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LA 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; 
conforme al 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 
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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 incumplimiento de lo dispuesto en este inciso será motivo para no validar la 
inscripción de la junta directiva del sindicato o su renovación, hasta tanto dicho 
incumplimiento no sea subsanado. 

 
(…) 
 
TRANSITORIO ÚNICO-  Las juntas directivas nombradas con anterioridad a la 
publicación de esta ley mantendrán su vigencia hasta la finalización del respectivo 
período de nombramiento, debiendo aplicar las disposiciones de esta reforma para 
su proceso de renovación.  Las organizaciones que se encontraren inscritas con 
anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley contarán con un plazo de seis 
meses a partir de su publicación para realizar las modificaciones necesarias a sus 
estatutos, a fin de adecuarlos a las disposiciones de la presente ley. 
 
Rige a partir de su publicación. 
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