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Resumen ejecutivo 

 

El desarrollo económico globalizado ha cambiado dramáticamente la 

forma en cómo las empresas y sus trabajadores se relacionan. Ya quedó atrás la 

empresa nacional que solo contrataba personal local para suplir sus 

necesidades; ahora existen estructuras globalizadas complejas, las cuales llegan 

a vender mercancías y servicios, incluso más cuantiosos que una economía 

nacional entera.  

 

Esto ha generado distorsiones en ciertas áreas del derecho laboral que se 

han quedado afianzadas en el principio de territorialidad, principalmente 

debilitando la estructura sindical nacional; las empresas transnacionales con 

facilidad mueven fábricas enteras alrededor del mundo en busca de países con 

exigencias legales más laxas o estables.  

 

Los acuerdos marco internacionales han sido concebidos como una 

alternativa para que una misma empresa cumpla exigencias mínimas 

fundamentales alrededor del mundo, en donde la empresa se compromete a 

imponer estas regulaciones no importa bajo cuál legislación se encuentre.  

 

Por este motivo y viendo la proliferación de estos acuerdos, resulta 

imprescindible un estudio que pueda determinar si tales acuerdos negociados 

por agentes externos a Costa Rica, pueden ser vinculantes para las empresas 

domiciliadas en nuestro país. La respuesta a esta interrogante no es sencilla, 

dado que no existe legislación ni criterios jurisprudenciales que abarquen el 

tema.  

 

Se considera que, bajo las reglas actuales del Código de Trabajo y a 

como éste le otorga la exclusividad de la negociación colectiva a los sindicatos 
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nacionales, los acuerdos marco no son vinculantes a nivel nacional, en 

detrimento del movimiento sindicalista.  

 

 El objetivo general del estudio consistiría en determinar la posibilidad de 

considerar los acuerdos marco como una fuente vinculante en el derecho laboral 

costarricense. Para ello, se desarrollará en cuatro capítulos, cada uno abarca 

uno de los objetivos específicos de la presente investigación. Primero, se 

redacta un desarrollo conceptual del derecho laboral nacional; segundo, se 

delimita la convención colectiva como el instrumento por excelencia de la 

negociación colectiva en nuestro país; tercero, determinar el contenido y el 

alcance de los acuerdos marco internacionales y, finalmente, en el cuarto 

capítulo se determina si estos instrumentos internacionales son vinculantes, ya 

sea de manera directa como un instrumento de negociación o por considerarlos 

elementos que engloban la protección de derechos fundamentales como el 

derecho de libre asociación y libertad sindical.  

 

 Para la realización del trabajo final de graduación se seguirá un método 

de investigación de tipo deductivo, con lo cual, a partir del análisis de las 

premisas desarrolladas a lo largo del proceso investigativo, se elaborará una 

serie de conclusiones derivadas de aquellas, siguiendo un orden lógico. 

 

 Finalmente, el presente texto será redactado según los postulados de 

Wright Mills respecto a la investigación social; por lo tanto, en el trabajo de 

investigación podrán dilucidarse la experiencia personal de los autores del 

presente trabajo y aparecerá nuestro punto de vista.   

  

 Luego de este estudio pormenorizado de la figura, se pudo establecer que 

la legislación vigente en materia laboral no cabría la posibilidad de considerar los 

acuerdos marco como una fuente vinculante en nuestro ordenamiento. Sin 

embargo, aunque no puedan ser judicialmente aplicables, estos si han tenido 
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impactos prácticos en el movimiento sindical costarricense, potenciándolo en las 

empresas que han exigido su aplicación para que les provean bienes o servicios.  
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Hipótesis y objetivos 

 

 

A. HIPÓTESIS 

 Con base en el anterior planteamiento y justificación, se ha definido como 

hipótesis para la siguiente investigación la siguiente: 

 

La no vinculatoriedad de los Acuerdos Marco Internacionales (AMI) 

en el ordenamiento jurídico costarricense, desnaturaliza su carácter 

de herramienta de negociación colectiva, en detrimento del 

movimiento sindicalista. 

 

B. OBJETIVOS 

 

 Para este trabajo se ha definido un objetivo general y tres objetivos 

específicos: 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

Determinar si los “Acuerdos Marco Internacionales” se configuran como 

fuente de Derecho vinculante para el ordenamiento jurídico costarricense. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Analizar la convención colectiva como instrumento de negociación 

colectiva dentro del Derecho Laboral Colectivo.  

 

2. Analizar el contenido, los alcances y la naturaleza jurídica de los 

Acuerdos Marco Internacionales. 

 
3. Definir la vinculatoriedad o no, de los Acuerdos Marco Internacionales 

dentro del ordenamiento jurídico costarricense, a partir de la noción de 

Derecho Humano que tienen el derecho a la negociación colectiva y el 

derecho de asociación sindical. 
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Delimitaciones 
 

A. ESPACIAL-JURÍDICA 

 

Esta investigación se centrará dentro del territorio nacional costarricense. 

Es decir, la eventual vinculatoriedad de los Acuerdos Marco Internacionales, en 

adelante AMI´s, se analizará partiendo de un punto de referencia física y jurídica 

específicos, cual es la legislación ordinaria costarricense; por lo tanto, no es 

posible extender las conclusiones propuestas o el abordaje teórico-conceptual 

de la presente investigación a otros países.  

 

B. TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

Se analizarán las relaciones sindicales-patronales, desde una noción de 

“empresa multinacional”, en donde la denominada “casa matriz” o centro de 

operaciones y de origen de la empresa, decide reproducir su forma 

organizacional en otros países, de la misma forma como lo hace en la legislación 

de origen, por vía directa; es decir, sin delegar la titularidad de la empresa en 

terceros que exploten únicamente su nombre comercial.  

 

De ahí que no serán objeto de estudio, relaciones vía contratos de 

franquicia, o cualesquiera otras vías jurídicas, en donde las “filiales” de casa 

matriz, puedan apartarse de las decisiones que aquella fije para el mejoramiento 

de condiciones laborales. De ahí que se parte del supuesto de la teoría de 
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“Grupos de Interés Económico”, según la cual, ante el cumplimiento de ciertos 

requisitos, se considerará que habrá una identidad de patronos a pesar de que 

las sociedades o personas jurídicas estén establecidas en distintos países. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Paulatinamente, la economía nacional ha estado integrándose a la era de la 

globalización y, con esta, se han generado drásticos cambios en los métodos de 

producción (Díaz, 2005, pág. 28).  

 

En años recientes se ha visto como una importante cantidad de empresas 

transnacionales se han anclado en el país, atraídas principalmente por la 

competente mano de obra que posee, así como por las condiciones económicas, 

sociales y políticas imperantes en el país. 

 

Esto ha tenido por principal efecto –en lo que interesa al ámbito legal 

laboral- un crecimiento positivo en cuanto a la población que labora para 

empresas transnacionales1, o que realizan funciones indirectamente para ellas, ya 

sea mediante un contrato de franquicia o mediante una sucursal constituida dentro 

de un territorio particular. Esta dinámica genera en forma consecuente, una serie 

de estimulaciones dentro de las fibras que componen el Derecho Laboral y en 

específico dentro del Derecho Laboral Colectivo.  

 

                                                           
1 No se realizará distinción alguna entre los conceptos de “empresa transnacional” y 
“multinacional”. Si bien es cierto, ambas nociones desarrollan categorizaciones de empresas 
distintas –en función de su tamaño  organizacional y presencia dentro de distintos territorios- lo 
cierto del caso  es que no resulta de interés ahondar en dicha diferenciación terminológica en 
particular dentro de la presente investigación, en virtud del objeto de estudio planteado 
originalmente.  
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Es así como el fenómeno en cuestión, abre las puertas a una problemática 

de incuestionable relevancia, en cuanto a los efectos resultantes de la relación 

entre el trabajador de una subsidiaria transnacional en Costa Rica y la casa matriz 

situada en un país extranjero. Derechos de orden fundamental, como la propia 

“negociación colectiva”, se ven afectados por la dinámica planteada, resulta 

entonces real y lógico su repensar –si se quiere en términos sociales- o su 

modificación en cuanto a norma jurídica –en términos estrictamente legales-. 

 

Derivan de este escenario, una serie de cuestionamientos trascendentales: 

¿debe el ordenamiento interno de cada legislación, adaptarse a los cambios que 

introducen los actores internacionales dentro de los procesos de negociación 

colectiva que trascienden un país “receptor”2? O más específicamente, ¿resultan 

vinculantes los acuerdos llevados por estas partes, dentro del ordenamiento 

interno del país receptor? 

 

De ser así, ¿qué limita y define la capacidad jurídica de los actores en los 

procesos de negociación colectiva? 

 

La posibilidad de dar respuesta a estas interrogantes, debe darse por medio 

del análisis de un fenómeno concreto y relevante, capaz de concatenar todas y 

                                                           
2 Debemos indicar previo al desarrollo del Capítulo I, que por “país receptor” entenderemos aquel 
en donde una empresa transnacional, tiene presencia formal y efectiva por medio de la forma de 
“sucursal” o “filial”.  
Lo anterior, deja por fuera del objeto de estudio e interés, la presencia de “franquicias” o bajo 
cualquier otra forma jurídica, ya que esto representa la apertura de otro objeto de investigación, 
cuál sería la identidad de sujetos de Derecho, en virtud de las formas jurídicas recurrentes para la 
extensión de una determinada empresa, en diversos países.  
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cada una de las variables expuestas, toda vez que dicho objeto de estudio resulte 

novedoso y esté actualmente dentro de la palestra de temas ius laborales. Tal es 

el caso de los “Acuerdos Marco Internacionales”. 

  

De acuerdo con el caso costarricense como delimitación territorial de la 

presente investigación, es claro que no hay en nuestro país regulación expresa 

respecto a la suscripción de acuerdos macros internacionales; de igual forma, no 

se logra encontrar algún caso registrado en donde un sindicato nacional convoque 

uno de estos acuerdos para hacer valer su aplicación en este país. Sin embargo, 

debe tomarse en consideración que ya existen casos aplicables en Costa Rica, 

dentro de los cuales puede resaltar el caso de las empresas Telefónica e Inditex 

(comercialmente conocida como Zara), las cuales han suscrito un acuerdo marco 

internacional con el sindicato internacional denominado UNI.  

 

Con motivo de lo descrito, se tiene un cuadro fáctico real a partir de donde 

el tema de la aplicabilidad de instrumentos de negociación colectiva, negociados 

fuera del territorio nacional, por actores distintos al “sindicato” constituido en Costa 

Rica y no regulados expresamente en nuestra legislación, resulta determinante y 

supone la necesidad de dar respuesta al problema respecto a la vinculatoriedad o 

no de este tipo de herramientas de negociación colectiva.  

 

La pregunta salta a la vista, ¿son los acuerdos marco internacionales 

aplicables a los trabajadores de estas empresas? Nuestro país siempre ha sido 

caracterizado por una legislación laboral altamente proteccionista de la figura del 
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“trabajador”, vigente desde 1943 con la respectiva promulgación del Código 

Laboral. La fecha descrita, correlativamente implica una característica no muy feliz 

para nuestra legislación ordinaria; pues la misma, aunada a las pocas reformas de 

dicha fuente normativa, hace de nuestra legislación obsoleta o contradictoria en 

ciertos ámbitos.  

 

Por ende, no resulta extraño que la materia regulatoria sobre el tema en 

Costa Rica, no sea armoniosa respecto a otras legislaciones a nivel regional y 

mundial. De ahí que dicho vacío deba ser analizado, a fin de poder determinar los 

alcances de un conflicto laboral a la luz de estos Acuerdos Marco Internacionales.  

 

La Organización Internacional del Trabajo ha definido a los “Acuerdo Marco 

Internacionales” (AMI´s de ahora en adelante), como aquel “instrumento 

negociado entre una empresa multinacional y una federación sindical mundial con 

el fin de establecer una relación entre las partes y garantizar que la compañía 

respete las mismas normas en todos los países en los cuales opera”. 

(Organización Internacional del Trabajo, 2013). 

 

Desde esta perspectiva, lejos de visualizar a los AMI´s como instrumentos 

jurídicos de poca o nula coercitividad para las partes -entendida esta como la 

capacidad de obligar a las mismas al cumplimiento de los acuerdos pactados entre 

las partes-,, lo cierto del caso es que se han convertido en mecanismos de 

negociación colectiva altamente importantes para el desarrollo de la relación de 

empleo entre sus actores intervinientes: empresas multinacionales y 
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organizaciones de trabajadores –en particular en su forma sindical-. Según esta 

línea de pensamiento, los AMI´s deben visualizarse desde una serie de elementos 

constitutivos, como lo son: 

 

• Participación de los sindicatos sectoriales de cada país dentro del proceso 

de negociación colectiva. 

 

• Diferenciación del contenido jurídico de las AMI´s con otras formas de 

“diálogo social”, como lo serían principalmente las iniciativas de 

Responsabilidad Social de Empresa o las decisiones unilaterales de estas 

últimas, en cuanto al otorgamiento de beneficios al resto de trabajadores. 

 

• Reconocimiento de elementos mínimos o esenciales dentro de la relación 

de empleo, que deben ser tutelados por una norma interna de trabajo, más 

allá de la legislación propia de cada país.  

 

 Con base a lo anterior  y, a partir del apogeo que experimentan los AMI´s, 

en los años ochenta es que estos instrumentos llegan a ocupar un lugar 

preferencial dentro de la agenda de temas laborales del presente. No solo por la 

recurrencia dentro de una cantidad importante de empresas multinacionales que 

tienden a adoptarlos a nivel interno, sino por el debate jurídico que traen consigo. 
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Lejos de beneficiar a un grupo específico de trabajadores en razón del 

territorio en donde ejecutan sus labores, los AMI´s sobrepasan este elemento y 

centran su atención en dos variables fundamentales: (1) el mejoramiento de 

condiciones de empleo en virtud de la prestación de servicios en favor de una 

misma empresa y (2) el reconocimiento de tales beneficios como esenciales 

dentro del desarrollo de la relación empleo.  

 

No obstante, lo cierto del caso es que a diferencia de otros mecanismos 

que pretenden lograr similares efectos a nivel local (caso de las Convenciones 

Colectivas, Arreglos Directos o Laudos en el caso costarricense), los AMI´s no 

poseen un reconocimiento expreso por parte de ciertas legislaciones –como es el 

caso de la legislación laboral de Costa Rica-, lo cual hace pensar que, en una 

eventual inserción dentro de un ordenamiento jurídico “extraño”, su viabilidad y 

particularmente su vinculatoriedad para con el mismo, se vería cuestionada.   

 

En ausencia del citado reconocimiento, cabe analizar cómo y de qué forma 

podrían implementarse AMI´s en nuestro territorio o; en su defecto, cuáles razones 

de índole jurídica podrían justificar su rechazo en virtud del Derecho interno de 

nuestro país.  

 

Al ser que el Derecho al Trabajo es un pilar dentro del Estado Social de 

Derecho y, con el paso del tiempo, los AMI´s adquieren un protagonismo cada vez 

mayor, subsanar el problema relativo al vacío legal imperante al respecto se 

convierte en una prioridad del Derecho Laboral Colectivo costarricense, problema 
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del que nos ocuparemos dar respuesta dentro del presente trabajo final de 

graduación. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

NOCIONES FUNDAMENTALES SOBRE EL 
DERECHO LABORAL COLECTIVO 
 

 

Para la presente investigación, resulta fundamental definir qué se entenderá 

por “derecho laboral colectivo”, toda vez que dicha noción se posiciona como 

trasversal a lo largo de la misma. Es decir, dicho concepto servirá para ubicar una 

postura teórica a lo largo de la investigación, de la cual se nutrirán el resto de 

variantes a analizarse. 

 

Señala Etala que existen normas las cuales rigen la relación que se 

establece entre un trabajador y un empleador individualmente considerados y 

sobre la que se elabora a nivel de doctrina la teoría del contrato de trabajo. En 

forma paralela, aparecen normas que se refieren a las relaciones que vinculan a 

un empleador o un grupo de empleadores con los grupos de trabajadores o las 

organizaciones que representan (Etala, 2007, pág. 1).  

 

Para este autor, el primer conjunto de normas configura el llamado 

“Derecho Laboral Individual”; mientras que el segundo da cuenta del llamado 

“Derecho Laboral Colectivo”. Ahora bien, esta delimitación no basta a fin de 

permitirnos construir una definición clara respecto al “Derecho Laboral Colectivo”, 

pues como bien señala Etala, puede presentarse el caso de una yuxtaposición de 
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relaciones individuales y no por ello serán regidas por las normas de “derecho 

colectivo. (Etala, 2007, pág. 1). 

 

A fin de solventar este problema, la posición teórico-conceptual de este 

autor introduce dos elementos fundamentales, siendo uno de orden cualitativo y 

otro cuantitativo: 

“[…] Para que una relación configure materia regulada por el derecho colectivo 

del trabajo, es condición necesaria que ella vincule a una pluralidad de 

trabajadores. Pero la existencia de este elemento cuantitativo debe integrarse 

con un elemento cualitativo representado por la aparición de un interés 

colectivo que no el resultado de la suma de los intereses individuales de varios 

trabajadores, sino que expresa un interés cualitativamente distinto referido a 

los trabajadores como gremio o como grupo dentro del gremio”. (Etala, 2007, 

pág. 2).  

 

Esta posición puede encontrarse en otros autores ius laboralistas. Así por 

ejemplo, Grisolia manifiesta que el Derecho Laboral Colectivo es: 

 

“[…] el conjunto de principios o normas que regulan las relaciones que 

surgen entre […] asociaciones sindicales con los representantes de 

empleadores […] o el Estado”. (Grisolia, 2008, pág. 1375). 

 

Desde esta perspectiva, debe precisarse un último concepto presente a lo 

largo de estas delimitaciones terminológicas, cual es la idea de “interés colectivo”. 
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Este tipo de interés, supone la existencia de posiciones o demandas objetivas, 

vinculadas a la posición que un determinado grupo de individuos, entiéndase los 

trabajadores, asume frente a los intereses del patrono (Op.cit. pág. 123) 

 

Es decir, el interés colectivo se convierte en un principio programático rector 

del gremio de trabajadores frente a terceros. 

 

Una vez trazada la posición teórica conceptual respecto a las variables que 

conforman el Derecho Laboral Colectivo, se realizará seguidamente una breve 

precisión respecto al carácter autónomo del Derecho Laboral y al debate en torno 

a la independencia de las sub-ramas del mismo: Derecho Laboral Individual y 

Derecho Laboral Colectivo.  

 

I. El Derecho Laboral como una rama autónoma e indivisible del derecho 

 

Es  defendido por algunos autores ius laboralistas, que el Derecho Laboral 

alcanzó una madurez como disciplina dentro del mundo del Derecho, que ha 

ameritado una partición del mismo en dos grandes segmentos: el Derecho Laboral 

Individual y el Derecho Laboral Colectivo. 

 

Consecuentemente, esta postura ha defendido que ambas ramas del 

Derecho Laboral son independientes en virtud de la diferenciación de sus objetos 

de estudio. Por un lado, el Derecho Laboral Individual centra su atención en el 

“contrato individual de trabajo” y los Derechos y Obligaciones que emanan de este 
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vínculo contractual. Por el otro, el Derecho Laboral Colectivo se preocupa por el 

análisis de las relaciones obrero-patronales, en el tanto medie un interés colectivo.  

 

Esta posición conlleva una serie de inconvenientes, puesto que desconoce 

una característica fundamental del Derecho Laboral, cual es su rol transversal a lo 

largo de una serie de componentes, dentro de los que precisamente destacan los 

intereses colectivos, el contrato individual de trabajo, la seguridad social, el 

mejoramiento de calidad de vida y otro sinnúmero de elementos.   

 

En este sentido, conviene recordar que para Palomeque, el “Derecho del 

Trabajo no puede venir tan sólo, por la simple presentación de su objeto o 

contenido normativo, sino de su conocimiento formal e histórico”. (Palomeque & 

Álvarez, 2008, pág. 39). 

 

Es decir, el Derecho Laboral se configura como una rama que responde a 

un devenir histórico y social y, por ende, es indivisible. 

 

El Derecho Laboral de esta manera, es uno solo, cuyo objeto de estudio, 

claro está, ha sufrido un crecimiento y una madurez tan amplia a lo largo del 

tiempo, que ha permitido el surgimiento de subramas o subespecializaciones, tales 

como el Derecho Laboral Individual y el Derecho Laboral Colectivo. (Op.cit. pág. 

41)  
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Sin embargo, lejos de fragmentarse el Derecho Laboral, el anterior 

fenómeno se presenta como indicador de su complejidad y alcance. Por ende, no 

resulta extraño observar que con el paso del tiempo, dicha rama del Derecho se 

ha visto inmersa en procesos de internacionalización y en la recurrencia de figuras 

normativas novedosas como lo es el propio Acuerdo Marco Internacional. 

(Grisolia, 2008, pág. 1382). 

 

II. Características fundamentales del Derecho Laboral Colectivo 

 

El autor Julio Armando Grisolia indica que el Derecho Laboral Colectivo 

tiene una serie de características fundamentales dentro de las que destacan las 

siguientes (Grisolia, 2008, pág. 1411):  

 

a) Tipo dinámico. 

b) Capacidad de integración social. 

c) Carácter profesional.  

d) Tuitivo. 

e) Especialidad.  

 

i. Un Derecho de tipo dinámico 

 

La primera característica de la tipología anteriormente expuesta hace 

alusión a la permanente transformación y constante evolución de esta rama del 

Derecho. Añade Grisolia que estos elementos son materializados en las reformas 
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que pueden sufrir normas jurídicas “positivizadas”, entiéndase aquellas en su 

forma de ley o reglamentarias. (Grisolia, 2008, pág. 1411). 

 

Por ello, se entiende que esta característica de dinamismo, es una suerte 

de movilidad dentro de la norma, producto de la interacción de sistemas exógenos 

al Derecho que lo determinan y condicionan (lo “social”, lo “económico” o lo 

“cultural” por citar algunos ejemplos). 

 

En un ordenamiento jurídico como el costarricense, surgen sendas dudas 

respecto a si este carácter dinámico está surtiendo efectos reales sobre el 

Derecho Laboral Colectivo, particularmente si se centra el análisis dentro de las 

reformas de fondo que ha sufrido el Código de Trabajo desde su fecha de entrada 

en vigencia en 1943. No obstante y sin detrimento de lo anterior, lo cierto es que el 

Derecho Laboral Colectivo deberá ser reactivo respecto a su entorno, a fin de no 

crear vacíos normativos o preservar regulaciones anacrónicas entorno a su 

realidad social. (González Casanova, 1991, págs. 216-218). 

 

ii. El Derecho como una rama de integración social 

 

 La integración social se ve reflejada en una serie de principios propios del 

Derecho Laboral. Entre los mismos se encuentran el principio protector, el de 

irrenunciabilidad de derechos, la condición de orden público y la consecuente 

limitación de la autonomía de la voluntad de las partes dentro del proceso de 

conformación del contrato de trabajo.  
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 Esta postura propone una parsimoniosa integración de los sistemas 

rectores de una sociedad determinada (Jaguaribe, 1972, pág. 114); 

particularmente el ámbito social, jurídico y cultural. De ahí que la norma jurídica es 

reflejo y resultado de una interacción de ámbitos, el cual crea un vínculo 

indisoluble entre la norma y su entorno.   

 

iii. Carácter profesional 

 

La “profesionalidad de la norma” o “carácter profesional” deviene del objeto 

de estudio del Derecho Laboral, que no es otro que el hombre a partir del hecho 

del trabajo. Esta característica se ve complementada con el aspecto “tuitivo” del 

Derecho. Según este, se reconoce la disparidad entre las partes intervinientes 

dentro del contrato de trabajo, toda vez que una de ellas ofrece a otra sus 

servicios, a cambio de una remuneración.  

 

Desde esta perspectiva, el caso costarricense brinda un buen ejemplo 

respecto a cómo hay una tendencia marcada sobre la protección del trabajador y 

la progresividad o mejoramiento de los Derechos que le revisten.  

 

iv. Especialidad    

 

La especialidad del Derecho se expresa en la primacía de la norma legal 

laboral sobre las otras que, siendo de igual manera de naturaleza privada, se 
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desplazan en razón de la materia general que regulan. Finalmente, el carácter 

autónomo del Derecho va ligado a este último aspecto, aunque la autonomía del 

Derecho Laboral le permite definir a nombre propio, las consecuencias o efectos 

legales que emanan de la aplicación de su norma jurídica.  

 

v. Carácter tuitivo  

 

Indudablemente, el Derecho Laboral Colectivo es tuitivo, en virtud de la 

protección que ejerce sobre la parte “débil” dentro de la relación laboral. Ha sido 

determinado de forma imperativa que el Derecho Laboral reconoce una disparidad 

evidentemente dentro de la parte obrera y la patronal, motivo por el cual, tiende a 

proteger con mayor fuerza a la primera, con el objeto de balancear dicha 

interrelación. De ahí que dentro del Derecho Laboral Colectivo, este principio 

rector permanece incólume por medio de lo que Grisolia denomina “carácter 

tuitivo”. 

 

III. Mecanismos de resolución de controversias en materia de Derecho 

Laboral Colectivo 

 

Para la Organización Internacional del Trabajo, el Derecho Laboral cuenta 

con una serie de mecanismos tendientes a dirimir las diferencias resultantes entre 

trabajadores y patrono, a lo largo del período de vigencia de la relación de trabajo. 

(OIT, Informe sobre negociación colectiva en Centroamérica, 1999. pág. 12).  
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En materia colectiva, estos instrumentos suelen clasificarse en dos grupos 

(Segura, 2007, pág. 42) 

 

“a) Judiciales, esto es, mediante el juicio y la sentencia judicial.  

b) Extrajudiciales, sin intervención de tercero (negociación) o con 

intervención de tercero (conciliación, mediación y arbitraje)”.  

 

 Se analizará más adelante los alcances de estos instrumentos con mayor 

detalle. No obstante, es necesario aclarar que dichos mecanismos responden a 

las características ya vistas sobre el Derecho Laboral Colectivo, por lo cual, no 

debería ser extraño para el ordenamiento jurídico, que cualquier otro instrumento 

que llegara a incorporarse dentro del mismo, debería adecuarse a tales 

condicionamientos. 

 

 Desde esta perspectiva, independientemente del mecanismo de solución de 

controversias que sea aplicable para un caso en particular, se deberá tener en 

cuenta la legislación laboral costarricense, la cual gira en torno a dos planos 

jurídicos rectores: el “garantismo” y el “proteccionismo”, que se analizarán en el 

capítulo segundo del presente trabajo de investigación.  

 

IV. La internacionalización del derecho laboral 

 

Indica Grisolia  que “[…] la progresiva internacionalización del derecho del 

trabajo es fruto de diversos procesos y factores, entre lo que pueden mencionarse 



17 
 

[…] la acción internacional general para el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo, la incorporación de los principios laborales a los grandes pactos 

internacionales de derechos humanos, el desarrollo emigratorio asociado a la libre 

circulación de trabajadores en el ámbito supranacional, el desarrollo del derecho 

comunitario, y los intentos de regulación internacional de los problemas laborales 

suscitados por las empresas multinacionales”. (Grisolia, 2008, pág. 1615). 

 

Los anteriores fenómenos citados no son en lo absoluto ajenos a la realidad 

costarricense, a partir de la década de los años ochenta es cuando comienzan a 

experimentarse los efectos directos del fenómeno de la globalización (Díaz, 2005, 

pág. 43). 

 

Desde esta perspectiva, la normativa laboral a nivel de la región inicia un 

proceso de homologación entre los distintos Estados, con el fin de buscar una 

legislación en la materia cada vez más afín y universal.  

 

Los progresos más significativos fueron sin lugar a dudas a nivel Europeo, 

en donde el objetivo de crear una comunidad económica capaz de competir con 

los Estados Unidos, hizo que muchos países cedieran en cuanto a la rigidez de su 

Derecho interno y dar paso consecuentemente a una normativa de orden 

“internacional”. (González Casanova, 1991, pág. 334).  

 

Al contrario, a nivel latinoamericano, este proceso no surtió los efectos 

deseados, puesto que las legislaciones laborales eran reflejo de sistemas 
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productivos volátiles y poco proteccionistas y garantistas. (Rojas Vílchez & Aguilar 

Arce, 2012, pág. 12).  

 

La Organización Internacional del Trabajo tiene como ámbito competencial 

o funcional, el objetivo de homologar la normativa laboral en las distintas regiones 

del mundo. Por ende, tal y como se indica en el capítulo segundo del presente 

trabajo de investigación, este órgano internacional ha centrado históricamente sus 

esfuerzos en pro de fortalecer los Derechos Laborales, en una vigilancia y 

fiscalización de la tutela de los mismos y su consecuente progresividad.  

 

Por este motivo, desde la señalada década de los años ochenta, el estado 

de desarrollo de la normativa laboral ha carecido prácticamente de normas 

integradoras. De hecho, en términos comparativos entre Europa y América Latina, 

en la primera región se ha acentuado la homologación de los sistemas normativos, 

mientras que en América Latina se han propiciado divergencias entre los mismos.  

 

Grisolia es claro al indicar que la proliferación de normas en la región 

latinoamericana, ha servido para posicionar al derecho laboral como uno de orden 

fundamental y de necesaria vigilancia. (Grisolia, 2008, pág. 1619).  

 

No obstante, el análisis de códigos laborales a nivel centroamericano, por 

citar un ejemplo, demuestra que a pesar de las similitudes dentro de las 

regulaciones laborales, no hay normativa internacional aplicable para todos los 

países, lo cual evidentemente impacta dentro de los instrumentos de negociación 
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colectiva entre patronos cuyas empresas son transnacionales y los trabajadores 

de la misma que se encuentran alrededor de la región.  

 

El problema descrito, surge en el momento en que el Acuerdo Marco 

Internacional aparece con mayor vigor dentro del panorama histórico y social 

europeo y posteriormente latinoamericano, lo cual se analizará a continuación.  

 

V. El Desarrollo Histórico De Los Acuerdos Marco Internacionales  

 

El trabajo, al igual que el ser humano, ha evolucionado como lo hace 

también la sociedad y los acontecimientos sociales tienen una particular incidencia 

en el derecho del trabajo. Las relaciones laborales son diametralmente diferentes 

si se observan en un lapso histórico como en la era antigua o la monarquía.  

 

En tal sentido, Guillermo Cabanellas ha indicado que la historia del trabajo 

tiene cuatro épocas históricas definidas que tuvieron un cambio importante en las 

relaciones laborales: "1) La Antigüedad, caracterizada por el trabajo esclavo, por la 

industria familiar, por el agrupamiento de los artesanos en colegios; 2) La época 

feudal, que se extiende del siglo X al XV. Esta época vid, en el plan de las 

comunas libertadas de la tiranía señorial, se desenvolvieron los gremios de oficios; 

3) Época monárquica, que comprende los tres siglos que precedieron a la 

Revolución: el poderío real, edificado sobre las ruinas del feudalismo, trata de 

desarrollar la industria, sea reglamentando nuevamente los gremios de oficios, no 

sin usurpar su autonomía, sea patrocinando la gran industria naciente; 4) Época 
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moderna, que engloba los últimos años del siglo XVIII, desde la abolición del 

régimen corporativo, todo el siglo XIX y principios del XX: período complejo, 

caracterizado durante su primera fase por un régimen de libertad industrial casi 

anárquica; en su segunda fase, la contemporánea (de 1848 hasta nuestros días), 

por un movimiento cada vez más acentuado en el sentido de la reglamentación del 

trabajo. En esta última etapa es en la que, verdaderamente, surgió la legislación 

obrera”. (Cabanellas, 1987, págs. 45-70). 

  

Las primeras tres épocas históricas se caracterizan por contar con trabajos 

basados en la artesanía individual, en donde las labores manuales eran el proceso 

productivo imperante. El derecho del trabajo todavía no tenía un auge importante, 

la regulación de estas relaciones se relegaba a los gremios artesanales que se 

constituyeron en estas épocas y eran estas organizaciones las que definían la 

normativa para la comercialización e incluso, dirimía los conflictos entre 

agremiados y sus compradores, en una visión meramente comercial.  

 

No fue sino hasta la época moderna, en donde propiamente surgió la 

necesidad de contar con una legislación que definiera una regulación básica para 

poder determinar las obligaciones y las responsabilidades entre la clase burguesa 

y la nueva “clase obrera” que surge en la era industrial. 

 

En los arboles de la revolución industrial, empezaron a caldear los 

problemas sociales, toda vez que los patronos tenían un poder superior sobre sus 

trabajadores, a quienes les exigían extenuantes jornadas de trabajo, sin periodos 
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de descanso, todos los días de la semana, en condiciones insalubres, sin importar 

la edad o género, normalmente remunerados con salarios que no alcanzaban para 

el pago de las necesidades básicas.  

 

Por estos cambios, se da un surgimiento de la contratación asalariada, el 

cual en sus inicios no contaba con regulación e intervención estatal, lo que 

ocasionó que en los países de rápida industrialización (Inglaterra, Alemania, 

Francia) se creara una expansiva clase obrera explotada por sus respectivos 

patronos, estableciendo salarios mínimos, reducidos tiempos de descanso, 

insalubridad en los centros de trabajo y demás problemas sociales que 

conllevaron a conflictos colectivos, los cuales empezaron a tener efectos, primero 

en los salarios, luego en jornadas y tiempo de descanso y, luego, los demás temas 

que fueron paulatinamente implementados en las instituciones básicas del 

derecho laboral.  

 

El derecho laboral colectivo surge en razón de estas grandes 

transformaciones sociales que originaron la Revolución Industrial y el drástico 

cambio que ocasionó en los medios de producción, cuando se pasó de una 

economía artesanal y normalmente unipersonal, a una basada en la producción en 

masa mediante trabajadores subordinados y remunerados. 

 

Se originan los sindicatos para exigir derechos laborales y articular sus 

luchas sociales, los primeros fueron en Inglaterra, entre 1825 y 1834, y 



22 
 

aparecieron los sindicatos (o trade unions)  en sectores como textiles y 

construcción.  

 

Luego la lucha sindical se fue consolidando las huelgas más importantes 

que vale la pena destacar: “[…]  la de los ferrocarriles en 1877; las huelgas por la 

jornada de ocho horas de trabajo en 1886, que en Chicago dieron origen a 

sangrientos conflictos que terminaron con la ejecución de los más importantes 

dirigentes sindicales, casi todos ellos inmigrantes. Como parte de este proceso en 

1886 los sindicatos gremiales se organizaron en la Federación Estadounidense del 

Trabajo (AFL). La huelga de las acerías Homestead, en 1892, y la huelga Pullman 

de 1894. Posteriormente se hace un esfuerzo por agrupar el sindicalismo de 

industria en la organización de Trabajadores Industriales del Mundo (IWW), en 

1905. Más tarde se crea la CIO. Posteriormente se agrupan la AFL y la CIO y 

conforman la CIOSL”. (Ospina Duque, 2011, págs. 7-8). 

 

El sistema de negociación colectiva era voluntario y su funcionamiento 

dependía esencialmente de la buena fe de las partes. Las obligaciones que se 

derivaban de él se consideraban más bien de orden moral que de orden jurídico. 

Por consiguiente, el sistema de acuerdos colectivos implicaba, tanto para las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores como para sus miembros y sin 

que la ley ni los convenios mismos lo estipulase en forma expresa, la obligación de 

respetar sus respectivos derechos de organización y negociación, que constituían 

la base misma del sistema. 
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En estas condiciones, no se consideró conveniente elaborar una legislación 

especial para garantizar estos derechos contra una posible infracción de las partes 

al contrato de trabajo.  

 

No fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, con el mundo 

conformado en dos grandes bloques, el régimen capitalista occidental liderado por 

los Estados Unidos y el régimen comunista liderado por la Unión Soviética, que el 

sistema de negociación colectiva fue desarrollado en las democracias 

occidentales, principalmente por el boom económico de la posguerra y las 

demanda de los trabajadores capitalistas, que se sindicalizaron en forma masiva, 

a exigir derechos en razón de dicho crecimiento. (Ospina Duque, 2011, págs. 17-

18). 

 

La evolución de la tecnología conllevó a unir al mundo, fenómeno 

comúnmente conocido como globalización, lo cual ocasionó que la producción 

pasara de una estructura centralizada en un solo país a la constitución de 

empresas de carácter transnacional, en donde la conformación de un producto o la 

entrega de ciertos servicios están localizados en diferentes países y, por tanto, 

cada uno de estos tiene que respetar una legislación laboral diferente. 

 

La globalización ha sido entendida de distintas maneras alrededor del 

mundo: “Uno de los primeros autores en utilizar el término (sic) “globalización” fue 

Theodore Levitt (1983) refiriéndose a la globalización de los mercados. Se estaba 

pasando de una concepción de la producción basada en el ciclo del producto, a 
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otra global de los mercados. Michael Porter (1991) utilizó, posteriormente, el 

término “globalización” para diferenciar una empresa multinacional de otra global, 

la cual persigue una estrategia mundial. Kenichi Ohmae (1991) consideró que la 

empresa global es aquella  que ha abandonado su identidad nacional y que opera 

como una entidad sin patria en una escala mundial.” (Villareal Larrinaga, 2006, 

pág. 33). 

 

Este cambio de paradigma afectó no solo las variantes económicas de los 

mercados, sino también a los actores políticos y sociales que conforman el 

aparato productivo. En ese sentido, tanto patronos como trabajadores se vieron 

permeados por los cambios de este mundo global: “La economía global, entendida 

como aquella realidad cuyos elementos básicos poseen una capacidad 

institucional, organizativa y tecnológica de operar “como una unidad en tiempo 

real, o en un tiempo establecido, a escala planetaria”1, ha irrumpido de una 

manera brusca y, para muchos, desconcertante en el marco institucional y en las 

actitudes y conductas de los actores del mundo laboral.( M. CASTELLS, La era de 

la información. La sociedad red. Vol. I, Madrid, Alianza, 2001, p. 137.)” (Cortina, 

2011, págs. 6-7). 

 

En vigilancia a los cambios de orden estructural que sufrieron las empresas 

a causa de la globalización, fue que los sistemas ordinarios de negociación 

colectiva, encadenados al principio territorial del derecho laboral, empezaron a 

encontrar dificultades en su aplicación, principalmente si laboraban en empresas 

que habían diversificado su producción en otros países; por lo general, con 
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salarios más bajos o con exigencias laborales más suaves. Dicha situación 

generaba una gran disparidad entre los países con una legislación laboral más 

proteccionista, como los constituidos en el bloque de la Europa Occidental,  frente 

a los países con una legislación laboral menos desarrollada o menos exigente, 

como sucedió con los países de la Europa Oriental.  

 

El derecho, como en la mayoría de los casos, no logra seguir el paso de los 

desarrollos sociales tradicionales y, en este caso en particular, en la sociedad 

posindustrial y sus subsecuentes cambios en los patrones de producción, no logró 

definir de manera inmediata una solución a este nuevo esquema mundial. 

(Villavicencio Ríos, 1998, pág. 38). 

 

Esta problemática conllevó a la creación de los Acuerdos Marco 

Internacional (AMI). Como implica su término acuerdo “marco”, los AMI fueron 

creados para establecer una base regulatoria sobre condiciones laborales 

mínimas, basadas primordialmente en los derechos esenciales establecidos por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y sus Convenciones. (Arruda, Fichter, 

Helfen, & Sydow, 2013, pág. 14). 

 

Su desarrollo nace como una exigencia de los movimientos sindicales 

mundiales, en ausencia de actores estructuras globales de negociación colectiva: 

“En una realidad de ausencia marcada de instituciones socio laborales globales 

que posean capacidad para regular supranacionalmente las relaciones de trabajo, 

monitorearlas y, eventualmente, establecer mecanismos sancionatorios y/o 
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punitorios, se impone explorar la innovación, creatividad, práctica y mejoramiento 

de una herramienta tan importante para los trabajadores organizados y las 

empresas como es el diálogo social. En esta ocasión, se trata de un instrumento 

que comenzó a aparecer en el escenario de las relaciones laborales colectivas en 

la década del 80, muy tímidamente.” (Cortina, 2011, pág. 9). 

 

Este efecto se ha visto exacerbado por el deseo de las empresas 

transnacionales de competir en el mercado global, en donde el incentivo del 

mercado es reducir costos para incrementar las ganancias: “Las corporaciones 

transnacionales, las cuales emplean un mayor número de trabajadores alrededor 

del mundo, se han convertido en los actores dominantes de la economía, “una 

fuerza trascendental en integrar las economías nacionales e internacionales en la 

economía productiva regional y mundial y en coordinar y controlar estas cadenas 

productivas.” Como resultado de estos cambios, los paradigmas y patrones de las 

relaciones laborales también han cambiado. Las empresas transnacionales 

pueden mover sus operaciones para explotar las diferencias en costos laborales. 

Consecuentemente, los empleados ahora compiten no solo dentro de sus estados, 

sino también contra trabajadores en distintas partes del mundo.” (Original está en 

inglés) (Rudikoff, 2005, pág. 5). 

 

Esta denominada “crisis” de la negociación colectiva tradicional, se vio 

también afectada por otros factores, aunque intrínsecamente ligados a la 

globalización, tales como: el surgimiento de nuevos trabajadores no-industriales 

(trabajadores de oficina, servicios, trabajadores a tiempo parcial) y un alejamiento 
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de los núcleos de lucha de los esquemas de negociación; pues cada vez se 

dificultaba negociar sobre temas que fueron preponderantes en su época, como el 

salario y las jornadas de trabajo, por el mismo empoderamiento que le otorgó la 

globalización a las empresas transnacionales. (Villavicencio Ríos, 1998, págs. 40-

41). 

 

Como puede dilucidarse, los AMI surgen por la necesidad de contrarrestar 

el poder imperante de las empresas, dado que, al desbordar los esquemas 

nacionales tradicionales, indirectamente le restó importancia a los sindicatos y a 

las negociaciones colectivas que estos hacían a nivel nacional. Todo por cuanto 

era sencillo para las corporaciones mover la producción de productos o la 

prestación de un servicio, a terceros países que no tenían condiciones laborales 

tan rígidas, ni estructuras de negociación tan importante como las instauradas en 

sus casas matrices.  

 

Como podría esperarse, la nueva ola de internacionalización de las 

estructuras sindicales provino del viejo continente. A mediados de 1980, el 

resultado fue del diálogo social entre la UIF y Danone, una empresa de productos 

de primera necesidad con sus oficinas centrales en Francia. Incluso, este fue el 

primera acuerdo marco suscrito entre una empresa multinacional y un sindicato 

mundial: “El primer secretariado sindical en firmar un acuerdo marco fue el IUF, 

que negoció uno en 1988 con la transnacional francesa Danone.” (Malentacchi, 

2002).  
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La idea era que la negociación de este “Acuerdo Marco” transcendiera más 

allá de las fronteras de Francia, sino también incluyera todas las filiales y 

subsidiarias en el extranjero, además de los proveedores de materia prima con la 

que Danone tuviera relación comercial alguna.  

 

Estos acuerdos incluyeron cláusulas de fiscalización por parte de las 

autoridades laborales para hacer vinculante sus postulados. Incluso, Danone se 

comprometía a no comprar productos de proveedores que incumplían 

determinados postulados del acuerdo, como quebranto a derechos laborales 

mínimos, o que este estuviera en algún tipo de práctica antisindical.  

 

Luego del desplome del bloque soviético y el retorno de Rusia y demás 

países al sistema capitalista liberal, se abrieron mercados que estuvieron cerrados 

por décadas, impulsando la economía mundial y acelerando los cambios de frente 

al nuevo siglo. La estructura de la negociación colectiva internacional se vio 

fortalecida, e incluso, se empezó a dilucidar como una necesidad en el nuevo 

esquema mundial.  

 

Esta evolución se vio afectada por los procesos de regionalización de las 

economías nacionales, que empezaron a florecer globalmente, el ejemplo más 

destacado fue la creación de la Unión Europea en 1993 y otros tipos de uniones 

de orden regional como el MERCOSUR, el SIICA y la UNASUR, para mencionar 

algunos ejemplos a nivel americano.  
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Sin embargo, es importante determinar que solamente la Unión Europea 

tiene postulados sobre las negociaciones de los Acuerdos Marco, tanto global 

como regionalmente. Otras estructuras regionales no han incluido entre sus 

convenios la mención a los AMI, ni definen su impacto en las respectivas 

economías que afecta.  

 

Dado que los Acuerdos Marco son una consecuencia social más o menos 

nueva y han estado centrados en el ámbito europeo, su divulgación entre las 

empresas multinacionales ha sido escasa. Sin embargo, el auge que tuvo la 

constitución de estos acuerdos ha sido exponencial y se ha estado incrementando 

desde su promulgación en 1980.  

 

Más reciente, se denota un crecimiento de las personas económicamente 

activas que están afectadas por estas negociaciones con alcance global: “Existe 

una estimación sobre el volumen de empleo directo de las multinacionales con AM 

(FITIM e ICM, que realizan un balance anual sobre el tema): la suma alcanza a 4.3 

millones de puestos en el 2007, en un ranking donde las empresas con 100 mil y 

más ocupados son las siguientes: Carrefour (383 mil), Daimler. Chrysler (372 mil), 

Volkswagen (325 mil), ISS (280 mil), Bosch (226 mil), Securitas (217 mil), Peugeot 

(207 mil), France Telecom (200 mil), EDF (168 mil), Telefónica (162 mil), Lukoil 

(150 mil), Accor (147 mil), Renault (131 mil), BMW (106 mil), Danone (100 mil).” 

(Orsatti, 2013, pág. 11). 
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Como puede observarse, cada vez más empresas han empezado a utilizar 

la figura de los Acuerdos Marco para regular sus relaciones con los trabajadores 

de todo el mundo, principalmente por la aceptación de esta herramienta por el 

sector laboral, lo cual hace más sencillo su aplicación frente a la constante 

oposición que recibirían otros instrumentos unilaterales como los Códigos de 

Conducta.  

 

Aún así, los AMI se mantienen en un espectro relativamente pequeño. Al 

tomar estas cifras del 2007, la población que está en la actualidad sujeta a un 

acuerdo marco es solo un 0.13% de la población activa mundial de 3.274.271.640 

de personas. Aunque el impacto actual de estos acuerdos es bajo, su importancia 

crece cada vez más que las empresas deciden suscribir estos acuerdos con el 

respectivo sindicato mundial, para homogeneizar las relaciones laborales de una 

manera más permanente y armoniosa: “Con la explosión de la globalización y su 

impacto en el mundo del trabajo, el acuerdo marco global, no se ha convertido en 

un mecanismo de utilización cotidiana ni mucho menos aún, pero su aceptación 

por un número importante de empresas multinacionales o globales que, 

lentamente, lo van incorporando como instrumento apto para mejorar y dinamizar 

los sistemas de relaciones laborales, más allá de los respectivos marcos 

normativos nacionales, indica que amerita, hoy día, ser incluido, al temario de las 

reuniones y programas de estudio, que tratan los temas laborales modernos.” 

(Cortina, 2011, pág. 9).  
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Compañía País de 
origen Rama 

Federación 
Global Sindical 

(GUF) 
Año 

Danone Francia Procesar alimentos IUF 1988 
Accor Francia Hoteles IUF 1995 
IKEA Suecia Mueblería IFBWW 1998 
Statoll Noruega Industrial petrolera ICEM 1998 
Faber-Castell Alemania Materiales de oficina IFBWW 1999 
Freudenberg Alemania Industria química ICEM 2000 
Hochtief Alemania Construcción IFBWW 2000 
Carrefour Francia Comercio UNI 2001 

Chiquita Estados 
Unidos Agricultura UIF 2001 

OTE Telecom Grecia Telecomunicaciones UNI 2001 
Skanska Suecia Construcción IFBWW 2001 
Telefónica España Telecomunicaciones UNI 2001 
Merloni Italia Metalurgia  IMF 2001 
Endesa España Industria energética ICEM 2002 

Ballast Nedam Países 
Bajos  Construcción IFBWW 2002 

Fonterra Nueva 
Zelanda Industria láctea IUF 2002 

Volkswagen  Alemania Industria 
automovilística IMF 2002 

Norkse Skog Noruega Papel ICEM 2002 
AngloGold Sudáfrica Minería ICEM 2002 

DaimlerChrysler Alemania Industria 
automovilística IMF 2002 

(Cuadro tomado de la revista Metal World, 2002) 

 

Nótese como el surgimiento del AMI se da principalmente por impulso de 

sindicatos europeos, los cuales buscaron la manera de bloquear la carrera 

competitiva de las empresas multinacionales, que cada vez más buscan países 

con menores condiciones salariales para mover su producción: “Los AMI surgieron 

por la necesidades de los sindicatos de afrontar los desafíos traídos por la 

globalización y por la introducción de formas más flexibles de producción. Mientras 
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el capital fluía exponencialmente a países de bajos ingresos, los sindicatos se 

percataron que era del interés de los trabajadores de promover solidaridad 

transfronteriza y prevenir que las compañías pusiera a pelear trabajadores de un 

país contra trabajadores del otro, en una carrera hacia abajo” (Original es en 

inglés) (Coleman, 2010, pág. 605). 

 

Al igual que el resto de las ramas del derecho que se han visto permeadas 

por el efecto globalizador de la economía, el cambio más transcendental del nuevo 

siglo del derecho del trabajo, ha sido la expansión y establecimiento de estos 

denominados Acuerdos Marco Internacionales.  
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CAPÍTULO SEGUNDO 

LA CONVENCIÓN COLECTIVA COMO 
MECANISMO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA  

 

 

I. Aspectos característicos del Derecho Laboral Colectivo  

 

El Derecho Laboral Colectivo es una de las ramas del Derecho que ha 

surgido con mayor vinculación al sistema social en donde se desenvuelve. Se 

podría afirmar, siguiendo la idea de Plá, que esta rama de estudio es el resultado 

no de la modernización o madurez del  Derecho, sino de la confrontación entre 

trabajadores y patronos y la generación de un orden normativo al margen de 

aquel. (Plá Rodríguez, 2001, pág. 7). 

 

Según Moraes Filho, la relación dispar en cuanto a poderes, entre la figura 

patronal y la obrera, hizo que surgiera una regulación al margen del ordenamiento 

jurídico Estatal (Op.cit. pág. 7). 

 

Fue así y en virtud de los distintos condicionamientos histórico-sociales, a 

través del tiempo, que este orden normativo fue reconociéndose  a nivel jurídico.  
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El Derecho Laboral Colectivo se configuró así en sus inicios, como un orden 

de excepción, que paulatinamente adquirió coercitividad jurídica de gran magnitud. 

No en vano, legislaciones como la costarricense le brindaron carácter de “orden 

público” a dicha normativa, impidiéndoles a las partes, fijar pactos en contrario 

respecto a lo estipulado a nivel jurídico, a pesar del ámbito privado de este 

Derecho.  

 

Sin embargo, a diferencia del Derecho Laboral Individual, el ámbito 

colectivo adquirió una característica de vital importancia. Plá considera que el 

Derecho Laboral Colectivo es un núcleo de normas, tendientes a regular el 

conjunto de trabajadores, su forma organizativa y sus relaciones frente al Estado, 

su patrono y los conflictos de trabajo (Op.cit. pág. 22). 

 

A diferencia de la vertiente individual, no sólo nos encontramos entonces 

frente a un Derecho que orbita sobre la noción del contrato individual de trabajo, 

sino que profundiza su interés en la interrelación de los trabajadores frente al 

Estado y su patrono. 

 

Lo anterior tiene únicamente sentido, al identificar con claridad un llamado 

“interés colectivo” (op.cit. pág. 8). De ahí que resulta clara la conclusión de 

Krotoschin al indicar que, hay un punto de partida inequívoco para el Derecho 

laboral colectivo, cual es el interés del grupo de trabajadores, no como sumatoria 

de intereses individuales, sino como interés colectivo. (Op.cit. pág. 11). 
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Se podría a su vez concluir que dicho interés colectivo no acepta al día de 

hoy, dudas respecto a las partes que subjetivamente se abocan su titularidad 

desde una perspectiva histórica. Parecería iluso negar que el actor “sindicato” es 

su legítimo titular; mas dicha premisa podría resultar engañosa al analizar distintas 

formas de organización social colectiva, distintas al mismo.  

 

Sin ánimos de adelantar criterios respecto a esta situación, lo cierto del 

caso es que el Derecho Laboral Colectivo no tendría razón de ser, si no fuera por 

la existencia de ese interés colectivo. Consecuentemente, a lo largo del presente 

capítulo se puede afirmar que cualquier medida que lesione dicho interés, 

atentaría contra la estabilidad de la relación obrero-patronal. Se sumará a dicha 

máxima, ocho tipologías propuestas por Plá, a fin de engrosar la caracterización 

de este Derecho.  

 

II. Las ocho tipologías de Plá 

 

Se ha mencionado en esta investigación que el Derecho Laboral Colectivo 

debe analizarse a partir de la idea de “interés colectivo”. Respecto al mismo, se ha 

definido que no constituye una sumatoria de Derechos de orden individual, sino 

que es un conjunto legítimo de intereses, tendientes al mejoramiento de la relación 

de empleo, no a partir de la norma positiva previamente existente, sino a partir del 

vacío normativo y la necesidad de atender a una progresividad en cuanto a las 

condiciones de trabajo. 
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A fin de poder dar una mayor caracterización del Derecho Laboral 

Colectivo, se procederá a brindar una tipología que al respecto dio Plá y tiende a 

ajustarse parsimoniosamente con la postura teórico-conceptual de la presente 

investigación. (Plá Rodríguez, 2001, pág. 13). 

 

1. El Derecho Laboral Colectivo como uno que atañe a grupos sociales  

 

Para Plá, el Derecho Laboral Colectivo trasciende la perspectiva del  

Derecho Laboral, como uno individual e interesado únicamente en el individuo 

como un ser aislado. Nos encontramos frente a una rama del Derecho que analiza 

a la persona como elemento constitutivo de la sociedad, capaz de organizarse por 

formas legítimas. 

 

Esto no sólo se configura como un elemento diferenciador respecto al 

Derecho Laboral Individual, sino que categóricamente posiciona al Derecho 

Laboral Colectivo como uno interesado en la organización social legítimamente 

articulada.  

 

2. El Derecho Laboral Colectivo como uno correctivo de la situación de 

inferioridad del trabajador por medio no de normas, sino de instrumentos 

capaces de crearlas  

 

En páginas anteriores, se ha advertido que el Derecho Laboral Colectivo 

posee un hecho generador muy particular respecto a otras ramas del Derecho, 



37 
 

cual es un relativo desapego del problema derivado de la norma positiva y centrar 

su atención, en el potencial o futuro conflicto social resultado del vacío de aquellas 

normas jurídica y previamente reconocidas. 

 

 En palabras de Salas Franco: 

 

“el derecho colectivo tiene históricamente un carácter instrumental: a través 

del mismo los trabajadores buscan compensar con la organización y la 

fuerza del número, la debilidad del trabajador que solo posee fuerza-trabajo 

frente al poder económico que detenta los medios de producción, 

permitiendo de este modo transponer las relaciones de trabajo del plano 

individual al colectivo donde se reconstruye nuevamente el equilibrio de 

fuerza”.  (Plá Rodríguez, 2001, pág. 13). 

 

Esta situación deja en claro que el Derecho Laboral Colectivo es altamente 

dinámico y volátil. Es, a su vez, un signo inequívoco respecto a cómo una rama 

del Derecho muta constantemente en virtud no de la labor legislativa, sino del 

interés colectivo. Mas no debe convertirse lo anterior en un símbolo de 

independencia del Derecho Laboral Colectivo respecto a la legislación ordinaria, o 

una insubordinación de este respecto a la norma positiva.  

 

Es en realidad una relación estrecha de complementariedad, caracterizada 

por la progresividad de las condiciones laborales y su paulatina incorporación 

dentro del ordenamiento jurídico, por medio de los mecanismos legales comunes. 
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3. El Derecho Laboral Colectivo como uno que acepta la licitud del empleo de 

medios lícitos de acción directa  

 

Podría decirse que el Derecho Laboral Colectivo es una suerte de potencial 

“amenaza”, en donde el ejercicio dispar del poder con que cuenta la parte 

patronal, puede generar el uso de mecanismos de presión por parte de los 

trabajadores.  

 

Esta postura llama poderosamente a error. El Derecho Laboral Colectivo no 

se trata del ejercicio de actos de violencia a fin de restablecer el equilibrio entre 

patrono y trabajadores dentro de la relación de empleo. Contrario a esto, es un 

Derecho cuyas medidas de presión se legitiman en virtud del consenso que 

implica el proceso de formación de leyes. 

 

Lo anterior no significa que nos encontramos frente a una disyuntiva 

incoherente y contradictoria respecto al Derecho Laboral Colectivo, puesto que 

podría interpretarse que este ve supeditada su capacidad para actuar frente al 

ordenamiento jurídico vigente. Es decir, nos encontraríamos frente a un Derecho 

que lucha por la progresividad de la norma, pero que necesita de esta para actuar. 

Esto efectivamente no se da en tales términos. 
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El ordenamiento jurídico se encuentra configurado en los sistemas 

modernos, a fin de responder pacífica o violentamente a normas ajenas a los 

mismos. (Etala, 2007, pág. 222).  

 

No hay ámbito del Derecho que promueva su autodestrucción, ni norma 

que pretenda gobernar por encima de lo democráticamente pactado a nivel legal 

dentro de sistemas jurídicos maduros y democráticos.  Por ende, no debe llamar a 

confusión lo expresado. El Derecho Laboral Colectivo podrá y deberá buscar el 

mejoramiento de las condiciones laborales, a partir de los vacíos y debilidades que 

caracterice al ordenamiento interno del Estado; mas no deberá el titular de aquel 

derecho, acudir a mecanismos que contraríen la ley y orden preestablecido.  

 

Incluso y cuando se acuda a las vías últimas de acción (caso típico de la 

huelga) por parte del titular del interés colectivo, deberá hacerse conforme al 

ordenamiento existente, so pena de ver anuladas y deslegitimadas sus 

actuaciones.  

 

4. El Derecho Laboral Colectivo como uno que procura la solución pacífica 

 

No hay acción de ley que faculte a la organización social a actuar por 

cualquier vía de defensa de sus intereses, sin previo agotamiento de los procesos 

de diálogo y paz social. Similar al concepto de ultima ratio en Derecho Penal, las 

medidas máximas de presión se reservan para el fracaso del proceso de diálogo, 
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caracterizado íntimamente por principios de orden fundamental en materia laboral, 

como la buena fe.  

 

Ahora bien, al ser el conflicto de intereses entre las partes uno de carácter 

permanente, se debe aceptar que las regulaciones típicas  dentro de los procesos 

de diálogo deben permitir que las mismas encuentren límites a su actuar; así como 

procedimientos claros para no solo “limitar” tales acciones, sino tutelar 

efectivamente los Derechos obrero y patronales durante el ejercicio de los 

mismos.  

 

Esto recién enunciado es precisamente la relación de dependencia que se 

ha citado a lo largo de la presente investigación, entre la norma interna, la 

situación no reglada y aquellos elementos normativos ajenos al Derecho del 

Estado.  

 

5. El Derecho Laboral Colectivo como uno que reconoce la existencia de una 

nueva fuente de Derecho 

 

Más adelante se centrará la atención con mayor especificidad, en el tema 

de las fuentes del Derecho Laboral Colectivo. Sin embargo, conviene exponer las 

palabras de Durand respecto a esta característica: 
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“(el Derecho Laboral Colectivo) contradice una larga tradición histórica, más 

individualista que liberal y necesitó crear instrumentos nuevos con audacia 

e imaginación”. (Plá Rodríguez, 2001, pág. 31). 

 

La fuente de Derecho no es una ilusión o espejismo del ordenamiento 

(Haba, 2010, pág. 325). Es una viva forma que el ordenamiento jurídico decide 

facultar como tal, a efectos de engrosarlo, lo cual supone su modificación parcial o 

total. Desde esta perspectiva, no puede decirse que es fuente de Derecho lo que 

resulta contrario al mismo y, consecuentemente, no haya sido facultado por norma 

jurídica previa como tal.  

 

6. El Derecho Laboral Colectivo como uno de enorme trascendencia 

económica 

 

Según Plá, el Derecho Laboral Colectivo es una rama del Derecho con 

claras repercusiones en el ámbito económico de los países. Hay una relación 

estrecha entre el comportamiento de los grupos sociales y la estabilidad 

económica de un país determinado. Esto por supuesto que no es para menos 

impensable. Resulta evidente que la recurrencia a mecanismos de presión por 

parte de un cierto grupo social o varios de estos, puede detener, en gran medida, 

el comportamiento de un determinado mercado o giro de producción.  

 

Ocasionalmente esto conlleva repercusiones a nivel de servicios públicos y 

genera una clara imagen respecto a la estabilidad país. No debe confundirse con 
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posturas de contenido ideológico liberal, en donde la activación de mecanismos de 

presión por parte de los grupos sociales, es siempre reprochable. Ha de advertirse 

que esta posición es contraria a la de un Derecho Laboral Colectivo cuyo principal 

interés es la promoción del balance entre poderes de los actores en la relación 

laboral, desde la perspectiva del interés colectivo y más aún dentro de un Estado 

Social de Derecho. 

 

Sin embargo, independientemente de que esta postura sea o no bien 

recibida, lo cierto del caso es que siempre existirá una potencial afectación del 

sistema económico en donde se estimule en forma efectiva el ejercicio de los 

mecanismos de presión con que cuenta el Derecho Laboral Colectivo. No sólo de 

forma directa a partir de paralizar servicios en una determinada empresa, sino en 

las alteraciones indirectas que esto genera dentro del resto de organizaciones y 

actores de un país. 

 

7. El Derecho Laboral Colectivo como una garantía de libertad  

 

De conformidad con la postura de Scelle, nos encontramos frente a un 

Derecho que motiva la sociedad abierta, pluralista, democrática y social. (Etala, 

2007, pág. 112).  

 

Se supera la actividad Estatal como una condicionante de la estabilidad de 

las relaciones laborales colectivas y se entrega esa disyuntiva a las propias partes 

a quienes atañe este problema.  



43 
 

 

A su vez, se condiciona el juego de intereses a partir de reglamentaciones 

positivas libremente pactadas a través del ordenamiento jurídico dado en cada 

Estado. Es decir, hay un ejercicio lícito y efectivo de tales Derechos. 

 

Finalmente, no hay una coercitividad tal, dentro de la lógica del ejercicio de 

Derechos en el ámbito laboral colectivo, la cual faculte a alguno de los actores 

intervinientes en el mismo, a decir que actúa contra su legítimo interés o con nulas 

repercusiones dentro del proceso de diálogo social (carencia de efectividad del 

proceso de negociación colectiva por ejemplo). Es así como la libertad que 

caracteriza el Derecho Laboral Colectivo, no sólo se materializa en la posibilidad 

del ejercicio legítimo de los Derechos de las partes cuando las mismas 

convengan, sino en la garantía de que sus resultados serán efectivos.  

 

8. El Derecho Laboral Colectivo como uno con jerarquía constitucional y 

merecedora de protección internacional  

 

Otra característica fundamental del Derecho Laboral Colectivo, es que 

prácticamente todas las Constituciones o normas de orden supremo dentro de los 

distintos Estados, tutelan efectivamente el Derecho a la sindicalización. (Etala, 

2007, pág. 213).  
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De igual forma, son numerosos los instrumentos a nivel internacional, que 

reconocen este y otros Derechos en materia laboral colectiva, de lo cual nos 

ocuparemos seguidamente.  

 

III. El derecho de la negociación colectiva  a partir de la normativa 

interna y externa que condiciona el ordenamiento jurídico 

costarricense 

 

Se ha dicho que la “negociación colectiva” es un Derecho de orden 

fundamental. En principio, la premisa planteada podría llamar a una serie de 

“juicios de valor”, todos ellos orbitando alrededor de un Derecho que 

evidentemente acapara la atención en el presente estudio. Sin embargo, el 

llamado “Derecho de Negociación Colectiva” puede ser caracterizado a partir de 

dos circunstancias “objetivizantes” que inclinan la balanza de una eventual 

arbitrariedad dentro del proceso investigativo: 

 

1. Reconocimiento del Derecho a nivel internacional. 

 

2. Inclusión del Derecho dentro de los ordenamientos jurídicos internos de 

distintos países (el caso de Costa Rica). 
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A. Reconocimiento del Derecho a nivel internacional  

 

El “Derecho a la Negociación Colectiva” es uno de los Derechos más 

“materiales” de la actualidad (Hernández, 2004, pág. 139). Se dice lo anterior, en 

virtud de una típica clasificación de Derechos que se ha adoptado doctrinalmente 

en América Latina, según la cual, podemos encontrar dos tipos de normas 

jurídicas: aquellas de orden material y otras de orden programático. 

 

Las primeras aluden a las disposiciones legales que tienden a enunciar una 

orden sin necesariamente preocuparse por su desarrollo práctico o efectivo. Es 

decir, se trata de disposiciones cuya eficacia pende de otra serie de normas no 

necesariamente de igual valor jerárquico. Por otro lado, las normas programáticas 

son las que desarrollan a las anteriormente citadas, siendo entonces disposiciones 

dirigidas a brindarle eficacia a las primeras.  

 

El Derecho a la Negociación Colectiva aparece en ambos tipos de normas 

enunciadas. Sin detrimento de lo aseverado líneas atrás, se analizará en primer 

orden a este Derecho, como una norma “material” desde dos aristas:  

 

1. Normas de orden internacional.  

2. Normas constitucionales.  
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• El Convenio N° 98 de la Organización Internacional del Trabajo 

 

Denominado como “Convenio relativo a la aplicación de los principios del 

derecho de sindicalización y de negociación colectiva”, entra en vigor el 18 de julio 

de 1951, toda vez que el Comité Internacional de Trabajo lo aprueba el 01 de julio 

de 1949 en Ginebra, por medio de su 32ª reunión (OIT, 2014). 

 

En este Convenio se estipula una serie de disposiciones relativas a la 

Negociación Colectiva, las cuales –como más adelante se analizará- serán 

enmarcadas dentro del caso específico de Costa Rica. Destacan en este sentido 

los artículos 3 y 4, según los cuales:  

 

Artículo 3. “Deberán crearse organismos adecuados a las condiciones 

nacionales, cuando ello sea necesario, para garantizar el respeto al 

derecho de sindicación definido en los artículos precedentes”. (El 

resaltado es nuestro). 

 

Como podrá observarse de la norma transcrita, el Convenio N° 98 estipula 

en su artículo 3, la necesidad de crear “condiciones nacionales” a fin de garantizar 

el derecho de sindicalización. Tal y como se ha expuesto en el presente trabajo de 

investigación, esto es un claro ejemplo del carácter material del Derecho Laboral 

Colectivo desde su ámbito internacional.  
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Lo anterior en virtud de la presencia de un “elemento coercitivo”, mas no 

“efectivo” sobre la norma.  Dicho fenómeno, no sólo ejemplifica la postura teórica 

trazada en la presente investigación, sino que clarifica con plena certeza, cómo 

hay una relación de estrecha dependencia entre la norma internacional y la 

legislación nacional del país que la acepta.  

 

Sin ser objeto de interés del presente apartado, se debe evidenciar lo 

anterior, puesto que dicha relación entre estos ámbitos normativos, deja en claro 

que en  materia legal laboral, la observancia efectiva de una determinada 

disposición normativa no se agota en su reconocimiento a nivel de un instrumento 

internacional como lo son los Convenios de la OIT.  

 

Otro aspecto que no puede dejarse de lado es la indisoluble relación 

existente entre los elementos constitutivos del conocido “tríptico del Derecho 

Laboral Colectivo”, anteriormente desarrollado en la presente investigación. Con 

ello se quiere evidenciar que la citada normativa asimilaría el fortalecimiento de 

una de las aristas del tríptico, en detrimento o perjuicio directo de uno de los 

restantes.  

 

De conformidad con la postura de diversos tratadistas sobre este tema en 

particular, la relación entre los elementos del llamado “tríptico del Derecho Laboral 

Colectivo”, no solo es parsimoniosa (Etala, 2007, pág. 222), sino de intrínseca 

coexistencia. Esto quiere decir que su efectividad depende no sólo de la tutela de 

cada uno de ellos de manera aislada, sino conjunta y en idéntica magnitud.   
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Por ende,  la negociación colectiva no es ajena a la disposición analizada 

del Convenio N° 98 de la OIT a este panorama expuesto. De tal suerte, 

corresponderá al ordenamiento interno del Estado parte, desarrollarle y darle 

contenido a dicha norma, con el fin de no solo no afectar “la libre sindicalización” 

como Derecho, sino la propia “negociación colectiva”.  

 

De acuerdo con la postura de Van der Laat (Van der Laat, 2001, pág. 153), 

se debe tener claro que estas disposiciones no pueden crear una rivalidad en 

cuanto a los elementos del llamado “tríptico del Derecho Laboral Colectivo”. Al 

contrario, lejos de crear una competencia normativa, en donde los ámbitos 

internacional y nacional riñen a fin de dilucidar cuál debe ser mayormente 

preponderante respecto al otro, deben entenderse como efectos jurídicos 

complementarios. 

 

Este efecto nuevamente podemos encontrarlo dentro del artículo 4 del 

Convenio N° 98 de la OIT, el cual entrelaza de forma contundente a la “libertad 

sindical” con los procesos de negociación colectiva. Dicho artículo estipula lo 

siguiente:  

 

Artículo 4 “Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones 

nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre 

los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, 

y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y 
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uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de 

reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo”. 

 

A partir de la citada norma, se debe tener presente que la condición 

“finalista” -o el “condicionamiento axiológico” de la misma (Haba, 2010, pág. 87)- 

se ve caracterizado por la posibilidad del Estado parte de elegir los mecanismos 

que consideren necesarios, con el fin de preservar la tutela efectiva de la 

“negociación colectiva” como Derecho. Esta posición, debe entenderse desde dos 

perspectivas:  

 

1. Una función promotora de bajo nivel coercitivo.  

2. Una función legitimadora respecto al ordenamiento interno.  

 

Sin querer profundizar en la categorización citada, lo cierto del caso es que 

el Convenio N° 98 de la OIT, no ejerce una fuerza coercitiva respecto de los 

Estados parte, a fin de que los mismos adopten determinadas medidas, 

procedimientos o instrumentos de negociación colectiva.  

 

Este fenómeno, típico dentro de los instrumentos de carácter internacional 

en materia laboral (González, José Rafael, 2009) es entendible en el tanto la 

normativa externa no siempre da cuenta del nivel proteccionista que tiene un 

ordenamiento interno. De ahí que la función de estos convenios es la de incentivar 

que las legislaciones internas sean consecuentes con un principio de 
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“progresividad”, sin que signifique una transgresión a las condiciones imperantes 

dentro de cada ordenamiento. 

 

• El Convenio N° 84 de la Organización Internacional del Trabajo 

 

Conocido como “Convenio sobre el derecho de asociación”, fue destinado 

hacia aquellos Estados considerados como “no metropolitanos”. Entra en vigor el 

01 de julio de 1953 dentro de la OIT  (OIT, 2014). Si bien es cierto, hay una 

delimitación en cuanto a su rango de aplicación -a nivel de Estados que estarían 

recibiendo sus efectos-, procederemos a su análisis por cuanto es una fuente de 

Derecho que instaura una serie de condiciones de gran relevancia dentro del 

presente análisis. Así por ejemplo, el artículo 3 dispone lo siguiente: 

 

Artículo 3. “Se deberán dictar todas las medidas pertinentes a fin de 

garantizar a los sindicatos representativos de los trabajadores interesados 

el derecho a celebrar contratos colectivos con los empleadores o con las 

organizaciones de empleadores”. 

 

De conformidad con el artículo supra citado, hay una obligación para los 

Estados parte de dictar medidas “pertinentes” a fin de garantizar la celebración de 

contratos colectivos. Esta disposición no debe confundirse con el instrumento de la 

convención colectiva; dicha acepción jurídicamente no corresponde a la de 

“contrato colectivo”.  
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Por este motivo, el artículo en análisis se configura como la obligación de 

los Estados parte de promulgar cualquier medida necesaria, a fin de que los 

sindicatos ejerzan de forma libre y efectiva el Derecho de negociación colectiva.  

 

Esa disposición precisamente se convierte en uno de los puntos más 

ejemplarizantes de la propuesta teórica planteada en este análisis. Se ve con 

claridad como el elemento coercitivo de la norma radica en la obligación de los 

Estados parte, de crear mecanismos que incentiven y hagan eficiente, el Derecho 

de negociación colectiva.  

 

Incluso, si se utiliza una interpretación literal del artículo supra citado, la 

noción de medida “pertinente” se encuentra estrechamente relacionada con la 

labor legislativa, como una soberana y excluyente (Hernández Valle, 2010, pág. 

56).   

 

Esto quiere decir que el artículo en cita admite que sea el ordenamiento 

interno, el que desarrolle de conformidad con sus principios, normativa y decisión 

soberana, la manera en como opere esta disposición. 

 

A su vez, otro de los aspectos que resultan fundamentales dentro del 

artículo transcrito, es el expreso reconocimiento que se efectúa respecto a la 

figura del “sindicato”, como forma de organización y de representación de los 

trabajadores.  
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Sin ánimos de volver al cuadro teórico-conceptual inicialmente trazado, esto 

debe entenderse como una tendencia hacia el reconocimiento del sindicato como 

un titular de la representación de los trabajadores, de conformidad con los 

procedimientos y formas de aceptación que legalmente hayan sido trazadas para 

tales efectos en la legislación interna de cada país. (Etala, 2007, pág. 66). 

 

Esta disposición se desarrolla con mayor firmeza en el subsiguiente artículo 

del Convenio N° 84, según el cual: 

 

Artículo 4. “Se deberán dictar todas las medidas pertinentes a fin de 

consultar y asociar a los representantes de las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores en la elaboración y aplicación de las 

disposiciones destinadas a garantizar la protección de los trabajadores y el 

cumplimiento de la legislación del trabajo”. 

 

Como puede observarse, la norma dicta una clara preferencia respecto al  

papel del representante patronal u obrero a nivel interno de cada legislación, para 

todo aquello relativo a la aplicación de medidas tendientes a la garantía de sus 

Derechos laborales. Finalmente, no omitimos manifestar que estos procedimientos 

deben adecuarse a la disposición del artículo 5 del Convenio acá analizado, según 

el cual: 
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Artículo 5. “Todo procedimiento para examinar los conflictos entre 

empleadores y trabajadores deberá ser tan sumario y sencillo como sea 

posible”. 

 

• El Convenio N° 87 de la Organización Internacional del Trabajo 

 

Sin lugar a dudas, uno de los Convenios más importantes y conocidos a 

nivel de Derecho Laboral Colectivo. Ratificado por la Organización Internacional 

del Trabajo en 1948, tiende a la “afirmación del principio de la libertad de 

asociación sindical", según el cual, la capacidad asociativa de los trabajadores, a 

este tipo de formas de organización social, no debe verse obstaculizada, toda vez 

que las personas optarán de firma libre y voluntaria si optan o no por este Derecho 

(OIT, 2014). 

 

El Convenio N° 87 del OIT es de vital importancia para la presente 

investigación, pues demarca con claridad elementos fundamentales relativos a la 

organización sindical en los Estados parte. Así por ejemplo, el artículo 2 del 

mismo, no sólo establece el Derecho de Libre Asociación, sino que le define un 

requisito de orden básico para su reconocimiento, cual es la condición de observar 

los estatutos de las organizaciones a nivel interno. De ahí que expone: 

 

Artículo 2. “Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin 

autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que 
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estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con 

la sola condición de observar los estatutos de las mismas”. 

 

Tal y como hemos expuesto en apartados anteriores, el “sindicato” como 

forma de organización social, es un actor facultado por la legislación interna de 

cada país,  no sólo para efectos de darse asimismo una organización funcional 

propia para canalizar el interés colectivo, sino que es quién asume un rol 

protagónico dentro de los procesos de negociación colectiva –particularmente en 

lo que a convenciones colectivas se refiere-.   

 

Es por ello que la norma transcrita resulta relevante, pues ubica claramente 

tanto el “sujeto de Derecho” competente para lo relativo a la organización social de 

los trabajadores, como los lineamientos que el mismo debe seguir a fin de lograr 

sus objetivos.  

 

 Incluso, esta serie de potestades se desarrolla con mayor claridad en el 

subsiguiente numeral del Convenio N° 87 de la OIT, según el cual: 

 

Artículo 3. “1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen 

el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de 

elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y 

sus actividades y el de formular su programa de acción. 2. Las autoridades 

públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este 

derecho o a entorpecer su ejercicio legal”. 
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De conformidad con lo descrito, la forma en cómo se organicen los 

trabajadores para la consecución de sus intereses como colectivo, dependerá de 

sus propios estatutos o reglamentos. De ahí que resultaría inaceptable 

jurídicamente, llenar dicha capacidad, a partir de elementos exógenos al 

ordenamiento jurídico interno. Afirmar lo contrario, no solo sería violatorio del 

“Derecho de Asociación” (van der Laat Echeverría, 1997, pág. 98); sino que 

consecuentemente lesionaría de forma grave la configuración del llamado tríptico 

del Derecho Laboral Colectivo.  

 

Evidentemente, esta postura diferencia entre las formas “sindicales 

nacionales” y las “internacionales”, lo cual se evidencia desde dos aristas. En 

primer lugar, por cuanto las disposiciones de los distintos convenios de la OIT 

giran en torno al ordenamiento jurídico interno de los Estados parte. No hay una 

pretensión ni norma expresa dentro de dicha normativa, que haga creer se 

trascienda de dicho ámbito y se tienda a una regulación laboral de orden 

internacional.  

 

Es decir, nos vemos sumidos en una etapa regulatoria, en donde a pesar de 

que se quiera señalar una “estandarización” del Derecho Laboral Colectivo, ello no 

parte de la homogenización de normativa interna respecto a la externa. Es en 

realidad un fenómeno de “progresividad” de la normativa de cada Estado parte 

respecto a ordenamientos externos, cuya principal diferencia con el anterior 

fenómeno es la independencia de la norma interna.  
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La segunda arista que se ha mencionado, se materializa en la ausencia de 

la figura del “sindicato mundial” o “internacional” dentro del presente convenio de 

la OIT -como de los otros convenios acá analizados-.  

 

Esta posición podría llamar a duda, pues se aduciría que esta ausencia 

“denominativa” no es lo suficientemente fuerte como para aseverar que esto 

desconoce en su totalidad al actor citado. Sin embargo, no es la ausencia del 

“sindicato mundial” la que nos hace concluir que pierde legitimidad o coercitividad 

jurídica dentro de la negociación colectiva, sino la presencia de otras formas de 

organización de los trabajadores, debidamente desarrolladas en la normativa 

laboral a nivel de OIT. 

 

Es así como el numeral quinto del Convenio N° 87, muestra una serie de 

formas organizativas a las cuales si se les da un contenido expreso dentro de los 

procesos de negociación colectiva. Indica dicho artículo que:  

 

“Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de 

constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las 

mismas, y toda organización, federación o confederación tiene el derecho 

de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de 

empleadores”. (Convenio N° 87 OIT). 
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Según lo descrito, la normativa ius laboralista de la OIT –a nivel de 

convenios internacionales-, efectivamente deja por fuera de forma expresa la 

noción de “sindicato mundial”, a fin de destacar otras formas típicas de 

organización de trabajadores. Sin embargo, esta postura evidentemente podría 

tener roces con el principio de progresividad previamente analizado. Es ahí en 

donde se encuentra una puerta para la introducción de este tipo de actores dentro 

del proceso de negociación colectiva, al considerar el artículo 10 del presente 

convenio que “organización” es sinónimo de “toda organización de trabajadores o 

de empleadores que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los 

trabajadores o empleadores”. (Convenio 87, OIT). 

 

Podría considerarse que la viabilidad jurídica de incorporar estos actores es 

mayor, en virtud de la disposición del artículo 8 del Convenio. N° 87, según el cual, 

la legislación nacional no menoscabará, ni será aplicada de suerte que impacte las 

garantías previstas en este convenio. Efectivamente, esta posición abriría la 

posibilidad a que la normativa interna incorpore al “sindicato mundial” como sujeto 

legítimo y facultado a nivel jurídico, a fin de negociar en favor de trabajadores del 

Estado parte. 

 

Sin embargo, esta posición encontraría serias contradicciones con el resto 

de normas previamente analizadas, no solo desde su aplicabilidad jurídica al 

momento de compararse con los mismos, sino precisamente por establecer una 

“excepción” legal incompatible tanto con dicho bloque de legalidad, así como con 

el ordenamiento interno del Estado parte.  
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Esta problemática será debidamente abordada en el siguiente apartado de 

la presente investigación; sin embargo, se ha de ser enfáticos en cuanto a que la 

“introducción” de sujetos de Derecho extraños al ordenamiento jurídico interno, 

atenta contra la Negociación Colectiva en el tanto no haya una aceptación expresa 

de los mismos, por las propias formas de organización social debidamente 

desarrolladas.  

 

Decir lo contrario, sería trasladar el contenido jurídico de los actores 

jurídicos internos, a fin no sólo de vaciarlos (dejarlos inoperantes), sino de 

potencializar otros sujetos de Derecho en donde no necesariamente existirá una 

sintonía respecto a los intereses colectivos del sindicato. 

 

Esta situación particular puede observarse con mucho mayor detalle dentro 

de las disposiciones del Convenio N° 98 de la OIT, catalogado como “Convenio 

relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicalización y de 

negociación colectiva”. 

 

• El Convenio N° 98 de la Organización Internacional del Trabajo 

 

El recién analizado Convenio N° 87 de la OIT, abrió las puertas a una 

problemática de sumo interés para la presente investigación. En este sentido, 

posicionó el debate respecto a la amplitud del concepto de “organización”, a la vez 

que deja abierta la posibilidad de considerar como tal, a cualquier grupo de sujetos 
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que se aboquen la representatividad de otros dentro de una relación colectiva de 

trabajo. 

 

Lejos de contradecir la postura teórica hasta ahora desarrollada, lo cierto 

del caso es que el Convenio N° 98 de la OIT es un claro ejemplo de cómo la 

amplitud de aquel artículo 10 del Convenio N° 87, tiende posteriormente a 

delimitarse y ajustarlo a la posición esbozada a lo largo de la presente 

investigación. Es así como por ejemplo, la “organización” a partir del artículo 2 del 

Convenio N° 98 debe entenderse como un grupo protegido de toda injerencia, no 

solo respecto a la parte patronal, sino de cualquier otro agente o miembro que 

contravenga sus intereses. (Convenio N° 98, OIT). 

 

Desde esta perspectiva, nuevamente visualizando la normativa aplicable de 

la OIT como un todo y no por partes aisladas y sin interrelación con el resto de 

Convenios, se puede concluir que la “organización” requiere imperativamente, una 

relación de aceptación y parsimoniosa entre el sujeto de titularidad interna para la 

negociación colectiva y el eventual sujeto externo que quiera complementarla. En 

ausencia de una identidad de intereses, aquel vínculo ineludible se verá por roto y 

resulta inviable jurídicamente darle superioridad al último sobre el primero.   

 

Dependerá de la normativa interna, coincidentemente, determinar si dicha 

relación entre las partes es o no ampara por el Derecho. Ejemplo de lo anterior lo 

brinda el propio artículo 4 del Convenio N° 98 de la OIT, según el cual:  
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Artículo 4. “Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones 

nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los 

empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las 

organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de 

procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por 

medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo”. 

 

 De esta manera, la normativa interna “operacionaliza” la norma externa 

(Hernández Valle, 2010, pág. 138), le complementa y finalmente, le brinda 

eficacia.   

 

• El Convenio N° 135 de la Organización Internacional del Trabajo 

 

Denominado como “Convenio sobre los representantes de los trabajadores” 

–según destaca en el acuerdo de entrada en vigencia de 1971 en la Organización 

Internacional del Trabajo-, se dirige hacia la efectiva protección de los Derechos 

que deben poseer las personas quienes ostenten cargos de representación a nivel 

de trabajadores.  

 

Si bien es cierto, este convenio tiende al fortalecimiento del fuero de 

protección sindical, introduce una serie de normas directamente relacionadas con 

nuestro objeto de estudio.  
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Así por ejemplo, el artículo 2 del mismo, indica que “Los representantes de 

los trabajadores deberán disponer en la empresa de las facilidades apropiadas 

para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones. 2. A este respecto 

deberán tenerse en cuenta las características del sistema de relaciones obrero-

patronales del país y las necesidades, importancia y posibilidades de la empresa 

interesada…”. 

 

Como podrá observarse, la norma gira alrededor de la necesidad de que los 

Estados parte posean normativa interna lo suficientemente adecuada como para 

proteger al representante de los trabajadores, los cuales, de conformidad con el 

artículo 3 de dicho Convenio, son entendidos como quienes se ubiquen en alguna 

de las siguientes dos tipologías: 

 

a. de representantes sindicales; es decir, representantes nombrados o 

elegidos por los sindicatos o por los afiliados a ellos; o 

 

b. de representantes electos; es decir, representantes libremente elegidos 

por los trabajadores de la empresa, de conformidad con las disposiciones 

de la legislación nacional o de los contratos colectivos, y cuyas funciones 

no se extiendan a actividades que sean reconocidas en el país como 

prerrogativas exclusivas de los sindicatos. 

 

Ante la existencia en una misma empresa, de estos dos tipos de 

representaciones del sector obrero, estipula el artículo 5 del Convenio en cita que 
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deberá  analizarse que bajo ninguna circunstancia esto se haya dado a fin de 

menoscabar a los representantes sindicales. 

 

• El Convenio N° 154 de la Organización Internacional del Trabajo 

 

Conocido como “Convenio sobre la negociación colectiva” o “Convenio 

sobre el fomento de la negociación colectiva”, entra en vigor el 03 de junio de 

1981, mediante la 67ª reunión CIT. Dentro de sus normas más importantes nos 

limitaremos a enunciar dos, las cuales exponen con claridad el objeto de estudio 

planteado en la presente investigación.  

 

En primer lugar, el artículo 2 del Convenio N° 154 indica que “negociación 

colectiva” es todo aquel proceso de diálogo entre un empleador, un grupo de 

empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una 

parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores. De igual 

manera, expone puntualmente que dicha negociación debe estar caracterizada por 

tres fines fundamentales:  

 

(a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o 

(b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o 

(c) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una 

organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos 

fines a la vez. 
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Finalmente y en segundo término, el artículo 3 del Convenio en cita 

determina que cuando la ley o la práctica nacional reconozca la existencia de 

representantes de trabajadores que respondan a la definición del apartado b) del 

artículo 3 del Convenio sobre los representantes de los trabajadores, la ley o la 

práctica nacional podrá determinar hasta qué punto la expresión negociación 

colectiva se extiende igualmente, a los fines del presente Convenio, a las 

negociaciones con dichos representantes. De ahí que nuevamente se encuentra 

un ejemplo del rol “de operatividad” del ordenamiento interno respecto a dicha 

normativa. 

 

B. Inclusión del Derecho dentro de los ordenamientos jurídicos internos 

de distintos países (el caso de Costa Rica) 

 

De acuerdo con la típica tipología kelseniana y considerando el análisis de 

la normativa internacional aplicable en el apartado anterior, la atención se centrará 

en dos fuentes de Derecho interno: la Constitución Política de Costa Rica y el 

Código de Trabajo. 

 

a. La Constitución Política de Costa Rica 

 

En materia laboral colectiva, es posible encontrar tres artículos a nivel del 

texto constitucional. El primero de ellos, es el artículo 60 de la Constitución 

Política, según el cual: 
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ARTÍCULO 60.- “Tanto los patronos como los trabajadores podrán 

sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar 

beneficios económicos, sociales o profesionales. Queda prohibido a los 

extranjeros ejercer dirección o autoridad en los sindicatos”. 

 

Ha sido hondamente defendido a lo largo de la presente investigación, que 

la normativa interna tiene un carácter de operatividad; es decir, desarrolla la 

normativa que existe en un plano abstracto, o delega la efectividad de sus 

preceptos en otros de menor rango. No se puede concluir que una norma de rango 

constitucional goza de estas características operacionales, más si se puede 

caracterizar a la Constitución Política como un primer orden normativo –jerárquico- 

el cual limita y compromete la restante normativa interna. (Hernández, 2004, pág. 

145).  

 

El caso del artículo 60 de la Constitución Política brinda un claro ejemplo de 

lo descrito. Ciertamente, dicha norma gira alrededor del Derecho de 

Sindicalización, el cual no necesariamente cubre la totalidad de elementos 

constitutivos del Derecho Laboral Colectivo. Sin embargo, deja en claro tres 

elementos vitales dentro de nuestra postura teórica: 

 

1. El Derecho de sindicalización atañe a dos figuras: patronos y sindicatos. 
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2. La libre sindicalización tiene por fin obtener y conservar mejores Derechos 

dentro de la relación de empleo, fundamentándose esto en el interés 

colectivo. 

  

3. Se establece una clara limitación a los extranjeros, a efectos de abocarse la 

titularidad del Derecho de representación sindical.  

 

Otra norma de interés y derivada de la anterior, es el artículo 61 de la 

Constitución Política. Según dicho artículo: 

 

ARTÍCULO 61.- “Se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los 

trabajadores a la huelga, salvo en los servicios públicos, de acuerdo con la 

determinación que de éstos haga la ley y conforme a las regulaciones que 

la misma establezca, las cuales deberán desautorizar todo acto de coacción 

o de violencia”. 

 

De la norma transcrita interesa resaltar un aspecto no visible en la 

literalidad de la norma, más derivable de su interpretación legal. 

 

Según el artículo 61, se reconoce el Derecho de orden fundamental a la 

huelga a los trabajadores. Sin embargo, no debe dejarse por fuera el hecho de 

que dicho Derecho lo ejerce un titular indiscutible, cual es “el sindicato”.  
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Como tal, no hay a nivel constitucional ni legal, norma alguna que permita 

identificar a un actor secundario capaz de abocarse dicho Derecho. Incluso, 

remota sería aún más la posibilidad de querer centrar dicha capacidad 

representativa y legítimamente otorgada al “sindicato”, en personas ajenas a la 

legislación interna, específicamente extranjeros.  

 

Para finalizar, el texto constitucional contiene una norma más de interés 

para la presente investigación. Según el artículo 62, se establece una 

característica de orden fundamental respecto a las convenciones colectivas, cual 

es:  

 

ARTÍCULO 62.- “Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de 

trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos 

de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados”. 

 

Tal y como se observa de la anterior, el ordenamiento constitucional 

reconoce dos aspectos fundamentales dentro del Derecho Laboral Colectivo, por 

medio de una relación indisoluble y dependiente recíprocamente:  

 

i. La convención colectiva como fuente del Derecho Laboral Colectivo y con 

fuerza de ley. 
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ii. La convención colectiva como resultado del proceso de negociación 

colectiva entre patronos y sindicatos legalmente organizados, de 

conformidad con la normativa laboral vigente del país.  

 

b. Código de Trabajo 

 

El Código de Trabajo en Costa Rica, data de 1947. A pesar de su 

longevidad, el legislador anticipó una serie de normas que moldearon de forma 

atinada el ejercicio del Derecho Laboral Colectivo aún en nuestros días. Si bien es 

cierto, se podría realizar un análisis pormenorizado norma por norma de dicho 

Código, lo cierto del caso es que las premisas expuestas a lo largo de la presente 

investigación, hacen prever un resultado jurídicamente lógico dentro del contenido 

de esta normativa.  

 

Ese resultado lógico que aducimos, no es si no más que la ausencia de un 

actor ajeno al ordenamiento interno, capaz de adjudicarse la titularidad de la 

representación del grupo social organizado en el territorio nacional, así como el 

reconocimiento de mecanismos expresos de negociación colectiva y la 

consecuente obstaculización de incluir otros por vía no legal.  

 

Así, por ejemplo, el artículo 51 del Código de Trabajo, respecto al contrato 

colectivo de trabajo, establece que; 
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ARTÍCULO 51.- “Los representantes del sindicato o sindicatos justificarán 

su personería para celebrar el contrato colectivo por medio de sus estatutos 

legalmente inscritos y por el acta de la asamblea o asambleas que así lo 

hayan acordado. La parte de los patronos no sindicalizados justificará su 

representación conforme al derecho común”. 

 

Nuevamente se aclara que es el sindicato el actor facultado para la 

realización de actos dentro del territorio nacional, bajo tutela de ley y capaces de 

producir efectos jurídicos vinculantes. De igual forma, es así como lo estipula la 

norma que, dicha titularidad deviene del reconocimiento expreso del sindicato, 

según la normativa procedimental y material, previamente reconocida por el país 

para tales efectos.  

 

Estas apreciaciones quedan aún más en evidencia, a partir del Capítulo III 

del Código de Trabajo, el cual regula lo relativo a las convenciones colectivas de 

trabajo. Desde esta perspectiva, la norma más importante de nuestro 

ordenamiento jurídico establece que la convención colectiva es la que se celebra 

entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o 

varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en las 

cuales el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a este.  (Código de 

Trabajo). 

 

Adicionalmente, el artículo 57 posteriormente delimita que: “En toda 

convención colectiva deben entenderse incluidas, por lo menos, todas las normas 
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relativas a las garantías sindicales establecidas en los convenios de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por nuestro país”.  

 

Esa característica, de conformidad con lo analizado en el apartado sobre 

normativa internacional de la OIT, nos permite concluir que la legislación laboral 

costarricense es rígida en cuanto a los medios y actores hoy reconocible en la 

misma, facultado para el ejercicio de la Negociación Colectiva dentro del Derecho 

Laboral de este mismo orden. 

 

A nivel subjetivo, se puede citar el caso del artículo 60, el cual no deja duda 

respecto a la titularidad y exclusión que se crea sobre el sindicato, en cuanto a su 

rol activo en los procesos de negociación, así como en la exclusión de actores que 

pudieran atentar contra dicha posición. Es así como:  

 

ARTÍCULO 60.- “Al sindicato que hubiere suscrito una convención colectiva 

le corresponderá responsabilidad por las obligaciones contraídas por cada 

uno de sus miembros y puede, con la anuencia expresa de éstos, ejercer 

también los derechos y acciones que a los mismos individualmente 

competan. Igualmente podrá dicho sindicato ejercer los derechos y 

acciones que nazcan de la convención, para regir su cumplimiento y, en su 

caso, obtener el pago de daños y perjuicios contra sus propios miembros, 

otros sindicatos que sean partes en la convención, los miembros de éstos y 

cualquiera otra persona obligada por la misma”.  
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IV. Principios del Derecho Laboral Colectivo 

 

Se utilizarán dos posiciones teóricas ampliamente reconocidas a nivel 

internacional respecto a los principios rectores del Derecho Laboral Colectivo, por 

un lado la del ius laboralista Américo Plá y por otro lado, la de Barbagelata 

(Barbagelata). 

 

La elección de dichas corrientes teóricas se da en virtud de dos situaciones: 

 

1. Ambas comparten la teorización del Derecho Laboral Colectivo desde una 

internacionalización paulatina  del mismo. 

 

2. Hay un estrecho ligamen en ambos casos, respecto al Derecho laboral 

colectivo como ámbito de orden constitucional, respecto al vínculo 

ineludible entre norma externa e interna de los distintos países.  

 

En la postura de Barbagelata, cuatro son los principios que rigen al Derecho 

Laboral Colectivo: 

 

1. Complementariedad e interdependencia de las normas  

 

De conformidad con el autor, este principio indica que la norma tendiente a 

la regulación de una relación colectiva de trabajo, debe acoplarse de forma 

parsimoniosa a aquella normativa símil temáticamente a su objeto regulatorio. Mas 
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dicha relación entre normas, no debe desmeritar bajo ninguna circunstancia, la 

independencia de la norma interna. (Barbagelata). 

 

El autor va más allá y explica que ante el choque de normas, dicho principio 

deberá orientar al ordenamiento jurídico externo, a entender y dar primacía a lo 

que haya sido previamente pactado a nivel interno.  

 

2. Primacía de la disposición más favorable 

 

Se trata de una especie dentro del conocido género del “principio protector”. 

De conformidad con este principio, se reconocerá y optará siempre por la norma 

que resulte más beneficiosa para el trabajador en aquellos casos de duda entre 

distintas disposiciones normativas.  

 

Jurídicamente y en el caso de Costa Rica, este principio es de aplicación de 

Autoridad Judicial que conozca del asunto, la misma determinará qué medida legal 

adoptar. (Cascante, 2013, pág. 43). 

 

3. Progresividad de la norma 

 

De conformidad con Barbagelata, la progresividad debe observarse desde 

dos perspectivas: 

 



72 
 

1. En un primer sentido, la expresión refiere al gradualismo admitido por varios 

instrumentos internacionales y por textos constitucionales para la puesta en 

aplicación de las medidas adecuadas para el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo. 

 

2. También puede entenderse como una característica del ordenamiento 

jurídico a partir de la cual, la norma jurídica no puede retrotraer condiciones 

adjudicadas y que resulten más beneficiosas a las partes, en virtud de una 

norma menos beneficiosa posterior.  

 

4. Irreversibilidad del ordenamiento jurídico 

 

Debe ser visto como un complemento del anterior principio. Se refiere a la 

imposibilidad de la normativa positiva, de contradecir a futuro, beneficios o 

condiciones más favorables dentro del ámbito laboral, a partir de nuevas normas, 

a pesar de que las anteriores, sigan técnicamente vigentes.  

 

5. Sobre el principio protector 

 

A diferencia de la vertiente laboral individual, debe aceptarse que el 

Derecho Laboral Colectivo crea instrumentos cuya eficacia deviene de elementos 

particulares como número, disciplinar de la organización técnica y administrativa y 

poder material de las partes. Es decir, no hay una simple creación de normas, sino 
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una permanente mutación del orden en donde se desenvuelve este Derecho (Plá 

Rodríguez, 2001, pág. 17). 

 

6. Sobre la autonomía colectiva 

 

Este principio simple y llanamente quiere decir que el desarrollo del 

Derecho Laboral Colectivo es tema, responsabilidad y Derecho de las partes que 

legítima y legalmente, estén facultadas para tales efectos. Aunado a ello, será la 

Autoridad Judicial competente, quién regulará los conflictos surgidos dentro de la 

relación colectiva de trabajo. 

 

7. Sobre la participación de la empresa 

 

Lejos de ver a la empresa como enemiga del Derecho Laboral Colectivo, la 

misma debe adquirir mayor preponderancia en la definición de sus intereses, no 

solo en virtud de su interés patronal y económico, sino en la preservación del 

diálogo social como pilar de la estabilidad del orden jurídico y social del país en 

donde se desenvuelve.  

 

V. Las fuentes del Derecho Laboral Colectivo 

 

Según Etala, hay una clásica teoría sobre las fuentes del Derecho Laboral 

Colectivo. Se trata de las llamadas fuentes formales y las reales o materiales. 

(Etala, 2007, pág. 10). 
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En la primera clasificación, se encuentran todos aquellos modos en los 

cuales se manifiestan las normas jurídicas. Por su parte, las fuentes materiales 

aluden a factores sociales, económicos, culturales, valorativos, históricos y demás 

que brindan contenido eficaz al ordenamiento jurídico.  

 

En el caso costarricense, el Código de Trabajo dilucida esta situación a 

partir de sus artículos 15 y 17. Según el primer numeral citado, aquellos casos no 

previstos en la legislación ordinaria, se resolverán de acuerdo con los principios 

generales de Derecho de Trabajo, la equidad, la costumbre o el uso locales; y en 

defecto de estos se aplicarán, por su orden, las disposiciones contenidas en los 

Convenios y Recomendaciones adoptados por la Organización Internacional de 

Trabajo en cuanto no se opongan a las leyes del país y los principios y las leyes 

de derecho común. 

 

Por su parte, el artículo 17 indica claramente que, para efectos de la 

interpretación de la normativa laboral, se tomarán en cuenta fundamentalmente, el 

interés de los trabajadores y la conveniencia social. 

 

VI. El sindicato como parte dentro de los procesos de negociación de 

convenciones colectivas 

 

Se han analizado vastamente las particularidades del ordenamiento jurídico 

tanto externo como interno, concernientes al Derecho de Negociación Colectiva y 
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aplicables al caso costarricense. La atención se centrará ahora en un ámbito de 

igual relevancia, cual es la caracterización de las partes dentro de los procesos de 

negociación colectiva y particularmente el caso de la “convención colectiva”.  

De conformidad con el plan de idea trazado a lo largo de la presente 

investigación, aunado a la parte material de la misma, debe analizarse el aspecto 

subjetivo, entiéndase las partes que conforman el proceso de negociación 

colectiva.  

 

Es importante recordar que este Derecho no se limita única y 

exclusivamente a la convención colectiva; pues es sabida la existencia de otra 

serie de mecanismos dentro de la negociación colectiva. Sin embargo, en virtud de 

la problemática planteada y la similitud entre el Acuerdo Marco Internacional y la 

Convención Colectiva, es que resulta fundamental desarrollar esta última, por 

centrarse en la misma parte fundamental de nuestro objeto de estudio. 

 

i. El Sindicato  

 

En múltiples ocasiones se ha dicho que los sindicatos debidamente 

inscritos dentro de los ordenamientos jurídicos de cada país, son los únicos 

sujetos de Derecho reconocidos como “agentes negociadores” de la convención 

colectiva (Conferencia OIT, pag 116).  Aunado a lo anterior, se ha mencionado 

que los requerimientos del ordenamiento jurídico interno para lo referente al 

reconocimiento del sindicato, no pueden ser de tal nivel de complejidad, como 

para limitar dicha acción.  
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Este escenario es trascendental, pues la materialización del Derecho de 

Negociación Colectiva pasa transversalmente por el reconocimiento del “sindicato” 

dentro de la legislación interna, no solo como agente negociador de la convención 

colectiva, sino como titular del Derecho de huelga. Sin embargo, suele darse el 

problema respecto a cuál sindicato es realmente quien ostenta la representatividad 

de los trabajadores en un determinado centro de trabajo. Ocuparnos de este 

problema permitirá posicionar al “sindicato” dentro de una especificidad mayor, 

logrando evidenciar cuál organización social de esta naturaleza prevalecerá dentro 

de los procesos de negociación de convención colectiva.  

 

 En este sentido, la problemática planteada fue debidamente abordada por 

la Conferencia de la OIT de 1995, en donde se manifestó que:  

 

“[…] Al abordarse el reconocimiento de uno o de varios sindicatos como 

partes en la negociación colectiva se plantea de inmediato el problema de 

la representatividad. En el curso de los debates preparatorios a la adopción 

del Convenio num. 98, la Conferencia Internacional del Trabajo examinó 

este asunto y admitió que, hasta cierto punto, cabe establecer distinciones 

entre los diversos sindicatos participantes en la negociación, según su 

grado de representatividad. Por otra parte, en el artículo 3, párrafo 5, de la 

Constitución de la OIT, queda consagrado el concepto de “organizaciones 

más representativas”. Por consiguiente, el mero hecho de que una 
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legislación establezca distinciones entre las organizaciones sindicales más 

representativas y las demás no constituye, en sí, un motivo de crítica […]”.  

 

Como puede observarse, el problema de la representatividad viene dado a 

partir  de la existencia de dos o más sindicatos dentro de una misma entidad 

empresarial. Sin embargo, esta problemática se canaliza efectivamente a través 

de criterios de representatividad propios dentro de cada uno de estos ámbitos de 

desarrollo de la actividad sindical. Así, por ejemplo, se han valorado los criterios 

de “cantidad de afiliados”,  “fecha de constitución” y “competencia del sindicato en 

razón del interés en disputa”. (Van der Laat, 2001).  

 

Dichos criterios parten de la presencia de una coexistencia entre formas de 

organización sindical en un mismo centro de trabajo. De ahí que resultan 

inaplicables en aquellos casos en donde uno de los sujetos de “organización” 

trasciende esa delimitación, toda vez que se constituye fuera de los límites 

establecidos por el ordenamiento interno para efectos del reconocimiento del 

mismo.  

 

Esto no riñe con el criterio de “mayor representatividad” u “organizaciones 

más representativas” (Etala, 2007, pág. 304). En este sentido, la propia Comisión 

de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT no ha 

desmeritado el hecho de que al existir una organización sindical, cuya personería 

sea gremial o con una finalidad particular en específico, goce de relativos 

privilegios respecto a otras. Tal sería el caso de asumir la titularidad de un 
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eventual conflicto de orden económico-social, cuando el tema que lo genera es de 

su competencia en virtud de su especialización, a pesar de no gozar con un 

número mayor de afiliados respecto a otros sindicatos.  

 

Sin embargo, esta situación no habilita a la legislación interna  a aplicar 

este u otro criterio de representatividad entre organizaciones cuyo ámbito de 

operación trasciende la limitante territorial, a partir de donde se hace el 

reconocimiento y el otorgamiento de personería jurídica a la organización en 

cuestión (Van der Laat, 2001).  

 

Ahora bien, en la legislación costarricense, esta delimitación es aún más 

marcada, en virtud de la existencia de cuatro tipos de sindicatos únicamente, a 

saber: 

 

a. Gremiales. Los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o 

especialidad.  

 

b. De empresa. Formados por trabajadores de distintas profesiones, oficios o 

especialidades, dentro de una misma empresa.  

 

c. Industriales. Los formados por trabajadores de varias profesiones, oficios o 

especialidades, que prestan sus servicios en una o más empresas de una 

misma clase.  
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d. Mixtos o de oficios varios. Los formados por trabajadores que se ocupen 

en actividades diversas o inconexas. Estos sindicatos solo podrán 

constituirse cuando en determinado cantón o empresa el número de 

trabajadores de un mismo gremio no alcance el mínimo legal. (OIT, 2004).  

 

A partir de esta tipología, resulta evidente la salvedad que sufre la figura del 

“sindicato mundial” dentro del ordenamiento jurídico laboral costarricense. Sin 

embargo, no se agota la descripción dada, sino en la figura del Derecho Laboral 

Colectivo costarricense, respecto a quienes se aboquen una representatividad 

derivada del orden sindical mundial o internacional. Tal sería el caso de los fueros 

de protección, de la titularidad del Derecho de Huelga o de la propia 

contabilización de estos trabajadores a la hora de valorizar un movimiento 

huelguístico como legal o ilegal.  

 

Vale recordar, de conformidad con lo expuesto en apartados anteriores, que 

la figura del “sindicato mundial” o “internacional” es ajena al ordenamiento jurídico 

interno; pero resulta propia en legislaciones como la europea, particularmente en 

materia de estandarización y regulación de normas laborales en toda esa zona. Es 

decir, el “sindicato internacional” se constituye como una necesidad, a fin de dar 

cohesión a la defensa de Derechos Colectivos de los trabajadores que prestan 

servicios en el mercado europeo, cuya tendencia ha sido en los últimos años, la de 

homogenizar sus normativas jurídicas a fin de facilitar el comercio transfronterizo. 

(Maira Vidal, 2011, pág. 43). 
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El surgimiento del sindicato internacional, incluso no se vio ligado al 

otorgamiento de una personería jurídica como requisito para su reconocimiento. 

En realidad surge como un sujeto estrictamente político, cuya función principal era 

canalizar las demandas de la clase trabajadora en tres países originalmente: 

Francia, Alemania e Inglaterra. Fue una serie de movimientos en la década de los 

años 90, los cuales permitieron que una serie de sindicatos de distintas 

denominaciones y empresas, se organizaran frente a los diferentes parlamentos 

de estos países, con el fin de proteger sus Derechos ante el proceso de 

desregulación económica que caracterizó en Europa a dicha década.  
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CAPÍTULO TERCERO 

EL ACUERDO MARCO INTERNACIONAL COMO 
INSTRUMENTO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
  

 

Ante el movimiento globalizador, que impactó los aparatos productivos 

mundiales y conllevó a grandes cambios en la manera en cómo se producen los 

bienes y servicios. Los procesos productivos ahora incluyen una multitud de 

países alrededor del mundo.  

 

Según lo explica el autor Orsatti, citando a la Federación Internacional de 

Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas: “la globalización económica está 

reduciendo los obstáculos al movimiento de mercancías, servicios y capital, y 

permitiendo a las empresas transnacionales crear redes mundiales de producción 

y distribución. Las empresas comerciales tratan de reportar un rendimiento a sus 

inversores […]”. (Orsatti, 2013, pág. 10).  

 

Esta ola globalizadora generó que se rompieran los tradicionales esquemas 

de empresa nacional y se internacionalizó la producción.  

 

Se ha entendido que este cambio de paradigma ha modificado gran parte 

de las interacciones humanas, incluso ha variado las actitudes y los 

comportamientos de los patronos, los trabajadores y también de los sindicatos: “La 
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economía global, entendida como aquella realidad cuyos elementos básicos 

poseen una capacidad institucional, organizativa y tecnológica de operar “como 

una unidad en tiempo real, o en un tiempo establecido, a escala planetaria”, ha 

irrumpido de una manera brusca y, para muchos, desconcertante en el marco 

institucional y en las actitudes y conductas de los actores del mundo laboral”. 

(Cortina, 2011, págs. 6-7).  

 

Como se ha indicado en otras ocasiones, este cambio de paradigma 

impactó fuertemente la estructura sindical tradicional, dado que su burocracia 

interna no supo evolucionar de manera tan rápida como lo hacían las empresas, 

que fueron más veloces en integrarse a la economía global. Mientras las nuevas 

transnacionales abrían filiales y empresas alrededor del mundo y diversificaban su 

producción, los sindicatos se mantuvieron asentados en sus respectivas 

legislaciones, sin poder hacer frente a este fenómeno.  

  

A pesar de estos cambios, el derecho laboral ha mantenido sus principios y 

su arraigo territorial, por lo que el margen de acción de los Gobiernos y, más 

importante para esta investigación, los sindicatos, se ha visto drásticamente 

reducido por el boom de la internacionalización y tercerización de las líneas 

productivas.  

 

Esto ha ocasionado, en parte, que los sindicatos deban replantearse sus 

estrategias de negociación colectiva, principalmente porque la consecuencia 

lógica del empoderamiento del sector patronal, que puede mover operaciones a 
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terceros países, ha hecho que los mecanismos de negociación colectiva 

convencionales pierdan fuerza. Esto por la potestad que tienen las empresas de 

emigrar cadenas productivas a naciones que no tengan derechos laborales tan 

consolidados como los que existen en su casa matriz, o incluso, que no tengan 

una presencia sindical importante que los obligue a negociar en forma colectiva.  

 

Este fenómeno ha sido estudiado por las organizaciones de la Unión 

Europea, indicando el empoderamiento que la globalización ha otorgado a las 

empresas transnacionales: “Cómo consecuencia de la creciente flexibilidad de las 

empresas multinacionales y su capacidad de mover su producción de un país a 

otro, los sindicatos empezaron a intentar crear un marco regulatorio para la 

economía mundial en un intento por reducir la creciente brecha entre las opciones 

estratégicas de los acuerdos marco, las cuales trascienden las fronteras 

nacionales, y su propia capacidad limitada de actual, dado que en gran medida 

están circunscritos por fronteras nacionales”. (European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions, 2009, pág. 5).  

 

En atención a lo anterior, las estructuras sindicales comenzaron a aliarse de 

manera global, ya no solo con un fin político, sino como estructuras legitimadas 

para negociar mundialmente con las empresas que los contrataban.  

 

 Esta situación ha conllevado al nacimiento de los Acuerdos Marco 

Internacionales, o AMI’s, cuyo objetivo es restablecer el balance de poderes entre 
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los actores laborales, al tiempo que ofrece a las negociaciones colectivas, como 

normalmente se conocen, un alcance global.  

 

El término acuerdo marco, ha sido definido de la siguiente manera: “Según 

el diccionario europeo de Relaciones Industriales (Eurofound, 2006) el término 

‘acuerdo marco internacional’ ha sido adoptado como un medio para claramente 

delimitar los acuerdos negociados frente a tipos voluntarios como los códigos de 

conducta que las corporaciones han exponencialmente adoptado unilateralmente 

para demostrar su compromiso con la responsabilidad social corporativa. Mientras 

los códigos de conducta representan iniciativas unilaterales, la negociación de los 

AMI’s pueden ser el inicio de un procedimiento de negociación colectiva a nivel 

transnacional dado que son por definición acuerdos corporativos bilaterales entre 

FSI’s y la gerencia central. Al negociar un AMI, la gerencia reconoce la legitimidad 

de los FSI para hablar en nombre de toda la fuerza laboral (Müller and Rüb, 

2004).” (Original se encuentra en inglés) (European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions, 2009, pág. 10). 

 

De esta definición se logran determinar ciertas características importantes 

de los AMI. Primero, son fuerzas vinculantes que los distinguen de otras formas de 

regulación del empleo, como los códigos de conducta o políticas de 

responsabilidad social empresarial. Segundo, su legitimación deriva de la alta 

gerencia de las corporaciones, que le da a los respectivos sindicatos mundiales 

autoridad para ser la vocera de toda la fuerza de trabajo.  
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El autor, Álvaro Orsatti, indica que los AMI son: “[…] firmados por la 

gerencia mundial de una empresa y la FSI del sector correspondiente, con 

contenidos centrados en las variables sociolaborales, en el contexto de las normas 

internacionales de trabajo de la OIT”. (Orsatti, 2013, pág. 9).  

 

Esta definición trae un tercer elemento a la palestra, eso es, que los AMI 

incluyen normas internacionales de trabajo de la OIT, particularmente los 

considerados “esenciales” por esta organización como por los propios sindicatos 

mundiales.  

 

La Federación Internacional de Trabajadores de la Metalurgia, ente 

autorizado para firmar acuerdos marco internacionales sobre este sector, 

determinó que: “Los Acuerdos Marco Internacionales (AMI) se negocian entre una 

compañía transnacional y los sindicatos de su fuerza de trabajo a nivel mundial. 

Se trata de un instrumento mundial que persigue la finalidad de garantizar los 

derechos fundamentales de los trabajadores en todos los establecimientos de la 

compañía de que se trate. Por lo tanto, los AMI se negocian a escala mundial pero 

se aplican localmente“. (Federación Internacional de Trabajadores de las 

Industrias Metalúrgicas, 2003).  

 

Finalmente, los AMI se consideran el acuerdo firmado por una empresa 

transnacional y el respectivo sindicato mundial que representa al sector que afecta 

el acuerdo, su negociación es mundial pero se aplica en cada país que tenga 

presencia la empresa transnacional.  
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En atención a lo anterior, podemos determinar que los Acuerdos Marco 

Internacionales son de alcance global, firmados entre una empresa transnacional 

con un sindicato mundial debidamente legitimado para tal efecto, que tendrá 

efectos a escala mundial, procurando la aplicación local de sus postulados. 

 

I. Actores signatarios de los Acuerdos Marco Internacionales 

 

Los AMI, como se comentó anteriormente, son acuerdos suscritos entre una 

empresa transnacional y un sindicato global o mundial. Sin embargo, esto trae a 

colación preguntas importantes tales como: ¿Qué es una empresa transnacional? 

¿Qué es un sindicato mundial?  

 

Previo a establecer los contenidos mínimos que pudiera tener una Acuerdo 

Marco Internacional, se determinará cuáles son las entidades autorizadas para 

firmarlos legalmente.  

 

i. Las empresas transnacionales 

 

Las empresas multinacionales son compañías que pasaron de un esquema 

nacional, a abarcar diferentes países para cumplir con su aparato productivo: 

“Para decirlo con la mayor brevedad, denominamos así a las empresas que 

producen en más de un país.” (Trajtenberg, 1999, pág. 4). 
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Las empresas transnacionales afloraron al profundizarse la globalización y 

comenzaron su expansión en la mitad del siglo XX, luego de finalizada la Segunda 

Guerra Mundial. 

 

En sus inicios, sus más fervientes defensores entablaron sus beneficios, 

indicando que por medio de estas estructuras económicas, se llevaba el progreso 

y los recursos a naciones que carecían de ello; además de poder maximizar los 

recursos en una escala global: “Para Aurelio Peccei (director de FIAT, organizador 

del Club de Roma), "las ET son el agente más poderoso de la internacionalización 

de la sociedad humana". George Ball (ex-Subsecretario de Estado de Estados 

Unidos, ex-presidente del directorio de Lehman Brothers) dice: "a través de las 

grandes corporaciones, los hombres tienen la capacidad, por primera vez, de usar 

los recursos mundiales con la eficiencia dictada por la lógica objetiva del beneficio" 

(citas tomadas de Barnet y Müller, 1975, p.13-14).” (Op. cit. pág. 4). 

 

El impacto de la globalización en las estructuras económicas de las 

empresas, afectó en forma directa el poder de negociación del sindicalismo 

tradicional, dado que su margen de acción se reducía al estar únicamente ligados 

al ámbito nacional.  

 

Este crecimiento exponencial ha hecho que estén en este momento, más 

de 65.000 empresas multinacionales alrededor del mundo: “La Comisión Mundial 

sobre la Dimensión Social de la Globalización de la Organización Internacional del 

Trabajo identificó la presencia de 65.000 empresas multinacionales con cerca de 
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850.000 filiales operando en el mundo. La expansiva presencia de estas empresas 

se produce, como dijéramos, en un marco de ausencia de regulaciones 

supranacionales incrementándose, de esta manera, una lucha por la 

competitividad que induce a los países a bajar regulaciones, impuestos, protección 

medioambiental y estándares laborales.” (Cortina, 2011, pág. 10). 

 

 Las empresas multinacionales cada vez tienen un mayor peso en las 

economías mundiales. Según datos de la OMC, el comercio internacional ha 

tenido un crecimiento moderado del 6% del período de 1990 al 2008 y, aunque 

tuvo una gran desaceleración en los años posteriores a la crisis económica, se ha 

estado recuperando paulatinamente estos últimos años. (Organización Mundial del 

Comercio, 2013). 

 

Sin embargo, la solución a esta disparidad de fuerzas entre sindicatos y 

empresas multinacionales se vio parcialmente solucionada con la aparición de 

confederaciones sindicales con alcance global, que serán estudiadas a 

continuación.  

 

ii. Los sindicatos “mundiales” 

 

Los sindicatos mundiales o globales, son entidades internacionales que se 

conforman por un sindicato regional o un conglomerado de sindicatos nacionales. 

No se encuentran regulados por una ley nacional y su legitimidad proviene de los 
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mismos sindicatos que forman parte de él. Los sindicatos mundiales representan 

sectores individuales de la economía, a una escala mundial.  

 

Según los autores Peter Fairbrother y Nikolaus Hammer, en el 2005 se 

podían contabilizar once organizaciones mundiales que negocian acuerdos 

marco internacionales y delimitan sus propias políticas, estructuras, 

requisitos para ingreso, todas laboran conjuntamente para promover y 

defender los derechos sindicales al igual que la independencia de la 

actividad sindical: 

 

“— ICFTU – International Confederation of Free Trade Unions 

— EI – Education International 

— ICEM – International Federation of Chemical, Energy, Mine and  

General Workers’ Unions 

— IFBWW – International Federation of Building and Wood  

 Workers 

— IFJ – International Federation of Journalists 

— IMF – International Metalworkers’ Federation 

— ITF – International Transport Workers’ Federation 

— ITGLWF – International Textile, Garment and Leather Workers’  

Federation 

— IUF – International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant,  

Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations 

— PSI – Public Services International 
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— UNI – Union Network International” (Fairbrother & Hammer, 2005) 

 

Se ha indicado que estas uniones sindicales mundiales tienen, 

generalmente, las siguientes obligaciones: “a) asegurar el cumplimiento de 

estándares sociales mínimos en todas las unidades de compañías con 

operaciones internacionales y sus empresas proveedoras y contratadas, con el fin 

de prevenir el deterioro progresivo de las condiciones de trabajo; b) construir una 

relación de diálogo y negociación continua con las direcciones internacionales, 

nacionales y locales, para lo cual la compañía al cerrar un AMI reconoce a los 

sindicatos como los legítimos representantes del personal; c) usar los AMI en 

apoyo a las campañas de organización sindical para crear estructuras sindicales 

en las unidades de la compañía en cuestión y sus empresas proveedoras; d) 

aprovechar los AMI para la creación de redes sindicales trasnacionales 

relacionadas con las compañías, con el fin de mejorar la cooperación sindical 

internacional”. (Müller, Platzer, & Rüb, 2013, pág. 15).  

 

Entonces, su función primordial estriba en la coordinación de la actividad 

sindical, a nivel mundial, regional y nacional; por tanto, su principal herramienta 

actual es la promulgación, firma y fiscalización de la implementación de los 

acuerdos marco con empresas transnacionales. 

  

II. Contenido de los AMI 
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Los Acuerdos Marco Internacionales, como se ha mencionado, tienen como 

finalidad primordial establecer estándares mínimos que deben respetar las 

empresas transnacionales en toda su estructura mundial, incluyendo subsidiarias, 

filiales e incluso proveedores de materia prima.  

 

En atención a lo anterior, se ha determinado tanto por los sindicatos 

mundiales que negocian estos acuerdos, como por la experiencia que han 

recabado desde su implementación en la década de los 80, los AMI deben tener 

un contenido mínimo, para que puedan perseguir su finalidad a cabalidad.  

 

Esto ha implicado que los siguientes estipulados estén presentes en los 

Acuerdos Marco: 1) referencia a lo que son considerados los Convenios 

fundamentales de la OIT, como lo son la libertad de asociación y la negociación 

colectiva, no discriminación, prohibición del trabajo infantil y forzado, entre otros; 

2) un compromiso de la empresa signataria para presionar a sus suplidores a 

implementar los principios establecidos en el Acuerdo; 3) implementación de las 

provisiones del acuerdo, la cual incluye a los sindicatos y los cuerpos de 

representación sindical internacionales; 4) la firma de un sindicato mundial o su 

respectivo designado.  

 

Esta normativa considerada “fundamental”, ha sido ratificada por distintos 

sectores sindicales, reforzando la necesidad de que estos acuerdos “mínimos” se 

introduzcan en los AMI. Se consideran los siguientes acuerdos fundamentales: 

“Los derechos fundamentales se refiere esta Declaración de la OIT son la libertad 



92 
 

de asociación y la negociación colectiva (Convenios Nº 87 y Nº 98), la prohibición 

del trabajo forzoso u obligatorio (Convenios Nº 29 y Nº 105), la no discriminación y 

la igualdad de tratamiento (Convenios Nº 100 y Nº 111), y la abolición del trabajo 

infantil (Convenio Nº 138) ". (Original es en inglés). (Bourque, 2013, pág. 31). 

 

En igual sentido nos ilustra la autora Sarah Coleman: “Estos acuerdos son 

firmados entre empresas multinacionales (MNC) y la Agrupaciones Mundiales 

Sindicales (GUS) para garantizar el respeto de las empresas por los derechos 

laborales fundamentales señaladas por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), aunque algunos acuerdos van más allá de estos derechos. Los derechos 

fundamentales del trabajo incluyen (1) la libertad de asociación y el 

reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; (2) la prohibición de 

trabajo forzoso u obligatorio; (3) la abolición efectiva del trabajo infantil; y (4) la 

eliminación de la discriminación con respecto al empleo y la ocupación.” (Original 

se encuentra en inglés). (Coleman, 2010, pág. 601). 

 

Estos convenios han sido aceptados por los sindicatos mundiales como 

imprescindibles en cualquier negociación de acuerdos marco: “Normas mínimas: 

CIOSL–SPI ha propuesto la siguiente fórmula: «todo trabajador que produzca 

bienes o suministre servicios manufacturados, vendidos o distribuidos por la 

empresa debe recibir un salario justo y condiciones de trabajo decentes y debe 

disfrutar de las normas de trabajo internacionales establecidas por los Convenios 

29, 87, 98, 100, 105, 111 y 138 de la OIT». Por lo tanto, el repertorio de convenios 

es el mismo que, un año después, sería formalizado como parte de la Declaración 
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de la OIT sobre Principios y Normas Fundamentales en el Trabajo. 

Posteriormente, FITIM y FITTVC registraron el agregado del convenio sobre 

trabajo infantil (aprobado en 1999)”. (Orsatti, 2013, pág. 10). 

 

Es importante tomar nota que, estos se consideran los estándares mínimos 

del contenido de los Acuerdos Marco, pero no se establece ninguna limitación 

para que otros Convenios de la OIT u otras regulaciones similares se incluyan en 

los mismos: "Las normas laborales fundamentales de la OIT pueden ser 

considerados como las normas básicas de comportamiento para los empleadores, 

y que han sido ampliamente ratificada por la mayoría de los estados (que no 

quiere decir que ellos observan). (Nilsson, 2002).  

 

La mayoría de estos acuerdos de la OIT ya han sido ratificados por la 

mayoría de los Estados miembros de dicho Organismo Internacional, lo cual 

limitaría el impacto de los AMI en las jurisdicciones nacionales que ya incluyen en 

sus ordenamientos estos estipulados.  

 

Otro punto considerado crucial en el contenido de los AMI ha sido la 

necesidad de incluir, dentro de sus estipulados, la obligación de los suplidores de 

la empresa transnacional  de respetar los acuerdos ahí negociados: “- La inclusión 

de proveedores es crucial porque las violaciones normas fundamentales del 

trabajo son más probables de ocurrir allí. En un acuerdo ideal, los subcontratistas 

también se les pedirán que cumplan con las disposiciones. Cada vez más 

transnacionales subcontratan su producción de componentes y un acuerdo que 
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sólo cubre las áreas de investigación de desarrollo, el equipo de marketing y una 

oficina central no sería digno de mucho”.  (Op.cit.). 

 

La importancia de incluir a los proveedores de servicios y materia prima le 

da un peso a los acuerdos marco que no tienen otros instrumentos de negociación 

colectiva, particularmente porque se considera que en estos espacios es donde se 

tiene más dificultad en aplicar los derechos laborales mínimos.   

 

Como tercer elemento, se ha establecido la posibilidad de los 

representantes sindicales, tanto de las organizaciones locales como mundiales, de 

fiscalizar que el acuerdo sea debidamente aplicado en las empresas que están 

afectas al mismo.  

 

Los AMI han comenzado a desplazar los Códigos de Conducta de las 

estructuras multinacionales, al ser pensados como mecanismos de mayor 

fiscalización por parte de las estructuras sindicales y al considerarlas más 

equitativas, dado que el sector trabajador no tiene incidencia en la aplicación de 

Códigos de Conducta: “Las Federaciones Sindicales Internacionales, incluida la 

FITIM, han abandonado la expresión “Código de Conducta” en favor de “Acuerdo 

Marco Internacional”. Esto se debe a que la expresión anterior se utiliza con 

frecuencia en iniciativas unilaterales de la dirección, muchas veces de valor 

cuestionable para los trabajadores. La mayoría de esos “códigos” son 

instrumentos para las relaciones públicas o fines de comercialización.” 

(Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, 2003). 
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Para mayor abundamiento respecto al contenido que le agrega a los 

Acuerdos Marco los presentes Convenios Internacionales, se procederá a esbozar 

sus enunciados y determinar si nuestro país los ha aprobado y si han sido 

aplicados por los Tribunales competentes.  

 

i. Convenio 29 de la OIT 

 

El convenio 29 de la OIT, sobre el trabajo forzoso, promulgado en 1930, fue 

ratificado por Costa Rica mediante la Ley 2561 del 11 de mayo de 1960.  

 

Dicho texto define, en su artículo 2, el término trabajo forzoso u obligatorio: 

“la expresión trabajo forzoso u obligatorio designa todo trabajo o servicio 

exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual 

dicho individuo no se ofrece voluntariamente”. 

 

El convenio procura evitar cualquier tipo de trabajo que atente contra la 

libertad del individuo de laborar con el patrono de su preferencia, o no laborar si es 

su deseo, sin tener agentes externos que lo extorsione a ejercer ciertas labores o 

a cumplir determinadas funciones.  

 

Se establece la prohibición de aplicar trabajos forzosos como sanción o a 

manera de impuesto, indicando que los países signatarios deben eliminar estas 

prácticas paulatinamente, aunque también establece ciertas excepciones, 
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enmarcadas en el artículo 10.  Además de consignar que solo los adultos aptos 

para laborar de los 18 a los 45 años pueden ser sujetos de trabajos forzosos, en la 

etapa de transición mientras se suprime en su totalidad dicha práctica.  

 

La aplicación del convenio en materia jurisprudencial no ha sido extensa, 

dado que ha sido desplazado por la promulgación y ratificación del Convenio 105 

de la OIT,  que si ha recibido mayor aplicación legal en nuestro país.  

 

ii. Convenio 87 de la OIT 

 

 Tal y como se ha mencionado anteriormente, el convenio 87 de la OIT, 

sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización, 

promulgado en 1948, fue ratificado por Costa Rica mediante la Ley 2561 del 11 de 

mayo de 1960. 

 

Es uno de los convenios considerados esenciales por la OIT y por las 

filiales sindicales mundiales. Su fin primordial es proteger la actividad sindical, 

indicando a los Estados miembros que ratificaron el texto, que se abstengan de 

cometer actos que vayan en detrimento de la posibilidad de la clase trabajadora de 

organizarse y establecer sus propios estatutos.  

  

Su postulado más importante, se sitúa en el artículo 11, donde establece de 

manera tajante que los Estados miembros de la OIT deben procurar tutelar el 

efectivo derecho de sindicalización de sus trabajadores: “Todo Miembro de la 
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Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente 

Convenio se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para 

garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de 

sindicación”. 

 

El convenio 87 de la OIT si ha recibido un vasto desarrollo jurisprudencial, 

primordialmente encauzado a ampliar los fueros de protección establecidos en el 

Código de Trabajo, como tutela indispensable frente a prácticas laborales que 

pudieran ser consideradas antisindicales.  

 

En ese sentido, la interpretación que se le ha dado al Convenio 87 en 

nuestra legislación, ha funcionado como canalizador de una protección más 

amplia del denominado fuero de protección, establecido en el artículo 367 del 

Código de Trabajo. En dicho articulado, se establecen las autoridades sindicales 

que gozarán de estabilidad laboral:  

 

a) Todos los trabajadores que estén en el proceso de formación de sindicato.  

b) Los dirigentes sindicales debidamente acreditados como tales, incluso seis 

meses después del vencimiento de sus nombramientos.  

c) Los candidatos a la Junta Directiva.  

 

Aun cuando se estableció una restricción al fuero de protección 

anteriormente mencionado, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, mediante la resolución 5000-1993, definió lo siguiente: “De acuerdo con 
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todo lo expuesto, es evidente que el despido recaído en los representantes de los 

trabajadores, sindicales o no, es legalmente improcedente (aunque los patronos 

paguen las prestaciones sociales), pues viola el fuero especial de representación 

garantizado por la Constitución Política, los convenios internacionales y las leyes, 

en perjuicio personal de los representantes y de los trabajadores cuya 

representación ostentan y a quienes por el hecho mismo del despido también se 

les viola su derecho fundamental de asociación al verse privados de sus líderes y 

por ende de la adecuada y legítima defensa de sus intereses personales y 

gremiales.”   

 

Esta ampliación al fuero mencionado fue interpretado en razón que distintos 

instrumentos internacionales, desde el Concilio Vaticano II hasta el presente 

Convenio 87 de la OIT, en donde se determina que el derecho a ser asociado a 

una estructura sindical no puede ser menoscabado de manera unilateral e 

intempestiva, sino que la terminación del contrato de trabajo debe ser 

debidamente fundamentada.  

 

Esta línea jurisprudencial ha sido seguida sin disidencia por la Sala 

Segunda, tutelando al personal sindicalizado, sin importar su posición dentro de la 

empresa: “Esta protección ampliada de la libertad sindical se enmarca dentro de la 

protección frente a lo que se ha dado en llamar “prácticas laborales desleales”, 

que ya no son aquellas que se ejercen contra los trabajadores cubiertos por un 

fuero de protección especial, sino todas aquellas prácticas que, contraviniendo el 

principio de buena fe contenido en el artículo 19 del Código de Trabajo, pretendan 
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impedir que los trabajadores ejerciten sus derechos, entre estos, 

fundamentalmente, los derechos colectivos derivados de la libertad sindical”. (Res: 

2013-000101. Sala Segunda). 

 

Como elemento considerado esencial por los Acuerdos Marco 

Internacionales, este instrumento buscará tutelar la libertad de asociación sindical, 

e inclusive promover la creación de sindicatos en países que no tienen estas 

estructuras.  

 

iii. Convenio 100 de la OIT 

 

El convenio 100 de la OIT, sobre igualdad de remuneración, promulgado en 

1951, fue ratificado por Costa Rica igualmente mediante la Ley 2561 del 11 de 

mayo de 1960, el cual promulgó el paquete de Convenios considerados 

fundamentales por dicho Organismo. 

 

Su estipulado más importante se encuentra en la igualdad de remuneración 

sin distinción de género: “igualdad de remuneración entre la mano de obra 

masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor". 

 

Entre su articulado, se define la obligación de establecer mecanismos 

objetivos para poder medir el trabajo de las personas y estipular así su justa 

remuneración, sin que exista diferenciaciones entre hombres y mujeres. Esto 

implica que si se permite que exista diferenciación entre las remuneraciones, 
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siempre y cuando de manera objetiva se pueda establecer que el trabajo hecho 

sea diferente y de mayor complejidad: “3. Las diferencias entre las tasas de 

remuneración que correspondan, independientemente del sexo, a diferencias que 

resulten de dicha evaluación objetiva de los trabajos que han de efectuarse no 

deberán considerarse contrarias al principio de la igualdad de remuneración entre 

la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual 

valor”. 

 

Esta protección a la “equidad salarial” ya estaba establecido en el artículo 

57 de nuestra Constitución Política, que estipula: “ARTÍCULO 57.- Todo trabajador 

tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que 

le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual para trabajo 

igual en idénticas condiciones de eficiencia. Todo lo relativo a fijación de salarios 

mínimos estará a cargo del organismo técnico que la ley determine”.  

 

De manera supletoria, ha sido aplicado el artículo 33 de nuestra 

Constitución, donde se establece que toda persona es igual ante la Ley. En razón 

de lo anterior, el presente principio de equidad ha demostrado tutela por parte de 

nuestro ordenamiento desde la promulgación de las garantías sociales en 1941. 

  

Constitucionalmente, el tema de igualdad salarial ha sido fallado de manera 

general por el Alto Tribunal Constitucional. En el histórico fallo N° 2568 de las 

11:48 horas del 4 de junio de 1993, indicó: “El principio de igualdad, contenido en 

el Artículo 33 de la Constitución Política, no implica que en todos los casos, se 
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deba dar un tratamiento igual prescindiendo de los posibles elementos 

diferenciadores de relevancia jurídica que puedan existir; o lo que es lo mismo, no 

toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación. La igualdad, 

como lo ha dicho esta Sala, sólo es violada cuando la desigualdad está 

desprovista de una justificación objetiva y razonable. Pero además, la causa 

de justificación del acto considerado desigual, debe ser evaluada en relación 

con la finalidad y sus efectos, de tal forma que debe existir, necesariamente, 

una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la 

finalidad propiamente dicha”.  (El resaltado no es del original).  

 

Como puede verse, se aplica el mismo principio establecido en el Convenio 

100 de la OIT, en donde se denota que debe existir una razón objetiva para 

establecer diferencias salariales.  

 

Judicialmente, tanto el principio de igualdad salarial, como el Convenio 100 

de la OIT han sido utilizados por trabajadores para exigir el equiparamiento salarial 

frente a otros trabajadores que reciben mayores beneficios, no siempre ligados al 

tema de género.  

 

Por ejemplo, en la sentencia 2003-00526 de la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia discutió una demanda en donde la nueva persona que llegó a 

sustituir a un profesor no le sería remunerado de igual manera que aquel, aún 

cuando iba a hacer las mismas funciones.  
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Igualmente, la sentencia 2007-000304 de la misma Sala, los trabajadores 

demandantes cuestionaban los beneficios otorgados al sector de la lavandería del 

hospital, sin que ellos recibieran también esos beneficios. Aunque en ambos casos 

se citó de manera directa el Convenio 100 de la OIT, ambas demandas fueron 

rechazadas, al no poder las partes actoras demostrar las razones por las cuales 

se daba la desigualdad salarial.  

 

Aunque Costa Rica cuenta con protección constitucional y legal del derecho 

a la equidad salarial, en la práctica el objetivo no se ha alcanzado. Según la 

encuesta del Estado de la Nación, en el año 2012, la diferencia salarial promedio 

entre mujeres y hombres se estableció en un 87%, en ciertas ocupaciones, como 

la manufactura y el comercio, esta diferencia se ensancha hasta un 58%.  

 

iv. Convenio 105 de la OIT 

 

El convenio 105 de la OIT, sobre la abolición del trabajo forzoso, 

promulgado en 1957, fue ratificado por Costa Rica mediante la Ley 2330 del 09 de 

abril de 1959. 

 

El presente Convenio toma como base las estipulaciones establecidas en el 

Convenio 29 de la OIT. Su principal finalidad es reforzar las disposiciones ya 

encontradas en este anterior documento, reafirmándose que no debe hacerse 

ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio, tales como medida de coerción o 
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de castigo por expresar opiniones políticas, como medida disciplinaria en el 

trabajo, o como medida de discriminación de índole racial o religiosa.  

 

Jurisprudencialmente, no ha habido mayor invocación del Convenio 

mencionado. Hubo intentos de ciertos ciudadanos universitarios de declarar la 

obligación de hacer trabajo comunal como inconstitucional, al ser este un supuesto 

tipo de trabajo forzoso prohibido por estos Convenios. Sin embargo, la Sala 

Constitucional ha rechazado de plano estas conclusiones.  

 

Se puede denotar que Costa Rica, el tema del trabajo forzoso a nivel de 

nacionales se ha visto superado, la problemática ahora se centra en personas 

extranjeras traídas al país bajo la figura de la trata de personas; sin embargo, no 

se ahondará en el tema al no ser parte de esta investigación.  

  

v. Convenio 111 de la OIT 

 

El convenio 111 de la OIT, relativo a la discriminación en materia de empleo 

y ocupación, promulgado en 1958, fue ratificado por Costa Rica mediante la Ley 

2848 del 26 de octubre de 1961. 

 

El texto indica que la discriminación es “cualquier distinción, exclusión o 

preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, 

ascendencia nacional u origen social, que tenga por efecto anular o alterar la 

igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”. Su finalidad es 
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proteger a las personas para que todos, sin distinción, tengan acceso a empleo y a 

condiciones laborales establecidas para todos los trabajadores.  

 

Ya en otros tratados internacionales, Costa Rica tomó postura en contra de 

la discriminación en todas sus formas. La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, establece su artículo 2: “Toda persona tiene todos los derechos y 

libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.  

 

Esta protección constitucional se ve potenciada por la reforma de 1999 a la 

Constitución Política, la cual determinaba que: “Toda persona es igual ante la ley y 

no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. 

 

A nivel legal, Costa Rica promulga la ley “Prohíbe toda clase de 

discriminación en materia laboral”, en la cual se establecía, por primera vez de 

manera expresa legalmente, la prohibición de discriminar en el ámbito laboral: 

“Prohíbase toda suerte de discriminación, determinada por distinciones, 

exclusiones o preferencias, fundada en consideraciones sobre raza, color, sexo, 

edad, religión, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, 

filiación o situación económica, que limite la igualdad de oportunidades o de trato 

en materia de empleo u ocupación”.  
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Posteriormente, se incluyó en nuestro Código de Trabajo el Título undécimo 

al Código de Trabajo, en el cual el artículo 618 indica: “Prohíbese toda 

discriminación en el trabajo por razones de edad, etnia, género o religión.” 

También estableció que esta discriminación no puede darse en ningún ámbito de 

la relación de empleo, ya sea en el ámbito precontractual, contractual o 

poscontractual.    

 

En materia de jurisprudencia, la discriminación tanto en el empleo como de 

manera general, empezó a ser tutelado tanto por la justicia laboral como la 

constitucional. La Sala Constitucional, en sus primeros años de funcionamiento, en 

la resolución 3435-1992, dictaminó que cuando en el texto de la Carta Magna se 

mencionara la palabra “hombre” o “mujer”, debe entenderse en el sentido de 

“persona”, para evitar discriminaciones de índole legal: “En aras de evitar 

desigualdades y discriminaciones futuras que pudieran surgir al aplicarse la Carta 

fundamental y otros instrumentos jurídicos vigentes, y en el ejercicio de la 

facultades que le otorga la Constitución a esta Sala, se dispone que cuando en la 

legislación se utilicen los términos "hombre" ó "mujer", deberán entenderse como 

sinónimos del vocablo "persona", y con ello eliminar toda posible discriminación 

"legal" por razón de género, corrección que deben aplicar todos los funcionarios 

públicos cuando les sea presentada cualquier gestión cuya resolución requiera 

aplicar una normativa que emplee los vocablos arriba citados”.  

 

En el ámbito laboral, la Sala Constitucional ha procurado tutelar el derecho 

de los trabajadores a no ser discriminados. Por ejemplo, en la sentencia 16257-
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2007, la Sala dictaminó que una trabajadora que fue contratada por el ICE tenía 

derecho a ser nombrada en un puesto, que no querían otorgárselo por una 

discapacidad auditiva. En un caso similar, en la resolución 011863-2008, el 

Tribunal Constitucional condenó a una empresa al pago de daños y perjuicios por 

prescindir de los servicios de una trabajadora que sufría cáncer de mama.  

 

En atención a lo anterior, tanto la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia, como la Sala Constitucional, han revisado y tutelado los derechos de los 

trabajadores a no ser discriminados.   

 

vi. Convenio 138 de la OIT 

 

El convenio 138 de la OIT, sobre la edad mínima de admisión al empleo, 

promulgado en 1973, fue ratificado por Costa Rica mediante la Ley 5594 del 11 de 

diciembre de 1974. 

 

Entre sus postulados más importantes, se encuentra las obligaciones de los 

estados firmantes de establecer la edad mínima de admisión al empleo. Dicha 

edad no puede ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo 

caso, a los quince años, según lo establece el artículo 2 inciso 3) de la presente 

Convención. Los Estados firmantes deben además definir las medidas necesarias 

para aplicar este Convenio, incluso aplicando las sanciones respectivas.  
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En la actualidad, en Costa Rica el trabajo de menores de edad se encuentra 

en el capítulo sétimo del título primero del Código de Trabajo. En sus postulados 

se incluye que existe aptitud para trabajar desde los doce años de edad, 

estableciendo jornadas reducidas según la edad (artículo 89).  

 

Empero, la promulgación del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

mediante Ley 7739 del 06 de febrero de 1998, en el cual se estableció una edad 

mínima para laborar de 15 años, y una jornada máxima de seis horas por día, y 36 

horas por semana, sin posibilidad de laborar jornada extraordinaria. Estos 

postulados llegaron a derogar tácitamente lo indicado en el Código de Trabajo.  

 

El artículo 91 del precitado Código también estableció, que previo a 

despedir a un menor de edad con justa causa, se debe gestionar el despido 

mediante la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

 

Jurisprudencialmente, se ha tutelado el derecho de los menores de edad a 

no laborar por debajo de la edad mínima permitida. Por ejemplo, en un conocido 

caso del año 2011, se ordenó a un circo internacional (originario de China) que 

desistiera de utilizar en sus actuaciones a malabaristas que eran menores de 

edad. En este caso, las autoridades del Ministerio de Trabajo previnieron a dicho 

circo a respetar la ley nacional, a pesar de sus argumentaciones que se trataba de 

un show artístico y que contaban con el aval de sus respectivos padres, como 

indicó la Sala Constitucional al rechazar de plano el recurso presentado por el 

circo, basándose en la sentencia 2011-011710. 
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vii. Otros Convenios Internacionales incluidos en los AMI 

 

En los Acuerdos Marco Internacionales, no solo se incluyen los Convenios 

Internacionales establecidos por la OIT como “fundamentales”, también se toman 

en cuenta otras herramientas, las cuales dependerán de la voluntad de las partes 

firmantes si las incluyen o no:  

 

• Declaración Universal de los Derechos del Hombre 

 

Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A 

(iii) del 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre fue una de las primeras declaraciones promulgadas por la Naciones 

Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial.  

 

El texto determina los derechos considerados fundamentales e inherentes a 

la condición humana. Entre ellos puede encontrarse el derecho a la igualdad, la no 

discriminación, la prohibición de la esclavitud, el derecho al trabajo libremente 

elegido y al respectivo derecho de sindicalización.  

 

Aunque muchos de sus postulados que atañen a los derechos laborales y a 

la negociación colectiva ya los desarrollan otros instrumentos internacionales de 

una forma más detallada, esto no quita mérito a este documento que es la base de 

los derechos humanos a nivel global.  
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• Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales  

 

La OCDE es una organización internacional cuya función primordial es la 

promoción de políticas públicas para el mejoramiento de las gestiones 

gubernamentales de los Estados miembros. Según su página de internet la OCDE: 

“Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) agrupa a 34 países miembros y su misión es promover 

políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor 

del mundo”. (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 

2014). 

 

Como mecanismo de discusión, la OCDE ha emitido ciertas directrices 

basadas en las experiencias de los países miembros, siendo una denominada: 

Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, las cuales su 

versión más actualizada es del año 2011.  

 

Según dicho texto: “Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 

Multinacionales son recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas 

multinacionales que operan en países adherentes o que tienen su sede en ellos. 

Contienen principios y normas no vinculantes para una conducta empresarial 

responsable dentro del contexto global, conformes con las leyes aplicables y las 

normas reconocidas internacionalmente. Las Directrices constituyen el único 

código de conducta empresarial responsable, exhaustivo y acordado 



110 
 

multilateralmente, que los gobiernos se han comprometido a promover.” (OCDE, 

2013)  

 

La Directriz en cuestión retoma varios temas, desde el ámbito de las 

relaciones laborales, hasta temas relacionados con el medio ambiente, lucha 

contra la corrupción, derechos humanos, cuestiones tributarias entre otras.  

 

De interés para la presente investigación resaltan el capítulo IV sobre los 

derechos humanos, y el capítulo V sobre el empleo y las relaciones laborales.  

 

El apartado de los derechos humanos establece que las empresas 

transnacionales deben, entre otros postulados: “1. Respetar los derechos 

humanos, lo cual significa que han de velar por no vulnerar los derechos de los 

demás y hacer frente a los impactos negativos sobre los derechos humanos en los 

que se vean implicadas.” (Op.cit). Además de: “3. Esforzarse por prevenir y 

atenuar los impactos negativos sobre los derechos humanos directamente 

vinculados con sus actividades, bienes o servicios en virtud de una relación 

comercial con otra entidad, incluso si las empresas no contribuyen a generar 

dichos impactos.” (Op.cit.). 

 

El tercer párrafo es de vital importancia, dado que establece cierta 

obligación a las empresas no solo de cuidar sus propias actuaciones y verificar 

que no atenten contra los derechos humanos, sino que también las empresas con 
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las que tienen negocios, como proveedores de materia prima (las cuales, por 

cierto, son un requisito considerado indispensable por los Acuerdos Marco).  

 

En el capítulo V, Empleo y Relaciones Laborales, la Directriz establece el 

respeto a los Convenios “fundamentales” anteriormente apuntados: derecho a la 

sindicalización y la negociación colectiva, abolición del trabajo infantil, forzoso u 

obligatorio, e inspirarse en el principio de igualdad de oportunidades (op.cit), 

además de “3. Promover las consultas y la cooperación entre las empresas y los 

trabajadores y sus representantes respecto a cuestiones de interés común.”, y “4. 

a) Respetar unas normas de empleo y de relaciones laborales que no sean menos 

favorables que las que se practican en empresas con condiciones similares del 

país anfitrión. b) Cuando las empresas multinacionales operen en países en 

desarrollo en los que es posible que no existan empleadores con condiciones 

similares, ofrecer los mejores salarios, prestaciones y condiciones de trabajo 

posibles en el marco de las políticas públicas. Aunque estos han de estar 

adaptados a la situación económica de la empresa, deberían ser al menos 

suficientes para satisfacer las necesidades esenciales de los trabajadores y sus 

familias.” (Op.cit). 

 

De estas recomendaciones, se puede inferir la necesidad de las empresas 

transnacionales, cuando suscriben Acuerdos Marco con estos estipulados, a tener 

un contacto constante con los representantes laborales correspondientes, para 

discutir situaciones de interés común.  
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El postulado 4 es muy interesante, dado que establece una cierta obligación 

a las empresas nacionales a respetar los estándares mínimos impuestos por las 

empresas con condiciones similares en el país anfitrión. En caso de no existir tal 

comparación en la economía local, la empresa multinacional se debe comprometer 

a ofrecer los mejores salarios, prestaciones y condiciones de trabajo posibles, lo 

cual sería un enunciado de interés a la luz de la vinculatoriedad de los Acuerdos 

Marco que incluyan estos postulados, como es el caso del suscrito entre Industria 

de Diseño Textil (INDITEX) y la International Trade Garments, Leather and and 

Workers Federation (ITGLWF).  

 

• Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño  

 

La Convención sobre los Derechos del Niño, fue adoptada y abierta a la 

firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de 

noviembre de 1989 y entró  en vigor el 2 de setiembre de 1990, de conformidad 

con su artículo 49. Costa Rica ratificó los postulados de esta Convención, 

mediante Ley 7184, vigente desde el 09 de agosto de 1990.  

 

Los principales postulados de la Convención, son la enumeración de los 

derechos fundamentales de los cuales gozan todo menor de edad, tales como el 

derecho a la no discriminación (artículo 2), el derecho intrínseco a la vida (artículo 

6), derecho a la identidad y a la preservación de la misma (artículo 7 y 8), derecho 

a la libertad de expresión (artículo 13), entre otros.  
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En materia laboral, se estableció el derecho “a estar protegido contra la 

explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser 

peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.” (Artículo 32), además de la 

obligación de fijar edades mínimas para trabajar.  

 

En atención a lo anterior, la inclusión de la presente Convención a un 

Acuerdo Marco vendría a reforzar los postulados del Convenio 138 de la OIT y, en 

el caso de nuestro país, los postulados del Código de la Niñez y la Adolescencia 

anteriormente apuntados. 

 

III. Vinculatoriedad de los acuerdos a suplidores y proveedores  

 

Los Acuerdos Marco Internacionales procuran que sus postulados los sigan 

no solamente las empresas y las subsidiarias con relación directa con los 

trabajadores, sino que los acuerdos sean también vinculantes a los suplidores y 

los proveedores de las organizaciones. 

 

En la era reciente, todos los Acuerdos Marco suscritos, incluyen 

clausulados relativos a procurar que los suplidores deban aplicar y seguir los 

postulados negociados entre el sindicato mundial y la empresa multinacional.  

 

La vinculación de los Acuerdos Marco a este grupo ampliado de empresas 

varía según la negociación del documento y puede variar drásticamente de una 
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empresa a otra: “Un número sustancial de acuerdos marco también están pensado 

para ser aplicables a suplidores y subcontratistas, aunque la implementación de 

estos principios varían considerablemente.” (Original es en inglés). (Volker 

Telljohann, Isabel da Costa, Torsten Müller, Udo Rehfeldt, & otros., 2009, págs. 1-

5). 

 

Empero, cada vez más Acuerdos incluyen estas disposiciones para imponer 

a los contratistas ciertos parámetros mínimos para negociar y relacionarse 

comercialmente con todas las empresas afectas al documento.   

 

Según estudios dirigidos por la Unión Europea, ya un 70% de los Acuerdos 

Marco suscritos incluyen postulados que vinculan a toda empresa que quiera 

negociar con una multinacional con un acuerdo marco internacional: “Casi el 70% 

de los acuerdos marco existentes mencionan a los suplidores y subcontratistas, y 

la mitad de los acuerdos meramente obligan a las compañías a informar y 

promover que sus suplidores se adhieran al AMI. 14% de los acuerdos marco 

actualmente contienen mecanismos para asegurar el cumplimiento de los 

suplidores, y 9% deben ser aplicadas a toda la cadena suplidora, con la empresa 

transnacional asumiendo total responsabilidad.” (Original es en inglés) (op.cit. pág 

1-5). 

 

Como se mencionó supra, la trascendencia de estas cláusulas son 

fundamentales, principalmente porque son los proveedores y los contratistas 

externos de las empresas que tienen el estigma de ser los que violan más 
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derechos fundamentales de los trabajadores. “Los Acuerdos Marco 

Internacionales deberían beneficiar a los trabajadores en países en vías de 

desarrollo, por eso la importancia de incluir a los suplidores y subcontratistas en 

los acuerdos. En los países de origen de la mayoría de las empresas 

multinacionales – Estados Unidos, Japón o la UE – la legislación laboral ya cubren 

lo básico que se considera típico en estos acuerdos. Esto es más incierto en los 

países donde las plantas de las empresas transnacionales están ubicadas.” 

(Original es en inglés). (Nilsson, 2002). 

 

Aunque las empresas y los sindicatos mundiales ven cada vez más claro 

que deben incluir a estos terceros que tienen una importante relación con el giro 

comercial de las empresas, la intensidad con la que se les vincula mediante un 

Acuerdo Marco varía considerablemente.  

 

Mientras en algunos casos, el Acuerdo únicamente obligará a informar a los 

proveedores y los contratistas sobre los alcances del documento, otros son más 

exigentes y obligan a cualquier empresa que quiera negociar con la transnacional 

que respete y se someta a los postulados negociados: “Respecto a la cobertura de 

los suplidores, ciertos AMI requiere de las empresas transnacionales de informar a 

sus subcontratistas y suplidores, y estimular el respeto de los principios 

consagrados en el AMI. Otros acuerdos incluyen provisiones más vinculantes que 

obligan a la empresa transnacional signataria de asegurar que los principios 

establecidos en el acuerdo serán respetados por los suplidores y subcontratistas. 

Para la gerencia central de las empresas trasnacionales, sin embargo, se ha 
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mostrado como un verdadero reto extender la aplicación del AMI a sus socios 

comerciales (Miller, 2008)”. (Original se encuentra en inglés). (Volker Telljohann, 

Isabel da Costa, Torsten Müller, Udo Rehfeldt, & otros., 2009, pág. 7). 

 

A manera de ejemplo, el Acuerdo Marco Internacional entre la compañía 

INDITEX (comercialmente conocida como la marca de ropa Zara), establece en su 

cláusula quinta del capítulo “Compromisos” lo siguiente: “INDITEX e ITGLWF se 

comprometen a informar del contenido del presente Acuerdo a sus proveedores y 

talleres externos y a sus sindicatos afiliados y aquellos otros no federados, 

respectivamente” 

 

Igualmente, el Acuerdo Marco suscrito entre la UNI y G4S en el 2008, 

estableció que procurará que sus aliados comerciales lleven a cabo sus negocios 

en apego a las disposiciones del Acuerdo: “El presente Acuerdo se aplica a 

aquellas compañías sobre la cuales el G4S tiene un control directo en tanto que 

propietario o en las cuales tiene una participación mayoritaria. Allá donde la 

Compañía no detente una participación mayoritaria o no pueda ejercer un control 

efectivo sobre las mismas, debido a la legislación local, utilizará entonces su 

influencia para tratar de que se garantice el cumplimiento de las normas que se 

estipulan en este Acuerdo. La Compañía se esforzará también por trabajar con 

socios mercantiles que lleven a cabo sus negocios de manera que sean 

compatibles con los términos del presente Acuerdo”.  
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Como se puede dilucidar, estas cláusulas son meramente informativas y no 

establecen obligación alguna para las empresas que no tienen una relación directa 

con la empresa transnacional.  

 

El Grupo Danone, empresa que suscribió el primer Acuerdo Marco 

reportado en la historia, en una actualización de los acuerdos negociados en julio 

de 2005, estableció que las empresas que quisieran tener relación alguna con el 

Grupo, debe seguir los lineamientos establecidos en los textos negociados: “Los 

principios sociales fundamentales son ahora una parte integral del panfleto 

"Danone IUF Conventions". Groupe DANONE está comprometido a tener el 

cumplimiento con los derechos sociales fundamentales definidos en este texto, no 

solamente por los equipos gerenciales y sus sitios, sino también para las 

compañías con las cuales el Grupo sea accionista minoritario, al igual que sus 

principales suplidores y subcontratistas”. (Original está en inglés).  

 

Ejemplos de acuerdos con una regulación más restrictiva se pueden 

encontrar en los acuerdos marco de Hochtief (IFBWW), Carrefour (UNI) y Chiquita 

(IUF) y todos los acuerdos negociados con el IMF, que incluyen la respectiva 

provisión que obliga a la empresa multinacional signataria a velar porque los 

principios estipulados los respeten sus suplidores y subcontratistas: “Estas 

estipulaciones son muy importantes para hacer cumplir los acuerdos marco 

internacionales, principalmente en aquellos casos de proveedores y 

subcontratistas que operan en países en los que la aplicación la legislación laboral 

es deficiente. Sin embargo, los acuerdos que contengan tales disposiciones 
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suelen dirigirse sólo a los proveedores directos y subcontratistas de la empresa 

firmante y, de acuerdo con las FSI, es difícil supervisar los acuerdos en estos 

casos debido a la presencia sindical débil en estos establecimientos. Por lo tanto, 

se puede considerar que los acuerdos marco internacionales tienen una influencia 

limitada en los lugares de trabajo que no están bajo el control directo de la 

empresa multinacional signatario.” (Bourque, 2013, pág. 38). 

 

Como puede dilucidarse, la vinculatoriedad de los Acuerdos Marco a 

contratistas y suplidores queda libre al ámbito de la negociación que se haga en 

su momento, esta puede ser desde meramente informativa, hasta vinculante para 

poder firmar contractualmente con la empresa sujeta a un acuerdo marco.  

 

IV. Mecanismos de fiscalización por parte de las autoridades 

patronales y trabajadoras 

 

Los Acuerdos Marco Internacionales, para poder perseguir los postulados 

negociados, deben tener cláusulas que determinen o por lo menos mencionen la 

forma de fiscalización, así los participantes van a determinar que el acuerdo está 

siendo debidamente implementado por todas las partes que deben cumplirlo.  

 

En este aspecto, los acuerdos marco normalmente no establecen fechas ni 

métodos específicos para definir este tipo de controles. Solo procuran determinar 

que cada una de las partes debe velar por el cumplimiento de los acuerdos 



119 
 

tomados; otros establecen que las partes pueden solicitar la información pertinente 

para determinar que se esté cumpliendo lo pactado.  

 

Por ejemplo, el Acuerdo Marco de G4S establece un mecanismo de 

Solución de Litigios y la manera que se deben presentar las quejas sobre el 

incumplimiento del Acuerdo y en caso que se encuentre alguna anomalía, deben 

ejercerse las acciones correctivas respectivas. (Sección 7, Solución de Litigios, del 

Acuerdo Marco entre UNI y G4S).  

 

El Acuerdo entre INDITEX y ITGLWF determina, en la cláusula segunda de 

su capítulo de “Compromisos”, establece una comisión de tres representantes por 

cada parte, para revisar la aplicación del acuerdo: “INDITEX y ITGLWF se 

comprometen a constituir una comisión formada por tres representantes de 

INDITEX y tres representantes de ITGLWF que se reunirá, al menos, una vez al 

año para revisar la aplicación del presente Acuerdo y/o de cualquier asunto 

relacionado con el mismo”.  

 

Igualmente, en la cláusula tercera, se define la obligación de que la 

empresa entregue al sindicato cualquier información relacionada que necesite 

para verificar el cumplimiento del respectivo acuerdo.  

 

Otros métodos de fiscalización se encuentran en la constitución de un 

comité conjunto que vela por el cumplimiento de los acuerdos y resuelve posibles 

violaciones (como el caso del acuerdo entre Faber Castell-IFBWW, en donde 
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dicha reunión es cada dos años); pero también existen acuerdos con 

disposiciones más vinculantes en este aspecto, porque imponen dos reuniones 

anuales del respectivo comité, como es el caso de los acuerdos entre IKEA-

IFBWW y Chiquita-IUF: “Estos dos casos individuales son explicados en el 

contexto particular que llevó a la firma de estos acuerdos, eso es, el resultado de 

la campaña de denuncia pública referentes al trabajo infantil en las compañías 

subcontratistas de IKEA (IFBWW 2003), y la violación de la libertad de asociación 

en algunas plantanciones de banano del Grupo Chiquita y sus suplidores en 

América Central (Riisgaard 2005)”. (Original está en inglés). (Bourque, 2013, pág. 

37). 

 

Aunque los Acuerdos Marco tienen estas disposiciones sobre la 

fiscalización de la aplicación de los acuerdos tomados, normalmente se han 

denotado inefectivos y de poco alcance: “Las instancias sindicales que los han 

suscrito, y que se implican en su desarrollo a través de reuniones conjuntas con la 

dirección empresarial, tienen el derecho de fiscalizar su cumplimiento. No 

obstante, estas reuniones no tienen lugar con demasiada frecuencia en muchas 

compañías, en muchos casos ni siquiera una vez al año, y, por otra parte, las 

federaciones reconocen la dificultad que acarrean el seguimiento y la verificación 

de la aplicación de los acuerdos muy en especial en aquellos países en los que no 

existen organizaciones sindicales, las que existen no son libres o desempeñan sus 

actividades en condiciones precarias.” (Maira Vidal, 2011, pág. 19).  
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La crítica no puede generalizarse a la totalidad de los convenios marco 

suscritos, pero debe revisarse si estos postulados relacionados con la fiscalización 

de la implementación de los acuerdos debe repensarse en otro modo para 

alcanzar una total efectividad.  

 

Incluso, los elementos fiscalizadores de los Acuerdos Marco es lo que ha 

caracterizado la importancia de estos mecanismos, dado que en muchas 

ocasiones, aunque en los países que están las empresas multinacionales han 

aprobado los Convenios Internacionales y tienen legislación específica sobre 

temas puntuales, algunas veces no se logra tener una implementación efectiva en 

las plantas de producción: “El valor agregado de los acuerdos marco no solo es 

que reafirman los derechos a los que refiere los estándares de la ley laboral 

nacional, pero también para organizar los procedimientos para implementar y 

monitorearlos para hacerlos efectivos”. (Original es en inglés). (Sobczak, 2007, 

pág. 476).  

 

Por ejemplo, algunos acuerdos si establecen de manera expresa su forma 

de fiscalizar su efectiva aplicación: “Acuerdos que si refieren a su cumplimiento 

normalmente toman alguno de estos tres enfoques: (1) la gerencia es responsable 

por velar por el cumplimiento y a los sindicatos se les exige reportar violaciones; 

(2) La gerencia y los representantes sindicales forman un grupo de monitoreo 

responsable para la implementación y monitoreo de los acuerdos, y que deberán 

hacer frente a las disputas y las violaciones; o (3) reportes evaluando 
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implementación y cumplimiento serán presentados y discutidos en los Consejos 

Laborales Europeos”. (Original está en inglés). (Coleman, 2010, pág. 609). 

 

Tanto para los acuerdos sin una estructura definida para procurar su 

fiscalización, como para aquellos que lo hacen de manera general, no debe 

menospreciarse la aplicación de estos acuerdos, toda vez que la fiscalización 

efectiva permite tener certeza de que las reglas de los acuerdos están siendo 

diligentemente empleadas.  

 

V. El proceso de negociación colectiva de los AMI´s 

 

El proceso de negociación colectiva de los Acuerdos Marco Internacionales 

no tiene un estándar común; pues es un instrumento relativamente nuevo, por lo 

que sus parámetros de negociación y formas dependen realmente de las 

empresas y los sindicatos mundiales que participan en cada una.  

 

Es importante recordar que los procesos mundiales de negociación 

colectiva no se les han otorgado ninguna potestad a ninguno de los actores que 

participan en estas negociaciones mundiales; por esta razón, en muchos casos, se 

deben inventar las formas en como actuarán: “Dado la falta de un marco legal en 

el ámbito de la negociación  colectiva transnacional, ningún poder ha sido 

explícitamente conferido a la legislación laboral a alguno de los actores que 

negocian estos acuerdos. Consecuentemente, aquellos que quieran adoptar un 
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AMI actúan en un contexto poco claro y deben inventar nuevas reglas”. (Original 

es en inglés). (Sobczak, 2007, pág. 479) 

 

Esto implica que es muy difícil poder determinar un único proceso de 

negociación para lograr suscribir un Acuerdo Marco Internacional. En estos casos, 

las empresas y los sindicatos determinarán el método de negociación, 

principalmente al tomar como base otros tipos de procesos ya utilizados: “Aunque 

el enfoque es nuevo, los acuerdos marco internacionales (AMI) son 

frecuentemente una extensión de los procedimientos que existen en los grupos 

que se involucran en este tipo de procesos. Códigos de conducta, responsabilidad 

social empresarial, políticas de recursos humanos, estatutos, y valores 

corporativos pueden ser todos en el origen de cómo las compañías se 

comprometen a sí mismas con sus accionistas, y normalmente funcionan como 

materia prima en el dibujo de los acuerdos marco”. (Original está en inglés). 

(Poligné & Seguin, 2007, pág. 6).  

 

Una vez negociados los aspectos relevantes a incluirse en el Acuerdo 

Marco (Convenciones de la OIT incluidas, determinación de las partes que serán 

afectadas por el Acuerdo, plazo de vigencia, entre otros), debe establecerse las 

personas que serán signatarias del documento.  

 

Los Acuerdos Marco los firman principalmente dos partes: (1) la alta 

gerencia de la empresa multinacional que está negociando, ya sea mediante su 

CEO o el Gerente de Recursos Humanos; (2) el sindicato mundial del sector de la 
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empresa, el cual negocia en nombre del sector trabajador de la empresa 

multinacional. También pueden haber otros signatarios del acuerdo, según su 

naturaleza: “Dependiendo de la naturaleza de los compromisos hechos entre las 

diferentes partes, el acuerdo marco puede ser firmado por varios jugadores, 

siendo el denominador más común el representante de la compañía y una 

federación sindical mundial”. (Op.cit. pág. 11).  

 

Además, pueden existir signatarios “testigos” que, aunque no le dan 

ninguna validez legal adicional, sirven a manera de reforzar el valor “moral” del 

Acuerdo. Por ejemplo, el AMI negociado por Chiquita, fue firmado por el Director 

de la Organización Internacional del Trabajo.  

 

Una vez firmado el acuerdo por todas las partes involucradas, el mismo 

entrará en vigencia según los términos del Acuerdo.  

 

VI. La naturaleza jurídica de los Acuerdos Marco Internacionales  

 

Como se ha indicado anteriormente, los AMI son instrumentos de 

negociación relativamente nuevos, los cuales no tienen ningún respaldo legal ya 

sea internacional o nacionalmente.  

 

En atención a lo anterior, la naturaleza legal de los AMI no está claramente 

definido, dado que no calza dentro de una definición pura de convención colectiva, 

ni tampoco como un instrumento internacional. A continuación se hará un esbozo 
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de instrumentos legales similares a los AMI, con el fin de encontrar la naturaleza 

legal del mismo.  

 

a. Acuerdo Marco  como Tratado Internacional 

 

Los tratados internacionales son aquellos acuerdos que se negocian entre 

Estados, normalmente dirigidos a ordenar sus relaciones recíprocas en materia 

cultural, económica, entre otras, para resolver un conflicto surgido entre ellos. (de 

Piña, 1965).  

 

En igual sentido, el autor Podestá Costa indica que “[…] El derecho 

Internacional Público es el conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones 

de los Estados entre sí y también la de estos con ciertas entidades que sin ser 

estados poseen personalidad jurídica internacional. Además el derecho 

internacional comprende las normas jurídicas que rigen el funcionamiento de las 

organizaciones internacionales y sus relaciones entre sí.” (Podesta Costa, 1985, 

pág. 3).  

 

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y 

la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre 

Estados y Organizaciones Internacionales de 1986, son la normativa que regula 

estos acuerdos.  
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Por lo que, se puede indicar que los tratados internacionales son 

negociados entre dos actores internacionales, los cuales buscan regular su 

relación mediante un documento consensuado.  

 

En el caso particular y, como se ha visto anteriormente, los Acuerdos Marco 

Internacionales buscan armonizar la relación entre actores internacionales, las 

empresas multinacionales por un lado y los sindicatos mundiales por otro, 

negociando las disposiciones que serán aplicables para regular esta relación.  

 

Sin embargo, estos actores no pueden ser catalogados como “Estados 

soberanos” u “organizaciones internacionales”, por el hecho de no contar con una 

personalidad jurídica internacional que los acredite como tales.  

 

Incluso, la Corte Internacional de Justicia, situada en La Haya, ha 

interpretado de manera restrictiva la denominación “tratado internacional”, y este 

únicamente se aplica para los actores mencionados; ni siquiera se puede extender 

a los convenios firmados con empresas públicas.  

 

Este discernimiento se delimitó en primera instancia en el caso de Anglo 

Iranian Oil Company en contra de la República de Irán, en la cual se dispuso lo 

siguiente: “[…] El Reino Unido lo sostiene: alega que el acuerdo firmado en 1933 

entre el Irán y la compañía tiene un doble carácter: es a la vez un contrato de 

concesión y un tratado entre los dos Estados. Según la Corte, no es éste el caso. 

El Reino Unido no es parte en el contrato, que no crea ningún vínculo entre los 
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dos gobiernos ni regula en modo alguno las relaciones entre ellos”. (Caso de la 

Anglo-Iranian Oil Co., 1952). 

 

En atención a lo anterior, aunque se puede encontrar cierta similitud entre 

los tratados internacionales y los Acuerdos Marco, lo cierto es que los primeros 

únicamente aplicarán para aquellos Estados soberanos u organizaciones 

internacionales reconocidas.  

 

b. Acuerdo Marco como un negocio jurídico  

 

Los Acuerdos Marco Internacionales, al no estar reconocidos en ningún 

instrumento internacional o nacional, podría catalogarse como un negocio jurídico, 

cuya finalidad es regular la relación entre dos o más partes mediante obligaciones 

impuestas a cada una de ellas.  

 

El artículo 28 de la Constitución Política establece que: “[…] Las acciones 

privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a 

tercero, están fuera de la acción de la ley […]”. 

 

Por tanto, los agentes privados pueden ejercer acciones que no estén 

prohibidas por el ordenamiento, por lo que los AMI podrían tener la tutela efectiva 

del Estado en el tanto no dañe la moral o el orden público.  
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En ese sentido, los AMI podría catalogarse como un negocio jurídico 

privado entre dos partes con capacidad para ello. Según Víctor Pérez, un negocio 

jurídico “[…] es una programación objetiva de intereses. Tradicionalmente, se le 

define como una manifestación de voluntad dirigida a un fin práctico tutelado por el 

ordenamiento jurídico”. (Pérez Vargas, 1994, pág. 207). 

 

Para que este tipo de negocios sean válidos en el ordenamiento nacional, 

necesitan tener los requisitos indicados en el artículo 627 del Código Civil: “Para la 

validez de la obligación es esencialmente indispensable: 1) Capacidad de parte de 

quien se obliga. 2) Objeto o cosa cierta y posible que sirva de material a la 

obligación. 3) Causa justa”. 

 

El objeto de los Acuerdos Marco es regular las relaciones entre la empresa 

multinacional y sus trabajadores alrededor del mundo, al tiempo que establece 

normas mínimas de cumplimiento tanto para la casa matriz, como a sus 

subsidiarias, e incluso, sus contratistas y proveedores.  

 

La causa es también uno de los requisitos esenciales, y es considerada: 

“[…] un importante límite a la voluntad negocial. Ella es función social y función 

jurídica […] La causa tiene carácter objetivo y adquiere su mayor relevancia, 

influyendo sobre la validez del negocio, cuando falta o es ilícita, es decir, cuando 

el negocio se realiza con negación o violación de su propia función jurídica”. 

(Op.cit).  
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En atención a lo anterior, toda causa debe ser justa, lícita, no contraria a la 

ley ni al orden público o a las buenas costumbres -como se dilucidan en los 

artículos 805 y 1007 del Código Civil-.  

 

Por tanto, podría indicarse que la causa de los Acuerdos Marco es 

eminentemente lícita, dado que la negociación y el posterior documento suscrito 

no es legalmente prohibido, ni se puede considerar que atente a las buenas 

costumbres o al orden público.  

  

Respecto a la capacidad necesaria para obligarse, puede existir 

discrepancia respecto a si el respectivo sindicato mundial puede representar la 

voluntad de todos los trabajadores que laboran en todas las esferas organizativas 

de la empresa multinacional.  

 

Primero, la organización del sindicato mundial no tiene ninguna 

representación legal en nuestro ordenamiento, contrario a los sindicatos 

nacionales, que si ostentan capacidad de negociación y representación legal de 

sus agremiados, dado que la ley nacional así los autoriza.  

 

Igualmente, aunque puede ser que la empresa multinacional tenga la 

capacidad de representación de toda su estructura mundial (ya sea mediante el 

control directo de las acciones de sus sociedades en los distintos países u otros 

mecanismos de control), pueden existir también discrepancias entre la validez 

legal de la casa matriz de representar legalmente a sus respectivos 
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conglomerados. Pueden existir, entonces, dificultades en la representación legal 

incluso por parte de la figura patronal.  

 

Esto implica que, en cierto sentido, si se pensará en los Acuerdos Marco 

Internacionales como un negocio jurídico, se dará la dificultad, en nuestro 

ordenamiento, de considerarse una obligación estrictamente privada, en razón que 

existen actores que ni siquiera participan en la negociación y en la cual su 

respectiva voluntad no es legalmente representada ni consultada durante el 

proceso de negociación de los AMI.  

 

En igual sentido, aunque el Acuerdo Marco se referencie como un simple 

negocio jurídico, esta denominación no explicaría de manera concreta el contenido 

de los acuerdos, los alcances e implicaciones legales del mismo, e incluso, la 

posibilidad que sean vinculantes a partes que no tuvieron una representación legal 

en sentido estricto durante la subscripción del acuerdo, pero que de todos modos 

son afectos a sus términos y condiciones.  

 

Por lo que, debemos considerar que los Acuerdos Marco no pueden 

considerarse un simple negocio jurídico privado, dado que sus implicaciones 

exceden las obligaciones que pudieran establecerse en el derecho privado.  
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c. Acuerdo Marco como un instrumento de negociación colectiva 

 

Como se ha indicado anteriormente, los Acuerdos Marco Internacionales 

son un mecanismo moderno de negociación entre las empresas multinacionales y 

el respectivo sindicato mundial que representa al sector donde ella se desarrolla.  

 

La forma de negociación colectiva que se asemeja a esta figura y cuenta 

con el mayor desarrollo práctico y legal en Costa Rica es la convención colectiva, 

contemplada en el artículo 62 de nuestra Constitución Política: “ARTÍCULO 62.- 

Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la 

ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de 

trabajadores legalmente organizados”. 

 

Este numeral estipula que las convenciones colectivas de trabajo, apegadas 

al ordenamiento jurídico costarricense, tendrán fuerza de ley entre patronos o 

sindicatos de patronos y los sindicatos de trabajadores legalmente organizados. 

 

El Código de Trabajo es la ley que desarrolla este mandato constitucional, 

que define convención colectiva de la siguiente forma: 

 

“Convención colectiva es la que se celebra entre uno o varios sindicatos 

de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de 

patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo 

deba prestarse y las demás materias relativas a éste. La convención 
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colectiva tiene carácter de Ley profesional y a sus normas deben adaptarse 

todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se 

realicen en las empresas, industrias o regiones que afecte. 

 

En toda convención colectiva deben entenderse incluidas, por lo menos, 

todas las normas relativas a las garantías sindicales establecidas en los 

convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados 

por nuestro país”. 

 

Por su parte, la Sala Segunda, máxima autoridad en materia laboral, en su 

resolución N° 2009-146 ha conceptualizado la convención colectiva como aquel 

“pacto celebrado entre uno o varios patronos o una o varias organizaciones 

patronales con una o varias organizaciones de trabajadores con el objeto de 

reglamentar las condiciones en que el trabajo debe prestarse a la empresa o 

empresas de que se trate y a los cuales deben sujetarse todos los contratos 

individuales de trabajo”.   

 

Aunado a lo anterior, ese mismo órgano judicial, mediante la resolución N° 

2009-679, definió que la convención colectiva se celebra: “con el objeto de 

reglamentar las condiciones en que el trabajo debe prestarse y las demás 

materias relativas a éste […] tiene carácter de ley profesional y a sus normas 

deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que 

luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecte. En toda 

convención colectiva deben entenderse incluidas, por lo menos, todas las normas 
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relativas a las garantías sindicales establecidas en los convenios de la OIT, 

ratificados por nuestro país”.  

 

Entonces, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha determinado 

las características más importantes de las convenciones colectivas: (1) su 

característica de ley profesional entre las partes y (2) que todos los contratos 

individuales o colectivos existentes o que se celebren de forma posterior deben 

adaptarse a lo estipulado dentro de dicho acuerdo; por ende, lo fijado por la 

convención es aplicable a todos los interesados en la actividad o profesión, con 

independencia de que estén o no afiliados a las partes firmantes (reafirmado por lo 

indicado en el artículo 55 del Código de Trabajo).  

 

En el caso de Costa Rica, nuestra legislación en el artículo 340 inciso a) del 

Código de Trabajo, indica que son los sindicatos, debidamente conformados, las 

organizaciones que pueden celebrar convenciones y contratos colectivos, por lo 

que únicamente los sindicatos cuentan con la titularidad para negociar 

convenciones colectivas, pues fungen como el representante del sector de los 

trabajadores. 

 

Entonces, para la validez del convenio, está fijado como requisito 

imprescindible el hecho de negociar la convención con un sindicato que cuente 

tanto con la debida personería gremial, como con el reconocimiento oficial para la 

representación de los trabajadores en la negociación colectiva. 
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Por su parte, para tener claro el significado del término sindicato, es 

necesario referirse al artículo 339 del Código de Trabajo, ya que este numeral lo 

define de la siguiente forma: “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”. 

 

De esta manera se puede indicar que el sindicato es toda aquella 

organización gremial, sea de trabajadores o empleadores, sin fines de lucro y de 

carácter permanente, cuya finalidad es la representación de sus afiliados, así 

como la defensa de sus intereses sociales, económicos o profesionales comunes. 

De igual forma, es importante rescatar que constituyen asociaciones autónomas, 

pues cuentan con la capacidad jurídica para actuar de forma independiente a 

cualquier otra organización. 

 

Cuando el sindicato se encuentre conformado de manera debida, al cumplir 

con el requisito de constitución ante el MTSS, esta organización contará con una 

potestad plena para actuar en favor de los intereses de sus afiliados, sean 

funcionarios o empleadores.  

 

Nuestro Código de Trabajo establece requisitos adicionales para que un 

sindicato legalmente constituido pueda negociar un convenio colectivo. Por ende, 

al considerar que el sindicato es el único titular para negociar la convención toda 

vez que representa a los trabajadores, resulta indispensable clarificar los criterios 
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de legitimación fijados en nuestro ordenamiento jurídico, para que esta 

organización tenga la posibilidad de negociar de forma efectiva dicho instrumento; 

ya que, en caso de no cumplir con algunos de esos requisitos, su titularidad no 

sería aplicable en esa negociación en concreto; por tal motivo se vería 

imposibilitada la efectiva negociación de la eventual convención colectiva. 

 

Para esto, el sindicato debe cumplir con los requisitos fijados por el artículo 

56 del Código de Trabajo, numeral que estipula lo siguiente:  

 

“Todo patrono particular que emplee en su empresa, o en determinado centro 

de producción si la empresa por la naturaleza de sus actividades tuviere que 

distribuir la ejecución de sus trabajos en varias zonas del país, los servicios de 

más de la tercera parte de trabajadores sindicalizados, tendrá obligación de 

celebrar con el respectivo sindicato, cuando éste lo solicite, una convención 

colectiva. Al efecto se observarán las siguientes reglas:  

 

a. El porcentaje a que se refiere el párrafo anterior se calculará sobre la 

totalidad de los trabajadores que presten sus servicios en dicha 

empresa o centro de producción determinado;  

 

b. Si dentro de la misma empresa o centro de producción existen varios 

sindicatos, la convención colectiva se celebrará con el que tenga mayor 

número de trabajadores afectados directamente por la negociación, en 

el concepto de que el pacto no podrá concertarse en condiciones menos 
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favorables para los trabajadores que las contenidas en contratos 

vigentes dentro de la propia empresa o centro de producción;  

 

c. Cuando se trate de una empresa o de un centro de producción que por 

la índole de sus actividades emplee trabajadores pertenecientes 

diferentes profesiones u oficios, la convención colectiva deberá 

celebrarse con el conjunto de los sindicatos que represente a cada una 

de las profesiones u oficios, siempre que éstos se pongan de acuerdo 

entre sí. En el caso de que no se pusieren de acuerdo, el sindicato 

correspondiente a cada profesión u oficio podrá exigir que se celebre 

una convención colectiva con él, para determinar las condiciones 

relativas a dicha profesión u oficio dentro de la mencionada empresa o 

centro de producción, y  

 

d. Si transcurridos treinta días después de la solicitud hecha al patrono por 

el respectivo sindicato para la celebración de la convención colectiva, no 

hubieren llegado las partes a un acuerdo pleno sobre sus 

estipulaciones, podrá cualquiera de ellas pedir a los Tribunales de 

Trabajo que resuelvan el punto o puntos en discordia. En los casos en 

que los patronos hayan celebrado contratos con el Estado, aprobados 

por una ley de la República, en los cuales se haya estipulado que no es 

obligatorio del procedimiento de arbitraje para resolver los conflictos 

entre dicho patrono y sus trabajadores, al finalizar el término 
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anteriormente señalado, cualquiera de las partes podrá acudir al 

procedimiento establecido en el Título Sexto de este Código”.   

 

Del numeral citado se extrae que el debate de una convención colectiva es 

obligatorio para el empleador cuando el sindicato realice una formal solicitud para 

esto, siempre y cuando este sindicato cuente con la debida legitimación para 

efectuar su pretensión.  

 

Según lo anterior, como presupuesto de validez para negociar la 

convención colectiva, es indispensable que el sindicato cuente con personería 

gremial y tenga el reconocimiento oficial para negociar colectivamente; por lo 

tanto, la fijación del sindicato legitimado para negociar debe efectuarse bajo 

criterios objetivos conformes a lo dispuesto en la legislación nacional, que, en este 

caso, sería lo estipulado en el artículo 56 del Código de Trabajo. 

 

De esta forma, se logra determinar la gran diferencia entre las 

convenciones colectivas y los acuerdos marco internacionales, en el tanto el 

primero ya es un instituto jurídico legalmente consolidado; mientras el otro es un 

instrumento nuevo que no ha tenido regulación legal alguna.  

 

Entonces, mientras las convenciones colectivas tienen requisitos para su 

negociación, incluyendo que los únicos que pueden negociarlos con su patrono 

son los sindicatos legalmente constituidos, los acuerdos marco no tienen ningún 
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requisito legalmente establecido, ni se obliga a las partes a tener ninguna 

representación legal alguna sobre los trabajadores que dicen representar.  

 

Mientras las convenciones colectivas las reglas de negociación son 

legalmente establecidas, las reglas de los AMI las imponen a voluntad los actores 

que celebran estos acuerdos.  

 

Otra diferencia palpable es que a las convenciones colectivas les fueron 

conferidas la potestad de ley entre partes; mientras que los acuerdos marco, al 

carecer de un registro legal, no se le confiere dicha potestad.  

 

La mayor diferencia entre los AMI y los demás instrumentos de negociación 

colectiva, es que estos últimos ya han sido reconocidos por el ordenamiento 

nacional; pues se les ha normado su procedimiento, impuesto requisitos y se les 

ha otorgado una particularidad de ser ley entre partes. Además, cuentan 

actualmente con tutela legal, en donde los sindicatos pueden exigir el 

cumplimiento de lo negociado, mediante la jurisdicción laboral.  

 

Empero, el surgimiento de los acuerdos marco recuerda el proceso de 

reconocimiento de derechos laborales colectivos, los cuales normalmente nacen a 

la vida social previo a su reconocimiento legal.  

 

Tal como sucedió con los sindicatos, con las convenciones colectivas y las 

huelgas, fueron primero una exigencia de los grupos sociales de su época, hasta 
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que posteriormente el Estado llegó a reconocerlos, a legislarlos y darles 

potestades especiales cuando cumplieran los requisitos impuestos.  

 

De esta manera, se pasó de un método meramente social a convertirse en 

un instrumento jurídico con respaldo de la potestad de imperio del Estado.  

 

Por este motivo, se considera que el Acuerdo Marco Internacional se 

acopla, en lo que a su naturaleza jurídica respecta, como un instrumento de 

negociación colectiva no reconocido por el ordenamiento, siendo que su validez y 

eficacia lo definirá la práctica social y la interpretación legal que se le pueda 

otorgar a estos acuerdos. 
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CAPÍTULO CUARTO 

VINCULATORIEDAD DE LOS ACUERDOS 
MARCO DENTRO DEL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO COSTARRICENSE 
 

 

Una vez estudiados los elementos fundamentales de los acuerdos marco 

internacionales y su estructura legal, queda la tarea de verificar si este moderno 

instrumento jurídico es vinculante para nuestro ordenamiento jurídico y, en 

consecuencia, de carácter coercitivo para aquellas empresas que tienen un 

Acuerdo Marco suscrito y cuentan con proveedores o subsidiarias en nuestro país.  

 

I. Vinculatoriedad  

 

La vinculatoriedad es un elemento intrínseco del derecho. El ordenamiento 

jurídico moderno no subsistiría sin el pacto social de otorgar a las leyes emanadas 

del Poder Legislativo una fuerza coercitiva para imponer su aplicación.   

 

Lo “vinculante”, es considerado por la Real Academia Española como 

“Someter la suerte o el comportamiento de alguien o de algo a los de otra persona 

o cosa”. En el escenario jurídico, esto implica que las personas, para armonizar 

sus relaciones en sociedad, someten su comportamiento al aparato estatal, el cual 

dictará las reglas y las normas que deben seguir todos los ciudadanos por igual.  
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En Costa Rica, la Constitución Política, como norma máxima de 

ordenamiento, determina el carácter vinculante de la ley y su aplicación 

obligatoria, según indica el artículo 129:  

 

“ARTÍCULO 129.- Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día 

que ellas designen; a falta de este requisito, diez días después de su 

publicación en el Diario Oficial.   

 

Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma 

autorice.   

 

No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la especial de las de 

interés público.   

 

Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán nulos, si las 

mismas leyes no disponen otra cosa.   

 

La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior; contra su 

observancia no podrá alegarse desuso, costumbre ni práctica en contrario. 

Por vía de referéndum, el pueblo podrá abrogarla o derogarla, de 

conformidad con el artículo 105 de esta Constitución.”   
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Entonces, toda regla debidamente aprobada por la rama del Legislativo es 

“vinculante” y es de obligatorio acatamiento para los ciudadanos de la República, 

quienes no pueden alegar ignorancia de la misma.  

 

Ahora bien, la rama del Judicial es la autoridad a la que la Constitución le 

establece la tarea de fiscalizar la aplicación de la ley mediante los jueces, los 

cuales dirimirán los conflictos que se les presente. Se constituyen entonces, en las 

autoridades encargadas de determinar la aplicación de las normas debidamente 

promulgadas por el Legislativo. La imposición de sus decisiones, incluso bajo la 

fuerza coercitiva del Estado y aun ante el rechazo de las partes perdidosas, 

emana de la “vinculatoriedad” de la ley y de su aplicación universal anteriormente 

apuntada.  

 

Entonces, podemos definir la “vinculatoriedad” como aquel elemento 

coercitivo del ordenamiento, para imponer, por la fuerza de ser necesario la 

aplicación de las normas y las disposiciones de las autoridades asignadas para tal 

fin.  

 

Una vez definido el término “vinculatoriedad”, es importante determinar si 

efectivamente los Acuerdos Marco Internacionales, una vez considerado su 

carácter de instrumento de negociación colectiva internacional, podría pensarse 

que engloba este carácter de “vinculante”, tanto para los ciudadanos nacionales 

como de aplicación para los jueces que decidirán su implementación.  
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II. Los Acuerdos Marco Internacionales y el reconocimiento en el 

ordenamiento interno 

 

Nuestro Código de Trabajo, que data de 1943, no hace mención alguna 

sobre la subscripción de los acuerdos marco internacionales. Únicamente se le 

otorga la aplicación de ley entre partes a las convenciones colectivas, las cuales 

sigan los lineamientos estudiados con anterioridad.  

 

Entonces, se tiene un instrumento que no puede ser catalogado como una 

convención colectiva, principalmente porque las partes que negocian y firman el 

acuerdo no son un sindicato establecido en forma legal en el país y, en muchas 

ocasiones, el patrono tiene una representación indirecta o inexistente en Costa 

Rica. Tampoco se logran concretizar los requisitos exigidos por nuestro 

ordenamiento interno para obligar la subscripción de una convención colectiva, 

como se estudió en el Capítulo II.   

 

A diferencia de otros países europeos, los sindicatos nacionales también 

han  firmado conjuntamente el acuerdo o incluso lo han mandado a suscribir a la 

respectiva oficina laboral para su registro: “Casi la mitad de los acuerdos marco 

concluidos entre el 2004 al 2011 por empresas multinacionales con más de 80.000 

empleados han sido firmados o co-firmados por sindicatos nacionales, que han 

tenido un involucramiento en la conclusión de estos acuerdos en 8 de los 21 

casos. Estos 8 AMI, aun cuando todavía no es muy significativo, puede ser una 

señal de cómo las diferentes partes han comenzado a percibir estos textos a nivel 
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nacional, y especialmente, cómo la práctica actual está evolucionando”. (Marassi, 

A legal assessment on International Framework Agreements and European 

Framework Agreements, 2011, pág. 85). 

 

Sin embargo, también existen dudas respecto a si otros acuerdos, como los 

suscritos por G4S y Securitas, efectivamente cumplen con la legislación inglesa o 

sueca, dado que los acuerdos aprobados no tuvieron participación sindical alguna, 

ni siguen los lineamientos de sus respectivas jurisdicciones, como sucede con el 

caso de Costa Rica: “Los últimos dos acuerdos que deben tomarse en 

consideración son G4S y Securitas, firmados por compañías cuyas casas matrices 

están en el Reino Unido y Suiza, respectivamente. Los signatarios de estos 

acuerdos, entre los que están los sindicatos, no han especificado nada respecto al 

registro de estos textos cómo una convención colectiva bajo la ley nacional y su 

cumplimiento de la ley nacional. Se puede cuestionar si estos AMI son en realidad 

considerados convenciones colectivas bajo las leyes inglesas y suecas”. (Original 

está en inglés). (Op.cit. pág. 86). 

 

Con una legislación tan antigua, inclusive previa al boom de la globalización 

de la economía nacional, hace impensable que los legisladores de dicha época tan 

siquiera imaginaran que las fuerzas del mercado y el acelerado desarrollo de la 

tecnología pujarían al derecho laboral a una internacionalización forzada.  

 

En este escenario, nuestros tribunales laborales han tenido que acoplar 

nuestro desfasado Código con instrumentos legales modernos que han sido 
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insertados en nuestro ordenamiento, tales como los contratos de outsourcing o 

contratos de trabajadores transnacionales, solo para poner algunos ejemplos.  

 

Sin embargo, los Acuerdos Marco Internacionales no han sido considerados 

por nuestras Cortes, por lo que tampoco podemos tener un antecedente judicial de 

un trabajador, un grupo de trabajadores o un sindicato que exigiera la aplicación 

de uno de estos instrumentos en el ordenamiento interno.  

 

Entonces, estamos ante un instrumento internacional sin reconocimiento 

legal explícito, ni tampoco que haya sido considerado por nuestro Poder Judicial, 

para definir su aplicación a nivel nacional.  

 

Entonces, ¿cómo resolvemos el dilema si los AMI son vinculantes en Costa 

Rica? 

 

III. Tutela Constitucional de los derechos fundamentales 

 

La Constitución Política tiene un carácter normativo supremo, el cual 

condiciona y conforma la validez absoluta y la eficacia de las normas inferiores 

que forman el ordenamiento jurídico. Es considerada la norma fundamental y es el 

origen y supuesto de toda actividad del Estado, que recibe de ella su validez. 

(Jiménez Torres, 1999).  
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La tutela y protección de los estipulados constitucionales reside en la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, creada mediante la enmienda al 

artículo 10 de la Constitución Política y la Ley de la Jurisdicción Constitucional en 

ese mismo año. El artículo constitucional reza lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 10.- Corresponderá a una Sala especializada de la Corte 

Suprema de Justicia declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, la 

inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos 

sujetos al Derecho Público. No serán impugnables en esta vía los actos 

jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria de elección que haga el 

Tribunal Supremo de Elecciones y los demás que determine la ley. […]” 

 

En igual sentido, el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional 

reza lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 1.- La presente ley tiene como fin regular la jurisdicción  

constitucional, cuyo objeto es garantizar la supremacía de las normas y  

principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario 

vigente en la República, su uniforme interpretación y aplicación, así como 

los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en 

Costa Rica”.  
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Entonces, cualquier situación de hecho o de derecho que atañe a algún 

derecho fundamental, ya sea tutelado en la Constitución misma, en la 

jurisprudencia de la propia Sala o en tratados internacionales, aprobados o no por 

el pleno legislativo, puede requerirse la  intervención del Tribunal Constitucional 

para solicitar su rectificación o restitución.  

 

Este esquema de protección constitucional es relevante para el estudio de 

la aplicación de los acuerdos marco internacionales, toda vez que, si se 

consideran como instrumentos tutelares de derechos fundamentales como el 

derecho al trabajo o el derecho a la libertad de asociación, podrían ser 

considerados para presentar un recurso de amparo y, por ende, llegar a la 

posibilidad de ser vinculantes en nuestro ordenamiento.  

 

Esto en razón que la propia Sala Constitucional ha determinado que existen 

normas superiores inclusive a las establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, 

normas de rango incluso supra constitucional. En la resolución 3435-1992, se 

consideró que tanto otros extractos de la Constitución Política, como de la propia 

Declaración Americana de Derechos Humanos, hacían inaplicable el artículo 14 

inciso 5) de la Constitución Política.  

 

Esto porque únicamente reconocía la posibilidad de naturalización a la 

mujer que se casara con hombre costarricense y no viceversa, lo cual generaba 

una evidente discriminación por género: “De acuerdo con lo expuesto, la 

disposición cuestionada, que no establece, criterios fundamentales de 
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convivencia, carece de vigencia y aplicabilidad frente a los principios 

fundamentales que establece la Constitución Política y los Convenios 

Internacionales, para quienes la igualdad y no discriminación son derechos 

genéricos, y por ello piedra angular, clave, de nuestro ordenamiento; son valores 

superiores que configuran e impregnan la convivencia democrática de la Nación y 

del estado social de derecho vigente. La discriminación señalada cede frente a 

principios de rango superior dado que la desigualdad en comentario no tiende a 

proteger una finalidad superior, concreta, dirigida a crear, proteger o fomentar 

intereses comunes superiores sino a discriminar contra derechos subjetivos”.  

 

En igual término, la Sala ha determinado que cualquier instrumento de 

derechos humanos, no solamente tiene un carácter similar a la Constitución, sino 

que podría ser superior a esta si otorga mayores derechos: “Al punto de que, 

como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, los instrumentos de 

Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, tienen no solamente un valor similar a 

la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores derechos 

o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución (vid. sentencia N° 

3435-92 y su aclaración, N° 5759-93)”. (Res. 2313-1995. Sala Constitucional).  

 

Finalmente, la Sala Constitucional ha dictaminado la posibilidad de 

considerar ciertos instrumentos internacionales, aun cuando estos no hayan 

seguido el debido trámite para su aprobación. En ese sentido, ante un hábeas 

corpus interpuesto por un recluso quejándose de las condiciones sanitarias de su 

centro de trabajo, la Sala dictaminó aplicable no solo la Declaración Universal de 



149 
 

Derechos Humanos (que en ningún momento ha seguido el trámite legislativo para 

su aprobación), sino también el instrumento “Reglas Mínimas para el tratamiento 

de los reclusos”, promovido por Naciones Unidas.  

 

Ante dicho caso, la Sala dictaminó la posibilidad de aplicar estos 

instrumentos, por considerarlos que atañen a derechos fundamentales: “En este 

aspecto hay que rescatar la referencia específica que hoy la Constitución hace de 

los «instrumentos internacionales», significando que no solamente convenciones, 

tratados o acuerdos, formalmente suscritos y aprobados conforme al trámite 

constitucional mismo (tal el caso que ahora nos ocupa), sino cualquier otro 

instrumento que tenga la naturaleza propia de la protección de los Derechos 

Humanos, aunque no haya sufrido ese trámite, tiene vigencia y es aplicable en el 

país». Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos (París, 10 de 

diciembre de 1948), por su carácter y naturaleza, no ha necesitado de los trámites 

constitucionales de aprobación, para entenderse como vigente y con la fuerza 

normativa que le otorga la materia que regula. Otro tanto cabe decir de las 

«Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos», de la Organización de las 

Naciones Unidas, que aunque sean producto de reuniones de expertos o el trabajo 

de algún departamento de esa organización, por pertenecer nuestro país a ella, y 

por referirse a derechos fundamentales, tienen tanto el valor de cualquier 

normativa internacional que formalmente se hubiera incorporado al derecho 

interno costarricense”. (Res. 2000-7484. Sala Constitucional). 
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Se puede concluir que nuestro ordenamiento constitucional acepta la 

inclusión de instrumentos de índole internacional, aun cuando no se encuentren 

aprobados o reconocidos por el ordenamiento interno; sin embargo son de plena 

aplicación para la jurisdicción constitucional, la cual busca su tutela efectiva.  

 

Bajo esta tesis, se podría indicar que el Acuerdo Marco Internacional, como 

norma que regula y protege derechos fundamentales, puede tener cobijo y tutela 

por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, incluso cuando este 

instrumento de negociación no se encuentra expresamente regulado en nuestro 

ordenamiento, tomando en cuenta que dentro de sus postulados se encuentra el 

respeto a estándares laborales mínimos dictaminados por la OIT, como el derecho 

de asociación y sindicalización y el derecho a la negociación colectiva. 

 

Este tema toma especial relevancia dado que la Constitución Política define 

un esquema de protección a los trabajadores, como parte de los derechos 

humanos en nuestro ordenamiento, en el cual busca otorgar protecciones mínimas 

que deben ser respetadas por todos, incluyendo los derechos normalmente 

tutelados por los Acuerdos Marco.  

 

En nuestra norma suprema, se pueden encontrar las siguientes garantías: 

a) el derecho al trabajo y a la libre elección de la actividad laboral (artículo 56); b) 

garantías laborales mínimas (artículos 57, 58, 59, 63, y 68); c) el derecho de 

formar sindicatos (artículo 60); d)  el derecho de huelga (artículo 61); y e) el 
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derecho a suscribir convenciones colectivas (artículo 62). (Hernández Valle, 2010, 

pág. 455).  

 

Entre ellos, toma especial relevancia la protección constitucional al trabajo, 

tanto como un derecho fundamental como de una exigencia constitucional, el 

derecho de formar sindicatos, en relación con el de libertad de asociación y el 

derecho a suscribir convenciones colectivas.  

 

Para determinar si es posible que el contenido de un AMI sea tutelado por 

la Sala Constitucional, se debe primero hacer un estudio de los derechos 

fundamentales relacionados con las regulaciones de un acuerdo marco.  

 

i. El derecho del trabajo como derecho humano 

 

El derecho al trabajo es considerado un fundamental por nuestro 

ordenamiento, como un deber con nuestra sociedad. El artículo 56 de la 

Constitución Política lo define de esta manera:  

 

“ARTÍCULO 56.- El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con 

la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta 

y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se 

establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la 

dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple 

mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo.” 
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 Entonces, es posible dilucidar que la Constitución establece no solo una 

protección legal al trabajo y su libre elección, sino además impone al mismo como 

una obligación para con la sociedad.  

 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha estudiado varios 

casos que atañen al derecho del trabajo, considerándolo un derecho fundamental 

que puede ser tutelado vía recurso de amparo.  

 

En ese sentido, se ha determinado que la gente debe tener acceso a los 

puestos de trabajo, si cumplen los requisitos establecidos para el mismo y no 

podrán ser rechazados por razones discriminatorias: “En su dimensión individual 

se concreta en el derecho de tener acceso a un determinado puesto, si se 

cumplen los requisitos necesarios que se exigen para la clase de labor que se 

pretende desempeñar. Desde el punto de vista de la dimensión individual, todas 

las personas que satisfagan requisitos para desempeñar una determinada labor, 

tendrán derecho a ser tomados en cuenta sin ningún tipo de discriminación, que 

por su naturaleza resulte inconstitucional (ver sentencia número 2635-91 del seis 

de diciembre de mil novecientos noventa y uno). De igual manera ha señalado la 

Sala que el trabajo es un derecho humano básico que debe estimularse, y si bien 

no hay un derecho a que se le facilite por parte del Estado una ocupación 

remunerada a todos, sí existe un deber estatal de mantener en el ejercicio de tal 

derecho a quienes no incurran en las causales de despido justificado que regulan 

la Constitución y la ley (ver sentencia número 5377-97 de las catorce horas treinta 
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minutos del cinco de setiembre de mil novecientos noventa y siete y 2004-12975 

de las a catorce horas con cincuenta y un minutos del diecisiete de noviembre del 

dos mil cuatro.-)”. (Res. 2007-011604. Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia).  

 

Además, se denota como la Sala Constitucional ha dictaminado, para el 

sector público, como una afrenta al derecho del trabajo cuando los funcionarios 

públicos en puestos interinos los sustituyen otros para ejercer las mismas 

funciones. En esa línea se dictaminaron las resoluciones 7231-2012 y 10288-2011 

del Tribunal Constitucional.   

 

Respecto a la faceta del sector privado, se entiende que los trabajadores 

que laboran por cuenta propia, no pueden exigirle al Estado la creación de puestos 

de trabajo, dado que ellos dependen de las reglas de la oferta y la demanda del 

mercado. (Hernández Valle, 2010, pág. 458).  

 

Entonces, vemos como la Sala Constitucional busca tutelar la esencia 

mínima del derecho al trabajo mediante el proceso constitucional, a la vez que 

exige la reinstalación de funcionarios cuando el caso lo amerite.  

 

ii. El derecho de libertad sindical y la libertad de asociación 

 

El Constituyente vio necesario la protección constitucional a las formaciones 

sindicales, en su artículo 60: “ARTÍCULO 60.- Tanto los patronos como los 
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trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y 

conservar beneficios económicos, sociales o profesionales. Queda prohibido a los 

extranjeros ejercer dirección o autoridad en los sindicatos”. 

 

Igualmente, se ha considerado como parte de este derecho fundamental, lo 

indicado en el artículo 25, donde se define el derecho a la libertad de asociación: 

“ARTÍCULO 25.- Los habitantes de la República, tienen derecho de asociarse para 

fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna”.  

 

Dicha libertad no solo se encuentra tutelada a nivel constitucional, sino 

también en distintos instrumentos internacionales debidamente aprobados por 

Costa Rica. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su 

artículo 20, que “toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de 

asociación pacíficas”. La Convención Americana de Derechos Humanos, también 

recoge esta garantía en su artículo 16 y señala que “Todas las personas tienen 

derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, 

económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra 

índole”.  

 

Dicho derecho de asociación, también aplica para las personas 

trabajadoras y sus propias organizaciones sociales, la cual es principalmente el 

sindicato.  
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Al respecto, se ha establecido que este derecho de “libertad sindical” tiene 

tres aristas principales: “a) el libre ingreso y retiro del sindicato; b) la pluralidad de 

agrupaciones sindicales; c) la autonomía necesaria de las agrupaciones sindicales 

para actuar libremente frente al Estado, frente a otras organizaciones o frente al 

empleador, todo con el fin de que las agrupaciones colectivas puedan 

desarrollarse y cumplir con sus objetivos sin injerencias extrañas a sus fines 

específicos”. (Hernández Valle, 2010, pág. 464).  

 

Por lo tanto, se considera que la libertad sindical no solo engloba el simple 

hecho de crear sindicatos, sino también incluye -como parte de la protección 

constitucional- la prohibición a toda forma de menoscabo a poder ejercer 

efectivamente el derecho, como puede ser la tutela de los dirigentes sindicales, la 

prohibición de despidos por el simple hecho de formar parte de una unión sindical 

o la prohibición de cualquier actividad relacionada a menoscabar la actividad 

sindical, entre otros aspectos.  

 

En instrumentos internacionales a nivel laboral, la Organización 

Internacional del Trabajo (O.I.T), como órgano rector de la materia laboral a nivel 

internacional, se ha interesado por reafirmar el derecho de libertad sindical, para 

procurar que los Estados cumplan con su efectiva tutela. Como se ha estudiado 

anteriormente, el país ha ratificado un cierto número de Convenios 

Internacionales, que confirman y llenan de contenido el derecho de la libertad de 

asociación:  
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• El Convenio 87, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho 

de sindicalización (ratificado por Ley número 2561, del 11 de mayo de 

1960);  

 

• El Convenio 98, relativo a la aplicación de los principios del derecho de 

sindicalización y negociación colectiva (introducido al ordenamiento jurídico 

interno, mediante la ley citada);  

 

• El Convenio 135, relativo a la protección y a las facilidades que deben 

otorgarse a los trabajadores en la empresa, el cual se ocupa 

específicamente del denominado fuero sindical (su ratificación por Ley 

número 5968, del 9 de noviembre de 1976); y  

 

• La Recomendación 143, sobre la protección y facilidades que deben 

otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa (ratificada 

por la citada Ley N° 5968, de 1976).  

 

A nivel legal, el artículo 343 del Código de Trabajo delimita el derecho a la 

formación sindical, ya sea laboral o patronal, sin la necesidad de requerir 

autorización previa. El artículo 344 y 345 determinan los requisitos que deben 

presentarse para constituir una organización sindical, entre ellos el número de 

miembros, la clase de sindicato y los nombres y apellidos de las personas que 

componen su directiva. 
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Además, el artículo 363 del Código de Trabajo define la prohibición expresa 

que se da de limitar, en cualquier forma, la participación sindical: “Prohíbense las  

acciones u omisiones que tiendan a evitar, limitar, constreñir o impedir el libre 

ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores, sus sindicatos o las 

coaliciones de trabajadores. Cualquier acto que de ellas se origine es 

absolutamente nulo e ineficaz y se sancionará, en la forma y en las condiciones 

señaladas en el Código de Trabajo, sus leyes supletorias o conexas para la 

infracción de disposiciones prohibitivas”. 

 

Entonces, vemos que la libertad sindical no es exclusivamente una libertad 

de asociación, o sea, el simple hecho de conformar un sindicato, sino que atañe 

además a la libertad de desarrollar la actividad sindical. Según el autor Murillo 

González, esta actividad constituye un comportamiento dirigido a un interés 

común, relativo a la condición de trabajo. (Murillo González, 2002). 

 

 A nivel de jurisprudencia, se puede determinar que la Sala Constitucional 

no solo ha defendido, sino también ha ampliado la protección a la libertad sindical. 

Esto por cuanto indicó que era discriminatorio y, por tanto inconstitucional, cesar a 

un trabajador sindicalizado aún cuando este no disfrutara de la protección especial 

otorgada a los dirigentes sindicales, según lo dictaminó en su voto 5000-1993: “En 

virtud de este artículo, la utilización de cualquier medio tendiente a menoscabar la 

labor de la representación laboral, y en especial el despido, debe considerarse 

contraria a derecho, pues el retiro de un representante de los trabajadores implica 
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indefensión de los representados y la obstaculización de toda negociación 

colectiva que éstos pudieran realizar, máxime en aquellos casos en que los 

patronos procedan al retiro porque consideren que un representante determinado 

es peligroso para sus intereses particulares. La Sala reconoce el derecho de los 

patronos de reorganizar su empresa y de reducir gastos, tendientes a estabilizar 

su economía, pues no aceptarlo sería violentar el derecho constitucional a la 

libertad de comercio, pero en un Estado Social de derecho como el vigente en 

Costa Rica, no pueden vulnerarse impunemente las libertades y derechos 

fundamentales de los ciudadanos”. 

 

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha seguido esta misma 

línea interpretativa, cuando indica que la libertad sindical no solo debe quedarse 

en la simple configuración  de sindicatos, sino que los mismos deben tener la 

libertad para proseguir sus fines. En la resolución 0042-1998, determinó que: “La 

libertad sindical puede considerarse desde distintas perspectivas. Por un lado, 

concierne al individuo (aspecto individual) y consiste en la libertad de constituir 

sindicatos o de afiliarse o no a ellos, o retirarse de los que pertenezcan y por el 

otro se refiere a estas mismas asociaciones, su organización, administración y 

funcionamiento, así como al ejercicio de la libertad sindical de segundo grado 

(autonomía sindical o colectiva) (KROTOSCHIN, Ernesto. "TRATADO PRÁCTICO 

DE DERECHO DEL TRABAJO". Ediciones Depalma. 1987, Buenos Aires, 

Argentina. Pág. 25). Siendo la libertad de sindicalización un derecho subjetivo, no 

bastará con que un ordenamiento jurídico permita la sindicación o no, sino que es 

necesario protegerla contra los que la irrespetan, es decir, asegurar su efectividad. 
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Por ende, los sindicatos deben gozar de protección adecuada contra todo acto de 

injerencia por parte de un empresario u organización de empresarios en su 

formación (SALA FRANCO, Tomás y ALBIOL MONTESINOS, Ignacio. 

"DERECHO SINDICAL". Libros Tirant lo blanch, Valencia, España, 1996)”. 

 

En igual sentido, dicha Sala ha echado mano de los Convenios 

Internacionales referentes a la materia, que Costa Rica ha aprobado. En el voto 

2001-177, el máximo tribunal en materia laboral, para llegar a la conclusión de la 

resolución de fondo, hizo cita de los Convenios Internacionales de la O.I.T 

anteriormente indicados, para hacer referencia a la protección especial con la que 

cuenta la libertad sindical en nuestro país.  

 

Entonces, nos encontramos ante un derecho humano legalmente 

considerado, que encuentra tutela efectiva en varios instrumentos internacionales, 

además de los nacionales.  

 

Ahora bien, al delimitar la posibilidad de considerar un acuerdo marco 

vinculante en nuestro ordenamiento, se debe primero considerar su impacto en 

otras jurisdicciones, las cuales tienen una mayor economía mundial que la de 

Costa Rica.  
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IV. Aplicación en otras jurisdicciones 

 

Los países con mayor presencia de empresas transnacionales se ubican 

principalmente en los Estados Unidos, China, Japón y varios países miembros de 

la Unión Europea:  

 

País 2011 2000 Cambio 
Compañías Compañías 

Estados Unidos 133 179 (46) 
Japón 68 107 (39) 
China 55 10 45 

Francia 36 37 (1) 
Alemania 34 37 (3) 

Reino Unido 32 38 (6) 
Suiza 15 11 4 

Corea del Sur 14 12 2 
Países Bajos 11 10 1 

Italia 10 10 0 
 

 

Como se indicó con anterioridad, la mayoría de las empresas que han 

suscrito acuerdos marco internacionales se encuentran en los países miembros de 

la Unión Europea, “Hasta ahora, la mayoría de los acuerdos marco han sido 

firmados por empresas multinacionales cuya sede se encuentra en Europa, 

aunque hay un acuerdo firmado por una multinacional estadounidense.” (Original 

está en inglés). (Coleman, 2010, pág. 601). 

 

Más concretamente: “Casi todos (38 de 42) de las empresas 

multinacionales signatarias de acuerdos marco en vigencia en enero del 2006 
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tienen su casa matriz en Europa. Más específicamente, trece de estas empresas 

están localizadas en Alemania, siete en Francia, cinco en Suecia, tres en Italia, 

tres en Noruega, dos en España, dos en los Países Bajos, una en Dinamarca, uno 

en Grecia y uno en Luxemburgo.” (Bourque, 2013, pág. 32). 

 

Si se toma en consideración que los Estados Unidos es el país con más 

empresas multinacionales, las cuales han aplicado en cierta medida los acuerdos 

marco y a nivel europeo es la zona geográfica donde más se albergan los AMI, se 

realizará un breve repaso de sus jurisdicciones y la forma en cómo han 

implementado en sus esquemas legales el instrumento del acuerdo marco.  

 

a. Estados Unidos  

 

Estados Unidos es un país con un gobierno federal, cuyo sistema judicial se 

basa en el derecho común; por lo tanto, la aplicación de normas reside 

principalmente en las resoluciones judiciales tanto de las cortes como la 

interpretación que da a las mismas la Corte Suprema de Justicia.  

 

El principio del stare decisis es fundamental para el manejo del sistema 

común estadounidense, en el cual establece que las cortes deben seguir de 

manera vinculante las decisiones de los tribunales superiores con la misma 

jurisdicción. De esta manera, se establece un sistema legal predecible y 

consistente. (Fine, 2014). 
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Existe una discusión a nivel legal si los acuerdos marco pueden tener algún 

valor vinculante bajo la Sección 301 de la “Labor Management Relations Act”, o si 

existe obligación de forzar su cumplimiento mediante fallos judiciales.  

 

En primer término, la autora Sarah Coleman establece que: “Se 

argumentará que los AMI pueden hacerse cumplir bajo la Sección 301 del Labor 

Management Relations Act como un acuerdo laboral en las cortes  federales 

estadounidenses. Dichas cortes pueden ejercer su jurisdicción frente a ambas 

partes, y los acuerdos se apoyarán en las consideraciones hechas desde ambos 

lados. Los AMI no son “voluntarios” en el sentido de ser una promesa gratuita de 

la compañía. En esencia, la compañía acepta en respectar los estándares 

laborales fundamentales y a no interferir en su ejercicio. (Original está en inglés). 

(Coleman, 2010, pág. 604). 

 

La sección 301 de la indicada ley establece lo siguiente: “§ 301. (a) Casos 

de violación de los contratos celebrados entre un empleador y una organización 

laboral que representa a los empleados en una industria que afecta el comercio tal 

como se definen en el presente capítulo, o entre cualquiera de dichas 

organizaciones laborales , pueden ser llevados en cualquier tribunal de distrito de 

los Estados Unidos que tenga jurisdicción de las partes, sin respecto a la cantidad 

en controversia o sin tener en cuenta la nacionalidad de las partes.” (Original está 

en ingles). 
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Entonces, se llega a la conclusión que los acuerdos marco, en apariencia, 

deberían tener una forma de poder ser reclamados ya sea por los sindicatos que 

los suscribieron, o por los trabajadores que se denotan afectados por los 

incumplimientos de la casa matriz, sus filiales o subsidiarias, o incluso sus 

proveedores.  

 

Sin embargo, al igual que en nuestro país, los AMI no han tenido ningún 

impacto en lo que respectan a denuncias por parte de las estructuras sindicales, a 

pesar de su proliferación en los últimos años: “A pesar de la creciente prominencia 

de los AMI, hay pocos ejemplos de incumplimientos alegados, ya sea por las 

empresas multinacionales o por sus suplidores, siendo elevadas y resueltas. La 

implementación de los AMI firmadas por IMF y varias empresas multinacionales no 

han sido uniformes. En algunos casos ninguna acción concreta ha sido tomada, y 

en otros,  la única acción ha sido distribuir copias de estos acuerdos a los 

empleados, pero en algunos casos si ha habido pasos tomados hacia la 

construcción de una red sindical internacional y utilizando los AMI para 

incrementar la sindicalización […].” (Original está en inglés).  (Op.cit. pág. 609-

610).  

 

Solamente en el caso del acuerdo de Daimler Chrysler con la IMF, se 

reportaron diez casos específicos de violación al AMI, enfocados principalmente 

en bloqueos a la libertad de asociación y la negociación colectiva: “Diez casos 

concretos de violaciones a los AMI han sido reportados, principalmente lidiando 



164 
 

con las violaciones a la libertad de asociación y a la libertad de la negociación 

colectiva”. (Original está en inglés).  (Op.cit. pág. 610). 

 

En estos dos temas, sí se considera que estos acuerdos han sido 

particularmente efectivos en hacer respetar el principio de la libertad de asociación 

y ha causado un incremento en la sindicalización en aquellos países donde se ven 

los sindicatos con mayor hostilidad.   

 

Sin embargo, en los Estados Unidos tampoco se ha dado el caso que se 

exija el cumplimiento de un acuerdo marco “Comentaristas han examinado si los 

AMI en teoría son vinculantes en las cortes estadounidenses, pero todavía no hay 

ningún caso donde se exija el sometimiento a un AMI por la vía judicial”. (Original 

está en inglés). (Op.cit. pág. 611). 

 

En ese caso, se asume que las cortes estadounidenses podrían solicitar a 

las empresas que incumplen la normativa esencial de la OIT que cese su 

conducta, o incluso, pedir indemnizaciones cuando se hayan dado despidos bajo 

este escenario. Empero, no se considera que los propios sindicatos mundiales 

busquen protección judicial en el tanto la empresa mantenga los estándares 

mínimos estipulados. Solo buscarán este tipo de intervención ante situaciones 

manifiestamente contrarias a los Convenios de la OIT, o una conducta de total 

mala fe por parte de la corporación transnacional. (Op.cit. pág. 612). 
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En los Estados Unidos, también se sostiene la teoría de que los acuerdos 

marco, al no poder considerarse como propiamente una convención colectiva, por 

problemas de legitimidad de las partes y exigibilidad a nivel laboral, se pueden 

tomar como meros contratos cuya aplicación se puede solicitar como cualquier 

instrumento comercial: “Más bien, los acuerdos marco internacionales pueden ser 

considerados como acuerdos contractuales que se puedan hacer cumplir a través 

de los principios tradicionales del Derecho contractual. Los sindicatos mundiales 

no estarían tratando de invocar las protecciones sustantivas de la NLRA, pero en 

su lugar sería sólo tratar de hacer cumplir un acuerdo en virtud del artículo 301 del 

LMRA. A EE.UU. no estaría aplicando la NLRA extraterritorialmente, sino que se 

emplea principios contractuales de hacer cumplir un acuerdo válido entre un GU y 

MNC. A pesar de que el acuerdo incorpora los principios del derecho internacional, 

para los tribunales estadounidenses no sería necesarios aplicar el derecho 

internacional a la disputa laboral en cuestión”. (Original es en inglés). (Op.cit. pág 

617). 

 

La misma autora menciona que, si llegara a disputarse un acuerdo marco 

como un tema contractual y no de derecho laboral colectivo, las cortes 

estadounidenses podrían dirimir el asunto, tomando en consideración que los 

actores son signatarios de un acuerdo que los vincula contractualmente, sin tener 

mayor relevancia la ambigua legitimidad de las partes que firman un AMI.  
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b. Unión Europea 

 

La Unión Europea es un organismo internacional desarrollado como una 

sociedad económica y política, entre 28 países europeos. Fue creada después de 

la Segunda Guerra Mundial, bajo el nombre de Comunidad Económica Europea, 

en 1958. Desde entonces, ha ampliado su estructura organizativa para 

incrementar la cooperación entre los países miembros. (European Union, 2014). 

 

Al ser una de las estructuras que engloba la mayoría de las empresas que 

han suscrito Acuerdos Marco Internacionales, resulta importante establecer cuáles 

son los alcances de sus directivas o cuál ha sido el impacto de los acuerdos a 

nivel comunitario.  

 

En el ámbito europeo, la Comisión Europea es la que dictamina las 

propuestas de leyes y directivas, las cuales luego debe aprobar el Parlamento 

Europeo. Si lo aprueba, la Comisión lo revisa y lo dictamina para su 

implementación. En caso que haya disparidad de criterios entre la Comisión y el 

Parlamento Europeo, se sigue un procedimiento especial para conciliar un texto 

común; caso contrario, la propuesta se considera rechazada y no entraría en 

vigencia. (Parlamento Europeo, 2014). 

 

Dicha Comisión, en el año 2004, vio necesario el ordenamiento de las 

nuevas formas de negociación colectiva internacional, al dictaminar que era 

necesario un marco regulatorio para potenciar el diálogo social entre empresas y 
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trabajadores de la Unión: “Ante el creciente número de textos de nueva 

generación, la Comisión cree que es necesario establecer un marco que ayude a 

mejorar la coherencia de los resultados del diálogo social y a aumentar la 

transparencia […]. En los últimos años han aumentado tanto el interés por la 

negociación colectiva transnacional como la importancia de la misma, sobre todo 

en respuesta a la globalización y a la unión económica y monetaria. Los comités 

de empresa europeos están adoptando cada vez más acuerdos en empresas 

multinacionales que tienen empleados en varios Estados miembros”. (Comisión de 

la Unión Europea, 2014, pág. 11). 

 

En esta línea, se dictaminó la Directiva 2009/38/CE  “sobre la constitución 

de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y 

consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión 

comunitaria”, en donde se crearon los Comités de Empresas Europeo (CEE), los 

cuales tendrán como propósito: “El propósito de la Directiva de CEE es mejorar el 

derecho a la información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos 

de empresas de dimensión comunitaria (Artículo 1.1)”. (Original está en inglés). 

(Picard, 2010, pág. 15). 

 

La creación de los Comités de Empresa Europeos (CEE), dio un importante 

salto a la suscripción de acuerdos marco internacionales con empresas 

domiciliadas en la Unión Europea, dado que, por medio de los Comités, se le dio 

mayor respaldo a los AMI. “El predominio de las empresas multinacionales 

europeas entre los signatarios a los empleadores a los acuerdos marco 
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internacionales se explica principalmente por la obligación legal que se les impone 

desde 1994 para crear los comités de empresa europeos (CEE) que integran 

representantes de los trabajadores y los sindicatos de los diferentes países 

europeos en los que están presentes, y que debe ser consultado sobre los 

aspectos económicos y sociales de la gestión de la empresa (Martin y Ross, 

2000). El papel activo que desempeñan los CEE en el ámbito de la 

responsabilidad social de las empresas, en muchos casos, a su participación en la 

negociación y el seguimiento de los acuerdos marco internacionales”. (Bourque, 

2013, pág. 33). 

 

La “positivización” relativa que han dado los CEE a este tipo de 

instrumentos, ha causado que a nivel comunitario se creara un instrumento nuevo 

denominado Acuerdo Marco Europeo (AME): “En términos de contenido, los AME 

se diferencian de los acuerdos marco internacionales, principalmente debido a que 

el asunto principal abordado no es el respeto de los derechos sociales 

fundamentales consagrados en los convenios y recomendaciones de la OIT. En 

los textos europeos, se presta mucha atención a otros asuntos, como la 

reestructuración, el diálogo social, la salud y la seguridad, la gestión de los 

recursos humanos, la política social y la protección de datos”. (Marassi, A legal 

assessment on International Framework Agreements and European Framework 

Agreements, 2011, pág. 20). 

 

Esto ha hecho que los Consejos de Empresa Europeos, de facto, hayan 

tomado legitimidad para suscribir los mencionados acuerdos europeos, en 
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detrimento de la negociación colectiva sindical nacional. (Op.cit. pág. 29-30), aun 

cuando estos expresamente no están autorizados bajo la Directiva mencionada 

para celebrar este tipo de negociaciones: “La reforma establecida en la Directiva 

2009 no prohíbe explícitamente a estos organismos a negociar AMEs y por esta 

razón se puede afirmar que tienen derecho a hacerlo. En otras palabras: "si no 

está prohibido, está permitido". Además, debido a la redacción vaga de la 

Directiva, se podría argumentar que los CEE, cuando negocian y concluyen AMEs, 

están ejerciendo una forma avanzada y eficaz de consultas con miras a llegar a un 

acuerdo. Esta interpretación se sustenta en el hecho de que ya la Directiva 

2002/14 sobre información y consulta, en particular, su artículo 4.4, ha afirmado 

que la consulta se realiza con el fin de llegar a un acuerdo en el ámbito de las 

decisiones que se adopten por el empleador”. (Original es en inglés). (Op.cit. pág 

37) 

 

Entonces, se denota como a nivel europeo no solo hay un auge de los 

acuerdos marco internacionales, sino que ellos van más allá, creando nuevos 

instrumentos, cuya aplicación es mucha más amplia y especifica, al estar 

localizados en la jurisdicción de la Unión Europea.  

 

 Sin embargo, a nivel europeo, tampoco se perfila que los acuerdos, ya sean 

internacionales o europeos, puedan ser considerados vinculantes frente a 

tribunales nacionales o comunitarios; pues los mismos se consideran parte del 

“soft law” (normas morales o voluntarias) y no el “hard law” (normas imperativas o 

legales). (Op.cit. pág. 88). 
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V. No-vinculatoriedad de los Acuerdos Marco 

 

Se ha de indicar que no se considera que las disposiciones contenidas en 

los Acuerdos Marco Internacionales puedan pensarse como vinculantes por 

nuestro ordenamiento, por lo que se dirá.  

 

Como se estudió anteriormente, en nuestro país el instrumento de 

negociación colectiva por excelencia es la convención colectiva, que tiene  no solo 

un bagaje constitucional; sino también una tutela legal respectiva, que delimita sus 

funciones, sus postulados, su contenido, y su característica esencial de ley entre 

partes para hacerlas vinculantes.  

 

Los acuerdos marco, por la misma razón de ser un instrumento 

completamente moderno para nuestro Código de Trabajo e incluso, nuestros 

Tribunales, no tiene asidero legal alguno que lo haga asimilarse a una convención 

colectiva, dado que, no se puede considerar como tal, debido a la imposibilidad 

jurídica de asimilar los participantes del proceso de negociación, la negociación 

misma, ni su contenido es remotamente similar.  

 

Este problema no solo proviene de la nula regulación que se encuentra 

sobre el tema de los acuerdos marco, a sus postulados les siguen faltando 

elementos para hacerlos realmente vinculantes. Incluso, como el caso del acuerdo 

de G4S, se delimita que el acuerdo no puede ser ejercido en forma judicial por 

ninguna de las partes.  
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Aun si se consideran los acuerdos marco como meros contratos 

comerciales y no como un instrumento de negociación colectiva, todavía trae a 

colación varios problemas: “De hecho, aunque los acuerdos marco internacionales 

y los AMEs pueden ser clasificados como contratos, un concepto que abarca 

"cualquier obligación que se practique libremente por una de las partes en relación 

con otros identificados", surgen dos problemas. En primer lugar, a pesar de que 

los acuerdos en cuestión han establecido los procedimientos de supervisión y 

mecanismos de solución de controversias, estos textos aún carecen de fuerza 

vinculante y rara vez son exigibles ante la comisión de seguimiento (sección 3.1); 

en segundo lugar, los casos en los que las partes han decidido de forma explícita 

para poder proveer estos acuerdos con carácter jurídicamente vinculante son 

raros y no pueden extenderse a otros casos (Sección 3.2).” (Marassi, A legal 

assessment on International Framework Agreements and European Framework 

Agreements, 2011, pág. 88). 

 

Empero, dicha solución si tiene eco en los juristas de los Estados Unidos, 

quienes determinan que los acuerdos marco podrían tener respaldo y 

vinculatoriedad legal y judicial considerándolos simples contratos entre dos partes 

contratantes. Entonces, tomando en consideración cualquier violación al acuerdo 

como un incumplimiento contractual, se podría dirimir el conflicto en una corte 

estadounidense.  
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En nuestro país, como se ha mencionado con anterioridad, no se considera 

apropiado definir un acuerdo marco como una convención colectiva, dado que no 

cumple con los requisitos legales para ser tomada como tal; por lo tanto, deben 

pensarse en otras opciones para verificar si efectivamente podrían los AMI 

considerarse vinculantes.  

 

Entonces, sería posible establecer a los AMI como un instrumento 

internacional que tutela derechos fundamentales como la libertad de asociación o 

el derecho al trabajo, dado que sus principales postulados indican normas supra 

legales como los Convenios de la OIT sobre estas materias; materias que han sido 

consideradas como derechos humanos por nuestro ordenamiento interno y 

nuestro Bloque de Constitucionalidad.  

 

Sin embargo, las sentencias de la Sala Constitucional que han ameritado la 

aplicación de normas de derechos humanos a nivel internacional, siempre se han 

realizado basados en tratados internacionales entre países, cuyos procesos de 

negociación y puesta en vigencia están plenamente regulados en otros 

instrumentos internacionales, como la Convención de Viena sobre el derecho de 

los tratados.  

 

Como se dilucidó en el Capítulo precedente, tampoco se puede 

homogeneizar un AMI a un tratado internacional, primordialmente porque las 

partes negociadoras del acuerdo no son Estados ni son Organismos 

Internacionales.  
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Por lo tanto, a diferencia de los tratados de derechos humanos que ha 

aceptado la jurisprudencia constitucional que sean parte de nuestro ordenamiento 

interno, los acuerdos marco son instrumentos no reconocidos de negociación 

colectiva que se establecen entre una empresa transnacional (de manera directa o 

indirecta puede tener alguna relación con nuestro país), como con un sindicato 

mundial (de manera indirecta puede tener alguna relación con Costa Rica); por lo 

que serían documentos meramente privados que podrían no considerarse un tema 

de tutela constitucional, sino legal, en cuyo caso, como se ha indicado 

anteriormente, no tendría validez alguna por el hecho de no ser reconocido por 

nuestras leyes en ningún sentido.  

 

Además, es importante notar como todos los Convenios Internacionales de 

la OIT a los que hacen mención los acuerdos marco, todos han sido ratificados por 

Costa Rica, lo cual implica que dicha tutela y protección ya se encuentra inserta en 

nuestro ordenamiento jurídico. Lo máximo a lo que podría aspirar dicho moderno 

instrumento de negociación, en relación con su vinculatoriedad, es que sea 

mencionado dentro de la amalgama de regulación que hay respecto a los 

derechos fundamentales que ahí se indican.  

 

Al fin y al cabo, los acuerdos marco llegan a ser aplicados por las empresas 

multinacionales que los negocian, únicamente por el beneplácito con el que 

cuentan de la alta gerencia de determinada compañía; su aplicación puede verse 

comprometida si ya no cuenta con un firme respaldo patronal.  
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Dado que la mayoría de la normativa indicada por los acuerdos marco ya 

está incluido en nuestro ordenamiento y es debidamente tutelada, hacen que el 

instrumento sea poco atractivo según  se encuentra en la actualidad. Sin embargo, 

ya existen casos en donde los acuerdos incluyen lineamientos que no están 

relacionados a estándares mínimos por respetar.  

 

Por ejemplo, la inclusión de normativa como las “Líneas Directrices de la 

OCDE para Empresas Multinacionales”, las cuales, de manera expresa indica que 

las empresas multinacionales deben no solo respetar y adoptar los estándares del 

mercado del país donde residen; sino además procurar otorgar mayores 

estándares que el mercado donde operan. Esto podría ser la antesala a una 

manera de  otorgar derechos por encima de los estipulados en forma legal por un 

ordenamiento receptor.  

 

Esto implica que, una vez el acuerdo marco tenga un reconocimiento por 

parte de los Estados, ya sea mediante la OIT u otro organismo internacional como 

la ONU, y los mismos se perfilen como un verdadero instrumento de negociación 

colectiva, no solo su vinculatoriedad; también su impacto será mucho mayor que 

con el que cuenta actualmente.  
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VI. El Acuerdo Marco como necesidad social (impacto del instrumento 

en Costa Rica)  

 

Empero, aunque consideramos que los acuerdos marco internacionales no 

son vinculantes en razón de nuestra normativa laboral interna, esto no quita mérito 

a este nuevo instrumento de negociación creado por autores del sector privado, 

principalmente porque suple una necesidad social que está siendo desatendida 

tanto por la OIT como por los respectivos Estados del mundo.  

 

Como se ha determinado, la globalización trajo consigo un debilitamiento a 

las estructuras sindicales tradicionales y sus instrumentos de negociación 

colectiva, la cual, atada al principio de territorialidad, hacía que las empresas 

multinacionales, que pueden mover su capital y mano de obra a otros países del 

mundo que no tuvieran reglas laborales tan estrictas, sin que ningún tipo de 

asociación gremial pudiera tener inherencia en estas decisiones.  

 

Los acuerdos marco internacionales, aunque pueden no tener ninguna 

vinculación a nivel legal, particularmente en nuestro ordenamiento que es el caso 

bajo estudio, si tiene un impacto social importante en los movimientos sindicales 

de nuestro país. 

 

Costa Rica siempre ha sido considerada como un país respetuoso de los 

derechos fundamentales y ha llevado la batuta en derechos humanos a nivel 
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internacional, pero siempre ha tenido un trasfondo altamente antisindical, ya sea 

de los propios trabajadores como de los patronos.  

 

Nuestro país ha sido frecuentemente denunciado ante las instancias de la 

OIT por quebrantos a los derechos fundamentales de libre sindicalización y 

negociación colectiva, dado la competencia que tienen los sindicatos frente a otras 

organizaciones sociales como las Asociaciones Solidaristas y las Cooperativas.  

 

La situación de Costa Rica en este aspecto contrasta negativamente: 

“Particularmente, Costa Rica se presenta ante el concierto de las naciones como 

un país respetuoso de los derechos humanos y laborales, sin embargo la realidad 

es otra. Costa Rica ocupa después de Guatemala (según datos de la OIT) uno de 

los lugares más altos en denuncias ante el Comité de Libertad Sindical (CLS), 

séptimo en Latinoamérica y el 17 en el mundo”. (Rojas Vílchez & Aguilar Arce, 

2012, pág. 70). 

 

A pesar de todo lo anteriormente mencionado, ni el país ni los patronos han 

cambiado su forma de cómo ven los sindicatos y se mantiene un ambiente hostil 

frente a las organizaciones sindicales y la negociación colectiva.  

 

Este paradigma negativo a la sindicalización se ha visto mermado por la 

exigencia de ciertas empresas, a la luz de Acuerdos Marco, de que sus pares 

costarricenses desistan de prácticas antisindicales, que bloqueen o dificulten la 
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conformación y desarrollo de sindicatos, incluso forzando la implementación de 

convenciones colectivas nacionales.  

 

Por ejemplo, en un caso documentado del acuerdo marco de Daimler 

Chrysler, a un subcontratista de Costa Rica le indicaron que su contrato con la 

empresa podía ser cancelado por no respectar las Convenciones de la OIT 

relacionadas a la libertad de asociación y de negociación colectiva mencionados 

en el acuerdo, lo que llevó a que conformaran un sindicato y negociaran una 

convención colectiva. (Bourque, 2013, pág. 39). 

 

Otro ejemplo ha sido la implementación del acuerdo de Chiquita con UIF: ha 

impulsado la actividad sindical en Centroamérica, particularmente en Costa Rica, 

Honduras, Nicaragua y Panamá. Este lanzamiento se dio incluso antes de firmado 

el acuerdo, dado que ocasionó en su negociación que se creara la Coordinadora 

Latinoamericana de Sindicatos Bananeros (COLSIBA).  

 

También, en el marco de este acuerdo internacional se notificó a las 

respectivas autoridades los incumplimientos nacionales a los derechos de 

asociación y negociación colectiva: “Todos los representantes de la dirección 

entrevistadas pensaban que se estaban respetando los derechos fundamentales 

del trabajo, pero los trabajadores y los representantes sindicales informaron de 

violaciones. Los más frecuentes se refieren a violaciones trabajadores contratados 

a corto plazo que se les niega el derecho a afiliarse, a pesar de que este estaba 

garantizado por la ley (Costa Rica y Nicaragua), la discriminación contra los 
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afiliados de los sindicatos o amenazas contra los actuales y posibles afiliados, la 

discriminación contra las mujeres y la negación al acceso de los representantes 

sindicales a los trabajadores en los lugares de trabajo”. (Original es en inglés). 

(Riisgaard, pág. 15). 

 

Al revisar el caso de Chiquita, los autores han concluido que su impacto ha 

sido positivo: “Los resultados positivos del AM con Chiquita se extienden a pactos 

y diálogos en otros países (Guatemala, Honduras, Costa Rica), aún cuando la 

empresa había considerado al AM básicamente un instrumento de RSE, que no 

debía llevar a mayores consecuencias prácticas, habiendo incluso amenazado con 

denunciarlo”. (Orsatti, 2013, pág. 18). 

 

El sindicato mundial UITA, ha indicado que el pacto con Chiquita ha 

causado que un total de 5.000 trabajadores se hayan incorporado al sindicato 

nacional COLSIBA, con lo cual se evidencia el impacto que han tenido los 

acuerdos en nuestro país, aun sin ser norma vinculante: “UITA ha destacado que 

el AM con Chiquita ha ayudado a incorporar a COLSIBA 5000 nuevos afiliados, 

junto a una positiva negociación colectiva”. (Orsatti, 2013, pág. 18). 

 

VII. Hacia una internacionalización de la negociación colectiva  

 

De los anteriores efectos, se puede indicar que la negociación colectiva, al 

igual que la economía mundial, se comienza a potenciar para tener un impacto 

global. Aunque no exista un marco regulatorio claro en torno a la figura de los AMI, 



179 
 

es un instrumento que ha servido para internacionalizar las relaciones laborales de 

empresas transnacionales.  

 

El autor Reynald Bourque define que las estructuras sindicales y de 

negociación colectiva, ya están inmersas en este proceso de internacionalización, 

el cual conlleva la creación de estructuras sindicales internacionales integradas 

con las respectivas autoridades nacionales: “Charles Levinson quien fue secretario 

general adjunto del FMI antes de convertirse en Secretario General de la ICEM en 

la década de 1970 (Gumbrell-McCormick 2000; Ramsay 1997; Windmuller 2000). 

Levinson (1972) predijo que las estructuras de negociación colectiva de los 

sindicatos internacionales se desarrollaría en tres fases: la primera fase se 

caracteriza por la organización de redes de solidaridad entre los sindicatos 

nacionales que representan a los empleados de la misma empresa multinacional; 

la segunda fase que implica la coordinación de la negociación colectiva en las 

empresas multinacionales por los sindicatos o federaciones internacionales y 

nacionales; dando lugar a una tercera fase, la negociación colectiva integrada bajo 

el liderazgo que involucra a todos los sectores cubiertos por las actividades de la 

misma empresa multinacional. Según Levinson, las dos primeras fases de este 

desarrollo ya estaban en marcha a principios de 1970, y el proceso debe continuar 

como una condición de supervivencia de las federaciones sindicales 

internacionales (Ramsay 1997)”. (Bourque, 2013, pág. 40). 

 

En efecto, si los sindicatos y los instrumentos de negociación colectiva 

desean sobrevivir en un mundo donde cada vez es más fácil movilizar capital, 
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deben renovar sus postulados para que, al igual que las empresas como 

contraparte, tengan el mismo peso internacional que éstas.  

 

Para llegar a este punto, se deben tener muy claras las funciones tanto de 

los sindicatos internacionales como de los nacionales, como forma de potenciar a 

los AMI como un instrumento de negociación colectiva positivizado por el 

ordenamiento: “También puede abrir el camino para que la negociación colectiva 

internacional sobre condiciones mínimas de trabajo y los derechos sociales y 

humanos fundamentales. Sin embargo, estos avances necesitan ser potenciados 

mejorando las estructuras sindicales internacionales con más recursos y 

responsabilidades de las que tienen actualmente”. (Bourque, 2013, pág. 45). 

 

Igualmente, al no haber un actor internacional que supervise la negociación, 

no tendrán ningún poder coercitivo. El organismo internacional apto para este 

papel, la Organización Internacional de Trabajo, no cuenta con una estructura para 

recibir denuncias contra empresas; sino solamente contra Estados, lo cual limita el 

alcance de los acuerdos marco internacionales: “No existe un mecanismo global 

de la aplicación, donde se pueden escuchar las denuncias de violaciones de la 

AMI. El Comité del Consejo de Administración de la OIT sobre libertad sindical 

recibe las denuncias de violaciones de los derechos fundamentales del trabajo, 

pero estas quejas sólo podrán ser planteadas por un Estado. Las empresas 

pueden ser obligadas por la legislación interna de un país a respetar los derechos 

laborales, pero en el caso de los recursos internos ineficaces o inadecuados, no 
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hay arena internacional donde las prácticas de los empleadores pueden ser 

impugnados directamente.” (Coleman, 2010, pág. 612). 

 

 Se ha visto como una estructura de resolución de conflictos como la que 

existe actualmente con la Organización Mundial del Comercio, la cual es exitosa 

para atender denuncias de los Estados miembros, no pueda aplicarse en casos de 

denuncias a nivel internacional.  

 

¿Por qué no pensar en una estructura internacional creada para delimitar, 

definir e imponer lo negociado a nivel internacional? 

 

Con un marco regulatorio internacional claro entre los Acuerdos Marco, sus 

efectos, y los autores que participan en él, el impacto de este instrumento se vería 

incrementado, a diferencia de lo que es en la actualidad, un “soft law” que 

solamente aplica con la anuencia de la estructura empresarial mundial. 

 

Solo de esta manera, en nuestro criterio, podrá la negociación colectiva 

trascender las fronteras nacionales y tener un alcance mundial, como así lo han 

hecho otras ramas del derecho.  
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CONCLUSIONES 
 

 

I. Sobre el Acuerdo Marco Internacional como fuente de Derecho 

vinculante para el ordenamiento jurídico costarricense  

 

Es claro que la figura del Acuerdo Marco Internacional es una fuente de 

Derecho no vinculante para un ordenamiento jurídico como el costarricense. Lo 

anterior en virtud de que el bloque de legalidad concerniente al ámbito laboral 

aplicable para el caso en particular, tiende claramente a su rechazo con base en 

dos condicionamientos esenciales. 

 

En primera instancia, el marco jurídico vigente no incorpora de forma 

expresa a los Acuerdos Marco Internacionales como fuentes de Derecho 

vinculantes dentro del ordenamiento legal costarricense. Desde esta perspectiva, 

lejos de configurarse como una omisión accidental de la norma legal laboral, lo 

cierto del caso es que del análisis efectuado a través del presente trabajo final de 

graduación, se extrae que nuestra legislación se ha inclinado a dar preferencia a 

otras formas de negociación colectiva. 

 

Queda a su vez demostrado, que la normativa laboral vigente no podría 

incorporar, de forma  parsimoniosa, la figura del Acuerdo Marco Internacional; 

pues la misma requiere de una serie de disposiciones que la “operacionalicen”; es 
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decir, que la desarrollen de acuerdo con las particularidades y exigencias legales 

del marco jurídico costarricense actualmente vigente.  

 

Desde esta perspectiva, resalta el tema de la representatividad sindical, la 

cual sufriría una abierta disconformidad con la norma laboral vigente, en el sentido 

de repartir cuotas de representación en personas foráneas y esto, evidentemente, 

tiene un impedimento en Costa Rica. De igual forma, no hay un marco legal a 

partir de donde dilucidar potenciales problemas relativos a la compatibilidad de las 

negociaciones derivadas de un Acuerdo Marco Internacional (los acuerdos de ahí 

obtenidos), respecto a otros resultados de mecanismos de negociación colectiva 

acudidos por los trabajadores de forma previa, en un mismo momento o a futuro.  

 

Dilucidar este tipo de problemas por vía jurisprudencial, evidentemente 

generaría una incertidumbre jurídica de efectos gravísimos sobre la estabilidad del 

contrato de trabajo y, en particular, la preservación de la relación laboral.  

 

En segundo término, se denota a través de la presente investigación, que el 

ordenamiento jurídico internacional concerniente al tema, motiva a que los 

Estados adopten las formas regulatorias que consideren pertinentes, con el fin de 

fortalecer los procesos de negociación colectiva entre patronos y trabajadores. En 

este sentido, destaca que los Acuerdos Marco Internacionales no tienen presencia 

expresa dentro de los Convenios y Recomendaciones a nivel de la Organización 

Internacional de Trabajo aquí analizados.  
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Lo anteriormente descrito tiene una relación directa con el período de 

vigencia y auge de estas formas de negociación colectiva en el mundo –en 

particular a nivel europeo-. Sin embargo, muchas de las reformas y las 

actualizaciones que han sufrido las fuentes jurídicas analizadas de la OIT, 

surgieron de forma coetánea a los Acuerdos Marco Internacionales. Esto 

evidencia con claridad que, lejos de convertirse en un instrumento de negociación 

colectiva llamado a imponerse dentro de las relaciones laborales de hoy, estos 

instrumentos jurídicos son respetuosos de la forma en que los ordenamientos han 

definido como canalizar sus eventuales procesos de negociación colectiva a nivel 

obrero-patronal. 

 

Incluso, se demuestra la forma en que la normativa concerniente al tema de 

“negociación colectiva” de la OIT, tiende a incentivar a que los Estados parte de 

dicha organización, decidan de forma libre cómo desarrollar los Derechos relativos 

al ámbito Laboral Colectivo y, particularmente, sus mecanismos de solución de 

controversias entre patronos y trabajadores, y los instrumentos obligacionales 

entre los mismos.  

 

Estas dos perspectivas, minan jurídicamente la posibilidad de posicionar a 

los Acuerdos Marco Internacionales como instrumentos de negociación colectiva 

vinculantes dentro del ordenamiento legal costarricense. Es claro que el ámbito 

normativo interno y externo que determinan la forma de nuestro ordenamiento, 

rechazan la vinculatoriedad de los AMI, ya sea por su no reconocimiento expreso y 
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por la propia primacía que se le da a otros mecanismos de negociación colectiva, 

como lo es la Convención Colectiva. 

 

Desde esta posición, los Acuerdos Marco Internacionales definitivamente 

no podrían ser considerados como fuentes vinculantes de Derecho en el 

ordenamiento jurídico costarricense. Sin embargo, esto no desmerita, bajo 

ninguna circunstancia, el valor que posee esta herramienta de negociación 

colectiva dentro de los procesos de diálogo social.  

 

La investigación planteada muestra con claridad como los sindicatos y los 

patronos, han visto a los AMI´s como legítimas herramientas de presión dentro de 

los procesos de negociación colectiva. No ha sido necesario para los actores 

citados –patronales u obreros- abocar ante las Autoridades Judiciales del país, el 

tema de la vinculatoriedad de los Acuerdos Marco Internacionales, puesto que no 

ha sido necesario dilucidar este tema en sede judicial, en virtud de que su 

presentación dentro de las negociaciones entre los mismos ha servido por sí sola 

para generar resultados y conseguir sus objetivos. 

 

Este fenómeno, lejos de escapar de la lógica jurídica y posicionarse en un 

ámbito distinto al del Derecho, ha servido para aumentar el interés del operador 

jurídico en el mismo. Incluso, se logra afirmar en forma contundente que el efecto 

principal de la visualización del AMI como herramienta de presión en los procesos 

de negociación colectiva, es un tema trascendental para el Derecho. Lo anterior 

por cuanto se estaría enfrentando a un fenómeno no anticipado por el Derecho e 
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imperativamente necesitado de su regulación; a su vez, un fenómeno propio del 

Derecho Laboral Colectivo, pero no poco analizado en un ordenamiento jurídico 

como el costarricense.  

 

De conformidad con el principio de “progresividad”, que revisten ciertos 

Derechos de orden fundamental, no puede negarse que los Acuerdos Marco 

Internacionales, ya sea por exigencia de los trabajadores o patronos, o por 

iniciativa legislativa, o por línea jurisprudencial, acapararán la atención del 

Derecho en un próximo futuro. Consecuentemente, el AMI revestirá dos fuerzas 

legítimas como instrumento de negociación colectiva en ese momento: como 

herramienta de presión en favor de cualquiera de las partes y como una eventual 

fuente de Derecho reconocida en forma debida en Costa Rica.  

 

Ahora bien, es conclusivo de esta investigación igualmente, que el Acuerdo 

Marco Internacional se relaciona de forma dual con el movimiento sindical 

costarricense. Esto por cuanto hay dos claros efectos diferenciados sobre la 

organización sindical.  

 

Por un lado, el AMI se posiciona como un instrumento de negociación 

colectiva que incentiva el movimiento sindical, puesto que es una herramienta a 

disposición del mismo para el eventual mejoramiento de sus condiciones de 

trabajo. En este sentido, la proliferación de herramientas de negociación colectiva 

en favor del sindicato, por sí misma no podría visualizarse como un aliciente a 

dicha forma de organización social. Sin embargo, si lo sería en el tanto dicha 
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herramienta sirva para la canalización de demandas y Derechos de la clase 

trabajadora para con su patrono, máxime si se toma en cuenta la dificultad relativa 

que hay en ocasiones para dialogar con un patrono cuya casa matriz se ubica 

incluso en un continente distinto de donde ejecutan labores los trabajadores.  

 

Con base en lo anterior, el AMI en definitiva podría ayudar a que el 

movimiento sindical crezca en términos de afiliación, así como en cuanto a 

complejidad y madurez de sus atribuciones. Esto último como resultado de la 

incorporación de una herramienta de alcance internacional y novedosa respecto al 

ordenamiento previamente existente.  

 

Sin embargo, también el AMI puede visualizarse desde otra perspectiva no 

positiva, la cual sería la utilización de este mecanismo como un parámetro de 

cumplimiento de normativa laboral en otras partes del mundo y un rol desalentador 

de la figura sindical “foránea” por parte del sindicato mundial.  En otras palabras, el 

sindicato mundial podría eventualmente utilizar al AMI como un mecanismo de 

negociación colectiva en favor del interés de los trabajadores próximos a la casa 

matriz de una empresa, pero enemigo de los colaboradores que estén lejos de 

dicha “circunscripción”.  

 

Desde esta perspectiva, el AMI se convertiría en un instrumento de 

competición entre sindicatos, en donde aquella organización social más próxima a 

la casa matriz, podría verse beneficiada de mayor forma respecto a las 

estipulaciones de dicho documento. Esta conclusión se ve fortalecida por el hecho 
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de que los AMI´s no han sido desarrollados a nivel costarricense, en detrimento de 

una regulación vigorosa a nivel Europeo, en donde se posiciona la mayoría de 

casas matrices de empresas transnacionales con operaciones en la región.  

 

En estos últimos escenarios, los AMI´s podrían llegar a estipular 

condiciones mínimas de trabajo, como típicamente lo hacen y, por ende, cualquier 

“fuga” de trabajo a la región latinoamericana o Costa Rica, en búsqueda de mano 

de obra más barata o disminución de costos operativos, podría ser considerada 

por los movimientos sindicales europeos, como incumplimiento a las obligaciones 

pactadas dentro de los Acuerdos Marco Internacionales.  

 

Por ende, el rol del sindicato costarricense será definitorio en aras de 

posicionar positiva o negativamente a los AMI´s a nivel nacional. Sin embargo, tal 

y como se ha sostenido a lo largo del presente trabajo de investigación, el éxito de 

estos instrumentos pasará en gran medida por una legislación adecuada al 

respecto.  

 

II. La caracterización del Derecho Laboral Colectivo costarricense y sus 

instrumentos de negociación colectiva  

 

Del análisis realizado, logra concluirse que los instrumentos de negociación 

colectiva son en definitiva un reflejo de la forma en que un Estado define cómo se 

desarrollará la relación obrero patronal a través del tiempo, en términos de diálogo 

social. A su vez, estos instrumentos sirven como indicadores respecto a la 
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permanente contención existente entre los intereses patronales y obreros, en el 

sentido de caracterizar una determinada legislación, como tendiente a la 

disminución de dicha disparidad o acrecentarla.  

 

Desde esta perspectiva, los mecanismos de negociación colectiva 

contienen una carga ideológica, que los moldea y transforma según los 

condicionamientos económicos, sociales y jurídicos imperantes en un determinado 

momento.  

 

En una legislación como la costarricense, el análisis de los instrumentos de 

negociación colectiva pasa mayoritariamente por principios y reglas de orden 

garantista y proteccionista. En el primer caso –el contenido garantista- logra 

concluirse que nuestra legislación gira alrededor de una serie de 

condicionamientos jurídicos que brindan seguridad a las partes. Esto se refleja en 

un ordenamiento legal en donde se incentiva la presencia de normas positivas que 

reducen la incerteza en cuanto a la aplicabilidad de normas.  

 

Por otro lado, el carácter proteccionista indica que la legislación laboral 

vigente, protege con vigorosidad la figura del trabajador y, consecuentemente, sus 

formas de organización social. Por ende, el carácter tuitivo del Derecho Laboral 

Colectivo en Costa Rica se realza en nuestro sistema normativo.  

 

Estas características logran que los instrumentos de negociación colectiva 

en Costa Rica respondan a mecanismos de protección, tanto de la norma interna 
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válida y eficaz, como del actor obrero o sindicato, reconocido por dicho 

ordenamiento. Por lo anterior, es conclusivo que en nuestro país, se da primacía a 

los instrumentos de negociación colectiva libremente pactados a nivel legislativo, 

entendiendo por ellos, los presentes dentro del Código de Trabajo y normas 

anexas al mismo.   

 

De igual forma, las características esenciales de nuestro ordenamiento 

jurídico, permiten concluir que existe una relación estrechamente positiva, entre 

los mecanismos de negociación colectiva vigentes y la seguridad jurídica sobre los 

patronos y trabajadores que acuden a los mismos. De ahí que la transformación 

de este marco legal, podría atentar contra el orden jurídico prevaleciente.  

 

Lo anterior no significa, bajo ninguna circunstancia, que el ordenamiento no 

deba mutar. En el caso particular de los AMI´s, el fenómeno descrito significa que 

debe haber una apertura, por medio de los procedimientos previamente 

establecidos para la reforma normativa laboral vigente,  a fin de incorporarlos 

como mecanismos de negociación colectiva vinculantes en Costa Rica. 

 

En este sentido, la figura del AMI, choca de forma negativa con los pilares 

característicos y constitutivos del ordenamiento jurídico actual. En legislación 

como la estadounidense, se encuentra que el AMI puede considerarse como 

vinculante, en virtud de que lejos de constituirse como un mecanismo de 

negociación colectiva, puede posicionarse como una suerte de contrato civil entre 
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partes. Por ende, bastaría probar que hubo un acuerdo entre los interesados, para 

invocarlo como instrumento jurídico válido y eficaz.  

 

Sin embargo, en Costa Rica la alternativa dada a nivel estadounidense no 

tendría sustento legal. Existen sendas razones a partir de las cuales un simple 

acuerdo entre voluntades, no podría surtir efectos en el ámbito laboral. Tal sería el 

caso del carácter de orden público del Código de Trabajo costarricense, o el 

principio de “irrenunciabilidad de Derechos”.  

 

Con base en lo descrito, no es factible catalogar como positiva o 

conveniente la relación entre los instrumentos de negociación colectiva vigentes, 

con la incorporación de una forma jurídica como la del AMI, sin un previo 

reconocimiento de la misma a nivel interno del país. Lo anterior, por cuanto se 

deja en claro que el Derecho Laboral Colectivo en Costa Rica, en caso de 

incorporar a dichos mecanismos de negociación, entraría en un proceso de 

acentuación de  rupturas, vacíos y choques normativos.  

 

Asimismo, se concluye que el fortalecimiento de un mecanismo de 

negociación colectiva, impacta positivamente en términos cualitativos, una 

determinada legislación. Lo anterior es fundamental, pues esta máxima aplicaría 

de forma inversa. En el caso de Costa Rica, el rechazo de un instrumento de 

negociación colectiva no reconocido dentro del bloque de legalidad vigente, debe 

catalogarse como positivo, en términos de preservación del orden jurídico vigente 

y la seguridad jurídica derivada del mismo.  
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Queda por demostrado, a su vez, que el Derecho Laboral Colectivo es una 

de las ramas del Derecho que responde con mayor sensibilidad a los cambios 

sociales en donde se ve inmerso. El condicionamiento social, económico y político 

de un determinado país, ejerce una presión directa, dentro de la forma del 

ordenamiento, transformándolo constantemente.  

 

Tal y como se ha manifestado, las formas de negociación colectiva son una 

vía de escape para dichas transformaciones, así como medios para la 

canalización de demandas de los trabajadores (y sindicatos) y la efectiva guía de 

reformas hacia la norma jurídica. La relación indisoluble entre ambas variables, 

solo puede entenderse dentro de un ordenamiento interno que sea respetuoso de 

los procedimientos, fuentes y mecanismos que se defina a nivel interno de un país 

de forma previa.  

 

Es por ello que hoy resulta acertada la afirmación de que los AMI´s no 

encuentran cabida para una eventual vinculatoriedad dentro del ordenamiento 

jurídico vigente. Dicha posibilidad pende de la transformación de la norma jurídica, 

lo cual particularmente se lograría por medio de su incorporación expresa dentro 

del bloque de legalidad pertinente al tema, así como el desarrollo de sus efectos, 

procedimientos y demás particularidades.  

 

Actualmente, el rechazo del fenómeno de los AMI´s, se configura como una 

barrera del Derecho Laboral Colectivo, la cual brinda tanto seguridad jurídica a la 
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figura patronal como efectiva protección a los Derechos laborales de los 

trabajadores.  

 

El Derecho Laboral Colectivo, se fortalece de forma paralela y simétrica en 

la medida en que los mecanismos de negociación colectiva se vean mejorados. En 

contraste, un debilitamiento de estos instrumentos, conlleva a una desmejora de la 

calidad y “garantismo” con que debe caracterizarse a un ordenamiento jurídico 

laboral en un país determinado.  

 

III. Sobre la naturaleza jurídica del Acuerdo Marco Internacional 

 

Se ha concluido que el Acuerdo Marco Internacional, no goza de una 

naturaleza jurídica asimilable a la de una Convención Colectiva y dentro de un 

ordenamiento jurídico como el costarricense, es más cercano a una figura 

contractual entre una casa matriz (patrono) y un sindicato mundial. 

 

Para el ámbito laboral costarricense, la consecuencia de lo descrito es que 

el AMI pierde coercitividad y carácter de ley profesional entre las partes. De igual 

manera, el AMI al ser una especie de contrato bilateral, en donde dado el acuerdo 

entre voluntades, se pactan una serie de condiciones sujetas al libre cumplimiento 

de la parte patronal, se observa en el mismo un mecanismo de negociación 

colectiva cuya capacidad de producir efectos positivos para el sector sindical se ve 

limitada. 
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Lo descrito tiene razón de ser, precisamente por la carencia de normas 

tendientes a regular los pormenores de un mecanismo de negociación colectiva 

como el AMI en un territorio como el costarricense. Esto entra en concordancia 

con lo dicho respecto al valor social y de presión que podría adquirir el AMI, pero 

que encuentra sendos obstáculos jurídicos que le impiden posicionarse como un 

instrumento jurídico eficaz. 

 

Como instrumento de negociación colectiva, que logra vincular a las dos 

partes de la relación laboral desde una perspectiva supra nacional, el AMI 

indudablemente debería dirigirse hacia una norma de naturaleza homologable a la 

de la convención colectiva, en particular en cuanto a la noción de “ley profesional” 

entre las partes. Sin embargo, este punto es un ideal para el desarrollo del AMI 

dentro de Costa Rica, lo cual pasará por un proceso paulatino de madurez jurídica, 

en donde se reflexione a profundidad sobre la conveniencia de posicionar 

procesos de diálogo social y negociación colectiva en actores que trascienden la 

limitación territorial del país.  

 

Es necesario, que el vacío jurídico descrito sea tomado en consideración; 

pues ante un futuro escenario, en donde eventualmente estos instrumentos sean 

reconocidos por una legislación como la nuestra, deberá trascenderse la simple 

inclusión del instrumento como fuente de Derecho a modo enunciativo.  

 

Será fundamental concretizar qué tipo de jerarquía adquirirá el instrumento, 

cuál será su comportamiento respecto a una convención colectiva cuyo objeto de 
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regulación sea igual o similar al del AMI o finalmente, cómo lidiar con la titularidad 

de quienes hayan negociado el acuerdo a nivel externo y pudiesen tener roces 

constitucionales, dada su nacionalidad o simplemente en virtud de alguna 

incapacidad jurídica derivada de la normativa común costarricense.  

 

IV. Sobre la vinculatoriedad del Acuerdo Marco Internacional, a partir de 

la noción de Derecho Fundamental con que goza el Derecho al 

Trabajo  

 

La cuarta conclusión a la cual se puede llegar dentro del presente trabajo 

de investigación, es la relativa a la vinculatoriedad del AMI desde su posición de 

Derecho Fundamental.  

 

Los Derechos Fundamentales lógicamente merecen una atención 

diferenciada del ordenamiento jurídico, en virtud de la jerarquía y la tutela de la 

que gozan por parte del mismo. La típica postura kelseniana, respecto al orden de 

normas dentro de un sistema jurídico en específico y recogida en el caso 

costarricense a nivel constitucional, centra en su cúspide a aquellos Derechos 

cuyo reconocimiento se dé en la norma suprema, en este caso es la Constitución 

Política.  

 

Al visualizar “el trabajo” como un Derecho Fundamental, se generan sendas 

dudas respecto a si esto incide dentro de la vinculatoriedad o no de los AMI´s en 

Costa Rica. Esto pasaría por medio de una relación estrecha entre dichos 
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mecanismos de negociación colectiva y el “derecho fundamental al trabajo”. Se ha 

concluido, dentro de la presente investigación, que dicha relación efectivamente es 

real y no aparente. De igual forma, se indicó que como Derecho Fundamental, el 

trabajo pasa de forma transversal por una serie de aristas, dentro de las cuales 

destacan las relativas al Derecho Laboral Colectivo, la negociación colectiva y las 

fuentes con que se nutre este ámbito del Derecho.  

 

Sin embargo, la jerarquía de normas, no logra desmejorar o desconocer 

principios que se encuentran dentro de otros Derechos de igual orden 

fundamental. En este sentido, el ordenamiento jurídico es uno solo y no es viable 

su fraccionamiento, a fin de justificar un fenómeno jurídico que evidentemente 

trasciende un único ámbito del Derecho, por su posicionamiento transversal.  

 

El Derecho Fundamental al Trabajo se convierte entonces en una norma 

material, cuyo desarrollo se da por medio de normas jurídicas de inferior rango, 

pero legítima y legalmente instituidas para efectos de su efectividad y validez. La 

protección o tutela de este Derecho, no se limita a un fenómeno aislado como la 

eventual vinculatoriedad de un mecanismo de negociación colectiva. Al contrario, 

es el ordenamiento jurídico de menor rango el que da cuerpo a la norma suprema.  

 

Desde esta perspectiva, podemos decir que la protección y tutela del 

Derecho Fundamental al Trabajo, contiene características no extensivas al 

Acuerdo Marco Internacional. Por una parte, por la típica tendencia que el 

ordenamiento jurídico costarricense tiene de proteger el instrumento formalmente 
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reconocido. En segundo lugar, porque la norma operativa no consideró al AMI, 

como instrumento vinculante, lo cual resulta en un vacío jurídico incapaz de 

producir efectos jurídicos. En tercer lugar, por cuanto la jurisprudencia 

constitucional, si bien es cierto reconoce que ante Tratados Internacionales que 

tutelen de mejor forma algún Derecho de orden fundamental del país, son 

incorporados en forma automática al mismo a pesar de su no reconocimiento 

formal, hay una clara limitación a dicho fenómeno, concretizada en la figura citada 

del “tratado”. 

 

Dado que la normativa internacional aplicable para el caso no asciende a 

esta categoría, quedándose en figuras jurídicas de convenios y recomendaciones, 

hay un vacío para la aplicación del criterio constitucional citado; por lo tanto, 

resulta inviable su extensión a estos casos.  

 

Desde esta perspectiva, el Derecho Fundamental al Trabajo, se tutela 

adecuadamente a partir de la forma en que se haya operativizado el Derecho, lo 

cual significa, un desarrollo normativo vigente y excluyente de la figura del AMI. 
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RECOMENDACIONES 
 

 De acuerdo con la investigación efectuada, consideramos fundamental 

efectuar las siguientes recomendaciones:  

 

I. Capacitación y ejercicio de los instrumentos de negociación 

colectiva a nivel nacional y particularmente sobre el instrumento 

del Acuerdo Marco Internacional  

 

La negociación colectiva, como Derecho de orden fundamental que es, 

merece de amplio conocimiento  por parte de sus potenciales titulares. En la 

normativa laboral costarricense, logra evidenciarse que hay un amplio 

desconocimiento en cuanto a los alcances, las formas de ejercicio y la finalidad de 

los mecanismos que actualmente se encuentran reconocidos a lo largo de la 

normativa laboral vigente.  

 

Esto aunado a los bajos índices de sindicalización en el país, tanto en el 

sector público como en el privado, hacen que los instrumentos de negociación 

colectiva corran un desuso que los debilita. De ahí que no es extraño visualizar 

una relación estrecha y positiva, entre el conocimiento de dichos Derechos y 

mecanismos de negociación colectiva, con el ejercicio de los mismos.  
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Ante una eventual incorporación del Acuerdo Marco Internacional dentro del 

ordenamiento jurídico costarricense, ya sea formal (reconocimiento jurídico) o 

informalmente (solicitud de su vinculatoriedad por algún interesado sin que se 

haya reconocido a nivel legal el AMI en el país), será vital que la población sepa 

cómo manejar este instrumento de negociación colectiva, máxime al considerar la 

dualidad de efectos que podría generar dentro de la relación obrero-patronal.  

 

El proceso de globalización y estandarización marcha con vertiginosa 

rapidez de normas a nivel mundial; por lo tanto, es recomendable que los planes 

de sensibilización respecto a este instrumento de negociación colectiva se inicie 

en el corto plazo, pues la posibilidad de encontrarnos con un eventual precedente 

real en donde algún trabajador reclame derechos o beneficios propios de un AMI, 

es latente y podría generar una oleada de reclamos a nivel judicial o administrativo 

en múltiples empresas.  

 

Por ende, con el objetivo de tomar medidas previas sobre el caso, es que la 

puesta en conocimiento de esta figura debería darse en forma paulatina en sedes 

administrativas (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), empresariales y 

fundamentalmente, a nivel legislativo.  
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II. Reformas al Código de Trabajo para incluir instrumentos 

novedosos de negociación colectiva 

 

Uno de los problemas principales que encontramos durante la presente 

investigación, fue que nuestro país no reconoce, ni implícitamente, la posibilidad 

de que las partes del Derecho Laboral Colectivo negocien mediante instrumentos 

jurídicos no establecidos en el ordenamiento.  

 

Esta imposibilidad jurídica implica que solamente una convención colectiva 

negociada con un sindicato nacional tiene las características de ley entre partes y 

la coercitividad que ello implica, lo cual deja por fuera otros instrumentos de 

negociación que buscan reforzar la sindicalización, o los derechos laborales 

derivados de estas relaciones.  

 

Por ejemplo, existe una discusión en España si los acuerdos marco 

internacionales calzan dentro de lo establecido en Real Decreto Legislativo 

1/1995, Ley del Estatuto de los Trabajadores, que establece: “3. Dichas 

organizaciones de trabajadores y empresarios podrán igualmente elaborar 

acuerdos sobre materias concretas. Estos acuerdos, así como los acuerdos 

interprofesionales a que se refiere el apartado 2 de este artículo, tendrán el 

tratamiento de esta Ley para los convenios colectivos.”  

 

Según el autor Alfredo Villavicencio: “Esta expresión (tendrán el tratamiento 

de esta Ley para los convenios colectivos) ha sido interpretada unánimente por la 
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jurisprudencia y mayoritariamente por la doctrina como que los Acuerdo Marco 

tendrán el mismo régimen jurídico previsto en el Título III del ET (Estatuto de los 

Trabajadores) para los convenios colectivos”. (Villavicencio Ríos, 1998, pág. 182) 

 

De esta forma, se denota cómo una simple regulación más abierta que la 

actual, podría dar cabida a una mayor flexibilidad para las partes intervinientes en 

la negociación colectiva, para poder utilizar el instrumento que ellos consideren 

pertinentes para conciliar sus intereses, contrario a la práctica de nuestro Código 

que solamente da el monopolio a la convención colectiva tradicional.  

 

De esta manera, con una reforma legislativa al Título Segundo del Código 

de Trabajo, en el cual se muestre una mayor apertura a otros instrumentos de 

negociación además de la convención colectiva, podría dar cabida a la inserción 

de mecanismos internacionales cómo el Acuerdo Marco Internacional.  

 

III. Reforma a la Organización Internacional de Trabajo 

 

Como parte de esta investigación, también pudimos percatamos de una 

ausencia total de una organización internacional cuya finalidad sea resolver 

diferendos entre empresas de carácter multinacional y sus trabajadores.  

 

Tomando en consideración la dificultad de ciertos trabajadores para 

defender sus derechos frente a empresas que tienen una escala potencialmente 

mundial, o problemas que tienen las empresas a aplicar sus políticas mundiales en 
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cada país donde tienen presencia, no existe una instancia mundial que fiscalice y 

regule el derecho laboral a nivel internacional.  

 

La Organización Internacional de Trabajo, como un organismo adscrito a la 

Organización de Naciones Unidas, es la única entidad que trata el tema de la 

tutela de derechos laborales mínimos y buscar su progresividad en el tiempo; sin 

embargo, dentro de sus postulado no existe la potestad de dirimir conflictos entre 

partes con alcance global, cómo si lo hacen, por ejemplo, la Organización Mundial 

del Comercio.  

 

Aunque reconocemos la dificultad de una reforma a un organismo 

internacional de tal magnitud (las negociaciones para establecer la OMC cómo es 

hoy, tardaron varias décadas), sin embargo, sería la única manera de procurar una 

coercitividad global de un instrumento como el Acuerdo Marco Internacional, que 

tenga la potestad de revisar, e inclusive sancionar a las partes que incumplan sus 

postulados.  
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