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DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA 

 

Los suscritos Diputados y Diputadas integrantes de la Comisión Permanente 
Ordinario de Asuntos Económicos, presentamos el siguiente Dictamen Afirmativo 
de Mayoría sobre el proyecto “LEY DE ALTERNANCIA TEMPORAL EN LAS 
ORGANIZACIONES SINDICALES”, Expediente N.° 21009, iniciativa de la 

Diputada Paola Viviana Vega Rodríguez, publicado en La Gaceta N.° 214 del 19 
de noviembre de 2018, con base en las siguientes consideraciones: 
 

1. ANTECEDENTES 
La emergencia de movimientos sindicales en Costa Rica a finales del siglo XVI e 
inicios del siglo XX, en contextos políticos donde prevalecía el descontento social 
y la lucha de derechos para los trabajadores. No obstante, durante 1920 los 
sindicatos alcanzan logros relacionados con los derechos laborales básicos la 
jornada de 8 horas diarias.   
 
De esta manera, durante el marco de la constitución de la segunda república, los 
movimientos obreros – sindicales dan un impulso a sus objetivos para el alcance 
de derechos y marcos legislativos. Entonces, para la década de los años cuarenta 
se experimentan grandes como resultado se promulgan las Garantías Sociales y 
el Código de Trabajo. Esta corriente política y jurídica trae como consecuencia una 
revolución nacional, que permite en la Constitución Política de 1949 el 
reconocimiento del derecho en los espacios laborales a formar sindicatos y a 
establecer convenciones colectivas. 
 
Actualmente, existen en todas las instituciones públicas centrales sindicales donde 
su cuerpo es representado por trabajadores de este sector. No obstante, su 
estructura directiva ha sido conformada mayoritariamente por liderazgos 
masculinos y algunos hasta tienen más de 15 años de mantenerse en puestos de 
Juntas Directivas Sindicales.  
 
Tal estancamiento de liderazgos masculinos, desplaza a la participación femenina. 
Por ejemplo, el llamado “techo de cristal”, que ocurre cuando las mujeres no 
logran ascender en las jerarquías internas de las instituciones o empresas.  Esto lo 
podemos notar dentro del Ministerio de Educación Pública.  El MEP es el mayor 
empleador del país: tiene alrededor de 77 mil personas en planilla.  De estas, casi 
60 mil son docentes.  Según datos del Ministerio, el 74,51% de las ellas son 
mujeres. 
 
La igualdad ante la ley muchas veces no se traduce en verdadera igualdad.  Hay 
normas y prácticas sociales que se acompañan de estereotipos y roles de género 
que impiden que las mujeres puedan vivir su ciudadanía plena.  Existe una 
simbolización de “lo propio” de los hombres y por otro lado “lo propio” de las 
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mujeres que, según la investigadora mexicana Marta Lamas, provoca injusticia y 
dolor. 
 
Si hay muy pocas mujeres liderando sindicatos será muy difícil que las 
necesidades específicas de ellas sean tomadas en cuenta o priorizadas.  De los 
320 sindicatos inscritos hoy ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 251 -
más del 78%- son liderados por hombres.  De los 69 donde hay mujeres a la 
cabeza, varios son exclusivos de trabajadoras como la asociación de mujeres 
productoras del cantón de Los Chiles y el sindicato de trabajadoras artesanas de 
la pequeña industria orotinense.  También se encuentran en los gremios 
históricamente femeninos como aquellos relacionados con la limpieza y el cuido. 
 
De los tres sindicatos docentes, dos están presididos por hombres, aunque la gran 
mayoría de sus afiliados son mujeres.  Por ejemplo, en el Departamento de 
Comunicación de ANDE (Asociación Nacional de Educadores) calculan que 
componen el 80% de las personas agremiadas.  Asimismo, más del 77% quienes 
estudian carreras relacionadas a la docencia son mujeres. 
 
Hasta hace unos años las mujeres estaban casi completamente excluidas de las 
juntas y consejos directivos de los sindicatos y las asociaciones.  Fue con la Ley 
de Porcentaje Mínimo de Mujeres que Deben Integrar las Directivas de las 
Asociaciones, Sindicatos y Asociaciones Solidaristas, Ley N.°8901, de 18 de 
noviembre del 2010, que se reformó el Código de Trabajo para establecer que el 
modo de elección de la Junta Directiva deberá garantizar la representación 
paritaria de ambos sexos.  El problema es que aunque la conformación de la 
organización ahora esté compuesta por la misma cantidad de hombres que de 
mujeres, ellas siguen siendo relegadas y ellos siguen dirigiendo. 
 

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO DE LEY 
De esta manera, así como se rige en el país el principio de paridad y el 
mecanismo de alternancia por sexo, para asegurar la participación y el 
involucramiento de mujeres en espacios sociales y políticos para la toma de 
decisiones y corregir las tendencias machistas tradicionales que aún tenemos tan 
arraigadas, y así seguirá siendo hasta que deje de ser necesaria una obligación 
legal hasta que la ciudadanía como los partidos políticos y los sindicatos se hayan 
apropiado de la importancia de la igualdad real, en ese momento la norma habrá 
caducado. 
 
Existen distintos tipos de mecanismos de paridad y alternancia en casi todos 
(exceptuando las cooperativas) los espacios de elección popular de este país.  
Desde la papeleta presidencial hasta las asociaciones de desarrollo, pasando por 
las listas para elegir diputaciones y regidurías, e incluidas las juntas directivas de 
los sindicatos. 
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Hay un tipo de alternancia sobre la que aún no se legisla en Costa Rica, la 
histórica o temporal.  Esta plantea que, si en las elecciones pasadas un hombre 
fue candidato, en estas será una mujer.  Esto es lo que se propone en el presente 
proyecto de ley, que exista un límite a la cantidad de veces que un solo género 
puede presidir un espacio sindical. 
 
Con esto comprobamos que dentro de la diversidad de hombres y mujeres 
trabajadoras debe de existir una igualdad en las posibilidades a acceder a todos 
los derechos, y en este caso son derechos políticos.  Tenemos derecho de que 
nuestras voces se escuchen, así lo enfatizan varios tratados internacionales. 
 
La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), de la cual Costa Rica es firmante, 
obliga a los Estados a tomar medidas especiales de carácter temporal 
encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se 
considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero 
de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas 
desiguales o separadas, estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los 
objetivos de igualdad de oportunidad y trato. 
 
Estas medidas especiales son conocidas como acciones afirmativas y se definen 
como mecanismos temporarios diseñados para poder llegar a una igualdad real de 
los grupos que, históricamente, han sido excluidos.  En otras palabras, son formas 
de presionar y obligar al sistema a incluir a sectores en desventaja, en este caso 
las mujeres, que hemos sido rechazadas y ninguneadas en espacios públicos 
como la política.  Según la investigadora costarricense, Laura Navarro, este 
proceso tiene como fin el superar los obstáculos y las condiciones concretas que 
imposibilitan el logro efectivo de la igualdad, otorgando beneficios a aquellas 
personas que en la realidad han sido desfavorecidos como consecuencia de la 
discriminación. 
 
Estas medidas buscan que más allá de la igualdad formal ante la ley se logre 
concretar una igualdad real en la práctica.  Lo que quiere decir que por el hecho 
de que la participación femenina no esté prohibida o limitada en el papel de la 
normativa, tampoco la garantiza.  Esto se da ya que el sistema y las costumbres lo 
hacen muy difícil y lo desestimulan. 
 
Anudado a esto, debemos recordar que la Ley de Promoción de la Igualdad Social 
de la Mujer, Ley N.°7142, de 08 de marzo de 1990, establece en su primer artículo 
la obligación del Estado de promover y garantizar la igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres en los campos político, económico, social y cultural.  Y que el 
Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo en su artículo segundo 
expone que 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 
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condición de observar los estatutos de las mismas.  Podemos entender que 
“ninguna distinción” habla de que tanto hombres como mujeres pueden formar 
parte de las organizaciones sindicales de la misma forma y sin discriminación 
alguna. 
 
El Comité de Seguimiento de la CEDAW en 1997 hizo una serie de 
recomendaciones a los Estados para garantizar el derecho de las mujeres a ser 
elegidas.  Entre ellas dijo que los Estados Partes están obligados a adoptar todas 
las medidas apropiadas, hasta promulgar la legislación correspondiente que se 
ajuste a la Constitución, a fin de garantizar que organizaciones como los partidos 
políticos y los sindicatos, a las que tal vez no se extiendan directamente las 
obligaciones en virtud de la Convención, no discriminen a las mujeres y respeten 
los principios contenidos en los artículos 7 y 8. 
 
Esto, sumado a las obligaciones asumidas por el país en las firmas de otros 
compromisos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, nos obligan a tomar 
acciones urgentes. 
 

3. TRÁMITE LEGISLATIVO 

 Proyecto presentado 09-10-2018 

 Vencimiento cuatrienal 09-10-2018 

 Vencimiento Ordinario 15-07-2019 (tiene solicitud de prórroga) 

 Publicación Diario La Gaceta 19-11-2018 N°214 

 Recepción de proyecto en comisión 20-11-2018 

 Ingreso en el orden del día y Debate 27-11-2018 

 Moción de consulta aprobada el 28-11-2018 

 Aprobación de Informe de Subcomisión Afirmativo de Mayoría 30-07-2019 
 

4. CONSULTAS A INSTITUCIONES 
 
Consta en el Acta de Sesión ordinaria N°34 del 28 de noviembre de 2018 de la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos que, mediante moción de 
la Diputada Paola Vega Rodríguez, aprobada por unanimidad, el proyecto de ley 
en análisis fue consultado a: 

 Tribunal Supremo de Elecciones 

 Ministerio de Hacienda 

 Contraloría General de la República 

 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

 Instituto Nacional de las Mujeres 

 Ministerio de Cultura y Juventud 

 Consejo de la Persona Joven 
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 Defensoría de los Habitantes 

 Programa Estado de la Nación 

 Procuraduría General de la República 

 Centro de Investigación de Estudios de la Mujer de Costa Rica 

 Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional 

 Instituto de Formación y Estudios en Democracia 

 Centro Feminista de Información y Acción 

 Mujeres en Red 

 Fundación Género y Sociedad 

 Observatorio de la Participación Política de las Mujeres 

 Foro de Empresarias de Costa Rica 

 Asociación de Trabajadoras Domésticas 

 Alianza Empresarial para el Desarrollo 

 Fundación Mujer 

 Cámara de Comercio de Costa Rica 

 Alianza Mujeres Empresariales 

 Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses  

 Confederación Unitaria de Trabajadores Rerun Novarum 

 Confederación de Trabajadores de Costa Rica 

 Federación Sindical de Servidores Públicos 

 Asociación Nacional de Empleados Públicos 

 Asociación Nacional de Empresas Privadas 

 Sindicato Costarricense de Trabajadores del Transporte 

 Sindicato de Trabajadores de la Empresa Privada 

 Sindicato Costarricense de Trabajadores del Transporte 

 Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares 

 Sindicato Nacional de Conserjes 

 Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense 

 Sindicato Nacional de Trabajadores de Hacienda 

 Asociación Sindical de Empleados del Movimiento Nacional de Juventudes 

 Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y afines 

 Sindicato de Trabajadores de la Junta Administrativa Portuaria 

 Sindicato Costarricense de Auxiliares de Enfermería 

 Federación Agraria Nacional 

 Asociación Nacional de Técnicos en Telecomunicación 

 Unión de Trabajadores de los Cuerpos Policiales Adscritos al Ministerio de 
Seguridad Pública 

 Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza 

 Unión Nacional de Educadores 

 Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social 

 Sindicatos de Empleados de la Universidad de Costa Rica 
 

5. RESPUESTAS A CONSULTAS 
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Después de vencido el plazo establecido en el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, en el expediente constan las siguientes respuestas: 
 
5.1 Tribunal Supremo de Elecciones  
 
Según el Tribunal Supremo de Elecciones en el oficio TSE-0040-2019 donde 
manifiesta su criterio sobre el Proyecto de Ley expuesto en este informe: 
 
Se somete en consulta de este Tribunal el proyecto de ley tramitado en expediente 
legislativo número 21.009, cuyo objeto es la aprobación de la “LEY DE 
ALTERNANCIA TEMPORAL EN LAS ORGANIZACIONES SINDICALES.” 
En esencia, este proyecto procura reformar el inciso e) del artículo 345 del Código 
de Trabajo para que en los estatutos de las organizaciones sindicales se 
establezca el modo de elección de su Junta Directiva, en el cual deberá 
garantizarse la representación paritaria y la alternancia histórica de ambos sexos 
en todos los cargos. 
Del examen de la propuesta consultada no se advierte que esta contenga 
disposición alguna relacionada con la materia electoral, que haga referencia o 
pretenda regular en ningún modo actos relativos al sufragio o disposiciones que 
directa o indirectamente modifiquen, menoscaben o incidan en las competencias 
constitucionalmente asignadas a este Tribunal y sobre la cual deba emitir su 
criterio, en los términos establecidos en los artículos 97 constitucional y 12 del 
Código Electoral.  
 
 

CONCLUSIÓN. 
 

Con base en lo expuesto, al estimar que la propuesta legislativa resulta ajena al 
Derecho Electoral y al giro de estos organismos electorales, omitimos manifestar 
criterio alguno en los términos de los artículos 97 constitucional y 12 del Código 
Electoral. ACUERDO FIRME.» 
 

5.2  Defensoría de los Habitantes 
 
A través de los dictámenes rendidos en los expedientes legislativos, la Defensoría 
ha señalado que las iniciativas de ley deben contemplar el contexto actual y la 
situación específica de las mujeres y valorar si la aprobación de la norma 
propuesta contribuye al avance de sus derechos, cumpliendo con las 
responsabilidades asumidas por el Estado Costarricense a través de la aprobación 
de múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos. 
 
Mediante adiciones o modificaciones a la normativa vigente, el Estado puede 
adoptar medidas especiales a favor de las mujeres para reconocer y atender 
condiciones de desigualdad como soluciones jurídicamente fundamentales. 
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La recomendación General N°25, el Comité para la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) señala: 
 
“31. Los Estados Partes deberán incluir en sus constituciones o en su legislación 
nacional disposiciones que permitan adoptar medidas especiales de carácter 
temporal. El Comité recuerda a los Estados Partes que la legislación, como leyes 
generales que prohíben discriminación, las leyes sobre igualdad de oportunidades 
o los decretos sobre la igualdad de la mujer, puede ofrecer orientación al respecto 
del tipo de medidas especiales de carácter temporal que deben aplicarse para 
lograr el objetivo o los objetivos propuestos en determinados ámbitos. Esa 
orientación también puede figurar en la legislación referente específicamente al 
empleo o la educación. La legislación pertinente sobre la prohibición de 
discriminación y las medidas especiales de carácter temporal debe ser aplicable al 
sector público y también a las organizaciones o empresas privadas (…)” 
 
LA RECOMENDACIÓN General N°23 adoptada por el Comité para la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) se indica: 
 
“15. La eliminación de las barreras jurídicas, aunque necesaria, no es suficiente. 
La falta de una participación plena e igual de la mujer puede no ser deliberada, 
sino obedecer a prácticas y procedimientos trasnochados, con los que de manera 
inadvertida se promueve al hombre. (…) Donde quiera que se han aplicado 
estrategias efectivas de carácter temporal para tratar de lograr la igualdad de 
participación, se ha aplicado una variedad de medidas que abarcan la 
contratación, la prestación de asistencia financiera y la capacitación de 
candidatas, se han enmendado los procedimientos electorales, se han realizado 
campañas dirigidas a lograr la participación en cargos públicos, por ejemplo, en el 
poder judicial u otros grupos profesionales que desempeñan una función esencial 
en la vida cotidiana e todas las sociedades”. 
 
Según la Defensoría de los Habitantes en su criterio DH-MU-0210-2019 afirma 
una posición favorable a las condiciones políticas y sociales que el proyecto de ley 
expone porque promueve un cambio cultural y de igualdad frente a espacios de 
incidencia política en democracia donde las mujeres también tienen derechos para 
su participación. 
 
En virtud de una progresiva aplicación del principio de igualdad y no discriminación 
en materia de los derechos políticos de las mujeres, Costa Rica ha logrado 
consolidar una normativa nacional que ha incorporado los principios de paridad y 
el mecanismo de alternancia para garantizar el acceso de las mujeres a los 
puestos de elección popular y de dirección en las organizaciones sociales, y 
además, se ha desarrollado importante jurisprudencia constitucional que ha 
permitido llevar esa garantía a otros ámbitos incluyendo la composición del 
gabinete y juntas directivas de instituciones públicas. 
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A partir de la aprobación de la Ley N°8901 “porcentaje Mínimo de Mujeres que 
deben integrar las Directicas de Asociaciones Solidaritas” varios sectores 
presentaron acciones de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional. En el 
caso de las agrupaciones sindicales se alegó1.  
 
Sin embargo, mediante voto 4630-2014, la Sala Constitucional declaró sin lugar la 
acción de inconstitucionalidad y señaló que “la exigencia de paridad es progresiva 
y escalonada, en el sentido de que, cada vez que se renueven los órganos 
directivos debe darse un avance –y nunca un retroceso- en la paridad de hombres 
y mujeres, siempre que ello sea posible fáctica o proporcionalmente según la 
integración total de la agrupación, ello para ir de la mano de los cambios sociales 
necesarios para que las mujeres puedan y estén mejor capacidad para 
involucrarse en las directivas de las asociaciones.” 
 
La Defensoría estima que los derechos de sindicalización y de negociación 
colectiva son derechos que empoderan a las y los trabajadores y permiten 
promover la democracia y la concreción de condiciones laborales dignas. De no 
ostentar cargos representativos de la organización sindical, las mujeres no tienen 
negociaciones con la parte patronal. 
 
Por otra parte, también se ha evidenciado que, para cumplir con la norma 8901 
pero sin garantizar la alternancia, las organizaciones sindicales han colocado a las 
mujeres en puestos de menor nivel jerárquico que no les garantiza una condición 
de representantes ni tomadoras de decisiones, según se observa en el voto 
número 20061-2017. 
 
También se señaló en esa sentencia que “en dicha elección no se respetó la 
alternancia, mecanismo que garantiza, junto a la paridad, la real y verdadera 
participación de las mujeres. Aunque la ley de paridad en los sindicatos no 
especifica la alternancia, la normativa internacional procura respeto por la real 
participación de las mujeres en la toma de decisión. En la toma de decisiones hay 
desigualdades, puesto de las 12 secretarías con propiedad, 9 son ocupadas por 
hombres y únicamente 3 por mujeres, y roles tradicionalmente asumidos por 
mujeres. 
 
En lo expuesto radica la importancia, además de la obligación según la normativa 
vigente, de garantizar que las mujeres puedan acceder a los puestos de decisión y 
representación en las estructuras de las organizaciones sindicales y gozar de los 
mismos derechos ejercidos por los líderes sindicales que tradicionalmente han 
ocupado esos espacios. 
 

                                                
1 Expediente número 11-002940-0007-CO, Sala Constitucional 
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La Defensoría considera que las organizaciones sindicales deben formar parte 
activa en el avance de los derechos de las mujeres y que, así como procuran 
mejores condiciones laborales en todos los ámbitos a través de la aplicación de 
los Convenios internacionales, también debe garantizarse el ejercicio de los 
derechos humanos a lo interno de las organizaciones. Excluir a las mujeres de los 
puestos de decisión o bien, no realizar las acciones que correspondan para que 
las mujeres puedan acceder a los mismos, constituye una actuación que se aleja 
de las luchas sindicales e impide nuevas conquistas en el campo laboral. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
La Defensoría estima que en razón de que la apuesta en estudio favorece el 
avance de los derechos de las mujeres a la participación en la vida social y política 
a través de una medida concreta para atender la discriminación por resultado, la 
misma debe ser aprobada.  
 
La aplicación de la alternancia en el ejercicio de los puestos y la limitación de la 
reelección consecutiva inmediata a un solo periodo adicional, son medidas viables 
y razonables que permitirían eliminar las barreras que han impedido que las 
mujeres trabajadoras afiliadas a las organizaciones sindicales ostenten, en mayor 
número, los puestos de mayor representación y toma de decisiones. 
 
 

5.3 INAMU 
 

De acuerdo al criterio emitido por INAMU-PE-025-01-2019 para el Exp. 21.009, en 
términos generales la institución promueve la iniciativa de ley en virtud del 
fortalecimiento de movimientos sociales y políticos donde las mujeres han estado 
históricamente excluida de puestos para la toma decisiones e incidencia directa, 
por esta razón se cita parte de los argumentos que apoya la Alternancia Temporal 
en las Organizaciones Sindicales; 
 
La posición del INAMU es completamente favorable con la propuesta de ley acá 
analizada. Por cuanto, la adición al inciso e) del artículo 345 del Código de 
Trabajo, incluyendo en forma expresa y garantizando la representación paritaria, 
alternancia histórica y reelección consecutiva en igualdad de condiciones por 
género en las organizaciones sindicales es una iniciativa que responde a una 
necesidad real de visibilizar en el texto de la norma y de los estatutos que rigen la 
organización dicha obligación y no dejarla a la interpretación o discrecionalidad de 
las personas que proponen y eligen a sus representantes, que permitan alegar 
que sus estatutos ni la ley que los regula lo contempla ni exige. 
 
Consideraciones adicionales: incorporar una sanción en el artículo 345 y reformar 
el artículo 344 del código de trabajo. 
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Consideramos que debe incluirse en el texto del artículo 345 del código de trabajo, 
la consecuencia de no cumplir con los dispuesto para la modificación de los 
estatutos, de manera que el cumplimiento anule la posibilidad de otros 
movimientos necesarios como órgano colegiado y persona jurídica como sería la 
inscripción en los registros correspondientes. 
 
Así mismo, respetuosamente les solicitamos valorar la posibilidad de reformar 
también el artículo 344 del Código de Trabajo en el siguiente sentido: 
 
“Artículo 344 – Para que se considere legalmente constituido un sindicato, en el 
pleno goce de su personería jurídica, es indispensable que se formule una 
solicitud suscrita por su presidente/a o secretario/a general y que se envíe a la 
Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, directamente o 
por medio de las autoridades de trabajo o políticas del lugar, junto con copias 
auténticas de su acta constitutiva y de sus estatutos. El acta constitutiva 
forzosamente expresará el número de miembros, la clase de sindicato y los 
nombres y apellidos de las personas que componen su directiva. 
 
De esta manera, dejamos rendido el criterio institucional solicitado, quedando en la 
mejor disposición de aclaración o consulta. 
 

5.4 APSE 
 
La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) en su criterio 
enviado a la Comisión de Asuntos Económicos el 14 de enero del 2019 donde 
concluyen su oposición al proyecto porque atenta con la elección libre de sus 
candidaturas a los diferentes puestos en sus Juntas Directivas, de acuerdo a lo 
anterior se cita lo siguiente; 
 
En primer término, se trata de una iniciativa de ley, que bajo el argumento de 
lograr una “verdadera igualdad de género” en la integración de las Juntas 
Directivas de los sindicatos, pretende reformar el inciso e) del artículo 345 del 
Código de Trabajo, a efecto de imponer en los estatutos de las organizaciones 
sindicales, como modo de elección, la obligatoria “alternancia histórica de ambos 
sexos en todos los cargos”. 
 
El concepto de “alternancia histórica” en la elección de todos los cargos directivos 
de los sindicatos, pretende introducir el Proyecto, se trata de un concepto que NO 
queda suficientemente claro y carece de sustento jurídico. La aplicación de esta 
norma, implicaría más bien un menoscabo en el derecho de las mujeres a ocupar 
cargos directivos. 
 
Actualmente, el país cuenta con normativa legal que garantiza la aplicación del 
principio de paridad de género y el mecanismo de alternancia por sexo para 
asegurar la participación y el involucramiento de mujeres en espacios de toma de 
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decisiones, que es Ley N°8901 “Porcentaje mínimo de mujeres que deben integrar 
las Directivas de Asociaciones, Sindicatos y Asociaciones Solidaristas”. 
 
El proyecto reconoce la dinámica histórica y política interna de cada sindicato, ya 
que la afiliación del mismo debe gozar del ejercicio de elegir en sus cargos a las 
personas que consideren idóneas para los mismos de acuerdo a la coyuntura 
histórica en que se desarrolla cada proceso electoral. Si en determinado momento 
histórico, surge un liderazgo político claro, y la voluntad de la afiliación es que esa 
persona ocupe el cargo de directivo para el cual se postula en dicha coyuntura, no 
debería existir una ley que impida este ejercicio, solamente en función del cuál fue 
el sexo de la persona que anteriormente ocupó tal puesto.  
 
De conformidad con lo expuesto, en nombre de la membrecía de la Organización 
que represento, dejo manifiesto el rechazo absoluto a este Proyecto de Ley y 
solicito que se archive en forma definitiva. 
 

5.5 ANDE  
 

La Asociación Nacional de Educadores (ANDE) en su criterio PRE-14-01-19 
enviado el 15 de enero del 2019 a la Comisión de Asuntos Económicos de la 
Asamblea Legislativa concluye su posición negativa al proyecto de ley por las 
siguientes razones: 
 
La objeción principal al proyecto de ley, es referente a la imposición a las Juntas 
Directivas de los Sindicatos, de una regla de alternancia, con fundamento en lo 
siguiente: a las organizaciones Sindicales se les reconoce, por medio de 
Convenios Internacionales, un derecho de autonomía y como tal no admite 
interferencias indebidas por parte de poder público, que no solo debe abstenerse 
de violentar esa libertad, sino que debe contar con mecanismos para su defensa. 
 
De especial importancia mencionar las disposiciones contenidas en el C87 
Convenio sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización, de 
1948, que dice: 
 
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 la mismas. 
 
Artículo 3.  
 
1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de 
redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus 
representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de 
formular su programa da acción.  
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2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a 
limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. 
 
En conclusión, se reitera la posición de ANDE a un Proyecto de Ley regresivo, 
violatorio de normas constitucionales e internacionales de Derechos Humanos, 
que tiene como único objetivo, restringir la autonomía de los sindicatos, en cuanto 
a la posible reelección de sus Juntas Directivas, lo cual es competencia de la 
voluntad colectiva de dichas organizaciones, sobre lo cual pretende imponerse 
una alternancia obligatoria. 
 
5.6 Programa Estado La Nación 
 

Según Jorge Vargas Cullell representante del Programa Estado La Nación 
mediante correo electrónico enviado a la Comisión Permanente de Asuntos 
Económicos afirma que, “es importante definir los conceptos de alternancia 
histórica y alternancia paritaria, para que no quede abierto a distintas 
interpretaciones. No me quedó claro si la persona extranjera debe tener su 
residencia en orden”. 
 
 
 
 
5.7 UNDECA 
 

De acuerdo al criterio enviado a la Comisión Permanente de Asuntos Económicos 
el 14 de enero del 2019 donde el señor Luis Chavarria y la señora Martha 
Rodríguez, Secretario General y Secretaria Adjunta de la Unión de Empleados de 
la Caja y Seguridad (UNDECA) afirma su oposición al proyecto de ley 
argumentando lo siguiente: 
 
La organización sindical que represento promueve y practica los principios de 
participación y representación democrática, dentro de cuyo marco está 
configurado el Estatuto de esta organización sindical. Promovemos la participación 
y representación de las mujeres en todos los órganos de nuestro sindicato con 
mayor razón, en su junta directiva. 
 
No obstante, no estamos de acuerdo con el proyecto de ley que se nos consulta. 
En primer lugar, porque no compartimos ese proyecto por el origen espurio que 
tiene, es decir la pasada huelga. 
 
Por otra parte, el proyecto de ley, animado subterráneamente inmóviles ilegítimos, 
violenta la autonomía sindical, particularmente la autonomía estatutaria y la 
libertad política de elegir libremente a los representantes sindicales. De acuerdo al 
Convenio N°87 de OIT, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicalización afirma que: 
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Artículo 3. 
 
1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de 
redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus 
representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de 
formular su programa da acción.  
2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a 
limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. 
 
No obstante, se fomenta la discriminación antisindical, porque si se pretendiera, en 
realidad y verdad, promover la igualdad real y efectiva participación de las 
mujeres, en todos los espacios de participación social y política, por contrario, 
debería, promocionarse la reforma de aquellas leyes que regulan la constitución y 
funcionamiento de las demás asociaciones, como cooperativas, asociaciones 
civiles, partidos políticos, etc. 
 
Con fundamento en los motivos expuestos, manifestamos nuestra total oposición a 
este pemicioso proyecto de ley y solicitamos que sea rechazado por resultar 
incompatible con la Libertad Sindical y la autonomía estatutaria protegida en 
Convenio 87 de OIT. 
 
 
 

5.8 Ministerio de Cultura y Juventud  
 
El Ministerio de Cultura y Juventud mediante el oficio DM-253-2019 donde afirman 
que; 
Sumado a las obligaciones asumidas por el país en las firmas de otros 
compromisos internacionales como la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, nos obligan a tomar 
acciones urgentes. 
 

5.9 Cámara de Comercio de Costa Rica 
 
El Proyecto de Ley consultado no tiene comentarios u observaciones. 
 

5.10 Sobre las demás instituciones consultadas 
 
Las instituciones restantes consultadas no tienen objeciones ni comentarios sobre 
este proyecto de ley. 
 

6. SOBRE EL FONDO  
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El proyecto de Ley pretende reformar el artículo 345 inciso e) del Código de 
Trabajo Ley N.° 2, de 27 de agosto de 1943, y sus reformas para permitir la 
alternancia de las mujeres en puestos para la toma de decisiones en las 
organizaciones sindicales, de acuerdo a los antecedentes, las mujeres tienen una 
participación reducida en las Juntas Directivas Sindicales. 
 

7. RECOMENDACIONES 
 
De conformidad con lo expuesto anteriormente, rendimos el presente DICTAMEN 
AFIRMATIVO DE MAYORÍA del proyecto de ley denominado “LEY DE 
ALTERNANCIA TEMPORAL EN ORGANIZACIONES SINDICALES” tramitado 
bajo el expediente n°21.009 en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Económicos. 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA  
 

DECRETA: 
 

LEY DE ALTERNANCIA TEMPORAL EN ORGANIZACIONES SINCIALES 
 

 
ARTÍCULO 1.- Refórmese el inciso e) del artículo 345 del Código de Trabajo, 

Ley N.° 2, de 27 de agosto de 1943, y sus reformas. El texto es el siguiente: 
 
Artículo 345.- Los estatutos de un sindicato expresarán lo siguiente: 
 
(…) 
 
e) El modo de elección de la Junta Directiva, el cual deberá garantizar 
la representación paritaria y la alternancia histórica de ambos sexos en 
todos los cargos, permitiéndose la reelección consecutiva e inmediata por 
un período adicional.  En toda nómina u órgano impar, la diferencia entre 
el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno.  Se exceptúa la 
aplicación de la representación paritaria y la alternancia histórica a los 
sindicatos que, por su naturaleza, sus miembros sean de un solo sexo. 
 
Sus integrantes deberán ser costarricenses o personas extranjeras 
casadas con costarricenses y por lo menos con cinco años de residencia 
permanente en el país; en todo caso, mayores de edad, conforme el 
derecho común.  Para los efectos de este inciso, las personas 
centroamericanas de origen se equipararán a las personas costarricenses. 
 
Se entenderá por alternancia paritaria a la participación, en todas las 
nóminas de elección en las Juntas Directivas Sindicales, de hombres y 
mujeres en una proporción de cincuenta por ciento para cada sexo. Todas 
las nóminas de elección utilizarán el mecanismo de alternancia por sexo, 
de esta manera se establece que dos personas del mismo sexo no 
puedan estar de forma consecutiva en la nómina. 
 
Por alternancia histórica se entenderá que las nóminas estarán sujetas a 
la alternancia paritaria definidas por el sexo del puesto de mayor jerarquía 
en la Junta Directiva electa en el período anterior. Por esta razón, si la 
persona que encabezó la última elección fue hombre o mujer, la siguiente 
elección deberá estar encabezada por el sexo opuesto. 
 
El irrespeto al principio de alternancia paritaria e histórica será motivo para 
no validar la conformación del sindicato y sus juntas directivas de acuerdo 
a lo establecido en este inciso. 
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(…) 
 

TRANSITORIO ÚNICO- Los actuales sindicatos tendrán tres meses contados a 
partir de la vigencia de esta ley para realizar los ajustes en sus estatutos. 
 
Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL ÁREA DE COMISIONES 
LEGISLATIVAS V, EN SAN JOSÉ, A LOS TREINTA  DÍAS DEL MES DE JULIO 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
 
 
 

 

Roberto Hernán Thompson Chacón   Luis Ramón Carranza Cascante 

 

 

 

Erick Rodríguez Steller                         Ana Karine Niño Gutiérrez 

 

 

 

Paola Viviana Vega Rodríguez              Pablo Heriberto Abarca Mora 

 

 

 

 

Daniel Isaac Ulate Valenciano               Giovanni Alberto Gómez Obando 

 

 

 

 

Pedro Miguel Muñoz Fonseca 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

 

 

Parte expositiva: Luis Murillo González 

Parte dispositiva: Nancy Vílchez 

Leído y confrontado: nvo/emr 


