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Ginebra –Suiza 
 

Asunto: La Federación Sindical Mundial (FSM) suscribe y apoya plenamente la queja 

presentada por la Unión de Empleados de la Caja y Seguridad  Social  -UNDECA – 

contra el gobierno de Costa Rica  por violación  del Convenio 87 de la OIT.  

La Federación Sindical Mundial (FSM) representada por el abajo firmante, se dirige 

ante su despacho para manifestarle que respaldamos plenamente la queja que 

nuestra afiliada Unión de Empleados de la Caja  y Seguridad Social (UNDECA) ha 

presentado contra el gobierno de Costa Rica por violación del convenio 87, cuya 

copia adjuntamos. 

 En virtud de las graves actuaciones por parte de los organismos correspondientes 
del gobierno de Costa Rica que denuncia UNDECA;  violentan los derechos y las 
garantías sindicales contempladas en los Convenios de OIT, particularmente el 
Convenio Núm. 87, relativo a la Libertad Sindical y protección del derecho de 
sindicación, que comprende y tutela el Derecho de Huelga, ratificado por la 
Asamblea Legislativa de Costa Rica. 
 
El Estado de Costa Rica ha ratificado  principalmente los convenios  87, 98, 135 y 

otros. Incluso el convenio 87 ratificado por la Ley 2561, (11-05-1960). Asimismo  la 

Constitución de Costa Rica reconoce los derechos fundamentales de la libertad 

sindical. 

Históricamente Costa Rica ha sido considerado como el Estado que se ha 

caracterizado por respetar los derechos humanos en comparación con el resto de 

América Latina, fue país acogedor de los sindicalistas y luchadores sociales exiliados 

perseguidos por las dictaduras sangrientas en esa región. Por eso  causa profunda 

preocupación que últimamente se esten violando contantemente los derechos 

fundamentales de los trabajadores en Costa Rica. 



Un hecho que demuestra la flagrante violación al convenio 98 es el pronunciamiento 

de la  Sala Constitucional relacionado a los trabajadores del sector público a quienes 

se les prohibió recurrir a la solución de conflictos colectivos o a cualquier modalidad 

de negociación directa, (Voto de Sala Constitucional Núm. 1696-199) como 

claramente  lo expresa en la denuncia de UNDECA. 

Diversas sentencias antisindicales contra los derechos fundamentales de 

trabajadores funcionrios públicos claramente enumerados en la denuncia de 

UNDECA se han venido dando últimamente. 

Es el caso de la actitud de los organismos del gobierno de Costa Rica que  mediante  

el pronunciamiento de la Sala Constitucionla No 17211-2011 y el No 17212 de fecha 

14 de Diciembre del 2011, prohibe el derecho de huelga a los trabajadores 

hospitalarios. Esto significa clara violación flagrante del convenio 87 

correspondiente al derecho de huelga. 

El pronunciamiento de la Sala Contitucional contradice la segunda parte del artículo 

375 de la Contitución de Costa Rica  en el que expresa “Las diferencias que en éstos 

ocurran entre patronos y trabajadores, así como en todos los demás casos en 

que se prohíbe la huelga, se someterán obligatoriamente al conocimiento y 

resolución de los Tribunales de Trabajo”  

Ésta fue declarado incosntitucional mediante el voto 16-1992 por la Sala 

Constitucional. 

Respecto a los  servicios esenciales como es el caso de los hospitales , en estos casos 

es práctica ya conocida en muchos países que  mediante el diálogo  de las partes se 

llegan acuerdos para mantener los servicios mínimos eso sucede en todos los países 

y eso lo han querido hacer  los companeros de UNDECA en los casos de huelga de los 

trabajadores hospitalarios, es decir acogerse al inciso d) del artículo 376 de la 

Constitución, pero la Sala Constitucional, lo ignora o no quiere tomar en cuenta,  

simplemente  llega a la conclusión la Sala constitucional de prohibir la huelga de los 

trabajadores hospitalarios. 

Y, públicamente  la Sala Constitucional mediante comunicado de prensa  declara la 

probición de los servicios públicos esenciales  como en el caso de trabajadores 

hospitalarios sector que aglutina UNDECA. 

Señores del Comité de Libertad Sindical:  en los últimos años debido a las políticas 

neoliberales  en la mayoría de países se han  visto obligados los trabajadores de los 

principales servicios, como hospitales, transportes, educación, instituciones de 

seguridad social  a  hacer uso del derecho de huelga , en vista de que se han venido 



reduciendo gastos sociales por parte de los gobiernos y por ende afecta a los 

trabajadores de estos sectores. 

Esta situación  han producido recorte de derechos de los trabajadores , en otros 

casos la negativa de solucionar las reclamaciones de los trabajadores, como en  el 

caso de los trabajadores de UNDECA, que  en últimos años  los conflictos laborales 

han ido en aumento, tal como consta  en las denuncias de UNDECA, por ejemplo la 

deuda que tiene el Estado de Costa Rica  a la seguridad social, lo  ha conducido a la 

crisis  financiera de dicha institución. 

Por tanto la solución no es prohibir las huelgas a los trabajadores de UNDECA , como 

pretende imponer el gobierno de Costa Rica  mediante  la Sala Constitucional. 

En consecuencia la FSM suscribe plenamente los argumentos de la queja  

presentada por la Unión de Empleados de la Caja  y Seguridad Social ( UNDECA) 

contra el  gobierno de Costa Rica. 

Por lo expuesto la Federación Sindical Mundial Solicita: 

1-Declarar fundada la queja  de la Unión de Empleados de la Caja  y Seguridad Social 

(UNDECA) contra el gobierno de Costa Rica. 

2-Que el Estado costaricense  tome las medidas correspondientes  para que deje sin 

efecto  todas las  resoluciones , sentencias como el de la Sala Costitucional  que 

prohiben el derecho a  huelga y ratifique  el pleno respeto al convenio 87 de la OIT. 

3-Que el gobierno de Costa Rica disponga a todos los organismos correspondientes 

que respeten las decisiones institucionales de los sindicatos y el respeto  al pleno 

ejercicio de la Libertad Sindical y el Derecho de Huelga de los trabajadores del 

sector  público 

Sindicalmente 

 

 

George Mavrikos  

Secretario General de la FSM    
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