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RESUMEN 

JUSTIFICACIÓN 

Al investigar los antecedentes sobre el desarrollo del sindicalismo en Costa Rica (C.R.), se encuentran 

múltiples asuntos de gran relevancia, expuestos y tratados por especialistas en  Derecho Laboral 

Costarricense, investigadores de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) y miembros de 

organizaciones laborales. Sin embargo, en este caso, interesa conocer y establecer las perspectivas 

del sindicalismo en la empresa privada costarricense, posterior a la Reforma al Código de Trabajo 

con la Ley 7360, y el Voto 5.000 - 93 de la Sala Constitucional (Sala IV), en lo referente a la efectividad 

en el ejercicio de  la Libertad Sindical. Ambas situaciones  ameritan una valoración sobre sus efectos 

o alcances en cuanto al desarrollo del sindicalismo en la empresa privada costarricense, posterior a 

ambos aspectos jurídicos, dado que constituyen un hito legal en esta materia en Costa Rica. 

Las condiciones de empleo actuales muestran la forma en que las autoridades político-

administrativas, con la complacencia de las judiciales, son permisivas con los grupos de poder 

económico en relación con la legislación laboral. Fundamentalmente, por el modelo de desarrollo, 

que descansa en la inversión extranjera, desconociendo disciplinas tributarias y derechos  laborales 

trascendentales como el Derecho Humano a la libertad de sindicación y la negociación colectiva.  

Así pues, los alcances reales, objetivamente, al ejercicio del derecho de la libertad sindical en la 

empresa privada costarricense, como lo estipula el Art. 3 del Convenio 87 de la O.I.T., “los  

trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de 

constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas 

organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.”, se encuentra a una 

distancia fáctica muy lejana de su vigencia real. 
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OBJETIVOS GENERALES 

1. Establecer las condiciones o alcances jurídico- políticos que han afectado, de forma 

relevante, durante la  última década del S.XX,  y primera del XXI, al movimiento 

sindical o la libre sindicación en la empresa privada costarricense. 

2. Realizar una valoración del ordenamiento jurídico nacional y de  actuaciones 

relevantes de las autoridades políticas y judiciales, (Ministerio de Trabajo y 

Tribunales Laborales), para permitir y garantizar que, uno de los derechos humanos, 

como el sindicalismo, cumpla con sus fines, principios y compromisos. 

 

METODOLOGÍA 

Por otra parte, como complemento introductorio, a fin de facilitar y justificar lo expuesto en 

este trabajo, se considera necesario aclarar que, el procedimiento utilizado en la 

investigación, según lo establecido en las guías de Metodología de la Investigación Científica, 

se aplica la técnica directa. O sea, el tipo de investigación es descriptiva; por consiguiente, 

consiste en un estudio no experimental. Se realiza una indagación empírica y sistemática, en 

la cual no se tiene control de las variables independientes porque sus manifestaciones ya 

han ocurrido, su propósito es describir situaciones y eventos para obtener conclusiones y 

proponer recomendaciones. 

 En cuanto a los sujetos será cuantitativa, dado que se expondrá datos estadísticos sobre: 

empresas, denuncias, sindicación, inscripciones y desinscripciones ante las Oficinas del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; afiliaciones o desafiliaciones a los sindicatos en un 

período determinado.  

En relación con las variables se tratan tanto conceptual como operacionalmente. En este 

caso específico, las más relevantes son: libertad sindical, sector privado, empresas privadas, 

autoridades político administrativas, autoridades judiciales, organización de trabajadores, 

dirigentes sindicales, etc. Por último, la información que se obtenga, tanto bibliográfica 

como recolectada por entrevista, se analizará a la luz del marco teórico referencial y los 
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cuadros estadísticos o gráficos producto de los datos propiciados por el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, ya sean propios de ellos o de la Dirección Nacional de Estadísticas 

y Censos. 

CONCLUSIONES 

1. Las condiciones de empleo, para una gran masa de trabajadores, que se desarrollan 

actualmente, (siglo XXI), en el país son muy diferentes a las del siglo anterior; el 

modelo de desarrollo, que  descansa fundamentalmente en la inversión extranjera, 

se desconocen derechos laborales fundamentales como: salarios mínimos, libertad 

de sindicación, negociación colectiva, salud ocupacional, discriminación salarial de la 

población femenina. 

 

2.  Igualmente, a finales del 2001, una misión técnica de la O.I.T. hizo una exhaustiva 

investigación de la situación de la libertad sindical en Costa Rica.  Por su parte, la 

Misión concluyó que existen grandes deficiencias en materia de protección efectiva 

del derecho, en muchos casos, por ausencia de procedimientos adecuados para tal 

efecto; o bien, por regulaciones deficientes o confusas (tanto en relación con el 

derecho a organizarse como al derecho de la negociación colectiva, tanto pública 

como   privada).  

 

3. A pesar del (Voto 5000-93), de la Sala Constitucional y la Ley 7360, el derecho de 

sindicalización en el sector privado costarricense sigue siendo imposible que avance. 

El empleador sigue aplicando medidas abiertamente antisindicales, sin que los 

trabajadores puedan realizar una defensa efectiva e inmediata al tener que recurrir 

a procesos largos y engorrosos. Se inicia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social y, en caso de ser procedente, recurrir a un lentísimo proceso judicial que, en 

la práctica, equivale a una denegación de justicia, como reiteradamente lo ha 

expresado la OIT. 
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En Costa Rica, la libertad de sindicación tiene rango constitucional. El Artículo 60 establece 

el derecho a sindicalizarse libremente, a crear y desarrollar sindicatos en los centros de 

trabajo y diferentes actividades laborales que se ejecuten, de forma subordinada y 

asalariada, dentro  del país. Complementariamente, el Código de Trabajo, en el Capítulo II, 

De los Sindicatos, artículos del 339 al 362 se regula lo referente a este tipo de organizaciones 

y,  en el Capítulo III, De la protección de los derechos sindicales, Artículos 363 a 370; se 

incluye la reforma de la Ley 7360 del 4 de noviembre de 1993, regulación directamente 

relacionada con este trabajo. 

Como se observa, el Estado costarricense, que ha ratificado numerosos  Convenios 

Internacionales e instrumentos jurídicos de protección a los derechos humanos y de los 

trabajadores, entre los que, en razón del objetivo de esta investigación, se van a destacar 

los relativos al derecho del ejercicio de la libertad sindical. 

Hacer cumplir las normas y leyes aprobadas por el Estado, en materia laboral, 

específicamente relativas al sindicalismo,  así como lo establecido en los Convenio 

Internacionales suscritos, es una obligación jurídica y un compromiso ético. 

Los derechos humanos son inalienables, universales e inherentes al ser humano. Por 

consiguiente, no dependen de su reconocimiento para alcanzar su cumplimiento y eficacia. 

Tanto los Estados como los individuos tienen el deber de reconocerlos, promoverlos, 

protegerlos y defenderlos. No obstante, este derecho humano, constitucional y legal, en 

Costa Rica,  parece alejarse cada vez más de convertirse en una realidad. Por ello, es 
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importante investigar sobre este tema en cuanto a su aplicación y vigencia en el ámbito 

costarricense. 

Entre las características relevantes  de los derechos humanos están la irrenunciabilidad y la 

exigibilidad. Aún cuando la persona no tenga conocimiento de ellos, de su existencia, o 

desconozca la posibilidad de su cumplimiento, jamás llega a perderlos. 

Con base en esta amplia normativa de carácter internacional y la legislación nacional, surge 

la inquietud de investigar sobre el desarrollo del sindicalismo en Costa Rica, en particular, 

posterior a 1993, año de la promulgación de la Ley 7360 y el voto 5000-93 de la Sala 

Constitucional, los cuales están directamente relacionados con este asunto. Es necesario 

aclarar que sobre el tema del desarrollo del sindicalismo en Costa Rica,  se encuentran 

investigaciones y trabajos de gran relevancia, los cuales tratan el impacto negativo que  se 

produjo, sobre todo a partir de 1980,  con las transformaciones sociales y económicas 

ocurridas, en el mundo, a raíz de la globalización y el neoliberalismo, así como la 

transformación del estado empresario costarricense con la aplicación de los Programas de 

Ajuste Estructural, los cuales afectaron fuertemente a las organizaciones sindicales por la 

puesta en marcha de dichos procesos. Estos y otros aspectos han sido expuestos y tratados 

por especialistas en  Derecho Laboral Costarricense, investigadores de la Organización 

Internacional del Trabajo (O.I.T.) y miembros de organizaciones laborales. Sin embargo, 

como se indica supra, para el caso específico de esta investigación, interesa conocer y 

establecer las perspectivas del sindicalismo en la empresa privada costarricense, posterior 

a la Reforma al Código de Trabajo con la Ley 7360, y el Voto 5.000 - 93 de la Sala 
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Constitucional (Sala IV), en 1993, referente a la efectividad en el ejercicio de  la Libertad 

Sindical. Ambas situaciones  ameritan una valoración sobre sus efectos o alcances en cuanto 

al desarrollo del sindicalismo en el sector privado costarricense, posterior a ambos aspectos 

jurídicos, dado que constituyen un hito legal en esta materia en Costa Rica. 

Como se observará en las páginas posteriores, el resultado de estas políticas de desarrollo, 

impacta directamente en las organizaciones de trabajadores, lo cual se traduce en la 

prosperidad de un pequeño sector, y en la amenaza de la clase media que, cada día, ve 

esfumarse más su condición para engrosar la clase baja; pero, lo más preocupante, la 

imposibilidad, para los sectores más pobres, de tener alguna esperanza de salir de esta 

situación. 

Las condiciones de empleo actuales son muy diferentes a las que se daban antes de la 

apertura de las zonas francas y la atracción y llegada de empresas transnacionales, las cuales 

han variado sustancialmente las condiciones laborales en cuanto a permitir la creación de 

sindicatos o alguna opción de negociación colectiva. Pareciera que las autoridades políticas 

son permisivas con los grupos de poder económico en relación al incumplimiento de la 

legislación laboral. No es un secreto que, derechos  laborales trascendentales, como el 

Derecho Humano a la libertad de sindicación y la negociación colectiva, son imposibles de 

alcanzar en estos centros de trabajo.  

La ausencia de organizaciones sindicales en los centros de trabajo, la persecución a los 

trabajadores sindicalizados o que se inscriben en algún sindicato, como medida de 
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persuasión para debilitar las organizaciones y administrar las empresas sin atender las 

inquietudes o particularidades de sus trabajadores, repercute negativamente en la fuerza 

laboral costarricense, sobre todo en la empresa privada, como se tratará de mostrar con 

esta investigación. Por ejemplo, según el Décimosexto Informe Estado de la Nación en 

Desarrollo Humano Sostenible, (p.91) durante el 2009, 

 “Si se considera únicamente a los trabajadores asalariados del sector privado, a 
quienes por ley el patrono debe garantizarles el salario mínimo, los datos de este año 
muestran que 299.572 empleados recibieron un salario por debajo del mínimo 
minimorum. Esto equivale al 30,7% del total de asalariados privados y el 16,4% de 
ocupados del país.” 

Igualmente, se conoce del incremento en el porcentaje de población laboral femenina que 

sigue siendo discriminada, en relación con los varones, por su condición de género. Según 

los Anuarios Estadísticos de 2009 y 2010, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el 

2008, la fuerza laboral alcanzaba un total de 2.059.613, con una tasa de ocupación para los 

hombres de 69,5 y para las mujeres de 39,1. En el 2009, la fuerza laboral alcanzó el número 

de 2.291.888, con una tasa de ocupación para los hombres de 66.8 y para las mujeres de 

38,0. 

También, cientos de trabajadores de empresas transnacionales, Hewlett Packard Costa Rica 

Limitada, por ejemplo, durante dos años consecutivos, 2008 y 2009, se ven afectados 

económicamente al no recibir los reajustes salariales semestrales fijados por la Consejo 

Nacional de Salarios, de acuerdo con la Ley, porque la empresa alegó que recibían un monto 

superior al mínimo establecido en el acuerdo salarial, además de considerar que se viven 

circunstancias de crisis financiera u otros motivos similares. 
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Con base en estos casos, a modo de ejemplo, de por sí significativos y preocupantes, es que 

nace el interés de investigar las opciones objetivas que posee el país para el efectivo 

desarrollo de las organizaciones sindicales en la empresa privada costarricense. Igualmente, 

establecer las causas político- jurídicas por las que se presenta un panorama laboral, en 

cuanto a reivindicaciones socio-económicas, cada vez más desalentador para los ocupados 

en el sector privado costarricense. 

No obstante, hoy -2011-, en Costa Rica, parece, (percepción propia) que quienes buscan la 

desaparición absoluta del sindicalismo como medio y mecanismo legal para alcanzar sus 

reivindicaciones laborales, ya sean: convenios colectivos, derecho a huelga, etc., están muy 

satisfechos, o se sienten triunfadores, ante la bajísima o nula sindicalización de trabajadores 

en la empresa privada durante la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI. Su 

lema es: “Eliminar los sindicatos trae orden y paz.” ¿Será esto parte de la democracia? 

¿Acaso la libertad sindical no es un Derecho Humano? 

Así pues, los alcances reales, objetivamente, al ejercicio del derecho de la libertad sindical 

en el sector privado costarricense, como lo estipula el Art. 3 del Convenio 87 de la 

Organización Internacional del Trabajo: “los  trabajadores y los empleadores, sin ninguna 

distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que 

estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición 

de observar los estatutos de las mismas.”, en Costa Rica, se encuentra a una distancia fáctica 

muy lejana de su vigencia real. 
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De igual manera, el Código de Trabajo, Artículo 339, establece que, “Sindicato es toda 

asociación permanente de trabajadores o de patronos… constituida exclusivamente para el 

estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales 

comunes.” Estas disposiciones normativas, que son derechos establecidos o ratificados hace 

más de  cincuenta años, hoy, parece convertirse en una aspiración platónica, dado que ni 

siquiera existe la opción de contar con la premisa básica inicial, la de mayor relevancia, crear 

y contar con un  sindicato u organización laboral a la cual afiliarse.  

Por otra parte, como complemento introductorio, a fin de facilitar y justificar lo expuesto en 

este trabajo, se considera necesario aclara que, el procedimiento utilizado en la 

investigación, según lo establecido en las guías de Metodología de la Investigación Científica, 

se aplica la técnica directa. O sea, el tipo de investigación es descriptiva; por consiguiente, 

consiste en un estudio no experimental. Se realiza una indagación empírica y sistemática, en 

la cual no se tiene control de las variables independientes porque sus manifestaciones ya 

han ocurrido, su propósito es describir situaciones y eventos para obtener conclusiones y 

proponer recomendaciones. 

 En cuanto a los sujetos será cuantitativa, dado que se expondrá datos estadísticos sobre: 

empresas, denuncias, sindicación, inscripciones y desinscripciones ante las Oficinas del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; afiliaciones o desafiliaciones a los sindicatos en un 

período determinado.  
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En relación con las variables se tratan tanto conceptual como operacionalmente. En este 

caso específico, las más relevantes son: libertad sindical, sector privado, empresas privadas, 

autoridades político administrativas, autoridades judiciales, organización de trabajadores, 

dirigentes sindicales, etc. Por último, la información que se obtenga, tanto bibliográfica 

como recolectada por entrevista, se analizará a la luz del marco teórico referencial y los 

cuadros estadísticos o gráficos producto de los datos propiciados por el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, ya sean propios de ellos o de la Dirección Nacional de Estadísticas 

y Censos. 
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OBJETIVOS 
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OBJETIVOS GENERALES 

3. Establecer las condiciones o alcances jurídico- políticos que han afectado, de forma 

relevante, durante la  última década del S.XX,  y primera del XXI, al movimiento 

sindical o la libre sindicación en la empresa privada costarricense. 

4. Realizar una valoración del ordenamiento jurídico nacional y de  actuaciones 

relevantes de las autoridades políticas y judiciales, (Ministerio de Trabajo y 

Tribunales Laborales), para permitir y garantizar que, uno de los derechos humanos, 

como el sindicalismo, cumpla con sus fines, principios y compromisos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar la situación del sindicalismo, en el sector privado costarricense, en el 

período estudiado: inscripciones, desinscripciones  y en proceso de inscripción ante 

el Ministerio de  Trabajo y Seguridad Social. 

2. Determinar los procedimientos y alcances jurídico-políticos que han aplicado las 

autoridades administrativas y judiciales para garantizar la efectiva protección de la 

libre sindicación en el sector privado costarricense. 

3. Establecer los requisitos, condiciones y  trámites administrativos por realizar ante las 

autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al inscribir una organización 

de trabajadores, a fin de verificar su efectividad o inconveniencia, en la protección 

del fuero sindical. 
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4. Conocer las políticas o proyectos estatales para procurar el cumplimiento de los  

Convenios Internacionales sobre la protección y desarrollo del sindicalismo. 
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ANTECEDENTES 
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 Para desarrollar, puntualmente, el límite temporal de este trabajo, se recurrió a varias 

instituciones y organizaciones directamente vinculadas con el fenómeno en estudio: 

Organización Internacional del Trabajo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, Asociación Nacional de Empleados 

Públicos y Privados, Poder Judicial, etc. De ahí que, de acuerdo con la información 

documental suministrada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, 

(ANEP), se logra seleccionar varios acontecimientos relevantes sobre la materia. 

En la década de los noventa, período convulso en cuanto a garantías sindicales, en 1992, se 

realizó un encuentro de los diferentes sectores sociales denominado CONCERTACIÓN 

NACIONAL. En este foro  se llegó a una serie de acuerdos en materia de libertad sindical, los 

cuales, a criterio de la ANEP, no se cumplieron en su totalidad.  

Ante esa situación de incumplimiento, por parte del Estado, los sindicatos llevaron el caso y 

denunciaron al país ante el Representante del Comercio de los Estados Unidos, lo cual 

produjo que, luego de aprobada la Ley 7360, sobre fuero sindical; y emitida la sentencia 

5000-93 de la Sala Constitucional, se suscribiera, en 1993, un nuevo acuerdo para incorporar 

una serie de compromisos por cumplir; así como  el levantamiento del proceso de 

investigación y  medidas económicas severas de castigo contra Costa Rica.  

Como fruto del monitoreo sobre las reformas del año 1993 y el incumplimiento de los 

acuerdos suscritos en 1992 y 1993, los sindicatos insistieron en incorporar el tema de 

libertades sindicales en la agenda de  Concertación Nacional, porque, según su criterio, 

ninguna de las reformas acordadas, al poner fin a la controversia, se estaba aplicando en la 
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práctica.  

Por otra parte, en los encuentros de Concertación Nacional, el tema de libertades sindicales 

fue tratado por el Consejo Superior de Trabajo, como comisión ad hoc del Proceso de 

Concertación. De la discusión, en su seno, se obtuvo el “Informe Concertado. Libertad 

Sindical”, el cual fue suscrito,  por parte del sector empresarial, o patronal (Samuel 

Yankelewitz Berger, Luis Alejando Aubert Zeledón y Luis Alonso Barboza Lépiz);  por el 

Gobierno, Ministerio de Trabajo (Víctor Morales Mora y Mónica Nágel Berger);  por los 

sindicatos, públicos y privados (Rodrigo Aguilar Arce, RERUN NOVARUM;  Albino Vargas 

Barrantes, ANEP; Luis Chavarría Vega, UNDECA;  y Olman Chinchilla Hernández).  

 

Este acuerdo implicaba  varias reformas legales en materia de libertades sindicales, empleo 

público, procedimientos judiciales para sancionar incumplimientos y para proteger 

eficazmente el fuero sindical, así como otras responsabilidades, a criterio de los 

representantes sindicales, directamente relacionadas con los derechos sindicales. 

 Además, la elaboración de otros proyectos de ley y reformas a la legislación laboral. 

 De las reformas por realizar se envió, a la Asamblea Legislativa, solamente uno de los 

proyectos de ley acordados, el cual incorpora los procedimientos para proteger el fuero 

sindical y facilitar el funcionamiento interno de los sindicatos (Exp. 13.475). Este proyecto 

fue defendido, ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, el martes 9 

de febrero de 1999, por el Ing. Samuel Yankelewitz y su asesor Lic. José Joaquín Soto, por el 
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Ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora y por los sindicalistas Albino Vargas Barrantes, 

Rodrigo Aguilar Arce y Mario Blanco Vado. 

 Este proyecto de ley fue dictaminado unánimemente el 10 de marzo de 1999; luego fue 

modificado, a contrapelo de lo  acordado. La situación se corrigió el 4 de octubre del 2000; 

desde entonces se encuentra haciendo fila  en la Agenda del Plenario Legislativo.  

 

Los restantes proyectos no se elaboraron, o no fueron enviados a la Asamblea Legislativa. 

Por ejemplo: el Proyecto de Juzgamiento a las Infracciones cometidas contra las leyes de 

trabajo, a pesar de haber sido redactado, no fue discutido en el Consejo Superior de Trabajo. 

Finalmente, fue acogido por un diputado, sin ningún éxito. Actualmente está archivado.  

 

Igualmente, el Proyecto de Reforma Procesal Laboral, expediente N° 15.990, de la Asamblea 

Legislativa, elaborado por una comisión de la Corte Suprema de Justicia, constituida por: dos 

magistrados (Bernardo Van der Laat y Jorge Rojas), un juez superior (Víctor Manuel Ardón), 

un juez de primera instancia (Luis Fernando Salazar), el Ministro de Trabajo (Víctor Morales 

Mora), un abogado del sector sindicalista (Mauricio Castro Méndez) y un abogado del sector 

empresarial (Eugenia Trejos), ni siquiera está en Agenda, ni existe opción de que sea 

discutido. 

 

 Conforme se había acordado, ningún otro proyecto sobre libertades sindicales pudo ser 

discutido en el Consejo Superior de Trabajo. Aún hay  temas pendientes: como 
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responsabilidades sindicales, Infracciones, prácticas desleales, fueros especiales, etc.  

La comisión debía discutir asuntos como: la negociación colectiva y la huelga en el sector 

público. Sin embargo, la Comisión tripartita ni siquiera fue posible lograr su constitución.   

 

Por otra parte, como fruto de las negociaciones finales, en torno a la Ley de Protección al 

Trabajador, el 23 de noviembre de 1999, se suscribió, con el Ministro de Trabajo, Víctor 

Morales Mora, los Jefes de Fracción del Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Liberación 

Nacional  y Fuerza Democrática, así como con siete dirigentes sindicales, un acuerdo en el 

que se avala el texto final de la mencionada ley por parte de las organizaciones sindicales 

firmantes. Por su parte, en relación con las  libertades sindicales, el Gobierno de la República 

y las mencionadas fracciones se comprometieron a aprobar el proyecto (Exp. 13.475),  que 

ya tenía dictamen unánime y dar un trámite expedito al procedimiento de Juzgamiento de 

Infracciones a las Leyes de Trabajo (Exp. 13.560) y a establecer una comisión especial mixta 

con representación sindical para recomendar, al plenario, la prioridad de aprobación de los 

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, establecidos en el compromiso 

asumido el 8 de noviembre de 1993.  

 

El proyecto 13.475 nunca fue aprobado; el 13.560, se archivó. Según Rodrigo Aguilar, 

miembro del Consejo Superior de Trabajo; la Comisión sobre Convenios, en la cual 

participaba, se reunió en dos ocasiones de mero trámite y se desintegró.  
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 De igual forma, ante los reiterados incumplimientos de los acuerdos firmados con los 

dirigentes sindicales y representantes del sector patronal, por parte del Gobierno 

Costarricense, por medio de nota del 14 de agosto del 2000, se solicita a la AFL-CIO, iniciar 

una nueva investigación ante el Representante del Comercio de los Estados Unidos (USTR). 

Este hecho se hizo público profusamente desde noviembre del año 2000, sin que produjera 

reacción alguna o avance en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados por los sectores.  

 

También, ante la promulgación de un Reglamento sobre Negociación Colectiva en el Sector 

Público, mediante el oficio DMT-0457-2001 del 14 de mayo del 2001, el Ministro de Trabajo 

solicita, a las organizaciones sindicales, criterio sobre un proyecto de negociación colectiva 

en el sector público. Este fue contestado en una nota del 24 de mayo del 2001. En dicha 

respuesta, los sindicatos indican que no es posible aceptar reformas sobre negociación 

colectiva en el sector  público si no se acompaña de las reformas para garantizar la libertad 

sindical en el sector privado. Además, se  señala, al Gobierno, los indicadores que se 

considera necesarios para garantizar la libertad sindical en el sector privado, así como otros 

derechos marginados: por ejemplo,  la negociación colectiva.  

 

Este reglamento fue promulgado, como decreto ejecutivo 29576-MTSS, (La Gaceta No. 115 

del 15 de junio del 2001). No obstante, los sindicatos estiman que no aporta nada nuevo a 

lo establecido en el Reglamento de Negociación Colectiva del Sector Público del año 1993. 

Por una parte, este último no fue llevado a la práctica, dado que ninguna negociación llegó 

a ser aplicada en  forma definitiva. Además, es tan solo un reglamento fácilmente 
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modificable o derogable. Y, al final, los indicadores para resolver el problema, según los 

sindicatos, son los mismos que se han señalados en  nota del  2001.  

 

De igual forma, la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, a mediados de 

junio del 2001, desarrolla la Conferencia Anual, en la cual se conoció el caso de Costa Rica 

en relación con el Convenio 98 de la OIT (sobre el derecho de sindicación y negociación 

colectiva). Luego de exposiciones tripartitas y de intervenciones de diversos países, la 

Comisión de O.I.T. subrayó que: “desde hacía años, la Comisión de Expertos y el Comité de 

Libertad Sindical venían constatando divergencias entre la legislación nacional y la prácticas 

nacionales, por una parte, y el Convenio por otra…”  

Se toma nota de lo dicho por el Ministro de Trabajo. Se observa que el Gobierno había 

solicitado la asistencia técnica de la O.I.T. Que esa misión tendría  lugar en setiembre del 

2001. Ante todo esto, la Comisión pidió que la misión examinara, de manera exhaustiva y 

amplia, la situación relativa a los distintos aspectos de la negociación colectiva. La comisión 

expresó la firme esperanza de que, en un futuro próximo, podría estar en condiciones de 

constatar progresos en la legislación y en la práctica respecto de la aplicación del Convenio. 

La Comisión pidió al Gobierno que comunicara una memoria detallada que pueda ser 

examinada en la próxima reunión de la Comisión de Expertos a efectos de que realice una 

evaluación.  

 Sobre este asunto, en particular, hubo manifestaciones del Gobierno y de los sindicatos. El 

Gobierno de la República envió sendos comunicados de prensa manifestando que O.I.T. no 
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solo había exonerado a Costa Rica, sino que había avalado la política de libertad sindical del 

país. Los sindicatos manifestaron que O.I.T. no había exonerado ni avalado a Costa Rica, sino 

que transformó la Misión Técnica, de setiembre, en una Misión de Investigación, y había 

solicitado al Gobierno un informe detallado para ser evaluado por la Comisión de Expertos 

que había manifestado su decisión de que se reuniría a finales de este año.  

 

Por otra parte, a nivel interno, se realizó una Auditoría Ciudadana sobre Calidad de la 

Democracia, por medio de la Auditoría Ciudadana desarrollada por el Proyecto Estado de La 

Nación. Se prueba que, en Costa Rica, existen trabas a la libertad de organización sindical.  

El ítem concerniente al ejercicio de la libertad de asociación y libertad sindical fue el que 

recibió menos puntaje de las treinta y tres preguntas dirigidas a establecer las aspiraciones 

democráticas identificadas por la Auditoria Ciudadana del Proyecto.  

 

 Igualmente, a finales del 2001, una misión técnica de la O.I.T. hizo una exhaustiva 

investigación de la situación de la libertad sindical en Costa Rica. El movimiento sindical 

presentó, a esta Misión, un estudio exhaustivo de los problemas fundamentales en cuanto 

a libertad sindical y negociación colectiva.  Por su parte, la Misión concluyó que existen 

grandes deficiencias en materia de protección efectiva del derecho, en muchos casos, por 

ausencia de procedimientos adecuados para tal efecto; o bien, por regulaciones deficientes 

o confusas (tanto en relación con el derecho a organizarse en sindicatos como al de 

negociación colectiva, tanto en el sector público como en el sector   privado).  
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Al respecto, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la 

O.I.T. conoció el informe de la Misión Técnica y lo avaló integralmente, al establecer la 

urgente necesidad que tiene el país de aprobar  reformas en materia procesal laboral.  

 

Por consiguiente,  el Gobierno de La República  envió un nuevo proyecto de ley sobre 

libertades sindicales y flexibilidad de jornada de trabajo, Expediente Legislativo 14.676, que 

ni siquiera entró a la corriente legislativa por la fuerte oposición sindical al considerarlo 

como violatorio de los acuerdos  indicados supra. Para el Movimiento Sindical es 

inaceptable; a saber:  

 Incorpora el tema de flexibilidad de la jornada de trabajo, aún cuando no hay acuerdo 

ni ha finalizado la discusión en el Consejo Superior de Trabajo.  

 La reforma sobre flexibilidad de la jornada de trabajo tal y como está planteada va a 

tener un serio impacto al aumentar el desempleo: tanto de las mujeres, como de 

quienes estudian, también en los riesgos de trabajo. 

 El proyecto dictaminado en forma unánime y avalado tripartitamente sobre fuero 

sindical y autonomía sindical, fue modificado de manera unilateral por el Gobierno, 

en violación de los acuerdos obtenidos en años anteriores, pese a la posibilidad de 

acordar modificaciones consensuadas a ese proyecto. 

 Debe aprobarse el proyecto que se encuentra dictaminado (13.475), que fue 

acordado unánimemente, y se le podía introducir modificaciones consensuadas.  
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 Debe tratarse el tema de flexibilidad de jornada de trabajo con todo el cuidado y 

calma necesarios, en el seno del Consejo Superior de Trabajo. 

 Sobre este asunto, de acuerdo con lo expresado por el Señor Rodrigo Aguilar, dirigente 

sindical, por parte de los representantes sindicales ha existido la mayor disposición de 

conversar y discutir, amplia y francamente el tema,  a fin de alcanzar su regulación.   

 

Más adelante, durante el gobierno de don Abel Pacheco, (2002-2006)  el 21 de marzo del 

2002, sectores ambientalistas, campesinos, indígenas y sindicales presentaron una serie de 

aspiraciones directamente a don Abel, quien asumió compromisos, por escrito, en relación 

con cada uno de ellos. De especial importancia, sobre el tema laboral, los indicadores 

número 12 y 14 (sobre apoyo y certificación de la producción laboral y ambientalmente 

limpia); así como el  23.1, y 23.2, (sobre libertad sindical). 

Por otra parte, en el estudio de Regidor Umaña, (2002) se expone, con gran amplitud, el 

Desarrollo Histórico del Sindicalismo Costarricense, y, para los intereses de este trabajo, es 

de gran importancia citar algunos de sus hechos, argumentos y opiniones. 

En primer lugar, según su criterio, ¿cuál es la situación del sindicalismo costarricense? 

Durante los últimos treinta años, (1980-2010) las organizaciones sindicales costarricenses 

han enfrentado serios desafíos frente a las profundas transformaciones sociales y 

económicas ocurridas en el mundo. Esta afirmación la ilustra con la siguiente cita:   
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“En estos últimos años hemos presenciado cómo el sindicalismo, que a inicios del siglo 
XX crecía y se consolidaba, pasa a ocupar posiciones de auto conservación ante las 
transformaciones del contexto tradicional en que funcionaron. Es importante cobrar 
plena conciencia de que el sindicalismo ha sido objeto de ataques desde muchos 
flancos. Esta situación se fundamenta en la reestructuración económica de los 
estados; la modificación de las bases  del sistema político y la crisis del modelo 
corporativista que lo configuró; el desmantelamiento del aparato productivo en 
manos del Estado; los cambios en la normativa laboral; los diversos fenómenos que 
supone la reestructuración productiva; las nuevas formas de encadenamiento 
productivo y los cambios en la composición del mercado de trabajo.”  (Iranzo, 2001). 

 

Este cambio se conoce, en el ámbito socioeconómico, como la “ruptura de la matriz 

socioeconómica clásica”, sobre todo en el caso costarricense. Es decir, en un inicio, los 

acuerdos políticos de los partidos tenían directa dependencia del movimiento sindical, así 

como las estructuras formales de poder dentro del Estado; pero, posteriormente, ese mismo 

Estado identifica a los sindicatos como un obstáculo para impulsar las nuevas políticas de 

cuño neoliberal. 

De acuerdo con Carranza y Chinchilla, (1994), el desarrollo de los Programas de Ajuste 

Estructural (PAEs), de inspiración neoliberal, impactó fuertemente las organizaciones 

sindicales costarricenses. Durante los años 1980- 2000, en los sectores privado y agrícola, se 

desarrolla una agresiva estrategia para combatir el desarrollo sindical mediante el fomento 

de organizaciones paralelas (sindicatos blancos, solidarismo), prácticas laborales desleales 

de todo género y a todo nivel y; por supuesto, el irrespeto  absoluto a la legislación nacional 

e internacional, en materia de derechos laborales y sindicales, situaciones que han llevado 

a plantear serias denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo. 
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Estos acontecimientos, brevemente enunciados, son parte del contexto en que se debe 

ubicar y comprender el interés por el estudio del desarrollo del sindicalismo en la empresa 

privada costarricense después de los hechos jurídicos de 1993, Ley 7360 y Voto 5000-93, de 

la Sala Constitucional, citados en la Introducción.  

Porque, específicamente, durante el período entre 1980-1991, se producen hechos de suma 

trascendencia en la situación del movimiento sindical. Las tesis neoliberales empiezan a 

consolidarse; los partidos políticos mayoritarios: Partido Liberación Nacional y Partido 

Unidad Social Cristiana, llegan a ser controlados por dirigentes y representantes de estas 

corrientes, y sus posiciones empiezan a tener mayor relevancia y efecto social. 

Así pues, la Administración Carazo Odio (1978-1982) cierra con una profunda crisis 

económica y social. Esto marca el inicio de la Administración Monge Álvarez (1982-1986), la 

cual aprueba medidas de profundo impacto en la orientación económica productiva del país 

y en la redefinición del rol  estatal en la sociedad. Estas medidas generan un cambio en el 

modelo de desarrollo seguido por el país; pero, más que todo, en las condiciones del sistema 

de relaciones laborales que estaba vigente desde la promulgación del Código de Trabajo de 

1943. Así, una vez posicionado un sector político neoliberal en ambos Partidos Políticos 

mayoritarios, se producen cambios en la estructura de contratación del Estado, tendientes 

a reducirlo; lo cual provoca una reducción de la membrecía sindical, no como ataque directo, 

sino como consecuencia o efecto de la reestructuración de las relaciones laborales: 

contrataciones de servicios de vigilancia, conserjería, transporte y otros a empresas 

particulares y no como servidores directos en las instituciones.  
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Desde 1979, el Estado establece: 

 “… una serie de restricciones en el campo de la negociación colectiva. En general, ha 
predominado una política desfavorable hacia la negociación colectiva y la 
organización sindical, ya que el Estado ha permitido e incluso facilitado, el proceso de 
sustitución de convenciones y conflictos por arreglos directos desarrollados por los 
empresarios y el movimiento sindicalista en el sector privado […] este proceso es aún 
más claro en el sector público.” (Castro y Donato,1989) 

Adicionalmente, en esta etapa se fortalece, jurídica y económicamente, al solidarismo, 

organización de carácter mutualista que se convierte (con apoyo patronal y estatal) en un 

medio para enfrentar al sindicalismo existente; tanto en las industrias como en las 

plantaciones, para lo cual se les abre la posibilidad de negociar arreglos directos en 

sustitución de las convenciones colectivas, aunado con políticas de movilidad de los 

dirigentes tanto voluntaria como forzosa, lo que lleva prácticamente a hacer desaparecer el 

sindicalismo en la industria y el sindicalismo solidario de las zonas bananeras (en este caso 

se vio agravado por la salida de la Compañía  Bananera de la Zona Sur). Como elemento 

importante del impulso al solidarismo, se debe destacar el nacimiento de la Escuela Social 

Juan XXIII, destinada precisamente a la promoción del solidarismo en el sector privado 

nacional, incluyendo plantaciones e industrias. 

Sin embargo, a pesar de las dificultades externas e internas de esta década, el movimiento 

sindical logra sobrevivir y desarrollar reivindicaciones importantes, especialmente la 

defensa de la institucionalidad costarricense y prepara el camino para la defensa de los 

instrumentos sindicales fundamentales,  como el fuero sindical y el  derecho de libre 

sindicalización y negociación colectiva. 
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Específicamente, ¿cómo han evolucionado los derechos de libre asociación y libertad 

sindical en la legislación costarricense? 

Sepúlveda Malván (2003), expone de manera sucinta y con gran claridad, este tema. 

 “El derecho de asociación sindical en Costa Rica está reconocido en su ordenamiento 
jurídico. El artículo 60 de la Constitución Política establece el derecho que tienen, 
tanto los trabajadores como los patronos, a formar sindicatos. Igualmente, el país ha 
ratificado los convenios 87 y  98 de la O.I.T. que rigen la materia. Desde 1943, cuando 
se promulga el Código de Trabajo, existe normativa sobre los sindicatos de 
trabajadores. Sin embargo, la legislación se había mantenido prácticamente 
estancada, caracterizada por su rigidez, poca cobertura sindical, y en contraposición 
con normas de rango superior como son los convenios de O.I.T. No obstante, desde 
1988, con las denuncias y gestiones de los sindicatos ante la O.I.T., hasta 1993, el 
movimiento sindical costarricense libra una intensa lucha en pro de las libertades 
sindicales. La gestión ante la O.I.T., hace que el país sea examinado en la Comisión de 
Normas de la Conferencia, la cual recomienda el envío de una Comisión de Contactos 
Directos (aprobada por el pleno de la Conferencia) para que constate, in situ, las 
violaciones que se vienen denunciando. Esto hace que el Estado Costarricense 
reaccione, para evitar posibles efectos adversos, derivados de las visitas, 
concurriendo los tres poderes del Estado, los cuales realizan, en su ámbito de acción, 
de acuerdo con su competencia, las posibles soluciones que puedan brindar.” 

Ahora bien; ¿qué efectos produjo esta visita? 

Seguidamente, una síntesis de los resultados o producto de la reacción del Estado ad 

íntegrum con ocasión de la visita de la Misión de Contactos Directos.  
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INICIATIVAS 

1. PODER LEGISLATIVO:  

a. 14-09-1993. Se nombra una Comisión especial relacionada con el tema de 

LIBERTAD Y ORGANIZACIÓN SINDICAL.  

b. En esta Comisión Especial, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 

comparece y se compromete a presentar un proyecto de ley relativo al tema.  

c. Se plantea la derogatoria de los artículos 333 y 334 del Código Penal, con los 

que se penaliza el ejercicio de la huelga. 

2. PODER EJECUTIVO: El Gobierno prepara, a través del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, un proyecto de reforma que incluya un nuevo capítulo en el Código 

de Trabajo, denominado “De la Protección de los Derechos Sindicales”, así como 

normas relativas al derecho punitivo laboral, reformas a la Ley Solidarista y a la Ley 

Orgánica del Ministerio de Trabajo. El proyecto no fue concertado con el movimiento 

sindical. (Las organizaciones sindicales presentaron su propio proyecto). 

3. PODER JUDICIAL: En los primeros meses de 1993, la Federación Nacional de 

Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones (FENTRAP) presenta un recurso de amparo 

contra la Compañía Bananera Cocobola S.A. por despido de dirigentes sindicales.   

 

EFECTOS: 

1. PODER LEGISLATIVO. 
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a. Se deroga la penalización del ejercicio de la huelga mediante Ley número 

7348 del 22 de junio de 1993B.  

b. Se promulga la Ley núm. 7360 del 12 de noviembre de 1993. 

2. PODER EJECUTIVO: En materia de libertades sindicales, el Poder Ejecutivo le imparte 

el “ejecútese” a la Ley 7360, la cual no satisface por completo las necesidades de los 

sindicatos en materia de protección del fuero sindical y del derecho de sindicación. 

3. PODER JUDICIAL: Con el voto 5000-93, del 8 de octubre de 1993, la Sala 

Constitucional ampara a los  recurrentes, reconociendo la ausencia de norma 

nacional específica que proteja los derechos sindicales. Invoca los Convenios de O.I.T. 

Núm. 87,98 y 135, y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(Derecho de Asociación), reconoce, expresamente, el FUERO SINDICAL. 

A estos acontecimientos se debe adicionar la llegada de la Misión de Contactos Directos (del 

4 al 8 de octubre de 1993), la cual se reúne, de forma separada, con cada uno de los tres 

poderes del Estado costarricense (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) así como con los 

representantes de los empleadores y trabajadores. Los efectos alcanzados por esta Misión 

de Contactos Directos se aprecian en el Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación 

de Convenios y Recomendaciones ante la 81° Reunión de la Conferencia Internacional de 

Trabajo,  que señala: 

“La Comisión ha tomado conocimiento del contenido del  decreto legislativo 7348 de 
18 de junio de 1993 y de la Ley núm. 7360, de  reforma a la ley de asociaciones 
solidaristas, al Código de Trabajo y a la ley orgánica del Ministerio de Trabajo, del 4 
de noviembre de 1993, adoptada 3 semanas después de concluida la Misión de 
Contactos Directos” (OIT, 1994; 224) 



42 

 

Además, los resultados de la visita de la Misión, indirectamente se amplían cuando  la Sala 

Constitucional emite el voto 5000-93 el 8 de octubre de 1993. Es una resolución sin 

precedentes en esta materia, pues no solo reconoce el fuero sindical, el cual queda afirmado 

a partir de ese momento, sino que reconoce que no  existe una clara definición legislativa del 

citado fuero, como desde muchos años atrás lo habían estado manifestando las 

organizaciones sindicales.  
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MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

La normativa internacional relativa a la libertad sindical, suscrita y vigente en Costa Rica 

como materia jurídica, protectora del derecho humano de la libre sindicación es muy amplia 

y clara. La  Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Artículo 20 establece: 
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 “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 2. 
Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.” Por otra parte, en el 
Artículo 23, inciso 4) dice: “Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a 
sindicarse para la defensa de sus intereses.” 

Igualmente, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se regula, 

en el Artículo 22,  que:  

“Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y 
proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, 
cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden.” 

Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Artículo 16, norma la 

Libertad de Asociación, a saber: “1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con 

fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales o de 

cualquiera otra índole. (…) 

También, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el 

Artículo 8, establece que:  

“1.Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: a) El 
derecho a toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección con sujeción 
únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y 
proteger sus intereses económicos y sociales; b) El derecho de los sindicatos a formar 
federaciones o confederaciones nacionales y el de estos a fundar organizaciones 
sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas; (…) 

Por otra parte, el Gobierno costarricense ha suscrito varios  Convenios de la Organización 

Internacional del Trabajo directamente relacionados con la libre sindicación y la fundación 

de estas organizaciones. El Convenio 87, sobre Libertad Sindical, en la Parte I, Artículo 2, 

establece: 
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 “Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, 
tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como 
el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos 
de las mismas.”  

Además, El Convenio 98, sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, en el 

Artículo1, indica: 

 “1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de 
discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. 
2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por 
objeto: a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un 
sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; b) despedir a un trabajador 
o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su 
participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el 
consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo”.  

Finalmente, el Convenio 135 sobre La Protección a los Representantes de los Trabajadores, 

en los Artículos 1 y 2 se estable:  

Artículo 1. Los representantes de los trabajadores en la empresa deberán 
gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido 
el despido por razón de su condición de representantes de los trabajadores, 
de sus actividades como tales, de su afiliación al sindicato, o de su 
participación en la actividad sindical, siempre que dichos representantes 
actúen conforme a las leyes, (…) 

 

Artículo 2.  1. Los representantes de los trabajadores deberán disponer en la 
empresa de las facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido 
y eficaz de sus funciones.  

 

Por otra parte, con el fin de precisar los conceptos que se emplean en esta 

investigación, (DEFINICIONES) en adelante se entenderá por: 



46 

 

A.  LIBERTAD SINDICAL. Lo estipulado en el Art. 3 del Convenio 87 de la O.I.T.: 

 “los  trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización 
previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen 
convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola 
condición de observar los estatutos de las mismas.”  
 
 

También, como la conceptualiza De la Cueva, (1979, 223): 

 “Entendemos por libertad sindical el derecho de todos y cada uno de los 
trabajadores para formar e ingresar libremente a las organizaciones que 
estimen convenientes y el derecho de estas a actuar libremente para la 
realización de sus fines”.  

Igualmente, como complemento a los conceptos anteriores, Ermida Uriarte, (1995, 31) 

distingue entre un aspecto individual de la libertad sindical, y un aspecto colectivo, indicando 

al respecto que: 

 “el aspecto individual de la libertad sindical estaría constituido por todos aquellos 
derechos de los individuos a afiliarse (o no) a las organizaciones de su elección, y a 
desafiliarse de las mismas, así como a constituir (o no) tales organizaciones sin 
autorización previa y en total libertad”. 

 En cuanto al aspecto colectivo, el mismo autor subdivide esta materia en tres áreas: a) 

derechos colectivos sindicales ante el Estado; b) ante los empleadores y organizaciones 

patronales y c) ante las demás organizaciones de trabajadores. 

En síntesis, como lo indica Ojeda Avilés, (1980, 104) la libertad sindical comprende entonces, 

en su “fase” individual cuatro derechos específicos:  
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a) la libertad de constituir organizaciones sindicales; b) la libertad de ingresar a una 
organización sindical; c) la libertad para dejar de pertenecer a una organización sindical; 
y d) la libertad de participación democrática del afiliado dentro de su respectivo 
sindicato. 

1. LIBERTAD DE SINDICACIÓN. Según lo concibe la Sala Primera de la Corte, Sentencia 

del 19-12-84, en Costa Rica, el artículo 60 de la Constitución Política establece el 

derecho de los patronos y de los trabajadores para constituir o afiliarse a un 

sindicato; a la vez, en su esencia, extiende el reconocimiento del Estado a esa clase 

de asociaciones y a la protección que debe brindarles como instrumento del 

desarrollo del sistema democrático, por medio del mejoramiento y protección de los 

intereses económicos y sociales de sus integrantes.  

 

Por otra parte, al igual que lo establecen  Los Derechos Fundamentales de los 

Euroresidentes, Art. 28.  

“Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La Ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio 
de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a 
disciplina militar y regulara las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. 
La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, 
así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones 
sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un 
sindicato. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus 
intereses. La Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas 
para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.”  

 De igual manera, según De Freitas, “es el derecho que tiene toda persona de fundar 

sindicatos y asociarse en ellos para la defensa de sus intereses. Se refiere al derecho de los 

trabajadores y patronos, expresado en poderes individuales y colectivos en virtud de los 

cuales, sin ningún tipo de distinción o discriminación, sin requerir autorización previa; y sin 

injerencias, tienen derecho a constituir libremente (en forma autónoma e independiente) las 

organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e 

intereses, así como también el de afiliarse o no a organizaciones sindicales existentes, 

establecer su forma de organización, administración, participación, elección de sus 

autoridades y toma de decisiones de conformidad con lo que establezca el ordenamiento 

jurídico respectivo. 
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B. DERECHO DE ASOCIACIÓN.  Según lo dispone la Sala Segunda, Sentencia 00177: 

 “El derecho de asociación, en el tanto constituye un derecho humano y un 
pilar de la democracia, ha sido tutelado expresamente por distintos 
instrumentos internacionales, así como por el artículo 25 de la Constitución 
Política.  Ese derecho fundamental, en materia laboral, contiene una   tutela 
específica,   que les garantiza a los trabajadores y a los patronos su derecho a 
sindicalizarse libremente,  con el fin exclusivo de obtener y de conservar 
beneficios económicos, sociales o profesionales (artículo 60 de la Constitución 
Política).   
 

También, la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T) se ha interesado por 

reafirmar este derecho, adoptando Convenios y  Recomendaciones, en procura de 

que los Estados lo reconozcan y, a su vez, pongan en práctica mecanismos efectivos 

para su tutela.   En ese orden de ideas, el Convenio 87, relativo a la libertad sindical 

y a la protección del derecho de sindicación, ratificado por Costa Rica mediante Ley 

número 2561, del 11 de mayo de 1960 y, por consiguiente, de rango superior  a la 

ley ordinaria (numeral 7 de la Constitución Política), en su artículo 11, obliga a los 

Estados miembros de la O.I.T, para los que esté en vigor el Convenio, a adoptar todas 

las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los 

empleadores, el libre ejercicio del derecho de sindicación. Además, su artículo 3, 

precisamente, contempla derechos específicos de las organizaciones de trabajadores 

entre los cuales destaca, el de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos 

y el de elegir libremente a sus representantes. Por su parte, el Convenio 98, relativo 

a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, 

introducido al ordenamiento jurídico interno, mediante la Ley citada, en su artículo 
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1, dispone que los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo 

acto de discriminación, tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con 

su empleo. 

 

C. FUERO SINDICAL. El fuero sindical puede definirse como garantía que se otorga a 

determinados trabajadores, motivada en su condición de representante sindical, 

para no ser despedidos, trasladados, ni modificadas sus condiciones de trabajo, sin 

justa causa. 

El Convenio 135, relativo a la protección y a las facilidades que deben otorgarse a los 

trabajadores en la empresa, se ocupa específicamente del denominado fuero sindical 

(ver su ratificación por Ley número 5968, del 9 de noviembre de 1976).  En el primer 

artículo, se  reafirma la tutela de los representantes de los trabajadores en la 

empresa, disponiendo que éstos deben gozar de protección eficaz, contra todo acto 

que pueda perjudicarlos; incluido el despido por razón de su condición, de sus 

actividades como tales, de su afiliación al sindicato, o de su participación en la 

actividad sindical, siempre que dichos representantes actúen conforme con las leyes, 

contratos colectivos u otros acuerdos comunes en vigor.  Y, su artículo 2, establece 

que los representantes de los trabajadores deben disponer, en la  empresa, de las 

facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus 

funciones.    Tal y como lo señaló el conocido Voto de la Sala Constitucional número 

5000, de las 10:09 horas, del 8 de octubre de 1993, es un fuero especial en beneficio 

particular, de los representantes de los trabajadores (sindicalizados o no); pero, no 
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sólo de éstos, sino, también de los simples trabajadores, en cuanto son despedidos 

o se les perjudique de algún modo, tácita o expresamente, por su pertenencia a una 

asociación o sindicato.  

Por medio del fuero sindical de protección, el dirigente sindical, actúa sin temor a 

represalias y en su máxima expresión, ejercita su mandato a favor de los trabajadores 

legalmente organizados, y, las únicas causales válidas, en estas circunstancias, para 

despedir al trabajador es conforme al artículo 81 y 369 del Código de Trabajo.  

 

D. SINDICATO. Etimología. Sindicato y sindicalismo son palabras de origen griego: 

 SYN que significa CON y DIKE que significa JUSTICIA. De ahí se deriva la 
palabra griega SYNDIKOS y la latina SINDICUS, que en términos generales 
significa la persona que de algún modo administra justicia o vela por los 
intereses de alguien. De acuerdo con esta definición, el SINDICATO se definiría 
como una agrupación de personas que lucharán por la justicia social y por los 
intereses de la clase trabajadora y, SINDICALISMO, como la lucha por la misma 
justicia y por los mismos intereses. El sindicato, se puede afirmar, es una 
organización social puesta al servicio de los trabajadores e indirectamente de 
la sociedad.(Bautista Vivas, 1997, 26-27).  

La Hoz Tirado, Ricardo,( 1976)- Derecho Colectivo de Trabajo. Define sindicato de 

la siguiente forma: 

Es la asociación de trabajadores constituida para unirse íntimamente con el objeto 

de defender sus derechos laborales y la conquista de nuevos. Se fundamenta, pues, en 

la unidad monolítica de los trabajadores ante necesidades comunes de clase 

explotada. El sindicato es la expresión más legítima de la clase obrera organizada, 

la que gracias a su unidad, organización y constancia en la lucha ha conseguido 

derechos que, de otro modo, no hubiera sido posible. Por esa razón, los sindicatos 

son ardorosamente combatidos por los patrones explotadores y gobiernos 

antidemocráticos, habiendo tenido necesidad de intensificar las luchas extremadas 

con huelgas y paros generales, para que se les reconozca mínimas conquistas, muchas 

veces escamoteadas por intervención de los organismos estatales parcializados con 

los intereses patronales, que tratan por todos los medios de desconocer el derecho de 

reunión o asociación, normados por nuestra Constitución Política. 
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 También se puede definir el Sindicato como la organización continua y permanente 

creada por los trabajadores para protegerse en su trabajo, mejorando las condiciones 

del mismo mediante convenios colectivos refrendados por las Autoridades 

Administrativas del Ministerio de Trabajo. En esta situación será más factible 

conseguir mejoría en las condiciones de trabajo y de vida; sirviendo también para 

que los trabajadores expresen sus puntos de vista sobre problemas que atañen a toda 

la colectividad. 

 

El Código de Trabajo costarricense, en el artículo 339, define que “Sindicato es toda 
asociación permanente de trabajadores o de personas de profesión u oficio independiente, 
constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos 
intereses económicos y sociales  comunes”.  

SECTOR PRIVADO. Para precisar, conceptualmente, los alcances de este término en esta 

investigación, el SECTOR PRIVADO es el que constituyen todos los entes, físicos o jurídicos, 

sean organizaciones o empresas que tienen como fin primordial la producción de bienes o 

servicios bajo el régimen de empleo privado costarricense. 

 

EMPRESA PRIVADA. Persona física o jurídica que se dedica al lucro mediante la producción 

de bienes o servicios a través de la contratación de trabajadores asalariados, o sea, bajo la 

relación capital-trabajo. 

AUTORIDADES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS. En este caso, se refiere, específicamente, a la 

participación directa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y sus órganos 

especializados: Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y la 

Dirección Nacional de la Inspección de Trabajo. Tangencialmente, el Poder Legislativo. 
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AUTORIDADES JUDICIALES. PODER JUDICIAL. Como lo expone, (De Pina, 1970,265) “Poder 

del Estado que tiene a su cargo la administración de justicia, salvo en los casos que la 

aplicación del Derecho se realiza por jueces no profesionales o árbitros, o por órganos de 

carácter administrativo. Los órganos del Poder Judicial tienen a su cargo el ejercicio de la 

función jurisdiccional, es decir, la aplicación del Derecho por la vía del proceso.”   En este 

caso, específicamente, consiste en la participación directa que tiene el Poder Judicial a través 

de las Salas Segunda y Constitucional, así como los Tribunales o Juzgados que deben conocer 

sobre denuncias laborales relacionadas con la violación a los principios de libre 

sindicalización y el fuero sindical; además, de otros conflictos vinculados con las relaciones 

laborales. 

ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES. En este caso se trata de todo tipo de organización con 

carácter sindical que cumpla con lo estipulado en la normativa costarricense, sean estos: 

sindicatos, asociaciones profesionales, asociaciones en general o coaliciones de 

trabajadores. 

DIRIGENTE SINDICAL. Trabajador que asume el rol de representante  de la masa obrera para 

defenderse del abuso del empresario o patrono, en relación con las condiciones de trabajo. 

Se refiere a toda persona física que forma parte de un sindicato y desempeña una función 

dentro de la directiva, siendo la más importante la de Presidente o Secretario General del 

sindicato. 
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PRÁCTICA LABORAL DESLEAL. Las prácticas laborales desleales, son aquellas acciones u 

omisiones de patronos o de trabajadores individuales u organizaciones sindicales o 

gremiales, que tienden a evitar, limitar, constreñir o impedir el libre ejercicio de los derechos 

de los trabajadores o patronos y sus respectivas organizaciones; o todo acto tendente a 

trabar la acción gremial o la buena marcha de la empresa, violentando los principios de la 

buena fe, de lealtad y de equidad y las normas laborales. 

 

 

 MARCO NORMATIVO.  

 

 

En este apartado se presenta un análisis de las regulaciones del derecho de sindicación en 

la legislación costarricense.  

La Constitución Política de Costa Rica, en el artículo 7, establece que los Tratados, los 

Convenios Internacionales y los Concordatos debidamente aprobados por la Asamblea 

Legislativa, son parte del ordenamiento jurídico nacional y les da autoridad superior a la ley, 

solamente sometidos a la Constitución. Igualmente, la Ley de Jurisdicción Constitucional 

establece esta protección a la normativa internacional, ubicándola en el mismo nivel que la 

Constitución, a saber: 

 “…garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del derecho 
internacional o comunitario vigente en la República, su uniforme interpretación y 
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aplicación así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la 
Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en 
Costa Rica.”      

Al hacer referencia a los derechos de los trabajadores en Costa Rica, en el plano de los 

Derechos Humanos, se hace necesario mencionar algunos de los instrumentos 

fundamentales, de carácter internacional, que los tutelan, tales como: la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y 

Sociales, la Convención Americana de los Derechos Humanos, cuyas disposiciones se 

exponen al inicio del trabajo, en el apartado de la Introducción, la Convención de los 

Derechos del Niño y la de los Derechos de la Mujer. En los primeros tres instrumentos 

citados, de carácter internacional, se presenta el derecho de asociación como un derecho 

humano; sin embargo, es a partir de los Convenios de la Organización Internacional del 

Trabajo, que ese derecho humano se reconoce y concibe con precisión. 

Por otra parte, se debe anotar que la normativa nacional inicia, en el país, a partir de la 

promulgación del Código de Trabajo en 1943, así como con la reforma constitucional que se 

hizo en esa época a la Constitución vigente (de 1871) y que luego de la Guerra Civil de 1948, 

la Asamblea Constituyente respetó, entendiéndola como un logra social, en 1949; así se 

manifestó el Diputado Constituyente Gonzalo Facio Segreda, quien dijo:  “…las Garantías 

Sociales […] Son el resultado legítimo de la democracia en desarrollo, de la sociedad libre en 

camino de la justicia social.”    
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Posteriormente, en fechas más recientes, se introdujeron importantes reformas al Código 

de Trabajo, con la Ley 7360; y el enriquecimiento del ordenamiento jurídico, en esta materia, 

con el Voto 5000-93 de la Sala Constitucional. 

De acuerdo con el criterio de Blanco Vado, (1996; 1) las normas laborales que regulan el 

derecho de sindicación forman parte de todo un cuerpo legal, cuya intención, latente y 

manifiesta, ha sido la regulación del conflicto social en el marco de un modelo de desarrollo 

de industrialización sustitutiva y ampliación del intervencionismo del Estado en la vida social.  

Esta intervención del Estado, en la regulación y conducción de las relaciones laborales, 

tendrán un fuerte impacto en  el sistema mismo de relaciones de trabajo, configuran un 

panorama en el que las organizaciones laborales y sindicales se encuentran altamente 

mediatizadas por una legislación que, por un lado resolvió la necesidad del movimiento 

sindical costarricense de los años 40 al ser legitimado institucionalmente; es decir, no operar 

sin una base jurídica que garantizara las normas y principios para su actividad. Sin embargo, 

por otra parte, contribuyó a restar autonomía al movimiento mediante la concesión de 

espacios importantes a la intervención de un tercero, en este caso el Estado a través de las 

nuevas instituciones del trabajo. 

Por otra parte, el artículo 337 del Código de Trabajo establece: 

 “Artículo 337. Corresponderá al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, llevar a 
cabo, por medio de la Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social,  la más estricta vigilancia sobre las organizaciones sociales, con el exclusivo 
propósito de que éstas funcionen ajustadas a las prescripciones de ley”. 
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 Esta facultad ha permitido que el Ministerio limite, mediatice y controle el normal 

desempeño de las organizaciones sindicales. Además, el registro de sindicatos lo lleva el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el Departamento de Organizaciones Sociales. 

De hecho, el artículo 334 del Código de Trabajo dice: 

 “Para que se considere legalmente constituido un sindicato, en el pleno goce de su 
personería jurídica, es indispensable que se formule una solicitud suscrita por su 
presidente o secretario general y que se envíe a la Oficina de Sindicatos del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, directamente o por medio de las autoridades de 
trabajo o políticas del lugar, junto con copias auténticas de su acta constitutiva y de 
sus estatutos. El acta constitutiva forzosamente expresará el número de miembros, 
la clase de sindicato y los nombres y apellidos de los miembros que componen su 
directiva”. 

Una vez examinada la documentación, si se ajusta a lo prescrito, se remite informe favorable 

al Ministro, quien ordena su inscripción, sin que pueda oponerse. En caso de existir violación 

de los requisitos, se ordena su corrección a los interesados, quienes pueden plantear recurso 

de apelación para que el Ministro resuelva.  

Por otra parte, el fuero sindical, como tal, está implícitamente reconocido en la Constitución 

Política, artículo 60, pues este señala, no solo el derecho de los trabajadores a constituir 

sindicatos y afiliarse al mismo, sino, a su vez, en su esencia se extiende al reconocimiento 

del Estado de esa clase de asociaciones y a la protección que este debe brindarles como 

instrumento del desarrollo democrático, por medio del mejoramiento y protección de los 

intereses económicos y sociales de sus integrantes, además del derecho de asociación que 

contiene por sí misma, conforme con los artículos 25 y 74 del citado cuerpo constitucional y 
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el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativos al derecho de 

asociación para fines lícitos. 

También, en la legislación costarricense a partir del momento en que se ratifican los 

Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Pero, como efecto de las 

denuncias ante esta Organización, debido a que estos convenios no han sido debidamente 

tutelados en la legislación, se produce la reforma del Código de Trabajo de 1993, así como 

la resolución de la Sala Constitucional. En la reforma se reconoce y explicita el fuero sindical. 

En el Voto de la Sala Constitucional se reconoce como un derecho implícito en el Artículo 60 

Constitucional y lo desarrolla en su resolución. A partir de este momento es cuando se 

empieza a dar protección plena a este derecho sindical. Sin embargo, según criterio de 

especialista en derecho laboral, Blanco Vado,(1996), la reforma legal no otorga la necesaria 

y debida protección, pues carece de un proceso judicial adecuado. 

El voto 5000-93 de la Sala Constitucional, primero que la reforma  legal, reconoce el fuero y 

ordena su protección; lo hace aplicando los Convenios 87, 98 y 135 de la OIT., así como la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

La reforma al Código de Trabajo, ley 7360, se incluye como un capítulo,  De la protección de 

los derechos sindicales. 

La protección o fuero, que el Código de Trabajo otorga, en el Artículo 367,  es la siguiente: 
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a) En un sindicato en formación, hasta un máximo de 20 trabajadores miembros, 
durante dos meses, contados a partir de la entrega de la lista al Departamento 
de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
perdurando esa protección hasta dos meses después de presentada la solicitud 
de inscripción del sindicato. Esta protección, en todo caso, no podrá ser superior 
a cuatro meses. 

b) Un dirigente por los primeros 20 trabajadores sindicalizados en la empresa y uno 
por  cada 25 trabajadores sindicalizados adicionales, hasta un máximo de cuatro, 
y, perdurará durante todo el plazo que ejerzan sus cargos y hasta seis meses 
después de dejar el cargo sindical. 

c) A los afiliados que presenten candidaturas para aspirar a la Junta Directiva del 
sindicato. Perdurará, la protección, durante los tres meses posteriores a la 
presentación de su candidatura al MTSS. 

En caso de ser despedido un trabajador con esta protección, el juez que conozca del 
asunto, puede declarar la nulidad del despido, ordenar la reinstalación del trabajador y 
el pago de los salarios caídos; a la vez, le impone la multa al empleador. 

No obstante, ante el panorama de constantes violaciones a los derechos de libertad sindical 

y discriminación de los trabajadores sindicalizados, se presenta un Recurso de Amparo ante 

la  Sala Constitucional, promovido por trabajadores sindicalizados que fueron despedidos 

por la empresa donde laboraban, del cual se extraen los conceptos de mayor relevancia de 

algunos considerandos y el resultado. 

PRIMERO: Se considera que el recurso se promueve entre sujetos de derecho privado 
y es evidente que:  

“la parte patronal se encuentra en posición de poder frente a los trabajadores 
despedidos, a quienes, dada la naturaleza del caso concreto, los remedios 
jurisdiccionales comunes no los amparan debidamente por insuficientes o tardíos, 
entre otras razones porque las normas legales vigentes no han sido aplicadas de 
manera adecuada y satisfactoria, ni jurisdiccional ni administrativamente, por lo que 
la Sala considera que el  asunto se halla entre lo preceptuado por los artículos 57 y 58 
y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional”.  
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SEGUNDO: De acuerdo con la Sala Constitucional quedó demostrado. en los documentos 

aportados al expediente que los trabajadores despedidos aparecen convocados por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que con fecha 22 de abril de 1993 concurrieran 

a una reunión en ese Despacho, en su carácter de miembros del Comité Permanente de los 

Trabajadores de la empresa, por lo que la Sala los tiene como representantes debidamente 

acreditados y legalmente capacitados para adelantar la defensa de los intereses de los 

trabajadores de la compañía, y por ello como sujetos amparables en sus derechos 

fundamentales.  

TERCERO: Uno de los aspectos de la tutela que reclama el recurso es el correspondiente a la 

libertad de asociación y su consiguiente derecho de representación, es decir, el derecho 

fundamental de agruparse para fines lícitos sin que intervengan en ello presiones o 

intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar su finalidad, derecho que está contenido 

en el artículo 25 de la Constitución Política: 

 Artículo 25.- “Los habitantes de la República tienen derecho de asociarse para fines 
lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna.” 

 También, los instrumentos de derecho internacional se refieren a la materia, tal y como lo 

hace la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá, mayo de 

1948) en su artículo XXII. Artículo XXII: 

 “Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y 
proteger sus intereses legítimos, de orden político, económico, religioso, social, 
cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden”. 
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 En igual sentido el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (París, 

diciembre de 1948), reconoce el derecho de asociación: Artículo 20. 1- Toda persona tiene 

derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica”. Por su parte, el artículo 22 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (New York, diciembre de 1966) dice en lo 

que interesa: Artículo 22.- “Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, 

incluso el derecho a formar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses”.  

CUARTO: Además de los principios generales citados, en el ámbito laboral, la libertad de 

asociación y su consecuente derecho de representación en beneficio de los trabajadores se 

encuentran reconocidos, organizados y protegidos tanto por el Código de Trabajo como por 

convenios específicos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobados por la 

Asamblea Legislativa y aplicables en Costa Rica de conformidad con el artículo 7 de la 

Constitución Política, que establece la autoridad de los convenios como superior a las leyes. 

En el caso concreto y en lo que al despido se refiere, es obligatorio aplicar el convenio de la 

Organización Internacional del Trabajo N° 135, denominado Convenio Relativo a la 

Protección y Facilidades que deben otorgarse a los Representantes de los Trabajadores en 

la Empresa, que se halla vigente y aprobado mediante Ley N° 5.968 del 9 de noviembre de 

1976, que en su artículo 1 expresa:  

 Artículo 1.- “Los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de 
protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido por 
razón de su condición de representantes de los trabajadores, de sus actividades como 
tales, de su afiliación al sindicato, o de su participación en la actividad sindical, 
siempre que dichos representantes actúen conforme a las leyes, contratos colectivos 
u otros acuerdos comunes en vigor”. 
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 En cuanto a su aplicación, el mismo Convenio señala quiénes deben calificarse como 

Representantes de los Trabajadores, al decir: 

 Artículo 3.- “A los efectos de este convenio, la expresión representante de los 
trabajadores comprende las personas reconocidas como tales en virtud de la 
legislación y las prácticas nacionales, ya se trate:  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 de 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”.  

Atendiendo a la letra y al espíritu de todas las disposiciones transcritas resulta evidente que 

la protección especial dada a los representantes de los trabajadores, a quienes se les 

concede: protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido, 

constituye lo que en la materia se conoce como un fuero especial en beneficio particular de 

dichos representantes y como protección de los derechos de los trabajadores mismos, 

quienes verían menoscabados sus derechos humanos fundamentales si sus líderes no fueran 

inamovibles mientras ostenten el mandato válidamente concedido y pudieran ser 

despedidos unilateralmente por decisión patronal, sin que mediara causal legal objetiva que 

justificara el rompimiento del contrato laboral. Desde esa perspectiva y en vista del interés 

social comprometido, el pago de las denominadas prestaciones sociales es insuficiente para 

amparar el despido el cual, cuando proceda debe fundamentarse en una causal comprobada 

que demuestre, mediante el debido proceso, que el representante como tal, ha violado sus 

obligaciones particulares y generales. Concordante con la normativa transcrita, el artículo 
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70 del Código de Trabajo establece las obligaciones y prohibiciones de los patronos, y 

específicamente en el inciso c) expresa:  

ARTÍCULO 70- Queda absolutamente prohibido a los patronos: obligar a los 
trabajadores, cualquiera que sea el medio que se adopte, a retirarse de los sindicatos 
o grupos legales a que pertenezcan, o influir en sus decisiones políticas o convicciones 
religiosas. 

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 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.  

QUINTO: Además, la entidad recurrente promueve el recurso de amparo alegando no sólo 

el despido injustificado de los trabajadores que fungían como miembros del Comité 

Permanente de los Trabajadores de la empresa accionada (obstáculo a la renegociación de 

condiciones laborales), sino también, que con el despido lo que se pretende es evitar que 

los trabajadores se sindicalicen. En atención a este extremo del recurso es necesario 
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analizar la llamada libertad sindical, que tiene su cimiento en la libertad de asociación como 

quedó claramente establecido al inicio de la resolución. Porque, de acuerdo con el criterio 

de la Sala, 

“La teoría de la libertad sindical lo conforman tres aspectos esenciales: 1.- el libre ingreso y 

retiro del sindicato; 2.-la pluralidad de agrupaciones sindicales; y 3.- la autonomía necesaria 

de las asociaciones 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 negativas extrañas a sus fines 

específicos.  

Esta teoría encuentra sustento en el Código de Trabajo a partir del artículo 339 y 

particularmente en el artículo 60 de la Constitución Política que dispone en lo que interesa:  

ARTÍCULO 60.- “Tanto los patronos como los trabajadores podrán 
sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar 
beneficios económicos, sociales o profesionales”.  

En el caso concreto, de manera específica, debe aplicarse el Convenio de la OIT Nª 98, 

denominado “Convenio Relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho de 

Sindicación y de Negociación Colectiva”, aprobado mediante Ley N. 2.561 del 11 de mayo 

de 1960, que en su  Artículo 1 indica: 

 ARTÍCULO 1. “1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo 
acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su 
empleo. 2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que 
tenga por objeto: a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se 
afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; b) despedir a un 
trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma o causa de su afiliación sindical o 
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de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el 
consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.  

También, el Convenio Número 87 de la O.I.T. aprobado mediante Ley número 2561 de 11 de 

mayo de 1960, llamado CONVENIO RELATIVO A LA LIBERTAD SINDICAL Y A LA PROTECCIÓN 

DEL DERECHO DE SINDICACIÓN, aparte de reconocer la libertad sindical en cuanto a la libre 

redacción de sus estatutos y reglamentos, la elección libre de representantes y la 

organización de su administración y actividades; establece, en el párrafo 2 del artículo 8, lo 

siguiente: 

 ARTÍCULO 8. “La Legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que 
menoscabe las garantías previstas por el presente convenio”.  

Respecto del despido, si bien, en términos generales, existe autorización legal para dar por 

terminado el contrato de trabajo sin justificación, previo pago de las prestaciones sociales, 

tal facultad patronal es nula cuando se aplique a los trabajadores nombrados como 

representantes, debidamente acreditados ante el órgano público que determine la ley, pues 

de lo contrario se estaría desestabilizando una organización de los trabajadores, en clara 

violación de la Constitución Política (artículo 60), del Código de Trabajo (artículo 70), del 

artículo 1 de los Convenios de la OIT números 98 y 135 y del artículo 8 del número 87 de la 

OIT, convenios que han sido aprobados por la Asamblea Legislativa, según quedó señalado.  

Aunque se ha venido considerando la situación de los representantes de los trabajadores, 

sindicalizados o no, cabe decir que con igual sustento normativo y con igual criterio debe 

resolverse el despido de los simples trabajadores cuando la causal, expresa o tácita, sea 
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su pertenencia a una asociación o sindicato, porque ello también viola sus derechos 

fundamentales, vale decir que la vinculación a dichas organizaciones, como simples afiliados, 

pone en juego valores superiores de convivencia y armonía social y laboral frente a los cuales 

el resarcimiento económico, representado por el pago de las prestaciones sociales, carece 

de validez legal, ello porque la voluntad patronal queda constitucional y legalmente inhibida 

o limitada desde la perspectiva general de los derechos humanos de los trabajadores y desde 

la perspectiva específica del derecho laboral, que tutela el interés público general. 

Por consiguiente, se declaró con lugar el recurso y se ordenó la reinstalación de los 

recurrentes.   

Como se puede observar, claramente, esta Resolución resume los fundamentos teóricos y 

jurídicos en que se sustenta el fuero sindical y la protección que gozan los trabajadores 

sindicalizados en la legislación costarricense. 
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CAPÍTULO PRIMERO: SITUACIÓN DEL SINDICALISMO EN EL 

SECTOR PRIVADO COSTARRICENSE,  1996 - 2011. 
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Con base en el estudio de Blanco y Trejos, (1998) el sindicalismo costarricense, como se ha 

señalado en los antecedentes, se ha destacado por su carácter público y su debilidad en el 

sector privado. Sobre todo, debido a las medidas antisindicales de la década de los ochenta, 

tales como: disolución de un sindicato bananero, eliminación de otro y  la derrota del 

movimiento en el sector por el  avance del solidarismo. Desde entonces, los intentos por 

constituir organizaciones sindicales en el sector privado han sufrido serios fracasos y no se 

siente una clara presencia a nivel nacional. 

El sector público es donde el movimiento sindical ha mantenido una presencia importante, 

tanto en las luchas de carácter general (oposición a los procesos de ajuste estructural, a 

combatir el neoliberalismo) como en las de carácter específico (a favor de la estabilidad 

laboral, los derechos laborales, el mantenimiento de salarios reales, etc.) 

Por ello, en este estudio se toma en consideración que, a partir de las reformas legislativas 

de 1993 en materia de libertad sindical, se esperaba resolver esta situación, aunque fuera 

en parte, a favor de los trabajadores del país. Sin embargo, como se expondrá in extenso en 

estos capítulos, la situación de represión que se enfrenta en el sector privado, cada vez que 

se opta por la organización de un sindicato, es aplastante. 

Ante tal panorama, la importancia  de realizar un análisis de la situación del sindicalismo en 

el sector privado es más que justificado. 
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1. ORGANIZACIONES SINDICALES EN EL SECTOR PTRIVADO, 1996. 

En el estudio de Blanco y Trejos (1998), citado supra, se realiza una primera aproximación  

que consiste en determinar los sindicatos existentes, según la información de sindicatos 

inscritos en el Departamento de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (MTSS).  

Con base en los datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de 1996, en los datos 

suministrados por el Departamento de Organizaciones Sociales del MTSS, en  febrero de 

1997, este Departamento, en su lista, incluye a 190 organizaciones sindicales con una 

afiliación de 73.825 personas, las cuales representan el 10% del total de asalariados del país.  

Esta información motiva la realización de un análisis más profundo con la finalidad de 

acercarse al verdadero estado del sindicalismo, en esa época, en el sector privado. Ello, 

debido a que aparecen, en la lista, algunos sindicatos que no estaban vigentes, así como un 

alto número de organizaciones que agrupan trabajadores independientes. 

Por la finalidad de esta investigación y para comprender mejor la situación de estas 

organizaciones, se hace necesario identificar los sindicatos en los cuales participan afiliados 

bajo una relación clara de capital-trabajo, o sea, que afilian solamente trabajadores 

asalariados. 

Esta división permite identificar dos  grupos dentro del sindicalismo del sector privado. Por 

una parte, un grupo de organizaciones en las que la mayoría de sus miembros son sujetos 
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de relaciones laborales, y en las cuales, en consecuencia, se supone, la actuación colectiva 

frente a uno o varios empleadores privados; por otra, organizaciones que, mediante una 

extensión del concepto de libertad sindical, se les ha permitido utilizar las prerrogativas de 

la modalidad organizativa del sindicalismo; pero, en estas, los individuos desarrollan sus 

actividades por cuenta propia o como pequeños productores (vendedores ambulantes, 

campesinos, taxistas, etc.) donde no existe una relación laboral. Al dividir el listado del 

Ministerio en estos dos grupos se obtiene la siguiente distribución: 

Cuadro N° 1 

Sindicatos del Sector Privado 

SINDICATO 
TOTAL 

 

PORCENTAJE 

 Sindicatos de trabajadores asalariados 66 
34.7 

Sindicatos de trabajadores Independientes 120 
63.1 

Sindicatos de trabajadores del sector público 4 
0.2 

Total de organizaciones inscritas como sindicatos 
privados 

190 
100 

Fuente: (DGEC,1996) 
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Este agrupamiento no se propone cuestionar la naturaleza sindical, sino, solamente, 

establecer con mayor precisión el estado, en esa época, del sindicalismo respecto de los 

sujetos de las relaciones laborales. 

Con base en este agrupamiento, las organizaciones que poseen la característica de capital-

trabajo, o sea, los sujetos de relaciones laborales asalariados, en el sector privado 

costarricense, de acuerdo con la lista suministrada por el DOS en febrero de 1997, estaban 

vigentes 42 sindicatos, a saber: 

 Cuadro N° 2 

Sindicatos vigentes a febrero 1997 

Nº NOMBRE TIPO 
N° 

AFILIADOS 

1 Asociación de Supervisores de FERTICA 
Unidad de  Puntarenas (ASFUP) 

Supervisores      40 

2 Sindicato de Empleados de Líneas Aéreas 
Costarricenses 

Trabajadores varios 
LACSA 

     530 

3 Asociación Profesional de Pilotos Aviadores 
(APPA) 

Pilotos      74 

4 Asociación de trabajadores De fertilizantes 
(ATFE) 

Trabaj. Planta FERTICA     387 

5 Sindicato de Trabajadores Portuarios y 
Ferrocarrileros De Limón (STPFL) 

Trabajadores Mueleros     113 

6 Unión de Trabajadores de  
La Caja de ANDE 

Trabajadores 
Administrativos 

    114 

7 Asociación Sindical de Empleados de la 
Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio 
Nacional 

Trabajadores 
Administrativos 
 

    32 

8 Sindicato de Trabajadores Del Fondo de 
Ahorro De RECOPE (SITRAFAR) 

Trabajadores Fondo     41 
 

9 Asociación de trabajadoras Oficios 
Domésticos 

Trabajos domésticos.     20 
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10 Asociación Costarricense De Maestros de 
Obra 

Maestros de obra     37 

11 Sindicato Nacional de Periodistas Periodistas     167 

12 Organización de Profesionales De Radio y 
Televisión 

Trab. Asalariados e 
indepen. de radio y 
televisión 

    24 

13 Asociación costarricense De Trabajadores 
Sociales 

Trabaj. Sociales     60 
 

14 Sindicato Costarric. de Terapeutas Físicos 
Ocupacionales  

Asalariados e 
independientes 

    19 

15 Unión costarricense de Agentes Viajeros 
Profesionales 

Asalariados(90%) e 
Independientes 

    127 

16 Unión Musical Costarricense Sector público e 
independientes 
asalariados  

   307 

17 Asociación Costarricense de Trabaj. de la 
Construcción 

Obreros y maestros de 
obra 

    13 

18 Sindicato Industrial de Trabajadores de la 
Empresa Privada SITEP) 

Obreros     1895 

19 Sindicato de Empleados Industriales (SINDEI) No determinado      24 

20 Asociación Nacional de trabajadores de la 
Empresa Privada (ANTEP) 

Trabaj. sector privado      977 

21 Unión de trabajadores del Sector Privado 
(UNTRASEP) 

Trabaj. Industriales      247 

22 Sindicato de trabajadores Finca San Rafael 
(SITRAFISARA) 

Trabaj. Bananeros      13 

23 Sindicato de trabajadores de la División de 
Quepos (SITRADIQUE) 

Trabaj de palma      533 

24 Sindicato  Democrático de Trabajadores de 
Golfito (SDTG) 

Trabaj. de palma     408 

25 Sindicato de Trabajadores de la 
Industria del Cartón y Afines (STICA)   

Trabaj. fábrica cartón.     858 

26 Sindicato de Trabajadores de la Chiriquí Land 
Co. (SITRACHIRI) 

Trabaj. Bananeros      256 

27 Unión de Trabajadores Agrícolas de Limón 
(UTRAL) 

Trabajadores 
bananeros 

      46 

28 Sindicato Industrial de Trabajadores 
Agrícolas, Ganaderos y Anexos de Heredia 
(SITAGAH) 

Trabajadores 
bananeros 

      237 

29 Sindicato Unitario de Trabajadores Agrícolas 
y de Plantaciones (SUTAP) 

Trabajadores 
bananeros 

      38 
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30 Sindicato de Trabajadores Agrícolas y de 
Plantaciones de Quepos (STAPO) 

Trabaj. de palma       71 

31 Sindicatos de Plantaciones Agrícolas 
(SITRAP) 

Trabaj bananeros      973 

32 Sindicato Costarricense de Trabajadores del 
Transporte (SICOTRA) 

Asalariados del 
transporte 

      336 

33 Unión de Trabajadores de la Alimentación, 
Restaurantes y Hoteles (UNATRALIH) 

Trabajadores 
saloneros, cocineros y 
otros 

      231 

34 Unión de Trabajadores de la Industria Textil, 
Confecciones y Similares (UTRATEXCO) 

Trabajadores 
industriales 

     24 

35 Sindicato Nacional de Calzado, Cuero y 
Similares (SINNTECUS) 

Trabajadores zapateros       1641 

36 Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores 
de la Construcción i Similares (suntracs) 

Trabajadores 
construcción e INCESA 

     1030 

37 Sindicato Nacional de la Industria del 
Vestido (SINTIVEST) 

Trabajadores 
industriales 

      2868 
 

38 Sindicato de Trabajadores de la Caña de 
Cañas Guanacaste (SINTRAICA) 

Trabajadores cañeros      209 

39 Sindicato de Trabajadores de Productos de 
Concreto 

Obreros       394 

40 Asociación de Trabajadores del Fútbol de 
Costa Rica 

Futbolistas       84 

41 Sindicato de Trabajadores de Corporación 
Farah (SITRACOP) 

Maquiladores        191 

42 Sindicato de Trabajadores del Proyecto de 
Desarrollo Rural Integrado peninsular 
(SIDRIP) 

Técnicos y 
profesionales 

       13 

Total 42 

Fuente: (DGEC, 1996 y MTSS, 1997) 

Al examinar el cuadro anterior, es necesario corregir el listado general de organizaciones 

sindicales, dado que en el sector privado costarricense, a esa fecha, existían 42 

organizaciones sindicales vigentes. Y, de acuerdo con la membresía declarada por las 

organizaciones ante el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo, 
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en total contaban con 15.714 afiliados, lo cual representa un 2,7% de la población ocupada 

asalariada en el sector privado del país. (MTSS, 1997, y DGEC, 1996) 

También, como se puede observar en el cuadro anterior, hay cinco organizaciones creadas 

en el sector público: la Asociación de Supervisores de FERTICA (ASFUP), el Sindicato de 

Empleados Líneas Aéreas Costarricenses, la Asociación  Profesional de Pilotos Aviadores 

(APPA), el Sindicato de Trabajadores Portuarios y Ferrocarrileros de Limón (STPFL) y la 

Asociación de Trabajadores de Fertilizantes (ATFE) que pasaron al sector privado al ocurrir 

la privatización de las empresas o instituciones a la cual pertenecen estas organizaciones. 

Otro criterio significativo, en la clasificación de estos sindicatos, es el de la naturaleza del 

empleador, la cual permite distinguir entre aquellos que funcionan dentro de otras 

organizaciones sociales o dentro de organizaciones dirigidas por sindicatos y asociaciones 

de trabajadores y aquellas que funcionan en empresas privadas. 

Entre las organizaciones del cuadro anterior, se encuentran tres que se han formado dentro 

de organizaciones dirigidas directa o indirectamente por otras organizaciones sindicales o 

de trabajadores. Se trata del sindicato Unión de Trabajadores de la Caja de ANDE, la 

Asociación Sindical de Empleados de la Sociedad de Seguros de Vida del magisterio Nacional 

y el Sindicato de Trabajadores del Fondo de Ahorro de RECOPE. Su existencia se debe a 

necesidades objetivas de sus trabajadores; sin embargo, no son sindicatos representativos 

de lo que es el sindicalismo en el sector privado pues no existe una clara relación capital-

trabajo, dado que sus patronos son a la vez sindicalistas. 
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Por otra parte, si se analiza la lista anterior a la luz de un criterio como el de la participación 

o no en el proceso colectivo de trabajo, que es lo que da origen histórico a las organizaciones  

sindicales, para permitir la canalización conjunta de intereses frente a los patronos, se 

tendría que separar nueve de los enlistados por ser organizaciones gremiales (trabajadoras 

domésticas, taxistas, periodistas etc.). Esta situación restaría nueve organizaciones a la lista 

original, con lo cual se tendría solamente 33 sindicatos vigentes en el sector privado, lo cual 

implica un total de 14.351 afiliados. (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1997). 

Otra particularidad, en la conformación de las organizaciones sindicales del sector privado 

costarricense, consiste en la afiliación de trabajadores asalariados e independientes dentro 

del mismo grupo. Entre estos están los músicos, periodistas, profesionales de radio y 

televisión, terapeutas físicos, maestros de obra y agentes viajeros. Además, el grupo de 

sindicatos que afilian a trabajadores independientes, como campesinos, vendedores 

ambulantes y taxistas, cuya capacidad de actuar se ve afectada por la presencia de personas 

que no participan de relaciones obrero-patronales propiamente dichas. 

En estos casos, si bien se trata de organizaciones sindicales, su carácter no corresponde con 

el del sindicato típico, porque, al tener afiliados no asalariados, debe tomar en cuenta los 

intereses de esos trabajadores independientes en sus labores. 

De igual manera, entre los sindicatos restantes existen aspectos importantes de destacar. 

En primer lugar, se encuentran 10 sindicatos bananeros (banano, palma y cartón) con una 



75 

 

afiliación declarada que representa el 30% del total de las organizaciones vigentes y 

alrededor de una cuarta parte de la afiliación declarada. 

Los otros sindicatos están ubicados en la industria textil y de confecciones, construcción, 

transporte, zapatería, caña, muelles, servicios de alimentación y hospedaje y un proyecto de 

desarrollo integral en la Península de Nicoya.   

Como se puede constatar, el panorama para el desarrollo del sindicalismo en el sector 

privado costarricense era, y continúa siendo, muy difícil; sumamente preocupante, sobre 

todo por tratarse de un Derecho Humano fundamental, normado en la legislación nacional 

e internacional, vigente en Costa Rica.  

Por otra parte, de acuerdo con la consulta personal realizada el 7 de julio de 2011, al 

Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con 

el fin de actualizar los datos suministrados en el estudio de Blanco y Trejos, (1998); así como 

las inscripciones de sindicatos en los últimos cuatro años, (2008- 2011) se descubrió un 

panorama aún más estrecho sobre el desarrollo del sindicalismo en el sector privado, 

especialmente en la empresa privada costarricense. Véanse algunos datos: 

De las cuarenta y dos (42) organizaciones citadas en el cuadro anterior, solamente dieciséis 

(16) continúan vigentes y activas; mientras que veintiuna de ellas están inactivas desde hace 

más de diez años, pues perdieron su vigencia entre 1993 y 1999; del gran  total, las restantes 

cinco (5) no aparecen en el registro.  
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Igualmente, en cuanto a la afiliación de estas organizaciones estudiadas, las dieciséis activas 

poseen una membresía de 10.235 afiliados; mientras que las veintiuna organizaciones 

inactivas, tenían 4.763 afiliados.  

Asimismo, de acuerdo con los Anuarios Estadísticos 2009 y 2010,  de la Dirección General 

de Planificación del Trabajo, Observatorio del Mercado Laboral, en el Cuadro 27, pág. 23, se 

indica el siguiente registro de inscripciones: para 2008, veintiuna, (21): nueve en el sector 

privado, ocho sindicatos gremiales, uno inactivo (SESTREAM), una central sindical, Juanito 

Mora Porras;   y diez en el sector público, todos activos. 

Igualmente, para el 2009, se reportan quince inscripciones. Sin embargo, solo se identificó  

seis en el sector público y cuatro en el privado; estos últimos, todos son gremiales. En cuanto 

al 2010, se reporta una inscripción de once sindicatos, no obstante son catorce: ocho en el 

sector público y seis en el sector privado, estos últimos de  carácter gremial. Finalmente, en 

la base de datos de la Dirección de Planificación del MTSS, se encuentra que, a la fecha, julio 

2011, se han inscrito seis organizaciones, cuatro del sector público, y dos en el privado, 

ambas de carácter gremial. 

Con esta muestra de inscripciones durante los cuatro años reseñados, se evidencia que el 

sindicalismo, como tipo de organización de trabajadores no está en un estado de decadencia 

vertiginosa; sino que, las opciones en cuanto a las posibilidades en la empresa privada en 

específico para el desarrollo de la sindicación  se  vislumbra  imposible.  
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 Por otra parte, como complemento a lo expuesto, y, con el fin de hacer un análisis más 

amplio sobre el movimiento sindical en Costa Rica, se procedió a la búsqueda de información 

actualizada y confiable en la CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES RERUM NOVARUM, 

(CTRN) con su representante ante el M.T.S.S. en el Consejo Superior de Trabajo, Rodrigo 

Aguilar Arce, quien, tanto en forma oral como documental, aportó los datos que se exponen 

seguidamente.  

Con su colaboración,  se solicitó, al Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, el registro de sindicatos activos al 7 de enero de 2010, el cual 

indica la existencia de 273 sindicatos activos: 143 en el sector público y 130 en el sector 

privado, como organismos de primer grado; 12 federaciones, como organismos de segundo 

grado, y 6 confederaciones, como organismos de tercer grado. Además, destaca la existencia 

de un comité de apoyo al sector industrial. 

La afiliación a estas organizaciones mostró los siguientes datos: 195.950 en total, 

distribuidos de la siguiente forma: 123.568 en el sector público y 72.382 en el sector privado. 

Con ese tipo de estructura es con la que se cuenta hoy; es decir, de la fuerza sindical 

costarricense, el 63.9% corresponde al Sector Público; y el 32.72% está representado por el 

campesinado costarricense; mientras que, el sector privado lo  representa un 3.28%.  

Así pues, llama la atención cómo la estructura del mercado laboral ha cambiado 

notablemente. El empleo público apenas representa el 13.9% de la Población Ocupada 
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(267,666 trabajadores); mientras que el 86.1% de la fuerza laboral está en el sector privado, 

donde no hay sindicatos: (1, 657,986 trabajadores), quienes, en consecuencia, no tienen 

derecho a la negociación colectiva ni a los derechos que establece la legislación laboral 

nacional e internacional. 

Para mejor comprensión, un análisis de la estructura del empleo y la composición sindical 

actual. 

Estructura de empleo 

Una rápida visión a la estructura de empleo en Costa Rica y a la cantidad de sindicatos activos 

permite establecer algunos aspectos importantes. 

De acuerdo con la Encuesta de Hogares y Servicios Múltiples, del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), Costa Rica tiene una fuerza de trabajo de 2, 018,444 personas, 

de una población total de 4, 443,100 habitantes.  

De la totalidad de esta fuerza laboral, 92,792 personas se encuentran desocupadas o con 

desempleo abierto; lo cual, significa que existe una tasa de desempleo abierto de 4.6%, 

inferior a la del 2006 que fue del 6.0%.  

La tasa neta de ocupación es del 54.4%, mientras que la tasa neta de participación es del 

57.0%.  Se debe destacar que, la tasa de subutilización bajó del 15%, en el 2006, al 12% en 

el 2007. (Dicha tasa rondó un promedio cercano al 15%, durante el último quinquenio). 
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La cantidad de personas ocupadas alcanzó  el número de  1, 925,652;  el cual se distribuye, 

tanto entre asalariados de la economía formal como del sector público, así como personas 

que laboran en la economía informal.  

De acuerdo con la estructura que maneja el INEC, los ocupados se distribuyen en diferentes 

ramas de la economía y  el sector público. 

El siguiente cuadro  es una muestra de ello:   

Cuadro N° 3 

Ocupación en diferentes ramas de la economía 

RAMAS DE LA ECONOMÍA  TOTAL PORCENTAJE 

Agricultura y ganadería 244558 12,7 

Pesca 9628 0,5 

Minas y canteras 1926 0,1 

Industria manufacturera 252260 13,1 

Electricidad, gas y agua 21182 1,1 

Construcción 152127 7,9 

Comercio y reparación 365874 19,0 

Hoteles y restaurantes 107837 5,6 

Transporte, y almacenamiento y comunicación 125167 6,5 

Intermediación financiera 50067 2,6 

Actividades inmobiliarias y empresariales 121316 6,3 

Administración publica 88580 4,6 

Enseñanza 111688 5,8 

Salud y atención social 63547 3,3 

Servicios comunitarios y personales 73175 3,8 
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Hogares en servicio domestico 129019 6,7 

Organizaciones extraterritoriales 1926 0,1 

Actividades no bien especificadas 5777 0,3 

OCUPADOS TOTAL 1925652 100 

 Fuente: (DGEC, 2007) 

Obsérvese cómo la agricultura ocupa el 12.7% de las ocupaciones; la industria 

manufacturera el 13%; (hace 15 años ocupaban el 21.1% y 19.1% respectivamente); 

mientras que, al unir comercio con hoteles y restaurantes, rondan una ocupación cercana al 

25% entre estas dos actividades; igual cercanía ocurre con servicios que, como  se puede 

observar en el cuadro anterior, se encuentran fraccionados. 

Por otra parte, es importante destacar que esa fuerza laboral se puede analizar desde la 

perspectiva de los dos grandes sectores: público y privado. Por consiguiente, el cuadro que 

sigue muestra cuál es tal composición. 

Cuadro N° 4 

Población Ocupada por Sector: Público o Privado 

POBLACIÓN TOTAL PORCENTAJE 

Sector público 267666 13,9 

 Gobierno Central 127093 6,6 

 Resto de sector público 140573 7,3 

Sector Privado 1657986 86,1 

POBLACIÓN OCUPADA 1925652 100 

     Fuente: (DGEC, 2007) 
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Obsérvese que el Sector Público se divide en dos categorías: Gobierno Central, que 

comprende los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial; el Tribunal Supremo de 

Elecciones y  Órganos adscritos a estos poderes. En el caso del resto del sector público, se 

refiere a las ocupaciones que se dan en las instituciones autónomas y las municipalidades. 

En el sector privado es donde se encuentra la tasa más alta de ocupación; pero, como se 

indicó, una buena proporción de esas ocupaciones se encuentra en la economía informal. 

Aunque no existen datos concretos, se calcula que ronda el 34%. 

Cuadro N° 5 

Relación entre Población Sindicalizada con las ocupaciones según actividades económicas 
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Fuente: (DOS, MTSS, 2OO7) 

El cuadro anterior tiene como fuente las  estadísticas que posee el Departamento de 

Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo de  Costa Rica a octubre del 2007; el cual 

ubica una población sindicalizada de 167,883 personas, que representa el 8.72% de la 

población ocupada; muy distante al porcentaje obtenido en un estudio realizado en  1993, 

el cual situaba una tasa de sindicalización del 15.4%. Es decir, aunque el número de 

sindicalizados ha aumentado, en estos 15 años en cerca de 7,000 afiliados,  la tasa ha sufrido 

una fuerte contracción, en virtud de que la población ocupada, en ese mismo período, casi 

se duplica; es decir, pasó de 1.042,957  a 1.925,652.  

Transporte, y  
almacenamiento y 
comunicación 

125167 6,5 2413 1083   186
7 

1157 6520 5,21 

Intermediación 
financiera 

50067 2,6 153 130    1157
8 

11861 23,69 

Actividades 
inmobiliarias y 
empresariales 

121316 6,3        0,00 

Administración 
publica 

88580 4,6   2541
0 

321
0 

 101 28721 32,42 

Enseñanza 111688 5,8   2859
1 

  4562 33153 29,68 

Salud y atención 
social 

63547 3,3      2345
0 

23450 36,90 

Servicios 
comunitarios y 
personales 

73175 3,8 1255 283     1538 2,10 

Hogares en servicio 
domestico 

129019 6,7        0,00 

Organizaciones 
extraterritoriales 

1926 0,1        0,00 

Actividades no bien 
especificadas 

5777 0,3  44     44 0,76 
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En este cuadro se ha separado los sindicalizados en: asalariados del sector privado y no 

asalariados; así como los del sector público en cada una de las clasificaciones de actividades, 

que figuran también como asalariados. Nótese, en el caso de la agricultura, que solamente 

5.095 personas asalariadas están afiliadas; es decir, pertenecen a sindicatos de plantaciones, 

como banano y palma africana, entre otros; mientras que 39.997 personas  no asalariadas 

están afiliadas a sindicatos campesinos; o sea, pequeños y medianos productores, o 

personas que pelean por tierra, y por otras reivindicaciones muy importante para ellos. 

Como puede observarse, en la industria únicamente se encuentran afiliadas a sindicatos 

1.042 personas asalariadas; en construcción, 1.416; en comercio 25; y en servicios 

comunitarios 1.255. Lo cual refleja un problema de desarrollo sindical de grandes 

proporciones, que, como se señala en los antecedentes, ha sido generado por el 

incumplimiento y violación de los convenios 87 y 98 de la OIT, así como de la misma 

legislación laboral costarricense relativa a la libertad sindical. 

En consecuencia, el peso de la fuerza sindical se sigue asentando en el sector público, tanto 

del Gobierno Central como de las   Instituciones Autónomas, y Municipalidades. Este asunto 

se ve reflejado en el mismo cuadro, especialmente en actividades como: electricidad, gas y 

agua, intermediación financiera, administración pública, enseñanza, y salud. Un resumen de 

la situación se observa en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 6 

Tasas de Afiliación en los Sectores Público y Privado a 2007 
POBLACIÓN TOTAL PORCENTAJE AFILIADOS % 

AFILIACIÓN 

Sector Privado 1657986 86,1 54310 3,28 

Sector Público 267666 13,9 113523 42,41 

 Gobierno central 127093 6,6 54597 42,96 

 Resto de sector público 140573 7,3 58926 41,92 

POBLACIÓN OCUPADA 1925652 100 167833 8,72 

Fuente: (DOS, MTSS, 2OO7) 

Nótese que, en su generalidad,  la tasa de afiliación del sector público, con respecto a las 

ocupaciones, alcanza el  42.41%; existiendo una diferencia muy pequeñas entre gobierno 

central y el resto del sector; mientras que, con respecto a las ocupaciones  en el sector 

privado la tasa apenas llega al 3.28%.  

Finalmente, al analizar la estructura interna de la afiliación, se encuentra que, de las 167,833 

afiliaciones a sindicatos (8.72% de la población ocupada), el sector público representa el 

68.6%, y el sector no asalariado el 25.57%, mientras que el sector privado asalariado el 

6.79%. 

 Además, dicho registro también ubica a los sindicatos  por provincia, por actividad 

económica, por sector, por tipo o clase de sindicatos. 

No obstante, a criterio del dirigente sindical, si bien es cierto el registro contiene los datos 

referidos, ha existido un descuido en algunos conceptos, especialmente en los campos de 
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actividad económica, sector y tipo o clase, por lo que se procedió a depurar dicha 

información. Con su aporte,  también se ha realizado estudios en ocasiones anteriores. 

A partir de la información obtenida, y de su depuración, se procedió a sistematizar los datos 

y generar estadística, la cual se expone a continuación.  

El primer criterio de clasificación se realiza con base en el sector al cual pertenece cada uno 

de los sindicatos.  

A partir de la información extraída se obtiene varios sectores en los cuales se ubica a los 

sindicatos: sector economía autónoma, campesinos, empresa pública,  Gobierno Central, 

instituciones autónomas, municipal y sector privado formal. Los datos son los siguientes: 

Cuadro N° 7 

Ubicación de Sindicatos por Sector 

UBICACIÓN TOTAL PORCENTAJE 

Economía  autónoma 36 13,19 

Campesino 43 15,75 

Empresas  públicas 8 2,93 

Gobierno central 46 16,85 

Instituciones autónomas 78 28,57 

Municipal 31 11,36 

Privado 31 11,36 

TOTAL 273 100 

FUENTE: (DOS, MTSS, 2OO7) 

Como se puede apreciar, el mayor número de sindicatos proviene de las instituciones 

autónomas; le sigue, por su orden, los sindicatos ubicados en el Gobierno Central; luego, las 

organizaciones pertenecientes al sector campesino; es decir, las que forman parte de la 
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actividad  agrícola, sin ser asalariados; por lo general, son parceleros o pequeños 

propietarios. Muy cerca de este sector, los sindicatos pertenecientes a la economía 

autónoma, los cuales se ubican en distintas actividades económicas, tales como: 

transportes, comercio, industria artesanal, etc. Además, hay un grupo de sindicatos que 

pertenece al sector municipal. Aquí cabe destacar que los sectores: gobierno central, 

instituciones autónomas, municipalidades y empresas públicas conforman lo que se conoce, 

en su globalidad, como sector público; todos ellos suman el 59.7% de los sindicatos activos. 

Por consiguiente, se debe indicar que el porcentaje de sindicatos en la empresa privada de 

carácter formal, es decir, donde están los trabajadores asalariados es relativamente bajo, 

11.36%. 

El segundo criterio consiste en analizar el número de afiliados a sindicatos en esos mismos 

sectores, respetando totalmente las cifras aportadas en la información del Ministerio de 

Trabajo; las cuales arroja resultados muy importantes para determinar dónde está la mayor 

fuerza sindical del país. 

El siguiente cuadro permite ubicarse en tal sentido. 

Cuadro N° 8 

Tasas de Afiliación por Sector 

SECTOR AFILIADOS 
PORCENTAJ

E 

Economía  autónoma 2689 1,46 

Campesino 48853 26,57 

Empresa  pública 1945 1,06 

Gobierno  central 56523 30,74 
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Instituciones autónomas 59770 32,51 

Municipal 3698 2,01 

Privado 10367 5,64 

TOTAL 183845 100 

FUENTE: (DOS, MTSS, 2OO7) 

Puede observarse, con claridad, que el peso de la afiliación radica en el sector público; es 

decir, si se suma el número de asociados de los cuatro sectores indicados en el apartado 

anterior, el sector público tiene una gravitación o fuerza de afiliación del 66.33%. 

Por otra parte; es importante destacar cómo el sector campesino aporta un segmento 

importante de la afiliación sindical, ubicándose en el 26.57%, seguido, por su orden, la 

afiliación de las personas que laboran en la economía autónoma. 

La escasa afiliación sindical, en el sector privado formal, parece ser un reflejo de las 

limitaciones que existen en Costa Rica para formar sindicatos, así como la dificultad para 

alcanzar el cumplimiento o aplicación de la legislación laboral internacional y nacional. 

El tercer criterio utilizado tiene que ver con las actividades económicas, para lo cual se hizo 

la siguientes clasificación: 1-agricultura 2-agua electricidad energía y comunicaciones 3- 

comercio 4-construcción 5-desarrollo sostenible 6-educación 7- establecimiento financieros 

8- industria 9- minas 10- pesca, 11-salud 12-servicios 13- transporte 15- turismo. 

Aunque salud y educación forman parte de los servicios, se quiso destacar el peso que tiene 

el sindicalismo en estos dos servicios. 
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El cuadro siguiente  muestra la situación:

Cuadro N° 9 

Sindicatos según actividad económica 

ACTIVIDAD N° DE SINDICATOS 

Agricultura 66 

Agua electricidad  energía y comunicaciones 22 

Comercio 11 

Construcción 3 

Desarrollo  sostenible 1 

Educación 17 

Establecimientos  financieros 13 

Industria 7 

Minas 1 

Pesca 5 

Salud 38 

Servicios 66 

Transporte 22 

Turismo 1 

TOTAL 173 

FUENTE: (DOS, MTSS, 2OO7) 

 

Se puede notar cómo dos actividades tienen la mayor cantidad de sindicatos; en este caso 

agricultura y servicios; no obstante, si se suma a servicios,  educación y salud, se tendría un 

44.33%. 

También, una apreciable cantidad de sindicatos se ubica en las actividades: agua, 

electricidad, energía y comunicaciones, y en transportes. 

El cuarto criterio utilizado es observar, en estas actividades, cómo se comporta el número 

de afilados. Obteniéndose los siguientes resultados: 
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Cuadro N° 10 

Número de afiliados según actividad económica 
 

ACTIVIDAD AFILIADOS PORCENTAJE 

Agricultura 58774 31,97 

Agua electricidad  energía y 
comunica 

13826 7,52 

Comercio 1060 0,58 

Construcción 1728 0,94 

Desarrollo sostenible 25 0,01 

Educación 34830 18,95 

Establecimientos  financieros 8198 4,46 

Industria 2836 1,54 

Minas 39 0,02 

Pesca 351 0,19 

Salud 31419 17,09 

Servicios 25517 13,88 

Transporte 5224 2,84 

Turismo 18 0,01 

TOTAL 183845 100 

      FUENTE: (DOS, MTSS, 2OO7) 

Es importante destacar el aporte que da la agricultura a la afiliación. No se debe olvidar que, 

de la cifra consignada, más de 48,000 son afiliación campesina. 

Como se puede observar, en aporte de miembros, le siguen educación y salud. 

Se debe aclarar, también, que se ha ubicado en esas actividades económicas las 

organizaciones de los distintos sectores, según correspondía. 

Es importante destacar el poco aporte a la afiliación sindical de actividades tan dinámicas 

como el turismo, la construcción y el comercio; porque, de los pocos que existen, no son 
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trabajadores asalariados sino que se trata de  afiliaciones que provienen del sector de 

economía autónoma. 

El quinto criterio utilizado es el de la conformación según los clasifica la legislación 

costarricense. El Código de Trabajo define 4 clases o tipos de sindicatos, a saber: sindicatos 

gremiales integrados por trabajadores de una misma ocupación (médicos, docentes, 

enfermeras, choferes, etc.); los sindicatos de empresa, que cuentan con trabajadores y 

trabajadoras que se desempeñan en distintas ocupaciones pero en una misma empresa; los 

sindicatos de industria que cuentan con afiliación de trabajadores y trabajadoras que se 

desempeñan en diferentes empresas; y los sindicatos mixtos o de actividades varias, que se 

pueden conformar con trabajadores de dos o más empresas cuando en estas no alcanza el 

número de afiliados exigido legalmente para constituir un sindicato.  

El siguiente gráfico es contundente: 
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Gráfico N°1 

Distribución de sindicalizados  según tipo de sindicato 

 

Fuente: (DOS, MTSS, 2OO7) 

Como puede apreciarse, gremiales y de empresa comprende la inmensa mayoría de 

sindicatos: gremiales con 135, y de empresa con 131; de industria existen 4 y mixtos 3 

sindicatos. (Ver Anexo #1) 

El sexto criterio utilizado es el referido al número de sindicatos por provincia, el cual, 

indudablemente, por cantidad de población y centros de trabajo, da una gran mayoría a la 

provincia de San José; no obstante, se debe comprender que una variedad de sindicatos 

importantes cuentan con afiliación en todo el país, como los de educación, salud y otros. Es 

decir, el criterio seguido para definir a qué provincia pertenece un sindicato es el lugar en  el 

cual se fundó. Asimismo, se debe señalar que algunos sindicatos ubicados en otras 

provincias, también tienen afiliación en el resto del país. 
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El siguiente cuadro muestra la situación descrita anteriormente.  

Cuadro # 11 

Sindicatos por provincia  

PROVINCIA N° DE 
SINDICATOS 

PORCENTAJE 

San José 161 58.97 

Alajuela 17 6.23 

Cartago 15 5.49 

Heredia 7 2.56 

Guanacaste 13 4.76 

Puntarenas 27 9.89 

Limón 33 12.09 

Fuente: (DOS, MTSS, 2OO7) 

Finalmente, el séptimo criterio es el referido a la afiliación por  provincia. 

 

 

 

El siguiente cuadro lo muestra: 

Cuadro N° 12 

Afiliación por provincia 

PROVINCIA AFILIACION PORCENTAJ
E 

San José 138203 75,17 

Alajuela 4515 2,46 

Cartago 19155 10,42 

Heredia 3298 1,79 
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Guanacaste 735 0,40 

Puntarenas 6119 3,33 

Limón 11820 6,43 

TOTAL 183845 100 

Fuente: (DOS, MTSS, 2OO7) 

Es necesario recalcar que no necesariamente esa sea la verdadera afiliación por provincia, 

sino que es la de los sindicatos inscritos en ella. Por ejemplo,  Cartago cuenta con un 

importante sindicato, el segundo más grande del país, como es UPANACIONAL, pero este, a 

su vez, tiene afiliados en todas las provincias. De igual manera, podía identificarse el 

sindicato SITRAPEQUIA en Limón, que tiene afiliados en Cartago, Alajuela, San José, 

Puntarenas, etc. 

El gráfico  también muestra y da una idea más clara. 



94 

 

Gráfico N° 2 

Distribución sindical por provincia 

 

     Fuente: (DOS, MTSS, 2OO7) 

 

 

Como se puede apreciar,  de acuerdo con los datos, Limón es la segunda provincia en tener 

más sindicatos; sin embargo,  no lo es en cuanto al número de afiliados. 

 De igual forma, Cartago, que tiene menos sindicatos, cuenta con mayor número de afiliados, 

debido a que ahí se inscribió UPANACIONAL. 

Por otra parte, todo este panorama, cada vez más esclarecedor sobre el ejercicio del derecho 

humano a la libre sindicación en la empresa privada costarricense, se torna ilustrativo en 

cuanto a su desarrollo y crecimiento. Sobre todo si se observan los datos generales, en sus 
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totalidades, que tiene, a  marzo de 2011, el Departamento de Organizaciones Sociales del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Sobre este particular se encuentra que: 

Cuadro N° 13 

Estado del sindicalismo en Costa Rica  a Marzo, 2011 

PERSONAS 
EMPLEADAS 

 

TOTAL 
SINDICATOS 

SINDICATOS 
ASALARIADOS 

SINDICATOS 
NO 

ASALARIADOS 

AFILIACIÓN 
TOTAL 

AFILIACIÓN 
ASALARIADA 

AFILIACIÓN 
NO 

ASALARIADA 

2.051.696 277 198 79 195.076 141.805 53.271 

Fuente: (DIRECC. PLANIFICACIÓN, MTSS. 2011) 

De estos totales, ¿cuál es la situación en la empresa privada? 

Cuadro N° 14 

Sindicación en la empresa privada,  a marzo, 2011 

PERSONAS 
EMPLEADAS 

TOTAL 
SINDICATOS 

SINDICATOS 
ASALARIADOS 

SINDICATOS 
NO 

ASALARIADOS 

AFILIACIÓN 
TOTAL 

AFLIACIÓN 

ASALARIADA 

AFILIACIÓN 
NO 

ASALARIADA 

1.728.916 116 37 79 64.778 11.507 53.271 

Fuente: (DIRECC. PLANIFICACIÓN, MTSS. 2011) 

Como se puede observar, los datos son evidentes en cuanto a la realidad que se vive en 

Costa Rica en relación con el ejercicio del derecho a la libre sindicación para alcanzar las 

reivindicaciones socio económicas tan necesarias e importantes para la gran masa laboral. 
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CAPÍTULO SEGUNDO:        RESEÑA DE CASOS EMBLEMÁTICOS 

DENUNCIADOS ANTE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO DURANTE EL PERÍODO EN ESTUDIO 
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De acuerdo con el estudio editado por Sepúlveda, (2003), Costa Rica ha ratificado 48 

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo. No obstante, para efectos de este 

estudio, interesa destacar los Convenios Números: 11 y 87, que señalan, con precisión, el 

instituto de la libertad de asociación; el Número 98, que regula, además, el derecho a la 

negociación colectiva; y el Número 135 que norma lo referente a la protección de los 

representantes de los trabajadores. 

Costa Rica ratificó los Convenios: 87 y 98 en 1960; el 11, en 1963; el 135, en 1977. No 

obstante, al abundar sobre la aplicación de estas normas internacionales en el país, los 

estudios reflejan que el Estado costarricense ha sido denunciado, de manera constante, ante 

los órganos  de control de la Organización Internacional del Trabajo: Comisión de Expertos 

en Convenios y Recomendaciones y el Comité de Libertades Sindicales, ante el 

incumplimiento de esta normativa internacional, especialmente los Convenios Números 87 

y 98. 

En 1960, a pocos años de ratificados los Convenios, Costa Rica registra la primer denuncia 

ante la OIT, por su inaplicación, (quedó  registrada bajo caso núm. 76); así inicia una larga  

cadena de denuncias que, a 1996, alcanzó un total de 44. OIT. ( 1996: 231-250). Durante este 

período, los Convenios más incumplidos son el 87 y el 98. 

También, cabe destacar que, después de 1992, las organizaciones sindicales toman un mayor 

interés por los asuntos relacionados con la Organización Internacional del Trabajo, como 
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consecuencia de la  capacitación que recibieron por parte del equipo técnico 

multidisciplinario que se estableció en la Oficina Regional de la OIT, con sede en Costa Rica. 

Esta situación logra un mayor monitoreo sobre el envío de Memorias, así como mejorar la 

presentación de las quejas y denuncias ante los órganos de control de la OIT. 

A modo de ilustración y para mayor fundamento, una síntesis de cuatro casos emblemáticos 

de violación de la libertad de sindicación denunciados ante la OIT., para el período 1990-

2001. 

Durante la década que va de 1990 a 2000, los procesos de denuncia de las organizaciones 

sindicales, como medio para proteger los derechos de sindicación y las Libertades Sindicales 

propiamente dichas, fue en aumento. Así se registra, entre (1990-2001) un total de 14 

denuncias presentadas ante la OIT contra el Gobierno de Costa Rica por  violación a las 

libertades sindicales. 

1. Caso 1483. Presentado en 1988. Esta denuncia fue presentada por la Confederación 

Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), a solicitud de las centrales 

sindicales nacionales: Central Autónoma de Trabajadores Democráticos, 

Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos y la Confederación 

Nacional de Trabajadores, ante la destrucción sistemática de los sindicatos y de la 

negociación colectiva, con el auge experimentado por las Asociaciones Solidaristas 



iv 

 

en el país, que contaron con el apoyo logístico, financiero, jurídico y material de 

diversos sectores como: empresarios, Gobierno, Iglesia Católica, entre otros. 

 Sobre esta denuncia, el Comité de Libertad Sindical (CLS) de la OIT., emitió un primer 

informe provisional en 1990, Nº275, párrafos 240 a 322. Posteriormente, en 1991 

emite el informe Nº 278, párrafos 242 al 322 como resultado de la visita de una 

Misión de Contactos Directos al país, efectuada entre el 3 y el 10 de abril de 1991.  

Como resultado de esta visita, el Comité de Libertad Sindical, verifica que: a) Las 

asociaciones solidaristas interferían en una serie de actividades propias del sindicato; 

v.g. los “arreglos directos” con los patronos; b) En Costa Rica no existía una clara 

protección o fuero sindical, de modo que los despidos de dirigentes sindicales se 

podía realizar sin restricción alguna (subrayado mío);  c) Las ventajas legales 

otorgadas al solidarismo en detrimento de los sindicatos y el control de las primeras 

por parte de los empleadores.  

Es interesante indicar que, aunque el caso fue presentado en 1988, su resolución se 

dio a inicios de la década de los noventa, lo cual permite suponer que sus efectos 

repercutieron en la regulación del fuero sindical y la delimitación funcional y jurídica 

entre sindicatos y asociaciones solidaristas, Ley 7360.  

El informe del Comité de Libertad Sindical habla, por primera vez, acerca de la 

necesidad de deslindar claramente  las funciones de ambas  organizaciones, de 

manera que no se entorpezca o impida la gestión sindical, así como de la necesidad 
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de adoptar modificaciones en la legislación, de suerte que se estableciera un fuero 

sindical adecuado para la protección ante medidas antisindicales. 

2. Casos 1678, 1695, 1781. Presentados en 1992, 1993 y 1994, respectivamente. Quejas 

presentadas contra el Gobierno de Costa Rica por la Confederación de Trabajadores 

Rerum Novarum (CTRN), la Confederación Internacional de Organizaciones 

Sindicales Libres (CIOLS) y el Sindicato de Trabajadores Agrícolas, Ganaderos y 

Anexos de Heredia (SITAGAH).  

 Estas denuncias incluyen una serie de tópicos relativos a la violación de la libertad 

sindical y al derecho de negociación colectiva, tanto en el sector público como en el 

privado. Denuncian, específicamente: prácticas laborales desleales, entre ellas: Caso 

1678, despido de trabajadores en varias empresas privadas por su afiliación a la 

Asociación Nacional de Trabajadores de la Empresa Privada (ANTEP); caso 1695, 

despido de dirigentes sindicales y de afiliados a  sindicatos; Caso 1781, discriminación 

en el salario y condiciones de trabajo contra los dirigentes; prohibición a los 

dirigentes para reunirse sin autorización previa de los patronos; promoción del 

solidarismo entre los trabajadores y recurrir a la violencia armada (guardia privada) 

para romper la huelga de los trabajadores en la empresa Gueest Caribbean Americas.  

En esta queja (N°1781) se señala también la insuficiencia del fuero sindical 

establecido por Ley 7360  y el Voto 5000-93 de la Sala Constitucional que en la 

realidad no se aplican; además, que el Ministerio de Trabajo continuaba 

homologando los arreglos directos con las asociaciones solidaristas promovidas con 
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la finalidad de excluir al sindicato de la negociación colectiva, a pesar de existir 

prohibición legal expresa.  

En el informe N° 297, párrafos 367 al 431, el Comité de Libertad Sindical toma nota 

de los avances indicados por el Gobierno en la legislación en la materia sobre fuero 

sindical y la libre actividad sindical en diversos ámbitos. También, urge al Gobierno 

para que, con asistencia técnica de la O.I.T., apruebe iniciativas de ley favorables a 

los trabajadores.  

También, en cuanto a las denuncias por prácticas antisindicales en diversas entidades 

privadas, el Comité de Libertades Sindicales toma nota y urge al Gobierno que 

procure la reparación de los daños y su prevención y atención adecuadas, habida 

cuenta de la reforma jurídica (Ley 7360) que garantiza la protección antisindical y, 

por tanto,  el Gobierno no tiene justificación para no hacerla cumplir en todos sus 

extremos.  

Específicamente, en cuanto al caso 1781, queja promovida por SITAGAH, 

denunciando las prácticas laborales desleales de la empresa Gueest Caribbean 

Americas, entre ellas, despido de dirigentes sindicales y de afiliados al sindicato; 

discriminación en el salario y condiciones de trabajo contra los dirigentes; 

prohibición a los dirigentes de reunirse con los trabajadores sin previa autorización 

del patrono; recurrir a la violencia armada (guardia privada) para romper la huelga 

de los trabajadores y encarcelar a 35 obreros.  
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En relación con todos estos hechos, en el Informe N°302, párrafos 223 al 255, emitido 

en 1996, el Comité de Libertad Sindical emite otra serie de recomendaciones que se 

transcriben a continuación:  

 
“…255. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo 
de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes: a) en lo 
respecta al conflicto colectivo en la empresa LACSA (caso núm. 1695), el 
Comité pide al Gobierno que tome medidas para permitir que los 63 pilotos de 
LACSA despedidos puedan obtener el reintegro a sus puestos de trabajo si así 
lo desean. Asimismo, el Comité pide al Gobierno que tome medidas para 
modificar la legislación, de manera que se garantice el derecho de huelga en 
el sector del transporte aéreo y, en general, en todos los servicios que no sean 
esenciales en el sentido estricto del término; b) el Comité pide al Gobierno que 
lo mantenga informado del resultado del recurso de apelación interpuesto por 
la representación de la Asociación de Pilotos contra la resolución 
administrativa DRT-771-94, así como de la decisión que adopte la Dirección 
Nacional de Inspección General de Trabajo sobre la denuncia de la Asociación 
de Pilotos contra LACSA por irrespeto a la convención colectiva; y c), con 
respecto al conflicto colectivo en la empresa Gueest Caribbean, el Comité 
(caso núm. 1781), insiste en la necesidad de  que se aplique plenamente el 
acta de acuerdo de 16 de mayo de 1994, firmada por las partes, incluida la 
cláusula 3 relativa a los despidos; - pide al Gobierno que garantice, en la 
mencionada empresa, el pleno respeto de los derechos sindicales, en 
particular la protección contra los despidos antisindicales, el derecho de los 
dirigentes sindicales a entrar en contacto con los trabajadores de las 
plantaciones con el debido respeto del derecho de propiedad y la garantía de 
que ‘comités permanentes de trabajadores’ (no sindicalizados) no 
menoscabarán el papel de los sindicatos representativos en la empresa.  
El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado de las medidas que 
tome en este sentido, y del resultado del recurso presentado ante la Sala 
Constitucional contra la resolución administrativa del 24 de mayo de 1994, y- 
pide al Gobierno que lo mantenga informado de la evolución del proceso 
relativo a los actos de violencia que se produjeron en mayo de 1994 durante 
el conflicto colectivo en cuestión, enviándole también el texto de la sentencia 
que se dicte”. 
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3. Caso 1780. Presentado por la Central Latinoamericana de Trabajadores  (CLAT), en 

1994. Denuncia la violación de los Convenios 87 y 98 de la O.I.T., al darse el despido 

masivo de trabajadores que conformaron el Sindicato de Trabajadores de la 

Construcción, Metalurgia y Afines (SICMA) en la empresa Grupo SARET de Costa Rica 

S.A., en la zona franca de Alajuela. En efecto, fueron despedidos 18 trabajadores 

sindicalizados (incluidos los integrantes de la Junta Directiva), alegando “faltas 

graves”. Los hechos ocurrieron con posterioridad a la inscripción del Sindicato en el 

Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social.   

Ante esta denuncia, el Comité de Libertades Sindicales expresó, en su informe N° 

300, párrafos del 130 al 143, lo siguiente: 

 “A juicio del Comité, el hecho de que los despidos de los dirigentes sindicales 
y sindicalistas comenzaron a producirse dos o cinco días después de haberse 
constituido su sindicato, y el hecho de que frente a la declaración de la 
empresa de la zona franca, de que no tenía conocimiento de la existencia del 
sindicato, el Gobierno adjunta a su respuesta una comunicación del 
Departamento de Organizaciones Sociales que demuestra que la inscripción 
del sindicato estaba en trámite poco tiempo antes de los despidos, junto con 
el carácter masivo de los mismos, son indicaciones claras del carácter 
antisindical de los despidos. 
 

El Comité de Libertades Sindicales, además, insistió en la necesidad de establecer 

mecanismos efectivos en la protección del derecho de sindicación, así como una 

mejoría de los procedimientos administrativos para investigar sobre las denuncias, 

indicando que  un proceso demasiado largo en materia de libertad de sindicación 

puede equivaler a una denegación de justicia.  



ix 

 

4. Casos 1879 y 1966. Quejas presentadas contra el Gobierno de Costa Rica por la 

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), en los años  

de 1996 y 1998, respectivamente. En el primer caso se denuncia las prácticas 

laborales desleales aplicadas por la empresa FERTICA S.A., que recientemente había 

sido privatizada, al despedir a los dirigentes y afiliados al sindicato existente (ATFe) y 

desconocimiento, en su totalidad, de la Convención Colectiva firmada con este 

sindicato, a la vez, suplantando al sindicato con la asociación solidarista de la 

empresa. Además, señala que la totalidad de los trabajadores de la empresa han sido 

despedidos y recontratados en condiciones inferiores a las anteriores, aspectos que 

habían sido valorados por el Ministerio de Trabajo como verdaderos, pero que, 

debido a la lentitud de los procesos era poco lo que podía hacerse en el ámbito 

institucional costarricense.  

También, denuncia el envío de antimotines para desalojar a los obreros que 

pacíficamente protestan apostados frente a las instalaciones de la empresa.  

En este caso, el Comité de Libertades Sindicales indica, en su Informe N° 305, 

párrafos 183 al 205, que  el Ministerio de Trabajo reconoció la existencia de las 

prácticas laborales desleales denunciadas, llegando (casi un año después) a iniciar un 

procedimiento judicial para restaurar los plenos derechos de los trabajadores 

despedidos y de su Convención Colectiva. No obstante, el Comité de Libertades 

Sindicales indica que debe procurarse una salida alternativa ante la excesiva dilación 

de los procesos judiciales, máxime teniendo en consideración el largo período 
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transcurrido desde que se denunciaron los hechos (septiembre de 1995) y el envío 

de la querella a los Tribunales de Justicia, (agosto de 1996). Igualmente, el CLS 

censura el envío de un cuerpo antimotines, y solicita al Gobierno garantizar que dicha 

actuación no se repetirá en el futuro.  

En el caso 1966, esta nueva denuncia señala que en el asunto de la empresa FERTICA 

S.A. abordado anteriormente, se emitió un Informe con una serie de 

recomendaciones para solucionar el conflicto presentado; sin embargo, no solo 

dichas recomendaciones han sido burladas sino que la empresa ha incurrido en 

nuevas acciones violatorias de los derechos sindicales, entre ellas: 

a) Impedimento de ingreso a las instalaciones de los dirigentes sindicales, 

b) Eliminación de las pizarras informativas, 

c) Obstrucción de las actividades sindicales,  

d) Violación de la correspondencia del sindicato, 

e) No aplicación de la Convención Colectiva, 

f) Despido de trabajadores en huelga por presentación de conflicto económico-

social,  

g) Desconocimiento de la Junta Directiva de ATFe y creación, por parte de la 

empresa, de un nuevo sindicato denominado SITRAFER, 

h) No entrega a ATFE de las cotizaciones sindicales retenidas desde 1996, 

i) Elaboración de listas negras con los nombres de los  afiliados a ATFe, 
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j) Eliminación del fondo de pensiones propiedad de los trabajadores mediante mala 

utilización del capital. 

Al respecto, en su Informe N° 311, párrafos 340 al 365, el Comité de Libertades 

Sindicales reconoce que si bien el Gobierno aplicó medidas para acercar a las partes 

en conflicto y llevó el caso a los Tribunales, los trabajadores despedidos (más de 265), 

aún no habían sido reinstalados a pesar de la larga data de la queja inicial,  con lo 

cual estaba de nuevo en presencia de una realidad dilatoria de la justicia ante la 

comprobación de las actividades antisindicales de la empresa.  

El Comité de Libertades Sindicales acoge los nuevos alegatos de la organización 

querellante, deplorando que la empresa haya incurrido en nuevos y graves actos 

antisindicales como la creación de un sindicato paralelo a la ATFe, y solicita al 

Gobierno que intervenga en la solución definitiva de estos conflictos.  

Por otra parte, a nivel interno, en las instancias administrativo-judiciales 

costarricenses, los acontecimientos más destacables sobre estos casos, 

cronológicamente, han sido los siguientes:   

1. El 10 de septiembre de 1995, los patronos de la empresa FERTICA S.A. deciden 

desaplicar la Convención Colectiva firmada con la ATFe. Lo cual causa el inicio de 

una huelga de trabajadores a partir del 28 de noviembre de 1995. 
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2. El 11 de diciembre de 1995, Indalecio Ordóñez Calvo, Secretario General de ATFe; 

y, Marco Guzmán Rodríguez, Secretario Adjunto, reciben el telegrama de 

despido, efectivo a partir del 04 de diciembre 1995. 

Estos acontecimientos dan origen a dos procesos judiciales diferentes. El de los 

sindicalistas despedidos contra la empresa, y el de varios trabajadores de la empresa 

contra la dirigencia del sindicato ATFe. En relación con este último caso, los 

acontecimientos más destacables, cronológicamente, son los siguientes: 

a) El 1 de octubre de 1996, se presenta, por parte de trabajadores de Fertica, 

ante el Juzgado de Trabajo de Puntarenas, un proceso ordinario laboral 

contra la Asociación de Trabajadores de Fertica  y Marco Antonio Guzmán 

Rodríguez, como secretario general del sindicato, en el cual solicitan: 1) 

nulidad de la Asamblea General convocada por Guzmán Rodríguez el 29 de 

marzo del año en curso, en la cual se modificaron los Estatutos de la 

Asociación. 2) nulidad de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 8 

de junio del año en curso, en la cual se nombró la Junta Directiva. 3) se cancele 

la personería del demandado Guzmán Rodríguez como Secretario General y 

de la Junta Directiva ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 4) que 

se reconozca como legítima y representativa la Junta Directiva nombrada en 

Asamblea General el 21 de junio de 1996. 
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b) El codemandado, el 8 de marzo de 1997, contestó la demanda y opuso 

múltiples excepciones.  

c) El 4 de octubre de 1999, el juez dispuso: rechazar las excepciones 

interpuestas y declarar parcialmente con lugar la demanda laboral del 1 de 

octubre de 1996. Declara: 1. Nulidad de las Asambleas Generales. 2. Ordena 

la cancelación de la personería jurídica de Guzmán Rodríguez ante el 

Ministerio de Trabajo.  

3. Así las cosas, el codemandado recurrió ante el Tribunal Laboral de Puntarenas, el 

cual, el 28 de febrero de 2000, resolvió confirmar la resolución venida en alzada.  

4. Por consiguiente, el 20 de marzo de 2000, el codemandado formula recurso ante 

la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que en lo que interesa ( …se 

expone toda la argumentación, fundamentación y justificación del caso), con el 

siguiente resultado:  

 “Por las razones expresadas, se debe concluir que, los señores Jueces del 
Tribunal, incurrieron en error  al acoger la demanda, resultando innecesario 
realizar un análisis de los demás agravios, también expresados por el 
recurrente.  En consecuencia, se debe revocar el fallo recurrido  y declarar sin 
lugar la demanda, en todos sus extremos, acogiéndose a su respecto la 
excepción de falta de derecho interpuesta.  Se debe imponer el pago de las 
costas a la parte perdidosa (artículo 494 del Código de Trabajo, en relación 
con el numeral 221 del Código Procesal Civil) y fijar, las personales, en la suma 
prudencial de cien mil colones”. 

POR TANTO 



xiv 

 

Se revoca el fallo recurrido   y se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos, 

acogiéndose la excepción de falta de derecho interpuesta.  Son las costas a cargo de la parte 

actora; fijándose, las personales, en la suma prudencial de cien mil colones. 

Igualmente; en el otro proceso que se llevó paralelo al descrito anteriormente, se 

presentaron los siguientes acontecimientos de relevancia: 

a) El 09 de febrero de 1995, los  señores Ordóñez y Guzmán, citados supra, 

promueven acción para que en sentencia se ordene la reinstalación en sus 

puestos (…) con pleno goce de todos los derechos sindicales. 

b) El 03 de abril de 1997, la demandada contestó la acción y opuso excepciones: 

falta de interés actual, falta de derecho, la genérica sine accione agit y 

prescripción. 

c) El 30 de noviembre de 2007, (ojo, diez años después) la Jueza dispuso: acoger 

parcialmente el proceso ordinario laboral y condena a pagar “daños y 

perjuicios”.  En lo demás desestima la demanda. 

d) El 29 de febrero de 2008, el Tribunal de Trabajo, Sección Cuarta, Segundo Circuito 

Judicial de San José, que dio trámite a la apelación de la parte actora y la adhesión 

de la demandada al recurso, resolvió: revocar la sentencia dictada y declara 

acoger parcialmente la demanda en los siguientes términos: 

 

1) nulos e ineficaces los despidos de los trabajadores recurrentes; 
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2) ordena la reinstalación en sus puestos, con el pleno goce de todos sus 

derechos y el pago de los salarios caídos, desde el despido hasta la 

efectiva reinstalación; 

3) el pago de los intereses legales sobre los rubros concedidos; 

4) se rechaza el rubro de daños y perjuicios. 

 

e) El 02 de abril de 2008, la parte accionada formuló recurso ante la Sala Segunda. 

f) El 31 de julio de 2009, la Sala Segunda confirma la sentencia o fallo del Tribunal. 

Como se puede observar, en los cuatro casos descritos en este capítulo, existe una serie de 

aspectos importantes para el análisis: a) es evidente que en la totalidad de denuncias está 

presente la violación a los convenios 87 y 98; es decir, se violentan a través de actos de 

discriminación antisindical, los derechos de sindicación y negociación colectiva, cometidos 

en el sector privado, preferentemente en el sector agrícola (bananero), sin excluir casos en 

empresas industriales, de la construcción y en empresas estatales, posteriormente 

privatizadas, como el caso de FERTICA S.A. b) Se observa la persistencia de la interferencia 

de las asociaciones solidaristas en todos los ámbitos, lo cual demuestra que la Ley 7360 ha 

sido insuficiente y sigue muy vulnerable en la realidad. c) En cuanto al derecho de 

sindicación, pareciera que en la empresa privada sigue siendo imposible avanzar. El 

empleador aplica medidas abiertamente antisindicales, sin que los trabajadores puedan 

realizar una defensa efectiva e inmediata, debiendo recurrir a un largo proceso, que se inicia 
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en el Ministerio de Trabajo  y, en el caso de que sea comprobada, se recurre a un largo litigio 

judicial, que equivale a una denegación de justicia, como queda demostrado con ambas 

acciones del caso FERTICA S.A. Además, reiteradamente lo han expresado los Informes de la 

O.I.T. d) Por último, otro hecho igualmente significativo,  es el del grado de agresividad que 

mostraron las manifestaciones antisindicales de los empleadores. Concretamente, en el 

sector bananero y en el caso de FERTICA S.A., manifestaciones de violencia  que afectan los 

derechos de libre sindicación, aparte de ser violatoria de los derechos humanos 

fundamentales. 

  



xvii 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO TERCERO: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO-

JURÍCOS PARA ALCANZAR LA EFICACIA DEL FUERO SINDICAL 

 

  



xviii 

 

Tanto a nivel nacional como internacional, el concepto de sindicato se basa en principios y 

normas fundamentales que se insertan en un marco jurídico preexistente de la más alta 

jerarquía. 

El derecho positivo costarricense da una definición, tanto a nivel constitucional como legal, 

del concepto de sindicato. El artículo 60 de la Constitución Política señala que tanto los 

patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de 

obtener y conservar beneficios económicos sociales o profesionales. Y el artículo 339 del 

Código de Trabajo define que: 

 “sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de 
personas de profesión u oficio independiente, constituidos exclusivamente para el 
estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y 
sociales comunes.” 

Ahora bien; ¿qué requisitos formales conlleva la conformación de una organización sindical 

en C.R.? Todos ellos están regulados en el Código de Trabajo, Título V, Capítulos: I, 

Disposiciones Generales; II, De los Sindicatos, Artículos 339 a 362; III, De la Protección de 

los Derechos Sindicales, Artículos 363 a 370. (Adicionado mediante Ley 7360 del 4 de 

noviembre de 1993).  

El acto constitutivo del sindicato, la adopción de sus estatutos y la designación de la primera 

Junta Directiva, son decisiones libres de los trabajadores, (artículos 343 y 344 del Código de 

Trabajo). Estos requisitos deben cumplirse para que la autoridad administrativa, el 
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Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo proceda a su inscripción 

en el registro público que se lleva al efecto.  

El sindicato se considera legalmente constituido una vez que se formule la solicitud suscrita 

por su presidente o secretario general y se envíe a la Oficina de Sindicatos, junto con copias 

auténticas del acta constitutiva, de los estatutos y datos de los miembros de la Junta 

Directiva. Al cumplir cabalmente con todos estos requisitos, se adquiere la Personería 

Jurídica. 

El Artículo 344 establece: 

 “Para que se considere legalmente constituido un sindicato en pleno goce de su 
personería jurídica, es indispensable que se formule una solicitud suscrita por su 
presidente o secretario general y que se envíe a la Oficina de Sindicatos del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, directamente o por medio de las autoridades de 
trabajo o políticas del lugar, junto con copias auténticas de su acta constitutiva y de 
sus estatutos. El acta constitutiva forzosamente expresará el número de miembros, 
la clase de sindicato y los nombres y apellidos de las personas que componen su 
directiva”.  

El Jefe de la Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social examinará, 

bajo su responsabilidad, dentro de los quince días posteriores a su recibo, si los mencionados 

documentos se ajustan a las prescripciones de ley; en caso afirmativo librará informe 

favorable al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que éste ordene con la mayor 

brevedad su inscripción en registros públicos llevados al efecto, a lo cual no podrá negarse 

si hubiesen satisfecho los anteriores requisitos; en caso negativo, dicho funcionario señalará 

a los interesados los errores o deficiencias que a su juicio existan, para que éstos los 
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subsanen si les fuere posible, o para que interpongan, en cualquier tiempo, recurso de 

apelación ante el mencionado Ministerio, el cual dictará resolución en un plazo de diez días. 

Si dentro de la primera hipótesis el jefe de la Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social hace la referida inscripción, extenderá certificación de ella a solicitud de 

los interesados y ordenará que se publique gratuitamente un extracto de la misma, por tres 

veces consecutivas en el Diario Oficial.  

La certificación que extienda la mencionada Oficina tendrá fe pública y los patronos están 

obligados, con vista de ella, a reconocer la personería del sindicato para todos los efectos 

legales. La negativa patronal a reconocer la personería del sindicato, legalmente acreditada 

mediante la certificación referida, dará lugar, en su caso, si el sindicato lo solicitara, a que 

los tribunales declaren legal una huelga; todo sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 366 

de este Código.  

Una vez examinada la documentación, si esta se ajusta a lo prescrito, se remite el informe 

favorable al Ministro, quien ordena su inscripción, sin que pueda oponerse. Si existiera 

violación de los requisitos, se ordena su corrección a los interesados, quienes podrán 

plantear recurso de apelación para que el Ministro resuelva.  

Por consiguiente, según lo formula Bautista Vivas, (1997, p.35),  se tiene que, conforme a los 

artículos 60 constitucional y 339, 343 y 344 del Código de Trabajo, los efectos del depósito 

y del registro tienen importancia en la vida de los sindicatos, porque crea la presunción de 
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que satisface los requisitos de fondo necesarios para su existencia y el registro, prueba que 

el sindicato es una persona jurídica, por lo que puede acudir ante cualquier autoridad pública 

a defender sus derechos colectivos, privados, o en el ejercicio  de los derechos laborales. 

Por otra parte, en cuanto a la estructura del sindicato, el artículo 345 del Código de Trabajo 

regula lo referido a la vida y funcionamiento: establece los puntos que obligatoriamente 

debe contener los estatuto: la denominación que los distinga de otros, su domicilio, su 

objeto, las obligaciones y derechos de sus miembros, el modo de elección de la Junta 

Directiva, las condiciones de admisión y expulsión  de sus miembros, frecuencia con que se 

reunirá ordinariamente la Asamblea General y el modo de convocatoria, forma de pagar las 

cuotas, presentación de cuentas, las causas de disolución del sindicato, etc., disposiciones 

que, a criterio de Bautista Vivas, especialista en derecho laboral, ocurre la violación del 

Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, pues no debe existir norma alguna 

que inhiba a los trabajadores de darse su estatuto, y no la que la ley establezca, dado que se 

constriñe claramente lo que debe estatuirse. 

La redacción de los estatutos y su reglamentación es atribución exclusiva de la Asamblea, 

que es soberana; ello quiere decir, sin intervención de autoridad alguna, conforme al supra 

citado artículo laboral y a tenor de los Convenios Internacionales de la O.I.T. 

En cuanto a la REPRESENTACIÓN SINDICAL, el artículo 360, en relación con los artículos 339, 

345, 346 y347, todos del Código de Trabajo y el artículo 60 de la Constitución Política y el 
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artículo 1251 y concordantes con el Código Civil, prescriben que la Junta Directiva tendrá la 

representación legal del sindicato y podrá delegarla en su presidente o secretario general y 

será responsable para con el sindicato y terceras personas en los mismos términos en que 

lo son los mandatarios en el Código Civil. 

Además, los artículos 349 y 350 del Código de Trabajo, se refieren a las obligaciones y 

prohibiciones de los sindicatos. Así, el primer artículo alude a la obligación de llevar libros 

de actas, de socios y de contabilidad autorizados por el MTSS; comunicar al Departamento 

de Organizaciones Sociales los cambios de Junta Directiva, enviar la nómina de sus 

miembros; realizar los trámites legales cuando se haya reformado los estatutos y suministrar 

los informes que pidan las autoridades de trabajo, siempre y cuando se refieran 

exclusivamente a su actuación como sindicato. 

Sin embargo, al Ministerio de Trabajo, debido al principio de libre sindicación, se le impide 

cualquier acto administrativo que afecte la existencia del sindicato. 

En síntesis, el reconocimiento de los sindicatos está sujeto a que se cumplan varios 

supuestos, exigidos por el artículo 344 de Código de Trabajo. Para que se considere 

legalmente constituido un sindicato, en su pleno goce de su personería jurídica, es 

indispensable que se formule una solicitud suscrita por su presidente o secretario general y 

que se envíe al Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo, junto 

con copias auténticas de su acta constitutiva y de sus estatutos. El acta constitutiva, 
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forzosamente, expresará el número de miembros, la clase de sindicato y los nombres y 

apellidos de las personas que componen su directiva. Con estos requisitos, se acredita, prima 

facie, el cumplimiento de los requisitos de orden legal. Una vez realizados los trámites 

pertinentes para acreditar el cumplimiento de dichos requisitos, al ajustarse los documentos 

a las prescripciones de ley, el órgano administrativo, ordena, con la mayor brevedad, la 

inscripción en los registros públicos llevados al efecto. 

No obstante, el principio de libre sindicación impide cualquier acto administrativo que afecte 

la existencia misma del sindicato, pues una medida de esa naturaleza solo pueden tomarla 

los Tribunales de Justicia, de acuerdo con los artículos 350 y 351 del Código de Trabajo.   

Ahora bien, ¿qué requisitos se deben cumplir para inscribir y lograr la subsistencia de un 

sindicato? Lo único que se requiere es una cantidad de doce miembros (12). El artículo343 

del Código de Trabajo establece, como mínimo, dicha cantidad. Esta norma es parte de la 

reforma de la Ley 7360; anteriormente, el mínimo era veinte (20). Sin embargo, parece ser 

que esta reducción en la cantidad de miembros para constituir un ente sindical, es un 

producto del efecto provocado por los arreglos directos suscritos con entes no sindicales y 

controlados por el patrono, no de una conquista sindical. Este procedimiento, ha sido 

utilizado por el Gobierno para tratar de aparentar ante la OIT una actitud de avance en la 

legislación, lejos de resolver un problema de igualdad, atrasa y le da un compás de espera 

aún mayor a las verdaderas expectativas de los trabajadores y sus sindicatos. 
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Por otra parte; en caso de ocurrir un acto u omisión laboral desleal que trate de obstaculizar 

el legítimo ejercicio de asociación o de funcionamiento del sindicato, ¿cuál es el 

procedimiento por seguir ante la autoridad a fin de solucionar el conflicto? 

En las políticas y legislación laboral costarricense, se establece que los procesos de queja y 

denuncia, en materia de persecución sindical y prácticas desleales por esta causa, pueden 

iniciarse ante la autoridad administrativa de la Dirección de Inspección Judicial del Ministerio 

de Trabajo, o directamente en la vía judicial, cuando se trata de afectación directa al 

trabajador; porque, en los casos de fuero especial, el patrono sí debe recurrir primero al 

Ministerio de Trabajo para solicitar la autorización y proceder al despido del trabajador 

involucrado. 

Seguidamente, un extracto del procedimiento administrativo, de lo regulado en el Manual 

de Procedimientos de la Inspección de Trabajo (MTSS, 2008).  

Ante la denuncia de una eventual práctica desleal o persecución sindical en la Oficina de 

Inspección de Trabajo correspondiente, el proceso consta de varias etapas y tiene plazos 

específicos.  

Primera etapa. 1. Recepción de la denuncia. Cualquier oficina de Inspección de Trabajo, 

regional, provincial o cantonal, está facultada para recibir las denuncias o solicitudes de 

inspección de un centro de trabajo. 2. Denunciantes y medios. Cualquier persona física o 

jurídica puede interponer la denuncia. Esta debe plantearse verbalmente o por escrito, 
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aunque también se puede emplear otros medios no personales tales como: teléfono, fax, 

correo tradicional o electrónico, etc. En caso de que el denunciante lo requiera, puede 

utilizar servicios de apoyo para interponer la denuncia. 3. Requisitos (… ) La denuncia es 

estrictamente confidencial según lo estipulado por los artículos 15 c) y 20 inciso c) de los 

Convenios 81 y 129 de la OIT, respectivamente. 4. Datos requeridos. El denunciante debe 

suministrar los siguientes datos: 

“ i) señalamiento de hechos o actos que supuestamente infringen las normas 
laborales, ii) nombre del patrono o representante patronal o del infractor o del centro 
de trabajo, iii) sector de actividad al que pertenece el centro de trabajo, iv) dirección 
exacta del centro de trabajo, v) número de trabajadores (aproximadamente) y vi) un 
teléfono o dirección para recibir notificaciones. Este último dato es optativo, según 
sea la denuncia, anónima o no. 5. Asignación de la inspección. El jefe de la dirección 
regional o coordinador de la oficina provincial o cantonal debe asignar la inspección 
del centro de trabajo dentro de un máximo de tres días hábiles luego de recibida la 
denuncia.” 

Segunda etapa. 1. Visita inspectiva a un centro de trabajo para corroborar una denuncia o 

detectar infracciones laborales. La cual consiste en: a) La visita inicial o de detección. El 

inspector de trabajo comisionado debe ejecutar la visita de inspección inicial del centro de 

trabajo, dentro de los treinta días naturales a partir de que se le haya trasladado el caso. En 

caso de no poderse llevar a cabo el cumplimiento de dicho plazo, debe justificar las razones 

por las cuales no ha dado cumplimiento, lo cual debe quedar acreditado dentro del 

expediente. Durante esta, el inspector de trabajo realiza las siguientes acciones: 

“ a) Entrevista patronal de inicio. Siempre que sea posible, la inspección inicia con la 
entrevista al patrono o su representante, para indicarle los alcances, sus objetivos y 
posibles consecuencias. b) La revisión de la documentación, se realiza in situ, o 
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mediante copias en la oficina del inspector respectivo (…)para determinar si existe o 
no alguna infracción, según se indica en los artículos 12 inciso c.ii y 16 inciso b.ii de 
los Convenios 81 y 129, de la OIT, respectivamente. c) Posteriormente, se llevan a 
cabo otras gestiones como: entrevista a los trabajadores del centro de trabajo; 
inspección ocular de las instalaciones, siempre que así lo amerite el tipo de inspección; 
de ser posible, entrevista patronal al final de la visita; notificación del acta de 
inspección y prevención, en caso de encontrar infracciones a la normativa laboral.  

Los términos de la prevención están definidos por los artículos 17 y 18 de los Convenios 

números 87 y 129 de la OIT, respectivamente; y, por el artículo92 de la Ley Orgánica del 

Ministerio de Trabajo, en concordancia con el artículo 73 del Reglamento 26831 MP. El acta 

se le notifica al patrono in situ, siempre que sea posible y dentro de un plazo prudencial, 

luego de concluida la visita inspectiva.(…) En todos los casos la prevención se notifica al 

patrono o a su representante: jefes, gerentes, administradores, según lo dispuesto en el 

artículo 5 del Código de Trabajo.  

También, existen Procedimientos con fueros especiales:  

a) despido ilegal o gestión de despido de una trabajadora en estado de embarazo o 

en período de lactancia;  

b) despido ilegal o gestión de despido de una persona adolescente trabajadora; 

 c) en casos de prácticas laborales desleales (persecución sindical). 

Este último caso es el que interesa exponer, in extenso, a continuación. 
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1 PROCEDIMIENTO EN CASOS DE  PRÁCTICAS LABORALES DESLEALES. 

Concepto de prácticas laborales desleales. En el Manual de la Inspección de Trabajo, 

actualizado en el 2008, se encuentra la siguiente definición. 

“Las prácticas laborales desleales son aquellas acciones u omisiones de patronos o de 
trabajadores individuales u organizaciones sindicales o gremiales, que tienden a 
evitar, limitar, constreñir o impedir el libre ejercicio de los derechos de los 
trabajadores o patronos y sus respectivas organizaciones; o todo acto tendente a 
trabar la acción gremial o la buena marcha de la empresa, violentando los principios 
de la buena fe, de lealtad y de equidad y las normas laborales”.  

Pueden identificarse como prácticas laborales desleales, sin menoscabo de otras, las 

siguientes: (en este caso se citan las que se relacionan directamente con el sindicalismo). 

a) Los despidos injustificados o ilegales, que tiendan a disminuir el apoyo a los 
movimientos colectivos de los trabajadores o sus sindicatos. 

b) Publicaciones, por cualquier medio, que tiendan a injuriar o a calificar 
indebidamente a los movimientos colectivos, a los trabajadores o a sus 
representantes. 

c) La negativa injustificada a negociar los instrumentos colectivos previstos en 
nuestra legislación, cuando corresponda, con quien tenga la titularidad 
debidamente acreditada. 

d) La negativa a deducir las cuotas sindicales ordinarias, debidamente solicitadas por 
el sindicato u organización. 

e) Inducir a los trabajadores, por cualquier medio, a afiliarse o a retirarse de 
determinado sindicato u organización. 

f) Adoptar represalias contra los trabajadores, en razón de sus actividades sindicales 
o de haber acusado, testimoniado o intervenido en los procedimientos vinculados 
al juzgamiento de las prácticas laborales desleales.  

g) No respetar el ejercicio de los derechos sindicales que la ley concede, por medio de 
la suspensión o modificación de los contratos o condiciones de trabajo.  

h) Coartar el derecho de los trabajadores a elegir libremente sus representantes. 
i) Hacer, por medios directos o indirectos, discriminaciones entre los trabajadores 

por su condición de afiliados o representantes, o tomar represalias contra ellos por 
el mismo motivo. 
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j) Inducir a los trabajadores a que se incorporen al sindicato u organización 
dominada por la empresa. 

Además, se puede presentar el carácter de mera investigación del procedimiento en sede 

administrativa. 

El procedimiento que contemplan los artículos 363 y siguientes del Código de Trabajo, es de 

carácter especial, pues su función primordial es la de velar porque exista armonía en las 

relaciones entre trabajadores y patronos, y en consecuencia, se observen las disposiciones 

legales  de carácter laboral, sin que su objetivo fundamental sea el de dirimir, en definitiva, 

el conflicto suscitado entre las partes, sino que la participación de la sede administrativa es 

tan solo para que se determine, si existe o no mérito para plantear denuncia ante la sede 

jurisdiccional competente. (Voto Nº4298-97 de 23 de julio de 1997 de la Sala Constitucional). 

Ahora bien, en cuanto al procedimiento en sí, los pasos que se deben seguir para el trámite 

de las denuncias por Prácticas Laborales Desleales son los siguientes: a) La investigación 

puede ser a petición de parte u oficio. De conformidad con el Artículo 91 de la Ley Orgánica 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, este tipo de denuncia se tramita, hasta su 

resolución final, en un plazo de dos meses. (Ver Voto citado en el párrafo anterior). b) 

Información mínima que debe contener la denuncia. Toda denuncia por prácticas laborales 

desleales debe contener, como mínimo, los siguientes datos.: i) Los hechos o situaciones 

específicas dadas que se consideran como persecución sindical o prácticas laborales 

desleales; ii) Nombre de los trabajadores que se presume afectados y dirección exacta de su 
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domicilio; iii) Nombre, ocupación o puesto del representante patronal que se presume como 

responsable de los hechos denunciados; iv) la prueba en que se fundamenta la denuncia. 

Una vez cumplidas ambas condiciones, el jefe regional revisa si la solicitud cumple con todos 

los requerimientos, en caso contrario, previene por una única vez al denunciante para que 

subsane los mismos en un plazo de tres días y en caso de omisión, se ordene su archivo. 

Subsanado el proceso se procede a nombrar un órgano director que realice todos los actos 

necesarios y suficientes. c) Investigación previa. El inspector de trabajo realiza una 

investigación previa, en la que puede indagar por los medios que estime convenientes, los 

hechos violatorios de que tenga conocimiento, y, si como resultado de esa investigación, se 

manifiesten éste considera que debe entrarse a conocer el fondo del asunto, les concede, a 

las partes, la audiencia a fin que se manifiesten sobre los hechos denunciados e investigados; 

todo dentro de quince días naturales, teniendo en cuenta que la notificación a esa audiencia 

se hace con cinco días hábiles de anticipación. En caso de que en la investigación previa no 

se determine que hay mérito para darle trámite a la denuncia, el jefe de la oficina regional, 

previo informe del inspector de trabajo, ordena archivar el asunto mediante resolución 

fundamentada. Si mediante esta fase las partes llegan a un acuerdo conciliatorio, se procede 

a archivar la denuncia. d) Citación a la audiencia. Si de la denuncia y documentos aportados, 

se desprende que debe conocerse sobre el fondo del asunto, se convoca a las partes a una 

audiencia, de acuerdo con lo estipulado  en  el artículo 365 del Código de Trabajo en la que 

se reciben todas las pruebas que sean necesarias. Si la convocatoria indica que hay 
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suficientes elementos para continuar la causa, se notifica con un mínimo de cinco días 

hábiles de anticipación a la audiencia, que en todos los casos se realiza con un máximo de 

diez días naturales. e) Acta e informe de la investigación. Se levanta un acta de todo lo 

actuado y se rinde un informe ante la jefatura regional de su jurisdicción, en un plazo 

máximo de cinco días hábiles contados a partir de finalizada la audiencia. f) Resolución y 

recursos. El jefe de la oficina regional de trabajo resuelve si se interpone la denuncia ante la 

autoridad judicial competente, o bien, si ordena su archivo. En caso de archivo, dentro del 

plazo de tres días, una vez notificada la resolución a las partes, esta puede ser objeto de los 

recursos de revocatoria y apelación, los cuales deben ser interpuestos ante el jefe de la 

oficina regional. El recurso de revocatoria lo resuelve el jefe de la oficina regional y el de 

apelación es elevado ente el Ministro, quien da por agotada la vía administrativa. g) Plazo 

general del procedimiento. El plazo para resolver es de dos meses máximo, a partir de la 

fecha de la presentación de la denuncia o desde el conocimiento administrativo que se tuvo 

de la misma.  

Así las cosas, en teoría, los procedimientos administrativos parecen  expeditos y claros. Sin 

embargo, la realidad muestra otra situación muy diferente. En la constatación de la 

aplicación de lo normado en el Manual, mediante entrevista con el Inspector, Quirós Brenes, 

Luis A. Turrialba (2011), las condiciones de trabajo son precarias y difíciles. 
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En la Zona Atlántica existe una Sede Regional de la Inspección de Trabajo. Está conformada 

por las Oficinas cantonales de: Limón Centro, Siquirres, Guácimo, Guápiles, Bribrí y Turrialba, 

esta tiene el recargo de Juan Viñas. 

En la Oficina de Turrialba son cuatro los empleados que atienden la totalidad de quejas y 

denuncias: el Coordinador, Lic. Moisés Romero Prado; el Lic. Luis A. Quirós Brenes, Inspector; 

(ambos  licenciados en Contaduría Pública), Lic. Nidia Alfaro Morales, Conciliadora, 

Licenciada en Derecho; y el Lic. Jorge Correa Watson, también graduado en Derecho, 

Inspector. En esta oficina no se cuenta con secretaria ni recepcionista, los mismos 

inspectores reciben las denuncias o quejas por teléfono o personalmente, pero, para 

atender al o los quejosos se les da cita, no se atiende sin cita previa. Un conserje atiende, en 

la semana, todas las oficinas regionales, un día o menos en cada una. Solamente se dispone 

de un vehículo para la regional; se asigna a cada oficina cuatro o cinco días al mes para 

desplazarse a atender las visitas a los lugares donde se encuentran las empresas o centros 

de trabajo denunciados. También, se cuenta con un solo asesor legal para presentar los 

casos ante los Tribunales de Justica, independientemente de la jurisdicción o cantón que 

corresponda. 

Por otra parte, cuando los casos deben resolverse ante la autoridad judicial, el 

procedimiento no está determinado con tanta claridad, sobre todo en lo referente a 

términos máximos o mínimos, o tan precisos como los del proceso administrativo. En esta 

instancia, existen casos de denuncias que llegan a la Dirección de la Inspección Regional de 
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Trabajo y durante varios meses permanecen en esa oficina sin traslado a la vía judicial. 

(Moraga, 2011). Las obligaciones y carga de trabajo de los Inspectores o la complejidad de 

las denuncias impiden o hacen imposible cumplir con los términos establecidos en el 

Manual, según Voto de la Sala Constitucional N° 1036-94. 

Un ejemplo de este tipo, según Moraga, (2011) ocurrió entre 2005-2006, con una denuncia 

de SITAGAH, en el cual se tardó dos años en la realización de la investigación preliminar. 

Además, según su criterio, un 90% de las denuncias por prácticas laborales desleales no 

progresan por defectos de presentación; son mal formuladas y no prosperan. 

En fin, sobre este particular, se debe enfatizar que el proceso administrativo para investigar 

casos de prácticas laborales desleales, están muy lejos de ser lo eficientes y expeditos como 

se establece en el Manual de la Inspección de Trabajo. 

Por otra parte; con la reforma al Código de Trabajo, Ley 7360, se incluye un capítulo en el 

Código referente a la protección  de los derechos de sindicación. El fuero sindical, 

explícitamente, no existió en la legislación costarricense sino hasta que se ratifican los 

convenios 87 y 98 de la O.I.T. en 1960. Sin embargo, estos convenios no han sido 

debidamente tutelados en la legislación costarricense, lo cual ha provocado, como efecto de 

las múltiples denuncias al Gobierno de Costa Rica ante la O.I.T., la reforma al Código de 

Trabajo de 1993, Ley 7360. Se logra un avance en cuanto a la protección de los derechos de 

sindicación, pero no ha sido lo esperado, en especial por los frutos que a la fecha se hacen 
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palpables. El mayor problema que se presenta no es el derecho de fondo, sino más bien el 

procesal, pues parece ser que, aparte de que no se creó un procedimiento especial, se hace 

uso de instituciones procesales poco efectivas. 

El artículo 363 del Código de Trabajo prohíbe acciones u omisiones que tiendan a 

limitar el ejercicio de los derechos colectivos de trabajadores y sus sindicatos y 

declara nulos e ineficaces esos actos; lo declara como infracción a las disposiciones 

prohibitivas. A su vez, el artículo 364, establece la posibilidad de que quién esté 

interesado haga la denuncia correspondiente, por escrito “prácticas laborales 

desleales” ante el Ministerio de Trabajo, (Dirección Nacional de Inspección de 

Trabajo) como se expone al inicio de este capítulo. Sin embargo, las medidas de 

corrección, la declaratoria de nulidad y la imposición de multas pertinentes, a los 

efectos de la reinstalación, corresponden al Juzgado de Trabajo competente, nunca 

al Ministerio de Trabajo. El artículo 366 establece que:  

“…si se constata la existencia de prácticas laborales desleales, se levantará un 
acta y el Director Nacional e Inspector General de Trabajo entablará la 
demanda judicial correspondiente, con prioridad sobre cualquier otro asunto”.  

La protección e importancia del fuero sindical, que otorga el artículo 367 del Código de 

Trabajo, está fuera de toda discusión. Sin lugar a dudas es un aspecto esencial de la libre 

sindicación. La doctrina, en este particular, considera que la falta o insuficiencia del fuero 

sindical hacen ilusoria o imposible la libertad sindical. Este artículo establece las siguientes 
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disposiciones para garantizar la defensa del interés colectivo y la autonomía en el ejercicio 

de las funciones sindicales como mínimo y por los plazos que se indican: 

a) En un sindicato en formación: hasta un máximo de veinte trabajadores miembros 
que se sumen al proceso de constitución, durante dos meses, contados a partir de 
la entrega de la lista al Departamento de Organizaciones Sociales del MTSS. Esta 
protección, en todo caso no podrá ser superior a cuatro meses. A fin de gozar de 
esta protección, los interesados deberán notificar, por un medio fehaciente, al 
Departamento mencionado y al empleador, su intención de constituir un 
sindicato, el nombre y las calidades de quienes, a su entender, deben beneficiarse 
de la protección. 

b) Un dirigente por los primeros 20 trabajadores sindicalizados en la empresa, y uno 
por cada 25 trabajadores sindicalizados adicionales y hasta un máximo de cuatro, 
y perdurará durante todo el plazo que ejerzan sus cargos y hasta 6 meses después 
de dejar el cargo sindical. 

c) A los afiliados que presenten candidaturas para aspirar a puestos en la junta 
directiva del sindicato. Esta protección será de tres meses, a partir del momento 
en que comuniquen su candidatura al Departamento de Organizaciones Sociales 
del MTSS. 

d) En los casos en que no exista sindicato en la empresa, los representantes 
libremente elegidos por sus trabajadores, gozarán de la misma protección 
acordada, en la proporción y por igual plazo a lo establecido en el inciso b) de este 
artículo. 

También, de acuerdo con el artículo 368, en el caso de que un trabajador protegido sea 

despedido, el juez que conozca del asunto puede declarar la nulidad del despido, ordenar la 

reinstalación del trabajador y los salarios caídos, a la vez, le impone la multa correspondiente 

al empleador. 

A modo de ejemplo, sobre este particular, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, 

en varios fallos, ha abundado en fundamentación para dar efectiva protección y garantía 
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plena del fuero sindical y la libertad sindical. Véanse las Sentencias: 00177, 00679, 00239, 

esta última de 2011. 

Para ampliar este tópico, una síntesis de dos de los casos citados: el primero y el  último: 

Primer caso: Sentencia (00239), Expediente 08-300046-0681-LA. 

1. Se presenta denuncia de Ramiro Tenorio Martínez contra CARIBBEAN BEST 

SOCIEDAD ANÓNIMA por persecución sindical al haberse afiliado al Sindicato de 

Trabajadores de Plantaciones Agrícolas, SITRAP. 

2. Cronograma: 

2.1. El 19 de mayo de 2008, se presentó la demanda ante el Juzgado. 

2.2. El 15 de junio de 2009, contestó el apoderado especial judicial de la 

demandada. 

2.3. El 19 de julio de 2010, el juez dictó sentencia. Declaró con lugar 

parcialmente las defensas de prescripción y falta de derecho. Por 

consiguiente, el accionante presentó la apelación. 

2.4. El 05 de noviembre de 2010, el Tribunal del Segundo Circuito Judicial de 

la Zona Atlántica resolvió revocar parcialmente la sentencia recurrida, en 

cuanto a los promedios utilizados para los cálculos de los derechos 

laborales. 

2.5. El 13 de diciembre de 2010, el apoderado especial judicial del accionante, 

formuló recurso ante la Sala Segunda. 
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2.6. El 18 de marzo de 2011, la Sala Segunda revoca la Sentencia recurrida. 

Declara: a) nulo el despido; b) ordena la reinstalación; c) el pago de los 

salarios dejados de percibir desde el rompimiento hasta la efectiva 

reinstalación. 

La totalidad del proceso tuvo una duración de dos años y diez meses, las tres 

instancias: Juzgado, Tribunal y Sala Segunda. 

Por otra parte; en el segundo caso: Sentencia 00679; Expediente 96-000160-0215-LA. 

1. Se presenta  Ordinario Laboral en el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito 

Judicial de San José, contra la Empresa FERTICA S.A. 

2. Cronograma: 

2.1. 09- 02- 1995, se promueve la acción. 

2.2. 13- 04- 1997, la parte demandada contestó la demanda. 

2.3. 30- 11- 2007, la jueza dispuso… 

2.4. Apelación ante Tribunal de Trabajo, sección cuarta, Segundo Circuito 

Judicial de San José. 

2.5. 29- 02- 2008, el Tribunal resolvió… 

2.6. 02- 04- 2008, la parte accionada formuló recurso ante la Sala Segunda. 

2.7. 31- 07- 2009, la Sala Segunda resolvió… 
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La totalidad del proceso tuvo una duración de catorce años y cinco meses en las 

tres instancias: Juzgado, Tribunal y Sala Segunda. 

Ante lo expuesto, los hechos hablan por sí solos. No obstante, de acuerdo con el primer caso, 

parece que el sistema judicial ha tenido un avance encomiable en cuanto a la celeridad del 

proceso; sobre todo si se compara con el segundo caso, relacionado con FERTICA S.A. el cual 

parece ser el peor ejemplo del principio constitucional: “Justicia pronta y Cumplida”. 
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CAPÍTULO CUARTO:        POLÍTICAS Y PROYECTOS PARA 

PROCURAR LA EFECTIVA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA 

LIBRE SINDICACIÓN 
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Como  se ha expuesto en los antecedentes, en el proceso de Concertación Nacional, (1998-

2002), el Poder Ejecutivo adquirió el compromiso de remitir a la Asamblea Legislativa un 

conjunto de proyectos de ley tendentes a agilizar los procedimientos y trámites 

administrativos contemplados en el Código de Trabajo; estos se llevan a cabo en el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de los cuales se pueden citar: los de fundación, de 

inscripción y de funcionamiento autónomo de las organizaciones sociales.  

Igualmente, como parte de dichos acuerdos de concertación, se incluyó la modificación de 

varios artículos del Código de Trabajo relacionados con el "juzgamiento de faltas cometidas 

contra las leyes de trabajo y seguridad social" y con la actualización de los montos de las 

multas y los procedimientos por seguir para su imposición a los infractores de la legislación 

laboral. Todo, en procura de dar una  efectiva y real vigencia a los nobles fines y propósitos 

que animaron al Doctor Calderón Guardia para promulgar esta normativa; la cual ha 

contribuido, enormemente, a mantener y fortalecer nuestro sistema de justicia social, 

propiciando un clima adecuado en las relaciones de producción nacional.  Con el fin de 

cumplir con los acuerdos mencionados, se propuso un proyecto de ley (Proyecto 13.475) 

con las modificaciones legales necesarias.  

Ahora bien, la legislación laboral costarricense  data del año 1943 y una de las limitaciones 

más sensibles, que se advirtió desde aquella fecha, en términos generales, fue la carencia 

de protección a los representantes de los trabajadores.  La ratificación por parte de Costa 

Rica de los principales convenios de la Organización Internacional del Trabajo en materia 
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sindical, tales como los Convenios Nos. 87, 98 y 135, si bien es cierto constituyó un notorio 

avance, no fue suficiente para el buen resguardo de la libertad sindical.  

La incorporación al Código de Trabajo del Capítulo "DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

SINDICALES", Ley No. 7360, del 4 de noviembre de 1993,  es otro esfuerzo importante que 

se ha dado para dar respuesta a esta situación. Dicha reforma ha sido, en cincuenta años, el 

esfuerzo legislativo más serio que en ese campo se haya realizado; porque, a través de ella, 

se prohíben todas aquellas acciones y omisiones que tiendan a afectar el ejercicio de los 

derechos colectivos, las cuales expresamente se declaran absolutamente nulas e ineficaces.  

De igual manera, en esa normativa se establece un procedimiento para el trámite de las 

denuncias por prácticas laborales desleales y antisindicales; cuyos alcances, además, fueron 

precisados por la Sala Constitucional en el voto No. 4298 del mes de julio de 1997, el cual 

dispuso que los casos tramitados mediante el procedimiento establecido en los artículos 363 

a 370 del Código, los debe resolver la Dirección de la Inspección de Trabajo en el término de 

dos meses.  

Con sustento en ese pronunciamiento de la Sala Constitucional, vinculante "erga omnes", 

no habría ningún motivo jurídico para que las denuncias que se entablen por estos motivos, 

superen el plazo establecido por el Tribunal Constitucional.  

La reforma también establece  la protección a los trabajadores que pretendan constituir un 

sindicato, así como a los candidatos para desempeñar cargos en las juntas directivas de los 
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sindicatos, así como a los dirigentes sindicales y representantes de los trabajadores, de 

acuerdo con los parámetros que establece el artículo 367.  El numeral 368 establece que los 

dirigentes sindicales o representantes amparados al fuero sindical no pueden ser cesados 

con sustento en el artículo 28 del Código de Trabajo y,  en la eventualidad de que algún 

trabajador amparado sea despedido ilegalmente, el juez de trabajo competente puede 

declarar la nulidad e ineficacia de ese despido, ordenar en sentencia la reinstalación del 

trabajador, pago de salarios caídos, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias que 

corresponda imponer al empleador.  

No obstante, sin demeritar la reforma descrita, a dieciocho años de su promulgación (1993-

2011), la experiencia adquirida permite concluir que resulta imprescindible desarrollarla, 

para que se adecue a la realidad imperante y se garantice efectivamente la tutela de los 

representantes de los trabajadores.  

Tal vez el resultado más importante que se establece, en este período, es que, para tutelar 

con prontitud la representación laboral, el proceso ordinario de trabajo, el único que hasta 

la fecha se ha estado aplicando, no es el más idóneo; pues, normalmente un juicio de ese 

carácter dura hasta cuatro años y a veces más, sobre todo si tiene recurso de casación; amén 

de que la ley no contempla medida cautelar o provisoria alguna.  

Como se ha dicho, y parece convertirse en un principio jurídico, no hay algo más cierto que, 

la tardanza en la administración de la justicia equivale a su denegación; esta máxima tiene 
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mayor fuerza tratándose de los procesos en los que se discute los derechos de los 

representantes de los trabajadores.  En cuanto a este asunto, en el contexto de los 

comentarios formulados por la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del 

Trabajo en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) entre 1993 y 1997, 

encuentran que las principales contradicciones, entre la legislación nacional y los convenios 

87, 98 y 135, o las dudas en cuanto a la aplicación de estos últimos, están directamente 

relacionados con las siguientes cuestiones:  

1. La falta de agilidad de los procedimientos de investigación de prácticas 

antisindicales.  

2. Las dudas en cuanto al cumplimiento de las sentencias judiciales que ordenen el 

reintegro de los representantes de los trabajadores, injustamente despedidos, en 

sus puestos de trabajo.  

Por consiguiente, durante el Proceso de Concertación se llegó al acuerdo de que es 

impostergable la modificación y actualización del Código de Trabajo, con la finalidad de que 

la justicia, en esta clase de procesos, no se haga esperar; además,  que este cuerpo 

normativo se encuentre en concordancia con los convenios de la OIT, ratificados por Costa 

Rica. 
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En procura de hacer efectivos los acuerdos y la adecuación pertinente de la legislación 

costarricense, se presenta a consideración de la Asamblea Legislativa el Proyecto 13.475, el 

cual se centra, respecto a este tema, en dos ejes fundamentales:  

1. Establecer un procedimiento expedito, tanto en sede administrativa como 

jurisdiccional, con la finalidad de determinar y declarar si el despido impugnado 

está o no ajustado a derecho. Será un procedimiento sumario, en resguardo del 

debido proceso y derecho a la defensa.  

2. Procurar que la legislación laboral promueva el desarrollo armónico y ordenado 

del sector laboral y sus representantes. En consecuencia, las modificaciones se 

dirigirán al fomento de la actividad sindical en relación con su autonomía interna; 

es decir, sea mediante sus propios estatutos y asambleas; y que, como máximo 

órgano de autoridad, regule lo correspondiente al nombramiento de su órgano 

director, los períodos de mandatos, la forma de convocatoria, el quórum de sus 

asambleas, el auto control de las finanzas y cualquier otra actividad que deba salir 

de controles externos a su organización. Sin embargo, los representantes de la 

Unión de Cámaras se han manifestado en desacuerdo con la forma en que está 

planteada la reforma al inciso d) del artículo 340 y al artículo 360.  

Con base en los antecedentes expuestos, se sometió a consideración de la Asamblea 

Legislativa el Proyecto de Ley 13.475, el cual, para los intereses de este estudio, dada su 

importancia y corta extensión, se transcribe el texto completo del proyecto con los 
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comentarios respectivos y se destaca los artículos directamente relacionados con el tema 

analizado en este trabajo: 

REFORMA A VARIOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY No. 2 DEL 26 DE AGOSTO 

DE 1943 Y LOS ARTÍCULOS 10, 15, 16, 17 Y 18 DEL DECRETO LEY No. 832 DEL 4 DE 

NOVIEMBRE DE 1949 Y SUS REFORMAS 

“ARTÍCULO 1.- Se reforman los artículos 339, 340, 344, 345, 346, 350, 360, 368, del 
Código de Trabajo y se adiciona un artículo 367 bis a dicho cuerpo normativo; los 
cuales se leerán de la siguiente manera:  

Artículo 339.- Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos 
o de personas de profesión u oficio independiente, constituida para el estudio, 
mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales 
comunes, para la participación en la formulación, proposición y aplicación de políticas 
socio- económicas y para participar en la economía en general. 

 En este artículo se elimina el término “exclusivamente”, que está después de constituida. 

Artículo 340.- Son actividades principales de los sindicatos:  

a) Celebrar convenciones y contratos colectivos.  

b) Representar a los trabajadores en los procedimientos de conciliación en 
conflictos de carácter económico social establecidos en los artículos 507 y 
siguientes de este Código, cuando los interesados así lo determinen. 
Asimismo, el sindicato será el titular del derecho de huelga, según se 
establece en los artículos 371 y siguientes de este Código, previo 
cumplimiento de los procedimientos de conciliación y demás requisitos 
legales, cuando se trate de un conflicto por la falta de acuerdo en la 
negociación de un proyecto de convención colectiva, conforme se establece 
en el inciso d) del artículo 56 de este Código.  

c) Participar en la formación de los organismos estatales que les indique la ley.  
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d) Crear, administrar o subvencionar instituciones, establecimientos u obras 
sociales de utilidad común, tales como cooperativas, entidades deportivas, 
culturales, educacionales, de asistencia y previsión.  

e) Desarrollo de todo tipo de actividades comerciales, de ahorro, crédito e 
inversión, y celebración de todo tipo de contratos u operaciones lícitas para 
el cumplimiento de sus fines. 

Los incisos b) y e) amplían y especifican las funciones o actividades de los sindicatos. Ambos 

aspectos son parte del desacuerdo de los representantes de las Cámaras para oponerse a 

esta reforma del Código de Trabajo. 

Artículo 344.-  Para que se considere legalmente constituido un sindicato en el pleno 
goce de su personería jurídica, es indispensable que se formule una solicitud escrita 
por su presidente o su secretario general y que se envíe al Departamento de 
Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, junto con copias 
auténticas de su acta constitutiva y de sus estatutos. El acta constitutiva 
forzosamente expresará el número de miembros y los nombres y apellidos de las 
personas que componen su directiva.  

La función del Departamento de Organizaciones Sociales será meramente registral, 
por lo que una vez que compruebe el cumplimiento de los requisitos básicos 
establecidos en los incisos a) y c) del artículo siguiente, así como el nombre y calidades 
de sus representantes y alcance de su representación, otorgará la personería jurídica 
de la organización sin dilación alguna, sin perjuicio de que pueda prevenir, 
concomitantemente, la corrección del resto de su estatuto constitutivo.  Si el 
Departamento constatare la existencia de algún error o deficiencia que a su juicio 
exista, deberá notificarlo de inmediato para que los solicitantes lo subsanen si les 
fuere posible, o para que interpongan, en cualquier tiempo, recurso de apelación ante 
el Ministro de Trabajo, el cual dictará resolución en un plazo de diez días.  Constatado 
el cumplimiento de los requisitos mínimos antes indicados, se extenderá la 
certificación respectiva y se ordenará que se publique gratuitamente un extracto de 
la misma, por tres veces consecutivas en el diario oficial.  

La certificación que extienda la mencionada oficina tendrá fe pública y los patronos 
estarán obligados, con vista de ella, a reconocer la personería del sindicato para todos 
los efectos legales. La negativa patronal a reconocer la personería del sindicato, 
legalmente acreditada mediante la certificación referida, dará lugar, en su caso, si el 
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sindicato lo solicitara, a que los tribunales declaren legal una huelga; todo sin 
perjuicio delo dispuesto en el artículo 373 de este Código.  

Este artículo se modifica, de forma que el Estado no intervenga directamente en las 

funciones y normativa propia de los sindicatos. De tal manera que logre correspondencia 

con lo regulado en los Convenios de OIT sobre la independencia administrativa de las 

Organizaciones Sindicales. 

Artículo 345.- Los estatutos de un sindicato expresarán: a) La denominación que lo 
distinga de otros.  b) La clase de sindicato. c) Su domicilio. d) Su objeto. e) Las 
obligaciones y derechos de sus miembros. Estos últimos no podrá perderlos el 
trabajador por el sólo hecho de su cesantía obligatoria.  f) Órganos de 
representación, gobierno y  administración y su funcionamiento, así como 
procedimientos de elección internos y plazos de los nombramientos; los cuales 
habrán de ajustarse a principios democráticos. g) Requisitos y procedimientos para 
afiliación, desafiliación y pérdida de condición de afiliados. h) Las causas y 
procedimientos de expulsión y las correcciones disciplinarias, que deberán respetar 
los principios del debido proceso. i) Régimen de modificación de estatutos, de fusión 
y disolución del sindicato. j) Régimen económico, así como los medios que permitan 
a los afiliados conocer la situación económica del sindicato. k) El monto de las 
cuotas, la forma de pagarlas, el modo de cobrarlas y a qué miembros u organismos 
compete su administración. l) Las causas de disolución voluntaria del sindicato y el 
modo de efectuar su liquidación. m) Las demás estipulaciones legales que se crea 
necesario hacer. 

Se especifica con mayor claridad la normativa interna en cuanto a deberes y derechos de los 

afiliados al sindicato, así como en su administración interna.  

Artículo 346.- Son atribuciones exclusivas de la Asamblea General: 

a) Nombrar a la Junta Directiva, cuyos miembros podrán ser reelectos.  

b) Aprobar la confección inicial y las reformas posteriores de los estatutos.  

c) Fijar el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias.  
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d) Declarar huelgas o paros legales.  

e) Acordar la unión o la fusión con otros sindicatos.  

f) Aprobar o improbar los presupuestos que deberá elaborar la Junta Directiva.  

g) Cualesquiera otras que expresamente le confieran los estatutos o este 
Código, o que sean propias de su carácter de suprema autoridad del sindicato. 

Se excluye el término explícito de un año para el período de nombramiento de la Junta 

Directiva. Se incluye que son funciones “exclusivas” de la Asamblea General.  

Artículo 350.- A instancia del respectivo Ministerio, los Tribunales de Trabajo 
ordenarán la disolución de los sindicatos, siempre que se les pruebe en juicio:  

a) Que intervienen en asuntos político-electorales, que inician o fomentan 
luchas religiosas, que mantienen actividades contrarias al régimen 
democrático que establece la Constitución del país.  

b) Que utilizan directamente o por medio de otra persona los beneficios de la 
personalidad jurídica y las franquicias fiscales que el presente Código les 
concede, para establecer o mantener cantinas, salas de juego u otras 
actividades reñidas con los fines sindicales.  

c) Que usan de violencia manifiesta sobre otras personas para obligarlas a 
ingresar a ellos o para impedirles su legítimo trabajo.  

d) Que fomentan actos delictuosos contra personas o propiedades.  

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

f) En los tres últimos casos queda a salvo la acción que cualquier perjudicado 
entable para que las autoridades represivas impongan a los responsables las 
sanciones previstas por el artículo 257 del Código Penal u otros aplicables al 
hecho ilícito que se haya cometido. 

Artículo 360.- El órgano directivo de todo sindicato, federación o confederación de 
sindicatos de trabajadores tiene personería para representar judicial y 
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extrajudicialmente a cada uno de sus afiliados en la defensa de sus intereses 
colectivos, ya sean estos intereses de carácter económico-social o de carácter jurídico. 
Además, a petición expresa del interesado, podrá asumir su representación en la 
defensa de sus intereses individuales de carácter jurídico o económico-sociales. El 
órgano directivo podrá delegar esa personería en cualquiera de sus miembros; y la 
delegación se comprobará con certificación del correspondiente acuerdo.  

Se cambia Junta por órgano, este es más amplio en opciones; se amplía la defensa de los 

intereses de individuales a colectivos y se elimina la obligación de la solicitud expresa del 

trabajador. Esta es otra de las reformas a las que se oponen las Cámaras de empresarios.  

Artículo 367 bis.- Queda absolutamente prohibido a los patronos despedir a los 
trabajadores señalados en el artículo 367, salvo por causa justificada originada en 
falta grave a los deberes derivados del contrato de trabajo, conforme con las causales 
establecidas en este Código.  

En tales casos, el empleador deberá realizar un procedimiento previo al despido 
mediante el cual se demuestre la existencia de la justa causa imputada. Dicho 
procedimiento deberá garantizar, en todos los casos, el debido proceso al trabajador 
protegido de que se trate, la evacuación de la prueba testimonial y documental que 
este ofrezca, el acceso al expediente y el de acompañarse de un profesional en 
derecho o del representante que designe. A solicitud del trabajador, en el trámite 
anterior podrá participar el Inspector de Trabajo de la jurisdicción que corresponda.  

En los casos en que el empleador, una vez cumplido el debido proceso ejecute el 
despido, el trabajador podrá gestionar ante el juez de trabajo de la jurisdicción que 
corresponda para que en un proceso sumario, revise lo actuado, compruebe la 
existencia de causal de despido invocada con base en la prueba recabada y que conste 
en el expediente instruido por el empleador.  

El juez competente, dentro de las siguientes cuarenta y ocho horas posteriores al 
recibo de la gestión, conferirá audiencia al demandado para que dentro del término 
de tres días aporte la copia  certificada del expediente instruido. Vencido ese término 
y si no aportare los documentos requeridos, o no constare en los mismos la causal 
invocada, o no se hubiese garantizado el debido proceso, sin más trámite el juez 
ordenará la reinstalación inmediata del trabajador con el pleno goce de sus derechos. 
En todo caso la sentencia en este proceso deberá dictarse únicamente con base en lo 
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instruido por el empleador y dentro de un término no mayor a diez días contados a 
partir de la gestión del trabajador despedido.  

Cuando proceda la reinstalación esta se ejecutará por parte del juez dentro de las 
veinticuatro horas siguientes al fallo. El patrono o representante patronal que se 
niegue a efectuar la reinstalación será condenado al pago del equivalente a un día 
del salario que corresponda, a favor de cada trabajador afectado, por cada día 
calendario en que no cumpla con dicha orden. Asimismo, la negativa a efectuar la 
reinstalación se considerará una infracción sancionada con la multa que establece el 
inciso 6) del artículo 614 de este Código.  

Durante este proceso no se admitirá ninguna clase de impugnación interlocutoria y 
la sentencia que se dicte solo admitirá recurso de apelación ante el Tribunal Superior 
de Trabajo, el cual deberá resolver en un plazo máximo de 48 horas. Lo resuelto en 
definitiva tiene carácter de cosa juzgada formal.  

Consiste en un artículo nuevo con el establecimiento de procedimientos, términos y 

condiciones para resolver en un plazo muy corto casos tan sensibles como el despido laboral. 

Artículo 368.- A los trabajadores amparados por esta ley no les será aplicable el 
despido sin justa causa previsto por este Código. El juez laboral competente declarará 
nulo e ineficaz ese despido cuando no exista justa causa de despido conforme a lo 
dispuesto por este Código, o cuando no se cumpla con el procedimiento previo 
establecido en el artículo anterior y consecuentemente ordenará la reinstalación del 
trabajador y el pago de salarios caídos, además de las sanciones que corresponda 
imponer al empleador, de acuerdo con este Código y sus leyes supletorias y conexas. 
Si el trabajador manifiesta expresamente su deseo de no ser reinstalado, se le deberá 
reconocer, además de los derechos laborales correspondientes a un despido sin justa 
causa, una indemnización equivalente a los salarios que le hubiesen correspondido 
durante el plazo de la protección no disfrutada de conformidad con el artículo 367.  

En este artículo se amplía la protección ya establecida en la reforma de la Ley 7360, y se 

incluyen los alcances del artículo anterior. 

Sin embargo, el criterio de los dirigentes de ANEP, la protección o fuero sindical sigue siendo 

solo para dirigentes, no para la totalidad de trabajadores sindicalizados, a los cuales se les 
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garantice su estabilidad laboral, sin temor a ser despedido o discriminado por su condición 

de sindicalizado. Su criterio es que: 

 “ Hasta el momento se ha venido considerando la situación de los representantes de 
los trabajadores, sindicalizados o no, cabe decir que con igual sustento normativo y 
con igual criterio debe resolverse el despido de los simples trabajadores cuando la 
causal, expresa o tácita, sea su pertenencia a una asociación o sindicato, porque ello 
también viola sus derechos fundamentales, vale decir que la vinculación a dichas 
organizaciones, como simples afiliados, pone en juego valores superiores de 
convivencia y armonía social y laboral frente a los cuales el resarcimiento económico, 
representado por el pago de las prestaciones sociales, carece de validez legal, ello 
porque la voluntad patronal queda constitucional y legalmente inhibida o limitada 
desde la perspectiva general de los derechos humanos de los trabajadores y desde la 
perspectiva específica del derecho laboral, que tutela el interés público general.  
Por tanto, queda absolutamente claro que el fuero sindical es para las personas 
trabajadoras integrantes de una directiva sindical, no así para las personas afiliadas 
al sindicato, las cuales pueden ser despedidas en cualquier momento, a juicio del 
empleador, previo pago de prestaciones legales. Lo que no puede hacer el empleador, 
de ahora en adelante, porque esta normativa no lo permite, es despedir a la persona 
trabajadora dirigente sindical, sin la argumentación debida, o sea, el debido 
proceso.”  

Por otra parte, por medio del proyecto de Ley No. 15.990, publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta del 30 de septiembre de 2005, la Corte Suprema de Justicia se ha propuesto impulsar 

un PROYECTO DE REFORMA PROCESAL LABORAL. 

 El Código de Trabajo, promulgado en 1943, contiene procedimientos especiales para 

tramitar los conflictos laborales, tanto jurídicos como económico-sociales; sin embargo, 

constantemente  se hace referencia a la obsolescencia de los procedimientos judiciales, en 

esta materia, como una de las  causas del retraso judicial que caracteriza el sistema 

costarricense  de administración de justicia. 
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Como expone el magistrado Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Sala Segunda, en la 

exposición de motivos del Proyecto: 

 “…el proceso laboral tiene características propias, desarrolladas a través de una 
doctrina solida y con tradición, que lo alejan mucho del proceso común y la existencia 
de un procedimiento autónomo para la aplicación de las disposiciones laborales 
sustantivas, constituye el instrumento más importante para la vigencia y el desarrollo  
adecuado del criterio fundamental que orienta el Derecho de Trabajo, cual es la 
necesidad de otorgar una adecuada tutela a la parte más débil de la relación laboral 
(el trabajador), sin menoscabo de los derechos fundamentales de los empleadores.” 

Es criterio del Lic. Aguirre, que:  

“Los desfases propios del tiempo y la existencia de importantes sentencias de la Sala 
Constitucional sobre temas de Derecho Colectivo, así como recomendaciones del 
Comité de Libertad Sindical de la Organización internacional del Trabajo, hacen 
indispensable la revisión del Código en todos sus temas, sin lo cual, una reforma del 
procedimiento jurisdiccional, no tendría mayor trascendencia en el Código de Trabajo 
como herramienta de solución de los conflictos jurídicos, económicos y sociales en 
todo el sector laboral del país.” 

Por ello, en la propuesta de Reforma Procesal, específicamente en relación con el tema que 

interesa para este trabajo, se encuentra, como innovación importante, el establecimiento 

de un proceso especial para la protección de las personas amparadas por fueros especiales 

y del respeto al debido proceso. Es de naturaleza sumarísima, semejante al amparo 

constitucional, con suspensión automática pero revisable de los efectos del acto. Se 

encuentran, en este supuesto, las mujeres embarazadas o en lactancia, los trabajadores 

cubiertos por el fuero sindical, las personas discriminadas y en general todo trabajador, 

servidor público o empleado privado que gocen de algún fuero por ley o por instrumento 

colectivo. 
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Igualmente, se propone que las sentencias que producen cosa juzgada tengan recurso de 

casación, por la forma y por el fondo, y se elimina la segunda instancia. En el proceso actual, 

la sentencia de primera instancia  puede ser impugnada para una segunda  instancia, y la 

impugnación pude ser por razones formales y por el fondo. El Tribunal de trabajo debe 

pronunciarse primero sobre los aspectos formales, cuya discusión se agota en esa sede, y 

después por el fondo. Ante Casación solo se puede recurrir la sentencia del tribunal por 

razones sustantivas. Al desaparecer la segunda instancia, es necesario abrir un espacio en 

Casación para la impugnación de las cuestiones procesales. En el caso del reenvío por 

nulidad de la sentencia, debe intervenir otra persona como juez. 

Finalmente, y como una de las innovaciones más importantes la constituye la APLICACIÓN 

DEL PRINCIPIO DE ORALIDAD. Su aplicación permea todos los procesos y hace posible aplicar 

otros principios, como la inmediación, la concentración y la publicidad. Según don Orlando, 

puede decirse que la oralidad es un principio del procedimiento, que lo humaniza, al mismo 

tiempo que hace posible la aplicación de verdaderos principios del proceso, como la 

inmediación, concentración y celeridad. 

Todo lo expuesto permite deducir o interpretar que han existido sanas intenciones por 

atender las deficiencias o debilidades en la aplicación de la legislación laboral. Los proyectos 

propuestos parecen idóneos para hacer realidad el principio de justicia pronta y cumplida, 

de forma tal que facilite el trabajo de las autoridades judiciales y los trabajadores se sientan 

amparados y protegidos por un ordenamiento jurídico efectivo y eficiente.  
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De lo expuesto en los apartados precedentes, los datos y análisis de capítulos anteriores, se 

extraen las siguientes conclusiones: 

1. En lo que a Costa Rica concierne, en el ámbito laboral, la libertad de asociación  y su 

consecuente derecho a la libre sindicación es un derecho humano con características 

relevantes, como la irrenunciabilidad y la exigibilidad; o sea,  jamás se llegan a perder. 

Este derecho se encuentra debidamente reconocido,  garantizado y protegido, tanto por 

la Constitución Política, los convenios específicos de la OIT, ratificados por la Asamblea 

Legislativa, como por el Código de Trabajo.  

2. Las condiciones de empleo, para una gran masa de trabajadores, que se desarrollan 

actualmente, (siglo XXI), en el país son muy diferentes a las del siglo anterior; el modelo 

de desarrollo, que  descansa fundamentalmente en la inversión extranjera, se 

desconocen derechos laborales fundamentales como: salarios mínimos, libertad de 

sindicación, negociación colectiva, salud ocupacional, discriminación salarial de la 

población femenina, etc. 

3. Los progresos o avances que se han alcanzado, a nivel nacional,  en materia de 

protección a la Libertad Sindical y al Fuero Sindical, son producto de presiones 

internacionales: denuncias ante OIT, y ante el Representante del Comercio de los 

Estados Unidos. 

4. En la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, a mediados de junio 

del 2001, se conoció el caso de Costa Rica en relación con el Convenio 98, sobre el 
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derecho de sindicación y negociación colectiva. Luego de las exposiciones tripartitas y 

las exposiciones de varios países, la Comisión de la OIT  subrayó que: “desde hacía años, 

la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical venían constatando 

divergencias entre la legislación nacional y las prácticas nacionales, por una parte y el 

Convenio por otra…” 

5. Igualmente, a finales del 2001, una misión técnica de la O.I.T. hizo una exhaustiva 

investigación de la situación de la libertad sindical en Costa Rica.  Por su parte, la Misión 

concluyó que existen grandes deficiencias en materia de protección efectiva del 

derecho, en muchos casos, por ausencia de procedimientos adecuados para tal efecto; 

o bien, por regulaciones deficientes o confusas (tanto en relación con el derecho a 

organizarse como al derecho de la negociación colectiva, tanto pública como   privada).  

6. Como lo señalan Castro y Donato, (1989), desde 1979, el Estado establece”… una serie 

de restricciones en el campo de la negociación colectiva. En general, ha predominado una 

política desfavorable hacia la negociación colectiva y la organización sindical, ya que el 

Estado ha permitido e incluso facilitado, el proceso de sustitución de convenciones y 

conflictos por arreglos directos desarrollados por los empresarios y el movimiento 

sindicalista en el sector privado […] este proceso es aún más claro en el sector público.”  

7. Con la llegada de la Misión de Contactos Directos (del 4 al 8 de octubre de 1993), la cual 

se reúne, de forma separada, con cada uno de los tres poderes del Estado costarricense 

(Legislativo, Ejecutivo y Judicial) así como con los representantes de los empleadores y 

trabajadores. Los efectos alcanzados por esta Misión de Contactos Directos se aprecian 
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en el Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 

ante la 81° Reunión de la Conferencia Internacional de Trabajo,  que señala: “La Comisión 

ha tomado conocimiento del contenido del  decreto legislativo 7348 de 18 de junio de 

1993 y de la Ley núm. 7360, de  reforma a la ley de asociaciones solidaristas, al Código 

de Trabajo y a la ley orgánica del Ministerio de Trabajo, del 4 de noviembre de 1993, 

adoptada 3 semanas después de concluida la Misión de Contactos Directos” (OIT, 

1994;224).  

8. Además, la Sala Constitucional emite el voto 5000-93 el 8 de octubre de 1993. Es una 

resolución sin precedentes en esta materia, pues no solo reconoce el fuero sindical, el 

cual queda afirmado a partir de ese momento, sino que reconoce que no  existe una 

clara definición legislativa del citado fuero, como desde muchos años atrás lo habían 

estado manifestando las organizaciones sindicales. 

9. El voto 5000-93 de la Sala Constitucional, primero que la ley, reconoce el fuero y ordena 

su protección; lo hace aplicando los Convenios 87, 98 y 135 de la OIT., así como la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

10. También se aprecia que, en el Código de Trabajo hay algunas normas, artículos 334 y 

337, que se oponen, en materia de libertades sindicales, a los Convenios de la O.I.T. (87 

y 98) ratificados por el país. Ejemplo, el artículo 3° del Convenio 87, en el inciso segundo 

establece: “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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11. Con la reforma al Código de Trabajo, Ley 7360, de 1993, así como la resolución de la Sala 

Constitucional se empieza a dar protección explícita al derecho de libre sindicación. Sin 

embargo, según criterio de especialista en derecho laboral, (Blanco, 1996), no es la 

necesaria y debida protección, pues carece de un proceso judicial adecuado. 

12. El fuero sindical sigue siendo insuficiente: rige solo para cargos de dirigencia, no se 

extiende el fuero sindical a las personas que se afilien a un sindicato. Las personas 

trabajadoras que se encuentran protegidas por ese fuero, son las personas ya 

establecidas por el artículo 367 del Código de Trabajo (art. 367 bis del proyecto). 

13. La persona trabajadora que se afilie a un sindicato podrá ser despedida mediante el pago 

de las prestaciones laborales, tal y como hasta hoy  se viene haciendo (artículos 85, inciso 

d); y 367 vigentes del Código de Trabajo). Es decir, en el caso de las personas 

trabajadoras afiliadas a un sindicato, sin cargo directivo alguno, el patrono seguirá 

teniendo la potestad y libertad de despido sin más que el pago de la cesantía. 

14. A pesar del (Voto 5000-93), de la Sala Constitucional y la Ley 7360, el derecho de 

sindicalización en el sector privado costarricense sigue siendo imposible que avance. El 

empleador sigue aplicando medidas abiertamente antisindicales, sin que los 

trabajadores puedan realizar una defensa efectiva e inmediata al tener que recurrir a 

procesos largos y engorrosos. Se inicia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, 

en caso de ser procedente, recurrir a un lentísimo proceso judicial que, en la práctica, 

equivale a una denegación de justicia, como reiteradamente lo ha expresado la OIT. 
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15. Desde la década de los ochenta, debido a las medidas antisindicales y el avance del 

solidarismo, los intentos por constituir organizaciones sindicales en la empresa privada 

han sufrido serios fracasos y no se siente una clara presencia a nivel nacional.  

16. A febrero de 1997, el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de 

Trabajo, en su lista, incluye a 190 organizaciones sindicales con una afiliación de 73.825 

personas, las cuales corresponden  al 10% del total de asalariados del país. (DGEC, 1996) 

17. De acuerdo con la membresía declarada por las organizaciones ante el Departamento de 

Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo, en 1997 solo existían 42 sindicatos 

inscritos con la característica especial de pertenecer a una relación capital- trabajo 

(asalariados), las cuales contaban con 15.714 afiliados, que representa un 2,7% de la 

población ocupada asalariada en el sector privado del país. (MTSS, 1997, y DGEC, 1996) 

a. Por otra parte, de acuerdo con la consulta (personal) realizada el 7 de julio de 

2011, al Departamento de Organizaciones Sociales del M.T.S.S., con el fin de 

actualizar los datos suministrados por el estudio de Blanco y Trejos, (1997); así 

como las inscripciones de sindicatos en los últimos cuatro años, (2008- 2011), se 

encontró la siguiente situación  sobre el desarrollo del sindicalismo en el sector 

privado, especialmente en la empresa privada costarricense. De las cuarenta y 

dos (42) organizaciones citadas en el cuadro N° 2 del primer capítulo, solamente 

dieciséis (16) continúan vigentes y activas; mientras que veintiuna de ellas están 

inactivas desde hace más de diez años, pues perdieron su vigencia entre 1993 y 

1999; del gran  total, las restantes cinco (5) no aparecen en el registro.  



lx 

 

b. Asimismo, de acuerdo con los Anuarios Estadísticos 2009 y 2010, de la Dirección 

de Planificación del Ministerio de Trabajo,, en el Cuadro 27, pág. 23, se indica el 

siguiente registro de inscripciones: para 2008, veintiuna, (21): nueve en el sector 

privado, una central sindical, Juanito Mora Porras; ocho sindicatos gremiales, uno 

inactivo, SESTREAM;   y diez en el sector público, todos activos. 

c. Igualmente, para el 2009, se reportan quince, (15) inscripciones, (en la realidad 

son 10), seis en el sector público y cuatro en el privado; estos últimos, todos son 

gremiales.  

d. En cuanto al 2010, se reporta una inscripción de once sindicatos, que en la 

realidad son catorce: ocho en el sector público y seis en el sector privado, estos 

últimos de  carácter gremial.  

e. Finalmente, en la base de datos de la Dirección de Estadísticas del Ministerio de 

Trabajo, se encuentra que, a la fecha, julio 2011, se han inscrito seis 

organizaciones, cuatro del sector público, y, dos en el privado, ambas de carácter 

gremial. 

Con esta muestra de inscripciones durante los cuatro años reseñados, se evidencia que el 

sindicalismo no está en un estado de decadencia vertiginosa, sino que, es evidente que las 

condiciones para el desarrollo de la sindicación en el sector privado costarricense, en cuanto 

a la empresa privada se  refiere,  se  vislumbra  imposible.  
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18. En el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, el registro de sindicatos activos al 7 de enero de 2010, indica la existencia de 273 

sindicatos activos: 143 en el sector público y 130 en el sector privado, como organismos 

de primer grado; 12 federaciones, como organismos de segundo grado; y 6 

confederaciones, como organismos de tercer grado. Además, destaca la existencia de un 

comité de apoyo al sector industrial. 

19. La afiliación a estas organizaciones mostró los siguientes datos: 195.950 en total, 

distribuidos de la siguiente forma: 123.568 en el sector público y 72.382 en el sector 

privado. 

20. Con esta estructura es que se cuenta hoy; es decir, de la fuerza sindical costarricense, el 

63.9% corresponde al Sector Público; y el 32.72% está representado por el campesinado 

costarricense; mientras que, el sector privado lo  representa un 3.28%.  

21. La estructura del mercado laboral ha cambiado notablemente. El empleo público  

representa el 13.9% de la Población Ocupada (267,666 trabajadores); mientras que el 

86.1% de la fuerza laboral está en el sector privado, donde no hay sindicatos: (1, 657,986 

trabajadores), quienes, en consecuencia, no tienen derecho a la negociación colectiva ni 

a los derechos que establece la legislación laboral nacional e internacional. 

22. Las  estadísticas que posee el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio 

de Trabajo de  Costa Rica a octubre del 2007; ubican una población sindicalizada de 

167,883 personas, que representa el 8.72% de la población ocupada; muy distante al 

porcentaje obtenido en el estudio realizado en  1993, el cual situaba una tasa de 
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sindicalización del 15.4%. Es decir, aunque el número de sindicalizados ha aumentado, 

en estos 15 años en cerca de 7,000 afiliados,  la tasa ha sufrido una fuerte contracción, 

en virtud de que la población ocupada, en ese mismo período, casi se duplica; es decir, 

pasó de 1.042.957  a 1.925.652.  
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23. En marzo de 2011, en el Departamento de Organizaciones Sociales del MTSS. sobre este 

particular se encuentra que: 

Cuadro N° 13 

Estado del sindicalismo en Costa Rica  a Marzo, 2011 

PERSONAS 
EMPLEADAS 

 

TOTAL 
SINDICATOS 

SINDICATOS 
ASALARIADOS 

SINDICATOS 
NO 

ASALARIADOS 

AFILIACIÓN 
TOTAL 

AFILIACIÓN 
ASALARIADA 

AFILIACIÓN 
NO 

ASALARIADA 

2.051.696 277 198 79 195.076 141.805 53.271 

Fuente: (DIRECC. PLANIFICACIÓN, MTSS. 2011) 

24. De estos totales, la situación en la empresa privada es la siguiente: 

Cuadro N° 14 

Sindicación en la empresa privada,  a marzo, 2011 

PERSONAS 
EMPLEADAS 

TOTAL 
SINDICATOS 

SINDICATOS 
ASALARIADOS 

SINDICATOS 
NO 

ASALARIADOS 

AFILIACIÓN 
TOTAL 

AFLIACIÓN 

ASALARIADA 

AFILIACIÓN 
NO 

ASALARIADA 

1.728.916 116 37 79 64.778 11.507 53.271 

Fuente: (DIRECC. PLANIFICACIÓN, MTSS. 2011) 

25. El proyecto de reforma procesal laboral integral,  elaborado por una comisión de la 

Corte Suprema de Justicia, constituida por: dos magistrados (Bernardo Van der Laat y 

Jorge Rojas), un juez superior (Víctor Manuel Ardón), un juez de primera instancia (Luis 

Fernando Salazar), el Ministro de Trabajo (Víctor Morales Mora), un abogado del sector 

sindicalista (Mauricio Castro Méndez) y un abogado del sector empresarial (Eugenia 
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Trejos). Sin embargo, el Ejecutivo lo remitió a la Asamblea Legislativa y se encuentra, 

para su estudio, en la comisión de Asuntos Sociales. 

26. En 1999, el 09 de febrero, se presentó a la Asamblea Legislativa el Expediente 13.475 

que incorpora procedimientos para proteger el fuero sindical y facilitar el 

funcionamiento interno de los sindicatos. Fue dictaminado unánimemente el 10 de 

marzo de 1999 y, desde el 04 de octubre del 2000, está en la agenda del Plenario. 

27. . Asimismo, por su parte, en relación con las  libertades sindicales, el Gobierno de la 

República y las mencionadas fracciones se comprometieron a aprobar el proyecto (exp. 

13.475),  que ya tenía dictamen unánime y dar un trámite expedito al procedimiento de 

Juzgamiento de Infracciones a las Leyes de Trabajo (exp. 13.560) y a establecer una 

comisión especial mixta con representación sindical para recomendar, al plenario, la 

prioridad de aprobación de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, 

(O.I.T.), establecidos en el compromiso asumido el 8 de noviembre de 1993.  

El proyecto 13.475 nunca fue aprobado; el 13.560, se archivó y la Comisión sobre 

convenios se reunió en dos ocasiones de mero trámite y se desintegró.  

28. Como se puede observar en las conclusiones precedentes, los datos son evidentes en 

cuanto a la imposibilidad real del gran sector laboral en la empresa privada 

costarricense, para alcanzar la forma de organización laboral por excelencia, la 

sindicación, para lograr las reivindicaciones socio económicas fundamentales en este 

ámbito.  
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29. La violación a la libertad sindical sigue siendo una práctica habitual en Costa Rica, así lo 

invidencia este estudio, específicamente en el capítulo segundo. Esta situación debería 

movilizar voluntades políticas, judiciales, empresariales, y sindicales para suscitar 

medidas que pongan fin a esta lamentable situación de la inmensa masa obrera 

costarricense. 

30. En concreto, los derechos humanos laborales fundamentales han de cumplirse, no 

admiten excepciones de incumplimiento; son parte esencial del funcionamiento básico 

de cualquier sociedad democrática. Sin el respeto y cumplimiento de la libertad 

sindical no hay democracia plena ni desarrollo social posible.  

 

 

  



lxvi 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

  



lxvii 

 

AGUILAR,  RODRIGO. (2010). Los Sindicatos en Costa Rica. Entrevista: (CTRN)  San José. 20 

agosto. 

_______________ (2011). Condiciones actuales del sindicalismo en el sector privado. 

Entrevista: (CTRN)  San José. 6 septiembre. 

ASAMBLEA  LEGISLATIVA DE COSTA RICA. (1993) Ley de la República N° 7360. San 

  José, C.R. La Gaceta. 12 de noviembre. 

BLANCO VADO, M. (1994). Ensayos de derecho laboral costarricense.  1° ed. San José,  

 Juritexto. 

BLANCO VADO, M.  y  TREJOS, E. (1998) Los derroteros del movimiento sindical en Costa Rica.

   1° ed. San José, Juritexto. 

CASTILLO, JUAN IGNACIO. (2011). Denuncias contra el Gobierno de C.R. ante O.I.T. 

Entrevista: Oficinas O.I.T. C.R. 5 septiembre. 

C.R. Leyes, Decretos, etc. (1999) Código de Trabajo. 8° edic. San José, IJSA. 

CONARE. (2008) Informe décimo quinto del ESTADO DE LA NACIÓN. San José. 

DIAZ, EDUARDO. (2011). Estadísticas sobre sindicalismo en Costa Rica. Entrevista. MTSS. San 

José.  6 y 13 de Julio. 



lxviii 

 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES, MTSS. (2011). Consulta de Expedientes. 

Base de Datos Oficinas Centrales. San José: 16 marzo; 6 de abril; 25 agosto. 

DURANTE, M. (2010). “Retos del 2010 en materia laboral”. PERIÓDICO LA NACIÓN. San José, 

27 de abril, p.38A 

__________ (2010) La Jornada de 4X3. PERIÓDICO LA NACIÓN. San José, 3 de mayo, pág.66A 

LEVAGGI, V. (2010) Tripartismo y Diálogo Social. PERIÓDICO LA NACIÓN. San José, 1° de 

mayo,  Pág. 42ª 

MARCOS-SANCHEZ, J. y RODRÍGUEZ CALDERÓN, E. (2007)  Manual para la defensa sindical. 

3°  edic. Lima: Oficina Regional. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. (2010) Libertad Sindical. 

 http/www.ministrabajo.go.cr/macros/fuerosindical/fuero.htm 

MORAGA SILVA, IRIS. (2011) Procedimiento para atender casos de Prácticas laborales 

desleales en la Inspección de Trabajo, MTSS. Entrevista. Limón, 12 de octubre. 

MORALES, VÍCTOR. (Editor)(2005). Ensayos sobre la reforma procesal laboral en Costa Rica. 

San José, C.R. Oficina Internacional del Trabajo. 

------------------------ (2005) Proyecto de Reforma Procesal Laboral. San José, C.R. Oficina 

Internacional del Trabajo. 



lxix 

 

O.I.T. (1948). Convenio sobre la libertad sindical y la protección sobre  el derecho de 

sindicación   (núm.87). Aprobado por Ley N°2561 del 11 de mayo de 1960. 

O.I.T. (1995) Derecho Sindical de la OIT: normas y procedimientos. Ginebra. 1° edición. 

O.I.T. (1949). Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. (núm. 98) 

 Aprobado por Ley N° 2561 del 11 de mayo de 1960. 

O.I.T. (2008).  La libertad de asociación y libertad sindical en la práctica… Conferencia 

 Internacional del Trabajo. 96° reunión Ginebra. (http// 

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

dcomm/documents/publication/wcms-096124.pdf). 

ORDOÑEZ INDALECIO. (2011). Situación del proceso jurídico del caso FETICA S.A. Entrevista: 

Puntarenas. 9 septiembre. 

OROCÚ, ADRIANA. (2011). Proceso judicial en casos laborales de fuero y libertad sindical. 

Entrevista. San José. 11 de 0ctubre. 

SALA CONSTITUCIONAL, PODER JUDICIAL. (1993) Voto N° 5000-93. San José. 

SALA SEGUNDA, PODER JUDICIAL. (2001) Sentencia N° 00177 del 2001. 

______________________ (2009) Sentencia N° 00678 de 31 – 07. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms-096124.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms-096124.pdf


lxx 

 

______________________ (2011) Sentencia N° 00239) de 18- 03. 

SEPÚLVEDA MALBÁN, J.M. (2008) El Sindicalismo en América Central: Desafíos del Futuro a 

la   Luz de su Memoria Histórica. San José. OIT/OSR. 

SEPÚLVEDA MALBÁN, J.M. (edit.), (2003). Las organizaciones sindicales centroamericanas

   como actores del sistema de relaciones laborales. San José, Oficina 

Internacional del Trabajo. 

___________________ (editor).  (2009). La Libertad Sindical y la Negociación Colectiva en 

Centroamérica, Panamá y República Dominicana: un panorama de su estado. San José, C.R. 

Oficinas Regionales. 

VALVERDE GIMÉNEZ OSCAR. (2011). Situación de Costa Rica ante denuncias en O.I.T. 

Entrevista: Oficinas O.I.T. San José. 6 septiembre. 

 

  



lxxi 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



lxxii 

 

Anexo N°1 

 

Cuadro #15 

Cantidad de sindicatos según clasificación Código  de Trabajo 

 

TIPOS DE SINDICATOS CANTIDAD 

Gremiales 135 

Empresa 131 

Industriales 4 

Mixtos 3 

Fuente: (DOS, MTSS, 2OO7) 

 

 

 

 

 


