadores de que se les respete lo básico, a que no se les pueda 

despedir sin un debido proceso, a que tienen derecho a una jornada laboral 

apropiada, que tienen derecho a asistir a citas médicas, si tienen una jornada 

de tiempo completo y no pueden hacer una diligencia entre el periodo laboral 

de siete de la mañana a cuatro de la tarde o la hora que sea, también el 

                                                           
315 MADELINE HOWARD MORA.  Licenciada en Odontología, con títulos profesionales como Doctora en 

Cirugía Oral, además de Maestría en Ciencias y Maestría en Artes, Especialista además en Medicina Oral 

y Patología Oral, Decana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica, Entrevista 

realizada en  14 de setiembre de 2011 a las 3:00 pm.  

316 Ibíd. 

317 Ibíd. 
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derecho incluso a que se les apoye con ciertas horas de permiso para estudio, 

como se da en la universidad”318 

“Lo que yo no creo es en los abusos, y me parece a mí que lo que es bueno 

para una persona, tiene que ser bueno para el resto, creo yo que para todos 

fue una gran sorpresa cuando los Sindicatos de la Caja Costarricense de 

Seguro Social, lo que defendían era lo indefendible, derecho a incapacitarse y 

recibir todo su sueldo, a pesar que a otros trabajadores costarricenses, no 

gozaban de ese mismo privilegio”319 

“entonces, lo que yo he percibido es que en este país, no todos los 

trabajadores son iguales, incluso dentro de los mismos trabajadores públicos, y 

eso me parece que se ha llegado a abusos,  y que es lo que sucede también , 

bueno, lo que tenemos es que los hospitales, a veces hay equipo y no hay 

médicos, a veces hay médicos pero el equipo está malo y cuando usted tiene 

una dolencia física y necesita atención inmediata y le dan una cita para un año 

después, especialmente si usted tiene una lesión que posiblemente no se 

puede determinar sin un examen especifico si es benigna o es maligna, de que 

le sirve un año después, cuando la posible lesión que en este momento era 

benigna se puede malignizar o incluso llegar a asumir tamaños excesivos, que 

                                                           
318 Ibíd. 

319 Ibíd. 
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hacen que la morbilidad y la mortalidad  que usted pueda experimentar van a 

estar muy elevadas”320 

“Entonces específicamente, yo creo en todos los derechos y en los Sindicatos 

de cosas fundamentales y que no atenten contra el sentido común, y cualquier 

derecho que no sea abusivo y que infrinja la equidad entre todos los 

costarricenses, que tienen el derecho a acceder a una buena atención y a ser 

saludables, ni siquiera le estoy hablando del viejo paradigma de enfermedad 

con un enfoque curativo, sino el derecho a la salud e incluso el prevenir, 

promoción, etc.,”321 

 Esta entrevista tiene relevancia para el tema de investigación  debido a 

que fue realizada a una profesional especialista en odontología, que además es 

la primera mujer que dirige la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Costa Rica, por lo que su criterio es amplio, por ende la Dra. Howard es 

también conocedora del tema de salud pública, y a la vez podemos apreciar en 

su criterio la exposición valores que deben ser inherentes a todo ser humano. 

 Cabe destacar que la Dra. Howard conceptualizó el tema que da título a 

esta investigación, como un enfrentamiento entre los derechos laborales de los 

trabajadores del sector salud, versus el derecho de la población costarricense a 

acceder a los servicios de salud. 

                                                           
320 Ibíd. 

321 Ibíd. 
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 Además mencionó la importancia de mantener y proteger los derechos 

laborales, a los que considera como una gran conquista para la humanidad e 

inclusive destaca la necesidad de incentivar y apoyar al trabajador o 

trabajadora con permisos de estudio dentro de su jornada laboral.  

 Pero deja muy claro que si una persona disfruta de un derecho, en 

igualdad de condiciones, el resto de personas debe también disfrutarlo, y 

aprovecha esta idea que expresa para criticar la lucha que realizaron los 

Sindicatos del sector salud del país para defender lo que ella consideró como 

indefendible, y es el derecho a incapacitarse y recibir el salario completo, y no 

un subsidio como el resto de trabajadores del país, por lo que consideró ese 

derecho como indefendible y como un privilegio de pocos. 

 De lo anterior concluyó la Dra. Howard que considera que en este país 

los trabajadores en el sector público no son iguales, por ello es que se han 

llegado a los abusos. 

 Aprovechó además para criticar la grave situación de los servicios de 

salud pública, en donde en ocasiones hay hospitales sin equipo médico o con 

equipo, pero en mal estado, o a veces sí hay equipo, pero no hay personal 

calificado para atender a los y las pacientes, generando esto un gran retraso en 

la atención médica que debe dárseles a los pacientes, y por ende atentando 

directamente contra su salud, o inclusive tornándose la recuperación de su 

salud irreversible, por lo que se atenta inclusive contra la vida de los y las 

aseguradas. 
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 Concluyo su manifestación diciendo yo creo en todos los derechos y en 

los Sindicatos de cosas fundamentales y que no atenten contra el sentido 

común, y cualquier derecho que no sea abusivo y que infrinja la equidad entre 

todos los costarricenses, que tienen el derecho a acceder a una buena 

atención y a ser saludables, ni siquiera le estoy hablando del viejo paradigma 

de enfermedad con un enfoque curativo, sino el derecho a la salud e incluso el 

prevenir, promoción, etc.,”322 

 Por lo que podemos concluir que la Dra Howard está de acuerdo con la 

lucha sindical, y con la existencia misma de los sindicatos en el sector salud, 

siempre y cuando no exista desigualdad entre los derechos de unos y otros 

trabajadores, pues a su parecer cuando existe esa desigualdad, se atenta 

contra con la salud de los pacientes, pues los derechos de los trabajadores y 

trabajadoras, se tornan abusivos. 

 

 

 Seguidamente expongo estos extractos de la entrevista realizada al 

Licenciado David Morera Herrera quién además de ser Sociólogo y profesor de 

la Universidad de Costa Rica, tiene gran conocimiento en la materia sindical, 

por ser miembro de la CGT, además de estar involucrado en la lucha sindical 

desde hace muchos años. 

                                                           
322 Ibíd. 
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 Inicialmente el Lic. Morera nos hizo saber que “(…) junto con el 

magisterio, la clase trabajadora del Seguro Social siempre ha sido la que más 

ha luchado en el sector público, prácticamente desde la gran huelga de 1978 

(…)”323 

 Posteriormente al consultarle al Lic. Morera sobre su parecer en cuanto 

a si los Sindicatos del Sector Salud protegen mediante la función pública 

sindical, el  derecho a la Salud y a la Vida ejerciendo la denominada Función 

Sindical, nos dijo: 

“(…)Hay distintos sectores, dirigencia y organizaciones, la Caja es muy grande, 

algo que le hace mucho daño al movimiento obrero es el gremialismo, la 

sectorización, la división, digamos por ejemplo, suele ocurrir que  las 

enfermeras ven por debajo del hombro a las auxiliares de enfermería, y las 

auxiliares de enfermería a las y los asistentes de pacientes, y los asistentes de 

pacientes a los trabajadores de aseo, y los trabajadores de aseo al pobre que 

pide limosna en la esquina, y si comparamos los médicos con relación a las 

enfermeras, estos están en el pináculo. Ocurre, con no poca frecuencia, las 

enfermeras no son muy queridas por los auxiliares de enfermería, porque 

juegan muchas veces roles de jefatura administrativa, y no de atención directa 

al paciente. No todo es así, estoy generalizando, de manera un tanto excesiva.  

                                                           
323 Op. Cit. LIC. DAVID MORERA HERRERA. Licenciado en Sociología, Egresado de la Maestría 

Centroamericana de Sociología, Universidad de Costa Rica, Secretario General adjunto de la Central 

General de Trabajadores -CGT- y Secretario de Formación del SINDEU. Entrevista realizada el 27 de 

agosto de 2012 a las 6:00 pm. 
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Pero, para decirlo de alguna manera, ciertamente opera una especie de 

sistema de castas laborales, la estratificación socio ocupacional de la Caja 

facilita que se haga mucho sindicalismo gremial, y no se unifique el conjunto de 

la clase trabajadora del sector, rompiendo las barreras gremiales. En la Caja 

hay sindicatos de todo tipo de trabajadores, de choferes, de conserjes, 

sindicatos de administradores, de todo,  porque además en este país el Código 

de Trabajo facilita crear un sindicato a partir de una asamblea de 12 personas, 

que eso no sé si es bueno o es malo, todo depende de las circunstancias, pero 

sin duda facilita al dispersión y segmentación del movimiento sindical, como en 

el caso de la Caja. 

En realidad el Estado lo ha sabido utilizar, que aquí se pueda formar un 

Sindicato como “darle un chonetazo a una lora”, en el sector público por lo 

menos, porque con 12 firmas en un acta se constituye un Sindicato, entonces, 

diría uno, pues qué bien! Se facilita. Bueno, en la empresa privada no, porque 

te despiden al día siguiente, ahí no hay libertad sindical, en la empresa privada 

es una ficción, es “papel mojado”. Pero digamos que esa disposición del 

Código de Trabajo  también facilita, que haya 40 y pico sindicatos en la Caja” 

(…)”324“(…)pero en todo caso, hay diferentes niveles, hay sectores muy 

conscientes, muy sensibles de la necesidad de defender la salud, la seguridad 

social, el sector público, en todos los Sindicatos, y el SISSS en particular, 

(…)Pero también dentro de esos dirigentes que tienen una conciencia política 

de los viejos tiempos, de la UNDECA luchadora hay una precepción similar a la 

                                                           
324 Ibíd. 
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del SISSS y también, creo, que de algunos médicos, SIPROCIMECA 

probablemente, Unión Médica, por lo menos en el discurso, ahora, en la 

práctica, los Sindicatos de profesionales en ciencias médicas me parece que 

hacen muy poco por los servicios de salud, si alguien es gremialista elitista, y 

aristocrático se reflejan todos esos vicios, son los sindicatos en ciencias 

médicas. 

En general, creo que es relativo, creo que hay una creciente comprensión de la 

vanguardia de los más avanzados dirigentes y luchadores sindicales de la Caja 

y de los sectores populares en general, de que la lucha central de la Caja no es 

laboral, estrecha sin descuidar los derechos laborales, sino es por la defensa 

de la Caja, digamos del servicio para el pueblo, por recuperar la Caja para el 

pueblo. (…)”325 

 De lo expuesto por el Lic. Morera podemos entender que en Costa Rica 

hay mucha facilidad y libertad para crear Sindicatos, motivo por el cual existen 

muchos y de todo tipo, desencadenando esto que la lucha obrera no tenga la 

misma fuerza, pues no están unificados con el mismo criterio de lucha, 

beneficiándose de lo anterior el Gobierno como Patrono del sector público. 

 En el caso de los trabajadores de la CCSS (nos explica el Lic. Morera) 

los motivos por los que se encuentran divididos, en un sistema que él 

denomina sectorización o la división, por la separación que existe al haber 

diferentes tipos de sindicatos a lo interno de la CCSS, no hay la fuerza 

necesaria para continuar la lucha que siempre han realizado los trabajadores y 

                                                           
325 Ibíd. 
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trabajadoras del sector salud, y esto último es muy útil para el Estado, que 

aprovecha esa división para inclusive en ocasiones poner en contra a unos 

sindicatos contra otros o a la ciudadanía misma contra el movimiento sindical, 

obstruyendo esto cualquier tipo de lucha en procura de justicia social. 

 

 Finalmente, podemos ver el criterio del Lic. Morera sobre la pregunta 

inicial de la entrevista,  concluye diciendo: “(…),ahora, en la práctica, si los 

Sindicatos de profesionales en ciencias médicas, me parecen que hacen muy 

poco por los servicios de salud, si alguien es gremialista y elitista, aristocrático, 

se reflejan todos esos vicios, son precisamente los sindicatos en ciencias 

médicas. 

Pero en general, creo que es relativo, creo que hay una creciente comprensión 

de la vanguardia, de los más avanzados dirigentes y luchadores sindicales de 

la Caja y de los sectores populares en general, de que la lucha central de la 

Caja no es laboral, estrecha, sin descuidar por ello los derechos laborales, sino 

que es centralmente por la defensa de la Caja, digamos del servicio para el 

pueblo, por recuperar la Caja para el pueblo (…)”  

 

 

 Seguidamente exponemos el criterio del señor Carlos Cabezas, 

Secretario General de la Central General de Trabajadores (CGT), quién nos 

manifestó: 
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“(…)a nosotros nos parece que la propuesta sindical de mejora a la atención de 

los servicios de salud generalmente no tienen una buena recepción, 

exceptuando esas propuestas al estilo ANEP, que calzan dentro de una lógica 

diríamos conversa a la atención de salud de los ciudadanos, son propuestas 

digamos que consolidan una estrategia y un modelo que no es el actual y no es 

un modelo mejorado de los servicios, sino que más bien es un modelo que trata 

de revertir la universalidad, la cobertura que da la institución, intentando que 

sectores poderosos entren profundamente , en general las propuestas o 

endoblen esa estrategia o son descartadas (…)”326 

 

“(…)en el tema de la desconcentración se supone que se buscaba más 

eficiencia, porque a nivel central como que se había vuelto complicado, se 

supone que la Caja desconcentra y entonces quedan los hospitales 

autónomos(…)”327 

 

“(...)Entonces vea en la Caja, el hospital es autónomo, digamos que va en esa 

vía, y de pronto hay una propuesta que se plantea a nivel del poder que 

deberían comprarle al hospital los servicios, entonces el hospital depende de 

los asegurados que tiene, igual que hace con las cooperativas (…)”328 

 

                                                           
326 CARLOS JOSÉ CABEZAS MORA. Secretario General de la Central General de Trabajadores -CGT-. 

Entrevista realizada el 24 de julio de 2012 a las 6:00 pm. 

327 Ibíd. 

328 Ibíd. 
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“(…) entonces cualquier propuesta que usted haga para fortalecer el tema en 

otra dirección, diay simplemente no es acogido. 

Entonces esto hace muy difícil que los sindicatos de la salud tengan, digamos 

posibilidades de que sus acciones y sus propuestas mejoren los servicios, 

porque en realidad el plan no es que mejoren, más bien es que se transformen 

de una manera diferente y dados por otra gente que sea la que se beneficie, 

pues estamos en un momento, muy rudo –diría yo- que implica, no solo 

proteger los propios trabajadores y defender la estabilidad laboral, que puedan 

tener en la actualidad, sino también defender a la institución para que el 

proyecto no avance (…)”329 

 

“(…)El sindicalismo costarricense en realidad no es como el israelí que existe 

antes de la fundación del Estado de Israel, o sea cuando la gente llegó a vivir a 

Israel , es hasta 1969 que se funda el Estado de Israel, entonces las labores de 

brindar servicios de salud, educación, vivienda, le tocaron al sindicalismo judío, 

que se encargó de brindar esos servicios, entonces ahí uno ve con mucha 

extrañeza desde el punto de vista de nosotros, como efectivamente el 

Sindicato, sí tiene una vida muy metida en el tema de brindar servicios. 

En el de nosotros no, en el de nosotros el servicio sindical es complemento de 

los servicios del Estado, pero eso sí , no se constituyó por casualidad, se 

construyó y es el padre del la seguridad social y de la CCSS. 

                                                           
329 Ibíd. 
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A mí me da la impresión de que esta es la etapa más ruda del movimiento 

sindical, cuando menos injerencia podemos dar en el tema de la salud, 

nosotros podemos plantear mil cosas, pero las que felicitan son las propuestas 

de la ANEP, porque ven como se van a aplicar y son de otros sectores 

sindicales, que en realidad o son demasiado ingenuos en el juego del poder o 

son parte de la estructura del poder. 

Imagínate que la ANEP en particular en este momento, se dedicó a atacar a los 

sindicatos médicos, desde las perspectiva de que ellos, son además de 

corruptos, favorecen a sus gremios en exceso, que ellos son los que tienen 

quebrada la Caja; el ataque va por ahí, para nosotros es un error gravísimo. 

Es porque en el hospital al figura del médico es la figura central, en el hospital y 

en la clínica, una clínica o un hospital sin médicos, ahí tendrá a los enfermeros, 

tendrá a los demás, entonces el Sindicato de los médicos tiene una gran 

fuerza,  en virtud de que es un puesto estratégico(…)pero lo que pasa es que 

estos sindicatos se apuntan en sus propias luchas , tradicionalmente no se 

habían apuntado.   

Entonces el Sindicato médico después de UNDECA son Sindicatos muy 

poderosos, si detienen la Caja queda amarrada de patas y manos, y entonces 

tradicionalmente han logrado todo lo que se plantean. 

En esta ocasión la Caja se les vino encima y los ha golpeado durísimo, tan es 

así que el servicio en Grecia es un ejemplo bien claro (…)” 330 

 

                                                           
330 Ibíd. 
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“(…)Para nosotros golpear los médicos es golpear a la estructura central del 

poder sindical, si ellos se destruyen, si la Caja destruye el poder sindical, pasa 

por encima del resto de sectores, o sea ellos son la Caja, porque el resto son el 

personal complementario de la Caja, son débiles(…)” 

 

“(…) Pero entonces los Sindicatos están amarrados porque tienen que cuidar la 

infraestructura de la que viven o porque no los dejan trabajar en esa función, 

beneficiar al resto de la sociedad(…) en realidad esas cosas de sugerir cosas 

está cerrada por la administración del Estado(…)” 

“(…) yo veo de verdad una gran dificultad, porque en la visión sindical, de lo 

que debe ser el Estado Social o la parte de los servicios públicos, la unión de la 

mayoría de los sindicatos (no de todos) va en sentido contrario al proyecto 

privatizador del gobierno y entonces las posibilidades de tener injerencia en 

esos temas son limitadas a algunos, es decir no es mucha la fuerza que el 

podemos dar a eso. 

Tendría que levantarse en contra de la política del Estado para lograr tener 

injerencia (…)”331 

 

 Podemos ver como en esta última entrevista el criterio es que si los 

Sindicatos del sector salud plantearán propuestas para mejorar los servicios de 

salud públicos, en procura de la protección de la salud, el Estado no aceptaría 

estas propuestas. La oposición de mención se generaría porque actualmente el 

                                                           
331 Ibíd. 
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Estado se encuentra implementando un modelo en los servicios de salud, que 

pretende revertir el principio de Universalidad que pregona la CCSS, y también 

la cobertura de los servicios de salud, por lo que cualquier propuesta que sea 

contraria a las metas actuales del gobierno, no sería acogida.  

 Menciona además, la implementación de la desconcentración de los 

servicios de salud, que pretendió que los centros de salud fuesen autónomos 

con el fin de que dieran una mayor eficiencia en el servicio. 

 Pero posterior  a esta supuesta autonomía hospitalaria, lo que sucede es 

que el Estado decide para que exista una supuesta mayor eficiencia, que la 

CCSS debería de comprar servicios, y entonces pagar por esos servicios, y es 

ahí donde nacen las cooperativas de salud, que ganan de acuerdo al número 

de pacientes que atienden, de ahí que hay una excelencia ficticia en el centro 

de salud “autónomo”, pues ya no se está ante la figura de un servicio de salud 

público donde se pregonan los principios de universalidad, equidad y 

solidaridad, sino que estamos ante un negocio, donde la salud de los y las 

asegurados es lo que le da ganancia económica a unos pocos que tienen 

vinculación y negocios con el Estado.  

 Por lo que considera el señor Cabezas que cualquier propuesta que 

pretenda mejorar los servicios de salud pública no será bien recibida por el 

Estado, pues lo que pretende este último es que el servicio más bien se vuelva 

deficiente, y así poder continuar con la privatización encubierta de los servicios 
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públicos de salud, haciendo esto peligrar la existencia y estabilidad de la 

CCSS.   

 Considera además que los sindicatos médicos no podrían tener 

injerencia en este momento en procura de la defensa del derecho a la salud y a 

la vida, con motivo de que han sido fuertemente golpeados por su patrono 

CCSS, quién inclusive les ha atribuido la culpa del desbalance económico de la 

CCSS por uno de los derechos fundamentales que posee todo trabajador y 

trabajadora, es decir, el derecho irrenunciable al salario. Entonces, la CCSS se 

dedicó a culpar a los y las médicos por su salario, pues según esta, por este 

derecho laboral desfinanciaron la institución. Y al desacreditar así a los 

médicos y médicas ante la opinión pública, hace que se pierda el respeto que 

siempre ha existido por el personal médico, y por ende por sus luchas 

gremiales y de solicitud de mejoras en las condiciones de servicio de salud, 

generando esto la perdida de la coerción que ejercen contra el Estado, en 

virtud de la función única e importantísima que desempeñan por la salud 

pública en el país. 

 Ante todo lo expuesto el señor Cabezas finaliza diciendo:  

“(…)los Sindicatos están amarrados porque tienen que cuidar la infraestructura 

de la que viven o porque no los dejan trabajar en esa función, beneficiar al 

resto de la sociedad(…) en realidad esas cosas de sugerir cosas está cerrada 

por la administración del Estado(…)”332 

                                                           
332 Ibíd. 
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“(…) yo veo de verdad una gran dificultad, porque en la visión sindical, de lo 

que debe ser el Estado Social o la parte de los servicios públicos, la unión de la 

mayoría de los sindicatos (no de todos) va en sentido contrario al proyecto 

privatizador del gobierno y entonces las posibilidades de tener injerencia en 

esos temas son limitadas a algunos, es decir no es mucha la fuerza que le 

podemos dar a eso. 

Tendría que levantarse en contra de la política del Estado para lograr tener 

injerencia (…)” 333 

 De lo obtenido mediante las entrevistas, podemos notar cómo en este 

país se asocia la lucha gremial de los trabajadores y trabajadoras del sector 

salud, con la limitación del derecho a la salud de los y las ciudadanas.  

 Dejando de lado, como bien lo mencionó el Lic. Morera párrafos atrás 

que “(…) la clase trabajadora del Seguro Social siempre ha sido la que más ha 

luchado en el sector público, (…)”334, y  esas luchas no solo han sido 

meramente gremialistas, sino también han sido desencadenadas por la inercia 

del Estado y la CCSS, para remediar serias limitaciones e irregularidades en 

los servicios de salud pública en todo el país, cabe destacar que sobre esta 

inercia somos testigos  a diario todos los y las aseguradas del país. 

                                                           
333 Ibíd. 

334 Óp. Cit. DAVID MORERA HERRERA. Licenciado en Sociología, Egresado de la Maestría 

Centroamericana de Sociología, Universidad de Costa Rica, Secretario General adjunto de la Central 
General de Trabajadores -CGT- y Secretario de Formación del SINDEU. Entrevista realizada el 27 de 
agosto de 2012 a las 6:00 pm. 
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 Además, los ciudadanos no tienen conocimiento de que existen muchos 

derechos laborales, en diversos sectores públicos y privados que se han 

obtenido mediante luchas gremiales muy fuertes, el mejor ejemplo de esto es el 

pago que reciben los médicos y médicas en estado de incapacidad por salud, 

mismo que es de un 100% de su salario, y no un subsidio menor, como el de la 

mayoría de trabajadores y trabajadoras de este país.  

 Al desconocer sobre la lucha que existió por este aumento en el subsidio 

de mención, se cree que es un abuso, y no un derecho que se negoció con el 

patrono CCSS legalmente. 

 Tampoco se tiene conocimiento, con el fin de que sirva de comparación 

que no solo a los médicos en el sector público se les paga un subsidio del 

100% en período de incapacidad, pues en el sector privado también han 

existido este tipo de luchas gremiales que han generado este incremento del  

subsidio, este es el caso de todos los y las trabajadoras del Sindicato de 

Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense -SEC-, quienes 

luego de haber sufrido un serio conflicto por sus derechos laborales, exigieron 

el respeto de muchos de sus derechos irrenunciables, además de la mejora de 

algunos otros, con su Patrono SEC, por lo que consiguieron el pago del 100% 

de su salario cuando se encuentren incapacitados e incapacitadas por salud, 

independientemente de que su padecimiento de salud este siendo tratado por 

la CCSS o por el Instituto Nacional de Seguros -INS-. 335 

                                                           
335 Convenio No 1908 en el Conflicto Colectivo de Carácter Económico Social aprobado por los 

Trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense y el  Sindicato de Trabajadores 
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 Entonces, con lo anterior podemos ver como no solo en el sector público 

se han mejorado este tipo de derechos laborales; producto de la negociación 

de los y las trabajadoras en situaciones de conflicto y atropello de sus derechos 

mínimos laborales, de parte de su Patrono Directo.  

  

 Por otra parte, a pesar de tener esta visión árida de los derechos 

laborales, pudimos observar que se considera a la instauración de los derechos 

laborales en el mundo, como un hecho magnifico, humano y necesario. Pero 

este análisis se distorsiona al pretender que los derechos laborales de todos 

los trabajadores y trabajadoras (al menos en el sector público) sean idénticos 

en todo aspecto, sin analizar como lo expusimos párrafos atrás, que los 

derechos laborales “nacieron” en las calles, se exigen y mantienen en los 

Tribunales competentes, y finalmente se mejoran nuevamente en la calles; con 

la lucha de los obreros y obreras valientes, además de consientes de su 

limitada condición ante sus Patronos. 

 

  Y es que al ser parte de los derechos humanos de todo hombre y mujer, 

no se deben mantener estáticos, sino que deben de evolucionar a diario, al 

igual que evolucionan todo el resto de derechos humanos fundamentales.   

 

                                                                                                                                                                          
de la Educación Costarricense -SEC-, a las trece horas treinta minutos del 27 de abril de 1999, CLAUSULA 

PRIMERA (c). 
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 Finalmente, pudimos ver como de acuerdo al criterio de los conocedores 

del tema sindical, existe imposibilidad de que los gremios de profesionales en 

ciencias médicas colaboren en la  protección del derecho a la salud y a la vida 

en el país, por dos aspectos principales, en primer lugar a pesar de que un 

gremio del sector salud  se proponga colaborar y luchar por mejoras o 

transformaciones en materia de atención de la salud en el país, no recibiría 

apoyo de la ciudadanía, a menos que su lucha siga el rol que pretende imponer 

el Estado, y la idea de este último no es mejorar el servicio, sino hacer creer 

que nuevos cambios en provecho de terceros son los que crean una mejoría. 

 

  En segundo lugar, otro aspecto que obstaculiza la lucha que este 

tipo de gremios promueva, es la gran cantidad de sindicatos que existen en el 

sector salud, pues al existir esa división también la lucha y criterios están 

divididos. Y esta división está presente también a raíz de la falta de solidaridad 

que existe en el caso de los profesionales en ciencias médicas y en el resto de 

gremios del sector salud, que ven como inferiores a sus iguales, pues no se 

consideran todos como trabajadores del sector salud en igualdad de 

condiciones, sino que se consideran diferentes por el puesto y jerarquía laboral 

que tiene cada uno. 
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Conclusiones 

 

Tomando como base la investigación realizada, además de la 

recopilación de datos obtenida por diferentes medios, dando énfasis al 

concepto de función pública sindical y la ejecución de la misma que realizan los 

Profesionales en Ciencias Médicas, además de todos los Trabajadores y 

Trabajadoras del Sector Salud, por medio del actuar diario y las luchas 

realizadas por los Sindicatos analizados, de los cuales son agremiados; 

podemos concluir que efectivamente comprobamos nuestra hipótesis, pues 

estos gremios dentro de sus luchas, principios y objetivos sindicales, sí 

profesan y ponen en marcha la protección del derecho a la Salud y del derecho 

a la Vida de los y las ciudadanas, a pesar de que el Estado acostumbra ocultar 

esta función sindical que realizan, limitando este último con su actuar, la 

protección del irremplazable e importantísimo derecho a la Vida, mismo que 

como lo hemos reiterado en los diferentes capítulos de esta investigación, 

requiere especial tutela y cuidado, pues sin vida, no existe nada.  

Al ocultar el Estado esta función sindical genera muchas debilidades en 

la ciudadanía, en los gremios sindicales y principalmente en los derechos 

laborales de los y las trabajadoras. Nos referimos a la ciudadanía pues se les 

niega la posibilidad de conocer la realidad adrede, en este caso podemos 

asegurar que al Estado le conviene que todo ciudadano y ciudadana 

desconozcan sobre materia sindical, sus verdaderas luchas, sus orígenes, etc. 

, por lo que ha sido histórico el satanizar al sindicalismo como malo, 
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montonero, oportunista, entre otros muchos sinónimos nocivos, todo con el fin 

de hacer sentir al pueblo vergüenza de pretender afiliarse a un Sindicato, de 

salir a las calles a luchar por Justicia Social y Laboral, de analizar las luchas 

sindicales objetivamente, para tener una perspectiva propia de las mismas y no 

la que muestran muchos medios de comunicación por orden Estatal, por lo que 

obviamente se limita al pueblo de muchos de sus derechos fundamentales y les 

infunden temor a defenderlos. También nos referimos a que los gremios se ven 

afectados en el sentido de que su lucha y criterios se cuestionan, y en la 

mayoría de las ocasiones, por no decir que en todas, se reprochan sus luchas, 

por lo que queda oculto el beneficio obtenido mediante las mismas para la 

mayoría y no solo para unos pocos. Todas estas limitantes generan el 

quebranto de los derechos laborales, únicos e irrenunciables, por los que la 

clase obrera ha luchado e inclusive ha dado su vida por décadas. 

No podemos olvidar que las primeras formas de organización obrera 

dejaron un aprendizaje fundamental: “la solidaridad gremial hace la diferencia”; 

y es solo por medio de esa lucha solidaria que se conquistan y mantienen los 

derechos laborales en el mundo entero, y es de ahí donde deriva la importancia 

sustantiva de los Sindicatos de trabajadores y trabajadoras para el Derecho 

Laboral. 

Y es que fue el irrespeto al pilar de los derechos humanos como lo es la 

dignidad de cada ser humano, por parte de los empleadores, explotando 

desmedida e irracionalmente a sus trabajadores y trabajadoras, con el único fin 
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del triunfo del Capital a cualquier costo, lo que produjo el nacimiento del 

Sindicalismo. 

Por lo expuesto, consideramos como un hecho abusivo que el Estado 

oculte lo positivo de las luchas gremiales para el interés general de un país, 

pues muchas de estas luchas procuran un cambio social positivo.  

Para desarrollar esta investigación se tomaron en cuenta los objetivos 

propuestos, para lo cual se expuso el concepto del Derecho a la Salud y del 

Derecho a la Vida de forma amplia, esto con el fin de detallar la importancia de 

la protección de estos derechos fundamentales. Posteriormente, y habiendo 

conocido que  los Sindicatos son reconocidos como Personas Jurídicas o 

Sujetos Legitimados para exigir la defensa de los derechos mencionados, 

destacamos la importancia de que tanto los objetivos como los Estatutos de 

todo gremio sindical no se vean limitados legalmente a la hora de su redacción, 

pues esto se convertiría en un obstáculo para el ejercicio de la libertad sindical 

de cada gremio, ya que como lo mencionamos en el desarrollo de esta 

investigación, es en la realidad ejercida por cada gremio donde se verán sus 

objetivos y fines sindicales particulares, pues estos no quedan solo en lo 

plasmado en un papel a la hora de redactar los Estatutos del Sindicato, sino 

más bien en ambos, es decir tanto en lo planteado por medio escrito, como en 

su accionar diario. Finalmente, de este recorrido y desarrollo de los objetivos 

propuestos, provino el reconocimiento de lo relevante de que los gremios del 

sector salud incluyan dentro de sus Estatutos, lineamientos que exigen a su 

afiliación e inclusive a las instancias administrativas y judiciales competentes 
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para cada caso en concreto, la protección del Derecho a la Salud y a la Vida, 

ya que como lo hemos confirmado y afirmado en la presente investigación, los 

Sindicatos del Sector Salud que fueron objeto de estudio, sí protegen ambos 

derechos mediante su lucha gremial, y así también lo reflejan en sus Estatutos, 

Objetivos y Principios sindicales, donde exigen la  defensa y mejora del servicio 

en las diferentes áreas de salud de las que dependen todos los y las 

ciudadanas que acuden a los Servicios de Salud Públicos, administrados por la 

Caja Costarricense de Seguro Social. 

De las conclusiones obtenidas podemos destacar lo relevante para los 

países de la Función Pública Sindical, de ahí la necesidad de que se respete la 

Libertad Sindical de todo gremio tanto al momento de redactar sus Estatutos, 

como al ejercer los objetivos planteados en sus luchas gremiales, así lo ha 

manifestado la Doctrina al decir que los objetivos sindicales pueden notarse en 

el actuar cotidiano del gremio, de ahí la importancia de que su actuar no se 

oponga a la ley. 

Por lo anterior, es indispensable que el actuar de un Sindicato no riña 

con la Ley pues como lo vimos en el desarrollo de esta investigación, a pesar 

de la indiscutible importancia de la protección de la Libertad Sindical en todo 

sentido, las actuaciones de la Junta Directiva y de la afiliación de un Sindicato 

contrarias a la Ley podrían privar de la vida jurídica al gremio, pues así lo 

establece el artículo 350 del CT. 
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De lo obtenido mediante la investigación realizada para lograr dar forma 

y contenido a este Trabajo Final de Graduación, podemos tener un panorama 

claro de la importancia de la acción solidaria de los Sindicatos, en procura de 

cambios positivos a nivel social, y la ampliación del campo de acción de los 

gremios en conjunto con los diversos movimientos sociales, que empujan en su 

lucha hacia cambios positivos para toda la sociedad. 
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