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Resumen 

 

La actividad de cualquier Sindicato debe estar regida por principios democráticos 

que propicien la mayor participación posible de sus miembros y que garanticen 

que el funcionamiento de sus estructuras internas beneficien a esa mayoría. Por 

tal motivo la legislación nacional, internacional y el ordenamiento interno de estas 

organizaciones han implementado principios de inspiración democrática en la 

formulación de normas que regulan la actividad sindical.  

 

Es objetivo de este Trabajo de Investigación dar a conocer tales instrumentos 

jurídicos y su aplicación en los Sindicatos costarricenses para, de esta forma, 

determinar el nivel de democracia interna de estas organizaciones.    

 

Para tal fin, se analizaron las principales fuentes de doctrina democrática para 

extraer su concepto, corrientes ideológicas y valores fundamentales. De igual 

manera se estudio el fenómeno del Sindicalismo y su relación intrínseca con la 

democracia para posteriormente complementar esta concordancia en las 

estructuras y funcionamiento de las organizaciones sindicales.  

 

Así, aparte del necesario estudio de la doctrina jurídica tocante a los Sindicatos, se 

acude a los Convenios Internacionales del caso, la legislación laboral 

costarricense y a diversos estatutos orgánicos y demás normas internas de 

organizaciones sindicales, sin obviar los aportes jurisprudenciales de los 

Tribunales de Justicia destinados a este tema.    
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A efecto de verificar la presencia de postulados democráticos en este tipo de 

organización, se implementa un trabajo de campo en el Sindicato de Trabajadores 

de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP), Sindicato con características 

particulares que propician un análisis más interesante de nuestro tema. Los 

instrumentos implementados permiten visualizar el nivel de confianza del 

agremiado para con su organización y el cumplimiento de lineamientos 

democráticos necesarios para este tipo de asociación.   

 

El presente trabajo se divide en tres títulos. En el primero de ellos se desarrolla 

concepto de democracia, sus principios y más importantes corrientes ideológicas, 

para posteriormente ahondar en las generalidades relacionadas a los Sindicatos, 

sus estructuras internas y funcionamiento de acuerdo a principios democráticos. 

Para tal fin el análisis se parte en dos capítulos.  

 

En un segundo título, que consta de cuatro capítulos, se explican de manera más 

profunda los procedimientos internos electorales, la participación de determinados 

sectores dentro de la organización, la regulación de toma de decisiones y el 

control interno y externo a la actividad de los agremiados y los dirigentes en los 

casos en que su conducta rompe con reglas democráticas.  

 

Para finalizar, en un tercer título, analizamos el caso de específico de 

SINTRAJAP, empezando en un primer capítulo con el entorno social que dota a 

este Sindicato de características especiales diferentes a los de cualquier otro de 
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su tipo, posteriormente las generalidades de la organización y por último la 

percepción de sus afiliados acerca de la aplicación de reglas democráticas en su 

Sindicato.  

 

De manera preliminar, podemos concluir que, pese a estar influenciadas por las 

corrientes democráticas en su concepción ideal, las Organizaciones Sindicales 

tienen tareas pendientes a nivel de democracia interna, a fin de garantizar a sus 

agremiados un acceso más sencillo e inclusivo a sus estructuras.    
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INTRODUCCIÓN 

 

El Derecho Laboral, concebido para equilibrar las relaciones suscitadas dentro de 

los ámbitos de trabajo, cimenta una regulación que normaliza  la existencia de 

estructuras representativas de las partes a las cuales se dirige. La rama del 

Derecho Laboral Colectivo se encarga, entre otras cosas, de sistematizar las 

normas que regulan la existencia de grupos obreros y patronales, los alcances de 

las potestades de estas y los derechos que sus agremiados poseen en tales 

estructuras.  

 

Entre estas organizaciones, la que más ha tenido transcendencia desde su 

creación ha sido el sindicato, su importancia creciente hizo que el Derecho se 

preocupara por dotarla de medios regulatorios eficientes tendientes tanto a evitar 

que se desvirtuara su carácter como a prevenir que fuera objeto de ataques de 

agentes externos por motivos económicos y políticos.  

 

Para tal efecto, desde el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

se impulsaron varios instrumentos legales, siendo el más importante el Convenio 

87, relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de Sindicación.  El 

concepto de libertad sindical, consecuentemente, implica entre otras cosas la 

potestad de los sindicatos a manejar sus asuntos de acuerdo con la forma en que 
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estos decidan, siempre que guarden relación con sus fines primordiales, 

librándose de injerencias patronales y estatales. Se les reconoce el derecho de 

darse un estatuto propio y de establecer sus estructuras internas.  

 

Dentro del sindicato, al igual que sucede dentro de toda organización humana, el 

funcionamiento debe someterse a criterios democráticos, en los cuales se 

respeten los derechos de cada asociado de estar debidamente representado en 

las decisiones tomadas y de poder acceder a puestos importantes dentro de la 

estructura sin limitación alguna respecto a cualquier otro miembro de la 

organización. 

 

El reconocimiento de la libertad sindical, que conlleva el respeto a las formas de 

organización, ha extendido su protección al funcionamiento interno de los 

sindicatos. Esto implica que la participación de cada asociado se ve respaldado 

por el mandato de que las estructuras internas no limiten el ejercicio de derechos 

sindicales individuales, como la libertad de asociación y la garantía de que como 

miembro van a tener voz y voto en la toma de decisiones.  

 

No obstante, como es usual en toda organización social, ese principio puede 

encontrar excepciones en muchos sindicatos, lo cual genera la apropiación del 
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poder de decisión en pocas manos, y con esto la inobservancia de los principios 

democráticos propios de estas figuras asociativas.  

 

Ante tal panorama, se hace necesario un examen de la regulación existente, tanto 

en legislación nacional e internacional como en estatutos internos de las 

organizaciones sindicales, y de ahí analizar si dentro de su funcionamiento interno 

son respetados los preceptos democráticos y de libertad sindical que respaldan a 

personas y grupos pertenecientes a estructuras sindicales.  

 

El objeto de esta investigación por la tanto se enfoca al análisis del ejercicio 

normal de la actividad sindical para lograr establecer una relación entre la 

regulación jurídica existente y la puesta en práctica de postulados democráticos en 

las actividades realizadas por los sindicatos y sus órganos internos. Del resultado 

obtenido se podrá establecer claramente un diagnóstico de las debilidades y 

fortalezas de la realidad sindical en este aspecto, y se podrán valorar posibles 

soluciones para encauzar el trascurrir de estas organizaciones por canales más 

democráticos.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Nos planteamos como objetivo general del trabajo final de investigación el 

analizar la normativa existente que regule la aplicación de criterios democráticos 

en las estructuras que componen una organización sindical y verificar si en las 

mismas se aplican los principios democráticos en la toma de decisiones y el 

acceso a puestos de poder, así como el papel que juegan los diversos grupos que 

se encuentran representados en el esquema sindical. Lo anterior con el fin de 

examinar el estado de los distintos mecanismos de control y determinar la 

viabilidad, la regulación y la efectividad de las formas de representación de las 

estructuras internas de los sindicatos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los objetivos específicos que planteamos para este trabajo de investigación son 

los siguientes: 

 

 Revisar el marco regulatorio tanto nacional como internacional que versa  

sobre representación sindical para determinar si esas normas son 

suficientes o no para obligar a respetar el principio democrático dentro de 

las organizaciones sindicales.   

 Conocer las principales posturas de la doctrina democrática y su aplicación 

dentro grupos sociales y gremiales. 
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 Identificar la relación existente entre democracia y sindicalismo 

 Determinar la condición que tienen los agremiados frente al sindicato 

partiendo de sus derechos y deberes como miembros del mismo, para 

obtener de ello las posibilidades reales de   representación y participación  

 Estudiar las reglas que gobiernan la toma de decisiones dentro de las 

organizaciones sindicales, diferenciando el papel de las mayorías y las 

minorías y destacando las posibilidades de participación de las últimas. 

 Analizar el estatus jurídico de los distintos subgrupos que conforman un 

sindicato y su poder de representación dentro de las estructuras Internas 

 Analizar los instrumentos de control tanto internos, dentro del sindicato, 

como externos, a través de las autoridades estatales (judiciales y 

administrativas) que efectúan la vigilancia del cumplimiento de principios 

democráticos en la actividad sindical.     

 Estudiar el funcionamiento de un sindicato en específico, observando cómo 

se comporta su estructura y verificando si el principio democrático se 

respeta en distintos niveles (Asamblea General, Junta Directiva, etc.) 
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TÍTULO PRIMERO 

MARCO GENERAL DEL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO DENTRO DE 

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 

 

CAPÍTULO I Conceptualización del sistema democrático 

 

Sección I La democracia como base de la organización social 

 

1. Conceptualización general del término democracia 

 

¿Cómo debe organizarse políticamente una sociedad o una organización social?  

¿Existe un mecanismo capaz de ofrecer orden y  paz social en una sociedad 

marcada por  la pluralidad de intereses, concepciones, complejas y diferenciadas? 

¿Cómo vivir en sociedad o dentro de una organización  respetando la diversidad 

ideológica? ¿Cómo pueden coexistir y competir fuerzas  que tienen idearios y 

plataformas no sólo diferentes sino en ocasiones contrarias?  

 

Estas interrogantes han imperado a lo largo de la historia del ser humano, que  

como es sabido, no se puede concebir como sujeto aislado, sino por el contrario, 

como miembro de una sociedad. Por  tanto, al ser una sociedad u organización 

formada por sujetos con ideales, concepciones y valores diversos se debe buscar 

un punto de conexión donde se respeten  tanto las posiciones mayoritarias como 

minoritarias que la conforman. Es así como la posibilidad de convivencia y 



 
 

- 8 - 
 

competencia civilizada y de un mecanismo capaz  de representar y procesar los 

intereses de la sociedad la ofrece la fórmula llamada “Democracia”. 

 

La democracia, a pesar de los numerosos intentos doctrinarios, es una acepción 

que no puede ser definida de una manera concluyente.  Esto por el carácter ideal 

que evoca el término. La misión de dar una definición depende de la visión 

política, social, económica e histórica de quienes la hayan intentado.   

 

Tal significado tiene, en muchas ocasiones, una vocación ideológica y sentimental, 

un fin emotivo que resalta determinados valores propios de distintos momentos 

históricos en sociedades determinadas. Autores como Sartori1 han concluido que 

la definición de democracia es inexistente, que todos los pensadores que 

históricamente han tratado de formular el concepto parten de una construcción 

ideal formulada por los filósofos griegos del siglo V A.C y que proporciona las 

bases etimológicas   

 

1.1 Etimología y su contexto 

 

El intento conceptualizador puede tomar como punto de partida el origen 

etimológico del vocablo, el cual tiene dos raíces provenientes del griego antiguo, 

“demos”  o pueblo y “kratos” o gobierno. Por tanto, estamos ante lo que los griegos 

del siglo V A.C llamaron el “gobierno del pueblo”. Tal diferenciación fue abordada 

                                                             
1
 Sartori, Geovanni (1965). Aspectos de la Democracia. México: Editorial Limusa-Wily S.A., pág. 

259.   
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por Aristóteles en  La Política, estableciendo a la democracia como un modelo de 

gobierno, en contraposición con la aristocracia, la oligarquía y la monarquía. 

Sostenía “que la mejor forma de gobierno es aquella en que todos los individuos 

actúan en la vida Política.2 A la democracia moderada se le consideró el mejor 

modelo posible imaginando el contexto histórico-social de la Atenas antigua.  

 

La titularidad del poder otorgada al pueblo por la democracia implicaba un sistema 

metodológico para organizar el ejercicio del poder en la sociedad, donde el sujeto 

no solo debía ser gobernado, sino que, tenía similar potestad de gobernar 

mediante métodos aprobados por la mayoría de sujetos pertenecientes al pueblo.  

 

No obstante, ese concepto de pueblo o demos acuñado en Grecia respondía a un 

contexto histórico propio de su realidad. La polis ateniense dista mucho de la 

posterior definición de ciudad-estado. La idea de Estado incluso no era prevista en 

ese momento, no se vislumbraban aparatos de organización del poder otorgado al 

demos, este gobernaba exactamente como la etimología lo establecía, o sea el 

pueblo tomaba y ejecutaba por sí mismo cada decisión importante para el 

trascurrir de su vida social. Esta visión de autogobierno es una muestra estricta de 

lo que la doctrina después denominaría democracia directa.  

 

Sartori sintetiza tal situación de manera clara, estableciendo que en la polis el 

sistema de gobierno se basaba en la participación real y personal de todos los 

                                                             
2 Aristóteles, citado por Montenegro, Walter (1956) Introducción a las doctrinas político-
económicas. México: Fondo de Cultura Económica, pág. 68. 
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ciudadanos, donde existía una “democracia que se gobernaba a sí misma”3 . Aun 

así, dentro de ese sistema tan directo se podían distinguir líderes o funcionarios 

elegidos por el pueblo para ejecutar alguna tarea específica sin que ello significase 

que el poder de decisión recayera sobre esas personas, seguía el mismo en la 

celosa titularidad del demos.   

 

Dentro de este análisis es importante aclarar que el término demos era restrictivo 

en cuanto a la calidad del sujeto que podía intervenir en la decisiones directas, 

puesto que podía votar solamente el varón adulto, reconocido como ateniense y 

ciudadano, término este último, que excluía a la mayor parte de la población de la 

época, a saber mujeres, niños, esclavos y metecos (extranjeros). Así mismo, 

tampoco podía votar aquel que tuviese suspendida su calidad de ciudadano, por 

ejemplo por no honrar deudas.   

 

Todo esto distaba en algún grado, a la democracia griega de posteriores 

concepciones más inclusivas. Pese a ello, se le atribuye a la Grecia antigua la 

formulación inicial del término y la base de todas las definiciones de democracia 

hasta el día de hoy.   

 

 

 

 

                                                             
3 Sartori. Ob cit. pág. 259 
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1.2 Formulaciones conceptuales y variedades del uso del término democracia 

 

El carácter ideal de la democracia ha impulsado a distintos autores a explorar más 

allá de los límites conceptuales de la definición griega de “gobierno del pueblo”, 

tarea que en ocasiones ha enriquecido el contenido del significado; pero en otras 

ha dado lugar a confusiones.   

 

Dada la variedad y vaguedad del vocablo, es prudente señalar que su sentido 

dependerá del área específica del conocimiento y quehacer humano que se sirva 

del mismo. Así, los elementos definitorios se acoplarán a discursos sociales, 

económicos, políticos y otros como en un momento de este trabajo hemos 

referido.  

 

Los aspectos de representación y la participación política, como primera 

derivación de la definición griega de democracia, se hacen presentes en las 

definiciones  de Abraham Lincoln y el Barón de Mostesquieu. El primero, en su 

célebre discurso de Gettysburg en 1863, la definió como “el gobierno del pueblo, 

por el pueblo y para el pueblo”. En tanto que Mostequieu, de manera similar, 

sentenció que “cuando en la República el pueblo en cuerpo tiene el poder 

soberano, eso es democracia”. Más allá de la carga sentimental que estas 

definiciones evocan, se puede observar la referencia a la posibilidad de que 

grupos humanos en conjunto sean titulares del poder de manera directa.  
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Partiendo de ese “poder del pueblo”, Rousseau resalta la importancia de la 

voluntad popular como elemento de la democracia moderna, estableciendo a la 

República como la forma ideal de gobierno en la cual los representantes del 

pueblo discuten y aprueban las leyes4. De esta manera vemos aplicada la fórmula 

creada por los griegos con la adopción de la democracia directa.  

 

Entre otras definiciones se puede rescatar la de Heller quien dice que la 

democracia “es una estructura de poder de abajo arriba donde rige el principio de 

la soberanía del pueblo, todo el poder procede del pueblo”5 . 

 

Desde el punto de vista del control político se pueden esbozar definiciones como 

la de Molina Jiménez, quien dice que la democracia puede ser concebida “como 

un régimen sociopolítico que hace posible, bajo diferentes modalidades, la 

interacción regulada de poderes ascendentes y descendentes”. 6  

 

Resulta entonces evidente, que existen varios significados del término democracia 

y éstos se ajustan a diversos factores que pueden modificar en algún sentido la 

noción original que de por sí, no es precisa. 

 

 

 

                                                             
4
 Montenegro, Walter. Ob cit. pág. 68. 

5
 Heller, Hermann (1987) Teoría del Estado. México: Fondo de Cultura Económica, pág.. 265. 

6
 Molina Jiménez, Carlos (2003).Realización y crisis de la Democracia. Heredia, Costa Rica: 

Departamento de Filosofía, Universidad Nacional, pág. 91. 
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1.3 Corrientes ideológicas  

 

La doctrina democrática, en su afán definidor, se ha dividido en diversas  

vertientes o escuelas de pensamiento. Rodee, Anderson y Christol en su libro 

Filosofía de la Democracia7 distinguían dos tipos de discursos; en primer lugar 

están los que ven a la democracia simplemente como una forma particular de 

gobierno en la que el “pueblo” ejerce control político frente a su Estado. Dentro de 

esta concepción, se puede señalar la definición de Lord Bryce en la que 

democracia “es un gobierno en el cual manda la voluntad de la mayoría de los 

ciudadanos idóneos”8. Se puede notar fácilmente el ligamen de esta escuela de 

pensamiento a la formulación inicial del “gobierno del pueblo” de los pensadores 

de la Grecia Antigua, quedándose con la democracia solamente como un método 

o forma de Estado.    

 

La otra vertiente es más amplia y sostiene que la democracia implica un conjunto 

de ideales y una forma de vida que va más allá de una simple forma de gobierno 

como lo expone la tesis anterior. Tales ideales guían la conducta de los miembros 

de una sociedad y por ende las relaciones sociales que ahí se generen, ya sea en 

el campo político, social, económico o cultural. Charles E. Merriam formula un 

concepto concordante con ésta segunda tesis, en el cual democracia es “una 

                                                             
7
 Anderson, Totton et al (1986). La filosofía de la Democracia, incluido en Democracia, valores y 

principios, recopilación de Volio Fernando. San José, Costa Rica: Editorial Libro Libre., págs. 15 y 
16. 
8
 Bryce citado por Anderson, Totton et al. Ob. Cit. pág. 15 
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forma de pensamiento y un modo de actuar dirigidos hacia el bien común tal y 

como son interpretados y conducidos por la voluntad general” 9 . 

 

2. Principios fundamentales y su alcance 

 

El ideal democrático se ha traducido en las últimas décadas,  en largas e 

importantes discusiones en torno a los  elementos, y procedimientos que 

conforman  la democracia, en debates y acuerdos en relación a cómo se debe 

aplicar este ideal tanto en una sociedad, como dentro de las organizaciones 

sociales tal como lo constituyen los sindicatos, además  de cuáles son  los 

derechos y obligaciones de los miembros inmersos. 

  

Sin embargo, muy poco  ha aportado la doctrina  sobre los valores que dan 

sentido a la democracia, sobre los presupuestos éticos y políticos que permiten 

considerar como superior a  esta forma de organización social  y política sobre 

otras. 

 

En un primer momento, antes de adentrarse en los valores que se han 

considerado  mayoritariamente que conforman la democracia, conviene partir de la 

premisa  formulada por los pensadores griegos del siglo V A.C de que la 

democracia es una forma de gobierno, un modo de organizar el poder político en 

el que lo decisivo es que el pueblo no es sólo el objeto del gobierno, lo que hay 

que gobernar, sino también el sujeto que gobierna. 

                                                             
9
 Merriam, Charles E citado Anderson, Totton et al. Ob cit.  pág. 6. 
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En otros términos, el principio constitutivo de la democracia es el de soberanía 

popular, en que el único soberano legítimo es el pueblo y esto 

independientemente de que se aplique a la sociedad en general o a una 

organización social. 

 

Tal soberanía del poder político debe   sustentarse en la legalidad, mediante 

fórmulas que  permitan que la sociedad o las organizaciones sociales se 

encuentren jurídicamente limitadas en sus competencias y atribuciones. En otras 

palabras, se busca la  sustentación de la soberanía popular, mediante el imperio 

de la legalidad. Fundamentalmente, ello significa que el poder soberano, sólo 

puede pertenecer legítimamente al pueblo o miembros de una organización.  

 

Cuando se dice entonces que los miembros de una organización social o  el 

pueblo es soberano, se quiere decir que la fuente última de todo poder o autoridad 

política es exclusivamente del pueblo; que no existe, por ende, ningún poder, 

ninguna autoridad por encima de él, y que la legalidad misma adquiere su 

legitimidad por ser expresión en definitiva de la voluntad popular. La democracia 

es, estrictamente, el gobierno que se sustenta en el principio de la soberanía 

popular, es decir, el gobierno del pueblo por el pueblo.10 

 

Esta concepción de la democracia hace que  nos formulemos inmediatamente las 

siguientes  interrogantes: ¿cómo es posible que se realice esa soberanía popular 

                                                             
10

 Salazar L y Woldenberg J. (2001). Principios y valores de la Democracia. 
http:www.bibliotecajuridica.org/libros/libro.htm?l=496. (Consultado el 25 de octubre de 2011)  
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o el gobierno por el pueblo?  ¿Y quién es el pueblo soberano, el pueblo que 

gobierna? 

 

Esta unidad soberana o el pueblo, en palabras de Salazar y Woldenberg no es 

una entidad orgánica ni una especie de espíritu colectivo, sino que es solamente 

 

El conjunto de ciudadanos distributivamente considerados, es decir, de 

ciudadanos tomados en tanto individuos libres e iguales, haciendo 

abstracción tanto de su papel socioeconómico como de sus capacidades e 

identidades culturales. No se trata, entonces, de ver al pueblo como a una 

unidad preconstituida, sustancial, sino como el efecto y la condición de las 

propias reglas del juego democrático, según las cuales cada ciudadano 

cuenta por uno, y nunca por más de uno, independientemente de su sexo, 

posición económica, situación cultural o identidad religiosa.  11 

 

 

La democracia moderna considera que al hablarse del pueblo soberano, se hace 

mención exclusivamente al conjunto  personas que gozan de derechos políticos y 

que pueden, por consiguiente, participar de un modo o de otro en la constitución 

de la voluntad política colectiva. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Salazar L y Woldenberg J.  Ob. cit. 
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3. Valores democráticos 

 

Al considerar la democracia  como la posibilidad de los miembros de una 

organización o de la sociedad  de ejercer el derecho de tomar decisiones que 

afectan a la colectividad y que a su vez conlleva el respeto de las decisiones 

tomadas de la voluntad popular de las mayorías, la democracia supone entonces 

un conjunto de valores éticos y políticos que la hacen anhelada y razonable. Estos 

valores, a su vez, son el resultado de la evolución de las sociedades. Actualmente, 

se ha aceptado por la doctrina que este ideal, cuyo fundamento es la soberanía 

popular, se conforma por tres valores básicos que son: la libertad, la igualdad y la 

justicia. 

 

Conviene analizar individualmente, el contenido que cada uno de estos valores 

conlleva, para poder comprender que estos, al mismo tiempo. son condición 

necesaria y esencial para poder establecer un régimen democrático, pero a su 

vez, solo un sistema de esta índole garantiza estos principios. 

 

3.1. Libertad 

 

La libertad es quizás uno de los supuestos más importantes que sustentan la idea 

de democracia, tanto a nivel del individuo como de la sociedad en su conjunto.  

Pues, la democracia parte de la premisa del individuo  libre y viceversa; 

actualmente se reconoce que el individuo para poder ejercer este derecho 

requiere un sistema democrático que limite sus alcances. 
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A pesar de ser la libertad un concepto muy discutido y de multitud de definiciones, 

para efectos del presente trabajo consideramos conveniente analizar al menos dos 

de los sentidos más usados de este vocablo. 

 

La primera noción de libertad  que consideraremos se define de la siguiente 

manera: “Libertad significa para un individuo o un grupo, la ausencia de 

coacciones  externas impuestas por otros individuos o grupos, por el gobierno, por 

la  sociedad o por condiciones restrictivas”12 

 

Evidentemente, esta primera aproximación al término libertad  consiste  en la 

posibilidad de actuar sin interferencias ni amenazas. En este sentido, por libertad 

se concibe que cada individuo goce del derecho a realizar determinadas 

actividades sin que nadie se lo impida.  O sea, consiste en la posibilidad de elegir 

entre diversas alternativas sin coacciones o impedimentos; es, por ende, una 

libertad frente a los demás. 

 

Lógicamente es una libertad limitada en el tanto que no puede afectar la libertad 

de los demás, puesto es  esta es una característica primordial de los sistemas 

democráticos. Pero no solo se halla esta limitación sino que además se restringe 

fácticamente por la cantidad de opciones existentes. Es evidente, que la libertad 

de acción depende de cuántas opciones tenga para elegir, y este es un elemento 

                                                             
12

 Anderson, Totton et al. Ob. cit.  págs. 30 y 31. 
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propio de la democracia en la actualidad, que consiste en darle la mayor cantidad 

de opciones al individuo para que este pueda elegir la que estime más 

conveniente. 

 

Respecto a esta primera noción de libertad, concurrimos con lo afirmado por los 

autores de La Filosofía de la Democracia al señalar que la libertad “implica 

restricción  comunitaria que debe ser ejercida, donde sea necesaria, para la 

seguridad y el bienestar de la comunidad, de acuerdo con la voluntad de la 

mayoría. En otras palabras, la libertad implica responsabilidad personal y 

general”.13 

 

Así, la libertad se expresa en una serie de derechos o libertades específicas como 

son: de pensamiento, de expresión, de asociación, de reunión. Como se puede 

concluir, lo que se busca es dotar al individuo de derechos que le permitan elegir 

dentro del rango de posibilidades siempre  y cuando no interfieran negativamente 

con los demás. 

 

Una segunda concepción de la libertad democrática, dice que esta significa 

capacidad de autogobernarse o autodeterminarse y, por lo tanto, de asumir como 

legítimas sólo las obligaciones y vínculos que cuenten con su aprobación tácita o 

explícita. Este sentido de la libertad supone el derecho de cada individuo de 

participar en la elaboración y adopción de las decisiones colectivas que le 

conciernen y, por consiguiente, de ser ciudadano políticamente activo. Puede 

                                                             
13

 Anderson, Totton et al. Ob.cit.  pág. 31. 
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concluirse entonces, que este derecho de autodeterminación de los seres 

humanos es lo que sostiene el principio democrático fundamental de la soberanía 

popular. 

 

Ciertamente,  el fundamento de que el pueblo debe autogobernarse tiene como 

premisa la idea de que nadie tiene derecho a someter a los demás y de que, por lo 

tanto, la única autoridad legítima es la que deriva del consenso expreso, de la 

participación activa de todos los miembros de la sociedad o de la organización 

social respectiva.  

 

Entonces, podrá decirse que un individuo, grupo u organización es libre  

solamente cuando ellos mismos participan en las decisiones, elecciones, 

aprobación de políticas y en la conformación de los puestos de poder pues, cada 

uno se obedece a sí mismo, y no a un poder externo y ajeno. 

 

Es por ello, que coincidimos con la tesis seguida por los autores Salazar y 

Woldenberg al referirse a la libertad “como participación en las decisiones 

políticas… implica, pues, el derecho, pero también el compromiso ético y político 

de participar, so pena de que esas decisiones aparezcan como impuestas e 

ilegítimas.”14 

 

En esta segunda noción de libertad que hemos analizado, también se desarrolla 

como una serie de derechos o libertades políticas particulares: de pensamiento, 

                                                             
14

 Salazar L y Woldenberg J.Ob. cit. 
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reunión, asociación, sufragio, entre otros;  en la medida en que tales actividades 

se proponen fines propiamente políticos.  

 

Por supuesto, tampoco en este sentido la libertad puede ser absoluta, sino que se 

encuentra limitada a los momentos que se requiere la participación de los 

miembros de la sociedad o asociaciones o que por sí solo puede ejercer sus 

derechos. 

 

Es importante destacar, que la libertad como valor de la democracia debe 

conjugarse con el principio de la legalidad, pues con ello los fines que se buscan 

deben realizarse pacíficamente y esto solo se garantiza mediante normas, sean 

estas las que regulan como debe actuarse; pero a su vez legitimen las decisiones 

que se tomen a través de sus mecanismos de decisiones. 

 

Resulta evidente que existe una relación entre libertad y democracia, aunque 

multidimensional en sus alcances, se caracteriza por una creciente 

interdependencia. Pues, en la actualidad no se puede pensar a la libertad fuera de 

un contexto institucional de naturaleza democrática; o viceversa, pensar a la 

democracia sin un contexto mínimo de libertades que la apoyen. 

 

Es necesario destacar que la democracia y los principios de participación y 

representación que conlleva, serían imposibles si no se contara con la interacción 

que generan las capacidades racionales de elección y decisión abiertas que 

definen al valor de la libertad. Y a su vez la democracia  permite garantizar el 
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ejercicio de la voluntad humana en su cometido de satisfacer sus necesidades de 

una manera justa y sin afectar a las demás personas.  

 

La libertad, actualmente, es un derecho que vuelve accesible y ejercitable para 

todos los individuos de la sociedad o miembros de una organización social, la 

posibilidad de elegir mediante procedimientos tutelados por el imperio de la 

legalidad, tanto para dar legitimidad a las decisiones tomadas como para 

establecer la forma de los procedimientos a la hora de tomarlas. 

 

La idea moderna de la libertad propone que no puede ser irrestricta en sus usos, 

por lo que la democracia le aporta  dirección. La libertad requiere ser encauzada, a 

través de mecanismos convencionales que surgen a partir de la propia 

coexistencia humana. 

 

3.2. Igualdad  

 

Al no ser la igualdad un término unívoco, sino por el contrario con multitud 

conceptual, conviene especificar que nos vamos a adherir a la que más le interesa 

a la democracia, o sea a la igualdad política. 

 

La democracia supone igualdad, no la igualdad de los seres humanos respecto a 

sus particularidades físicas e intelectuales, sino más bien la política y la jurídica. 
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El presupuesto de la igualdad según el análisis del autor Dávalos15, y con el cual 

concurrimos, comprende:  

 

 Igualdad política que parte del ideal de no diferenciación entre los 

miembros de una  sociedad en la cual todos tienen la misma calidad y 

cantidad de derechos a la hora de intervenir en sus aparatos democráticos. 

Su aspecto funcional se traduce a la libertad que tiene todo ciudadano, en 

su condición de tal, de poder elegir mediante el voto las decisiones 

fundamentales para el transcurrir social. 

 Igualdad social, que se alcanza cuando los individuos que integran la 

sociedad  tienen  las mismas oportunidades, independientemente  de la 

actividad social que desempeñen para realizarse como seres humanos. 

 

Este valor significa que no se suprimen las diferencias de corte económico, social, 

cultural o físico, sino que por el contrario estas diferencias legitiman el mando de 

unas personas sobre otras y, por ende, la preferencia política de los primeros 

sobre los segundos. 

 

Coincidimos con los autores de Filosofía de la Democracia al afirmar que: 

 

“La democracia no busca un sistema de absoluta igualdad, en donde  cada 

hombre sea  igual a cada otro en todo sentido; más bien el énfasis se pone 

                                                             
15  Davalos, José. (2010). “Democracia Sindical”. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, número 77, 
México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, pág. 442 
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en la igualdad dentro de ciertos campos, ante la ley, al votar, en 

oportunidades y en dignidad.”16 

 

Es como resultado de esto, que la democracia ha otorgado un voto personal, y 

que ningún voto valga más que el de otra persona y mucho menos por la 

influencia de factores económicos, intelectuales sociales, o por su sexo. 

 

La igualdad, sostiene Harold Laski, por consiguiente, significa, ante todo, exclusión 

de privilegios especiales, “supone que mi voluntad, políticamente, como factor en 

el recuento de voluntades, vale tanto como cualquier otra voluntad”.17 

 

El valor de la igualdad política considera, que toda persona goza de los mismos 

derechos y de las mismas obligaciones y, por consecuencia, que no existan 

grupos, clases o personas con derechos políticos especiales, lo que apoya a la 

tesis de que las normas jurídicas democráticas deben contener  los mismos 

presupuestos para todos los ciudadanos, y que nadie pueda orientarse por encima 

del imperio de la legalidad. 

 

Es nuestra tesis la posición tomada por los autores Salazar y Woldenberg al 

afirmar que: 

 

…la igualdad democrática, por ende, no se opone a las diferencias sociales 

y culturales: tampoco impide las distinciones por mérito o por capacidades 

de determinado tipo. No es una igualdad igualitarista o uniformadora, que 
                                                             
16

 Anderson, Totton et al. Ob.cit. pág. 31. 
17

 Laski, Harold (1996). Libertad e igualdad.  San José, Costa Rica: Departamento de 
Publicaciones, Ministerio. de Educación, pág. 351 



 
 

- 25 - 
 

pretenda abolir el pluralismo y la diversidad constitutivos de las sociedades 

modernas. Es, por el contrario, una igualdad dentro de la libertad y para la 

libertad, esto es, una igualdad dentro y para el pluralismo y la diversidad. Lo 

único que excluye taxativamente es la pretensión de convertir las 

diferencias en privilegios y las desigualdades en coartada para someter a 

otros seres humanos, pues se basa en el supuesto esencial de que ninguna 

diferencia o desigualdad puede justificar una presunta superioridad Política 

o un pretendido derecho exclusivo de autoridad sobre los demás, y de que, 

por lo tanto, ningún ser humano vale políticamente más que otro. Igualdad 

en la libertad, en la capacidad para participar en la formación de gobierno y 

en la autorización de políticas, la igualdad democrática implica una ética de 

la equidad en el trato social, es decir, un reconocimiento y respeto estricto 

de los derechos civiles y políticos de todos y cada uno de los ciudadanos, 

independientemente de su edad, sexo, fe religiosa, ocupaciones o rango 

socioeconómico.  18 

 

La Sala Constitucional costarricense sigue este criterio al afirmar que el principio 

de igualdad, contenido en el artículo 33 de la Constitución Política,  

 

 …prohíbe hacer diferencias entre dos o más personas que se encuentren 

en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas, sin que pueda 

pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son 

desiguales, se acuerda, en principio, un trato igual a situaciones iguales y 

se posibilita un trato diferente a situaciones y categorías personales 

diferentes 19 

 

La igualdad dentro del ideal democrático lo que busca es dotar a los individuos de 

una serie de derechos y obligaciones que le permitan elegir entre diversas 

oportunidades sin mediar las diferencias físicas, intelectuales, sociales o 

económicas. Podría afirmarse que, los procedimientos democráticos favorecen a 

                                                             
18

  Salazar L y Woldenberg J. Ob.cit. 
19

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 05061-1994 de las diecisiete horas 
treinta y cuatro minutos del seis de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro   
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su vez la promoción de una mayor justicia social, siempre que tal ideal sea 

reconocido y respetado.  

 

 

3.3. Justicia 

 

La justicia se ha considerado por alguna parte de la doctrina, como otro valor  de  

la democracia al igual que la libertad e igualdad, El autor Robert A. Dahl, en 

cuanto la relación existente entre justicia e igualdad o lo que llama el “principio 

elemental de justicia” nos afirma que “las cosas escasas y valiosas deberían ser 

distribuidas con justicia”20. Para tal fin deben observarse las cualidades, 

necesidades y meritos individuales de cada persona, sin que ello signifique un 

quebranto a la posibilidad de acceder a tales cosas si se cumplen las mismas 

condiciones en igualdad.    

 

A pesar de que este autor hace referencia al ideal de justicia como un valor  

enlazado a la libertad política y la igualdad política, puede afirmarse que la justicia 

más bien la equipara y demanda la aplicación de los dos principios antes 

mencionados.  

 

 

 

                                                             
20  Dahl, Robert  (1990). Prefacio de la Democracia Económica. Buenos Aires, Argentina: Editorial 
GEL,  pág. 60 
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3.4. Interrelación entre valores  

 

El prestigioso autor  Norberto Bobbio  hace un análisis de la relación de la justicia 

con la libertad y la igualdad, que los establece como los dos valores supremos del 

vivir civil,  “en que la expresión más correcta es ‘libertad y justicia’, no ya ‘libertad e 

igualdad’21. 

 

El autor italiano formula la idea de que, para que la igualdad sea un valor, se 

necesita que esté dirigida por el ideal de justicia, puesto que cosas iguales no 

tienen por qué ser necesariamente justas. Claramente, esto  nos remite a la 

premisa según la cual “todos las personas son  iguales”, para indicar la idea de 

que las personas han de ser consideradas iguales en ciertos aspectos libremente 

pactados lo que establece un vínculo también entre la libertad y la justicia. 

 

Como se ha podido evidenciar hasta este momento la doctrina trata de vincular los 

dos principios democráticos fundamentales más aceptados (libertad e igualdad); 

muestra de dicha posición es la de David Held, para quien la democracia se 

enmarca en torno a un “principio general” llamado “principio de autonomía” en que  

 

…los individuos deberían disfrutar de los mismos derechos (y, por 

consiguiente, de las mismas obligaciones) en la especificación del marco 

que genera y limita las oportunidades disponibles para ellos; esto es, 

deberían ser libres e iguales para determinar las condiciones de sus propias 

                                                             
21

 Bobbio, Norberto (1993). Igualdad y Libertad. Barcelona, España: Editorial Paidós, págs.. 57 a 
59 
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vidas, siempre y cuando no utilicen este marco para negar los derechos de 

otros 22. 

 

En resumen, el ideal democrático brinda al individuo la oportunidad de controlar 

las decisiones por sí mismo, en condiciones de igualdad y antes de someterse a la 

arbitrariedad ajena, exige por lo tanto que se reconozca a todos semejante 

facultad, reafirmar la libertad política y la igualdad política como principios 

fundamentales de la democracia inspirados en un elemento trascendental como lo 

es la justicia. 

 

Sección II   Relación entre democracia y sindicalismo 

 

Con  el nacimiento de una sociedad, surge la necesidad de tomar decisiones que 

permitan mantener vivos los intereses de los miembros de la sociedad o al menos 

los intereses de las mayorías que la conforman,  a través de la historia han 

existido diferentes mecanismos para acceder a estos fines. No obstante, en la 

actualidad la democracia es la forma más usual de organización de grupos 

humanos y tiene como característica predominante que la titularidad del poder 

reside en la totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones 

responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo. 

 

En sentido estricto, la democracia es una forma de gobierno, de organización de 

las sociedades, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por sus 

                                                             
22

 Held , David (2001). Modelos de Democracia. (4ª.ed). Madrid, España: Editorial Alianza, pág. 
338. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_de_gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder
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miembros mediante mecanismos de participación directa o indirecta que les 

confieren legitimidad a los representantes. Entonces, se podría afirmar que la 

democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres 

e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos 

contractuales. 

 

Es de estos conceptos que surgen algunas variables que reflejan el ideal  

democrático, como lo constituyen la igualdad de los miembros de un grupo social, 

la participación, el derecho al voto y el principio de las mayorías.  

 

Según los griegos, para que se fundara un régimen democrático era necesario 

implantar y ejercitar la igualdad del ciudadano ante la ley, la igualdad de derechos  

de los ciudadanos para ejercer funciones de gobierno y la libertad de expresión 

que llevaba implícita la idea de reunión y asociación. De acuerdo con esa fórmula 

ideal,  democracia significa “doctrina política favorable a la intervención del pueblo 

en el gobierno”23, intervención que parte de presupuestos como la libertad, la 

igualdad  y la justicia 

 

El ideal democrático de igualdad se puede ver limitado, si no existe una igualdad 

efectiva de los miembros que subjetivamente la conforman, pues como es de 

esperar existe dentro de una sociedad no solo relaciones paritarias sino, que 

además existen relaciones de  poder. 

                                                             
23

  Davalos, José. (2010). “Democracia Sindical”. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 
número 77, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, pág. 442 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad
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Para desarrollar nuestro objetivo es indispensable determinar que la relación 

laboral constituye una relación de poder y que por ende no puede existir 

subjetivamente una igualdad real entre el empresario o patrono y el trabajador, 

pues uno de ellos cuenta con el capital y el otro con la fuerza de trabajo. 

 

Es por esa desigualdad existente en la relación laboral que afecta a todos los 

ámbitos de la vida en sociedad y sobre todo la participación democrática de los 

individuos que se hace necesario analizar brevemente el contexto histórico que 

produjo la formación de movimientos sociales y posteriormente los  sindicatos 

como un mecanismo eficaz para fortalecer la democracia y convertirse en una 

herramienta de esta. Puesto que, con la situación existente el patrono o 

empresario imponía y al trabajador no le quedaba otro camino que aceptar. 

 

1. Antecedentes de la relación democracia-sindicalismo 

 

Sin lugar a dudas, la revolución industrial es una  época que va a producir 

transformaciones vitales y sin precedentes en muchos de los ámbitos de la vida 

humana: en lo económico, la organización y funcionamiento social, además de las 

relaciones obrero patronales. Es con el advenimiento de la sociedad industrial que 

se da lugar al nacimiento del  trabajo voluntario, dependiente y por cuenta ajena 

como factor fundamental en los procesos de producción. Algo que no ocurría en 

las sociedades preindustriales donde por lo general el  trabajo tenía otro carácter. 
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En esta época, aproximadamente a partir de 1760 en Gran Bretaña,  se empieza  

a desarrollar un nuevo modelo productivo, basado en la fabricación a gran escala, 

producto de la aplicación del maquinismo en procesos productivos y la división del 

trabajo. Para la Edad Moderna, como es comúnmente llamado este período, se da 

un aumento de la población, un rápido crecimiento del ahorro y el capital, la 

acumulación de capitales y bajas tasas de interés. 

  

Sin embargo, lo señalado anteriormente son cambios desde el plano económico; 

ya que desde el punto de vista jurídico se da una generalización del trabajo libre. 

Pero esta libertad de trabajo es producto de un nuevo régimen económico y 

jurídico  de producción como es la llamada manufactura pues ya desde el siglo 

XVI comienzan a aparecer fábricas  instaladas fuera de los núcleos urbanos, y 

separado así del medio gremial, que aglutinan a un número considerable de 

trabajadores desvinculados del control corporativo. Estas manufacturas son el 

origen de las que posteriormente se van a desarrollar en los siglos XIX y XX, los 

cuales tienen como finalidad concentrar a los trabajadores, los capitales y los 

materiales para la producción. 

 

Los vínculos laborales sobre los cuales se articula la manufactura  atraviesan dos 

momentos perfectamente distinguibles entre sí: en el primer momento el 

comerciante o mercader contrata con maestros empobrecidos para adquirir la 

producción  elaborada por estos maestros y sus correspondientes oficiales y 

aprendices, en un sistema que se denominó “trabajo por encargo”. En un segundo 

momento, el comerciante no se limita a mantener estas relaciones externas  con 
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los maestros, sino que se convierte él mismo en empresario, colocando bajo su 

control el proceso productivo, que se centraliza en una factoría o manufactura, 

sirviéndose del trabajo ajeno  mediante celebración de auténticos contratos de 

trabajo. 

 

En este período como era de esperar surgen dos clases sociales: la del capitalista, 

quien es el dueño de los medios de producción;  y la del proletario, quien es el que 

presta sus servicios en las fábricas industriales para desarrollar la producción. Al 

existir estas dos clases se dan lógicamente una serie de desigualdades y 

empiezan a germinar los  problemas generales del trabajo industrial: salarios 

insuficientes, jornadas excesivas, contratos de trabajo de gran duración, locales 

insalubres, obligatoriedad de adquirir bienes de consumo en los establecimientos 

de los propios empresarios.  

 

Esta nueva organización del trabajo hace que las legislaciones liberales  

devuelvan al trabajador la libertad de contratar, no obstante, como señala el autor 

mexicano Mario de la Cueva, esa libertad no podía ser aprovechada de manera 

cabal por la “propia necesidad de aceptar las condiciones contractuales que le 

ofrecía el empresario, sin otra alternativa más que el desempleo y la miseria”24, 

provocando en muchos casos  

 

la aceptación de la prolongación de jornadas de trabajo hasta límites 

inhumanos, la falta de atención  patronal a la seguridad y la higiene  de los 

                                                             
24

 De la Cueva, Mario. (1984). El nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo II. (3ª.ed.)  México: 
Editorial Porrúa. Pág. 59 
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locales de trabajo, en la abusiva utilización  de la mano de obra infantil  y 

femenina , en los abusos de materia salarial, entre otros25.  

 

Frente a esta serie de problemas socioeconómicos planteados a partir de la 

Revolución industrial, surge una reunión de fuerzas políticas y sociales, de 

acciones cuyos personajes primordiales son el poder público, las elites 

intelectuales, reformistas, trabajadores  y patronos y sus respectivas 

organizaciones. 

 

En esta era industrial, sin duda alguna el trabajador se encuentra sumiso al deseo 

de los empresarios y patronos dado a que existe una gran demanda de empleo y 

la poca oferta. Es debido a esta circunstancia, que el proletario se siente solo e 

impotente con el sistema socioeconómico que está acabando con su dignidad e 

integridad física y mental. 

 

El nacimiento de una conciencia obrera, de extraordinaria fuerza26 como señala de 

la Cueva, en torno a su problemática rápidamente se reflejo en incipientes 

movimientos de reivindicación de sus derechos. El citado autor Mario de la Cueva 

la señala como una de las causas del surigmiento del movimiento obrero junto con 

el “divorcio entre el trabajador y  los medios de producción”27   

 

Como se puede observar de lo abarcado hasta el momento el trabajador no podía 

estar individualmente en igualdad con el patrono o empresario, y por tanto se vio 

                                                             
25

 Ibíd. 
26 De la Cueva,Ob.cit. Pág. 66 
27

 Ibíd 
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limitado a aceptar las condiciones impuestas por este último. Entonces, bajo este 

panorama no existía una posibilidad de que unitariamente fueran escuchados sus 

intereses dado que estaba sumiso al poder lo que provoca una conciencia de la 

clase trabajadora de que si se unen es posible que sean tomadas en cuenta sus 

peticiones y buscar una igualdad real entre el patrono y la clase trabajadora, lo 

que fomentaría el ideal democrático. 

 

Es quizá este el motivo principal por el que surge el ideal sindical, pues, 

históricamente la participación del movimiento sindical en la  sociedad fomenta la 

democracia y por medio de ello busca la dignificación del trabajador, buscando 

mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, acordes a sus necesidades, y 

una participación activa en los asuntos de interés nacional que afectan a la  

colectividad. 

 

Sin embargo, como nos hace ver el autor Efraín del Castillo, la  búsqueda de la 

participación de los trabajadores  dentro de un sindicato para así acceder a una 

paridad real fue muy difícil en un inicio: 

 

 No obstante, los primeros intentos sindicales fueron lentos y penosos, la 

lucha en los respectivos sectores por llegar a la paridad relativa que diera 

lugar a un cierto equilibrio no fue paralela, mientras los patrones no tenían 

otra preocupación más importante que la de ampliar cómodamente  sus 

fabricas y producir más, mejor y barato, situación ésta que no encontraba 

oposición por parte de los gobiernos, la situación de los obreros era en 

cambio muy diferente, debían someterse a ese estado de cosas que los 

obligaba a seguir todas las exigencias patronales para poder seguir 

trabajando  y la enorme competencia  por la abundancia de la oferta en la 



 
 

- 35 - 
 

mano obra, hacían que la fuerza de trabajo vendiera  cada vez  más barata  

.28  

 

El sindicato surge por esa necesidad de la clase trabajadora, que evidencia que no 

solo puede luchar contra su inconveniente situación  sino que, lo más importante 

que tiene el obrero para transformarse  en una fuerza a la que asiste un poder, es 

la unión, es la posibilidad de asociarse, en defensa de sus intereses laborales y 

sociales. 

 

Ya para principios del siglo XIX el sindicalismo intensifica su lucha por el 

reconocimiento de su  legalidad  dentro de las estructuras jurídico-sociales  de la 

época ya en decadencia. Los gremios no eran los únicos que luchaban por 

transformaciones laborales más humanas y retribuciones más acordes  con un 

mínimo de vida respetable, sino que además la prensa juega un papel 

fundamental  al hacer un llamado social con fines de reforma, es por ello que  

comenzaron a criticar al gobierno y exigían que se modificaran las leyes que 

proscribían  los sindicatos.  

 

El movimiento sindical adquirió fuerza y se agrandaba, todo aquel que realizaba 

una actividad específica  tenía la inquietud de buscar a sus iguales para unirse en 

gremios y muchas actividades que en principio parecían no aptas para tal fin, 

constituyeron  sus sindicatos. 

 

                                                             
28

  Del  Castillo, Efraín R (1984).Sindicalismo, factor del poder político. Buenos Aires, Argentina: 
Ediciones Depalma,  pág. 8. 
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El sindicato respondió a una necesidad, por ello el maestro De la Cueva lo define 

como “un grupo social necesario, determinado por la desigualdad que produjo el 

liberalismo económico, la consiguiente miseria de los trabajadores y la vida en 

común en la fábrica organizado para la realización de un fin: justicia al trabajo”29 

 

Conviene analizar el concepto de sindicato, y es por ello que el autor Cabanellas 

nos aporta lo siguiente: 

 

La raíz idiomática del sindicato deriva de síndico y de su equivalencia latina 

syndicus, se encuentra en el griego  síndicos, vocablo compuesto de otros 

dos, que significa justicia. Se designaba con tal palabra, que ha conservado 

su sentido primigenio, a la persona encargada de representar los intereses 

de un grupo de individuos.30 

 

El sindicato desde sus orígenes tuvo como propósito fundamental  restablecer  la 

igualdad  entre las partes  de la relación de trabajo oponiendo la fuerza del número 

a la económica, o sea, igualar las fuerzas de los trabajadores con las del 

empresario, para conseguir mejorar sus condiciones de trabajo y  económicas;  

por lo tanto su fin era buscar una igualdad  que es el fundamento de la 

democracia, pues permite una participación de los miembros para la toma de 

decisiones.  

 

No obstante, es evidente que esa participación para buscar mejores condiciones la 

tiene que realizar el trabajador  a través de su agrupación como lo constituye el 

                                                             
29

De la Cueva, Mario. Ob.cit. 
30

 Cabanellas de la Torre, Guillermo (1996). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual  Tomo VI. 
(12ª.ed ) , Buenos Aires, Argentina, Editorial Heliasta, pág. 174. 



 
 

- 37 - 
 

sindicato y no en forma subjetiva. Claramente dentro de las estructuras internas 

del sindicato se debe garantizar mecanismos que permitan la participación 

democrática para la elección de los miembros que los representan y que puedan 

defender los intereses del gremio. 

 

2. Elementos democráticos dentro del ejercicio sindical y su reconocimiento 

normativo 

 

Cabe entonces preguntarse, el motivo del éxito del sindicalismo, para lo cual 

resulta evidente la interrelación existente entre la libertad sindical y los demás 

derechos fundamentales que se han establecido. Y este fenómeno solo se 

produce en un régimen democrático que permita la participación activa y efectiva 

de sus miembros para luchar directamente por sus intereses y la de un 

determinado grupo de trabajadores que solo mediante esta forma puede alcanzar 

la igualdad real. 

 

Es por tal motivo que actualmente se ha aceptado sin vacilaciones la afirmación 

de que  “no hay democracia sin sindicatos” y viceversa “no hay sindicatos sin 

democracia” resultando ser una condición necesaria. Por tanto, se considera el 

sindicato  un elemento democratizador.31 

 

                                                             
31 Ermida Uriarte, Oscar (1985).Sindicatos en libertad sindical. Montevideo, Uruguay:  Fundación de 
Cultura Universitaria, pág. 69 
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El sindicalismo dispone dentro de sus principios fundamentales que el individuo, 

trabajador o patrón puede elegir el sindicato al que quiere adherirse o no adherirse 

a ninguno, respetando así el principio democrático de libertad de elección. 

Asimismo se evidencia que el sindicalismo permite la realización del ideal 

democrático al permitir que el individuo, una vez sindicalizado, pueda acceder a la 

toma de decisiones  internas  

 

El reconocido autor Oscar Ermida Uriarte hace referencia al efecto democratizador 

que tienen los sindicatos por medio de la participación de sus afiliados, lo cual es  

“un elemento perfeccionador de la democracia formal o política y que cataloga un 

instrumento de la democracia real, material o económica32. Reconoce este jurista 

la existencia de un “efecto democratizador del derecho de trabajo: a través del 

convenio colectivo, de la participación, de su actividad cultural, de la creación de 

servicios de formación profesional  o sanitarios, etc”.33 

 

Todo esto ha venido configurando la existencia de una democracia sindical que ha 

sido respaldada por la doctrina social y jurídica del trabajo. El autor  Rodolfo 

Napolí explica que debe ser entendida como 

 

…una forma de gobierno  que garantiza la decisión última, al órgano 

representativo de la asociación profesional, y que la acción sindical 

descansa en el derecho de opción de cada individuo a afiliarse o no, y a 

entrar o salir del sindicato, sin óbice para su libertad  de trabajo.” 34 

                                                             
32  Uriarte, Oscar, Ob. cit, pág. 69 
33

 Ibíd 
34

  Napoli, Rodolfo (1979). Democracia Sindical. Enciclopedia Jurídica OMEBA. Tomo VI. Buenos 
Aires, Argentina: Editorial Driskill,  pág. 716 
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Como podemos observar para Napolí, el concepto de democracia sindical 

descansa cabalmente en la libertad sindical, de lo cual se han ocupado convenios 

y recomendaciones de la OIT. 

 

El Convenio 87 es el texto fundamental para la protección del derecho de 

sindicación  y de la democracia sindical. Los principales aspectos que contiene 

son: 

 

 El derecho de constituir organizaciones sindicales. Sin ninguna distinción  y sin 

autorización previa, los trabajadores y empleadores podrán constituir 

organizaciones que estimen convenientes, y afiliarse a ellas. 35 

 

 El  otorgamiento  de la personalidad de los sindicatos, federaciones y 

confederaciones no puede estar sujeto al registro del sindicato ni a las 

condiciones que limiten el ejercicio de la libertad sindical.36 

 

 Derechos de las organizaciones sindicales. Una vez constituidos en sindicatos, 

los trabajadores o los empleadores son titulares de los siguientes derechos: 

 

                                                             
 
35

 Organización Internacional de Trabajo. Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección 
del derecho de sindicación. N° 87, artículo 2.  
36

 Ob.cit, artículo 7.  
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 Las autoridades públicas no podrán intervenir en forma tal que limiten o 

entorpezcan el ejercicio de la libertad sindical,37  

 

 Derecho de elaborar sus estatutos  y reglamentos administrativos;38 

 

 Derecho de elegir a sus representantes;39  

 

 Derecho de organizar su administración  y sus actividades, así como el de 

formular  su programa de acción,40 

 

 La disolución  o suspensión  de éstas  organizaciones  solo procede por 

decisión  jurisdiccional, y no por vía administrativa.41 

 

 Derecho a constituir federaciones y confederaciones. Todas estas, a su vez, 

tienen el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales.42 

 

El convenio 98 reafirma la protección de la libertad sindical y su compromiso con 

el principio democrático y  concede a las organizaciones sindicales las siguientes 

prerrogativas: 

 

                                                             
37

 Ob.cit, artículo 3. 
38

 Ob.cit, artículo 1. 
39

 Ob.cit, artículo 3. 
40

 Ob.cit, artículo 3. 
41

 Ob.cit, artículo 4. 
42

 Ob.cit, artículo 5. 
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 Protección contra todo acto que menoscabe la libertad sindical, 

especialmente se pretende evitar  que se condicione el empleo a la 

afiliación a un sindicato o dejar de pertenecer a él, y que se despida o 

perjudique  a un trabajador por afiliación o actividades sindicales.43 

 

 Protección contra todo acto de injerencia en las organizaciones sindicales, 

entendiendo por injerencia las acciones que tiendan a logra el dominio o 

control por parte de los empleadores.44 

 

 Fomento del uso de  de procedimientos  de negociación  voluntaria  con el 

objeto de reglamentar las condiciones de empleo45.  

 

Existe una tendencia en los Convenios a proteger el ejercicio sindical, y eso 

conlleva intrínsecamente la protección de postulados democráticos pues existe 

una relación de interdependencia entre sindicalismo y democracia. Un sistema 

democrático permite el desarrollo de sindicatos, pero al mismo tiempo los 

sindicatos fortalecen los postulados de la democracia. 

 

 

 

 

                                                             
43

 Organización Internacional del Trabajo. Convenio sobre el derecho de sindicación y de 
negociación colectiva. N° 98. Artículo 1. 
44

 OIT, Convenio 98, Artículo 2 
45

 Ob.cit, Artículo 4 
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3. Libertad Sindical y su conexión con postulados democráticos 

 

En la actualidad hay una tendencia muy aceptada por la doctrina al punto que no 

existen divergencias por los autores de aceptar el presupuesto de que  un Estado 

democrático permite el  desarrollo del sindicalismo, puesto que  sin sindicalismo 

no hay democracia. Una muestra de este sentir es la posición del autor Fernando 

Bolaños para quien  “cualquier régimen democrático moderno se aprecia de poder 

enumerar entre el cumulo de garantías de que gozan sus ciudadanos, la libertad 

sindical.”46 

 

En coincidencia con ésta posición se encuentra el Comité de Libertad sindical al 

afirmar que el sistema democrático es “fundamental para el ejercicio de los 

derechos sindicales.”47 Por este motivo es que ese mismo Comité ha afirmado 

que:  

 

No puede desarrollarse un movimiento sindical libre dentro de un régimen 

que no garantice los derechos fundamentales, en especial el derecho de los 

trabajadores sindicados a reunirse en los locales sindicales, el derecho de 

libre opinión verbal y escrita y el derecho de los trabajadores sindicados a 

contar en caso de detención con las garantías de un procedimiento judicial 

regular incoado lo antes posible.”48 

 

El autor  Oscar Ermida considera, en relación a lo afirmado en el párrafo anterior, 

que  
                                                             
46

 Bolaños Céspedes, Fernando (1985) .La Libertad Sindical en Costa Rica. San José, Costa Rica: 
Centro de Formación Costarricense. pág. 7   
47

 Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de 
Administración de la OIT. Párrafo 32 
48

  Ibíd. Párrafo 37 
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La libertad sindical no solo es reconocida como un derecho inalienable sino 

que incluso ha arribado a la etapa de contar con mecanismos de protección 

supranacional. Más aún: ha sido el primero de los derechos humanos en 

poseer mecanismos específicos de protección.”49 

  

Es por ello, que se ha aceptado mayoritariamente que los derechos  individuales 

dependen de la libertad sindical, a tal punto que el ex director general de la OIT  

Francis Blanchard afirmó en su momento que “no hay libertad sin sindicatos 

libres”, porque  “sin  libertad sindical, la libertad del individuo está a merced de 

fuerzas  tan poderosas que éste difícilmente puede influirlas, y menos 

doblegarlas”.50 

 

Evidentemente,  la libertad sindical fortalece la  democracia pues permite a los 

trabajadores y empleadores agruparse a través de las organizaciones 

representativas para así poder acceder al goce de derechos que de otro modo, les 

serían, sino accesibles, por lo menos difícilmente alcanzables. 

 

Para determinar la interdependencia o conexión existente entre democracia y 

libertad sindical se hace necesario establecer brevemente la conceptualización, 

tipología y alcances y limitaciones de la libertad sindical. 

 

 

 

 
                                                             
49

 Ermida, Oscar Ob.cit, pág. 19.  
50

 Blanchard, Francis (1980). No hay Libertad sin Sindicatos Libres. Ginebra: Organización 
Internacional del Trabajo. Págs 1 y 2.  
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3.1. Concepto de Libertad Sindical 

 

A pesar de su gran importancia en la actualidad, no se ha podido establecer un 

concepto unívoco ni consensual de libertad sindical, sino por el  contrario, existen 

posiciones antagónicas. Y esto básicamente sucede por el hecho de que no es un 

concepto meramente jurídico, sino además político, pues contiene elementos tanto 

de uno como de otro  que se encuentran entrelazados. 

 

Es por ello, que hacemos nuestra la afirmación de Gallart que dice que la libertad 

sindical, como todas las otras libertades, no tiene en su ejercicio una vigencia 

absoluta, sino históricamente condicionada  al equilibrio  de las fuerzas sociales 

que prevalecen  en cada momento respectivo51 

 

Dentro de la multitud de definiciones de libertad sindical consideramos de 

importancia la de Mauricio Murillo al concluir que: “La libertad sindical se puede 

definir como  el derecho de contenido complejo dentro del que se articulan el 

conjunto de posibilidades de actuación que se garantizan al movimiento sindical 

con el fin de facilitar el alcance de sus objetivo.,”52 

 

                                                             
51

 Gallart, Folch, citado por  Altamira Gicena, Raúl Enrique (1975), “La Libertad Sindical y sus 
Garantías”. Boletín de la Facultad de Derecho y de las Ciencias Sociales, Universidad Nacional de 
Córdoba, Córdoba  Nº1-3, Volumen 39, pág. 116. 
 
52

 Murillo González  Mauricio (2002). El despido justificado por conductas abusivas de la Libertad 
Sindical. Tesis por optar el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Facultad de 
Derecho. Universidad de Costa Rica. Pág. 21 
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Este mismo autor considera, que la libertad sindical se entiende no 

exclusivamente como libertad de asociación, sino también como libertad de 

desarrollar la actividad sindical.  Y además que esta actividad constituye un 

comportamiento, o una serie de actos coordinados a una finalidad que se propone 

la satisfacción  de un interés común  relativo  a la condición de trabajo”53 

 

Por su parte los tratadistas Bayón Chacón y Pérez Botija indican en cuanto este 

mismo concepto:  

la libertad de los sindicatos consiste  en su significación  estricta, en el 

derecho del trabajador  y del empresario de sindicarse o no sindicarse y, en 

caso afirmativo, de poder  en los regímenes pluralistas, escoger entre uno y 

otros  sindicatos. Consecuencia inmediata de la libertad de sindicación es la 

de abandonar el sindicato (…) por tanto, la libertad sindical  positiva se 

manifiesta en un acto de afiliación; la negativa, es una abstención o en un 

acto de retirada o baja. 54 

 

Por otro lado José Manuel Lastra, respecto de la libertad sindical ha considerado 

que  

Es un derecho natural del ser humano en el sentido de que está fundada 

sobre los lazos naturales establecidos  entre los miembros de una misma 

profesión. Esta es de esencia individualista. Se invoca  para fundar un 

sindicato para pertenecer a él si está ya fundado, para no pertenecer a 

ninguno, para dejar de pertenecer o para afiliarse  a otro. La libertad 

sindical  es así una manifestación  de la libertad individual (…) En ejercicio 

de ella se llega a la creación  de un grupo, que tiene una personalidad 

distinta de las personas que han contribuido a su constitución. Este grupo 

en su origen ha sido  el resultado de la iniciativa individual, pero más tarde, 

                                                             
53

 Ibíd, pagina 21 
54

 Bayón Chacón G y Pérez Botija, E (1977). Manual de Derecho del Trabajo. Vol. II (10ª ed ) . 
Madrid, España: Editorial Marcial Pons, pág. 838  
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son sustituidos en gran parte, sus creadores. Así  la libertad sindical ya 

tiene como sujeto, no solo al individuo sino al sindicato,”55 

 

El autor Mario de la Cueva define la libertad sindical como “el derecho de todos y 

cada uno de los trabajadores y patronos para formar e ingresar  libremente a la 

organización que estimen conveniente y el derecho  de ésta para la realización  de 

sus fines”.56  

 

Infiere De la Cueva, la existencia de dos elementos básicos en esta definición, 

primero el derecho de cada uno de los trabajadores y segundo el derecho de las 

organizaciones. 

 

En la libertad sindical se encuentra el principio básico de afiliación el cual Pérez 

Botija distingue como el derecho de fundar un sindicato o de formar parte de un 

uno ya existente o el primero como derecho pleno de sindicación y el segundo 

como facultad de afiliarse.57 

 

Como es posible determinar en las propias definiciones de libertad sindical,  se 

dan algunas variables propias del principio democrático, como es la posibilidad de 

elegir entre variedad de sindicatos, no afiliarse a ninguno o una vez afiliado poder 

retirarse. 

                                                             
55

 Lastra Lastra, José Manuel (2000).” La Libertad Sindical”. Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado. Año XXXIII, Nº 98, mayo-agosto 2000.Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
Universidad Nacional Autónoma de México, pág. 698. 
56

 De la Cueva, Mario citado por De Buen, Néstor h1983). Organización y Funcionamiento de los 
Sindicatos. México: Editorial Porrúa, pág. 223. 
57  Bayón Chacón G y Pérez Botija. Ob.cit. Pág. 115. 
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3.2. Tipos de libertad sindical 

 

Como producto de la libertad sindical surgen intrínsecamente una serie de 

derechos individuales y colectivos, además de una serie de libertades que la 

organización de un sindicato manifiesta frente al Estado, el empleador o incluso 

ante otras organizaciones sindicales. 

 

Es por ello, que se han reconocido dos aspectos de la libertad sindical: un aspecto 

individual y otro colectivo. Esta diferencia  se efectúa según quien sea el titular de 

derechos, potestades y privilegios que constituyen la libertad sindical. 

 

Dicha distinción, básicamente, lo que quiere decir es que cuando la libertad 

sindical es individual el sujeto de derechos y potestades es el trabajador o el 

empresario, mientras que en el caso de la libertad sindical colectiva el sujeto de 

derechos y potestades es la organización como tal. 

 

Tanto en el aspecto individual como en el colectivo de la libertad sindical  tiene 

una perspectiva positiva y otra negativa, que se muestra en el contenido de los 

derechos concedidos al titular de los mismos. 

 

3.2.1. Libertad sindical individual 

 

a) Aspecto individual positivo  
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Es la libertad o derecho que tiene todo individuo a  afiliarse al sindicato de su 

elección, o constituir dichas organizaciones sin necesidad de autorización  

expresa;  y por otra parte, del derecho de las organizaciones profesionales de 

constituir confederaciones. 

 

En su contenido  positivo, la libertad sindical individual se determina en el derecho 

de los individuos de afiliarse a un sindicato, a constituirlo, pero también  al derecho 

de elegir sus autoridades  y de ser elegido como una de ellas.58  

  

Este aspecto positivo, está contenido en normas internacionales, expresamente en 

el  artículo 2 del Convenio 87 de la Organización Internacional del  Trabajo,  donde 

se establece este derecho al señalar textualmente que “los trabajadores y 

empleadores sin ninguna distinción  y sin autorización previa, tienen el derecho a 

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.”59 

 

Además en otros tratados y convenios internacionales se ha reconocido el 

derecho de libertad sindical, como es el caso de la Declaración Universal de 1948, 

                                                             
58

 Bautista Vivas, Oscar (1997). El Sindicato. San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 
pág. 220. 
59 Organización Internacional de Trabajo. Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección 

del derecho de sindicación. N° 87. Artículo 2 
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establece en el párrafo cuarto del artículo 23 que “toda persona tiene el derecho 

de fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.”60 

 

A su vez, el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” 

de 1966 dedica el artículo 8 a establecer que los Estados: 

 

 Se comprometen a garantizar el derecho de 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 (…) y el derecho de los sindicatos a formar 

federaciones  o confederaciones  nacionales y el de éstas a fundar 

organizaciones  sindicales internacionales o a afiliarse  a las mismas”.61 

 

Como se puede evidenciar, todas las declaraciones internacionales citadas, 

incluyen en mayor o menor extensión, a la libertad sindical como uno de los 

derechos fundamentales. 

 

En esta misma línea, la legislación  nacional también da prioridad a la libertad 

sindical en su sentido positivo y es así como el artículo 60 de nuestra Carta Magna 

nos indica el derecho que tienen tanto los patronos como los trabajadores de 

sindicalizarse libremente.62 

 

b) Aspecto Individual Negativo 

 

                                                             
60

 Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Artículo 23 
61

 Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 1966. Artículo 8. 
62

 Constitución Política de Costa Rica, artículo 60 
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Es el derecho o libertad de los individuos  a no afiliarse, desafiliarse o renunciar al 

sindicato. Una vez asociado al sindicato, este no puede obligar al individuo a 

permanecer dentro del mismo, con lo que queda abierta la posibilidad del asociado 

de separarse de la organización sindical. Por otra parte incluye la decisión de no 

afiliarse a una central o desafiliarse de la misma, a nivel nacional o internacional. 

 

A pesar de que la doctrina mayoritaria reconoce la libertad sindical negativa como 

garantía democrática para el afiliado, ni el Convenio 87 de la Organización 

Internacional del Trabajo, ni ninguno otro de los Convenios emitidos por dicha 

Organización, contempla dentro de sus normas la libertad sindical negativa.  

 

La jurisprudencia ha reconocido este aspecto de la libertad negativa como una 

garantía constitucional al derecho de asociación. La Sala Constitucional es del 

criterio de que el “derecho de asociación, muestra dos facetas o manifestaciones 

cuales son por un lado el derecho positivo de asociarse para cualquier finalidad y 

por otro el derecho negativo o sea la libertad de dejar de pertenecer a una 

organización63.  

 

La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la 

Organización Internacional del Trabajo, al comentar el artículo 2 del Convenio 87, 

dejó a la práctica y a la reglamentación de cada Estado la tarea de decidir si 

conviene garantizar a los trabajadores del derecho de no adherir a una 

                                                             
63

 Sala Constitucional. Voto 1124-95 de las 11:21 horas del 24 de febrero de 1995  
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organización  sindical o, por el contrario, autorizar  y regular el uso de cláusulas y 

prácticas  de seguridad sindical. 

 

Es así como el Código de Trabajo de nuestro país, expresamente en  el artículo 

341 contempla la libertad sindical en sentido negativo al señalar lo siguiente en su 

primer párrafo:“A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicato o a no 

formar parte de él.”64 

 

De esta manera, de corroborarse la salida voluntaria del asociado, cesan 

automáticamente todos sus derechos y deberes para con el sindicato, como es el 

caso del cobro de cuotas sindicales, aspecto que ha sido abarcado por la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional que considera que, 

  

la continuación de las deducciones al salario del trabajador desafiliado 

vulnera sus derechos fundamentales a la libre asociación (artículo 25 de la 

Constitución Política) que prohíbe obligar a una persona a formar parte de 

cualquier asociación; a la propiedad privada (artículo 45 constitucional) que 

consagra la inviolabilidad de ese derecho salvo motivos de interés general; 

y al salario (artículo 57 de la Constitución Política), como contraprestación 

necesaria a su trabajo diario65. 

 

3.2.2. Libertad Sindical Colectiva 

 

En este aspecto el sujeto protegido son las organizaciones de trabajadores o 

sindicatos. De acuerdo con Carlos Alberto Etala, la libertad sindical  en el sentido 

                                                             
64

 Código de Trabajo de Costa Rica. Artículo 341. 
65

 Sala Constitucional. Voto 2001-09042 de las diez horas con veintidós minutos del siete de 
diciembre del 2001 
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colectivo, es el complejo de los derechos, potestades, privilegios e inmunidades  

que protegen a las asociaciones  sindicales de trabajadores en su constitución y 

funcionamiento. 66 

 

En este aspecto colectivo, la organización sindical de trabajadores ejerce sus 

derechos o facultades sindicales ante el Estado, el empleador o sus 

organizaciones y otras organizaciones sindicales. El Estado reconoce el derecho 

que tienen los trabajadores  y empleadores de agruparse en sindicatos, con la 

finalidad de ejercer la defensa  de sus derechos, sin la necesidad de una 

autorización previa. 

 

No solo nuestra constitución tutela este derecho, sino que, además es ampliada 

por el Código de Trabajo, quien nos indica la posibilidad que tienen dos o más 

sindicatos de fusionarse entre sí, una vez que acuerden sus respectivas 

disoluciones y formen uno nuevo67, esto en el artículo 357 y la eventualidad de 

que dos o más sindicatos puedan formar federaciones y dos o más federaciones 

puedan formar confederaciones, además consecuentemente la opción de que los 

sindicatos, federaciones y confederaciones, tengan el derecho de afiliarse a 

organizaciones internacionales, de trabajadores o patronos68, esto tutelado en el 

artículo 358. 

 

                                                             
66

 Etala, Carlos Alberto (2001). Derecho Colectivo de Trabajo. Buenos Aires, Argentina.: Editorial 
Astrea de Alfredor y Ricardo de Palma, pág. 80. 
67

 Código de Trabajo de Costa Rica. Artículo 358 
68

 Código de Trabajo de Costa Rica. Artículo 359.  
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CAPÍTULO II El Sindicato como organización social y representación de las 

Teorías Democráticas 

 

Sección I Análisis de las teorías organizacionales y su aplicación en estructuras 

sindicales 

 

Antes de entrar en el tema del funcionamiento interno de las organizaciones 

sindicales y la aplicación de principios democráticos en sus procedimientos, 

consideramos importante estudiar de manera general conceptos básicos en 

materia organizacional, características definitorias y ciertas formas  que adoptan 

las agrupaciones humanas  que se orientan a un objetivo común mediante 

actuaciones o procedimientos variados.   Así, a partir de este análisis, podremos 

determinar en qué modelo organizacional encajan las diversas estructuras 

sindicales y como esto les permite el desarrollo de postulados de las corrientes 

democráticas antes estudiadas.  

 

1. Contexto, conceptualización y características de figuras organizacionales. 

  

La historia de la humanidad se define en gran parte por la búsqueda del ser 

humano de satisfacer no solo sus necesidades individuales, sino también la de los 

sujetos que conforman su entorno. Desde épocas prehistóricas nos es posible 
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encontrar ciertas formas de organización, algunas muy básicas y otras un poco 

más complejas, que resolvían las insuficiencias que el individuo no podía 

solucionarse estando aislado de sus semejantes. Con el paso del tiempo esas 

necesidades fueron cambiando y las agrupaciones humanas que nacieron ante 

ellas tuvieron que adaptarse en un proceso evolutivo que hasta nuestros días es 

inconcluso.  

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos indica, como 

definición de interés para esta investigación, que organización es toda asociación 

de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados 

fines69. La creación de reglas de acatamiento obligatorio para sus asociados y 

aplicables a las actuaciones de la organización se presenta como uno de sus 

rasgos definitorios.  

Aristóteles explicaba de manera muy acertada que:  

una familia se basta mejor a si misma que un individuo, y un Estado mejor 

aun que una familia, puesto que de hecho el Estado no existe realmente 

sino desde el momento en que la masa asociada puede bastarse y 

satisfacer todas sus necesidades70. 

 

                                                             
69

 Real Academia Española (2011) Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 
http://www.wordreference.com/es/en/frames.asp?es=organizacion. Consultada el 4 de marzo de 
2011  
70

 Aristóteles (2001). La política. Distrito Federal, México : Editores Mexicanos Unidos S.A, pagina 
19. 

http://www.wordreference.com/es/en/frames.asp?es=organizacion
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 Vemos así que las distintas formas de organización conocidas van evolucionando 

y creando a su vez nuevas modalidades más complejas que desarrollan sus 

actividades de manera que respondan a las nuevas necesidades. 

 

De manera básica, Gibson, Ivancevich y Donelly definen organización como 

unidad coordinada de por lo menos dos personas quienes trabajan para perseguir 

logros que no pueden obtenerse por individuos actuando solos71.  La urgencia de 

resolver problemas individuales o grupales justifica, según esta definición, la 

creación y funcionamiento de los grupos humanos organizados.  

 

Similar deducción hace Edgar Schein al decir que la organización es la 

coordinación racional de las actividades de un cierto número  de personas, que 

intentan conseguir una finalidad y un objetivo común y explícito mediante la 

división de funciones y del trabajo, a través de una jerarquización de la autoridad 

y la responsabilidad72. Se configura aquí la existencia e importancia de la 

distribución de funciones dentro la organización para una consecución ordenada 

de los fines propuestos, valiéndose primordialmente de una estructura jerárquica 

en la que los dirigentes guían las actuaciones del grupo humano. 

 

                                                             
71

 Donelly James et al. (2003). Las organizaciones: comportamiento, estructura, procesos. Decima 
Edición, Distrito Federal, México : McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A, pág. 5 
72

 Schein, E. en Rodríguez, Francisco Gil y Alcocer de la Hera, Carlos (2003). Introducción a la 
Psicología de las Organizaciones.   Madrid, España: Alianza Editorial. Tabla 1.1, págs. 36 y 37. 
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A partir de las definiciones presentadas, los autores del presente trabajo 

extraemos los elementos primordiales que dan forma a una organización, 

incluyendo por supuesto a las organizaciones sindicales:  

 

 Elemento subjetivo: Conformadas por dos o más personas 

 

 Elemento objetivo: Dirigidas a la consecución de un fin u objetivo 

determinado  

 

 Elemento funcional: Trabajo dividido a través de una estructura 

jerárquica en la que cada segmento de asociados cumplen funciones 

claramente diferenciadas, dirigidas todas al fin o fines previamente 

establecidas.  

 

 Elemento normativo: Regidas por un marco regulatorio vinculante a 

sus asociados, creador de efectos jurídicos para la organización.  
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2. El sindicato como organización 

 

Dentro de la amplia gama de organizaciones humanas dirigidas a distintos fines, 

tanto generales como específicos, hallamos como referencia importante a las 

organizaciones sindicales de trabajadores y patrones, las cuales se crean para 

representar intereses colectivos presentes en las relaciones de índole laboral.  

 

De manera básica podemos definir a los sindicatos como organizaciones, obreras 

o patronales, creadas dentro de una empresa, sector profesional o productivo 

agrupadas alrededor de la representación y defensa de intereses comunes tanto 

dentro del ámbito laboral como a nivel externo, en la promoción de derechos 

gremiales, económicos, sociales y culturales. 

 

El jurista Guillermo Cabanellas define sindicato como toda unión libre de personas 

que ejerzan una misma profesión u oficio, […] que se constituya con carácter 

permanente con el objeto de defenderlos intereses profesionales de sus 

integrantes, o para mejorar sus condiciones73. Se requiere, desde este punto de 

vista, que el sindicato se conforme de sujetos con identidad de intereses, situación 

que guiará la consecución del objetivo por el cual fue concebido   
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 Cabanellas de Torres, Guillermo (1959). Derecho Sindical y Corporativo. Buenos Aires, 

Argentina: Bibliográfica Argentina, pág.  386 
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En igual sentido, Gómez Pineda nos dice que los sindicatos son instituciones de 

carácter colectivo y permanente, formada por trabajadores o patronos, dedicada a 

la representación y defensa de sus derechos y garantías74. Se recalca  ese 

carácter permanente de la organización como garantía de la continuidad de la 

labor ejecutada.  

 

Por su parte, Marker y Uhhg hacen hincapié en que la organización sindical debe 

tener como norte principal el mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados 

mediante la promoción de derechos laborales y la futura defensa de los mismos. 

Definen sindicato como una asociación voluntaria de asalariados y de personas a 

sueldo, que tienen como fin el mejoramiento económico de sus miembros, así 

como la defensa e imposición de leyes sociales75 . 

 

La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), en 

su Manual para Dirigentes Sindicales Libres,  establece que el sindicato es 

 Una organización democrática, continua y permanente creada 

voluntariamente por los trabajadores a fin de protegerse a sí mismos en su 

actividad laboral, de mejorar las condiciones de labor mediante 

procedimientos de negociación colectiva, de buscar una mejora de sus 
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 Gomez Pineda, Henry Manuel (1999), La Función Sindical en la nueva era de la globalización. 
Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho Campus Rodrigo Facio:  Facultad de 
Derecho, Universidad de Costa Rica, pág. 13 
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 Maerker Rudolf y Uhhg, Christian, citado por Díaz González, José Andrés (2007) Procesos 

organizacionales en sindicatos públicos costarricenses: los casos de la ANEP y SEBANA. Tesis 

para optar por el titulo de Licenciado en Ciencias Políticas. Campus Rodrigo Facio: Facultad de 

Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica. pág. 37 
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condiciones de vida, de asegurar sus derechos naturales y proporcionar un 

medio de expresión eficiente para exponer las opiniones de los trabajadores 

acerca de los problemas sociales y políticos76.  

 

De esta completa definición extraemos los elementos principales que configuran   

las organizaciones sindicales:  

 

 Organización humana continua y permanente 

 

 Conformada por trabajadores de una misma empresa, oficio o sector 

productivo 

 

 Dirigida a la protección de derechos laborales y al mejoramiento de la 

calidad de vida de sus agremiados 

 

 Involucrada en la discusión y búsqueda de soluciones en problemáticas 

socio económicas y demás externas al entorno propiamente sindical. 

 

A nivel de legislación, el Código de Trabajo de Costa Rica define, en su artículo 

339, a las organizaciones sindicales como toda asociación permanente de 

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

constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus 
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 Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (1968). Manual para Dirigentes 

Sindicales. . Buenos Aires, Argentina: Ediciones Marymar, pág.10 
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respectivos intereses económicos y sociales comunes77. Recalca la norma citada 

el carácter permanente de la asociación y da la posibilidad de crear 

organizaciones sindicales patronales y de trabajadores liberales además del que 

puede formarse dentro de las empresas de trabajadores asalariados.  

 

La Organización Internacional de Trabajo (OIT) si bien no da una definición certera 

de sindicato, establece en su convenio 87 el derecho de los trabajadores y 

patronos a constituir y afiliarse a organizaciones, en busca del mejoramiento y 

defensa de sus intereses78. 

 

En todas las definiciones presentadas el elemento común es la referencia a que 

todo sindicato es una organización o asociación humana. Como tal se origina 

mediante un consenso previo de las personas que fungirán como asociadas y que 

mediante reglas de orden democrático guiarán las actuaciones necesarias para la 

consecución de los fines establecidos en su creación. 
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 Código de Trabajo de Costa Rica.  Artículo 339.  
78 Organización Internacional de Trabajo. Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección 
del derecho de sindicación. N° 87.Artículo 2 
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3. Funciones de las Organizaciones Sindicales  

 

Como se señaló en las definiciones precedentes, los sindicatos de trabajadores, 

como personas jurídicas, se crean para la promoción, protección y mejoramiento 

de los intereses sociales, económicos y culturales de sus agremiados, no solo 

dentro de su faceta laboral sino a nivel de su calidad de vida en términos globales.  

 

El artículo 340 del Código de Trabajo de nuestro país, establece de manera 

general las principales funciones de los sindicatos. Indica la norma que las 

principales actividades de los sindicatos son: 

  

 Celebrar contratos y convenciones colectivas 

 Participar en la formación de los organismos estatales que indique la ley  

 Crear, administrar o subvencionar instituciones, establecimientos u obras 

sociales de utilidad como cooperativas, entidades deportivas, culturales, 

educacionales, de asistencia y de previsión, y 

 En general, todas aquellas que no están reñidas con sus fines esenciales ni 

con las leyes79. 

 

                                                             
79

 Código de Trabajo de Costa Rica. Artículo 340  
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Vemos que la legislación establece de manera poco clara las funciones principales 

de estas organizaciones, bastándose con las expresadas en el artículo 339, citado 

párrafos atrás, o sea el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos 

intereses económicos y sociales comunes80.  A partir de una interpretación amplia 

de lo expresado en esos artículos se deduce que las funciones las irán 

determinando las propias organizaciones en sus estatutos y demás normas 

internas.    

  

Es importante profundizar más en las funciones más reconocidas por la doctrina y 

cómo estas se orientan al logro de objetivos democráticamente establecidos por el 

total de sus afiliados  

 

3.1 Representación 

 

Al momento de crear un sindicato una de las necesidades que sus creadores 

buscan solventar es la falta de representación ante las autoridades del entorno 

laboral y social del trabajador, carencia muy difícil de resolver si este actuara sólo 

como persona física. Al ejercer esta función, la organización manifiesta la voluntad 

colectiva de sus miembros en sus actuaciones. Tal labor es ejercida por la Junta 

                                                             
80 Código de Trabajo de Costa Rica. Artículo 339 
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Directiva del sindicato, con alcances que serán evaluados más adelante en esta 

investigación.  

 

Aquí es primordial establecer dos diferentes tipos de representación, una interna o 

aplicada al propio ámbito laboral donde se establece el sindicato y otra externa 

que funciona como representante de ese grupo de trabajadores a nivel nacional y 

gremial de mayor escala, por ejemplo las confederaciones sindicales 

 

3.1.1  Representación Interna  

 

A nivel interno, el sindicato y sus distintos órganos son los encargados de velar 

por la defensa de los intereses de sus agremiados como trabajadores de una 

actividad productiva frente a sus empleadores, vigilando que los derechos y 

garantías derivadas de la prestación del servicio sean debidamente respetados y 

defendiéndolos cuando de ellos se cometa abuso.  

 

El sindicato también representa a sus asociados a la hora de promover mejoras en 

su beneficio y cuando deben ser modificados elementos de la relación laboral 

previamente existentes. 
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Asimismo, en ámbitos laborales anuentes a la participación de sus trabajadores en 

la toma decisiones, el sindicato funge como canalizador de la voluntad colectiva de 

sus agremiados, legitimándose ante esos órganos de decisión como representante 

del elemento obrero. En casos como estos la organización elige de manera 

democrática cuál o cuáles de sus asociados se presentarán ante las instancias 

correspondientes como delegados autorizados para opinar y o votar, en conjunto 

con la parte patronal, en asuntos internos de la actividad productiva y de gestión 

general de la empresa. 

 

Este tipo de participación es llamada por los autores Tomas Sala e Ignacio Albiol 

como participación institucional, y puede, a su juicio originarse por mandato legal o 

como resultado de lo negociado en una convención colectiva. Se desarrollaría a lo 

interno de los órganos secretarios de vigilancia y administración, o mediante una 

participación externa a través de órganos de representación exclusiva de los 

trabajadores81. 

 

3.1.2. Representación Externa 

 

En lo que respecta a la representación externa de los trabajadores a través de las 

organizaciones sindicales, estas se apersonan como manifestación de un interés 

                                                             
81  Sala Franco, Tomas y Albiol Montesinos, Ignacio (1996). Derecho Sindical. (4ª.ed.)  , Valencia, 
España: Editorial Tirant lo Blanch, pág. 183 
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colectivo ante instancias que trascienden su contorno propiamente laboral con el 

objetivo de impulsar la creación de condiciones socioeconómicas y proteger las 

que benefician no solo a sus asociados sino al conglomerado de fuerzas laborales 

a nivel nacional, regional e internacional en general.  

 

En este orden ideas, es usual que la actividad de un sindicato, o de un grupo de 

estos, incluya la participación ciudadana en la formulación de normas jurídicas o 

sus modificaciones, el diálogo con autoridades encargadas de fijar condiciones 

salariales o su intervención en procesos judiciales cuando algún derecho general 

de carácter laboral ha sido violentado. Actúan asimismo como mecanismo de 

presión en la discusión de asuntos de interés social, económico y social que 

muchas veces van más allá de temas de derechos laborales, en el entendido de 

que la clase obrera en su condición ciudadana puede verse afectada de manera 

positiva o negativa.      

 

Esta representación puede también funcionar a nivel propiamente gremial, cuando 

las organizaciones se reúnen para formar federaciones o confederaciones, 

nacionales o internacionales, que en conjunto buscan dar más solidez a sus 

objetivos colectivos. El sindicato, individualmente considerado, puede ejercer la 

representación de sus afiliados antes tales instancias y con eso respaldar de mejor 

manera sus actuaciones.  
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3.2 Negociación Colectiva 

 

El trabajador, sindicado o no, al entrar al ambiente laboral se convierte en parte 

esencial de la actividad productiva, y como elemento fundamental en ella debe 

garantizarse condiciones aptas e incentivos que mejoren su calidad laboral y de 

vida. 

 

En uso de la representación citada anteriormente, el sindicato y sus órganos 

destinados a esta función negocian con las autoridades laborales, en nombre de la 

organización en pleno, instrumentos de carácter legal en la que se estipulan, entre 

otras cosas, aspectos salariales, condiciones de la prestación del servicio, 

jornadas de trabajo, incentivos laborales, mecanismos de solución de conflictos 

etc.  El resultado de la negociación colectiva se plasma en el otorgamiento de la 

convención colectiva, instrumento vinculante con carácter de ley para ambas 

partes que manifiesta el acuerdo sobre derechos y deberes que comandarán la 

relación laboral. 

 

Esta potestad viene dada, a nivel legal, en los artículoartículos 54 y 340 del 

Código de Trabajo, los cuales determinan la exclusividad de las organizaciones 

sindicales para negociar en nombre de los trabajadores la creación de estos 

instrumentos legales. El artículo 370 del Código de Trabajo reafirma lo dicho al 

establecer que cuando en una empresa exista un sindicato al que estén afiliados, 
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al menos, la mitad más uno de sus trabajadores, al empleador le estará prohibida 

la negociación colectiva, cualquiera que sea su denominación, cuando esa 

negociación no sea con el sindicato82. 

 

4.  Órganos internos del sindicato 

 

A lo interno de la organización sindical pueden crearse la cantidad de órganos que 

la misma estime necesario para el cumplimiento de sus objetivos, basándose 

principalmente en criterios de conveniencia. 

 

No obstante, son 2 los órganos que se tornan indispensables en un sindicato, 

cada uno con funciones previamente establecidas por la legislación y sus 

estatutos internos y de los cuales depende el alcance de los logros de la 

organización.  

 

Su importancia ha sido resaltada por la doctrina jurídica y por la normativa 

principalmente nacional, tanto en el Código de Trabajo, en el capítulo dedicado a 

las organizaciones sindicales, como por la interpretación del artículo 10 de la Ley 

218 o Ley de Asociaciones, norma marco para cualquier tipo de organización 

asociativa:  

                                                             
82

 Código de Trabajo de Costa Rica. Artículo 370 
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Artículo 10.- Son órganos esenciales de la asociación: 

1º.- El organismo directivo cuyo nombre se establecerá en los estatutos y 

que se integrará con un mínimo de cinco miembros, de entre los cuales 

habrá forzosamente un Presidente, un Secretario, un Tesorero o Contador y 

un Fiscal, todas personas mayores de edad, y 

2º.- La Asamblea o Junta General. 83 

 

Tenemos, en orden de importancia, a la máxima autoridad interna del sindicato, la 

Asamblea General o Junta General, conformada por todos sus agremiados y que 

se constituye como órgano superior en la toma de decisiones. A ella se suma, 

como segundo órgano de importancia, la Junta Directiva, compuesta por los 

miembros que la Asamblea previamente ha designado mediante los 

procedimientos democráticos internos, y que se encargara primordialmente de la 

representación judicial y extrajudicial del sindicato y de la ejecución de lo ordenado 

por los agremiados reunidos en la Junta General.  

 

4.1 Asamblea General 

 

4.1.1. Integración e importancia 

 

Es el órgano de mayor relevancia dentro de un sindicato. Cumple una función 

mayoritariamente legislativa, siendo la más  importante la aprobación de estatutos 

                                                             
83 Ley de Asociaciones de Costa Rica. ArtículoArtículo 10 
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internos y convenciones colectivas negociadas con las autoridades patronales. A 

criterio de Díaz González, en la Asamblea General descansa, en términos 

políticos, la soberanía de la organización sindical.84  

 

Reúne a todos los agremiados del sindicato quienes participan en la formación de  

la voluntad colectiva de la organización. La calidad del afiliado con derecho a 

participar en la Asamblea General se somete a lo especificado en los Estatutos, 

que determinarán los requisitos de ingreso de los miembros, las cuotas 

económicas que deben cubrir, los criterios por los cuales se pierde tal calidad, etc. 

El trabajador debidamente sindicado y que se encuentre al día con sus 

obligaciones con la organización puede participar libremente como miembro de 

este órgano supremo  

 

Esa participación, no obstante, está sujeta a ciertas reglas, ello teniendo en cuenta 

que en organizaciones con gran número de afiliados es difícil contar con la 

participación presencial de todos los miembros 

   

                                                             
84

 Díaz González, José Andrés (2007) Procesos organizacionales en sindicatos públicos 

costarricenses: los casos de la ANEP y SEBANA. Tesis para optar por el titulo de Licenciado en 

Ciencias Políticas. Campus Rodrigo Facio: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa 

Rica, pág. 85 
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El artículo 346 del Código de Trabajo plantea grosso modo las atribuciones más 

importantes de la Asamblea General, a saber 

 

a) Nombrar cada año a la Junta Directiva, cuyos miembros podrán ser 

reelectos; 

 

b) Aprobar la confección inicial y las reformas posteriores de los estatutos; 

 

 

c) Dar la aprobación definitiva, en lo que se refiere al sindicato, a las 

convenciones y contratos colectivos que la Junta Directiva celebre; 

 

d) Fijar el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias; 

 

e) Declarar las huelgas o paros legales; 

 

f) Acordar la unión o la fusión con otros sindicatos; 

 

g) Aprobar o improbar los presupuestos anuales que deberá elaborar la Junta 

Directiva 

 

h) Autorizar toda clase de inversiones mayores de cien colones; 
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i) Cualesquiera otras que expresamente le confieran los estatutos o este 

Código, o que sean propias de su carácter de suprema autoridad del 

sindicato85 

Su carácter de máxima autoridad en las decisiones tomadas trasciende su función 

legislativa y le otorga potestades importantes en los ámbitos financieros y 

administrativos. Asimismo la Ley deja abierta la posibilidad de ampliar el ámbito de 

acción de la Asamblea General mediante una autorización que el mismo órgano 

se otorga y plasma en su estatuto.   

 

La validez de las actuaciones de la Asamblea General depende del quórum que 

alcance en sus sesiones. Los mínimos necesarios de concurrencia a las sesiones 

de la Asamblea dependerán de lo ordenado en el artículo 345 inciso h) del Código 

de Trabajo y que dicta que el Estatuto expresara  

(…) 

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

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

dos terceras partes de las personas integrantes, a quienes en ningún 

caso se les permitirá representar a otras.  No obstante, si por cualquier 

motivo no hubiera quórum, las personas asistentes podrán acordar nueva 

reunión dentro de los diez días siguientes, que se verificará legalmente con 

una mayoría de la mitad más uno de los integrantes.  Si por falta de la 
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 Código de Trabajo de Costa Rica. ArtículoArtículo 346.  
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indicada mayoría tampoco puede celebrarse en esta segunda ocasión la 

Asamblea General, las personas socias asistentes tendrán facultad de 

convocar en el mismo acto otra reunión, que se verificará válidamente en 

cualquier tiempo y sea cual sea el número de personas  integrantes  que 

a ella concurra; (el resaltado no es del original)86 

 

Vemos como a nivel legal vienen establecidos los requerimientos de quórum 

necesarios para dotar de validez las decisiones de la Asamblea, situación que 

podría verse como una intromisión a los principios de libertad sindical pues afecta 

el ámbito de autonomía y la potestad de los sindicatos de establecer sus propias 

reglas mediante estatutos propios.     

 

El accionar interno de la Asamblea General debe sujetarse a criterios 

democráticos como los que ordena el artículo 334 del Código de Trabajo al decir 

que las organizaciones sociales 

 se regirán por los principios democráticos del predominio de las mayorías, 

del voto secreto y de un voto por persona, sin que pueda acordarse 

preferencia alguna en virtud del número de acciones, cuotas o capital que 

los socios hayan aportado87.   

                                                             
86 Código de Trabajo de Costa Rica. Artículo 345 inciso h)  
87 Código de Trabajo de Costa Rica. ArtículoArtículo 334 
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Serán los mismos sindicatos quienes establezcan mecanismos para hacer cumplir 

esos lineamientos por medio de sus estatutos internos, incluso las instancias 

impugnativas de las decisiones que violen esos principios y que han sido obviados 

por la legislación nacional, tal como lo señala Blanco Vado 

 

“(…) en lo relativo a los medios de que dispone o debería disponer el 

afiliado sindical para sancionar el incumplimiento de las reglas 

democráticas al interior de la organización no se encuentra ninguna 

referencia directa en la legislación laboral ordinaria. Una de las causas del 

tratamiento parcial puede obedecer a una particular interpretación sobre las 

regulaciones en materia de Libertad Sindical que contienen los Convenios 

Internacionales, en particular  el  Núm. 87, Relativo a la Libertad Sindical y 

específicamente lo atinente a la autonomía sindical, comprensiva del 

derecho a la libre determinación del programa de acción de las 

organizaciones sindicales. 88(El resaltado no es del original)    

 

4.2 Junta Directiva 

 

Este órgano es creado principalmente para ejecutar los mandatos que emanan de 

la Asamblea General. Ostenta además la representación del sindicato en los 

asuntos donde este deba intervenir. Está conformada en la mayoría de los casos 

por un conjunto de secretarías específicas comandadas por una Secretaría 

General representada por el Presidente de la Junta. 

                                                             
88 Blanco Vado, Mario (2006). Funcionamiento de los Sindicatos. 
http://www.anep.or.cr/leer.php/858 pp 2-3 (consultado 29 de marzo 2011)  
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4.2.1 Integración de la Junta 

 

La capacidad de integrar la Junta Directiva del sindicato será determinada en los 

Estatutos, siempre que se cumplan con los requisitos mínimos ordenados por la 

ley laboral en el inciso e del artículo 345 del Código de Trabajo, que es claro al 

establecer que los miembros de este órgano deberán ser costarricenses o 

personas extranjeras casadas con costarricenses y por lo menos con cinco años 

de residencia permanente en el país, salvo que la procedencia del miembro sea 

de alguno de los países de Centroamérica. De esta manera se establece una 

excepción a la prohibición constitucional contenida en el artículo 60, párrafo 2 de 

la Carta Magna, que indica que limita las posibilidades de personas extranjeras de 

ejercer dirección o autoridad en los sindicatos89
. Las implicaciones legales del roce 

de ambas normas serán analizados más adelante en la presente investigación.  

 

La otra condición mínima presente en la citada norma es que el agremiado que 

aspire a ser miembro de la Junta Directiva debe ser mayor edad según la 

normativa de derecho común aplicable, o sea mayor de 18 años90. Estos requisitos 

establecidos desde el ordenamiento jurídico nacional serán sometidos a un 

análisis profundo más adelante en esta investigación. 

 

                                                             
89

 Constitución Política. ArtículoArtículo 60 
90

 Código Civil de Costa Rica, artículo 37: “Son mayores de edad las personas que han cumplido 
dieciocho años; y menores, las que no han llegado a esa edad”  
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Más allá de todo lo indicado, el requisito primordial, y más lógico, es que el 

miembro sea agremiado del Sindicato y trabajador de la empresa o institución 

donde la organización cumpla sus funciones.  Este principio es recogido en buena 

parte de los Estatutos de diferentes sindicatos. 

  

4.2.2 Funciones 

 

a) Manejo administrativo y financiero de la organización  

 

Por sí misma o por medio de la delegación a subórganos del sindicato, la dirección 

de los asuntos administrativos depende del  poder de decisión del cuerpo directivo 

encabezado por sus representantes. Entre esas funciones están las de orden 

financiero (por ejemplo la recolección de cuotas), manejo de personal propio de la 

organización, el mantenimiento de los espacios físicos, la gestión de los 

expedientes de los agremiados, entre otros que el Estatuto o las leyes le 

atribuyan.  

 

Elabora los presupuestos ordinarios y extraordinarios de acuerdo con las 

necesidades actuales y futuras de la organización, así como el pago de 

obligaciones económicas (pasivos) previamente adquiridas ante instituciones y 

sujetos relacionados con la actividad del sindicato.  
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Debe, asimismo, complementar esas actividades financieras con una adecuada 

rendición de cuentas ante el sindicato, detallando todo lo relacionado con el 

manejo de recursos económicos que han sido confiados a una esperada gestión 

transparente del cuerpo directivo.  

 

Cobra particular importancia dentro de este orden de ideas uno de los fines 

primordiales del sindicato (analizado páginas atrás) que es el mejoramiento social 

y económico de sus miembros. Tal función es confiada a la Junta Directiva, que 

dispondrá de maneras que fomenten de manera formal el alcance de ese fin y lo 

lleve a niveles de enriquecimiento integral del agremiado, visto más allá de su rol 

de trabajador. Por ello deberá la Junta Directiva idear las formas que lleven a la 

integración y a la concientización del obrero mediante actividades gremiales, de 

recreación y educación.     

 

b) Convocatoria a sesiones de Asamblea General 

 

La Junta Directiva, como parte de una estructura democrática en la cual deberían 

ser respetados los derechos fundamentales de voz y voto de todos sus 

agremiados, debe programar con la debida antelación y publicidad, las sesiones 

del órgano de máxima representación de la organización, procurando la mayor 
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asistencia posible y ponderando de acuerdo a ella el alcance de las decisiones 

que en tales sesiones se alcancen. Debe vigilar el cumplimiento de las reglas que 

quórum establecidas en el Código de Trabajo y estatutos internos y tomar nota de 

las decisiones tomadas para su posterior aplicación.  

 

c) Ejecución de acuerdos de Asamblea General 

 

Se desprende de lo dicho anteriormente que la Junta Directiva es, 

primordialmente, la unidad ejecutiva de la organización, función emanada desde la 

Asamblea General. Materializa los alcances de las decisiones tomadas y se 

responsabiliza de su no ejecución. Con base a ello, tiene la potestad de decidir la 

manera más óptima de ejecutar lo mandado desde la Asamblea, claro está 

representado la voluntad expresada por la misma.  

 

Puede de igual manera delegar parte de esa función en sujetos propios o externos 

a la organización en pos de una mayor eficiencia y rapidez en el cumplimiento de 

su labor. En ese sentido se comisionará a departamentos, comités, etc. para que 

en nombre la Junta ejecute tanto los acuerdos de la Asamblea como las 

necesidades administrativas, económicas y sociales del Sindicato que no 

requieran expresamente ser ordenadas por el máximo órgano. La Junta Directiva 

definirá los alcances de esos órganos delegados, su forma de creación y el 

nombramiento de sus miembros; velará porque lo encomendado sea cumplido a 
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cabalidad, sentando responsabilidades al indebido ejercicio de potestades e 

informara a la Asamblea General de los logros y metas a alcanzar de estas 

delegaciones.    

 

d) Representación judicial y extrajudicial del sindicato 

 

Esta función recae principalmente sobre la Secretaría General del cuerpo directivo 

de la organización. Este funge como su apoderado en asuntos de índole judicial 

donde se discuten intereses que le son concernientes. En tal sentido puede 

apersonarse en autos como representante judicial, actuar como parte en cualquier 

proceso y ser notificado de cualquier actuación dentro del mismo;  puede además 

recurrir resoluciones y llevar a cabo cualquier extremo de ejecución de sentencia 

que le sea ordenado. Igualmente puede delegar esa potestad mediante la figura 

del Poder Especial Judicial en los actos donde esta sea necesaria.  

 

Interviene como representante del sindicato en los distintos asuntos extrajudiciales 

o administrativos que le competan, por ejemplo procesos de licitación, compras 

estatales, discusión de aspectos presupuestarios, tributarios o de salarios 

mínimos, representación de agremiados en procesos ante el Ministerio de Trabajo 

o en procesos disciplinarios en los órganos que correspondan.   
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4.3  Órganos electorales 

 

Toda organización social cuyo norte sea guiado por lineamientos democráticos no 

puede prescindir de la opinión de las mayorías en su accionar. La manera más 

común de traducir esa voluntad es mediante procesos internos electorales, 

procedimiento donde se somete a votación de los miembros del grupo decisiones 

cruciales para el cumplimiento de los fines que le dieron origen.  

 

En la doctrina democrática, previamente analizada, existe acuerdo en que los 

procesos electorales son la mejor manera de alcanzar la democracia directa y la 

participación real de los miembros de cualquier grupo humano. Es debido a su 

trascendencia que el ejercicio de esa actividad específica debe regularse para 

cumplir su fin último:   plasmar de manera efectiva y transparente la voluntad de la 

organización.  

 

Es así como nace la figura de los órganos electorales, instancia encargada de 

establecer las reglas necesarias que hagan cumplir principios democráticos como 

la igualdad ante la organización, la libertad de elección y el predominio de las 

mayorías.  
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A nivel de sindicatos, la legislación costarricense ha sido omisa en cuanto a la 

regularización de los procesos electorales internos de estas asociaciones, dando 

espacio para que sean estas, las que decidan las formas, órganos y demás 

aspectos que organicen de manera democrática la realización de sus propias 

elecciones, siendo esta una expresión clara y contundente de la aplicación de 

principios de libertad sindical al otorgar poder suficiente para que estas 

organizaciones decidan la manera de organizar sus asuntos internos. 

 

Tal aspiración se sintetiza de manera expresa en los estatutos orgánicos de las 

organizaciones sindicales. En este instrumento se crean los órganos electorales y 

fijan sus alcances y la manera de ejercer sus funciones. Se le dota de la 

autonomía necesaria para regular el ejercicio de procesos electorales y para que 

sus decisiones en la materia sean vinculantes para todos los miembros de la 

asociación.  Resuelve como última instancia cualquier disputa que se genere en  

torno a la actividad electoral así como decide las sanciones a la violación de 

normas relacionadas con la misma. Mediante reglas de orden democrático, 

establece los lineamientos a seguir antes, durante y después de cualquier elección 

interna y declarara de manera oficial sus resultados. 

 

Tiene a su cargo además la ejecución de sanciones que el órgano determinado 

por el Estatuto establezca al incumplimiento o mal ejercicio de funciones por parte 

de los miembros elegidos en los procesos internos de elección. Entre las 
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sanciones más usuales que ejecuta el órgano electoral están la suspensión de 

credenciales y la prohibición de que el miembro sancionado participe en futuros 

procesos.    

 

Sección II Análisis  de la aplicación del principio democrático en el proceso de 

formación del sindicato 

 

De inicio, conviene aclarar que nuestra legislación tutela y declara de interés 

público la formación de sindicatos, pero no solo eso, sino que nos lleva más allá al 

considerar que estos permiten el desarrollo de la democracia, tal y como está 

señalado en el Código de Trabajo en su artículo 332.  

 

Artículo 332. 

Declárese de interés público la constitución legal de las organizaciones sociales, 

sean sindicatos como uno de los medios más eficaces de contribuir al 

sostenimiento y desarrollo de la cultura popular y de la democracia costarricense.91 

 

Ya en este artículo se muestra el interés del legislador de tutelar el hecho de que 

determinado grupo de personas puedan unirse con el propósito de defender sus 

intereses, lo que fomenta la democracia. Como señalamos en un momento dado 

en la realización de este trabajo, solo en una democracia se pueden desarrollar los 
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sindicatos y su actividad, muestra de ello es que el legislador busque que la 

constitución sea legal, con el propósito de que el sindicato cuente con 

personalidad jurídica y los beneficios que ello conlleva. 

  

Antes del análisis de cualquiera de los requisitos de formación de un sindicato   

debe tenerse presente que nadie está obligado a formar o no parte de un 

sindicato, como lo indica uno de los principales postulados de la libertad sindical. 

 

Y esto es trascendental, pues es quizás la primera muestra del principio 

democrático que conlleva el sindicato, pues se le da al individuo la posibilidad de 

elegir entre si participa  o no participa  en la agrupación sindical (libertad). Lo que 

implica como alternativa que si la persona ingresa se le garanticen mecanismos 

democráticos que le permitan ser sujeto activo con voz y voto en la toma de 

decisiones que definen el actuar del sindicato. 

 

El sindicato parte del ideal democrático de reflejar el sentir de la mayoría de los  

miembros que lo conforman, por lo que es evidente la necesidad de que desde su 

constitución se establezcan mecanismos de votación y participación que no sean 

arbitrarias y a merced de sus dirigentes.  
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Resulta necesario indicar que el Código de Trabajo  regula todo lo concerniente a  

la formación de sindicatos en nuestro país. Dicha regulación es vista la mayoría de 

las veces con desconfianza por los sindicatos, pues se considera que la 

constitución de estos es una emanación propia de la libertad sindical, y que por 

tanto, el Estado no debe intervenir ni establecer reglas para esta situación. Sin 

embargo, hasta los regímenes que más protegen la libertad sindical tienen 

regulaciones en cuanto a la formación y constitución de los sindicatos y las 

organizaciones sociales en general, máxime cuando se declara de interés público 

su existencia.  

 

Evidentemente, la democracia sindical tiene que ser ejercida mediante normas y 

reglas que permitan que las decisiones que se tomen o los actos que se realicen 

tanto en la constitución, funcionamiento e incluso en los casos de disolución sean 

justificados legalmente. Es por tal motivo, que resulta necesario la intervención del 

Estado para establecer los presupuestos que regulen estos hechos, claramente 

sin afectar el principio de libertad sindical ni creando normas que perjudiquen la 

constitución y funcionamiento de los sindicatos, jugando más el papel de facilitador 

que de interventor directo.  

 

Resulta atinente en este sentido la afirmación realizada por el Comité de Libertad 

Sindical al señalar que  
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“… los requisitos prescritos por la ley para constituir un sindicato, no se 

deben aplicar de manera que impidan o retrasen la creación de 

organizaciones sindicales, y toda demora provocada por las autoridades en 

el registro de un sindicato constituye una violación del artículo 2 del 

Convenio núm. 87”.92  

 

Es por ello, que el legislador en el artículo 343 del Código de Trabajo “reconoce a 

los patronos y a los trabajadores el  derecho de formar sindicatos sin autorización 

previa…” dando una muestra de la democracia aplicada donde se da la posibilidad 

tanto a trabajadores y a patronos de agruparse (aunque estos últimos no los 

utilicen como forma de defensa de sus intereses) 

 

Hemos considerado de sumo interés didáctico incluir en este  estudio la 

recopilación  de toda la normativa referente  al procedimiento para constituir  e 

inscribir  un sindicato en nuestro sistema, y demostrar si existen fundamentos que 

garanticen el ideal democrático en su formación. Al hacer referencia al marco 

jurídico que regula  la actividad sindical hemos dicho que hasta al momento mismo 

en que un sindicato se encuentre inscrito  ante el Departamento de 

Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es que el 

sindicato nace verdaderamente a la vida jurídica. Con su inscripción  ante el 

mencionado departamento  se le otorga su personería jurídica con la cual puede 

actuar plenamente cualquier persona jurídica capaz de ser sujeto de derechos y 

                                                             
92 Organización Internacional del Trabajo. Libertad sindical: Recopilación de decisiones y principios del 
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Trabajo, párrafo 279. 
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adquirir obligaciones, en su relación con terceras personas  de inmediato entonces 

pasemos a estudiar cuáles son estos requisitos que permiten el nacimiento del 

sindicato 

 

1. Requisitos de Fondo 

 

Estas son las regulaciones de fondo que se exigen para la creación de un 

sindicato y que tiene que ver con el tipo y número  de sujetos que integrarán al 

sindicato, los fines sindicales, entre otros. 

 

1.1. En cuanto al número de personas 

 

En nuestro país, la legislación exige  para la constitución de un sindicato un 

número mínimo de doce trabajadores, en los casos de sindicatos de trabajadores 

o un mínimo de cinco patronos de la misma actividad cuando sea de empleadores, 

que como se ha indicado son prácticamente inexistentes  por la agrupación de 

estos en las llamadas Cámaras Patronales.  

 

Esto según lo indica el Código de Trabajo en el  párrafo segundo del artículo 343 
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(…)“Sin embargo, no podrá constituirse ninguno con menos de doce miembros si 

se trata de un sindicato de trabajadores; ni con menos de cinco patronos de la 

misma actividad, cuando se trate de sindicatos patronales.”93 

 

En otros países, el número de fundadores en uno y en otro caso varía, así por 

ejemplo, en la ley española se exigió anteriormente la presencia de quince 

trabajadores o de tres patronos, actualmente no pide ningún número mínimo como 

requisito para constituir un sindicato. 

 

En el caso del Derecho colombiano, se exigen veinticinco trabajadores o cinco 

patronos para que un sindicato quede debidamente constituido. Diferente es el 

caso de la legislación nicaragüense, la cual exige la  mitad más uno de los 

miembros que tenga la unidad productiva para formar un sindicato. 

 

Es imperioso hacer notar que el Convenio 87 de la Organización Internacional del 

Trabajo no establece ningún número mínimo de miembros fundadores para 

constituir un sindicato, esto por considerar cualquier imposición al respecto una 

contradicción al principio de libertad sindical y a criterios  prácticos de formulación 

política, tal y como lo indica el Comité de Libertad Sindical:“El establecimiento de 

un sindicato puede verse sometido a grandes dificultades, e incluso hacerse 
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imposible, cuando la legislación fija en una cifra evidentemente exagerada el 

mínimo de miembros de un sindicato…”94 

 

En el caso específico de nuestro país consideramos que, aunque no debería 

existir una cifra que limite la formación de sindicatos, el número de doce miembros 

que establece el Código de Trabajo para los trabajadores, y de cinco en el caso de 

los patronos, no parece constituir una cifra exagerada ni, por consiguiente, un 

obstáculo para la libre creación de organizaciones de este tipo. Incluso este 

requisito encuentra concordancia con el mínimo de miembros para constituir una 

asociación, o sea diez personas mayores de edad95.  

 

1.2 En cuanto a las condiciones personales de los fundadores 

 

En este punto resulta necesario indicar que el Convenio 87 en su artículo segundo 

consagra el principio de la no discriminación en materia sindical y la expresión «sin 

ninguna distinción» que contiene este artículo significa que se reconoce la libertad 

sindical sin discriminación de ninguna clase debida a la ocupación, al sexo, al 

color, a la raza, a las creencias, a la nacionalidad, a las opiniones políticas, etc., a 

todos los trabajadores, tanto del sector privado como a los funcionarios del sector 

público en general. 
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Como es de esperarse  la mayoría de los países han  incorporado al Convenio 87,  

aceptando este mandato de no discriminación, donde todo trabajador debe tener 

protegido su derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, 

con la sola condición de observar los estatutos de las mismas, y de afiliarse a las 

organizaciones de su propia elección sin autorización previa. 

 

Como resulta evidente aquí, se pretende cumplir con uno de los principios básicos 

de la doctrina democrática, la igualdad, que no solo es una cualidad deseable para 

los miembros fundadores, sino que además para que ingresen  posteriori a la 

organización sindical. 

 

En nuestra legislación se contempla como condición básica para ser miembro 

fundador de un sindicato el ejercicio de alguna actividad, como  se establece en el 

artículo 342 del Código de Trabajo,  

 

De nuevo hacemos en este punto referencia  a los convenios de la Organización 

Internacional del Trabajo, los cuales tampoco establecen ninguna condición para 

ser miembro fundador de un sindicato. 
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1.3 Quórum de la Asamblea General  para la constitución del sindicato 

 

Como hemos  explicado anteriormente, para que se constituya un sindicato es 

necesario que haya 12 trabajadores o 5 patronos, de allí que el quórum se 

verificara a partir de esas cifras. Por otra parte, con la mitad más uno de sus 

miembros se aprueban la redacción de sus estatutos, mientras que para 

constituirse en asamblea general en primera convocatoria es necesario la 

presencia de las dos terceras partes de sus miembros afiliados. Esta regla no está 

establecida en ninguna norma legal expresa, encontrando fundamento en la 

práctica. Aquí vemos la necesidad de legislación en este sentido, pues la omisión 

de tal genera confusión tanto a nivel de sindicatos como de autoridades.   

 

2. Requisitos de forma 

 

Son los que tienen que ver con el acto constitutivo de formación del sindicato. 

Estos requisitos  de forma se componen por una serie de normas que le dan 

validez y que a la vez imponen un cierto comportamiento para los sujetos que 

aspiran crear un sindicato. Aquí tenemos el acto constitutivo,  los estatutos, el 

registro del sindicato y su personalidad jurídica. 
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2.1.  Acto Constitutivo 

 

El acto constitutivo es el acto voluntario por el cual los trabajadores o el empleador 

deciden  establecer entre ellos un vinculo asociativo con fines sindicales, en 

palabras de Falchetti es el ánimo de Asociación que se plasma en primera 

convocatoria de interesados, que dará lugar a la creación  de la asociación 

profesional, a la aprobación de sus estatutos y la elección de las autoridades 

provisorias”96 

 

Este acto constitutivo posee características contractuales, donde los miembros  se 

ponen de acuerdo en cuáles son sus necesidades e intereses y por lo tanto  

cuáles serán los fines de la agrupación, además  de caracterizarse por ser una 

entidad abierta en el sentido que puede tener nuevos adherentes en el futuro. 

  

Para esta primera asamblea no oficial, se procede a la convocatoria de todos los 

miembros preliminares y de los simpatizantes en general. Aquí se manifiesta el 

ánimo asociativo, “animus associandi”; o adhesión voluntaria  prestada a los fines 

del sindicato y el consentimiento establecido se manifiesta  por una coincidencia 

de voluntades encaminadas hacia un fin concreto, que sería el fin del sindicato, 
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además ese consentimiento requiere una espontanea expresión. Este elemento 

corresponde a lo que en las asociaciones se denomina “afecctio societatis”97. 

 

Los fines que se establecen en este acto constitutivo serán los que se indiquen en 

los estatutos y  los que darán el norte a la actividad que realice el futuro sindicato.  

 

2.2.  Redacción y aprobación de estatutos 

 

El estatuto es “el ordenamiento constitucional de la asociación, esto es, el conjunto 

de normas que regulan de modo abstracto y para el futuro, la estructura interna de 

la asociación, el funcionamiento y su actividad externa”98 

 

Se puede decir que en general existe cierta libertad para que los trabajadores 

mismos elaboren sus propios estatutos, pero esta libertad se ve disminuida según 

sea el grado de intervención estatal y las regulaciones positivas que existan a la 

hora de establecer un sindicato o una organización social en general. 
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Cuando el Estado, por medio de sus órganos competentes, en nuestro caso el 

Ministerio de Trabajo, aprueba las reglas estatutarias, las eleva a la categoría de 

normas jurídicas de acatamiento obligatorio para los miembros  del sindicato, 

dejando de ser preceptos contractuales. Aquí el intervencionismo estatal se pone 

de manifiesto para comprobar que los estatutos dados por los afiliados no 

contravienen los principios  legales  que autorizan el derecho de asociación  y así 

le da legalidad  a los  estatutos del sindicato. 

 

Los estatutos contienen las normas  internas sobre las cuales se irá desarrollando 

la actividad sindical, estas normas internas deben estar adecuadas a la ley, en el 

sentido de que no deben contravenirla ni contradecir las normas legales que 

regulan lo concerniente a los sindicatos. Los estatutos son confeccionados  por los 

integrantes del sindicato al momento de constituirse y con esto se garantiza la 

autonomía sindical al no haber intervención estatal directa al momento de su 

redacción. 

 

Existen  dentro del estatuto una serie de cláusulas que podríamos llamar de 

inclusión obligatoria. Estas cláusulas son las que  en la ley se prevé  que los  

estatutos contengan disposiciones obligatorias  sobre determinadas materias, pero 

sin que se indique el contenido exacto  de esas disposiciones.  Por ejemplo véase 

el artículo 345 del Código de Trabajo  donde  se establece que los estatutos  del 

sindicato deben  contener  entre otras cosas  el domicilio, el objeto, las 
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obligaciones y derechos de sus miembros, causas  de disolución voluntaria, etc. 

De forma que se establece obligatoriamente cuáles deben ser las materias  

reguladas, pero la regulación  queda a criterio  de la organización. 

 

2.3. Contenido de los estatutos 

 

El artículo 345 señala expresamente los aspectos que deben ser cubiertos por el 

estatuto interno de cualquier organización sindical:  

 

a) Denominación99: Todos  los sindicatos en el Derecho Laboral costarricense 

tienen derecho a un nombre, como personas jurídicas que son. Pueden 

denominarse según lo estimen conveniente los fundadores mientras que los 

fines sindicales no se vean modificados. Pueden ser llamados sindicato, unión, 

asociación, frente, liga, por citar algunas denominaciones;  únicamente no 

pueden llamarse federación, ni confederación, porque estas denominaciones 

están reservadas exclusivamente para las organizaciones de segundo y tercer 

grado respectivamente. No existe de otra parte, un control cruzado entre el 

Registro de Asociaciones, del Registro Nacional y el Departamento de 

Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en 

cuanto al nombre de los diferentes entes registrados en una y otra institución 

por lo que no hay restricción en este sentido como ya se dijo, y que sí ocurre 
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cuando se trata de sociedades mercantiles, en donde el Registro respectivo es 

muy minucioso y no permite la repetición o parecido de nombres inclusive la 

similitud fonética no es permitida. 

 

b) Domicilio100: El domicilio que indique los estatutos del sindicato debe ser ante 

todo exacto, hay que mencionar calles y avenidas, número de casa, o alguna 

otra ubicación que sea lo más exacta posible.  

 

c) Objeto101: Este inciso guarda estrechamente relación con los artículos 339, 340 

y 333 del Código de Trabajo. La Ley habla de que el objetivo principal de los 

sindicatos es luchar por el interés económico y social de sus asociados, y ello 

se logra a traves de sus funciones reivindicativo y participativa ya 

mencionadas. La doctrina laboral, habla de un término más amplio, el de los 

intereses profesionales de sus afiliados; también se incluyen aspectos relativos 

a la seguridad social en general. 

 

El sindicato, entonces, puede ejercer su objetivo, perfilándose hacia todas 

aquellas cuestiones que tengan que ver con el interés de sus asociados y que 

guarden relación con el ejercicio de la profesión, oficio o actividad productiva. 
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d) Derechos y obligaciones de las personas integrantes102: Así deben estipularse 

las prerrogativas de las que gozará el trabajador como miembro activo de la 

asociación mediante el reconocimiento de su voz y voto y los mecanismos 

mediante los cuales estos pueden hacerse valer. Además puede dejarse claro 

en el estatuto a qué tipo de derechos adicionales puede tener acceso el 

miembro, por ejemplo el participar en determinado grupo interno o a disfrutar 

de incentivos como centros de recreo o promociones especiales. 

 

De igual manera el estatuto debe ser específico en cuanto a las obligaciones 

del afiliado para con el sindicato. Estas pueden ser de orden económico, por 

ejemplo la imposición de las cuotas, o de orden administrativo, como el 

cumplimiento de las labores que el asociado haya consentido realizar para el 

sindicato, y cualquier otra que sea acordada por la Asamblea General.      

 

e) Modo de elección de la junta directiva103: El estatuto debe ocuparse de llenar el 

vacío legal existente en materia de elecciones internas. Este aspecto está 

regido invariablemente por el principio democrático, el cual engloba el voto 

secreto, directo, predominio de las mayorías, etc. Debe contener los requisitos 

que deben reunir las personas que aspiren a ocupar cargos de elección, los 

motivos que puedan restringir el acceso de un asociado a los mismos, periodos 

para la realización de elecciones, criterios para determinar sus resultados y 

para emitir las declaratorias del caso.  
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Debe asimismo determinar mecanismos de control a las actuaciones de los 

miembros elegidos y en su caso las sanciones al mal ejercicio de las mismas, 

así como del eventual proceso electoral para posibles reemplazos 

 

f) Admisión de nuevos miembros104: Los nuevos miembros que ingresen a las 

filas del sindicato lo harán en igualdad de condiciones que los afiliados ya 

tenga, no se puede hacer ninguna distinción, y adquieren iguales derechos y 

obligaciones que los miembros ya existentes. 

 

g) Causas y procedimientos de expulsión105: Generalmente los estatutos del 

sindicato establecen un régimen disciplinario, y muchas de estas 

organizaciones conforman tribunales de ética para controlar la aplicación del 

mismo.  

 

 

h) Frecuencia de las reuniones, modo de convocatoria y reglas de quórum: el 

establecimiento de normas claras en la manera de convocar las reuniones 

donde se tengan que tomar decisiones claves para el sindicato es elemento 

indispensable del estatuto, dado que la omisión de tales reglas puedan causar 

situaciones desventajosas para miembros que quieren hacer valer su voz y 

voto dentro de la organización.  
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i) Administración del Sindicato106: Aspectos administrativos del Sindicato como 

organización como el pago de cuotas por parte de los miembros, 

mantenimiento del local, pago de puestos remunerados (personal propio) etc. 

 

 

j) Presentación de cuentas de la administración económica del Sindicato ante los 

agremiados y ante el Ministerio de Trabajo107: La rendición de cuentas es 

esencial dentro una organización con aspiraciones democráticas, pues de esta 

manera los asociados se enteran y ejercen sus derechos en lo tocante a la 

administración de los recursos del Sindicato. Estos informes financieros deben 

ser presentados ante el Ministerio de Trabajo, como mínimo, cada seis meses. 

El papel del Estado como contralor de esas funciones más que verse como 

intromisión a principios de libertad sindical puede convertirse más bien en un 

fuerte elemento de garantía de transparencia en el tanto no excedan esa 

atribución. 

 

k) Disolución voluntaria del sindicato108: Establece los procedimientos necesarios 

para que la disolución de la organización afecte lo menos posible a los 

agremiados que aún conservan intereses dentro de la misma. La decisión de 

disolución puede ser alcanzada luego de llegar a un consenso mediante los 

mecanismos claramente determinados. Este procedimiento está a cargo de 
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una junta liquidadora formada por el Ministerio  de Trabajo y Seguridad Social, 

según el artículo 355 del Código de Trabajo, esto en aras de velar por una 

correcta asignación de los activos y pasivos resultantes del sindicato. 

 

 

l) Los demás asuntos que sean propios de su función109: Por ejemplo la creación 

de la reglamentación a aplicarse dentro de las comisiones o los tribunales 

electorales o de ética.  

 

2.4. Trámite para la inscripción del sindicato 

 

Una vez que el sindicato ha sido creado mediante métodos de consenso 

previamente analizados, toca a sus representantes realizar los trámites de  

inscripción ante las autoridades gubernamentales correspondientes, que en 

nuestro caso es el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de 

Trabajo. Es importante este acto pues del mismo depende la eficacia jurídica de 

las decisiones tomadas y los efectos que genere para sí mismo y para terceros.    

  

2.4.1. Lapso para presentar estatutos 

 

De conformidad con el párrafo primero del artículo 343 del Código de Trabajo, el 

lapso para presentar estatutos una vez tomada la decisión de formar o constituir el 
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sindicato es de treinta días. La legislación no establece si son días hábiles o 

naturales, en la práctica se ha optado por la última fórmula. 

 

2.4.2.  Requisitos de la solicitud y documentos a presentar 

 

De acuerdo con la legislación vigente, para que un sindicato se considere 

legalmente constituido es necesario que se suscriba inscripción dirigida a la 

Oficina de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo. A esta solicitud debe 

anexarse al acta constitutiva, la clase de sindicato de que se trate, así como los 

estatutos y copias de ambos documentos. 

 

2.4.3. Procedimientos del Departamento de Organizaciones Sociales del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad social 

 

Una vez cumplido lo establecido en el párrafo anterior, el jefe de la oficina 

mencionada, examinará dentro de los quince días posteriores de recibidos, los 

documentos respectivos, y si estos se ajustan a la ley, librará informe a la oficina 

respectiva para que se ordene la inscripción  del sindicato en el registro 

correspondiente110. 

 

                                                             
110

 Código de Trabajo de Costa Rica. Artículo 344, párrafo segundo 
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Si no es así, el funcionario indicará a los interesados los errores deficientes que a 

juicio suyo existan para que estos sean subsanados, o en su defecto y a juicio de 

aquellos, interpongan recurso ante el mencionado Ministerio. Se puede apelar en 

cualquier tiempo. 

 

2.4.4.  Efecto de la inscripción del sindicato 

 

El efecto primordial de la inscripción de un sindicato ante la Oficina de 

Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es que a 

partir de ese momento el sindicato se considera legalmente constituido. Nace a la 

vida jurídica, y consecuentemente se le otorga su personería jurídica, de ahí que 

al hacer la inscripción referida, la oficina dicha, extenderá certificación de ella a 

solicitud de los interesados y ordenará que se publique en forma gratuita  un 

extracto de la misma, por tres veces consecutivas en el Diario Oficial111. 

 

Los sindicatos tal y como lo define nuestra ley son asociaciones y por lo tanto 

tienen personalidad jurídica  y en virtud  de esta  pueden adquirir derechos y 

contraer obligaciones  al igual que una sociedad mercantil, de la cual se diferencia 

entre otros aspectos por el fin de lucro que caracteriza a estas, en tanto que los 

fines del sindicato son de orden gremial. De esta forma el sindicato puede válida y 

                                                             
111 Código de Trabajo de Costa Rica. Artículo 344, párrafo tercero. 
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eficazmente  ejercer su actividad, está totalmente legitimado para representar  y 

defender los intereses de sus afiliados. 

 

La doctrina y las legislaciones modernas señalan la necesidad de reconocer  al 

sindicato  “una personería gremial” que sería  aquella que se obtiene de pleno 

derecho, sin necesidad de una declaración administrativa  al respecto  ni una 

autorización por parte de los agremiados para que el sindicato realice su actividad  

propia. 

 

Así por ejemplo algunos autores señalan que una de las posiciones que debe 

asumir el Estado frente a los sindicatos cuando ellos se constituyen es de 

“abstención”, que es el sistema por el cual los poderes públicos  no intervienen en 

el otorgamiento o reconocimiento  de la personalidad jurídica, por presumirse 

reunidos los requisitos de fondo y forma, salvo que los tribunales de justicia u 

órganos administrativos se pronuncien en contra. 
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TÍTULO SEGUNDO 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MOVIMIENTO 

SINDICAL Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS 

DEMOCRÁTICOS 

 

CAPÍTULO I: Aplicación de la democracia en los procesos internos de 

elección de los miembros de representación de los sindicatos 

 

Como se ha aceptado a lo largo del desarrollo de la presente investigación, el 

sindicato tiene una finalidad principal, el estudio, mejoramiento y protección de sus 

respectivos intereses económicos y sociales comunes. Pero este fin es imposible 

tan siquiera de imaginar si no existen mecanismos internos que garanticen la 

transparente elección de los representantes en los puestos de decisión de la 

misma organización.   

 

Para tal fin las organizaciones sindicales se sirven de una de las instituciones 

democráticas más importantes y sobre la cual se cimenta el principio de 

predominio de las mayorías: el sufragio. Hernández Valle es claro al indicar, de 

manera general, que el sufragio es un derecho público subjetivo, de naturaleza 
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política, que tienen los ciudadanos para participar activamente en los asuntos 

públicos, ya sea de manera directa o por medio de representantes112 

 

El voto, en este contexto, se convierte en el mecanismo práctico más inmediato 

para materializar este derecho. Entre las definiciones más concretas, y atinentes a 

nuestro objeto de estudio, podemos citar la de Fayt, quien define voto como  una 

“determinación de voluntad que comprende otras especies distintas del sufragio 

político113. Con esto concluimos que el voto es la concreción del derecho al 

sufragio, y que es aplicable a cualquier órgano colegiado donde se haga necesaria 

la efectiva expresión de voluntad de sus miembros. El sindicato, como 

organización humana no escapa al uso de este mecanismo.  

 

Este tipo de participación es parte de uno de los principales postulados de la teoría 

libertad sindical, que implica el derecho de los trabajadores y empleadores a elegir 

libremente a sus representantes; garantía que se desprende del artículo 3 del 

Convenio 87 de la OIT que en su párrafo primero que dice que las organizaciones 

de trabajadores y empleadores tienen el derecho de (…) elegir libremente a sus 

representantes.” 

 

                                                             
112 Hernández Valle, Rubén (2004). Derecho Electoral Costarricense. San José, Costa Rica: 
Editorial Juricentro S.A., pág. 162   
113 Fayt, C, citado por Hernández Valle, Rubén (2004)Ob.cit.  
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Es por lo tanto aceptado que tanto los trabajadores como sus organizaciones 

deben contar con el derecho de elegir a sus representantes en plena libertad, 

ajena a cualquier influencia externa, ya sea patronal, gubernamental o de 

cualquier otra instancia ajena al sindicato y sus intereses.    

 

En este mismo sentido, es necesario señalar  la posición del Comité de Libertad 

sindical que afirma:  

El derecho de las organizaciones de trabajadores a elegir libremente a sus 

dirigentes constituye una condición indispensable para que puedan actuar 

efectivamente con toda independencia y promover con eficacia los 

intereses de sus afiliados. Para que se reconozca plenamente este 

derecho, es menester que las autoridades públicas se abstengan de 

intervenciones que puedan entorpecer el ejercicio de ese derecho, ya sea 

en la fijación de las condiciones de elegibilidad de los dirigentes o en el 

desarrollo de las elecciones mismas.”114 

 

Sección I: Regulación de principios concernientes a la libertad sindical en  

procesos electorales en estructuras sindicales 

 

En este punto es conveniente  establecer  que la legislación costarricense tutela  

las premisas democráticas aplicables dentro de los procesos electorales que se 

llevarían a cabo durante la vida del sindicato, esto se evidencia en el artículo 334 

del Código de Trabajo, al considerar que las organizaciones sociales se regirán 

                                                             
114  Organización Internacional del Trabajo. Libertad sindical: Recopilación de decisiones y 
principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. Ginebra, Suiza: 
Oficina Internacional del Trabajo, párrafo 391. 
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por los principios democráticos del predominio de las mayorías, del voto secreto y 

de un voto por persona. Más allá de tratarse de una intromisión a la libre 

administración de las organizaciones sindicales, esta regulación legislativa viene a 

fortalecer los derechos de los agremiados ante una eventual infracción a sus 

garantías democráticas en materia electoral.   

 

El mismo Comité de Libertad Sindical ha descartado un posible choque de este 

tipo de regulación con principios de libertad sindical, estableciendo que la 

imposición por vía legislativa del voto directo, secreto y universal para elegir a los 

dirigentes sindicales no plantea problemas de conformidad con los principios de la 

libertad sindical.”115 

 

Se ha aceptado tanto en el ordenamiento jurídico como en la práctica, que la 

reglamentación de los procedimientos y modalidades de elección de dirigentes 

sindicales deben corresponder prioritariamente a los estatutos sindicales, siempre 

que estos no violen los principios básicos de libertad sindical propios del 

trabajador agremiado.  

 

Esta práctica no ha sido la excepción en Costa Rica y es por ello que el artículo 

345  inc. (e) del Código de Trabajo, a la hora de indicar los requerimientos 

                                                             
Organización Internacional del Trabajo. Libertad sindical: Recopilación de decisiones y principios 
del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. Ginebra, Suiza: Oficina 
Internacional del Trabajo, párrafo 398 
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mínimos de cualquier estatuto sindical, hacen la salvedad de que estos deberán 

contener necesariamente el modo de elección de la Junta Directiva. 

 

Como se evidencia en este artículo lo que se pretende es dejar a iniciativa de los 

miembros del sindicato establecer las reglas, a través de sus estatutos y demás 

instrumentos normativos internos, que van a regir a la hora de la elección de los 

representantes de la junta directiva y las votaciones que se deban llevar a cabo; 

sin embargo no se debe olvidar que la legislación no puede ser demasiado 

minuciosa ni detallada para establecer los procedimientos de elección de  los 

representantes sindicales, puesto que de lo contrario violará el derecho de libertad 

sindical. 

 

El Comité de Libertad Sindical  en este sentido ha afirmado que  

una legislación que reglamenta minuciosamente los procedimientos 

electorales internos de un sindicato y la composición de sus órganos 

directivos, fija los días de reunión, la fecha precisa de la asamblea anual y 

la fecha en que concluirán los mandatos de los dirigentes, es incompatible 

con las garantías reconocidas a los sindicatos por el Convenio núm. 87.  116  

 

Estas conductas gubernamentales si entran en claro conflicto con las garantías 

mínimas reconocidas a las organizaciones sindicales. 

 

                                                             
116

 Organización Internacional del Trabajo. Libertad sindical: Recopilación de decisiones y 
principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. Ginebra, Suiza: 
Oficina Internacional del Trabajo, párrafo 394  
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Una intervención directa de las autoridades públicas en las elecciones sindicales 

evidentemente podría ser arbitraria y constituye una injerencia en el 

funcionamiento de las organizaciones de trabajadores, incompatible con el artículo 

3 del Convenio 87 de la OIT, anteriormente analizado. 

 

Es conveniente señalar que en los pronunciamientos del Comité de  Libertad 

Sindical se han conformado un conjunto de criterios que ayudan a entender  y 

precisar el contenido de libertad sindical en cuanto a la libertad de elección de los 

dirigentes sindicales, sin la intervención de autoridades estatales.  

 

Los criterios más importantes que ha establecido este comité  y que han sido 

aceptados por las legislaciones de los diferentes países en cuanto esta materia 

son los siguientes: 

 

 Una injerencia de las autoridades y del partido político dirigente en relación 

con la presidencia de la organización sindical central de un país es 

incompatible con el principio de que las organizaciones sindicales deben 

tener el derecho de elegir sus representantes con plena libertad.117 

 

                                                             
117

 Organización Internacional del Trabajo. Libertad sindical: Recopilación de decisiones y 
principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. Ginebra, Suiza: 
Oficina Internacional del Trabajo, párrafo 432 
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 El nombramiento por las autoridades de miembros de los comités ejecutivos 

de los sindicatos, constituye una injerencia directa en los asuntos internos 

de estas organizaciones y es incompatible con el Convenio núm. 87.118 

 

 El hecho de que las autoridades intervengan durante el proceso electoral de 

un sindicato expresando su opinión sobre los candidatos y las 

consecuencias de la elección afecta gravemente el principio de que las 

organizaciones sindicales tienen el derecho de elegir a sus representantes 

en plena libertad.119 

 

 En un caso en que la destitución de los dirigentes sindicales no se efectuó 

por decisión de los miembros de los sindicatos interesados, sino por la 

autoridad administrativa y, al parecer, no en base a la violación de 

disposiciones precisas de los estatutos sindicales o de la ley, sino a la 

apreciación hecha por la misma autoridad administrativa de la capacidad de 

dichos dirigentes para mantener la «disciplina de los sindicatos», el Comité 

consideró que unas medidas de esa naturaleza parecen claramente 

incompatibles con el principio según el cual las organizaciones sindicales 

tienen el derecho de elegir libremente sus representantes y de organizar su 

administración y sus actividades.120 

 

                                                             
118

Ibíd, párrafo 433 
119

Ibíd, párrafo 434. 
120

 Ibíd, párrafo 435 
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 La presencia de autoridades gubernamentales en las elecciones sindicales 

puede implicar una violación de la libertad sindical y, en particular, ser 

incompatible con el principio de que las organizaciones de trabajadores 

tienen el derecho de elegir libremente sus representantes, debiendo 

abstenerse las autoridades públicas de toda intervención que tienda a 

limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.121 

 

Sección II: Aspectos específicos de los procesos electorales internos 

 

1. Obligación  de participar en las votaciones 

 

Es práctica común que los estatutos de los sindicatos y no la ley establezca una  

obligatoriedad a los miembros de las organizaciones sindicales  de participar en la 

votación para elegir a sus dirigentes. En el caso de nuestro país no es la 

excepción. 

 

El artículo 345 incisos (e) establece, como uno de  los requisitos mínimos de todo 

estatuto, expresar las obligaciones de los afiliados ante su sindicato, en este 

sentido se puede concluir que una de estas es  la obligatoriedad de los miembros 

a  participar en los procesos electores de sus representantes. Así lo hace por 

                                                             
121

  Ibíd, párrafo 438 
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ejemplo el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios 

(SINTRAJAP) estableciéndolo, de manera indirecta en artículo 7 que señala que 

es deber de los miembros participar en las sesiones de Asamblea General, actos 

en que se eligen los cargos de Junta Directiva.  

  

No obstante en la práctica la imposición de esta obligación por parte de la misma 

organización puede conllevar contradicciones importantes con otros principios 

democráticos atinentes a las libertades individuales. Por tanto, tal aspecto no 

pasaría de ser un asunto de conciencia de cada agremiado.  

 

Así lo entiende el Comité de Libertad Sindical al tratar el tema señalando que “una 

ley que impone multas a los trabajadores que no participan en las elecciones de 

dirigentes sindicales no se ajusta a las disposiciones del Convenio núm. 87” 122. 

Esta interpretación es aplicable a cualquier disposición al respecto, ya sea a nivel 

de legislación o por vía estatutaria.  

 

2. Número de dirigentes a elegir 

 

El Sindicato determinará mediante su estatuto orgánico el número de órganos que 

considere necesario para la consecución de sus fines. En la práctica existen dos 
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 Ibíd párrafo 428.  
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instancias fundamentales sin la cuales se tornaría imposible el trabajo de cualquier 

organización social: la Asamblea General y la Junta Directiva, que anteriormente 

hemos analizado como órganos de las estructuras sindicales. Dentro de la Junta 

Directiva, de manera general se hace indispensable la figura de un dirigente 

principal, que según el caso puede ser denominado presidente o secretario 

general.  

 

A partir de esa figura, el sindicato es libre de determinar la cantidad de puestos 

auxiliares a la función principal, el alcance de su participación dentro de la 

organización y las labores que a estos corresponde. Pueden existir tantos 

dirigentes como necesidades enfrente el sindicato, para lo cual este determinara 

sus propios criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Establecerá asimismo 

las formas de elección de esos representantes.   

 

3. Condiciones de elegibilidad 

 

Las condiciones que deben tener los sujetos tanto para la afiliación  o la 

elegibilidad para puestos de representación es un asunto que no deberá ser 

impuesta por la legislación ordinaria sino que por el contrario, debería dejarse a 

discrecionalidad de los estatutos de los sindicatos.  
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No obstante el Código de Trabajo establece, en el inciso e) del artículo 345, que 

podrán ejercer puestos de Junta Directiva personas mayores de edad, 

costarricenses o extranjeras, casadas con costarricenses y por lo menos con cinco 

años de residencia permanente en el país.  

 

Respecto a este último requisito es importante notar que el Código de Trabajo 

difiere de la prohibición establecida en el artículo 60 de la Constitución Política, 

que restringe a los extranjeros la posibilidad de ejercer cargos de dirección dentro 

de los sindicatos. Puede interpretarse esta diferencia como una excepción a la 

norma constitucional o una forma de paliar la contradicción que la misma tiene con 

los principios de libertad sindical contenidos en los convenios de la Organización 

Internacional del Trabajo debidamente suscritos por el Estado costarricense. Más 

adelante en este título se analizará en detalle este choque de normas y las 

posibles soluciones al respecto.   

 

A nivel de legislación, por tanto, se establecen dos condiciones mínimas de 

elegibilidad: ser costarricense o extranjero con las condiciones establecidas en el 

inciso e) del Código de Trabajo, y ser mayor de edad. A pesar de su omisión en el 

Código de Trabajo, otro requisito que ha sido observado en muchas 

organizaciones sindicales es que el candidato a ostentar un puesto de dirección 

debe ser agremiado del sindicato.   
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El artículo 30 del estatuto orgánico de SINTRAJAP 123 enumera los requisitos que 

cualquier agremiado debe reunir para alcanzar un puesto en la Junta Directiva. A 

las dos condiciones mínimas expresadas en el Código de Trabajo, se suman el no 

tener causas pendientes a nivel judicial (salvo que estas sean originadas en la 

defensa de intereses del movimiento sindical o si le ha aplicado la prescripción 

positiva), no ejercer cargos directivos dentro de la estructura de JAPVEDA, 

institución laboral de los afiliados, haber cumplido con capacitaciones en temas 

sindicales, no haber atentado contra la estabilidad laboral de sus compañeros y la 

autonomía de la organización, no haber incumplido los deberes enumerados en el 

Estatuto y el Código de Ética y Disciplina y no tener antecedentes causales de 

expulsión del sindicato. Estas condiciones cubren todos los puestos de la Junta 

Directiva, que consta de 12 secretarías y 3 subsecretarías.   

  

Entre tanto el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación 

Costarricense (SEC) en su estatuto interno no es claro en cuanto los requisitos 

mínimos para los miembros de su Directorio Ejecutivo Nacional. No obstante estos 

pueden ser equiparados con los requeridos para las Juntas Directivas Regionales, 

establecidos en el artículo 33:  

 

a.- Haber participado como miembra o miembro de una zonal. 

b.- Tener como mínimo dos años de afiliada o afiliado. 

                                                             
123

 Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios 
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c.- Estar al día con las cuotas sindicales y otras responsabilidades. 

d.- Haber participado y certificado como mínimo un taller del segundo nivel de 

formación político-sindical. 

e.- Ser electa o electo en Asamblea Regional.124 

 

Vemos en este caso un nivel de rigurosidad más explícita donde pesa la 

experiencia del candidato como agremiado y su nivel de formación en temas de 

interés sindical, además de haber militado en otras estructuras de la organización.  

 

4. Duración del mandato sindical 

 

No existe, actualmente, a nivel legal ni estatutario uniformidad de criterios acerca 

de la duración de los mandatos en puestos de  elección internos de las 

organizaciones sindicales. Así por ejemplo, el Código de Trabajo, al enlistar las 

funciones de la Asamblea General, señala que este órgano nombrara cada año a 

la Junta Directiva125, por lo que a nivel legal se establece un periodo mínimo de 

gestión del órgano directivo.  

 

                                                             
124

 Estatuto del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense (2006). 
Artículo 33 
125

 Código de Trabajo de Costa Rica. Artículo 346 inciso a) 
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No obstante, en lo que respecta al régimen estatutario de cada sindicato este 

criterio puede variar;  así el Estatuto Orgánico de SINTRAJAP  establece que se 

llevarán a cabo elecciones cada dos años a fin de elegir a los miembros de la 

Junta Directiva. 

 

Por su parte, el artículo 35 del Estatuto del Sindicato de Trabajadoras y 

Trabajadores de la Educación Costarricense es más claro que el caso analizado 

en el párrafo anterior, al indicar que la máxima duración del periodo sindical en los 

puestos de Junta Directiva y otros órganos de elección será de tres años.  

 

Es importante recordar que este aspecto es cubierto por los principales postulados 

de las teorías de la libertad sindical, en cuanto a que a nivel de legislación 

nacional no pueden imponerse periodos máximos ni mínimos de mandato sindical, 

tal como lo indica el Comité de Libertad Sindical126.  
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Organización Internacional del Trabajo. Libertad sindical: Recopilación de decisiones y principios 
del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. Ginebra, Suiza: Oficina 
Internacional del Trabajo, párrafo 397:  Debería dejarse a los sindicatos la determinación de la 
duración de los mandatos sindicales, párrafo 426: Una legislación que fija una duración máxima de 
los mandatos sindicales y que al mismo tiempo limita su renovación, menoscaba el derecho de las 
organizaciones de elegir libremente a sus representantes 
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5. Reelección 

 

En  lo que se refiere a la reelección  en el ámbito sindical, conviene a analizar el 

artículo 346 inc. (a)  del  Código de Trabajo: 

 

“Son atribuciones exclusivas de la Asamblea General: 

a) Nombrar   cada año a la Junta Directiva, cuyos miembros podrán ser 

reelectos (el resaltado no es del original);” 

 

Puede claramente determinarse de ese artículo que el legislador pretendió dejar 

abierta la posibilidad de la reelección como una forma de solucionar 

anticipadamente el problema de la no existencia de personas capacitadas para 

desempeñar las responsabilidades que implica la dirigencia sindical. 

 

Posiciones a favor de la reelección sostienen que su prohibición implicaría graves 

consecuencias para el desarrollo del movimiento sindical, pues en muchos casos 

se cuenta con un número insuficiente de personas capaces de desempeñar 

adecuadamente las funciones de dirección sindical.  

 

No obstante existen tesis contrarias a la reelección que aseguran que en la 

práctica su utilización permitiría que ciertas cúpulas internas se perpetúen en el 
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poder, impidiendo la renovación de las estructuras y la adaptabilidad a las nuevas 

exigencias. 

   

La prohibición de reelección de los dirigentes sindicales no es compatible con el 

Convenio número 87. Se ha considerado en la práctica que limitar la renovación 

de los mandatos sindicales, menoscaba el derecho de las organizaciones de elegir 

libremente a sus representantes y el derecho fundamental de cada afiliado de 

elegir y ser electo. 

 

6. Impugnación de las elecciones sindicales 

 

Este aspecto es especialmente confuso desde el punto de vista jurídico debido a 

su nulo tratamiento tanto a nivel legal como estatutario. Tal vacío puede generar 

perjuicios graves al derecho de los trabajadores de elegir a sus propios 

representantes y al acceso de los mismos a mecanismos de apelación y defensa 

de sus garantías.  

 

Todo sindicato cuenta un tribunal electoral cuya función primordial es la 

supervisión de todo proceso de elección interna. Se entiende por ello que este 

tribunal tiene competencia para conocer cualquier anomalía que se dé antes, 
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durante o después de cualquier votación en la organización y por tanto es capaz 

de actuar como órgano de apelación dentro del mismo sindicato.  

 

El Comité de Libertad Sindical ha manifestado varias veces la necesidad de que 

cualquier impugnación de procesos electorales de las organizaciones sindicales 

sea canalizada directamente a la autoridad judicial de trabajo, previendo que tal 

instancia tratara de la manera más imparcial posible cualquier inconveniente en 

este tema. Así lo expresa la OIT en su Recopilación de Principios y 

Recomendaciones: En los casos en que sean impugnados los resultados de 

elecciones sindicales, estas cuestiones deberían remitirse a las autoridades 

judiciales, quienes deberían garantizar un procedimiento imparcial, objetivo y 

rápido.127  

 

Dicho ente reitera, además, la advertencia de que una intervención de las 

autoridades del Poder Ejecutivo podría ser contraproducente para el libre ejercicio 

de elegir representantes de las estructuras internas sindicales: 

 Las medidas que puedan ser tomadas por vía administrativa en caso de 

impugnación de los resultados electorales corren el riesgo de parecer 

arbitrarias. Por eso, y también para garantizar un procedimiento imparcial y 

objetivo, los casos de esa índole deberían ser examinados por las 

autoridades judiciales.128 
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 Organización Internacional del Trabajo. Libertad sindical: Recopilación de decisiones y 
principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. Ginebra, Suiza: 
Oficina Internacional del Trabajo, párrafo 442 
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 Organización Internacional del Trabajo. Ob.cit, párrafo 440 
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En Costa Rica, el artículo 337 comisiona al Ministerio de Trabajo para ejercer una 

estricta vigilancia de las actuaciones de las organizaciones sociales a fin de estas 

no violenten la ley. Podría deducirse de este artículo la intervención en 

impugnaciones electorales como una manera de salvaguardar derechos de los 

agremiados protegidos por la normativa vigente. No obstante, y en estricta 

observancia del criterio emitido por la libertad Sindical, las decisiones que pueda 

tomar esta instancia administrativa carecían de valor legal puesto que puede 

interpretarse como una intromisión a la actividad interna de las organizaciones y 

por lo tanto una violación a principios de libertad sindical.  

 

Entre tanto el artículo 402 del mismo cuerpo legal de una manera algo ambigua, 

establece que los juzgados laborales conocerán: a)  De todas las diferencias o 

conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y 

trabajadores, sólo entre aquellos o sólo entre éstos, derivados de la aplicación 

del presente Código129(El resaltado no es del original). De esta norma podemos 

inferir que todo trabajador puede acudir a la vía judicial para impugnar cualquier 

decisión que produzca conflicto dentro del mismo sindicato, al estar inmersa esa 

relación trabajador-sindicato en la materia laboral. El resultado de las elecciones 

sindicales puede, por tanto, ser sometida a estos tribunales. 

 

                                                             
129 Código de Trabajo de Costa Rica. Artículo 402 inciso a) 



 
 

- 121 - 
 

Sin estar claro el asunto, podemos concluir que al no encontrar respuesta interna 

dentro de los mismos órganos electorales inrnos, el agremiado afectado puede 

acudir a los juzgados laborales como instancia de impugnación, y cuya decisión 

será de acatamiento obligatorio para el mismo sindicato.  
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Capítulo II: Transcurrir de la actividad sindical y participación de los 

diversos sectores de la organización 

 

Dentro de la organización, el trabajo de sus distintos órganos debe ir dirigido al 

mejoramiento de las condiciones laborales y de vida de sus agremiados, como 

una forma de fortalecer el acceso de los mismos a garantías propias de sistemas 

democráticos. Los procesos internos de toma de decisiones deben por lo tanto 

buscar satisfacer el bien común de todos o la mayoría de sus miembros.  

 

Como parte de esa aspiración organizacional, el sindicato debe tomar en cuenta 

varios postulados de inspiración democrática tendientes a procurar la mayor 

inclusión y acceso de sus afiliados a los beneficios que derivan de su militancia en 

la organización. Dos de esos principios, considerados de medular importancia, son 

la igualdad de trato y el derecho de voz y voto.  

 

Sección Única: Igualdad de trato 

 

En nuestro país se tutela, como uno de los principios universales atinentes al ser 

humano, la igualdad, tal y como es señalado en la Constitución Política en su 

artículo 33: 
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Artículo 33: “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana.”130 

 

Como fue analizado anteriormente en el presente trabajo, no se trata de una 

igualdad física o económica, sino más bien una igualdad jurídica y política, donde 

cualquier ciudadano debe contar con las mismas cargas y beneficios que el resto 

siempre que esto violente la esfera de características que definen su 

individualidad.   

 

Este derecho fundamental se refleja en la legislación vigente y para el caso 

específico de los ámbitos sindicales, el 334  del Código de Trabajo en lo que 

interesa refiere que 

 Las organizaciones sociales no podrán conceder privilegios ni ventajas 

especiales a sus fundadores y directores, salvo las que sea inherentes al 

desempeño de su cargo; invariablemente se regirán por los principios 

democráticos del predominio de las mayorías, del voto secreto y de un voto 

por persona, sin que pueda acordarse preferencia alguna en virtud del 

número de acciones, cuotas o capital que sus socios hayan aportado.131 

 

Como puede entenderse de este artículo el objetivo es buscar una igualdad 

genérica donde cualquier miembro esté en el mismo plano de deberes y derechos 

que el resto. Sin embargo dentro de una organización social existen ciertos 

                                                             
130

 Constitución Política de Costa Rica. Artículo 33 
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 Código de Trabajo de Costa Rica.  artículo 334 
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criterios diferenciadores en cuanto a la posibilidad que tienen ciertos miembros de 

desempeñarse como dirigentes en órganos de decisión del sindicato, como por 

ejemplo un tiempo mínimo de militancia o la probidad moral del candidato, 

aspectos analizados en el apartado anterior.  

 

Es importante resaltar que este principio cubre cualquier situación de 

discriminación a lo interno del sindicato, existiendo para ello normas expresas que 

regulan estas eventualidades, ya sea evitándolas en su totalidad o estableciendo 

criterios de discriminación positiva para salvaguardar las garantías de los 

agremiados y los fines de la organización.  

 

El Código de Trabajo, en su artículo 618 prohíbe de manera expresa cualquier 

acto de discriminación en los ámbitos de trabajo que se base en motivos de edad, 

etnia, género o religión132.  Por analogía, esta norma legal se hace aplicable a las 

organizaciones sindicales y sus diversas estructuras.  

 

Asimismo, el Comité de Libertad Sindical ha dicho, con respecto a las garantías de 

libertad sindical dirigidas al individuo, que: 

  

el artículo 2 del Convenio núm. 87 consagra el principio de la no 

discriminación en materia sindical y la expresión «sin ninguna distinción» 

                                                             
132 Código de Trabajo de Costa Rica. Artículo 618.  
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que contiene este artículo significa que se reconoce la libertad sindical sin 

discriminación de ninguna clase debida a la ocupación, al sexo, al color, a 

la raza, a las creencias, a la nacionalidad, a las opiniones políticas, etc., no 

sólo a los trabajadores del sector privado de la economía, sino también a 

los funcionarios y a los agentes de los servicios públicos en general.133 

 

 De esta manera el comité rector en materia de libertad sindical provee la solución 

ante cualquier acto que menoscabe las garantías otorgadas al trabajador en el 

Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.  

 

 A continuación se analizarán casos donde la aplicación del principio de igualdad 

de trato encuentra ciertas variaciones en su uso. 

 

  

1. Nacionalidad 

 

En  Costa Rica el artículo 60 párrafo segundo de la Constitución Política, indica  

que “Queda prohibido a los extranjeros ejercer dirección o autoridad en los 

sindicatos.”134 Esta disposición expresada en la Carta Magna podría enmarcarse 

en su contexto histórico, momento en que la preocupación de que influencias 

externas, contrarias al sistema político dominante, tomaran como trinchera a las 

estructuras sindicales y su rivalidad política con las clases dirigentes  

                                                             
133 Organización Internacional del Trabajo. Libertad sindical: Recopilación de decisiones y principios 
del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. Ginebra, Suiza: Oficina 
Internacional del Trabajo, párrafo 209 
134

 Constitución Política de Costa Rica. Artículo 60.  
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También podría que pensarse la preocupación del constitucionalista fue que 

extranjeros, sin conocer a fondo la vida sindical de nuestro país, viniesen a 

establecer fórmulas que afectaran el ideal sindical. Ambas teorías sin embargo no 

son comprobables si se parte del análisis de las actas de la Asamblea Nacional 

Constituyente de 1949, en las que se constata su aprobación unánime sin haber 

existido discusión alguna.  

 

Esta situación podría cambiar en caso de que prospere la reforma Constitucional 

del artículo 60 de la Constitución Política impulsada en el expediente de Proyecto 

de Ley 17804, que considera que esta prohibición es anacrónica, injustificada y 

discriminatoria135.  

 

Tal consideración acerca de la norma citada encuentra justificación en los cambios 

sociales que se han experimentado en los ámbitos de trabajo, los cuales han 

pasado a formar parte integral de los procesos de globalización económica. Ese 

proceso trae consigo una transnacionalización de los medios de producción y por 

ende del elemento humano. Es usual, por ello,  encontrar en una misma empresa 

trabajadores de diferentes nacionalidades participando del proceso productivo en 

las mismas condiciones que los nacionales. Estos trabajadores gozan también del 
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 Asamblea Legislativa de Costa Rica. Expediente 17.804, Proyecto de Ley para Reforma del 
Artículo 60 de la Constitución Política. Departamento de Servicios Legislativos. Pág. 2  



 
 

- 127 - 
 

cobijo de sistema jurídico de derechos y deberes propios de su condición, como es 

el caso de las garantías de la libertad sindical y su conexión con el principio 

democrático.  

 

En este sentido, no se puede obviar la importancia numérica de este sector en el 

engranaje productivo del país y los aportes que los mismos pueden hacer al 

movimiento sindical. Limitar la participación de los trabajadores extranjeros en los 

puestos de decisión de los sindicatos violaría los derechos individuales de libertad 

sindical basándose en un criterio discriminatorio que no es aplicable a la situación 

actual. 

 

Es importante analizar que, a pesar de este artículo, no existe una negativa legal 

para que los extranjeros puedan ser miembros y participar de las actividades  

sindicales, su negativa sería una contradicción a derechos fundamentales de la 

doctrina democrática. 

 

En este sentido conviene señalar la posición del Comité de Libertad Sindical la 

cual expresa que: 

 

 “debería conferirse mayor flexibilidad a las legislaciones a fin de permitir 

que las organizaciones ejerzan sin trabas la libre elección de sus dirigentes 

y a los trabajadores extranjeros tener acceso a las funciones 
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sindicales, por lo menos una vez pasado un período razonable de 

residencia en el país de acogida.”136(El resaltado no es del original) 

 

Como puede interpretarse de ese criterio, el ideal del Comité de Libertad Sindical 

es fomentar la participación de miembros extranjeros en la vida sindical, pues se 

podría pensar que la no permisibilidad de ocupar puestos de representación por 

ellos puede ser discriminatorio y contraria al principio de igualdad que es 

fundamental en la democracia. 

 

No obstante conviene destacar que dicho Comité recomienda un periodo 

razonable de tiempo, pues es importante que si los extranjeros desean ocupar 

cargos sindicales conozcan primero el funcionamiento, los ideales o propósitos y 

la vida sindical del país de acogida. 

 

Es en ese sentido que el artículo 345 inciso e), establece dos excepciones al 

principio constitucional, en los cuales los extranjeros miembros de un sindicato 

pueden equipar sus derechos a los de cualquier costarricense en lo que respecta 

a la posibilidad de ser parte de la Junta Directiva:  

a) Personas extranjeras casadas con costarricenses y por lo menos con cinco 

años de residencia permanente en el país: en su redacción original, el artículo que 
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se analiza solo permitía acceder a esta excepción al extranjero casado con mujer 

costarricense, situación que claramente discriminaba a la mujer extranjera casada 

con hombre costarricense en el disfrute del mismo derecho y por lo tanto 

violentaba postulados e instrumentos internacionales de derechos humanos 

ratificados por el país concernientes a la igualdad, especialmente lo establecido en 

el artículo 5 de la Declaración Sobre la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer, útil para los efectos de este apartado y que textualmente reza:    

 

La mujer tendrá los mismos derechos que el hombre en materia de 

adquisición, cambio, o conservación de una nacionalidad. El matrimonio 

con un extranjero no debe afectar automáticamente la nacionalidad de la 

mujer, ya sea convirtiéndola en apátrida o imponiéndole la nacionalidad de 

su marido137. 

 

La frase incluida en el Código de Trabajo  fue eliminada mediante reforma 

legislativa en la ley 8901 o “Ley de Porcentaje Mínimo que deben integrar las 

Directivas de Asociaciones, Sindicatos y Asociaciones Solidaristas” y en su lugar 

se debe interpretar que este derecho se extiende a toda persona extranjera 

casada con hombre o mujer costarricense con al menos 5 años de residencia en el 

país.    

 

Respecto a esto último, no se debe confundir la exigencia de tiempo para efectos 

sindicales con los requisitos de naturalización enlistados en el artículo 14 de la 

Constitución Política y que señalan que el tiempo de residencia en el país para 

                                                             
137 Declaración Sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Artículo 5 
http://www.cddh-nayarit.org/archivos-pdf/mujer.pdf, consultado el 8 de marzo de 2012.  

http://www.cddh-nayarit.org/archivos-pdf/mujer.pdf
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optar por la misma será de cinco años para iberoamericanos, españoles y 

centroamericanos de nacimiento (inciso 2) y siete años para el resto de 

nacionalidades incluidos los antes mencionados que no hayan nacido en esos 

territorios (inciso 3). 

 

Para los efectos del artículo 345 inciso e) del Código de Trabajo, se tiene por 

entendido que el extranjero que haya obtenido su naturalización es costarricense y 

que por lo mismo es acreedor de los derechos y deberes que la legislación 

establece para los nacionales nacidos en Costa Rica.  

 

b) Personas centroamericanas de origen: en lo que respecta a los nacionales 

de las naciones centroamericanas, el mismo artículo establece una diferenciación 

con el resto de personas extranjeras al equipar su derecho al acceso a puestos de 

dirección dentro de las organizaciones con los de los costarricenses, sin mediar 

siquiera estado civil o tiempo mínimo de residencia.  

 

Una de las razones que pueden justificar esta disposición es la importancia 

socioeconómica que se ha desarrollado en torno a la migración laboral de 

ciudadanos de la región centroamericana hacia Costa Rica, especialmente desde 

limítrofe país de Nicaragua, situación que ha hecho de la fuerza laboral extranjera 

un elemento trascendental a tomar en cuenta dentro de la legislación nacional y 

del ordenamiento interno sindical en todo lo concerniente a la igualdad de trato.    

 

 



 
 

- 131 - 
 

2. Género 

 

La participación de las mujeres en las organizaciones sociales, históricamente ha 

estado  condicionada a causas externas, derivadas de su propia situación histórica 

en el plano socio-laboral, y por tanto ha tenido que  compaginar generalmente 

empleo y responsabilidades familiares propias de la estructura social donde se 

desenvuelven.  

 

En el plano sindical su situación es aún más compleja pues su funcionamiento 

interno evidencia en la actualidad, líneas heredadas de otros momentos históricos, 

preservando estructuras claramente masculinizadas en algunos aspectos. El tipo 

de trabajo sumado a las tareas domésticas, la familia, las expectativas personales, 

etc., entre otros, son factores que condicionan el accionar sindical de este 

importante sector. 

 

A pesar de los avances en los últimos años la mujer ha tenido que  luchar con la 

estructura y funcionamiento  interno de las organizaciones sociales pues estas han 

presentado problemas que afectan su efectiva participación. Dentro de estos 

problemas podemos mencionar: 

 Invisibilización: que se refleja en la escasez de mujeres en los 

órganos de dirección. 
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 Exclusión. 

 Subordinación. 

 Desvalorización. 

 

El reconocimiento de la situación existente entre hombres y mujeres en la 

sociedad, ha inducido a  investigar para  comprender y explicar la subordinación 

de las mujeres. Diversos estudios realizados, como los de la CEPAL, han 

demostrado que  

La variación de los comportamientos sociales superaba las diferencias 

biológicas y que no todas las culturas otorgaban los mismos contenidos a lo 

masculino y a lo femenino. Esto llevó a plantear que las diferencias 

biológicas no justificaban la subordinación y discriminación hacia las 

mujeres en nuestras sociedades y que era imprescindible estudiar las 

bases de sustentación de estos fenómenos para así poder modificarlos».138 

 

Actualmente en la práctica puede notarse un aumento en la participación laboral 

de las mujeres, en especial de las que provienen de hogares de bajos ingresos, la 

disminución de la brecha de participación entre hombres y mujeres, y entre las 

mujeres más pobres y el conjunto de trabajo de la fuerza laboral femenina. 

 

                                                             
138

 CEPAL (1993). “Desarrollo y Equidad de Género: Una tarea pendiente”. Serie Mujer y 

Desarrollo, Nº 13Santiago de Chile:, pág. 7. 

 



 
 

- 133 - 
 

La participación de las mujeres en la fuerza laboral ha experimentado un mayor 

crecimiento respecto a los hombres. Sin embargo, el trabajo femenino se sigue 

caracterizando por su concentración en categorías ocupacionales de más baja 

calificación, su escasa remuneración y sus limitadas oportunidades de ascenso y 

capacitación.  

 

Actualmente puede verse un aumento de los niveles de escolaridad de las 

mujeres, en especial de las más jóvenes. Pero muchas de ellas se encuentran 

ubicadas en ocupaciones «no calificadas», en servicios y en diversas formas de 

empleos precarios, que van unidas a bajos salarios y a la falta de oportunidades 

pese a cumplir en muchos casos criterios de idoneidad técnicos e intelectuales 

que le permitirían optar por puestos y salarios idénticos a  los de hombres con las 

mismas capacidades.  

 

Es por  los motivos anteriores  y otra serie de factores, que  en el ámbito sindical, 

es difícil determinar los impactos que ha producido la presencia vital de la mujer 

asalariada debido a que el incremento de la presencia femenina en el mercado 

laboral se da en un contexto caracterizado por la globalización, la economía de 

mercado y el predominio de la política neoliberal (a través de los programas de 

ajuste estructural y la liberalización del comercio) que han generado en muchos 

casos la precarización del empleo y la reducción de la  participación sindical 

general.  
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La participación de la mujer en los puestos de dirección sindical no es proporcional 

a su participación y afiliación en los sindicatos e incluso en las federaciones. En 

general, hay una subrepresentación femenina a nivel de los sindicatos. 

 

Las explicaciones a esta subrepresentación se encuentran en un conjunto de 

factores relacionados con las estructuras, prácticas y procedimientos sindicales 

tradicionales, el escaso apoyo que reciben las mujeres de parte de los hombres, el 

menor acceso a la formación sindical y el poco interés real por las cuestiones que 

afectan a la mujer.  

 

La conciencia de género que se ha venido desarrollando en las últimas décadas, 

ha favorecido la participación de la mujer  en todas las esferas de la sociedad, 

basándose en el derecho de igualdad de oportunidades, que ha permitido que ella 

incursione en campos que en el pasado estaban reservados para los hombres. 

Hoy en día un alto porcentaje de los empleados públicos son del sexo femenino, al 

igual que sucede en otros sectores económicos como el comercio, la industria y la 

banca. Lo que a su vez conlleva a que más cantidad de mujeres estén realizando 

su inscripción dentro de los sindicatos y luchando dentro de estos para tener una 

actuación más participativa. 
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Su importancia como sector vital del desarrollo económico se ve 

contradictoriamente acompañada de lagunas existentes en políticas públicas y 

programas que permitan una participación más activa en la vida de la organización 

sindical principalmente en los puestos de representación y de decisión. 

 

No obstante cabe recalcar la existencia de instrumentos legales incipientes que 

tienden a brindar soporte a los cambios sociales por el trato igualitario de género. 

Es  en este sentido como la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer  

nos establece en su artículo primero que es obligación del Estado promover y 

garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en los campos 

político, económico, social y cultural.”139 

 

Como puede interpretarse de este artículo, existe un interés del Estado 

costarricense  en promocionar la igualdad de la mujer, pues se considera que todo 

tipo de discriminación contra esta debe quedar superada; y evidentemente se ha 

estimado la participación activa de ellas en las diferentes esferas económicas, 

sociales, democráticas.  

 

En este mismo orden de ideas refiere el artículo 2 de la mencionada ley que 

                                                             
139

 Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer. Ley Nº7142 del 8 de marzo de 1990, 

artículo 1 
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Los poderes e instituciones del Estado están obligados a velar porque la 

mujer no sufra discriminación alguna por razón de su género y que goce de 

iguales derechos que los hombres, cualquiera que sea su estado civil, en 

toda esfera política, económica, social y cultural, conforme con la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, de las Naciones Unidas, ratificada por Costa Rica en la ley 

número 6968 del 2 de octubre de 1984.” 140 

 

También a nivel internacional uno de los propósitos fundamentales ha sido buscar 

una equidad de género real, resultante de las premisas en materia de Derechos 

Humanos.  Es  así como el 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer que nuestro país ratificó en el año ochenta y 

cuatro  y que garantiza el reconocimiento universal, de hecho y en derecho, del 

principio de igualdad del hombre y la mujer. 

 

En el artículo primero de dicha convención  señala que “la discriminación contra la 

mujer, por cuanto niega o limita su igualdad de derechos con el hombre, es 

fundamentalmente injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana”141, al 

mismo tiempo  que señala las medidas que deben adoptarse para garantizar una 

efectiva igualdad de género.  

                                                             
140

 Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer. Ley Nº7142 del 8 de marzo de 1990, 

Artículo 2 

141
 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer. Artículo 
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Ahora bien, en un sentido más específico de la igualdad de oportunidades, trato y 

participación de las mujeres dentro de la organización sindical conviene mencionar 

el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo en su artículo 2: 

 

“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.”142(El resaltado 

no es del original) 

 

Como puede observarse de la norma anterior  al establecer “ninguna distinción”, 

puede entenderse que tanto hombres como mujeres pueden  formar parte de las 

organizaciones sindicales y todo lo que dicha igualdad implica. O sea que ambos 

pueden ejercer sus derechos democráticos de participación. 

 

2.1. Cuotas de género. 

 

Como hemos analizado, a pesar de los avances en temas de género en los 

últimos años y a que nuestro país ha implantado una serie de normativas para 

buscar una participación más activa de  la mujer en las organizaciones sociales, 
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 Organización Internacional de Trabajo. Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección 
del derecho de sindicación. N° 87. Artículo 2 
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todavía existe una subrepresentación de  las mujeres en las esferas democráticas 

de  los sindicatos. 

 

Los factores que más inciden en establecer barreras a las mujeres para acceder a 

cargos de elección popular dentro de las organizaciones sociales son de carácter 

socioeconómico. Es por ello,  que se han implementado las cuotas  que “se 

sustentan en la visión de que las condiciones sociales, por sí solas, no solucionan 

las desigualdades  existentes en una sociedad”.143 

 

Las cuotas han demostrado ser un mecanismo efectivo para aumentar en forma 

rápida la presencia de mujeres en los diversos puestos de dirección, comisiones, 

secretarías o departamentos que conforman las organizaciones sindicales. 

  

Es importante establecer que en un sindicato busca la democracia, por lo tanto,  

todos sus miembros tienen el mismo derecho de participar activamente en sus 

diferentes  actividades y funciones, las cuotas de género están orientadas a  

aumentar la  representación  femenina. 

 

                                                             
143

  Ríos Tovar, Marcela. Cuotas de Género,  Democracia y Representación. Santiago de Chile: 
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A manera de definición podemos decir que las cuotas de participación son un 

mecanismo por el cual se pretende alcanzar una igualdad efectiva de diferentes 

grupos sociales en el acceso a cargos de decisión  o elección popular. Estos 

sistemas son acciones positivas  que parten del supuesto  que existe un 

desequilibrio  que impide una igualdad de oportunidades efectiva entre grupos e 

individuos144. 

 

El sistema de cuotas implica que, las mujeres deben constituir un número o 

porcentaje determinado de miembros (…) Las cuotas permiten  que el esfuerzo  

de acceder a cargos de representación no resida exclusivamente en las mujeres 

(en forma individual), sino en quienes controlan el proceso de selección”145. 

 

Es por lo anterior, que en la actualidad se ha dado mayor prioridad para establecer 

un sistema de integración de cuotas para que las mujeres puedan participar en 

todos los programas sindicales. Para ello se ha hecho preciso formular y ejecutar 

políticas orientadas a propiciar la promoción de la mujer y la igualdad de 

oportunidades, así como la aplicación de iniciativas que tiendan a acrecentar la 

afiliación de las trabajadoras en general, y en especial de los grupos de mujeres 

más vulnerables; por ejemplo, aquellas que están en el sector informal, en el 

sector rural y las trabajadoras del hogar. 
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 Ríos Tovar, Marcela.Ob. cit. pág. 30 
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A nivel legislativo, el ejemplo más específico respecto a la participación de las 

mujeres en las organizaciones sociales es la ley 8901 o Ley de Porcentaje mínimo 

de Mujeres que deben integrar las Directivas de Asociaciones, Sindicatos y 

Asociaciones Solidaristas. Este cuerpo legal modifica importantes artículos de 

leyes relativas a la conformación de Juntas Directivas y demás órganos de 

dirección.  

 

Así introduce en el artículo 345 inciso e) del Código de Trabajo la obligación de las 

organizaciones sindicales de propiciar la participación partitaria de géneros dentro 

de sus juntas directivas, estableciendo que en la conformación de estos órganos 

no podrá haber una diferencia mayor a uno en la cantidad de hombres y mujeres.  

 

El Código Electoral, al referirse a la integración de las nóminas, delegaciones y 

órganos pares, exige una participación de un  cincuenta por ciento (50%) de 

mujeres y un cincuenta por ciento (50%) de hombres146, mientras que en los 

mismas estructuras de carácter impar, establece que la diferencia entre el total de 

hombres y mujeres no podrá ser superior a uno147. Esta norma, por la similitud de 

condiciones que encuentra con las organizaciones sindicales, puede emplearse de 

manera extensiva en las mismas.         
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 Código Electoral de Costa Rica. Artículo 2. 
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En nuestros días, unos de los grandes retos del sindicalismo es facilitar una mayor 

presencia de las mujeres en los órganos de  dirección sindical. En este marco se 

hace necesario adoptar medidas de acción positivas a corto plazo, incluidas las 

cuotas, por ejemplo, en los puestos de dirección sindical, estableciendo 

condiciones propicias que garanticen la representación equitativa de las mujeres 

en todos los niveles de la organización; también hacer campañas de 

sensibilización acerca la importancia de la participación de las mujeres y su 

incursión en los órganos de dirección sindical. 

 

Debe  tenerse presente que este acceso a la mujer a través de las cuotas, se 

justifica porque dentro del sindicato los partidos que participan en elecciones 

sindicales  “históricamente se han caracterizado  por ser estructuras sexistas que 

no incorporan  en sus filas  a mujeres, impidiéndoles acceso a los puestos de 

dirigencia”148 lo cual se considera una violación al principio democrático que tutela 

la igualdad de sus miembros. 

 

Como podemos evidenciar, la idea central  de la aplicación de los sistemas de 

cuotas de género dentro de las organizaciones sindicales es seleccionar un 

número proporcional de mujeres para puestos de decisión o de representación 

que puedan luchar por sus intereses. 
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Como puede desprenderse de este tema el sistema de cuotas provoca una serie 

de criterios algunos a favor y otros en contra. Pues todo es variable desde el punto 

de vista en que se observe. Rios Tovar expone varios argumentos de ambas 

posiciones. Así a favor podemos encontrar:  

 

a) Las cuotas de género no discriminan, sino que compensan la actual 

existencia de barreras que impiden que las mujeres  cuenten con su 

justa proporción  en los puestos de dirección sindical. 

 

b) Su aplicación implica que hayan varias mujeres juntas en una comisión  

o asamblea, lo cual minimiza la presión y el estrés  que experimentan 

las mujeres cuando solo se encuentran en cifras representativas. 

 

c) Las mujeres tienen derecho como ciudadanas a una representación 

equitativa. 

 

d) La experiencia de la mujer es necesaria en la dirección de la vida 

sindical. 
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e) Las mujeres están tan capacitadas como los hombres, pero su 

preparación se menosprecia y minimiza  en las organizaciones 

sindicales.149 

 

En contra de la política de cuotas se esgrimen argumentos como:  

 

a) La introducción de cuotas genera conflictos significativos a nivel  de la 

organización interna de los sectores que conforman la organización. 

 

b) Las cuotas contradicen el principio de igualdad de oportunidades desde 

el momento en que dan preferencia a las mujeres. 

 

c) Las cuotas son poco democráticas, ya que los votantes deben ser 

capaces  de decidir quién resulta elegido. 

 

d) El uso de cuotas implica que los dirigentes sindicales  sean elegidos en 

razón de su género y no de su preparación, por lo que ciertos  

candidatos  más cualificados podrían ser apartados150. 

 

 

                                                             
149 Rios Tovar. Ob. cit, pág. 36 
 
150 Rios Tovar, Ob.cit, pág. 36 



 
 

- 144 - 
 

2.2. Órganos sindicales Internos tendientes a la integración democrática 

de la mujer  

 

La mayoría de las organizaciones sindicales han creado secretarías de la mujer, lo 

cual ha obligado a introducir los temas vinculados con el enfoque de género dentro 

de la agenda de las organizaciones y también ha permitido aumentar 

significativamente el número de mujeres afiliadas a los sindicatos. Sin embargo, 

este aumento proporcional no se visualiza todavía a nivel de la dirigencia.   

 

A nivel estatutario se ha establecido un papel a la Secretaría de la Mujer, en la 

cual se establecen sus principales funciones y facultades que pueden variar en 

cierta medida de acuerdo con la organización sindical, pero que tienen una línea 

general y es de darle un papel más participativo dentro de los sindicatos.  

 

Para ejemplificar esta situación conviene citar el artículo 40 del Estatuto de 

SINTRAJAP, que nos habla acerca de las facultades y deberes de la Secretaría de 

la Mujer dentro de dicho sindicato: 

 “Son deberes y facultades de la Secretaría de la Mujer Trabajadora: 

a) Luchar por incorporar a la mujer, en igualdad de condiciones con los 

demás empleados. 

b) Estudiar y plantear soluciones a la problemática general de la mujer. 
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c) Impulsar y organizar a la mujer en actividades de su medio, fortaleciendo 

y concretizando su participación en los problemas laborales y sociales. 

d) Firmar con el Secretario General todos los documentos que 

corresponden a su Secretaría. 

e) Desarrollar programas sindicales para la igualdad de género. 

f) Mantener informes estadísticos y actualizados, relacionados con las 

mujeres trabajadoras. 

g) Desarrollar y coordinar la Comisión Permanente de la Mujer 

Trabajadora.”151 

 

Otro estatuto que nos puede ilustrar las funciones de la Secretaría de la Mujer es 

el del SEC, que varían en algunos puntos respecto al ejemplo anterior. Es así 

como en el artículo 78 nos señala: 

“Son funciones de la Secretaría de la Mujer:    

a.- Definir políticas que orienten una plataforma de lucha para las 

trabajadoras de la educación. 

b.- Dirigir la Secretaría de la Mujer y coordinar con la Comisión Permanente 

de la Mujer y Problemática de la Niñez.  

c.- Realizar diagnósticos, investigaciones y análisis sobre la problemática 

de las trabajadoras de la educación y las trabajadoras en general.  

d.- Impulsar acciones para el logro óptimo de integración y participación 

político sindical de las trabajadoras de la educación, en las Regionales, 

Zonales, actividades sindicales y de la sociedad.  

e.- Mantener actualizado un banco de datos y registros estadísticos 

relacionados con las mujeres trabajadoras.  
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f.- Establecer relaciones efectivas con las instituciones y/u organismos 

gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, en el 

campo de la comunicación y acciones conjuntas.  

g.- Brindar  a las afiliadas espacios de información y denuncia a través del 

periódico El Educador y otros medios de información.  

h.- Coordinar acciones con otras secretarías y departamentos del Sindicato.  

i.- Elaborar y desarrollar en coordinación con el Departamento de 

Educación Formación Político Sindical, un plan de capacitación, motivación 

y orientación para enfrentar la problemática de la mujer.    

j.- Promover y desarrollar acciones de integración y participación político 

sindical de las trabajadoras de la educación en las Regionales y Zonales. 
152  

 

2.3. Capacitación 

 

En los últimos años se ha estado haciendo una lucha para dar un mayor acceso a 

las mujeres y a la dirigencias femeninas en los programas de capacitación que se 

desarrollan dentro de los sindicatos; pues se ha hecho necesario enriquecer el 

currículo y los programas de formación sindical con el enfoque de equidad de 

género y con múltiples materiales de interés de las trabajadoras.  

 

En esta perspectiva se ha considerado importante desarrollar un programa de 

capacitación femenina para que las mujeres se automotiven y vean con claridad la 
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 Estatuto del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense. 
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importancia del sindicato para la defensa de sus derechos. Esta capacitación debe 

tomar en cuenta temas como la organización sindical, los derechos laborales y 

sindicales, las técnicas de negociación, y uno muy importante que es la 

administración sindical, pues debe capacitarse a las mujeres  para realizar puestos 

de dirección sindical, pues es una de las grandes conquistas que deben afrontar. 

 

 

3. Edad 

 

Es de particular importancia analizar en este apartado los derechos y deberes 

sindicales pertenecientes a dos grupos etarios de sensible trascendencia: los 

adolecentes y los adultos mayores.  

 

Respecto de los primeros, el Código de la Niñez y Adolescencia les confiere las 

mismas garantías que a los trabajadores adultos, en el ámbito laboral, siempre 

que sean mayores de quince años, sumando además la protección especial que la 

ley le otorga en razón de sus características propias. El artículo 79 destaca que los 

trabajadores adolecentes contarán con plena igualdad de oportunidades153, y por 

lo tanto no cabra ninguna posibilidad de limitar sus derechos sindicales tanto a 

nivel de legislación como a lo interno de los sindicatos.  
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Por lo tanto, el trabajador mayor de quince años y menor de dieciocho años, 

dispone de las mismas posibilidades de afiliarse y participar dentro de las 

estructuras sindicales, salvo en el caso del derecho de ser electos como 

representantes de los puestos de dirección, posibilidad que es limitada por el 

artículo 345 inciso e) del Código de Trabajo al indicar que los miembros de Junta 

Directiva deben ser mayores de edad. Tal requisito puede encontrar su 

justificación  en el hecho de que un afiliado adolecente no cuenta con la 

preparación adecuada y la experiencia para asumir un puesto de tanta 

trascendencia dentro de la organización sindical.    

 

Con respecto al trabajador adulto mayor, podemos estar en frente de dos 

situaciones particulares, en un primer caso ese trabajador ha alcanzado su 

jubilación de acuerdo a lo establecido en el Régimen de Pensiones para el cual ha  

cotizado durante su vida laboral, o como segunda posibilidad esta persona adulta 

mayor continua su ligamen obrero patronal. Se debe tener claro que la edad a 

partir de la cual una persona reúne esta condición es de sesenta y cinco años154.  

 

En la primera posibilidad, el trabajador debidamente afiliado al sindicato, termina 

su ligamen formal con el mismo al finalizar la relación obrero patronal con motivo 

de su jubilación. Al no pertenecer al ámbito de trabajo bajo el cual se desarrolla la 
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 Ley Integral de la Persona Adulta Mayor. N° 7935. Artículo 2.  
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organización sindical, su afiliación automáticamente es anulada, sin perjuicio de 

que el sindicato cuente con una política interna de integración y trabajo específico 

para esta población.   

 

En el caso de los adultos mayores que aún laboren para la empresa y estén 

debidamente afiliados a su sindicato, no debería existir ningún tipo de 

discriminación ni trato diferente alguno. Así lo indica el inciso c del artículo 4 de la 

Ley Integral de la Persona Adulta Mayor, en cuanto a que todo trabajador mayor 

de sesenta y cinco años debe disfrutar de los mismos derechos que los otros 

trabajadores155. Parte de las garantías que deben ser observadas según el inciso 

citado son las relacionadas con los principios democráticos sindicales de las que 

goza esa persona en su condición de trabajador.   

 

4. Discapacidad 

 

El auge de las políticas inclusivas hacia la población trabajadora en condición de 

discapacidad no escapa de las mismas organizaciones sindicales. La Ley de 

Igualdad de Oportunidades o Ley 7600, define como discapacidad cualquier 

deficiencia física, mental o sensorial que limite, sustancialmente, una o más de las 

                                                             
155  Ley Integral de la Persona Adulta Mayor. N° 7935. Artículo 4 
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actividades principales de un individuo156. Dicha condición no impide el desarrollo 

pleno del individuo en planos laborales de distintas actividades productivas.  

 

Como miembros de un ambiente de trabajo, las personas con discapacidad no 

deben verse discriminadas por la legislación y los ordenamientos internos de su 

entorno laboral y las organizaciones sindicales con las cuales se relacione. Así lo 

establece el artículo 23 de la ley 7600 anteriormente citada: El Estado garantizará 

a las personas con discapacidad, tanto en zonas rurales como urbanas, el derecho 

de un empleo adecuado a sus condiciones v necesidades personales. La 

protección a tal garantía cubre de manera extensiva el disfrute de los derechos y 

deberes sindicales de esta población.  

 

Por lo tanto se considera como discriminatorio cualquier acto que restringa la libre 

afiliación de estas personas aun cuando reúnan los requisitos para pertenecer al 

sindicato de su empresa o institución, o que limiten su participación a lo interno de 

la organización, tanto a nivel de asambleísta como de dirigente en las estructuras 

del sindicato.    
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Capítulo III: Aplicación de principio de mayorías y minorías  y regulación de 

los derechos de voz y voto dentro del sindicato 

 

Sección I Predominio de las mayorías 

 

El principio democrático de predominio de las mayorías es base fundamental de la 

actividad de cualquier sindicato. Para estos efectos el artículo 334 del Código de 

Trabajo destaca de manera expresa este postulado, como uno de los aspectos a 

observar obligatoriamente por las organizaciones sociales:  

 

“Las organizaciones sociales… invariablemente se regirán por los principios 

democráticos del predominio de las mayorías, del voto secreto y de un 

voto por persona, sin que pueda acordarse preferencia alguna en virtud del 

número de acciones, cuotas o capital que sus socios hayan aportado.”157(El 

resaltado no es del original) 

  

En su formulación este principio nos indica que en ausencia de unanimidad, el 

criterio que debe guiar la adopción de las políticas y las decisiones es el de la 

mayoría de los participantes. O sea, si los integrantes de una organización no 

pueden ponerse de acuerdo de manera unánime, será necesario que sea su 

mayoría la que determine el curso a seguir. 

                                                             
157 Código de Trabajo de Costa Rica, artículo 334 
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De esta manera se garantiza, al menos manera ideal, que la voluntad de la 

mayoría de los miembros de ese conglomerado social será respetada por las 

autoridades encargadas de su administración, aunque sobre este principio existan 

al día de hoy, posiciones encontradas acerca de la legitimidad real de su 

aplicación y sus contradicciones con las doctrinas democráticas.  

 

En términos generales podemos agregar que la aplicación de este principio se da 

sin que necesariamente sea expresado en ningún cuerpo estatutario sindical, pues 

es considerado un postulado natural y  obvio para el funcionamiento de cualquier 

organización humana. No obstante en determinados sindicatos puede 

establecerse de manera escrita reglas específicas a la hora de elegir el tipo de 

mayoría a utilizar en la elección de puestos de dirección y representación de los 

agremiados, así como cualquier decisión que sea sometida a votación en los 

órganos internos del sindicato.   

   

De existir algún tipo de regla al respecto, es función del sindicato y sus miembros 

expresarla en sus propios cuerpos legales y determinar los alcances de su 

aplicación, siempre que estos no violenten lo establecido en el artículo 334 del 

Código de Trabajo.  Al respecto el Comité de Libertad Sindical recomienda que 

debiera dejarse a las propias organizaciones de trabajadores la tarea de 
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determinar en sus estatutos o reglamentos la mayoría de votos necesaria para 

elegir a los dirigentes sindicales.158 

 

En materia de organizaciones sociales, a nivel práctico, el principio de predominio 

de las mayorías se expresa cuando la decisión adoptada cuenta con el voto de la 

mayor parte de los agremiados presentes, o sea que existe la posibilidad de no 

contar con la participación de todos los asociados al momento de la votación. Es 

indudable entonces, que cualquier elección, para ser legítima deben expresar la 

voluntad de la mayoría de sus participantes.  

 

No obstante cabe recordar que las organizaciones sindicales, dentro de las 

potestades que le otorgan los principios de libertad sindical, tiene libertad de 

decidir, mediante su ordenamiento interno, qué tipo de mayoría empleará para la 

adopción de decisiones en sus órganos internos, salvo los procedimientos de 

expulsión o suspensión de agremiados y la disolución de la organización.  Entre 

las formas más usadas de mayoría podemos encontrar:  

 

 Mayoría simple o relativa: Se contabiliza el voto favorable de la 

mayoría de los miembros presentes, de acuerdo con el quórum 
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  Organización Internacional del Trabajo. Libertad sindical: Recopilación de decisiones y 
principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. Ginebra, Suiza: 
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necesario para efectuar el proceso de votación,  con capacidad 

necesaria para emitir sufragio 

 

 Mayoría absoluta: Se refiere a la votación donde se impone la mitad 

más uno de los agremiados legalmente inscritos en el padrón 

electoral del sindicato, sin importar que el número de miembros que 

hayan participado propiamente en la votación.  

 

 Mayoría calificada o especial: Según Cabanellas esta mayoría es la 

exigida por encima de la estricta mayoría absoluta; como los dos 

tercios o los tres cuartos de los votos o votantes159, Se utilizan 

diversas formulas dependiendo, entre otras cosas, del número de 

miembros de la organización, el porcentaje de participación y el 

abstencionismo obtenido en el proceso. Puede adoptarse, entre 

otros modelos, el porcentaje mínimo de votos (por ejemplo 3/4 o 75 

%, de los votos emitidos o de los miembros empadronados) o el 

mínimo de votos validos (eliminando del total los votos nulos, en 

blanco y las abstenciones).  

 

Este último tipo otorga más posibilidades a las minorías de hacerse valer ante las 

decisiones de mayoría, pues esta última deberá buscar un consenso mayor con 

los distintos sectores que conforman la organización a fin de aprobar los proyectos 
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 Cabanellas de Torres, Guillermo (2008). Diccionario Jurídico Elemental. (19ª.ed)   Buenos Aires, 
Argentina: Editorial Heliasta., pág. 240 



 
 

- 155 - 
 

sometidos a votación, mecanismo que hace más inclusivo cualquier procedimiento 

interno del sindicato.      

 

Sección II Papel de las minorías 

 

Es evidente que en una organización social siempre hay diferentes criterios y 

posiciones que hacen que funcione el ideal para el cual fue conformada, pero 

como hemos analizado la mayoría debe prevalecer sobre la minoría. Esto no 

implica que las minorías no deban ser respetadas por la mayoría, norma esencial 

de la corriente democrática.  

 

Sin embargo, el respeto a los derechos de la minoría no significa que esta se 

imponga a las expresiones de voluntad manifestadas por la mayoría. El respeto  a 

la minoría implica en la vida sindical, la oportunidad de expresar su posición y sus 

ideales, y acceder a los mecanismos democráticos en igualdad de condiciones. 

 

Debe dejarse claro que la concepción de minoría utilizada en el presente apartado 

dista de la acepción social común que califica dentro de esta categoría a 

determinados grupos étnicos, religiosos, socioeconómicos, elección política, etc. 

Por el contrario, partimos de la idea de que dentro de una organización social 
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todos sus miembros gozan del mismo elenco de derechos y deberes, con el 

tratamiento especial que genera cierto tipo de circunstancias anteriormente 

analizadas.  

 

El concepto de minoría relacionado directamente con las organizaciones sociales 

atañe principalmente a aquellos grupos con menos representación dentro de sus 

estructuras internas. En este sentido son útiles dos de las definiciones brindadas 

por la Real Academia de la Lengua Española, que entiende por minoría, el 

conjunto de votos contrarios a la opinión del mayor número de votantes160 (en 

Asambleas, Juntas, etc.) o también la  fracción de un cuerpo deliberante menor 

que la parte mayoritaria161. 

 

A nivel de sindicatos, en su calidad de órganos deliberativos, es obvia la existencia 

de grupos minoritarios respecto a la cantidad de miembros activos, entre otras 

razones, por desventajas electorales o su poca incidencia en los proyectos 

ejecutados por la organización. 
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 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española (2012). Vigésima Segunda 
Edición en http://www.wordreference.com/es/en/frames.asp?es=minor%C3%ADa. Consultado el 05 
de febrero de 2012.   
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Sección III Derecho de voz y voto 

 

La libertad sindical, como fue analizado anteriormente en el desarrollo de este 

trabajo, establece una relación directa con el principio democrático, como un 

mecanismo a través del cual se refleja la voluntad de los miembros de la 

organización sindical. Cabría preguntarse entonces: ¿cuáles son las formas de 

ejercer este derecho que contienen los asociados y los medios democráticos 

utilizados por los sindicatos? 

 

Como respuesta a estas interrogantes se ha aplicado en la práctica el derecho de 

voz y voto como la fórmula más eficaz de hacer posible el ideal democrático 

dentro de una organización social como lo es el sindicato. En nuestra legislación 

se ha contemplado el derecho del voto en el artículo 334  del Código de Trabajo: 

 

Las organizaciones sociales no podrán conceder privilegios ni ventajas 

especiales a sus fundadores y directores, salvo las que sea inherentes al 

desempeño de su cargo; invariablemente se regirán por los principios 

democráticos del predominio de las mayorías, del voto secreto y de un 

voto por persona, sin que pueda acordarse preferencia alguna en virtud 

del número de acciones, cuotas o capital que sus socios hayan aportado162. 

(El resaltado no es del original). 
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Debe tenerse en cuenta que este derecho, así como el de voz, se regula con más 

detalle en los estatutos internos de las mismas organizaciones sindicales, debido a 

las potestades que le otorga los principios de libertad sindical. Esto no significa 

que pueden obviar estas garantías pues ello violentaría el principio democrático al 

cual están sujetos los sindicatos.   

 

De este modo, en el Estatuto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y 

Privados (ANEP) en su artículo 5 señala el derecho de voz y voto como parte de 

las garantías con que cuentan sus asociados: 

 

(…) 

b- tener voz y voto en las asambleas generales nacionales y locales. 

c- Elegir y ser electo para cualquier cargo dentro del sindicato.163 

(…) 

 

En este mismo sentido nos ejemplifica el Estatuto del Sindicato de trabajadores de 

JAPDEVA (SINTRAJAP), que en el artículo 7 de su estatuto que todo afiliado 
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cuenta con el derecho de tener voz y voto en las reuniones de Asamblea 

General.164 

 

Como puede concluirse, no podría realizarse ninguno de los fines del sindicato sin 

estos derechos; pues el derecho de voz, garantiza la posibilidad de participación 

de los miembros en el desarrollo de los diferentes tipos de Asamblea General 

expresando de forma libre sus opiniones e inquietudes, que en la práctica se 

puede ejercer para luchar por los intereses particulares y colectivos. 

 

Y por otro lado el derecho de voto también garantiza que la posición de un 

miembro del sindicato sea valorada fácticamente a la hora de tomar decisiones en 

la organización ya sea de elección de miembros de Junta Directiva o cualquier tipo 

de votación que requiera la participación activa de los agremiados. 
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Capítulo IV: Mecanismos de control internos y externos al cumplimiento de 

principios democráticos 

 

Sección I Control  interno del mismo sindicato 

 

1. Instrumentos normativos de fiscalización interna y órganos encargados de 

su ejercicio. 

 

La puesta en funcionamiento de prácticas sindicales implica una constante 

vigilancia por parte de sus miembros. Esto debido a que cualquier exceso en el 

manejo de los asuntos de la organización puede golpear de manera considerable 

cualquier aspiración democrática en el transcurrir del sindicato. 

 

A nivel legal es posible apreciar la falta de normas que obliguen a una 

organización sindical a establecer medios fiscalizadores de la labor de sus 

miembros, situación entendible desde la óptica de las garantías propias de la 

libertad sindical, principalmente en lo tocante al deber de las Instituciones 

Estatales de no intervenir en los asuntos internos del sindicato. Su 

implementación, si bien termina siendo opcional, ha sido aceptada por las 

organizaciones como necesaria y esencial dentro de su ejercicio.  

 

Esta mentalidad es originada a partir del humano sentimiento de desconfianza, 

mismo que no escapa a la estructuración de las organizaciones sociales, 

justificado en el deseo de evitar al máximo las irregularidades en las funciones de 
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las mismas. En palabras de Díaz González esta iniciativa se impulsa desde la 

necesidad en imaginario sindical costarricense, de contar con elementos de 

control a la actividad del sindicato, como forma de garantizar una mejor protección 

a sus agremiados165. 

 

Es común, por ello, que los estatutos orgánicos provean la creación de órganos de 

vigilancia y sanción a la función de sus agremiados, y que además regulen 

aspectos disciplinarios, por ejemplo al establecer derechos y deberes de los 

representantes de los asociados en puestos de decisión de la organización, yendo 

de esta manera más allá del tradicional control financiero.  

 

En muchas organizaciones es posible encontrar órganos dedicados únicamente a 

la fiscalización de las actividades propias del sindicato como mecanismo de 

control a las mismas, procurando el ejercicio adecuado de la función de sus 

miembros y el uso correcto de los recursos pertenecientes a esa colectividad. 

Seguidamente se analizarán tres casos de sindicatos costarricenses, y como estos 

introducen mecanismo de control y sanción como contrapesos a la actividad 

sindical. 
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1.1. Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados  

 

La ANEP166, en su estatuto incorpora la figura del Fiscal General y le dota de 

competencias suficientes para ser un verdadero órgano de control de la actividad 

de la organización, tal como lo señala el artículo 40 del citado cuerpo legal:  

 

 “Son atribuciones y deberes del Fiscal General, además de lo señalado en 

el presente Estatuto: 

a- Vigilar que la conducta de los miembros de la Junta Directiva Nacional se 

ajuste a lo dispuesto a lo por el presente Estatuto,  reglamento y acuerdos 

del sindicato. 

b- Vigilar que las actas del sindicato se ajusten a lo dispuesto por las leyes 

vigentes y al presente Estatuto. 

c- Vigilar el fiel cumplimiento de los acuerdos de los organismos del 

sindicato. 

d- Refrendar con su firma todos los comprobantes de pagos hechos por el 

sindicato, así como revisar y aprobar los informes económicos. 

e- El Fiscal General deberá conformar una comisión preferiblemente con 

afiliados de base, que contribuya al cumplimiento de sus objetivos. 

f- Presentar un informe a la Asamblea General Ordinaria y trimestralmente 

al Consejo Consultivo Nacional.” 167 

 

Vemos, al menos en el papel, como la fiscalización se centra en la vigilancia del 

actuar de los dirigentes sindicales en su forma política y se extiende a aspectos 

como el manejo financiero y administrativo. La citada norma, en su inciso f), sujeta 

al mismo Fiscal General a la obligación de presentar informes a los órganos 

directivos, creando una suerte de control cruzado donde ningún miembro se 

escapa de la necesaria rendición de cuentas.  
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1.2. Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios  

 

Por otra parte, el SINTRAJAP168, al constituir una serie de secretarías en las que 

distribuyen el trabajo propio de la organización, introduce una Fiscalía y le asigna 

funciones específicas en el artículo 43 de su Estatuto Orgánico:  

 

Son deberes y facultades de la Fiscalía: 

a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones sindicales que dicte la 

dirección del Sindicato, lo que establece este Estatuto y lo que indique la 

ley. 

b) Fiscalizar las actuaciones de las personas en el uso de los efectos 

materiales de la Organización. 

c) Denunciar las actuaciones incorrectas de los funcionarios o directivos 

ante los organismos correspondientes. 

d) Redactar y firmar toda correspondencia de su Secretaría. 

e) Velar por el fiel cumplimiento del Estatuto, Reglamentos y acuerdos de la 

Junta Directiva y de las Asambleas. 

f) Vigilar por el buen uso de los recursos económicos, financieros y los 

activos de la Organización. 

g) Rendir el informe general a la Asamblea y al Congreso, así como 

informes regulares a la Junta Directiva. 

h) Llevar un control de los acuerdos. 

i) Fiscalizar las reuniones del Concejo de Delegados. 

j) Asistir a las sesiones de la Junta Directiva con voz pero sin voto169 

 

e manera similar a la ANEP, concibe al órgano fiscalizador como contralor de la 

labor administrativa y de los excesos que de estos puedan hacer sus afiliados y 

directivos, mas no establece un mecanismo sancionador eficaz que haga cumplir 

en los hechos lo que sus estatutos ordenen.  
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Se cuenta además en la estructura de este sindicato con la figura del subfiscal 

como elemento auxiliar del órgano fiscal previamente analizado. Sus funciones 

están supeditadas al de su superior jerárquico por lo que en la práctica su función 

es meramente simbólica. Es creado por el artículoartículo 36 del Estatuto 

Orgánico.  

 

1.3. Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación 

Costarricense  

 

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense 

(SEC), por último, dedica el capítulo XI de su Estatuto a la creación de un Comité 

Nacional de Control y Fiscalización, encargado de velar por el cumplimiento de las 

normas estatutarias y reglamentarias y las actuaciones de las o  los dirigentes, de 

la afiliación,  que afecte al Sindicato y el correcto ejercicio de las obligaciones de 

unos y otros.170 El artículo 121 establece claramente las competencias de este 

Comité Fiscalizador:  

 

a.- Supervisar el debido cumplimiento de las obligaciones y derechos de 

carácter general que el Estatuto señale a su afiliación. 

b.- Vigilar para que las y los miembros de las diferentes estructuras del 

Sindicato, en el desempeño de sus atribuciones y obligaciones, cumplan 

con los ordenamientos que contiene el Estatuto y su Reglamento. 

c.- Velar porque las y los miembros de las diferentes estructuras y la 

afiliación en general, cumplan con las resoluciones de las Asambleas, 

Consejo Nacional de Representantes, Regionales y  Zonales. 

                                                             
170

 Estatuto Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense, Artículo 114 



 
 

- 165 - 
 

d.- Revisar la contabilidad general del Sindicato semestralmente para 

comprobar si las erogaciones se ajustan a presupuestos y a los 

reglamentos. El resultado debe ser comunicado al Consejo Nacional de 

Representantes y a través de éste a las Regionales y Zonales. 

e.- Velar porque los fondos del Sindicato sean depositados en el Sistema 

Bancario Nacional. 

f.- La o el  Fiscal General asistirá con derecho a voz a las sesiones del 

Consejo Nacional de Representantes y del Directorio Ejecutivo Nacional. 

g.- Sugerir al Consejo Nacional Representantes, Directorio Ejecutivo 

Nacional, Comisiones Permanentes, Regionales, Zonales, iniciativas que 

tiendan a mejorar el trabajo y a beneficiar a las y los miembros del 

Sindicato. 

h.- Intervenir cuando se susciten conflictos en las diversas estructuras del 

Sindicato. 

i.- Intervenir en asuntos o problemas y actos que sean de pertinencia 

sindical. 

j.- Pedir los informes que requiera a las distintas estructuras y a las o los 

miembros de éstas, para el mejor desempeño de sus funciones. 

k.- Rendir informes a la Asamblea. 

l.- Efectuar periódicamente arqueos de caja sin previo aviso. 

m.- Elevar ante el Tribunal de Ética y Disciplina el incumplimiento en que 

incurran las o los miembros de una estructuras efecto de que se apliquen 

las sanciones correspondientes. 

n.- Supervisar ilimitadamente y en cualquier tiempo, las operaciones del 

Sindicato, para lo que tiene libre acceso a los libros y demás documentos 

sociales, así como a las existencias en cajas. 

o.- Presentar en coordinación con el Departamento Financiero, un 

inventario del patrimonio del Sindicato al finalizar el período, con el fin de 

determinar los bienes muebles e inmuebles del pasivo del Sindicato171. 

 

Vemos con este ejemplo como las atribuciones de los órganos encargados de la 

fiscalización del actuar sindical varían de una organización a otra. En el caso del 

SEC es apreciable una mayor recarga de funciones al Comité Fiscalizador que 

van desde la vigilancia del cumplimiento a normas estatutarias a un estricto control 

de los movimientos financieros-contables del sindicato. Le faculta además para 
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pedir informes periódicos a las distintas instancias de la organización y para 

instituir, ante el Tribunal de Ética, procesos disciplinarios cuando considere que se 

reúnen los méritos necesarios.     

 

Sobre este Tribunal de Ética, el artículo 130 lo califica, de manera interesante, 

como una estructura de conciencia que aplica las sanciones establecidas en el 

Código de Ética y el artículo 23 de este Estatuto. Llama la atención el calificativo 

de estructura de conciencia, pues esto implicaría que su carácter seria meramente 

simbólico, mas sin embargo en la misma norma dota de fuerza vinculante a sus 

decisiones en la aplicación de sanciones, tal como lo indica el artículo 133: 

 

Son funciones del Tribunal de Ética y Disciplina: 

 a.- Conocer, atender y resolver sobre quejas, demandas, denuncias o 

acusaciones que por violaciones al  Estatuto y sus reglamentos, eleve la 

afiliación contra miembras o miembros de las diferentes estructuras del 

Sindicato y dicta las resoluciones según los procedimientos establecidos en 

el artículo 29 del Estatuto. 

 b.- Conocer, atender y resolver sobre acusaciones que presenten el 

Consejo Nacional de Representantes o el Comité Nacional de Control y 

Fiscalización, relativos a la violación del Estatuto, así como la conducta 

dolosa o errónea, deslealtad al Sindicato, indisciplina sindical e 

irresponsabilidad en el cumplimiento de funciones, entorpecimiento del 

trabajo sindical, actitudes o hechos que desprestigien al Sindicato, tanto de 

sus propios miembras y miembros, como de las demás estructuras, así 

como de la afiliación, siguiendo el debido proceso.172 

Las resoluciones emanadas de este tribunal tendrán apelación, según artículo 

134, ante la Asamblea Nacional del Sindicato, lo que hace que estemos frente a 
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una estructura jurisdiccional con cierto grado de complejidad que conlleva un 

debido proceso de controles cruzados que restringe al mínimo cualquier tipo de 

irregularidad en la aplicación de sanciones. 

 

2. Régimen sancionatorio 

 

La legislación laboral relacionada al régimen sindical, es omisa en el tema de 

sanciones originadas en conductas que atentan contra lineamientos de orden 

democrático en estas organizaciones, justificado desde la óptica de la libertad 

sindical y de los instrumentos internacionales sobre la misma que Costa Rica ha 

suscrito y aplicado en su ordenamiento jurídico.  

 

En ese sentido, el artículo 345 incisos g) del Código de Trabajo traslada esa 

potestad sancionatoria al mismo sindicato, que en sus estatutos internos 

dispondrá de las causas de expulsión y corrección disciplinaria. En cuanto al 

mecanismo para expulsar a un miembro de la organización el mismo artículo 

establece que esta podrá ser llevada a cabo con el acuerdo de las dos terceras 

partes de los miembros presentes en la Asamblea General.  

Más que una intromisión a la libertad del sindicato de crear sus propias normas, lo 

expuesto puede interpretarse como una garantía de que cualquier acción 
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sancionatoria observará postulados mínimos del debido proceso, evitando en la 

medida de lo posible que el procedimiento sea arbitrario y atente contra el principio 

constitucional de libre asociación, acorde con los postulados democráticos para 

organizaciones sociales.  

 

Esa normativa interna debe proveer los mecanismos para que la interposición de 

procesos sancionatorios no seas violatorios del derecho de defensa, garantía 

constitucional que cubre a todo ciudadano en cualquier tipo de proceso en su 

contra. Así lo entiende la Sala Constitucional en su voto 750-1996:  

 

“...de previo a que una organización gremial como lo es un sindicato pueda 

imponer una sanción a alguno de sus miembros que implique la supresión 

de los derechos corporativos del afiliado caso de la expulsión, debe cumplir 

con las exigencias mínimas del debido proceso y, al menos, otorgar 

audiencia al posible afectado y brindarle un plazo razonable para que 

pueda ejercer su derecho de defensa y ofrecer las pruebas de descargo 

que considere pertinentes, aún cuando ello no esté expresamente 

contemplado en los Estatutos respectivos173. 

 

Además de la expulsión como miembro de la organización, es común encontrar 

otras medidas sancionatorias, tal como la suspensión de derechos como 

agremiado durante un periodo determinado de tiempo, la multa económica o la 

obligación de reparación de daños causados con su actuar. La creación de estos 
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tipos de sanción es potestad autónoma del sindicato y se manifiesta, como se ha 

dicho anteriormente, en su Estatuto Orgánico, instrumento que determinará su 

alcance y los medios procesales idóneos para no violentar el principio 

constitucional de debido proceso.  

 

Para efectos de ilustrar este punto es importante estudiar el capítulo VIII del 

estatuto del SEC, en el cual se establece de manera pormenorizada el listado de 

sanciones y las causas que justifican su aplicación. Encontramos en el artículo 23 

cuatro posibilidades sancionatorias:  

 

a.- Amonestación por escrito. 

b.- Suspensión de garantías y derechos que ofrece el Sindicato. Esta 

suspensión puede oscilar entre 8 días y 365 días naturales. Quienes 

desempeñen cargos en cualquiera de las estructuras no podrán ejercerlo 

durante el tiempo que dure la suspensión. 

c.- Destitución del cargo que desempeñe en cualquiera de las estructuras 

del Sindicato u organismo en el que se le haya nombrado como 

representante del SEC, a nivel nacional o internacional. 

d.- Expulsión.174 

 

Entre las causales que dan pie a las sanciones citadas podemos encontrar varias 

relacionadas a conductas contrarias a lineamientos democráticos dentro de este 
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tipo de organización social, tal como faltas en la rendición de cuentas, el mal uso 

de los recursos sindicales o cualquier actuar que viole los derechos de los 

agremiados y los intereses de la organización como institución colectiva de 

trabajadores.  

 

Dentro del mismo cuerpo normativo se cubre todo lo concerniente al debido 

proceso en cualquier acción sancionatoria, estipulando en su artículo 29 los pasos 

a seguir por las estructuras correspondientes del sindicato y por el afiliado que se 

enfrente a ese procedimiento:  

 

Para la aplicación de sanciones se seguirá el debido proceso que consiste 

en: 

a.- Conocida la denuncia o acusación entablada por parte de las estructuras 

del Sindicato, o de la afiliación, el Tribunal de Ética y Disciplina procederá al 

estudio para acogerlas o desestimarlas. En caso de acoger dicha denuncia 

o acusación, la trasladará a la o el afectado, mediante notificación escrita, 

indicando el carácter y fin de la misma. 

b.- La afiliada o el afiliado contará con diez días naturales para presentar 

los descargos ante el Tribunal de Ética y Disciplina. 

c.- Recibidos los descargos, el Tribunal de Ética y Disciplina procederá, en 

un lapso no mayor de 30 días naturales, a desestimar la denuncia o 

acusación o a aplicar la sanción que corresponda. En este último caso, 

notificará al afiliado o la afiliada, en cuyo escrito se  anotará la 

fundamentación que dio origen a la aplicación de la misma. 

d.- De ser desestimada la denuncia o acusación, la misma  pasa a archivo, 

comunicando a la o él interesado.  La decisión es inapelable.  
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e.- La afiliada o el afiliado, tendrá derecho a presentar recurso de 

revocatoria ante el Tribunal de Ética y Disciplina dentro de los treinta días 

naturales siguientes a la notificación. Para preparar su alegato tendrá 

derecho también a la información y antecedentes administrativos vinculados 

a la sanción, siendo obligación de este Tribunal, permitir el acceso a los 

mismos y derecho de hacerse representar y asesorar por abogados o 

técnicos u otras personas calificadas. 

f.- La resolución final dictada por el Tribunal de Ética y Disciplina, es 

inapelable ante este mismo Tribunal 

g.- La afiliada o el afiliado tendrá derecho de apelar ante la Asamblea 

Nacional Ordinaria o Extraordinaria más cercana al período en que se 

aplicó la sanción, según reglamento. 

 h.- El Tribunal de Ética y Disciplina debe hacer llegar un informe cada tres 

meses al Consejo Nacional de Representantes,  sobre la etapa en que se 

encuentra el proceso de cada caso presentado.175 

 

Sección II Vigilancia externa de las organizaciones sindicales 

 

1. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

 

En nuestro país la legislación otorga al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la 

función de velar porque las organizaciones sindicales funcionen ajustadas de 

acuerdo con la normativa,   a través de la Oficina de las Organizaciones Sociales, 

según lo establece de la siguiente manera el Código de Trabajo en su artículo 337: 
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“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. 

Al efecto cumplirán las obligaciones y ejercerán el derecho, de que habla el 

inciso f) del artículo 69.”176 

 

No obstante, a pesar de lo dicho en el artículo anterior, el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social se ha limitado únicamente a funciones de registro de estas 

organizaciones, ello debido a las limitantes que establecen los principios de 

libertad sindical recogidos en el convenio 87 de Organización Internacional de 

Trabajo, y que se refieren a la prohibición hacia las autoridades gubernamentales 

de intervenir en las actuaciones internas de los sindicatos.  

 

Como nos indica el director del Departamento de Organizaciones Sociales,  

licenciado José Joaquín Orozco, dicha limitación a la potestad de vigilancia que en 

épocas pasadas realizaba dicho Ministerio, se da por los acuerdos ratificados por 

nuestro país como lo es el Convenio  87 de la OIT que establece los principios de 

libertad sindical y de no intervención de las autoridades públicas, que en lo que 

interesa indica que: 
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(…)Las autoridades públicas deben abstenerse  de toda intervención que tienda a 

limitar este derecho  o entorpecer su ejercicio legal (…)177 

 

Es por tal motivo, que una intervención de las autoridades públicas en las 

elecciones sindicales y cualquier otro acto realizado a lo interno de estas 

organizaciones, evidentemente podría ser arbitraria y constituye una injerencia en 

el funcionamiento de las organizaciones de trabajadores, incompatible con el 

artículo anteriormente analizado y consecuentemente nulo para los efectos 

jurídicos.  

 

En esta misma línea  de no intervención por parte de las autoridades públicas en 

las elecciones sindicales, el Comité de Libertad Sindical ha referido que 

 

 El derecho de los trabajadores a elegir libremente sus representantes 

debería hacerse efectivo de acuerdo con los estatutos de las distintas 

asociaciones profesionales y no debería subordinarse a la convocatoria de 

elecciones por vía de resolución ministerial.” 178 

 

Como puede entenderse, es derecho de los sindicados organizar las elecciones 

sin intervención de autoridades públicas en las diferentes etapas del proceso 
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electoral, y de lo contrario la presencia de autoridades gubernamentales en las 

elecciones sindicales puede implicar una violación de la libertad sindical. Por tanto, 

dichas autoridades deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar 

este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. 

 

Este el caso además de cualquier denuncia de prácticas antidemocráticas en 

contra de los órganos sindicales durante el ejercicio de sus funciones. El trámite 

de estos casos no es competencia de las autoridades estatales del poder 

ejecutivo, siendo lo correcto llevar estos casos a los estrados judiciales 

competentes.  

 

No obstante, resulta de importancia citar el caso suscitado en el año 2010, cuando 

en razón de la destitución en la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de 

JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP), el Ministerio de Trabajo procedió a 

realizar la inscripción de la nueva Junta pese a que el procedimiento electoral 

padecía de vicios de nulidad, mismos que fueron calificados por las autoridades 

judiciales contrarios a las garantías constitucionales de debido proceso, principio 

democrático y al principio de Libertad Sindical contenido en los convenios que 

acerca del mismo ha suscrito el país179.  

 

                                                             
179

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 2010-014192 de las catorce horas y 
cuarenta y siete minutos del veinticinco de agosto del dos mil diez.  
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La aprobación ministerial hecha en el caso descrito puede verse como la 

legitimación de una situación ilegal interna de la Organización y por tanto como 

una intervención directa en sus asuntos, mismos que no deben ser ventilados en 

vía administrativa. La labor del Ministerio de Trabajo rebasó el ámbito de su 

competencia, que debe limitarse a la comprobación de los requisitos y 

formalidades para posteriormente proceder al registro del cambio en las 

estructuras directivas del sindicato.  

 

2. Intervención por parte de los Tribunales de Justicia 

 

El artículo 402 del Código de Trabajo da potestad a los juzgados laborales de la 

Corte Suprema de Justicia, según su competencia territorial, de conocer asuntos 

de conflicto interno dentro de los sindicatos en su carácter de organizaciones de 

trabajadores. Estas disputas generalmente giran en torno a prácticas 

antidemocráticas denunciadas por los mismos afiliados.  

 

Nos dice este artículo que se permitirá la intervención cuando se presenten las 

diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan 

entre patronos y trabajadores, sólo entre aquellos o sólo entre éstos, derivados 

de la aplicación del presente Código180(El resaltado no es del original).  

                                                             
180

 Código de Trabajo de Costa Rica, artículo 402 inc. a) 
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Esta potestad es consecuente con lo recomendado por el Comité de Libertad 

Sindical, el cual indica que este tipo de intervención es ideal para garantizar un 

procedimiento imparcial y objetivo, por lo que los casos de esa índole deberían ser 

examinados por las autoridades judiciales.181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
181 Organización Internacional del Trabajo. Libertad sindical: Recopilación de decisiones y principios 
del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. Ginebra, Suiza: Oficina 
Internacional del Trabajo, párrafo 440 
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TÍTULO TERCERO 

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO EN EL SINDICATO 

COSTARRICENSE: ESTUDIO INTEGRAL DEL SINDICATO DE 

TRABAJADORES DE JAPDEVA Y AFINES PORTUARIOS (SINTRAJAP) 

 

CAPÍTULO I: Radiografía General del entorno social-laboral en que se 

desarrolla el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA. 

 

Sección I: Breve análisis histórico y geográfico de la Provincia de Limón  

 

1. Posicionamiento geográfico y geopolítico de Limón  

 

Limón es la séptima provincia de Costa Rica, ubicada en el extremo oriental del 

país. Tiene una extensión de 9188,52 kilómetros cuadrados y contiene en su 

totalidad el litoral caribe costarricense, con una franja costera que recorre 

aproximadamente 225 km de noroeste al sureste. En dichas costas desembocan 

las aguas de los ríos de la vertiente atlántica, caracterizados por ser caudalosos y 

de extensa longitud.  
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Alrededor de su territorio es posible encontrar variedad de condiciones 

geográficas. Primeramente comparte con las provincias de Cartago y San José, y 

el limítrofe país de Panamá, el sistema montañoso con más altura del sur 

Centroamericano, la Cordillera de Talamanca, la cual alberga al Cerro Chirripó, 

altitud máxima del territorio costarricense. Asimismo hacia el noreste se aprecia la 

aparición de extensas llanuras, utilizadas en su mayor parte para actividades 

agrícolas y ganaderas. A estas condiciones se suma el territorio de carácter 

costero mencionado en el párrafo anterior, eje principal de actividades portuarias, 

pesqueras y turísticas.  

 

Políticamente, la provincia de Limón está dividida en seis cantones, a saber 

Limón, Pococi, Siquirres, Talamanca, Matina y Guácimo (ver imagen 1)182, y 28 

distritos distribuidos entre ellos.  

  

 

 

                                                             
182 Fuente: Embajada de Costa Rica en Seúl, Corea. Costa Rica, Mapas  http://www.ecostarica.or.kr/costa-
rica-mapas.php. Consultado el 26 de marzo de 2012.   

Grafico 1 División política de la 

provincia de Limón  

http://www.ecostarica.or.kr/costa-rica-mapas.php
http://www.ecostarica.or.kr/costa-rica-mapas.php
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2. Marco histórico del ideal sindical en la provincia de Limón 

 

La importancia histórica de esta región se remonta a 1502, específicamente al 18 

de setiembre de ese año, fecha en que Cristóbal Colon, en su cuarto viaje, atraca 

en la Isla Uvita. Con este hecho histórico se da por iniciado el proceso de 

exploración, conquista y colonización de la región que posteriormente sería 

conocida como Centroamérica. Dicha zona era ya habitada por poblaciones 

autóctonas. Fueron varios de los intentos colonizadores, entre ellos los intentados 

en 1616l 1620 y 1640183, los que paulatinamente fue afianzando la presencia de 

los europeos en las nuevas tierras 

 

La colonización y apropiación de las nuevas tierras se enmarco en un proceso de 

varios siglos, caracterizado por la conquista violenta y la imposición de las formas 

de pensamiento provenientes del continente europeo. Este hito histórico fue 

formando una identidad sobre los nacientes territorios y que daría como resultado 

la creación de la provincia de Costa Rica.  

 

La región atlántica de la nueva provincia colonial continuó funcionando como 

principal punto de enlace con España, por medio de los puertos de Suerre y 

Matina, concentrando por estos medios prácticamente todo el tráfico de 

                                                             
183 183

 Granados Chacón, Jaime (1967). Reseña Histórica de Limón 1867-1967. San José, Costa 
Rica: Asamblea Legislativa. Pág. 34 
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intercambio comercial y llegada de nuevos habitantes a los territorios 

conquistados, entre los cuales no solo se contaban europeos sino que incluía 

importantes grupos étnicos provenientes de África y Asia, en la mayoría de los 

casos en situaciones de esclavitud.  

 

Dicha circunstancia marco de manera definitiva a este territorio como zona de 

interacción étnica-cultural debido a la gran confluencia de poblaciones raciales 

originarias de distintas realidades geográficas. Los grupos de personas traídos de 

África y Asia fueron asentadas en la región atlántica creando pueblos de 

considerable tamaño y un marcado sentido de pertenencia a su espacio 

geográfico.  

 

Con la llegada de la independencia de las provincias de la Capitanía General de 

Guatemala, en 1821, la región de Limón pasó a formar parte de manera definitiva 

de la naciente nación de Costa Rica, estableciéndose como la principal puerta de 

comunicación entre el país y el resto del mundo. Para acentuar tal carácter se 

funda en 1839 el puerto de Moín, que pasa a convertirse para esos años en la 

principal puerta de entrada a Costa Rica.   

 

En años posteriores, el auge de la producción bananera y cafetalera como 

principales productos de exportación de la economía costarricense y la 
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consecuente construcción del ferrocarril al Atlántico, como medio para transportar 

tales monocultivos, propició una mayor inmigración. Se aprecia una segunda 

oleada de inmigrantes de origen afrodescendiente, venida en la mayoría de los 

casos de los países antillanos del Caribe, principalmente de Jamaica. Esta 

población demostró tener una capacidad mayor de adaptación a las condiciones 

naturales de la región.  

 

Es en Limón donde la mayoría de esa población consigue un considerable sentido 

del arraigo y desarrollan una identidad común alrededor de sus tradiciones y 

rasgos culturales como el idioma, gastronomía, etc. Asimismo se desarrollo una 

importante colonia de ciudadanos de ascendencia china, dedicados en su mayor 

parte al comercio en la zona. Unido a la migración de habitantes del interior del 

país se conforma una interesante amalgama donde confluyen elementos de 

distintas culturas.  

 

Un hecho importante es este transcurrir histórico es la declaratoria de Limón, por 

parte del gobierno de José María Castro Madriz en 1865, como puerto principal en 

la costa atlántica, situación que empezó a configurar la formación de la cuidad 

limonense. Según datos brindados por Granados Chacón184, en el año 1870 es 

fundada la Comarca de Limón, que es elevada al rango de Cantón en 1872 y 

                                                             
184

 Granados Chacón, Ob.cit  pág.s 123-124.   
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finalmente alcanza el carácter de provincia de la República de Costa Rica en 

1902, momento en que su cabecera fue nombrada como Ciudad de Limón.    

 

A finales del siglo XIX y las primeras décadas de siglo XX se produce en el país un 

cisma social generado principalmente por las diferencias socioeconómicas de 

distintos sectores de la sociedad costarricense y que decantaron en situaciones de 

explotación hacia las clases obreras por parte de las oligarquías dominantes. El 

resultado se reflejo en constantes movimientos sociales impulsados por las 

nacientes organizaciones sindicales.  

 

En la provincia de Limón el panorama descrito encontró mayores repercusiones 

debido al choque del componente obrero y los dueños de la producción bananera 

por las condiciones en que se desarrollaba el trabajo y la escasa remuneración 

económica. Los principales dirigentes sindicales de la época, como Carlos Luis 

Fallas, impulsaron la creación de organizaciones sindicales y la formación de una 

conciencia en torno a los derechos laborales.  

 

Los conflictos surgidos de esta problemática, como el caso de la huelga bananera 

de 1934, afianzaron en la región atlántica una fuerte conciencia de lucha y 

solidificaron de esa manera un ideal en torno a las organizaciones sindicales que 

lo distingue del conseguido en el resto del país.  
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También cuenta para el crecimiento de esta corriente, la formación de una base 

racial que buscaba la reivindicación de la población afrodescendiente impulsada 

por movimientos como el liderado por Marcus Garvey y la organización UNIA 

(Universal Negro Improvement Association). Ejemplos como este dieron como 

resultado que en la zona se cimentaran ideales organizativos en pos de la 

consecución de derechos civiles que hasta el momento no eran de alcance 

universal.    

 

Con el paulatino retiro de las compañías bananeras de capital estadounidense en 

la segunda mitad del siglo XX, se empiezan a evidenciar problemáticas aparejadas 

con el creciente desempleo y la afectación en actividades relacionadas directa e 

indirectamente con este tipo de producción. La opción más viable impulsada por la 

Administración Pública es la nacionalización de los puertos, que hasta ese 

momento estaban en poder de los intereses bananeros, y la creación de fuentes 

de empleo propias de la actividad portuaria. 

 

Limón de esta manera se consolida como el principal puerto de tráfico comercial 

de Costa Rica. Tal circunstancia hace posible el crecimiento del empleo en ese 

sector y la formación de nuevas organizaciones de trabajadores que toman como 

base de trabajo el ideal sindical heredado de las luchas e historia que convierten al 

sindicalismo limonense en un caso particular y diferente al del resto de las 

organizaciones costarricenses.  
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3. Actualidad socioeconómica del entorno limonense como marco del 

trascurrir sindical   

 

Pese al enorme potencial de la Provincia de Limón para la generación de 

alternativas de desarrollo, la zona sufre las consecuencias de años de políticas 

gubernamentales ineficientes, el olvido y los embates de las crisis económicas 

mundiales que afectaron de manera directa al flujo normal del intercambio 

comercial entre Costa Rica y el resto del mundo, motor de la actividad portuaria de 

la zona atlántica.  

 

A nivel de población, Limón cuenta con un total de 386 954 habitantes al 2011, 

ubicándose en la posición seis de las siete provincias de Costa Rica. De esa 

cantidad se desprende que 193 673 personas son hombres y 193 281 son 

mujeres. Respecto al censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censo, el crecimiento de la densidad de población total de la provincia fue del 

1,2%185.  

 

El desempleo se convierte en el principal obstáculo de crecimiento económico de 

la provincia. En la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del año 2009, la 

estadística de tasa de desempleo para la Región Huetar Atlántica fue de un 7,9%, 

                                                             
185

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (2012). Cifras Preliminares de la Encuesta de 
Población y Vivienda 2011. 
http://www.inec.go.cr/A/MS/Censos/Censo%202011/Cifras%20preliminares/01.%20Cifras%20preli
minares%20de%20Poblaci%C3%B3n%20y%20Vivienda.pdf. (consultado el 25 de marzo de 2012)  
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superada únicamente por la registrada en la Región Chorotega de un 10,1%. Para 

el momento ese porcentaje representa a un total 15 732 personas en situación de 

desempleo abierto186. 

 

Este panorama genera como resultado obvio un aumento en los casos de pobreza 

y sus problemas socioeconómicos, tal es el caso de la delincuencia y los delitos 

contra la vida. Según datos del Organismo de Investigación Judicial, para el 2010 

se reportó una tasa de 380 personas asaltadas por cada 100 000 habitantes, en 

tanto que se registro, para el cantón central de Limón, un tasa de homicidios de 36 

casos por cada 100 000 habitantes.187 Un buen porcentaje de esta estadística se 

relaciona directa o indirectamente con la actividad del crimen organizado que ha 

aquejado a la zona en los últimos años.   

 

Se cuentan asimismo con deficiencias graves a nivel de los servicios de salud, 

infraestructura, atracción de turismo a ciertas zonas de la región, bajos niveles de 

escolaridad y en general lo concerniente al acceso a condiciones para el 

desarrollo económico y social. Es por ello importante analizar el papel que juega 

JAPDEVA como fuente generadora de empleo y recursos para la provincia y su 

papel como solución a los problemas citados.  

 

                                                             
186

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2009). Cifras sobre Fuerza de 
Trabajo.http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan040861.pdf.  Consultado 
el 24 de marzo de 2012.   
187

 Fuente: Diario La Nación, versión digital. Reportaje publicado el 07/11/2010. 
http://www.nacion.com/2010-11-07/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2560884.aspx. Consultado a 
las 26 de marzo de 2012.  

http://www.nacion.com/2010-11-07/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2560884.aspx
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Sección II: La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la 

Vertiente Atlántica como marco general de acción de SINTRAJAP 

 

La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente 

Atlántica (en adelante JAPDEVA) nace el 18 de febrero de 1963 mediante la ley 

3091 o Ley Orgánica de JAPDEVA. Se le da, en este instrumento, el grado de  

ente autónomo del Estado destinado a la construcción y administración de 

infraestructura portuaria en la Vertiente Atlántica de Costa Rica188, así como de los 

demás bienes y tierras que se le otorguen de acuerdo a la ley. Su domicilio legal 

se establece en la ciudad de Limón189.  

 

El propósito de la creación de esta institución estatal obedece a la necesidad de 

regular de manera más ordenada la utilización de los puertos de la provincia de 

Limón, dedicados en su gran parte al tráfico de mercancías de importación y 

exportación involucradas en el comercio costarricense. Esta actividad es posible 

debido a la posición geográfica privilegiada de estos puertos, apta para el 

embarque y desembarque de naves marítimas de importante capacidad en el 

transporte de mercancías comerciales entre Costa Rica y otros países, 

principalmente los del continente europeo.  

 

De esta manera corresponde a JAPDEVA la operación de los puertos de la cuidad 

de Limón, Cieneguita y Moín así como el resto de puertos pluviales y marítimos de 

                                                             
188

 Ley Orgánica de la junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente 
Atlántica N° 3091, 18 de febrero de 1963. Artículo 1 
189

 Ibíd, artículo 4 
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la Vertiente Atlántica. Esta administración, además del caso de las embarcaciones 

mercantes, tiene a su cargo el atraque de cruceros con fines turísticos.  

 

La actividad desplegada por esta institución es considerada de capital importancia 

en los planes de desarrollo del país, principalmente los relacionados con la 

provincia de Limón. Para el 2010, la institución reportó un total de 2365 naves 

marítimas atendidas, cifra que se mantiene constante con respecto a la de los 

años anteriores. Este volumen de trabajo y su consecuente ingreso económico 

posicionan a los puertos administrados por JAPDEVA como los importantes de 

CR190.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
190 Datos consultados en la pág. web de JAPDEVA 
http://www.japdeva.go.cr/adm_portuaria/estadisticas.html. Consultado el 27 de marzo de 2011. 

http://www.japdeva.go.cr/adm_portuaria/estadisticas.html
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CAPÍTULO II: Análisis de la aplicación de la doctrina democrática dentro del 

Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP) 

 

Sección I: Marco normativo general de SINTRAJAP y procedimientos internos  

 

1. Generalidades 

 

El Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (en adelante 

SINTRAJAP) nace a la vida pública el 12 de abril de 1972, nueve años después de 

la fundación de JAPDEVA. Al momento de su creación contaba con 23 afiliados y 

su domicilio legal se ubica en la ciudad de Puerto Limón. 

 

Hasta el año 2012 esta organización abarcaba solamente a los funcionarios de 

JAPDEVA que voluntariamente accedieran formar parte de la organización. No 

obstante a partir de enero de 2012, a partir de una reforma de sus estatutos, la 

organización cambia su denominación y agrega a su nombre la leyenda “y Afines 

Portuarios”, aceptando de esta manera la eventual afiliación de cualquier 

trabajador relacionado con la actividad portuaria en todo el territorio de Costa Rica 

sin que necesariamente labore para JAPDEVA.  

 

Así lo establece en el artículo primero de su Estatuto Orgánico al definirse como 

una organización permanente de trabajadores y trabajadoras de la Junta 

Administradora Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica y de 

las empresas y servicios relacionados con la actividad portuaria en la Republica de 
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Costa Rica191. De esta manera la organización se convierte en un sindicato de 

industria según la clasificación hecha en el artículo 342 del Código de Trabajo.  

 

El mismo artículo 1 de su estatuto indica que el sindicato se constituye para el 

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

afiliados y afiliadas. Señala asimismo que sus funciones serán las otorgadas por el 

Código de Trabajo y agrega además:  

 

 Representar y defender los intereses y derechos de los trabajadores 

y trabajadoras de la actividad portuaria y afines  

 Organizar, formar e informar a los trabajadores y trabajadoras de la 

actividad portuaria y afines 

 Propiciar la fraternidad, la justicia, el orden, el equilibrio y su doctrina 

sindical entre todos sus miembros 

 Luchar por el trabajo digno y de calidad; una remuneración justa y 

equitativa; por horarios y jornadas adecuadas y por condiciones de trabajo 

razonables para sus afiliadas y afiliados  

 Procurar la conciliación de los conflictos del trabajo 

 Intervenir en los problemas que afectan la comunidad y a los 

trabajadores y trabajadoras 

 Impulsar la capacitación técnica y cultural de sus afiliados y afiliadas  

                                                             
191

 Estatuto Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios SINTRAJAP, artículo 1. 
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 Todo aquello que procure y se constituya en el bienestar social, 

económico, intelectual, cultural y moral de sus afiliados y afiliadas 

 

La línea seguida por este listado de funciones nos deja ver la orientación de la 

organización hacia el mejoramiento de las condiciones laborales y de vida de sus 

afiliados, buscando además la integración efectiva de sus miembros no solo al 

Sindicato, sino también a los temas de su entorno social, cultural y económico. 

 

SINTRAJAP se declara independiente y alejada de toda agrupación de carácter 

político, religioso, filosófico o ideológico. Garantiza con ello imparcialidad hacia 

problemas que van más allá de sus fines sindicales. En todo caso, y según el 

artículo 4 de su estatuto, no obstaculizan el ingreso y participación activa de 

trabajadores pertenecientes a este tipo de grupos  siempre que esta orientación no 

afecte las funciones del sindicato. Cumple con ello con principios de inspiración 

democrática como la igualdad y la libertad de conciencia.  

 

2. Acerca de los agremiados 

 

2.1. Requisitos de afiliación  

 

Como se dijo anteriormente, este sindicato reúne en sus filas a todo trabajador(a) 

fijo(a), interino(a), suplente, ocasional o casual de JAPDEVA y de la empresa y 

servicios relacionados con la actividad portuaria y afines en Costa Rica y en 
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cualquier lugar donde operen.192 En vista de este artículo, a partir de enero de 

2012 se posibilita ampliar la afiliación a todo trabajador asalariado del sector 

portuario nacional. La única excepción para negar la afiliación pesa sobre los altos 

jerarcas de JAPDEVA, o sea el presidente ejecutivo, el vicepresidente ejecutivo, 

gerentes, subgerentes, auditor y subauditor, los asistentes y asesores de todos 

ellos, y los jerarcas de las empresas afines a la actividad portuaria. Con esto se 

busca evitar la intromisión del sector patronal en la organización sindical de sus 

trabajadores.     

 

Según datos internos de SINTRAJAP, la organización cuenta a marzo del 2012 

con 1591 personas afiliadas en JAPDEVA, lo cual representa aproximadamente el 

98% de la planilla total de la institución, dato que demuestra un nivel bastante 

elevado de identificación al ideal sindical de la zona.  

 

El procedimiento de afiliación consta de dos etapas sencillas. El trabajador del 

sector portuario que libremente decide formar del sindicato solicita su ingreso por 

escrito mediante una boleta de afiliación. La Junta Directiva, en su sesión más 

inmediata a la entrega de la solicitud, resuelve su admisión haciendo una 

comprobación de que el solicitante cumple con los requisitos del artículo 5, citados 

anteriormente.      

 

 

 

                                                             
192

  Estatuto Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios SINTRAJAP, artículo 5. 
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2.2. Deberes y derechos de los agremiados 

 

Una vez admitida la solicitud de afiliación, el trabajador pasa a formar parte del 

sindicato, con los derechos y deberes que esto conlleva y que están señalados en 

los artículos 7 y 8 del estatuto.  

 

Entre los deberes de los afiliados, se pueden señalar como uno de los más 

importantes el pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias (acordadas por la 

Asamblea General). Esto cobro se justifica a partir de la obligación solidaria de 

todo agremiado de ayudar a sufragar los gastos de su sindicato. La cuota será de 

un 1 % del salario total y se debitara automáticamente del sueldo mensual pagado 

por su patrono.  

 

El resto de los deberes incluidos en el artículo 7 son formulas meramente 

simbólicas que giran alrededor del respeto hacia el sindicato y sus órganos, el 

trabajo en equipo, la defensa de la organización y la responsabilidad en el ejercicio 

de cargos dentro de la estructura.  

 

Entre este listado llama la atención la obligación, expresada en el inciso c, de 

asistir a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, pues aunque idealmente se 

debe pedir la participación activa del asociado, en el plano factico hacer cumplir 

esta obligación podría atentar contra el principio democrático de libertad de cada 

individuo de decidir en qué actos participar y en cuáles no.  
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Según indica el señor Federick Patterson193, secretario de Organización de 

SINTRAJAP, el índice de participación de los agremiados en las Asambleas 

Ordinarias y Extraordinarias generalmente es bastante elevado, en promedio un 

90% de asistencia. Señala que ni a nivel legal ni estatutario se puede disponer de 

mecanismo que obliguen a asistir a estas convocatorias, quedando más como un 

asunto de consciencia del agremiado, que asume posteriormente las 

consecuencias por no haber participado en la adopción de las decisiones de la 

Asamblea General.  

 

Respecto a los derechos de los afiliados, recogidos en el artículo 8, conviene 

analizar los incisos a), h) e i). Los derechos de voz y voto, y el de elegir y ser 

electos serán analizados más adelante en este capítulo.  

 

 Inciso a): Aprovechar los servicios que ofrece la Organización de 

acuerdo con sus fines y gozar de protección cuando sus derechos como 

trabajadora o trabajador se vieren amenazados o le fueren lesionados. Se 

entiende que el trabajo de la organización se enfoca a atender las 

necesidades de sus agremiados y para ello deben poner a disposición los 

servicios requeridos, creando así una vinculación más cercana entre el 

sindicato y sus miembros. Esta disposición permite a los afiliados buscar 

asesoría laboral, administrativa y legal en su sindicato cuando se presenta 

una situación de conflicto en su entorno de trabajo. Para tal fin SINTRAJAP 

cuenta con una Secretaría de Conflictos, que interviene en los conflictos 

                                                             
193   Frederick Patterson Bent, Secretario de Organ(comunicación personal,  29 de abril de 2012).  
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judiciales y extra judiciales como asesor de la parte trabajadora. De esta 

manera se cumple con uno de los principales puntos de la teoría 

democrática de la representación de los intereses individuales de los 

miembros de la organización.  

 

 Inciso h): Presentar a la Junta Directiva cualquier proyecto o iniciativa 

que tenga por objeto el mejoramiento del Sindicato. El afiliado adquiere, en 

su condición de tal, el derecho de acceder a las estructuras de su 

organización, no solamente como beneficiario de sus servicios, sino como 

participe activo en la presentación de propuestas de acción para el 

funcionamiento de la misma. Para poner en práctica este derecho, el 

afiliado o un grupo de ellos presenta por escrito la propuesta ante la Junta 

Directiva. Dependiendo de la complejidad de la solicitud, este órgano 

decide mediante votación darle trámite dentro de su seno o someterlo al 

voto de la Asamblea General. Esta garantía proporciona un mayor nivel de 

participación e igualdad entre los miembros del sindicato al eliminar los 

privilegios que pudieran tener ciertos individuos o grupos en el manejo de 

los asuntos internos.  

 

 Inciso i): Recibir toda la información que solicite ante el Sindicato. 

Esto responde al principio de rendición de cuentas, el cual debe ser 

cumplido en el momento que cualquier asociado lo solicite. De esta manera 

el afiliado tiene acceso a toda la información administrativa, financiera y 

legal de la organización. Según indica el Secretario de Organización, a lo 
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interno del Sindicato nunca se han presentado problemas con este aspecto 

pues toda la documentación de lo actuado por los órganos se encuentra a 

disposición de los miembros que así lo requieran. Señala además que en 

las Asambleas Ordinarias se da un informe completo del estado 

administrativo y financiero del Sindicato, informes que se ponen a 

disposición de todo aquel asociado que quiera someterlo a revisión.  

 

2.3. Duración de la afiliación y causales de desafiliación  

 

Como bien es sabido, uno de los principales postulados de la libertad sindical es el 

respeto de la voluntad del individuo de pertenecer o no al sindicato. Este principio 

también aplica para aquellos casos en que el agremiado, que ya ha ingresado a la 

organización, decide dar fin a su afiliación.  

 

Es base a ello es que SINTRAJAP no implementa ninguna medida de presión 

hacia el trabajador con el fin de buscar ampliar su número de afiliados, así como 

no se toman represalias contra aquel que ha decidido dar por terminado su 

ligamen con la organización. Esta actitud es consecuente con reglas democráticas 

atinentes al valor de la libertad y el respeto de la voluntad individual. 

 

No obstante, el sindicato cuenta con un listado de causales en las cuales se 

justifica la interrupción del ligamen, basadas en la misma voluntad del agremiado, 

circunstancias suscitadas en vista de la relación laboral del mismo o por la 

verificación de conductas que atentan contra los fines de la organización y el 
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trabajo normal de esta. Estas causales se ennumeran en el artículo 11 de su 

estatuto interno:  

 

a) Renuncia voluntaria por escrito a la Junta Directiva. 

b) Despido sin responsabilidad patronal, siempre y cuando se haya 

producido en estricto apego a las disposiciones de la Convención Colectiva, 

la normativa legal nacional o por Sentencia Judicial en firme.  

c) Condena Judicial de prisión, excepto el caso de pensión alimenticia, 

en el cual es afiliado o la afiliada continuara con todos sus deberes y 

derechos, según lo estipulado en los artículos 7, 8 y 9.  

d) Fallecimiento  

e) Expulsión por las siguientes causas:  

 Incumplimiento de sus deberes como afiliado  

 Incumplimiento injustificado de sus obligaciones en las funciones o 

tareas asignadas por los Órganos del Sindicato.  

 Incumplimiento e irrespeto al presente Estatuto, los Reglamentos 

vigentes del Sindicato, la Convención Colectiva de Trabajo y los acuerdos 

válidamente adoptados por los Órganos del Sindicato 

 Obstaculización del cumplimiento o incumplimiento directo de los 

objetivos y actividades del Sindicato 

 Calumniar, injuriar o difamar los órganos del Sindicato , sus 

representantes o el Sindicato mismo 

 Incumplir con los deberes establecidos en el artículo 7 de este 

estatuto.  

 Haberse comprobado actos de deslealtad o traición a los principios, 

acuerdos, decisiones y órganos del Sindicato. 

 

Cualquier procedimiento de expulsión por estas causas será conocido por un 

Comité de Ética y Disciplina, el cual de acuerdo al artículo 51 del mismo cuerpo 

legal, estará sujeto en su accionar a los principios de imparcialidad y objetividad.    

 

Cabe notar que estos últimos numerales al inciso e) posee tipos de causales muy 

abiertas basados en un listado anterior de derechos y deberes (artículos 7 y 8) que 
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también se denota muy impreciso. Se suma además un Código de Ética y 

Disciplina que recoge en términos generales los mismos principios en cuanto a los 

alcances de las obligaciones y garantías de la persona miembro del sindicato y del 

procedimiento a seguir en la adopción de sanciones.  

 

Este Código de Ética y Disciplina en su artículo 33, califica las faltas según una 

escala de tipificación:  

 

 Faltas leves: conductas lesivas a la relación entre los compañeros de la 

organización que son sancionadas con una amonestación para el infractor 

 Faltas graves: se incluyen, además de conductas más violatorias al honor 

de los miembros del Sindicato, el incumplimiento del deber de cuidado en 

el manejo de los bienes de la organización y de las funciones del cargo 

que ocupe en la misma. De verificarse este tipo de falta, el afiliado se ve 

suspendido en el ejercicio de sus derechos como miembro por un plazo de 

entre un mes y un año.  

 Faltas muy graves: Su comisión implicaría la expulsión definitiva o la 

suspensión de la condición de afiliado por un periodo de entre uno y cinco 

años. Además de la reincidencia en faltas graves, se sanciona como muy 

grave el desvío de fondos de la organización, utilizar su cargo para 

obtener beneficios personales, faltas al honor de sus compañeros, la 

realización, por parte de algún afiliado o grupo, de propaganda político 

partidista utilizando el nombre del Sindicato, incurrir en algunas de las 
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conductas del ya analizo inciso e) de artículo 11 del estatuto. Por último, 

establece que será falta grave cualquier otra falta que a juicio del Comité 

de Ética y Disciplina sea calificable de MUY GRAVE194  

 

La aplicación de una desafiliación por las causas enumeradas en artículo 11 inciso 

e) del estatuto y la frase del Código de Ética transcrita en el párrafo anterior, 

puede ser complicada por roces con los principios de inocencia, tipicidad y 

derecho de defensa, esto al otorgar una discrecionalidad considerable al Comité 

de Ética y Disciplina.  

 

En este sentido, señala el señor Secretario de Organización, que ha sido poco 

frecuente en la historia del Sindicato aplicar un procedimiento de este tipo, y 

cuando se ha hecho necesario se verifica que la conducta del socio haya sido lo 

suficientemente concreta para lesionar los intereses de la organización. Los 

procesos, indica, se han regido por los principios de debido proceso, objetividad e 

imparcialidad. 

 

3. Estructuras internas de la organización y participación de los miembros en 

su funcionamiento.    

   

La estructura interna de SINTRAJAP contempla los dos órganos básicos de 

cualquier figura asociativa: la Asamblea General y la Junta Directiva. A estas se 

                                                             
194

 Código de Ética y Disciplina Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios 
SINTRAJAP, artículo 36 inciso 7.   



 
 

- 199 - 
 

suma el Comité de Delegados, el Comité de Ética y Disciplina y el Tribunal de 

Elecciones Internas. Para efectos de esta investigación, se analizará con detalle 

las características y funcionamiento de la Asamblea General y la Junta Directiva.    

 

3.1. Asamblea General 

 

Esta se constituye la máxima autoridad del sindicato y reúne a todos los afiliados 

empadronados en su registro, y por lo mismo es en ella que reside la soberanía de 

la asociación. Entre sus funciones se encuentra el nombrar, cada dos años, a la 

Junta Directiva, a los miembros de los órganos internos y en general todas 

aquellas tareas encomendadas por el Código de Trabajo y la legislación atinente.  

 

Para efectos de reunir a sus miembros con el fin de adoptar decisiones, este 

órgano utiliza dos tipos de asamblea general básicas: la ordinaria y la 

extraordinaria. Respecto a la primera, el artículo 20 del estatuto establece que se 

efectuará una de medio periodo (una por año, de acuerdo con el periodo de 

gestión de la Junta Directiva) para la reforma de estatutos y reglamentos, el 

nombramiento de los miembros del Tribunal Electoral y los otros órganos internos, 

la aprobación de informes y otros asuntos de interés sindical. Asimismo, se 

efectuará una Asamblea General Ordinaria cada dos años en el mes de enero 

exclusivamente para elegir a la Junta Directiva.  

 

La convocatoria de dicha Asamblea se hará con, por lo menos, ocho días de 

anticipación. En cuanto a los medios utilizados por el sindicato para esta 
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convocatoria, indica el secretario de la Organización que se emplean 

mayoritariamente volantes distribuidos en los centros de trabajo y en algunos 

casos el correo interno de los trabajadores con acceso a este medio.   

 

Respecto al quórum para realizar la Asamblea Ordinaria, SINTRAJAP se apega a 

lo ordenado en el artículo 345 inciso h) del Código de Trabajo.  

 

El otro tipo de Asamblea, la Extraordinaria, será realizada solo en el momento en 

que un asunto especifico de interés sindical deba ser puesto en conocimiento de 

los afiliados y ser votado en ese mismo instante dadas sus características 

especiales.  

 

Sera necesario que la convocatoria a esta Asamblea venga acompañada de las 

firmas de un 25 % del total de agremiados, haciendo constar por escritos los 

motivos que justifican la celebración de ese acto. La validez de ese acto 

dependerá de las mismas reglas de quórum del inciso h) del artículo 345 del 

Código de Trabajo.  

 

Una vez que se haya comprobado la asistencia necesaria para la realización de 

cualquiera de los dos tipos de Asamblea General, el afiliado cuenta con distintos 

mecanismos para ejercer su derecho de voz y voto dentro de la misma. En cuanto 

a la participación por el primer medio, el agremiado cuenta con la posibilidad de 

hacerlo a viva voz delante de sus compañeros socios, o por escrito ante la Junta 

Directiva que expondrá ante todos los presentes el asunto que este trabajador, o 
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grupo de ellos, somete a conocimiento de la Asamblea. Esta posibilidad puede ser 

ejercida por cualquier miembro del sindicato sin distinción alguna, cumpliendo así 

con el principio democrático de igualdad.  

 

Respecto al derecho de voto, no existe en el Estatuto estipulación alguna 

relacionada con las formas de votación de la Asamblea. Explica el secretario de 

Organización que el momento en que se tenga que someter un asunto al voto de 

los presentes, estos levantan su mano para aprobar la moción. La única excepción 

a la utilización de este mecanismo se da en la elección de la Junta Directiva, en la 

que se utiliza obligatoriamente el voto secreto cuando hay más dos tendencias 

como candidatos, caso contrario se emplea la votación pública.  

 

En cualquiera de las dos posibilidades privan los principios de un voto por persona 

y predominio de las mayorías. No existe en este caso restricción alguna al derecho 

de voto de cualquier asociado, pues en las Asambleas puede ejercer este derecho 

cualquier persona debidamente afiliada.  

 

3.2. Junta Directiva  

 

La Junta Directiva es el órgano representativo del sindicato, elegido por sus 

agremiados en la Asamblea General. Este órgano se encargará principalmente de 

la ejecución de los acuerdos alcanzados por la Asamblea y el cumplimiento de las 

tareas sindicales indicadas en este capítulo.   
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Según el artículo 24 del estatuto, este órgano deliberativo está integrado por 

quince miembros distribuidos en doce secretarías y tres subsecretarías, a saber 

Secretaría General (máxima autoridad del órgano), Secretaría General Adjunta, 

Secretaría de Finanzas, Secretaría de Conflictos, Secretaría de Organización, 

Secretaría de Educación, Secretaría de Actas y Correspondencias, Secretaría de 

Actividades Culturales y Deportivas, Secretaría de la Mujer Trabajadora, 

Secretaría de Prensa y Propaganda Secretaría de Asuntos Comunales, fiscal, 

Subsecretaría de Finanzas, Subsecretaría de Conflictos y subfiscal.  Cada una de 

estas dependencias cuenta con su propio elenco de funciones especificas y 

trabajan en coordinación con el secretario general.  

 

Estos cargos son electos simultáneamente en una votación de Asamblea General 

Ordinaria efectuada cada dos años, el tercer viernes del mes de enero y se 

realizará de la manera indicada en el aparte anterior dependiendo del número de 

candidaturas legalmente inscritas.  

 

La persona afiliada que aspire a ocupar uno de estos cargos debe cumplir una 

serie de requisitos de elegibilidad señalados en el artículo 30 del estatuto. Entre 

estos están presentes los señalados en el inciso e) del artículo 345 del Código de 

Trabajo. Se adiciona el tener al menos cuatro de años de pertenecer al sindicato,  

no contar con auto de prisión o enjuiciamiento (salvo que sea por la defensa de los 

fines sindicales), tener solvencia moral para el ejercicio del cargo, no ejercer 

cargos directivos en la estructura de JAPDEVA, haber recibido capacitación 
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sindical, y no haber faltado a las disposiciones de ética y disciplina de la 

organización.  

 

Cabe señalar que estos requisitos, más que restringir el acceso del agremiado a 

las estructuras de poder del sindicato, busca reunir criterios de idoneidad en los 

aspirantes, que garanticen un ejercicio óptimo de las funciones sindicales y la 

búsqueda del bien común de los miembros.    

 

El periodo de ejercicio de la junta electa será de dos años con posibilidad de 

reelección. Es importante señalar que esta reelección no se encuentra limitada a 

un número máximo de periodos a ejercer. 

 

Para tal fin, se crea por vía estatutaria la figura del Tribunal de Elecciones 

Internas, encargado de dirigir la elección de la Junta Directiva de la organización 

(…) encargado de todo el proceso de elecciones con plena autonomía.195 Para el 

ejercicio de su función, este órgano debe regirse por el ordenamiento interno del 

sindicato (estatuto y reglamento de elecciones internas). 

 

 

 

 

 

                                                             
195

 Estatuto Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios SINTRAJAP, artículo 54 
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Sección II: Percepción de los afiliados de SINTRAJAP respecto al nivel de 

democracia de su sindicato.  

 

Para efectos de medir la opinión de los afiliados en relación a los niveles 

democráticos de acceso y representación de su organización sindical, hemos 

considerado útil la implementación de la encuesta como instrumento de 

verificación.  

 

En este sentido se tomó la opinión de quince personas afiliadas al sindicato, 

representantes de distintos sectores laborales de la institución (administrativos, 

operarios, seguridad, transportes, etc.), de ambos sexos y de distinta cantidad de 

años de pertenecer a SINTRAJAP. Esta muestra de población garantiza que se 

pueda tener variedad de percepciones personales respecto al tema y que puede 

generar resultados diferentes dependiendo de aspectos como la duración de la 

afiliación, la edad y el género.     

 

Así, de esas quince opiniones recogidas, diez pertenecen a hombres y 5 a 

mujeres. Las edades de todas personas entrevistadas son bastante variables, 

teniendo a nueve en edades entre los 40 y 60 años, y seis entre los 20 y 40 años.  

 

De los encuestados, un total de siete cuentan con menos de 10 años de ser 

afiliados de SINTRAJAP, solo dos rebasan los 20 años en la misma condición y 

los restantes seis oscilan entre los 10 y 20 años de militancia en el sindicato.  
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1. Inmediatez de la afiliación respecto al total de años laborados en JAPDEVA     

 

Como se señaló anteriormente, SINTRAJAP cuenta con un total de 1591 personas 

afiliadas, cantidad que según datos del mismo sindicato representa el 98 % de la 

planilla de JAPDEVA. 

 

Respecto a esto, es importante recordar la historia de la formación del ideal 

sindical en la provincia de Limón y el nivel de identificación de los trabajadores de 

la región con sus sindicatos. En el caso de SINTRAJAP, puede observarse el 

impacto de esta relación en la rapidez con que los funcionarios de JAPDEVA se 

enlistan a la organización sindical, muestra clara de que la percepción previa hacia 

el sindicato es buena.    
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Gráfico 2. Inmediatez de la afiliación a SINTRAJAP con el 

inicio de la relación laboral con JAPDEVA 

Fuente: Elaboración propia con base en 

resultados obtenidos de quince 

encuestas realizadas 
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De todos los encuestados, solo cuatro de las personas afiliadas no se inscribieron 

instantáneamente al sindicato, y de esas, dos formalizaron su inscripción en el 

transcurso de su primer año como funcionario de JAPDEVA. Coinciden todos en 

que el proceso de inscripción fue sencillo y rápido, esto debido a que el proceso 

de afiliación consiste solo en llenar una boleta que es sometida a la Junta 

Directiva, que comprueba el vínculo laboral y aprueba la nueva inscripción.  

 

2. Participación del agremiado en las estructuras internas del sindicato 

 

Como bien es sabido, toda organización social con aspiraciones democráticas 

debe propiciar la máxima participación posible de sus miembros, habilitando los 

medios de comunicación adecuados entre las estructuras internas y sus afiliados.  

 

En el caso de SINTRAJAP, esa participación es posible dentro ya sea dentro de 

las sesiones de Asamblea General o en cualquier momento que el afiliado lo 

considere necesario. Para esto el sindicato deja abierta la posibilidad de que 

cualquier agremiado presente propuestas de trabajo para ser discutidas y votadas 

por la Asamblea General o la Junta Directiva dependiendo del asunto que se trate.  

 

Pese a la existencia de esta posibilidad, son muy pocos los casos en que el 

afiliado utiliza los medios a su alcance para participar en el planteamiento de 

posibles líneas de acción para su sindicato en miras del mejor cumplimiento de 

sus funciones.  
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Así, de la muestra recogidas en la encuestas, solo tres personas afirman haber 

planteado solicitudes ante el sindicato, coinciden las mismas en que el trámite de 

su solicitud fue resuelta con celeridad por los órganos internos de SINTRAJAP, en 

todos los casos en menos de una semana de ser presentada.  El resto, pese a 

saber de las facilidades con que cuentan, omiten este tipo de participación. 

  

 

 

 

    

 

 

 

No obstante, el panorama parece mejorar con la asistencia a las sesiones de 

Asamblea General, donde un 87 % de los encuestados afirman que regularmente 

participaron de la misma. Afirman que esto posible gracias a que las convocatorias 

realizadas tanto para Asambleas Ordinarias como Extraordinarias se hacen con la 

anterioridad debida y los medios oportunos. Datos internos del sindicato indican 

Ha planteado solicitudes ante 
el Sindicato 

Nunca ha planteado solicitudes 
al Sindicato 

Gráfico 3: Solicitudes al Sindicato fuera 

de la Asamblea General 

Fuente: Elaboración propia en base a 

resultados obtenidos de quince 

encuestas realizadas 
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que en promedio asiste el 90 % de la afiliación total a las convocatorias 

efectuadas196.  

 

Todos los que afirman haber asistido regularmente lo han hecho porque le 

interesaron los temas a tratar en las Asambleas, yendo este aspecto más allá de 

una asistencia que se haga porque el individuo lo considere obligatorio por su 

condición de asociado.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos de quince encuestas realizadas 

 

En lo que respecta al ejercicio del derecho de voz dentro de esas sesiones, la 

situación se torna similar a la participación por medio de solicitudes fuera de las 

Asambleas, pues pese al gran nivel de asistencia son pocos los que toman la 

palabra o fórmula propuestas por escrito para ser sometidas a votación por el 

                                                             
196   Frederick Patterson Bent, Secretario de Organización  de SINTRAJAP. (comunicación personal, 29 de abril 
de 2012).  
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pleno de la Asamblea. La encuesta realizada refleja esta situación más en detalle, 

ya que solo la mitad de los entrevistados que han asistido regularmente a las 

sesiones ha ejercido alguna vez su derecho de voz dentro de la Asamblea   

 

Esta situación contrasta con el alto porcentaje en el ejercicio del derecho de voto 

dentro de la Asamblea General pues todos los participantes dentro de sus 

sesiones manifiestan haber votado de manera positiva o negativa en las 

decisiones sometidas a la máxima autoridad del sindicato. Estos datos concuerdan 

con los datos que maneja la Junta Directiva que indican que el nivel de 

abstencionismo es prácticamente nulo. Tal grado de participación se visualiza con 

la misma fuerza en las votaciones para elegir a los representantes en la Junta 

Directiva cada dos años.  

 

En cuanto al interés que genera acceder a los puestos de dirección de los órganos 

del sindicato, tres de los quince encuestados manifiestan haberse postulado para 

ocupar algún cargo de elección dentro de SINTRAJAP. En el caso de esas 

personas es importante notar que sobrepasan los 14 años de ser afiliados, 

denotando una integración e identificación con los fines del sindicato mayor 

conforme la persona ha experimentado, con el tiempo, su funcionamiento interno. 
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CONCLUSIONES 

1. El término democracia admite una gran variedad de enfoques disimiles que 

varían de acuerdo al contexto social e histórico en que se empleen. En relación 

a su utilización en las organizaciones sociales es importante destacar que el 

concepto evoca a sus principios fundamentales de igualdad, libertad y justicia, 

y a derivados de los mismos como la representación, la inclusión de los 

diversos sectores que conforman la asociación y el control de la actividad de 

sus dirigentes y demás miembros, en miras a garantizar el máximo beneficio 

posible de todos o la mayoría de sus agremiados.  

 

2. El sindicato, como organización social específica de los trabajadores, es 

creado para el estudio y mejoramiento de las condiciones de vida de sus 

representados partiendo de una situación de desigualdad en la relación laboral 

y donde el elemento obrero se muestra como la parte más débil en cuanto al 

respeto de sus garantías y derechos democráticos.  

 

3. La relación entre sindicalismo y democracia es intrínseca y complementaria, 

partiendo de la máxima de que “no existe democracia sin sindicatos y no 

existen sindicatos sin democracia”. La libertad sindical es el producto de esta 

interacción.  No es posible imaginar la consolidación de una verdadera libertad 

sindical sin la presencia de derechos fundamentales de inspiración 

democrática como son la libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de 

asociación, igualdad, política y social, y justicia. Tampoco es viable imaginar la 
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concreción de esos derechos fundamentales en el sector obrero sin la misma 

libertad sindical. 

 

4. El accionar de las organizaciones sindicales no debe escapar a los 

lineamientos fundamentales de las corrientes democráticas tocantes a la 

igualdad, libertad y justicia. Esto se refleja en el ejercicio propio de sus 

funciones, movidos por los principios de voluntad de la mayoría, respeto a las 

minorías, acceso a los puestos de decisión, prioridad de representación de los 

intereses de la organización sobre los particulares. 

 

5. La Asamblea General del sindicato se presenta como el máximo órgano de 

representación al alcance de la totalidad de los agremiados. Mediante métodos 

democráticos refleja la voluntad colectiva de la organización y sobre sí recae la 

responsabilidad de dotar a las demás instancias del sindicato de medios 

normativos que se ajusten al interés de la mayoría.     

 

6. La Junta Directiva de las organizaciones sindicales se presenta como el órgano 

ejecutor de las decisiones tomadas por la mayoría en la Asamblea General y 

representante de los diversos sectores del sindicato tanto a lo interno como a 

lo externo del entorno en que se desarrolla. En el actuar de sus dependencias 

deben afianzarse principios democráticos como la igualdad de trato y la 

rendición de cuentas.  
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7. A nivel legislativo y estatutario ha sido evidente la preocupación de que los 

procesos electorales internos cumplan con los principios de igualdad, libertad y 

respeto a la voluntad de la mayoría. Se busca asimismo que en la elección de 

los miembros de los órganos representativos del sindicato se propicie la 

participación activa de los afiliados, brindándole la posibilidad de elegir y ser 

electos. 

 

 

8. El principio democrático aplicado en las organizaciones sindicales supone 

intrínsecamente el derecho de libre elección de sus dirigentes, y el derecho de 

toma de decisiones, esto es una condición indispensable para que  se puede 

actuar con independencia y promover de forma efectiva los intereses de los 

miembros. Para que este actuar sea garantizado plenamente es menester que 

las autoridades públicas se abstengan de todo tipo de intervención que pueda 

afectar este derecho, de tal forma que las autoridades  no deben fijar ningún 

tipo de condición de elegibilidad ni de participación en el desarrollo de los 

diferentes tipos de votaciones. 

 

9. Mediante la regulación de los derechos de voz y voto se garantiza el acceso 

real del agremiado a las estructuras de decisión del sindicato.  Le da la 

posibilidad al afiliado, o a grupos de los mismos, de plantear proyectos de 

interés común y de que los miembros reunidos en la Asamblea General le den 

su aprobación mediante procesos de votación.   
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10. La actividad del sindicato debe estar libre de cualquier tipo de discriminación 

que diferencie los deberes y derechos de determinados segmentos de la 

afiliación. No obstante, el tratamiento especial respecto al tema del acceso de 

los extranjeros a puestos de Junta Directiva se justifica en base al interés de la 

organización de contar con dirigentes con la suficiente conciencia de la 

realidad sindical costarricense y un nivel de involucramiento propio de los años 

de pertenencia a la organización.  

 

11. La búsqueda de igualdad real de género ha sido una constante en las políticas 

sindicales, a tal punto que justifica la creación de normas especificas a la 

problemática de la discriminación de las mujeres en las organizaciones 

sindicales. De esta manera a nivel de legislación se ha fomentado la política de 

las cuotas de género dentro de las Juntas Directivas de los sindicatos para 

paliar ciertos tipos de desigualdad en estos órganos, normas que se han 

implementado a lo interno de estas organizaciones y que se han combinado 

con esfuerzos para buscar una mayor integración de este sector.   

 

12. La transparencia en las actuaciones sindicales debe ser vigilada por un órgano 

independiente y objetivo. La aparición de los Tribunales de Ética dentro de las 

organizaciones sindicales viene a llenar esa necesidad. Su labor debe estar 

sometida a los instrumentos normativos internos y su finalidad es el control 

democrático del accionar de los dirigentes y demás afiliados al sindicato.    
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13. El Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRJAP) 

debe ser analizado íntegramente junto con las características geográficas, 

geopolíticas e históricas de la provincia de Limón, región que genera un marco 

especial diferenciador en la comprensión del ideal sindical respecto al 

desarrollado en el resto del país. Este aspecto da como resultado una gran 

identificación del trabajador limonense con los fines del sindicalismo, situación 

que se refleja en la inmediatez de la afiliación con el inicio de la relación 

laboral.    

 

14. Dentro del accionar de SINTRAJAP se cuenta con los medios normativos 

suficientes para propiciar la participación del agremiado en sus estructuras. No 

obstante tal participación es relativamente baja respecto al total de 

agremiados, tal como lo demuestra la encuesta realizada. Así, es bajo el 

interés de los miembros en ejercer su derecho de voz, de acceder a los 

puestos de dirección y en presentar propuestas de trabajo para el sindicato. Si 

cabe señalar que este desinterés no concuerda con el nivel de asistencia en 

las Asambleas Generales y el ejercicio del derecho de voto, que muestra un 

elevado porcentaje de intervención por parte de los afiliados.  
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